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RESUMEN:

En la ciudad de Xalapa, Veracruz se detectan concentraciones de 4 

contaminantes acetaldehído, acetona, formaldehído y ozono, dé ahí la 

importancia de estudiar el comportamiento de estos. Se han realizado 

diversos estudios para comprender su comportamiento tal es el caso del 

trabajo realizado por Lewis y Chatwin (1997) en donde proponen un nüevo 

modelo (distribución exponencial y generalizada de la distribución de 

Paróto (EGPD)) para la función de densidad de probabilidad de la 

dispersión de un contaminante en la atmósfera. En este trabajo se estudia la 

distribución que siguen 4 concentraciones; de contaminantes: acetaldehído, 

acetona, formaldehído y ozono (variables dependientes), pará la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, a través de la distribución para valores extremos 

generalizada con fespecto a 4 variables meteorológicas (variables



independientes) para proponer 4 modelos estadísticos de regresión que 

predigan la probabilidad de la concentración de los contaminantes 

sustituyendo solo valores de las variables meteorológicas.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco contextúa!

La atmósfera es una mezcla de gases que rodea a la Tierra. La atmósfera tiene una 

composición aproximada de 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 1% argón y gases traza como 

dióxido de carbono, neón y helio. Esta conformada por capas: La troposfera, la tropopausa, 

separa a la troposfera dé la siguiente capa, la estratosfera, la estratopausa separa la 

estratosfera de la siguiente capa, la mesosfera, cómienza en donde la estratosfera termiña, la 

mesopausa, separa la mesosfera de la termósfera, la región de la estratosfera y la mesosfera 

son llamadas la atmósfera media, y por ultimo la termósfera. La troposfera, es el medio 

donde los fenómenos que percibimos por nuestros sentidos se desarrollan, además de 

contener el oxigeno necesario para vivir cada día, es por eso que se le debe poner cierto tipo 

dé atención ya que el clima puede ser modificado como consecuencia de la actividad 

humana, que al producir contaminación cambia en cierta medida la composición química 

de la misma. Navarío, et al (. 1998).

La cóntaminación atmosférica se caracteriza por la presencia en el aire de sustancias 

y formas de energía que alteran su calidad. Estas alteraciones implican riesgos, daños y 

molestias graves para las personas y bienes de cualquier naturaleza, 

http://www.jmarcano.com/ (2005). La contaminación es un problema que puede afectar de 

manera radical y traer consecuencias a escala mundial. Por ejemplo, el aumento en las 

emanaciones de CO2 propicia un incremento anormal de temperatura produciendo una 

anomalía en el conjunto de características fenológicas que se dan en una determinada zona 

geográfica durante un periodo largo de tiempo (clima), véase Garduño (2004).

Se debe enténder a la contaminación atmosférica como un problema mundial, ya 

que no es un fenómeno únicamente local sino que asciende á niveles globales, 

http://www.barrameda.com\, (2003). Para el continente americano bien se sabe que la 

contaminación atmosférica en su mayor parte corresponde al país mayoritario en cuanto a 

producción industrial (EU) y es tal que tienen emisiones de CO2 de hasta 19.8 toneladas por

http://www.jmarcano.com/_%282005%29._La_contaminaci%25c3%25b3n_es_un_problema_que_puede_afectar_demanera_radical_y_traer_consecuencias_a_escala_mundial._Por_ejemplo%2C_el_aumento_en_lasemanaciones_de_CO2_propicia_un_incremento_anormal_de_temperatura_produciendo_unaanomal%25c3%25ada_en_el_conjunto_de_caracter%25c3%25adsticas_fenol%25c3%25b3gicas_que_se_dan_en_una_determinada_zonageogr%25c3%25a1fica_durante_un_periodo_largo_de_tiempo_%28clima%29%2C_v%25c3%25a9ase_Gardu%25c3%25b1o_%282004
http://www.jmarcano.com/_%282005%29._La_contaminaci%25c3%25b3n_es_un_problema_que_puede_afectar_demanera_radical_y_traer_consecuencias_a_escala_mundial._Por_ejemplo%2C_el_aumento_en_lasemanaciones_de_CO2_propicia_un_incremento_anormal_de_temperatura_produciendo_unaanomal%25c3%25ada_en_el_conjunto_de_caracter%25c3%25adsticas_fenol%25c3%25b3gicas_que_se_dan_en_una_determinada_zonageogr%25c3%25a1fica_durante_un_periodo_largo_de_tiempo_%28clima%29%2C_v%25c3%25a9ase_Gardu%25c3%25b1o_%282004
http://www.jmarcano.com/_%282005%29._La_contaminaci%25c3%25b3n_es_un_problema_que_puede_afectar_demanera_radical_y_traer_consecuencias_a_escala_mundial._Por_ejemplo%2C_el_aumento_en_lasemanaciones_de_CO2_propicia_un_incremento_anormal_de_temperatura_produciendo_unaanomal%25c3%25ada_en_el_conjunto_de_caracter%25c3%25adsticas_fenol%25c3%25b3gicas_que_se_dan_en_una_determinada_zonageogr%25c3%25a1fica_durante_un_periodo_largo_de_tiempo_%28clima%29%2C_v%25c3%25a9ase_Gardu%25c3%25b1o_%282004
http://www.jmarcano.com/_%282005%29._La_contaminaci%25c3%25b3n_es_un_problema_que_puede_afectar_demanera_radical_y_traer_consecuencias_a_escala_mundial._Por_ejemplo%2C_el_aumento_en_lasemanaciones_de_CO2_propicia_un_incremento_anormal_de_temperatura_produciendo_unaanomal%25c3%25ada_en_el_conjunto_de_caracter%25c3%25adsticas_fenol%25c3%25b3gicas_que_se_dan_en_una_determinada_zonageogr%25c3%25a1fica_durante_un_periodo_largo_de_tiempo_%28clima%29%2C_v%25c3%25a9ase_Gardu%25c3%25b1o_%282004
http://www.jmarcano.com/_%282005%29._La_contaminaci%25c3%25b3n_es_un_problema_que_puede_afectar_demanera_radical_y_traer_consecuencias_a_escala_mundial._Por_ejemplo%2C_el_aumento_en_lasemanaciones_de_CO2_propicia_un_incremento_anormal_de_temperatura_produciendo_unaanomal%25c3%25ada_en_el_conjunto_de_caracter%25c3%25adsticas_fenol%25c3%25b3gicas_que_se_dan_en_una_determinada_zonageogr%25c3%25a1fica_durante_un_periodo_largo_de_tiempo_%28clima%29%2C_v%25c3%25a9ase_Gardu%25c3%25b1o_%282004
http://www.barrameda.com/%2C_%282003%29._Para_el_continente_americano_bien_se_sabe_que_lacontaminaci%25c3%25b3n_atmosf%25c3%25a9rica_en_su_mayor_parte_corresponde_al_pa%25c3%25ads_mayoritario_en_cuanto_aproducci%25c3%25b3n_industrial_%28EU%29_y_es_tal_que_tienen_emisiones_de_CO2_de_hasta_19.8_toneladas_por
http://www.barrameda.com/%2C_%282003%29._Para_el_continente_americano_bien_se_sabe_que_lacontaminaci%25c3%25b3n_atmosf%25c3%25a9rica_en_su_mayor_parte_corresponde_al_pa%25c3%25ads_mayoritario_en_cuanto_aproducci%25c3%25b3n_industrial_%28EU%29_y_es_tal_que_tienen_emisiones_de_CO2_de_hasta_19.8_toneladas_por
http://www.barrameda.com/%2C_%282003%29._Para_el_continente_americano_bien_se_sabe_que_lacontaminaci%25c3%25b3n_atmosf%25c3%25a9rica_en_su_mayor_parte_corresponde_al_pa%25c3%25ads_mayoritario_en_cuanto_aproducci%25c3%25b3n_industrial_%28EU%29_y_es_tal_que_tienen_emisiones_de_CO2_de_hasta_19.8_toneladas_por


