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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación determinó el impacto acumulativo a la calidad 

del aire ambiente producido por las actividades hidrocarburíferas de 

Petroamazonas en el Bloque 15 -Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha y 

Campo de Producción Edén Yuturi-, ubicado en las provincias de Sucumbíos y 

Orellana. 

Para determinar el impacto a la calidad del aire se empleó un modelo matemático 

detallado de dispersión de contaminantes atmosféricos, donde se pudo incluir 

todas las fuentes fijas de combustión con su respectiva posición geográfica e 

incorporar las características meteorológicas de la zona de influencia como son la 

nubosidad, dirección y velocidad del viento, datos tomados en la estación 

meteorológica del aeropuerto Francisco de Orellana “El Coca”, durante trece 

horas al día. 

Para completar los datos nocturnos faltantes, fue necesario definir una 

metodología que considere ciertos criterios y parámetros regionales 

comprobados. De esta manera, los datos de nubosidad en la noche fueron 

completados en la misma proporción que lo que ocurre en el día, la velocidad del 

viento conserva en la noche la misma dirección que en el día y tiene valores 

inferiores a 3 m/s debido a la diferencia del calentamiento y/o enfriamiento entre la 

atmósfera y el terreno. En cuanto a los períodos de calma, en las noches, estos 

se darían con una frecuencia de más del 50 % de lo que se presenta en las 

mañanas.  

Para la aplicación del modelo gaussiano de dispersión y comportamiento 

atmosférico, se introdujeron en el modelo computacional, las 127 fuentes fijas de 

combustión con su respectiva posición geográfica y factores de emisión de NOX, 

SOX, CO y MP; los datos meteorológicos de las 24 horas del día durante un año y 

la morfología de la zona de influencia, a través de un modelo digital de elevación 

(DEM por sus siglas en inglés).  
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Los resultados presentan las concentraciones de los contaminantes atmosféricos 

en función de la ubicación de las comunidades del área de influencia del Bloque 

15 y luego se comparan con los límites máximos permisibles establecidos en la 

Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire y en las Guías de Calidad del Aire de la 

Organización  Mundial de la Salud, para identificar situaciones de riesgo a la 

población. 

En el Complejo Yanaquincha-Limoncocha-Indillana, contaminantes como el MP10 

y el NO2, sobrepasaron los valores permisibles establecidos en la NECA y las 

Guías de la Calidad del Aire de la OMS. El SO2 sobrepasa únicamente los valores 

guía de la OMS y el CO cumple ambas normativas. 

En el Campo de Producción Edén Yuturi, el NO2 sobrepasa los valores 

permisibles establecidos en la NECA y el valor promedio anual establecido en las 

guías de la OMS. El valor promedio anual de MP10 cumple con la NECA y las 

guías de la OMS, mientras que el valor de 24 horas de análisis no lo hace. Por 

otro lado, el SO2 sobrepasa los valores guía de la OMS para un periodo de 24 

horas de análisis, mientras que el CO cumple ambas normativas. 
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ABSTRACT 

This study determined the environmental accumulative impact to the air quality as 

a result of petroleum activities of Petroamazonas in the fifteen block, in the 

Indillana-Limoncocha-Yanaquincha facilities and in the Eden Yuturi production 

field, located in the provinces of Sucumbios and Orellana (Amazon Region). 

In order to determine the impact to the air quality, was used a detailed 

mathematical emissions dispersion model, in which it was possible to incorporate 

all the fixed sources of combustion. Additionally, this model included the 

meteorological characteristics of the influence area, such as cloudiness and wind 

speed and direction; obtained from a meteorological station located at Francisco 

de Orellana “El Coca” airport  for about thirteen hours a day. 

Due to this fact, it was necessary to define a methodology to fill out the gaps of 

information during the night and adapt it to determine the impact to the air quality 

by fixed sources of emission. Likewise, missing cloudiness data in the night were 

filled in the same proportion as it happens during the day. Wind keeps the same 

direction throughout the day and it slows down during the night (speed values 

under 3 m/s) due to the difference of the warming and/or cooling between the 

atmosphere and land surface. Periods of calmness happens on a frequency of 50 

% more by night than in the mornings. 

For the application, 127 fixed sources of combustion were introduced into the 

modeling program with their geographical position and emission rates of NOX, 

SOX, CO and PM10; the meteorological information of 24 hours a day for one year 

and the morphology of the influence area across a Digital Elevation Model (DEM) 

were also incorporated.  

Results included the atmospheric pollutants concentrations depending on the 

location of human groups, within the influence area of fifteen block and those were 

contrasted to the maximum permissible ecuadorian norm limits and the World 

Health Organization´s air quality guidelines, to identify risky situations for human 

population. 
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In the Indillana-Limoncocha-Yanaquincha facilities, pollutants like the PM10 and 

the NO2, exceeded the ecuadorian norm limits and the World Health 

Organization´s air quality guidelines. The SO2 exceeds the WHO´s air quality 

guidelines and CO fulfills both regulations.  

In the Eden Yuturi production field, the NO2 exceeds the ecuadorian norm limits 

and the WHO´s average annual value, whereas the value of 24 hours of analysis 

does not do it. On the other hand, the SO2 exceeds the WHO´s values for a period 

of 24 hours of analysis, whereas CO fulfills both regulations.



 

 

CAPÍTULO  1   

INTRODUCCIÓN 

El Bloque 15 operado por Petroamazonas, está localizado en la Región 

Amazónica Ecuatoriana, en el bosque húmedo tropical (BHT), de las provincias de 

Sucumbíos y Orellana, a 100 km de Nueva Loja y al Sur de Shushufindi, con una 

superficie de 200 mil ha. Dentro de éste se encuentran la RB Limoncocha, una 

parte del PN Yasuní, la RPF Cuyabeno y el BP Pañacocha.  

La producción de petróleo actual alcanza los 103 mil BPD y está conformada por 

61 mil barriles del Campo Edén-Yuturi y 42 mil BPD de los campos Indillana, 

Yanaquincha y Limoncocha.1  

Los impactos producidos por las actividades extractivas del Complejo Indillana-

Limoncocha-Yanaquincha y Campo de Producción Edén Yuturi, corresponden a la 

generación y disposición de desechos sólidos, descargas de aguas negras y 

grises, previamente tratadas, a los cuerpos de agua y sobre todo las emisiones 

atmosféricas de fuentes fijas de combustión instaladas para la generación de 

energía eléctrica, calentamiento e impulsión del crudo y quema de gas residual, 

entre otros. 

Los impactos al ambiente producidos en su proceso son controlados por el 

Ministerio de Minas y Petróleos (hoy Ministerio del Ambiente del Ecuador) a través 

de auditorías ambientales bianuales y los resultados de los monitoreos de las 

empresas concesionarias de la extracción. En el caso del impacto a la calidad del 

aire, los únicos indicadores de sus impactos a la calidad del aire, son los 

monitoreos trimestrales de las fuentes de emisión,  que dan razón del nivel de 

contaminación individual de cada fuente de combustión, pero no son 

representativos de la operación integral de la industria ni del comportamiento de 

dichos contaminantes en la atmósfera (impacto acumulativo). En definitiva se 

                                            
1 Petroamazonas Ecuador S.A. (2009). Producción, http://www.bloque15.com. 
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desconoce el impacto a la calidad del aire ambiente provocado por las 

operaciones hidrocarburíferas de PETROAMAZONAS en el Bloque 15.  

En este sentido, la aplicación de un modelo matemático de dispersión de 

contaminantes atmosféricos donde se puedan incluir todas las fuentes de 

combustión con su respectiva posición geográfica, además de incorporar las 

características meteorológicas de la zona de influencia como la dirección y 

velocidad del viento, nubosidad o radiación solar, sería la manera óptima de 

evaluar el impacto a la calidad del aire. 

La modelación matemática requiere de datos meteorológicos de cada hora del 

día, por lo menos de un año consecutivo, como lo estipula la normativa ambiental, 

que en nuestro país se dificulta al no existir estaciones que tomen estos datos 

automáticamente durante las 24 horas. En el presente proyecto de titulación se ha 

utilizado la información del viento y nubosidad facilitada por la estación El Coca 

del aeropuerto Francisco de Orellana de la Dirección de Aviación Civil, la misma 

que cuenta con  datos de 13 horas al día. 

Para completar los datos que faltan durante la noche y que éstos sean 

adecuados, a fin de determinar el impacto a la calidad del aire por las fuentes fijas 

de emisión, es necesario definir una metodología.  

En el tercer capítulo del presente proyecto se expone ampliamente el marco 

teórico que servirá de base para sustentar los modelos gaussianos de dispersión 

y comportamiento atmosférico. En el cuarto capítulo, se detallan las limitaciones 

del modelo utilizado así como de la metodología presentada. En el quinto, se 

indica el tratamiento estadístico de los datos meteorológicos. Se expone la 

incorporación de la configuración topográfica en el capítulo seis. En el séptimo 

capítulo, se presenta el efecto de los contaminantes atmosféricos en la salud, así 

como la identificación de los receptores sensibles en el capítulo ocho. 

En el capítulo nueve se realiza la modelación matemática aplicada a las 

operaciones hidrocarburíferas del Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha y 

Campo Edén Yuturi del Bloque 15 operado por Petroamazonas. 
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En los capítulos diez y once se indican los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la aplicación respectivamente. 

Finalmente se presenta la bibliografía utilizada para la presente investigación y 

anexos los documentos de respaldo a la aplicación realizada. 
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CAPÍTULO  2   

OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

� Determinar el impacto acumulativo a la calidad del aire ambiente  debido 

a las actividades hidrocarburíferas en el Bloque 15. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Complementar la información meteorológica disponibl e para el área de 

estudio en base a criterios técnicos probados : la información disponible en 

el país dificulta el uso de los modelos matemáticos computacionales, debido a 

que éstos necesitan una base completa y debidamente estructurada, por ello 

se puede incorporar criterios técnicos en el tratamiento de la metodología para 

completar los vacíos de datos meteorológicos y llegar a un resultado confiable. 

� Incorporar en el análisis la morfología del área de  estudio como 

parámetro determinante para establecer el impacto a cumulativo : 

presentar el procedimiento para incorporar los resultados obtenidos al Sistema 

de Información Geográfica, así se puede determinar la distribución espacial de 

los contaminantes atmosféricos y conocer de forma geográfica donde se 

localizarán las mayores concentraciones de contaminantes. 

� Calcular el impacto acumulativo a la calidad del ai re:  en cada punto 

específico de análisis y cada receptor sensible ubicado dentro del mismo. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

2.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La legislación ambiental exige la determinación de los impactos a la calidad del 

aire ambiente producidos por las fuentes fijas de combustión, así como parte de la 

evaluación de impacto ambiental como también para verificar el cumplimiento de 
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los límites máximos permitidos por sus normas técnicas; el Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA ó TULAS) incluye 

dentro de sus artículos el siguiente: Libro VI, Anexo 3: Numeral 4.1.4.2: “Las 

fuentes fijas significativas nuevas, o fuentes existentes remodeladas o 

modificadas sustancialmente, como parte integral del estudio de impacto 

ambiental requerido, deberán evaluar su impacto a la calidad del aire…”. 

2.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La misma norma legal indica que “Las fuentes fijas significativas nuevas, o 

fuentes existentes remodeladas o modificadas sustancialmente, como parte 

integral del estudio de impacto ambiental requerido, deberán evaluar su impacto 

en la calidad del aire mediante el uso de modelos de dispersión.”; así mismo el 

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas expresamente indica en el 

artículo 15, literal a) “…La dispersión que se produzca y correspondiente 

concentración de contaminantes se mantendrán por debajo de los límites 

establecidos en el Reglamento sobre normas de calidad del aire, publicado en el 

Registro Oficial 726 del 15 de julio de 1991, y su método de predicción será a 

través de modelación matemática…” 

2.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Las facilidades petroleras de PETROAMAZONAS en el Bloque 15, para sus 

actividades hidrocarburíferas, operan plantas de generación termoeléctricas, 

hornos de calentamiento de crudo, motores de combustión interna para impulsión 

de crudo y otras que son sujetas de control ambiental por parte del CONELEC y el 

Ministerio del Ambiente; adicionalmente es importante anotar que dentro del 

Bloque 15 existen varias comunidades que deben ser consideradas como 

receptores sensibles de la contaminación, por lo que existe la necesidad de 

evaluar los impactos a la calidad del aire -factor que podría incidir en la salud- por 

lo que es necesario generar los modelos de dispersión de contaminantes 

específicos para cada una de las instalaciones, que dependerán de las 

condiciones meteorológicas, climáticas y de las características de cada una de las 
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fuentes fijas de emisión. Por tal motivo se hace necesario diseñar una 

metodología que permita una evaluación confiable y susceptible de ser replicada. 

2.4. HIPÓTESIS 

Demostrar que pese a la limitada información meteorológica obtenida por la 

Dirección de Aviación Civil, la introducción de criterios técnicos y conceptos de 

meteorología, permite generar modelos gaussianos de dispersión de 

contaminantes atmosféricos que entreguen resultados válidos. 

2.5. ALCANCE 

Los resultados de la investigación están sujetos a las limitaciones tanto 

documentales como experimentales propias de la aplicación de modelos 

matemáticos de calidad del aire, en regiones donde se cuenta con una limitada 

base de datos meteorológicos como de las características de las fuentes de 

emisión. En este sentido, se han definido un alcance espacial, uno temporal y uno 

experimental 

2.5.1. ALCANCE ESPACIAL 

Corresponde al área geográfica donde se ha realizado la modelación matemática, 

tanto para la inclusión de la configuración topográfica del terreno, cuanto para la 

identificación de los potenciales receptores sensibles. El área considerada para la 

modelación comprende dos partes y está limitada para el Complejo Indillana-

Limoncocha-Yanaquincha en las coordenadas 9970000 N, 335000 E y 9970000N, 

330000 E; y para el Campo de Producción Edén Yuturi 9970000N, 365000 E y 

9970000 N y 386000 E. 

2.5.2. ALCANCE TEMPORAL 

Se relaciona con el período de análisis tanto de los datos de emisiones 

atmosféricas. Para el caso específico de esta investigación corresponde al 

período: enero 2006 a enero 2008, para el análisis de emisiones. Sin embargo 

este análisis es válido para cualquier periodo de tiempo en el cual la variación en 
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la ubicación de las fuentes fijas de combustión no sea significativa; cabe anotar, 

que las principales fuentes de combustión no son móviles. 