persona, por su parte México se encuentra por debajo del promedio mundial con 3.8 

toneladas por persona, http://www.vitalgraphics.net/ (2004).

Para enfrentar él problema de contaminación atthosfériea se debe entender lo qué 

pasa a nivel local con la concentración de contaminantes y su futura eóncentración. Este el 

problema que se aborda en este documentó: la contaminación atmosférica en Xalápa. En

concretó, en este trabajó Se desarrolla un modelo para realizar pronóstico de cuatro
1

contaminantes en Xalapa en base a sus características meteorológicas.

1.2 Antecedentes

Para estudiar la complejidad de los diversos procesos (físicos y químicos) 

involucrados eh el transporte, dispersión, transformación y deposición de los contaminantes 

en la atmósfera, se recurre a los Modelos de Predicción de Calidad del Aire (MPCA). 

Estos modelos representan matemática, física o estadísticamente á los procesos de 

transporte de los contaminantes, una vez qüe han sido liberados de una fuente, Navarro 

(1994).

Lewis y Chatwin (1997) proponen a la distribución exponenéial y la distribución de 

Paréto generalizada EGPD) para la modelar la dispersión de un contaminante en la 

atmósfera. Por otra parte, Lee e Irwin (1997) señalan que uno de los problemas que se 

encuentran en los modelos de evaluación dé la calidad del aire, es que la mayoría de los 

datos dé concentración se predice por modelos. Ellos proponen que la solución del 

problema podría mejorar si se hace una comparación entre las medidas dé concentración 

reales y las propuestas por el modelo. También mencionan que no ha habido una atención 

suficiente a las medidas usádas en la evaluación de lós estudio^ de los modelos de calidad 

del aire. Algunos estudios han usado las concentraciones máximas a lo largo del arcó 

máximo como una opción dé medida. En él estudio propuesto por estos autores se 

consideran dos medidas candidatas, la cóneentfación máxima ajustada y las 

concentraciones cerca de la línea de tendencia central. En conclusión, los autores proponen

http://www.vitalgraphics.net/_%282004


que es preferible usar la concentración de tendencia central a usar el máximo valor ajustado 

para la evaluación del funcionamiento del modelo.

Én este sentido, Morales (1992), realizó un estudio, para determinar los aspectos 

meteorológicos importantes en la dispersión atmosférica de contaminantes en una central 

termoeléctrica. A través de un módelo matemático y con la ayuda de cuatro variables 

meteorológicas (velocidad del viento, presión atmosférica, altura dé mezcla y temperatura) 

Morales (1992) obtuvo que la Velocidad dél viento es la variable meteorológica de mayor 

influencia, mientras que las variaciones en términos absolutos de las variables estudiadas 

no producen cambios apréciábles en los valores de concentración. El autor menciona que en 

México no se cuenta de manera regular cón estaciones meteorológicas que obtengan los 

parámetros de entrada a los modelds de manera directa, en especial en el caso de la 

estabilidad atmosférica. Ya que por no contar con él equipó adecuado de medición y 

chequeó de la información, es necesario recurrir a aproximaciones que en algunos casos no 

tienen el fundamento adecuado.

Otro trabajo pertinente de mencioriar es el de Martínez, Mouriño, Pena, M. Martín, 

Gonzáles y Doallo (2004). En este trabajo se habla acerca de el STEM-II, el cual es uña 

aplicación que simula el comportamiento de los contaminantes en la atmósfera. El ajuste de 

este modelo requiere de un esfuerzo computacional distribuido de forma no homogéneá en 

el espacio simulado. El modelo depende únicamente de los datos de entrada del programa y 

proporciona como salida úna estimación de la carga computacional asociada a cada punto 

del espacio simulado. El modelo propuesto permite aplicar una estfategia de reparto 

dinámico dé las carga y evitar un resultado no balaceado acusado entre procesos, 

incrementando el rendimiento del código á ün bajo costo.