2.5.3. ALCANCE EXPERIMENTAL 

Las conclusiones de la aplicación están basadas en comparaciones simples entre 

los resultados del modelo y los límites máximos estudiados por la OMS, por lo que 

no puede asegurarse que las concentraciones elevadas de contaminantes estén 

afectando la salud de los receptores sensibles, sino únicamente se establece un 

potencial real de afectación. 

2.6. IMPORTANCIA 

Los modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos pueden ser utilizados 

para la elaboración de políticas cuyo fin sea asegurar la calidad del aire de la 

población. Su importancia radica en la información que brindan en términos de las 

concentraciones resultantes o dosis de contaminantes que podrían afectar 

potencialmente a una población, en este caso a la ubicada en la zona de 

influencia del Bloque 15, asociada a la emisión de varias fuentes contaminantes.  

Por otro lado, permite determinar el comportamiento de los contaminantes en 

función de las características meteorológicas de la zona de estudio. En este 

sentido, es necesario definir una metodología que pueda utilizarse como base 

para que la evaluación del impacto a la calidad del aire sea lo más cercana a la 

realidad. 
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CAPÍTULO  3   

MARCO TEÓRICO 

3.1. PARÁMETROS METEOROLÓGICOS   

3.1.1. LA ATMÓSFERA 

La capa gaseosa que envuelve a la Tierra se la conoce con el nombre de 

atmósfera y permanece unida a ella gracias a la atracción de la fuerza 

gravitatoria. Su límite inferior son los continentes y los océanos de la superficie. 

Su densidad disminuye con la altura a medida que la presión atmosférica va 

siendo menor, de manera que los primeros 5 km contienen la mitad de su masa 

total. Esta envoltura gaseosa se compone de N2 y O2 principalmente y una 

pequeña parte por otros gases como el Ar, CO2, Ne, He, O3, H2, CH4, Kr y Xe.2 

Los seres vivos influyen en el funcionamiento de la atmósfera, las plantas y otros 

organismos que realizan la fotosíntesis, toman CO2 del aire y dan O2, mientras 

que la respiración, la quema de bosques o combustibles hacen lo contrario y da 

como resultado un efecto contaminante. 

En función de la composición del aire, se distinguen dos capas: a los primeros 80 

km se presenta una mezcla homogénea de gases, conocida como homósfera; a 

mayor altura éstos se disipan en capas paralelas en función de sus pesos 

moleculares y forman la región conocida como heterósfera. 

Por otro lado, la temperatura de la atmósfera experimenta grandes variaciones en 

función de la altitud y de acuerdo a ellas, la atmósfera se divide en cuatro capas: 

troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera. La troposfera abarca hasta un 

límite superior llamado tropopausa donde se producen importantes movimientos 

verticales y horizontales de las masas de aire, además contiene una relativa 

                                            
2 Seoanez, Mariano (2002). Tratado de la contaminación atmosférica, problemática, tratamiento y gestión. 
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abundancia de agua por su cercanía a la hidrosfera. En la troposfera, la 

temperatura disminuye conforme aumenta la altitud. 

La siguiente capa es la estratósfera que se extiende desde la tropopausa y llega 

hasta la estratopausa alrededor de los 50 km de altitud. En ésta ocurre lo 

contrario con la temperatura, que aumenta mientras lo hace también la altitud. 

Casi no hay movimiento en dirección vertical del aire pero los vientos horizontales 

pueden alcanzar grandes velocidades que facilitan la rápida difusión de cualquier 

sustancia. Entre los 30 y 50 km se encuentra el ozono que desempeña una 

función muy importante en cuanto a la absorción de los rayos UV. 

A partir de esta capa se encuentra la mesosfera que llega hasta los 80 km y 

alcanza temperaturas cercanas a los 100 ºC bajo cero. Nuevamente se invierte el 

ritmo de cambio de temperatura hasta ascender a los 500 ºC hasta los 500 km, 

capa conocida como termosfera que se subdivide en dos zonas: la propia 

termosfera hasta la termopausa y la exosfera que se extiende hasta los 2000 km y 

es considerada como el límite de la atmósfera terrestre, la Figura 3.1 muestra las 

capas atmosféricas. 

FIGURA 3.1: CAPAS ATMOSFÉRICAS 

 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2009 

 

3.1.2. MOVIMIENTO ATMOSFÉRICO HORIZONTAL 

Sobre la superficie de la Tierra existen diferencias de presión, las mismas se 

deben a que la presión atmosférica disminuye conforme aumenta la altitud y que 
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la distribución irregular de la radiación solar sobre el planeta altera la distribución 

horizontal de la presión atmosférica. De esta manera sobre la superficie se 

encuentran diferencias horizontales de presión, lo que conlleva a la generación de 

un movimiento compensatorio que desplaza el aire desde las zonas de mayor 

presión hacia las de menor presión, conocido como viento. El viento puede 

considerarse una respuesta a la modificación regional y pasajera de las 

condiciones en un determinado lugar. 3 

3.1.2.1. Calentamiento ecuatorial y enfriamiento polar 

El origen del viento puede deberse también a la existencia de un patrón estacional 

ocasionado por la inclinación de la Tierra y su localización con respecto al sol en 

un momento determinado. La circulación general de la atmósfera es de carácter 

zonal, en la que intervienen factores como las masas de aire, la temperatura, la 

humedad, la rotación y traslación de la Tierra. 

Generalmente el aire frío de los polos desciende y al llegar a la superficie terrestre 

se dirige hacia las latitudes bajas. Por otro lado, en la zona de convergencia 

intertropical o también conocida como ecuatorial, el aire cálido y húmedo asciende 

hasta el límite de la tropopausa donde se dirige hacia altitudes altas. No obstante, 

debido a que en la atmósfera el espesor es ampliamente menor a su ancho, este 

sistema continuo termina y da lugar a la formación de tres subceldas en cada 

hemisferio donde se presenta este movimiento en la misma dirección pero en tres 

fracciones.4  

Este sistema de vientos a escala planetaria basado en mediciones de presiones y 

vientos observados en todo el planeta es un modelo idealizado donde se 

diferencian las siguientes celdas de circulación vertical y los vientos resultantes en 

superficie: 

Celda Hadley: se encuentra entre la línea ecuatorial y aproximadamente los 30º 

de latitud sur y norte, donde se genera una circulación vertical del aire. En el 

                                            
3 Seoanez, Mariano (2002). Tratado de la contaminación atmosférica, problemática, tratamiento y gestión. 
4 Seoanez, Mariano (2002). Tratado de la contaminación atmosférica, problemática, tratamiento y gestión. 
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ecuador el aire más cálido asciende hacia los polos y entre los 25 y 35º de latitud 

sur y norte se da un movimiento por debajo de las masas de aire, dando lugar a 

zonas de altas presiones que originan la mayoría de los desiertos del mundo. 

Producto de las diferencias de presión y el efecto de Coriolis, se generan los 

vientos alisios en el hemisferio sur desde el sureste y desde el noreste en el 

hemisferio norte. 

Celda polar: el aire frío de altura en las zonas polares produce movimiento por 

debajo de las masas de aire en los polos, origina altas presiones en superficie y 

su divergencia genera un flujo de aire desde los polos hacia latitudes subpolares, 

desviado por la fuerza de Coriolis, constituyendo un sistema de vientos 

denominados estes polares. 