Otras herramientas estadísticas que se han utilizado para modelar dispersión de 

contaminantes Son las distribuciones de valores extremos. Las dos distribuciones de este 

tipo que más se utilizan son la distribución Pafeto Generalizada, véase Cano (2006) y la 

distribución del valor extremo generalizada (DVEG), Coles (2002), que es la que 

utilizaremos en para modelar estadísticamehte a los cuatro contaminantes de interés,



1.3 Planteamiento del problema

En Xalapa nos enfrentamos a una disonancia en la calidad del aire. Se han detectado 

concentraciones de formaldehído (CH2O), acetaldehído (CH3 CHÓ), acetona 

(CH3(C())CH3) y ozpno (O3) lós cuales además de traer problemas en la salud cambian la 

composición atmosférica afectando la fenomenología de esta ciudad. Es por eso zque se 

decidió medir estos contaminantes y estudiar su relación con las variables meteorológicas 

dirección e intensidad del viento, temperatura, humedad y presión. Esto se hizo con el 

objetivo de desarrollar un modelo estadístico que permita conocer la concentración de los 

contaminantes mediante estas variables meteorológicas. Para construir el modelo se cuenta 

con las mediciones de la concentración en partes por billón del formaldehído, acetaldehído, 

acetona y ozono, así como la dirección e intensidad del viento, temperatura, humedad y 

presión medidos cada dos horas en la ciudad de Xalapa del 29 de septiembre al 12 de
i

octubre del 20Q3. Se pretende hacer predicción para fa probabilidad de la concentración de 

dichos contaminantes en esta ciudad en función de las Variables meteorológicas.

L4 Justificación

La salud humana és una dé las prioridades del tiempq que vivimos, ya que estamos 

plagados de peligros para ésta. Lamentablemetite estos peligros han sido creados por el 

hombre. Pór increméntar el confort hemos cambiado de tener una vida saludáble a una vida 

insalubre y llena de premisas que podrían causar diversas enfermedades, tal es el caso del 

humo del tabaco, emisiones de autos, plantas dé luz e incineradores los cuales emiten un 

compuesto químico llamado formaldehído (CH2O) que por inhalación o bien por ingestión 

de alimentos contaminados trae consecuencias como desordenes en él ciclo menstrual y 

problemas en el embarazo, entre otros, http://www.sagan-gea.org/ hoiared/Hoi a 12.htm 

(2005). Asiníisrno, los ojos ó el sistema respiratorio irritados son sinónimo de haberse 

expuesto a cantidades moderadas de acetona (CH3(CO)CH3), el cual se uSa en la 

fabricación de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos químicos. Si las cantidades 

a laS que nos exponemos son muy áltas pueden causar perdida del conocimiento, 

http://www.atsdr.cdc.gov/ es/toxfaqs/es tfacts21.html (1995).

/

http://www.sagan-gea.org/_hoiared/Hoi_a_12.htm
http://www.atsdr.cdc.gov/_es/toxfaqs/es_tfacts21.html_%281995


También corremos el riesgo dé sufrir un proceso inflamatorio de los bronquios por 

una exposición prolongada a niveles moderados de Ozono tal como lo menciona La 

Ofganización Mundial dé la Salud (OMS) y por ello este organismo recalca la importancia 

de controlar las concentraciones referidas a periodos de tiempo largos, 

http://www.mambiente.munimadrid.es/datos/datos%20web/el%20ozono%2003.htm

(2003). Pacheco (1996) en su articulo “La contaminación dél aire en la ciudad de México” 

menciona que la población mas sensible al incremento del ozono en la atmósfera son los 

niños y las personas mayores a 60 años, así como las personas con preexistencia de 

problemas en el aparato respiratorio.

Además de la preocupación por nuestra salud es bástante preocupante el tipo de 

enfermedades que puede traer en los animales los contaminantes. Tal es, el caso del 

acetaldehído (CH3 CHO), el cual es liberado a partir de una combustión incompleta en 

estufas de leña y de carbón, incendios, tostado de café, humo de tabaco, escape de 

vehículos, qüema de basura y otrosí él cual produce, en animales de labóratorio, cambios 

en la mucosa nasal y de la traquea, retardo en el desarrollo, anemia he hipertrofia en los 

riñones.

Es por eso que la propuesta de un modelo estadístico de regresión para conocer la 

concentración de estos contaminantes a posteriori nos podría ayudar a tomar medidas 

preventivas. Además del adelanto científico obtenido por la elaboración de éste ya qüe 

podría dar lugar a otras ideas acerca del téma. Todo esto con el fin de elevar la calidad dé 

vida que tenemos actualmente.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

@ Modelar estadísticamente a la concentración de los contaminantes formaldehído, 

acetaldehído, acetona y ozono en Xalapa. Los modelos considerarán Como

http://www.mambiente.munimadrid.es/datos/datos%2520web/el%2520ozono%252003.htm


coyariables a lás variables meteorológicas dirección y rapidez del vieñto, 

temperatura, humedad y presión.

1.5.2 Objetivos particulares

9 Medición de la concentración de los contaminantes: formaldehído, acetaldehído, 

acetoria y ozono.

9 Obtener los datos de las variables meteorológicas: dirección y rapidez del viento, 

temperatura, humedad y presión.

9 Estudiar la relación entre las variables a través de los gráficos de diSperSióñ.

9 Ptopoftér cuatro modelos Probabilísticos únicamente en términos dé la

concentración de los contaminantes.

L7 Breve descripción del contenido

En este trabajo se modela estadísticamente la distribución de probabilidad de las 

concentraciones de 4 contaminantes: acetaldehído, acetona, formaldehído y ozono. Usamos 

a la GVEO como distribución de la concentración de cohtaminantes. Se determinó usar a 

esta distribución después de realizar un análisis exploratorio, de las concehtraciones de cada 

contaminante. También se cuenta con datos de las variables meteorológicas dirección y 

rapidez del viento, temperatura y humedad. Se pretende usar á estas variábles como 

explicatorias dé las concentraciones. De acuerdo a lo anterior, para cada contaminante Se 

proponen dos modelos^ en üho Se ignoran a las variables meteorológicas y en el otro se 

incorporan éstas escribiendo á los parámetros de la DVEG como funciones lineales de las
I

covariables. §e encontró que los modelos ajustados describen de manera satisfactoria, a la 

distribución de los contaminantes.



II. MATERIALES Y MÉTODOS

II. 1 Aspectos generales

En Xalapa se elaboraron mediciones de concentración en partes por billón para 4 

contaminantes atmosféricos: acetaldehído, formaldehído, acetona y ozono. Las mediciones 

se colectaron de acuerdo al método certificado por la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (EPA), método TO-1 Ia. Estas se realizaron en tres diferentes periodos, 

del 17 al 30 de mayo del 2003 correspondiente a la temporada calida-seca, del 29 de 

septiembre al 12 de octubre del 2003 correspondiente ala temporada de lluvias y del 10 al 

23 de enero del 2004 correspondiente a la temporada fría-seca.

Para este documento se hizo en la temporada lluviosa del 29 de septiembre del 

2003 al 12 de octubre del 2003, Se utilizó un muestreador automático con un mecanismo 

programable para 8 horas, de muestreo total (Figura 1.a). Las mediciones se realizaron en 

periodos secuenciales de 2 horas, a un flujo de 1 litro por minuto (L/min). Este equipo está 

acoplado a dos bombas de vacío (Figura l.b), las cuales, se alternan cada 2 horas, al hacer 

pasar una corriente de aire a través de las válvulas solenoidales por medio de la succión de 

éstas.

Figura 1. a) Muestreador automático, b) Bomba de vacío.



Las medicioñes fueron realizadas en la zona centro donde la estación fue instalada en 

la calle Benito Juárez, la cual muestra úna gran densidad del paso vehicular. Tairibién se 

puso en la zona Sur localizada, ía estación, en el tercer pisó de la Facultad de 

Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas de la UV (Universidad Veracruzana), 

ahí la densidad vehicular es menor y hay mayor cantidad de áreas verdes con riña oportuna 

ventilación.

Los datos meteorológicos utilizados se obtuvieron de la estación meteorológiéa 

automática de la Comisión Nacional del Agua (CNA) que se encuentra ubicada á cien 

metros de la estación de muestreo de la zona centro.

Los datos obtenidos y sus tiempos dé registro fúerón los siguientes:

a) Temperatura (T):

Temperatura promedio del airé, en intervalo de 2 horas. Unidades °C.

b) Rapidez del viento (Vel.V.):

Rapidez del viento del promedio de 2 horas, dada eri Km/h

c) Porcentaje de la humedad relativa (HR%):

Promedio de 2 horas de la humedad relativa en el aire, se expresa en porcentaje.

d) Dirección del viento (dir.):

Dirección del viento del promedio de 2 horas, dada en grados aguláres.

Después de realizar la depuración de ambas bases de datos, sé obtuvieron tablas diferentes 

para cada uno de los contaminantes. Sé organizaron de tal modo que coincidieran en tiempo 

todas las observaciones.

IÍ.2 Diseño estadístico

Los datos de las variables meteorológicas se obtuvieron de la CNA, Este es un 

organisrrio que mide y registra datos meteorológicos de manera horaria, diaria, semanal o 

mensual. Estos datos están disponibles al público de manera gratuita.

Para obtener las mediciones de las concentraciones se utilizó un muestreador 

automático el cual registra el dato cada 2 horas. Debido al costo del usó de este aparato,



solo se hicieron mediciones para 3 temporadas (calida-seco, lluvias y fría-seca) y en 2 

lugares distintos a la ve¿.

Para este estudio solo se tomo la temporada de lluvias ya que había un mayor 

húmero de mediciones, lo cual nos permite conocer mejor fa distribución de estos 

Contaminantes.

II.3 Análisis estadístico/

11.3.1 Análisis preliminares

En la primera fase del análisis preliminar se exploró el tipo de relación que tienen 

los contaminantes con cada úna de las variables meteorológicas. Para esto se elaboraron 

gráficos de dispersión. Sin embargo no se encontraron correlaciones que sugirieran el uso 

de modelos de regresión lineal o no lineal.

11.3.2 Análisis definitivo

En la fase de análisis definitivo se modelo a la concentración de cada contaminante 

con la DVEG. El procesó de modelación se hizo siguiendo las etapas de 1) ajuste del 

modelo, 2) diágnóstico del modeló ajustado y 3) uso del modelo ajustado.

La función de distribución de la DVEG) es

r r / x-i-l/Sl
G(z) = exp- — >

L k a /J

Cón soporte {z:l + £(¿-p,)/c>0} y los parámetros satisfacen -oo<p<oo,o>0 y 

-oo < < oo. Se ajustó la E)VEG (2.1) a cada concentración de contaminante mediante 

estimación de máxima verosimilitud. Para esto hacemos él supuesto de que las



concentraciones de cada contaminante, Z\,...,Zn son variables aleatorias independientes 

que siguen la DVEG. La función de log - verosimilitud de la DVEG es:

£(H, o,%) = -n log o - (1 +1 / £)£ log 
j=i

M z
1=1

Z,-|f

cuando 0 y 1 + £ >0 (i = 1,.. :,n). Una vez ajustado el modelo se puede haber

la inferencia pdra el cuantil /?, zp, de la distribución de cada contaminante:

ZP=<
H-|[l-(-lóg(l-p))?], 5í0, 

g - q log[— log(l - />)], £ = 0.

El estimador de la máxima verosimilitud de z , 0 <p < 1, eáta dado por:

zp=<
, o
g-—

U
,para 1*0

g-ólog>> , f>aral=0

donde z = log(l - /)). Por el método delta, tenemos que:

Var(zp) « VzJVVzp, (2.2)

donde V es la matriz de varianza-covarianza de (g,ó,§) y

Vzr = 
P

dzP &P 
dg ’ do ’

’Cl-y^)/^ 2(l-y ’y ^logy.

se evalúa en (g,c,£).



Este modelo permite calcular probabilidades sobre los contaminantes tomando en cuenta 

únicamente sus concentraciones.