Celda de Ferrel: su existencia depende de las dos celdas anteriores. De la celda 

Hadley por la divergencia en superficie en latitudes medias el flujo de aire es 

desviado por la fuerza de Coriolis generando los vientos del oeste. Depende de la 

celda polar porque desde allí se tiene una corriente de aire polar frío en superficie 

hacia latitudes subpolares con dirección este. En el borde de la latitud 30º, el 

viento caerá y soplará hacia los polos. A 60º de latitud, el aire asciende y el viento 

sopla de vuelta hacia el borde de la latitud 30º. Parte del viento de esta celda se 

dirige hacia la celda polar. En la figura 3.2 se representan las tres células de 

circulación de la atmósfera. 

3.1.2.2. El efecto de Coriolis 

La fuerza de Coriolis, es el resultado de la rotación de la Tierra en el espacio, que 

desvía los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre; a la derecha en 

el hemisferio norte y a la izquierda, en hemisferio sur. Esta fuerza actúa en 

sentido perpendicular a la dirección del movimiento del aire y tiene un papel 

importante en los patrones meteorológicos.5 

 

                                            
5 Ayllón, Teresa (2003). Elementos de meteorología y climatología. 
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FIGURA 3.2: ESQUEMA DE LA CIRCULACIÓN  
GENERAL DE LA ATMÓSFERA 

 

Fuente: Inzunza, 2009 

Ecuación de la fuerza de Coriolis  

)vw(2mFc
→

×
→

∗=
→

           (3.1) 

Donde 

m: masa del cuerpo 

→
w  : velocidad angular del sistema en rotación  

→
v  : velocidad del cuerpo en el sistema de rotación 

× : indica producto vectorial 

El movimiento del aire en el estrato bajo de la atmósfera está ligado a la fuerza 

del gradiente de presión, a la fuerza de Coriolis y a la fuerza de rozamiento del 

aire con la superficie terrestre. 
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3.1.2.3. Fuerza del gradiente de presión 

El gradiente de presión es la fuerza que causa que el aire se desplace de las 

áreas de altas presiones hacia las zonas de bajas presiones. La fuerza de 

gradiente de presión viene determinada matemáticamente de la siguiente forma: 

dn
dp

d
1 ⋅−

              
(3.2) 

Donde: 

d   : es la densidad del aire 

dn
dp

: es el gradiente horizontal de presión 

A medida que se desciende en la atmósfera en sentido vertical hacia la superficie 

terrestre, el rozamiento del viento con ésta última va aumentando hasta que llega 

un momento en que se convierte contraria al movimiento del aire que no se puede 

despreciar en absoluto. Los niveles reales en que esto ocurre, alcanzan los 200 m 

de altitud.6 La fuerza del gradiente de presión actúa inversamente proporcional a 

la densidad del aire por lo tanto esta fuerza es mayor a medida que disminuye la 

densidad del aire y el viento tendrá mayor velocidad a grandes alturas. Cuanto 

más cerca estén las isobaras, el gradiente de presión será mayor al igual que la 

velocidad de los vientos. En cambio cuando estén más alejadas el gradiente de 

presión será menor por tanto también la velocidad de los vientos. 

3.1.2.4. La fricción 

La fuerza que influye de manera importante sobre el movimiento del aire es la que 

se debe a la fricción con la superficie terrestre. Actúa cerca de la superficie 

terrestre hasta que llega a los 500 a 1000 m de altura aproximadamente, la fuerza 

de rozamiento empieza a reducir la velocidad del viento por debajo del valor 

geostrófico. El viento geostrófico es el resultado que surge entre el equilibrio de la 

                                            
6 Seonez, Mariano (2002). Tratado de la contaminación atmosférica, problemática, tratamiento y gestión. 
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fuerza de Coriolis y la del gradiente de presión, representado en la figura 3.3. Esta 

capa de influencia de la fricción se denomina capa límite planetaria. La velocidad 

del viento disminuye exponencialmente cerca de la superficie terrestre debido a la 

presencia de edificios, árboles, colinas etc. La intervención de la fuerza de 

rozamiento es mayor en contacto con superficies terrestres que con acuáticas y 

no solo afecta la velocidad del viento sino también su dirección, esta fuerza es 

contraria a la dirección del movimiento del aire.7 

Las características físicas de la superficie terrestre influyen en el movimiento del 

aire. Los rasgos topográficos afectan a la atmósfera térmica y geométricamente. 

Los objetos emiten distintas tasas de calor, por ejemplo un bosque no va a tener 

la misma absorción y liberación de calor que una carretera asfaltada. 

La turbulencia mecánica es causada por el viento que fluye sobre objetos de 

tamaños y formas diferentes, por ejemplo el viento que rodea a un edificio es 

distinto al de un terreno llano. 

FIGURA 3.3: BALANCE DE FUERZAS POR INFLUENCIA  
DEL VIENTO GEOSTRÓFICO  

 

Fuente: CEPIS, 2005  

Estudios en investigación de la contaminación del aire concuerdan en que la 

dispersión atmosférica en superficies complejas puede ser muy diferente que en 

                                            
7 Ayllón, Teresa (2003). Elementos de meteorología y climatología. 
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los terreno planos. Por otro lado, una superficie marina se calienta o enfría con 

mayor lentitud que una superficie terrestre.8 

3.1.3. MOVIMIENTO ATMOSFÉRICO VERTICAL 

La circulación vertical es también importante ya que permite determinar la 

cantidad de aire disponible para la dispersión de los contaminantes. La circulación 

vertical puede atribuirse a la presencia de sistemas de alta y baja presión, a la 

elevación del aire sobre terrenos o frentes y a la convección.  

3.1.3.1. Principios relacionados con la circulación vertical 

Se considera el concepto de porción de aire a un cuerpo con un número 

constante de moléculas que actúa como un todo y que al ser independiente, no se 

mezcla fácilmente con el aire circundante. El intercambio de calor entre esta 

porción de aire y sus alrededores es mínimo, semejante a lo que ocurre con el 

aire que se encuentra dentro de un globo. 

3.1.3.2. Factores de flotabilidad 

La presión atmosférica y la temperatura intervienen en la flotabilidad de las 

porciones de aire. Al subir una partícula de aire, se enfría; al bajar, se calienta. 

Esto ocurre porque la presión desciende al subir la partícula, por lo que esta se 

dilata. Cuando baja la partícula, la presión aumenta y la comprime, calentándola.  

La medida en que una porción de aire se eleva o desciende depende de la 

relación que hay entre su temperatura y la del aire circundante. Mientras más 

caliente se encuentre la porción de aire, más se elevará, mientras más baja sea 

su temperatura, más descenderá. Cuando la temperatura del aire y la de la 

porción de aire que la rodea sean iguales, la porción no se elevará ni descenderá 

a menos que sea por el efecto del flujo del viento. 