Para modelar a las Concentraciones Considerando a las variables meteorológicas, 

ajustamos a la DVEG

P(Z < z) = expl l+£ z-ú(x)
a(x)

-i-l/S

donde Z es la concentración del contaminante pero ahora los parámetros de localización y 

escala los modelamos en función de las variables meteorológicas

H(x) = P0 + Plx1 +P2*2+P3X3 + P4*4 Y °(x) = Yo + Y 1*1 + Y2X2 + Y3X3 + Y4*4’

donde x = (X],x2,x3,x4)T es eí vector con las variables meteorológicas: dirección y 

rapidez dél viento, temperatura y humedad. La función dé log-verosimilitud es

f(p(x),o(x),£) = -n loga{x)-(l + l/^)^log 
/=1

/
1+s

V

z/-ú(x)
o(x)

fi-z z,‘-ú(x)
G(x)

-1/e

Con propósitos de mantener estabilidad numérica en los cálculos iterativos para maximizar 

a la lóg-verosimilifud consideramos al parámetro de forma constante (independiente de las 

covariables) y Usámos el software estadístico S - PLUS para maximizar a la log- 

verosimilitud anterior.

ll



III. RESULTADOS

III. 1 Resultados del análisis preliminar

Los datos que se analizaron están en el Anexo. En las figuras (3.1), (3.2), (3.3) y

serva la relación entre las concentradora
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Figura 3.2 Gráfico de dispersión de la acetona contra las variables meteorológicas.
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Es evidente que la relación entre los contaminantes y las variables meteorológicas es no 

lineal. La figura (3.5) muestra, para cada contaminante, los histogramas junto con 

estimaciones de densidad noparamétricas superpuestas.

a) b)

Figura 3.5 Histogramas del a) acetaldehído, b) acetona, c) formaldehído y d) ozono con la 
línea de densidad superpuesta.

De la inspección del comportamiento de las concentraciones se identifica una 

distribución con un sesgo positivo. Además de que se ven comportamientos similares de los 

contaminantes, por lo que se propone utilizar la DVEG para cada concentración de 

contaminante.



II 1.2 Resultados del análisis definitivo

Las figuras (3.6), (3.7), (3.8) y (3.9) muestran el análisis de diagnóstico de la DVEG 

ajustádá á cada coníaminárite.

Gráfico de Cuantil/

Gráfico de Densidad

Figura 3.6 Ajuste de la DVEG al Acetaldehído. Donde se muestra los gráficos de 
probabilidad, gráfico de cuantiles en los cuales se observa la bondad de ajuste del modelo 
así como el gráfico de cuantiles (niveles de retomó) y el bístograma coh la densidad 
ajustada.



Gráfico del Nivel de Retorno

Figura 3.7 Ajuste de la DVEG al Ozono. Donde se muestra los gráficos de probabilidad, 
gráfico de cuantiles ert los cuales se observa la bondad de ajuste del modelo así como el 
gráfico de cuantiles (niveles de retomo) y el histograma con la densidad ajustada.

Gráfico de Probabilidad Gráfico de Cuantil

Gráfico del nivel de Retorno Gráfico de Densidad

1 2 3 4 5 6 7

Figura 3.8 Ajuste de la DVEG para la acetona. Donde se muestra los gráficos de 
probabilidad, gráfico de cuantiles en los cuales se observa la bondad de ajuste del modelo 
así como el gráfico de cuantiles (niveles de retomo) y el histograma con la densidad 
ajustada.



Figura 3.9 Ajuste de la DVEG para el formaldehído. Donde se muestra los gráficos de 
probabilidad, gráfico de cuantiles en los cuáles se observa la bondad dé ajuste del modelo 
asi como el gráfico dé cuantiles (niveles de retomo) y él histograma con la densidad 
ajustada.

En las figuras anteriores se observa que la bondad de ajuste es Satisfactoria para 

todas las concentraciones de los contaminantes. Pór lo que los modelos de probabilidad 

para, los contaminantes ajustados se muestran en (2.3.1), (2.3.2), (2.3.3) y (2.3.4).

P(Xj < Xj) = exp- 14-0.0755
<Xj-2.4926 Y -1/0.0755 '

>L 0.7626 Jj (2.3.1)

P(X2 <x2) = exp-
( x2 -1.9715YI

1 + 0.3258L 0.6308 ) (2.3.2)



P(X3 < x3) = exp

P(X4 <x4) = exp

-¿,45333]
< — 1 +-0.1207 ----- ---------

-
< 1.4194 JJ

1-
(x4 -36.2882

< T 1 +-0.1683t 19.1412

-1/-0.1207

-1/0.1683

(2.3.3)

(2.3.4)

Donde Jijes al acetaldehído, X2 es la ¡acetona, Jf3 es el formaldehído y X4 es el
1

ozono. !
I
1

Se ajustó la DVEG para los contaminantes en términos de las variables 

meteorológicas de la forma

P(Z < z) = exp• - ! + £ ^z-híx)"! -1/í

- 1 J.

Ahora g(x) y o(x) están definidas para un hiismo tiempo y en términos de las variables 

meteorológicas y 4 se toma como constante. Los resultados son los siguientes.

Para el acetaldehído:

p(x) 13,94- 0.0014¿v - 0.03\rv -h 0.01747 - 0.0056/z

o(x) = -1.535 - O.O025Jv + 0,031 lrv - 0.011 IT + 0.015h

4 = 0.3204

Para la acetona:

g(x) = 3.94-0.0015</v-0.037rv-0/01747-0.0056/z 

o(x) = -1.535 - 0.0025í/v + 0.031 lrv - 0.01117 + 0.015h 

£> = 0.3204

/



Para el formaldehído:
’ '' i

p(x) = 0.67 + 0.0030rfv - 0.038rv - 0.01847 - 0.0094/? 

o(x) = -7.1096 + 0.00094í/y + 0.Q351 lrv + 0.00437 + 0.074/? 

§ = -0.142

Para el ozono:

p(x) = 3.94 + 0.0015<7v - 0.037rv - 0.01747 - 0.0056/?

o(x) = -1.534 - 0.0025Jv + 0.03 í 1 lrv r- 0.01117 + 0.Q15h 

0.3204

En la notación usada tenemos que dv,rv,T y h son la dirección del viento, la rapidez dél 

viento, la temperatura y la humedad, respectivamente.



IV. CONCLUSIONES

IV. 1 Discusión general

Una de las herramientas usadas para conocer información a posteriori son los 

módelos, estos se ocupan para hacer un pronostico. Los tipos de modelos son 

principalmente tres: matemático, físico y estadístico de los cuales se usó el estadístico 

prohabilístico el cual nos da la probabilidad con que va a suceder un evento.

En este documento se utilizaron las concentraciones de los Contaminahtes: 

acetaldehído, acetona, formaldehído y ozono en el periodo 29 de septiembre ál 12 de 

octubre del 2003 que fueron medidás con un muéStrador automático. Estas concentraciones 

son encontradas en la atmósfera en la ciudad de Xalapa, las cuales se consideran como 

contaminantes ya que cambian la composición inicial de la atmósfera. También se usaron 

las variables meteorológicas: dirección y rapidez del viento, temperatura y humedad, de la 

misma ciudad, las cuáles fueron obtenidas de una estación meteorológica automática de la
f

Comisión Nacional del Agua para el mismo periodo y se usaran para tratar de describir la 

concentración de los contaminantes predichos.

En primera instancia se obtuvieron las tablas para cada medición de las 

concentraciohes y variables meteorológicas que coincidierán en tiempo, para después 

obtener el tipo de correlación que existía entre las concentraciones y las variables 

meteorológicas, ál encontrar que había ninguna correlación definida sé obtuvo el tipo de 

distribución que la concentración de los Contaminantes presentaba.

Después de realizar gráficos dé diagnóstico para cada contaminante ocupando la 

distribución GEV se obtuvo que éstá describía de manera satisfáctoria lá distribución de la 

concentración de lós contaminantes por lo que se ocuparía ésta para realizar los cuatro 

modelos probabilíSticós, uño para cada uno de los contaminantes, para saber lá probabilidad 

con que estos contaminantes se concentrarían en la átmósfera. Ya propuestos los cuatro



modelos peta solo en términos de la contracción sp paso a tomar en cuenta las variables 

meteorológicas para proponerlos en términós de estas.

Por último desarrollando un programa para la distribución GEV pot medio del 

software estadístico S - PLUS en donde se asignará la distribución mencionada tomando en 

cuenta a los contaminantes cómo variables independientes y d las concentraciones como 

dependientes se encentraran los cuatro modelos probabilísimas de regresión para los 

contaminantes en términos de las variables meteorológicas

lV.2 Recomendaciones

Se recomienda buscar un parámetro que nos representara hasta Cuanta concentración 

de estos contaminantes el cuerpo humano podría soportar antes de sufrir consecuencias en 

la salud provocadas por el mismo y con esto correr los modelos propuestos en las 

condiciones actuales y conocer cuál es la probabilidad de que esa concentración, dada por 

el parámetro, sea mayor o igual a la actual.

También pará un mayor ajuste de este modelo se recomienda recabar mas 

información tanto espacial como temporalmente para obtenerlo de la forma Dinámico - 

probabilísimo que nos represente de manera espacio - temporal las probabilidades de lás 

concentraciones de estos contaminantes para tener una idea del movimiento y la 

concentración de cada contaminante en un lugar y tiempo dado, y con esto, tener una idea 

mas cercana del valor de la concentración además del movimiento de la misma.
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ANEXOS



ACETALDEHIDO DIRECCION DEL VIENTO INTENSIDAD del viento TEMPEÍRATURÁ HUMEDAD

5.21 157.54 8.015384615 16.84615385 i 00
2.18 205.92 2.233333333 16,65833333 i 00
2.66 253.92 0.591666667 16,95 99,8333333
2.43 220.17 9.6 19825 87.0833333
1.60 31Á75 18.425 21,78333333 76
1.37 302,69 31.33846154 17.87692308 75.6153846
1.20 292.75 28.14166667 17.91666667 73.5
2.42 295.67 23.36666667 18.4 69
2.35 296,33 28.125 20.36666667 63.5
2,43 205.3076923 4.9 16.12307692 100
2.33 257.3333333 2.941666667 16.16666667 100
3.3.7 203.0833333 4.866666667 16.60833333 95.0833333
4.Q1 162.75 8.075 20.09166667 78.6666667

■ 3.12 163.75 12.5 21.63333333 78.25
1.90 232.5384615 10.44615385 17.13846154 100
4.40 178,1666667 10.20833333 17.025 97.8333333
2.69 255.0833333 22.075 8.99166667 80.1666667
2.25
2^35

216.5833333 17.35 19.78333333 80.8333333
224.75 17.66666667 22.24166667 74.5

5.32 289.384615^
187.6666667

30.17692308 20.4 71.1538462
3.66 12.125 18.58333333 92.1666667
3.55 234.0833333 9.941666667 18-89166667 92.1666667
3.86 212.9166667 8.525 20.19166667 86.25
2.78 272,4166567 12.4416Ó667 21.81666667 77.6666667
2.58 249.5 5.708333333 17.28333333 1Ó0
3.00 223.3333333 2.483333333 18.025 99.4166667
2.12 155 7,416666667 18.74166667 98
2.62 141.5833333 6.6 19.20833333 98.3333333
2.57 269.0769231 6.423076923 16.93076923 100
2.22 225.25 3.35 16.9 99.6666667
2.29 241 3.833333333 17.54166667 96.5
2.44 199.75 6.808333333 18.175 96.75
2.68 125.75 10.275 21.43333333 83.5833333
2.53 248.9230769 10.03846154 17.23076923 99.3846154
2.21 195.6666667 2.983333333 17.78333333 93.8333333
3.19 256,6666667 8.508333333 18.73333333 89.25
2.81 29.08333333 12.14166667 21.225 77.4166667
3.83 61.83333333

163.0769231
11.05833333 18.725 97.0833333

3.16 3,076923077 17.4 100
3.63 207.8333333 3.591666667 17.25833333 100
3.22 26(3:5833333 1.275 18.08333333 98.0833333
2.54 62.58333333 7.975 20.425 89.75
2.12 96.33333333 9.058333333 22 85.3333333
3.07 216.7692308 3.553846154 17.68461538 1ÓÓ
2.20 277.9166667 9.608333333 17.525 99.75
2.84 265.5833333 8.441666667 19.45 83.6666667

I ¡A 1^^"!