                                            
8 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html  
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3.1.3.3. Gradiente vertical de la temperatura 

Es el gradiente en el que la temperatura del aire varía con la altura. El verdadero 

gradiente vertical de la temperatura de la atmósfera es de 6 a 7ºC/km. 

aproximadamente (en la tropósfera) pero cambia significativamente según el lugar 

y la hora del día. La disminución de temperatura debido a la altura se identifica 

como un gradiente vertical negativo y el aumento de temperatura con la altura 

como positivo.9 

3.1.3.4. Gradiente adiabático seco 

Un proceso adiabático es aquel en el que no se genera transferencia de calor ni 

de masa, en este caso, desde la porción de aire. En este proceso, la compresión 

da lugar al calentamiento y la expansión origina el enfriamiento. Una porción de 

aire seco que sube en la atmósfera se enfría en una proporción de 9.8ºC/km 

mientras que cuando desciende, este va aumentar su temperatura en la 

proporción descrita. Este gradiente es independiente del valor inicial de 

temperatura de la porción de aire seco o la del aire circundante. En este contexto, 

se considera que el aire es seco puesto que el agua que contiene permanece en 

estado gaseoso. En la figura 3.4 se representa el gradiente vertical adiabático 

seco. 

3.1.3.5. Gradiente adiabático húmedo 

Cuando una porción de aire seco que contiene vapor de agua se eleva, seguirá 

enfriándose hasta que llegue a la temperatura de condensación o punto de rocío. 

En este punto, la presión de vapor de agua iguala a la del vapor de saturación del 

aire y una parte del vapor empieza a condensarse. Esta condensación expulsa 

calor latente en la porción de aire y, por consiguiente, el gradiente de enfriamiento 

de la porción disminuye.  

 

                                            
9 Ayllón, Teresa (2003). Elementos de meteorología y climatología. 
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FIGURA 3.4: GRADIENTE VERTICAL ADIABÁTICO SECO 

 

Fuente: CEPIS, 2005. 

A diferencia del gradiente adiabático seco, el  gradiente adiabático húmedo no es 

constante pero depende de la temperatura y la presión. No obstante, en la mitad 

de la troposfera, se considera un gradiente aproximado de 6 a 7ºC/km.10 La figura 

3.5 muestra el gradiente adiabático húmedo. 

FIGURA 3.5: GRADIENTE ADIABÁTICO HÚMEDO 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

                                            
10CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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3.1.3.6. Gradiente vertical del ambiente 

El verdadero perfil de la temperatura del aire ambiental muestra el gradiente 

vertical del ambiente. Este es el resultado de interacciones complejas producto de 

factores meteorológicos y generalmente se considera que se trata de una 

disminución de la temperatura con la altura. Es muy importante para la circulación 

vertical puesto que la temperatura del aire circundante determina el grado en el 

que una porción de aire se eleva o desciende. Como se muestra en la Figura 3.6, 

el perfil de la temperatura puede variar significativamente con la altura; algunas 

veces puede alcanzar gradientes mayores que el adiabático seco y otras veces 

menores. Este fenómeno en el cual la temperatura aumenta con la altitud se 

denomina inversión térmica, (Figura 3.7) la misma que se produce en elevaciones 

de 200 a 350 m de altitud. 11 

FIGURA 3.6: GRADIENTE VERTICAL AMBIENTAL 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

3.1.3.7. Altura de mezcla  

La altura de la capa de mezcla constituye un parámetro básico en la modelación 

de la dispersión de los contaminantes atmosféricos, debido a que es la zona 

                                            
11 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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inferior de la atmósfera donde ocurre fundamentalmente el transporte turbulento 

de masa y energía, y donde los contaminantes se trasladan e interaccionan. 

FIGURA 3.7: INVERSIÓN TÉRMICA 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

La capa de mezcla determina el volumen disponible para la dispersión de 

contaminantes y está rodeada de muchos métodos y/o modelos predictivos y de 

diagnóstico para evaluar las concentraciones de los contaminantes. 

En un diagrama adiabático, como se puede apreciar en la Figura 3.8, el punto en 

el que la porción de aire que se enfría en el gradiente vertical adiabático seco 

interseca la “línea” perfil de la temperatura ambiental, se denomina altura de 

mezcla. Este es el nivel máximo al que la porción de aire puede alcanzar. Cuando 

no hay ninguna intersección, es decir que el gradiente vertical ambiental es 

mucho mayor que el gradiente vertical adiabático, la altura de mezcla se puede 

extender a mayores alturas de la atmósfera.12  

                                            
12 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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FIGURA 3.8: ALTURA DE MEZCLA 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

Para el cálculo de la capa de mezcla se utiliza la siguiente ecuación: 

Ecuación de la altura de mezcla: 

v320hm ∗=              (3.3) 

Donde: 

hm: altura de mezcla 

v: velocidad del viento 

Para condiciones de atmósfera inestable F, se considera a la altura de mezcla 

10000 m.
 

3.1.3.8. Estabilidad atmosférica  

El grado de estabilidad de la atmósfera está determinado por la diferencia de 

temperatura entre una porción de aire y el aire a su alrededor. Esta diferencia 

puede causar el movimiento vertical de la porción ya sea su elevación o caída.  
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3.1.3.9. Condiciones inestables  

La condición de inestabilidad atmosférica, mostrada en la Figura 3.9, se da 

cuando el gradiente vertical ambiental es mayor que el gradiente vertical 

adiabático seco, mientras aumenta la altura el aire alrededor se enfría en una tasa 

mayor a 9.8ºC/km. 

FIGURA 3.9: CONDICIONES INESTABLES 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

3.1.3.10. Condiciones neutrales 

Si el gradiente vertical de la temperatura del ambiente es el mismo que el 

gradiente vertical adiabático seco, se habla de condiciones neutrales de 

estabilidad atmosférica (Figura 3.10). Este tipo de estabilidad no estimula ni inhibe 

el movimiento vertical del aire, se presenta durante los días con viento o cuando 

una capa de nubes impide el calentamiento o enfriamiento de la superficie 

terrestre.13  

                                            
13 Centro CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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3.1.3.11. Condiciones de estabilidad e inestabilidad condicional 

Para determinar la estabilidad e inestabilidad de la atmósfera, se ha asumido que 

una porción de aire ascendente se enfría en el gradiente vertical adiabático seco. 

FIGURA 3.10: CONDICIONES NEUTRALES 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

Sin embargo, cuando la porción alcanza su punto de rocío, empieza a enfriarse 

más lentamente en el gradiente vertical adiabático húmedo. Este cambio puede 

cambiar las condiciones de estabilidad. La inestabilidad condicional (Figura 3.12) 

se presenta cuando el gradiente vertical ambiental es mayor que el adiabático 

húmedo pero menor que el adiabático seco. Las condiciones estables se dan 

hasta el nivel de condensación y las inestables por encima de él.14 

3.1.4. VIENTO 

El viento es el movimiento del aire en forma horizontal debido a causas naturales. 

Los vientos globales producen como consecuencia del desplazamiento del aire 

                                            
14 Centro CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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desde zonas de alta presión a zonas de baja presión, dando como resultado los 

vientos dominantes de un área o región.15 

No obstante, hay que tomar en cuenta numerosos factores locales que influyen o 

determinan los caracteres de intensidad y periodicidad de los movimientos del 

aire.  

 

FIGURA 3.11: CONDICIONES ESTABLES 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

 

3.1.4.1. Velocidad 

Cerca del suelo, la velocidad del viento es baja y aumenta rápidamente con la 

altura. Cuanto más accidentada es la superficie del terreno, más frenará ésta al 

viento. Es por esto que el viento sopla con menos velocidad en las depresiones 

terrestres y más sobre las colinas, sin embargo, la velocidad del viento es mayor 

sobre el mar que sobre la tierra.  

 

                                            
15 Donn, William L. (1978) Meteorología 
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FIGURA 3.12: ESTABILIDAD CONDICIONADA 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

 

A nivel del suelo, las velocidades más altas son las de los tornados alcanzando 

los 90 m/s, se establece también que la velocidad promedio del viento es de 

aproximadamente 5 m/s. El viento que se mueve sin fricción se lo conoce como 

viento geostrófico y tiene lugar a 500 m de la superficie terrestre. Bajo esta altura, 

la capa de aire que está por debajo se denomina Capa Planetaria donde tiene 

influencia la fricción y determina la velocidad del viento a nivel del suelo. Sobre 

este estrato está la Capa Geostrófica donde circula el viento geostrófico.16 En 

condiciones estables o en inversiones térmicas, se conoce que la capa planetaria 

no se encuentra bien acoplada con la capa geostrófica, donde no existe un 

sistema dinámico continuo debido a la inexistencia de la circulación vertical. 

Los estudios meteorológicos definen como calma (viento casi nulo) a vientos con 

velocidades menores a 1 m/s, puesto que primeramente los equipos que miden 

esta velocidad, anemómetros, son susceptibles a error en magnitudes tan bajas y 

segundo porque el ser humano no percibe la fuerza de velocidades tan bajas. Las 

velocidades > a 6 m/s ayudan a la mezcla del aire caliente que está sobre la 

superficie terrestre y la capa de aire frío que está sobre ésta, lo que evita la 

formación de una capa de aire caliente que ejerza el movimiento vertical de las 

                                            
16 Ayllón, Teresa (2003). Elementos de meteorología y climatología 
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columnas de aire, (Arregui, 2007). En un día de verano, la atmósfera escoge la 

velocidad del viento adecuada para equilibrar la tendencia de estabilidad de la 

mañana con la inestabilidad típica de la época que faculta la formación del viento. 

3.1.4.2. Dirección del viento 

Los vientos son nombrados en relación a las direcciones en las que soplan, así 

por ejemplo los vientos del Oeste, vientos del Este, etc. La dirección del viento 

depende de la distribución y evolución de los centros isobáricos; se desplaza de 

los centros de alta presión (anticiclones) y su fuerza es mayor cuanto mayor es el 

gradiente de presiones.17 La determinación de la dirección y velocidad del viento 

se realiza a partir del estudio de la distribución de la presión atmosférica en la 

geografía terrestre, es decir a partir de los mapas isobáricos, donde existen dos 

principios generales: 

1. El viento va siempre desde los anticlones a las borrascas, es decir desde un 

área de alta presión hacia un área de baja presión. 

2. Su velocidad se calcula en función de la distancia existente entre las isobaras 

en el mapa. Cuanto más juntas estén las isobaras, más fuerza tendrá el viento y 

cuanto más separadas, menos.  

Hay que tener en cuenta numerosos factores locales que influyen o determinan 

los caracteres de intensidad y periodicidad de los movimientos del aire. Estos 

factores, difíciles de simplificar por su multiplicidad, son los que permiten 

establecer los vientos locales, los cuales son en muchos lugares más importantes 

que los de carácter general.  

Así se tiene que por ejemplo la turbulencia térmica sobre un terreno plano se 

debe a características naturales o producidas por el ser humano. El agua no se 

calienta tan rápidamente durante el día pero el concreto lo hace muy bien. 

Durante la noche, el concreto emite grandes cantidades de calor y el agua no.  

                                            
17 Ayllón, Teresa (2003). Elementos de meteorología y climatología 
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Otro tipo de viento local es el de valle y montaña (Figura 3.13). Los estudios de 

contaminación del aire ambiente llegan a la conclusión que la dispersión 

atmosférica en los terrenos complejos puede ser muy diferente y mucho más 

complicada que en las superficies planas. La turbulencia en terrenos con 

montañas y valles depende del tamaño, forma y orientación de los rasgos 

topográficos. El aire tiende a elevarse sobre un obstáculo que encuentra por su 

trayectoria y una parte trata de abrirse paso por los diferentes lados. Si una 

inversión de temperatura elevada (aire cálido sobre aire frío) cubre la mayor 

altura, el aire tratará de irse por los costados de la montaña. Cuando el 

movimiento del aire es obstruido, se genera un atascamiento o recirculación del 

aire. En la noche, los cerros y las montañas producen flujos de vientos 

descendientes porque el aire está más frío en grandes alturas. Generalmente, los 

vientos que suben son ligeros, no obstante bajo ciertas condiciones se puede 

producir vientos más rápidos. Los valles y las montañas se calientan de manera 

diferente debido al movimiento del sol en el cielo (Figuras 3.1.4 y 3.15). Por la 

mañana, un lado de la montaña o valle es iluminado y calentado por el sol, 

mientras que el otro lado aún permanece oscuro y frío. El aire asciende por el 

lado iluminado y desciende sobre el lado oscuro. Al medio día en cambio, 

desciende por ambos lados y los calienta. Finalmente en la tarde, se repite algo 

similar que en la mañana y en la oscuridad, mientras el aire se enfría debido al 

enfriamiento radial, el aire baja al valle desde las colinas más altas.18 

Otra consecuencia del calentamiento se debe a las características del terreno. 

Las superficies cubiertas por árboles se calentarán menos que las pendientes 

rocosas o los terrenos llanos. En las costas, gran parte de la existencia de las 

brisas está provocada por la diferencia térmica de las masas de aire ubicadas 

sobre el mar y sobre la superficie respectivamente.   

Las características térmicas del agua y la tierra son muy distintas. La tierra y los 

objetos que se encuentran sobre ella se calientan y enfrían rápidamente; el agua 

lo hace lentamente. 
                                            
18 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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FIGURA 3.13: FLUJO DE VIENTO SOBRE  
Y ALREDEDOR DE LAS MONTAÑAS 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

Las temperaturas oceánicas más calientes se presentan desde fines del verano 

hasta inicios de otoño y las más frías desde fines del invierno hasta inicios de la 

primavera. Mientras el sol ilumina sobre la interfaz tierra/agua, la radiación solar 

penetra varios metros bajo el agua y por otro lado calienta poco a poco la tierra.19 

FIGURA 3.14: TURBULENCIA TÉRMICA EN EL VALLE  

 

Fuente: CEPIS, 2005.  

Debido a estas características mientras el sol resplandece sobre el agua, se 

produce la evaporación y cierto calentamiento. La capa superficial del agua que 

está cerca al aire, se enfría debido a la evaporación y se mezcla con la pequeña 

capa superficial calentada. Esta mezcla mantiene la temperatura del agua 

relativamente constante. En cambio, las superficies de la Tierra se calientan 

                                            
19 Seoanez, Mariano (2002). Tratado de la contaminación atmosférica, problemática, tratamiento y gestión. 
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rápidamente, lo que hace que el aire adyacente se caliente y sea menos denso, 

por lo tanto se eleve. De esta manera el aire frío sobre el agua se traslada tierra 

adentro lo que se conoce como brisa marina (Figura 3.16). Por la noche, (Figura 

3.17) ocurre lo inverso, el aire que está sobre la tierra se enfría rápidamente 

debido al enfriamiento radial, que hace que la temperatura de la Tierra disminuya 

rápidamente que la del cuerpo adyacente de agua, creando un flujo de retorno 

denominado “brisa terrestre”.20 

 

FIGURA 3.15: VARIACIONES EN EL FLUJO DEL VIENTO  
EN MONTAÑAS Y VALLES 

 

Fuente: CEPIS, 2005.  
 