2,20 136.5833333 12.28333333 20.60833333 85.6666667
1.76 150.5833333 13.05833333 21.23333333 86.75
3.92 196.3076923 3.392307692 17.63846154 100
6.78 194.25 3.316666667 17.525 100
3.30 258.8333333 5.70,8332333 18,61666667 96.4166667
1.84 117.9166667 11.11666667 21.55838333 84.8333333
2.90 143.25 10.59166667 21.24166667 88.8333333
3.42 276,3846154 6.561538462 19.17692308 10Ó
3.24 97.66666667 0 18.80833333 100
2,85 219.5 0 19.01666667 100
2.42 162.0833333 4.6 22.425 86.9166667
2.58 114.8333333 10.425 23.89166667 83.6666667
6.51 145 4.992307692 19.38461538 100
6.53 184.4166667 1358333333 19.325 100
2.18 _ 249.25 4.758333333 20.75833333 90.75
3.14 156.5833333 9.05 22.025 87.4166667
3.84 106.6666667 10.21666667 22.95833333 79.25



ACETONA DIRECCION DEL VIENTO INTENSIDAD DEL VIENTO TEMPÉRATÚRA HUMEDAD

6.99 z 157.54 8,015384615 16,84615385 100
2.81 205.92 2.233333333 16.65833333 100
2.78 253.92 0.591666667 16.95 99.8333333
3.03 22Ó.17 9.6 19.825 87.0833333

. 2.09 314.75 18.425 21.78333353 76
2.15 302.69 31.33846154 17.87692308 75.615384Ó

2.23 292.75 28,14166667 17,91866667 73.5
3.11 295.67 23.36666667 18.4 69
3.29 296.33 28.125 20.36666667 63.5
2.46 205,3076923 4.9 16.12307692 100
2.06 257.3333333 2.941666667 16.16666667 100
3.56 203.0833333 4.866666867 16.60833333 95.0833333
3.65 162.75 8.075 20.09166667 78.6,666667
2.61 163.75 12.5 21.63333333 78.25
1.87 232.5384615 10.44615385 17.13846154 100
4.60 178.1666667 10.20833333 17.025 97.8333333
2.62 ¿55.0833333 22.075 18.99166667 80.1666667
2.50 216.5833333 17.35 19.78333333 80.8333333
2.39 224.75 17.66666667 22.24166667 74.5
3,94 289.3846154 30.17692308 20.4 71.1538462
3.52 187.6666667 12.125 13.58333333 92.1666667
3.03 234.0833333 9.941666667 18.89166687 92.1666667
3.80 212.9166667 8.525 20.19166667 86.25
2.49 272.4166667 12.44166667 21.81666667 77.6666667
1.92 249.5 5.708333333 17.28533333 100
2.31 223.3333333 2.483333333 18.025 99.4166667
1.97 155 7.416666667 1874166667 98
1.52 141.5^33333 6.6 19.20833333 98.3333333
¡.45 269.0769231 -6.423076923 16.93076923 100
1.40 225.25 3.35 16.9 99.6866667
1.60 241 3.833333333 17.54166667 96.5
1.51 199.75 6.808333333 18.175 96.75
2.02 125.75 10.275 21.43333333 83.5833333
1.76 248.9230769 10.03846154 17.23076923 99.3846154
1.77 195.6666667 2.983333353 17.78333333 93.8333533
2.28 256.6666667 8.508333333 18.73333333 89,25
2.92 29.08333333 12.14166667 21.225 77.4166667
4.18 61.83333333 11.05833333 18.725 97.0833333
2,36 163.0769231 3.076923077 17.4 100
3.82 207.8333333 3.591666667 17,25833333 100
3.30 260.5833333 1.275 18.08333333 98.0833333
1.89 62.58333333 7.975 20.425 89.75
1.79 96.33333333 9.058333333 22 85.3333333
2.39 216.7692308 3.553846154 17.68461838 100
1.51 277.9166667 9.608333333 17.525 99.75'I



1.55 265.5833333 8.441666667 19.45 83.6666667
1.6GI 136.5833333 12.28333333 20.60833333 85.6666667
1.54 150.5833333 13.05833333 21.23333333 86.75
2.27 196.3076923 3.392307692 17.63846154 100
6.61 194.25 3.316666667 17.525 100
2.15 258.8333333 5.708333333 18.61666Ó67 96.4166667
1.20 117.9166667 11.11666667 21.55833333 84.8333333
2.00 143,25 10.59166667 21.24166667 88.8333333
1.99 276.3846154 6.561538462 19 17692308 100
1.91 97.66666667 0 18.80833333 1Ó0
1.67 2195 0 19.01666667 100
1.56 162.0833333 4.6 22.425 86.9166667
1.49 114.8333333 10.425 23.39166667 83.6666667
6,20 145 4.992307692 19.38461538 100
4.68 184.4166667 1.358333333 19.325 100
1.27 249.25 4.758333333 20.75833333 90.75
1.75 156.5833333 9.05 22.025 87.4166667
2.49 106.6666667 10.21666067 22.95833333 79.25