Por otro lado las áreas urbanas presentan accidentes adicionales y propiedades 

térmicas diferentes debido a la presencia de edificaciones hechas por el ser 

humano. La influencia térmica sobresale a los componentes fraccionales. El 

ladrillo y el concreto absorben y retienen el calor en forma más eficiente que el 

suelo y la vegetación de las áreas rurales. 

 

Cuando el sol se oculta, las ciudades continúan irradiando calor desde los 

edificios y las superficies pavimentadas. 

 

                                            
20 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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FIGURA 3.16: BRISA MARINA CAUSADA  
POR EL CALENTAMIENTO DIFERENCIAL 

 

Fuente: CEPIS, 2005.  

La ciudad emite calor durante la noche y cuando empieza a enfriarse, el sol sale y 

la calienta nuevamente. La turbulencia mecánica sobre las ciudades es muy 

similar a la que se produce en un terreno de valle y montaña.  

 

FIGURA 3.17: BRISA TERRESTRE CAUSADA  
POR EL CALENTAMIENTO DIFERENCIAL 

 

Fuente: CEPIS, 2005.  

3.1.5. INVERSIONES TÉRMICAS 

La inversión térmica se produce cuando la temperatura del aire aumenta con la 

altitud. Este fenómeno es muy común y está confinado a una capa relativamente 

superficial. Las altas concentraciones de contaminantes del aire se las relaciona 

generalmente con las inversiones ya que éstas inhiben la dispersión de los 

mismos.  
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3.1.5.1. Inversión por radiación 

La inversión por radiación (Figura 3.18) es la más común y se presenta por el 

enfriamiento acelerado de la superficie terrestre. A medida que la Tierra 

disminuye su temperatura, la capa de aire cercana a ella, también lo hace. Si este 

aire se enfría a una temperatura menor que la del aire de la capa superior, se 

torna muy estable y la capa de aire cálido impide cualquier movimiento vertical. 

Este tipo se inversión se produce cuando el efecto de enfriamiento es mayor, con 

el cielo despejado y vientos calmados, desde las horas finales de la tarde hasta 

las primeras de la mañana. Las condiciones que causan las inversiones  

nocturnas por radiación, determinan la inestabilidad durante el día. Los ciclos de 

inestabilidad a lo largo del día y las inversiones en la noche son muy comunes. 

Por lo tanto, los efectos de las inversiones por radiación son de corta duración. 

Los contaminantes que quedan obstruidos debido a las inversiones, son 

dispersados por la mezcla vertical que se produce cuando la inversión se 

interrumpe después del amanecer.21 

FIGURA 3.18: CICLO DIURNO 

 

Fuente: CEPIS, 2005.  
 

                                            
21 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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3.1.5.2. Inversión por subsidencia 

La inversión por subsidencia (Figura 3.19) se relaciona con los anticiclones o 

sistemas de alta presión (días soleados y de bajos vientos) donde existe un 

movimiento lento de las masas descendentes, no obstante por ser lento, la masa 

de aire descendente aumenta su temperatura en función del gradiente vertical 

adiabático y muchas veces se vuelve más caliente que la capa inferior a ésta, 

produciendo de esta manera la estabilidad atmosférica. Si bien la capa de mezcla 

que se encuentra debajo de la inversión puede variar diariamente, nunca será 

muy profunda. 

3.1.5.3. Inversión frontal 

Está inversión (Figura 3.20) se relaciona tanto con los frentes fríos como con los 

cálidos. En el desarrollo de cada frente (grande masa de aire) el aire cálido 

desplaza al frío, de tal manera que se produce una circulación vertical mínima en 

la capa de aire frío que se encuentra más cerca de la superficie. La fuerza de la 

inversión tiene que ver con la diferencia de temperatura entre las dos grandes 

masas de aire. 

FIGURA 3.19: INVERSIÓN POR SUBSIDENCIA 

 

Fuente: CEPIS, 2005.  

Debido a que los frentes se mueven horizontalmente, los efectos de la inversión 

generalmente duran poco y la falta de movimiento vertical se compensa con los 
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vientos relacionados con el paso frontal. No obstante, cuando los frentes se 

vuelven estacionarios, las condiciones de inversión pueden durar más tiempo. 

3.1.5.4. Inversión por advección 

Este tipo de inversión (Figura 3.21) se relaciona con el flujo horizontal del aire 

cálido. Cuando éste se traslada sobre una superficie fría, los procesos de 

conducción y convección enfrían el aire que está más cerca de la superficie y 

conducen a una inversión basada en la superficie. Esto sucede generalmente 

durante el invierno, cuando el aire caliente pasa sobre una superficie cubierta de 

nieve o extremadamente fría.22 

FIGURA 3.20: INVERSIÓN FRONTAL 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

 

 FIGURA 3.21: INVERSIÓN POR ADVECCIÓN 
  

 

Fuente: CEPIS, 2005.  

                                            
22 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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3.1.6. FUMIGACIONES Y ESTANCAMIENTOS 

La dispersión de contaminantes en la atmósfera es casi inexistente cuando ocurre 

inversión térmica y también en procesos atmosféricos estables, debido a que 

quedarán entrampados en la capa de inversión y podrán ser movidos por los 

vientos locales con muy poca dilución. En el momento que la pluma de 

contaminantes de una fuente determinada llega al límite de la capa de inversión 

no podrá ascender de tal modo que la emisión va a ocupar los niveles más 

cercanos a la superficie, este fenómeno se denomina fumigación, donde las 

concentraciones no son tan altas como las iniciales pero muy perjudiciales a 

pesar de ser de corta duración para la salud.23 

La fumigación puede manifestarse además cuando una fuente se encuentra en la 

línea de costa y los contaminantes son trasladados por la brisa marina a nivel del 

suelo hasta que el aire caliente del terreno favorezca la circulación vertical y 

puedan diluirse. 