FORMALDEHIDO DIRECCION DEL VIÉNTO INTENSIDAD DEL VIENTO TEMPERATURA HUMEDAD

3.98 205.92 2.233333333 16.65833333 100
4.42 253.92 0.591666667 16.95 99.8333333
4.13 22ÓJ7 9.6 19.825 87.0833333
4.89 314.75 18.425 21.78333333 76
3.59 302.69 31.33846154 17.87'6923,08 75.6153846
3.30 292.75 28.14166667 17.91666667 73.5
3.33 295.67 23.36666667 18.4 69
3.75 296.33 26.125 20.36666667 63.5
4.73 205.3076923 4.9 16.1 ¿307692 100
4.13 257.3333333 2.941666667 16.16666667 100
5.79 203.0833333 4.866666667 16.60833333 95.0833333
4.02 163.75 12.5 21.63333333 t8.25
1.47 232.5384615 10,44615385 17.13846154 100
3.05 178.1666667 10.20833333 17.025 97,8333333
3.45 255.0833333 22.075 18.99166667 80.1666667
2.05 216. ¿833333 17.35 19.78333333 80.8333333
3.64 224.75 17.66666667 22.24166667 74.5
8.03 187.6666667 12.125 18.58333333 92.1666667
8.91 234.0833333 9.941666667 18.89166667 92.1666667
5.24 272.4166667 12.44166667 21.81666667 77.6666667
8.81 155 7.416666667 18.74166667 98
2.79 141.5833333 6.6 19.20833333 98.3333333
1.07 225.25 3.35 16.9 99.6666667
0.71 241 3.833333333 17.54166667 66.5
1.62 199.75 6.808333333 18.175 96.75
4.38 248.9230769 10.03846154 17.23076923 99.3846154
2.89 195.6666667 2.983333333 17.78333333 93.8333333
2.61 256.6666667 8.508333333 18.73333333 89.25
3.88 2908333333 12.14166667 21.225 77.4166667
2.83 61.83333333 11.05,833333 18.725 97.0833333
3.14 163.0769231 3.076923077 17.4 100
5.92 207.8333333 3.591666667 17.26833333 100
5.65 260.5833333 1.275 18.08333333 98.0833333
4.55 62.58333333 7.975 20.425 89.75
3.27 277.9166667 9.608333333 17.525 99.75
4.29 265.5833333 8.441666667 19.45 83.6666667
4.08 136.5833333 12.28333333 20.60833333 85.6666667
2.65 150.582Í3333 13.05833333 21,23333333 86.75
5.09 196-3076923 3.392307692 17.63846154 10Ó
4.13 194.25 3.316666667 17.525 100
3.52 258.8333333 5.708333333 18.61666667 96.4166667
4.05 1/17.9166667 11.11666667 21.55833333 84.8333333
4.35 143.25 10.59166667 21.24166667 88.8333333
3.99 276.3846154 6.561538462 19.17692308 100
530 97.66666667 Ó

18.808,33333 10Ó



5.51 219.5 0 19.01666667 10Ó
5.17 162.0833333 4.6 22.425 86.9166667
4.81 114.8333333 10.425 23.39166667 83.6666667
4.08 145 4,992307692 19.38461538 100
4-10 184.4166667 1.358333333 19.325 100
3.98 249.25 4.758333333 20.75833333 90.7*5
4.58 156.5833333 9.05 22.025 87.4166667
3.41 106.6666667 10.21666667 22.95833333 79.25



OZONO DIRECCION DEL VIENTO INTENSIDAD DEL VIENTO temperatura HUMEDAD

34.00 15?.54 8015384615 16.84615385 100
48.00 205,92 2.233333333 16.65833333 100
55.00. ¿53.92 0.591666667 16.95 99.8333333
39.96 220.17 9.6 19.825 87.0833333
35.83 31^.75 18.425 21.78333333 ' 76

53.63 302.69 31.33846154 17.87692308 75.6153846
56.25 292.75 28.14166667 17.91666667 72Í.5

98.58 295.67 23.3666666? 1Ór4 69
56.75 296.33 28.125 20.36666667 63.5
33.88 205.3076923 4.9 16.12307692 100
79.5Ú 257.3333333 2.941666667 16.16666667 100
95.75 203,0833333 4.866666667 16.608Í33333 95.0833333
64.00 162.75 8.075 20.09166667 78.6666667
57.13 163.75 12.5 21.63333333 78.25
57.25 232,5384615 10.44615385 1?. 13846154 100
105.13 178.1666667 , 10.¿0833333 17.025 97.8333333
11837 255.0833333 22.075 18.99166667 80.1666667
92.38 216.5833333 17.35 19.78333333! ■) 80.8333333
38.88 224.75 17,66666667 22.24166667 74.5
31.75 289.3846154 30.17692308 20.4 71.1538492
90.33 187.6666667 12.125 18.58333333 92.1966667
76.1? 234.0833333 9.941666667 1889166667 92.1666667
64.25 212.9166667 8.525 20.19166667 86.25
59.75 272.4166667 12.44166667 21.81666667 77.6666667
30.63 249.5 5.7Ú8333333 17,28333333 100
29.13 223.3333333 2.483333333 18.025 99.4166667
30.75 155 ?.416666667 18.74166667 98
23.25 141.5833333 6.6 19.20833333 98.3333333
18.0Ó 269.0769231 6.423076923 16.93076923 100
32.75 225.25 3.35 16.9 99.6966667
54.75 241 3.833333333 17.54166667 99.5
41.75 199.75 6.808333333 18.175 96.75
44.13
25.13

125.75
>248.9230769

10.275
10.03^46154
2.983333333

21.43333333
17.23076929

83.5833333
99.3846154

50.88 195.6666667 17.78333333 93.8333333
49.46 256.6666667 8.508333333 18.73333333 8925
34,25 29.08333333 12.14166667 21.225 77.4166667
32.08 61.83333333 11.05833333 18.725 97,0833333
14,25 163.0769231 3,076923077 17.4 100
34.63 207,8333333 3.591666667 17.25833333 100
57.25 260.5833333 1.275 18.08333333 98.0833333
53.17 62.58333333 7.975 20.425 89.75
63.63 96.33333333 9.058333333 22 85.3333333
15.63 216.7692308 3.553846154 17.68461538 100
28.67 277.9166667 9.608333333 17.525 99.75



88.5 265,5833333 8.441666667 19.45 83.6666667
42.00 136.5833333 12.28333333 20.60833333 85.6666667
30.88 150.5833333 13,05833333 21.23333333 86.75
14.38 196.3076923 3.392307692 17.63846154 100

124.00 194.25 3.316666667 17.525 100
114 256.8333333 5.^08333333 18.61666667 06.4166667
108 117.9166667 11.11666667 21.55833333 84.8333333

98.50 143.25 10.59166667 21.24166667 88.8333333
13-33 27Ó.3846154 6.561538462 19.17692308 100
29.50 97.66666667 0 18.80833333 100
31.50 219.5 0 19.01666667 100
35.13 162 0833333 4.6 ¿2.425 86.9166667
29.00 114.8333333 10.425 23.39166667 83.6666667
14.50 145 4.9923Ó7692 19.38461538 100
22.38 184.4166667 1.358333333 19.325 100
30.88 249.25 4.758333333 20.75833333 90.75
33.00 156.5833333 0.05 22.025 87.4166667
35.96 106.6666667 10.21666667 22.95833333 79.25,