3.2. EL MODELO GAUSSIANO 

Los modelos de dispersión de contaminantes son muy importantes para la 

evaluación y previsión del impacto causado por la actividad industrial, puesto que 

tratan de aproximar lo mayor posible, el comportamiento de los gases emitidos 

por una o varias fuentes de contaminación en función de los datos meteorológicos 

de la zona e incluso sus características topográficas. En Ecuador, el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) establece por un lado para la modelación matemática: 1) TULSMA, 

Numeral 4.1.4.3 del Libro VI, Anexo 3: “...Una fuente fija nueva, remodelada o 

modificada, y que se determine como significativa, deberá establecer aquellos 

contaminantes emitidos por la misma, que son significativos para con la calidad 

del aire ambiente. Para tal efecto se utilizará un modelo de dispersión de tipo 

preliminar, ejemplo SECREEN, de la US EPA...” y 2) TULSMA, Numeral 4.1.4.5 

del Libro VI, Anexo 3: “De tratarse de una o varias fuentes fijas nuevas 

                                            
23 Seoanez, Mariano (2002). Tratado de la contaminación atmosférica, problemática, tratamiento y gestión.  
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significativas, o varias fuentes existentes modificadas, la evaluación deberá 

efectuarse mediante un modelo de dispersión del tipo detallado, con capacidad 

para incluir diferentes fuentes fijas, y con capacidad de predecir concentraciones 

de contaminantes para periodos de tiempo mayores a una hora, e inclusive, de 

predecir la concentración anual de un determinado contaminante”. Además en el 

Libro VI, Anexo 3, Numeral 4.1.1.2 del TULSMA define a las fuentes significativas 

de la siguiente manera: “Serán designadas como fuentes fijas significativas todas 

aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos o cualquiera 

de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica sea igual o mayor a tres millones 

de vatios o diez millones de unidades térmicas británicas por hora”. “Serán 

designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus 

combinaciones, y cuya potencia calorífica sea igual o mayor a tres millones de 

vatios o diez millones de unidades térmicas británicas por hora. 

La US EPA determina en cambio las fuentes significativas como todas aquellas 

fuentes que emiten o tienen potencial de emitir 100 Ton/año o más de cualquier 

contaminante regulado: plantas termoeléctricas con capacidades calóricas 

superiores a 250 millones de BTU/hora, plantas de carbón con secadores 

térmicos, molinos de pulpa, plantas de cemento, fundiciones de zinc primarias, 

plantas metalúrgicas, plantas de reducción primaria de aluminio, fundidoras 

primarias de cobre, incineradores municipales con capacidades > a 250 Ton/día 

de basura, refinerías de petróleo, entre otras. En conclusión una fuente 

significativa es aquella que tiene un potencial de emitir contaminantes en una gran 

magnitud, lo que implica tomar en cuenta el consumo de combustible utilizado en 

los procesos industriales. Para la estimación del impacto a la calidad del aire 

causado por fuentes significativas, se acude a los modelos de tipo detallado en el 

que se involucran las condiciones meteorológicas a nivel horario y topográficas y 
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se tiene como resultado las concentraciones de calidad del aire a nivel del suelo 

para largos períodos de tiempo (concentraciones promedio anuales).24 

3.2.1. DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL MODELO DE DISPERSIÓN GAUSSI ANO 

El modelo de dispersión gaussiano supone que el contaminante es arrastrado por 

el viento en una única dirección, a una altura efectiva de emisión. Alrededor de 

esta trayectoria rectilínea se supone que el contaminante se dispersa como 

consecuencia de la turbulencia, de modo que las distribuciones vertical y 

horizontal de contaminante en cada sección transversal de la pluma sigue una 

función gaussiana, caracterizada por su desviación estándar.25 

Para la resolución del problema, es necesario introducir los datos del foco emisor: 

altura y diámetro de la chimenea, velocidad y temperatura de salida de los gases, 

tasa de emisión, temperatura ambiente y categoría de las condiciones 

atmosféricas.  

Este modelo de dispersión asume que el contaminante no experimenta 

reacciones químicas, depositación seca o húmeda. 

Los gases expulsados por las chimeneas generalmente son impulsados por 

abanicos. A medida que los gases de escape son emitidos por la pluma, se 

mezclan en el aire. Esta mezcla se llama arrastre, durante éste, la pluma aumenta 

su diámetro mientras viaja a sotavento. Al llegar a la atmósfera, los gases se 

calientan y tienen una temperatura mayor al del aire externo. En estas 

condiciones, los gases son menos densos que el aire exterior y por lo tanto flotan. 

La conjugación del momento y la flotabilidad hace que estos se eleven. Este 

fenómeno llamado elevación de la pluma, permite que los contaminantes emitidos 

al ambiente se eleven a una altura considerable y por lo tanto habrá una 

dispersión de los contaminantes antes de llegar al suelo.26 

                                            
24Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
25 Páez, Carlos (2007). Gestión de la Calidad del Aire  
26 Páez, Carlos (2007). Gestión de la Calidad del Aire 
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La altura efectiva de la chimenea, es la altura final de la pluma, es la suma de la 

altura física de la chimenea y la elevación de la pluma. La elevación de la pluma 

se determina a partir de la distancia existente hasta la línea imaginaria que se 

encuentra en el centro de la pluma y depende de las características físicas de la 

chimenea y del efluente, véase Figura 3.22. 

La condición atmosférica, así como el viento y el perfil de la temperatura a lo largo 

del recorrido de la pluma, serán determinantes para la elevación de los 

contaminantes. La velocidad de salida de los gases emitidos contribuye con la 

elevación de la pluma en la atmósfera. Este momentum conduce el efluente hacia 

afuera hasta que las condiciones de la atmósfera son influyentes. La velocidad 

inicial de la pluma reduce rápidamente debido al arrastre generado cuando toma 

un momentum horizontal, lo que hace que la pluma se incline. A mayor velocidad 

del viento, más horizontal será el momentum que tendrá la pluma.27 

FIGURA 3.22: ELEVACIÓN DE LA PLUMA 

 

Fuente: CEPIS, 2005 

La elevación de la pluma por flotabilidad está relacionada con la diferencia de 

temperatura entre ésta y la atmósfera circundante. En condiciones inestables, la 

flotabilidad de la pluma aumenta a medida que se eleva y con ello se incrementa 

la altura final de la pluma. Caso contrario, en condiciones estables, la flotabilidad 

                                            
27 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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de la pluma disminuye a medida que se eleva. Por último, en una atmósfera 

neutral, permanece constante. 

La distribución gaussiana establece el tamaño de la pluma a sotavento de la 

fuente. La siguiente figura es una representación esquemática de la pluma 

gaussiana. Su tamaño depende de la condición de la atmósfera y de su propia 

dispersión en dirección horizontal y vertical. Los coeficientes de la dispersión 

horizontal y vertical únicamente representan la desviación estándar de la normal 

en la curva de distribución gaussiana en las direcciones y, z, véase Figura 3.23. 

Para obtener el modelo de una pluma mediante distribución gaussiana, es 

necesario que la dispersión de la pluma tenga una distribución normal 

(distribución acampanada como se muestra en la Figura 3.24); la tasa de emisión 

sea constante y continua; la velocidad y la dirección del viento sean uniformes y 

que la reflexión total de la pluma se produzca en la superficie. 

3.2.1.1. La ecuación de distribución gaussiana 

La ecuación de distribución gaussiana emplea cálculos relativamente simples, que 

solo necesitan dos parámetros de dispersión (σy y σz) para identificar la variación 

de las concentraciones de contaminantes que están alejados del centro de la 

pluma. Esta ecuación establece las condiciones de contaminantes a nivel del 

suelo sobre la base de las variables atmosféricas de tiempo promedio como la 

temperatura y velocidad del viento. Cuando se utilizan promedios de tiempo de 

diez minutos a una hora para estimar las variables atmosféricas, se pueden 

asumir que las concentraciones de contaminante en la pluma están distribuidas 

normalmente.  

La ecuación matemática del modelo gaussiano para el cálculo de concentraciones 

instantáneas por la emisión de una fuente fija puntual se presenta más adelante. 
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FIGURA 3.23: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA PLUMA  
GAUSSIANA 

 

Fuente: CEPIS, 2005.  

FIGURA 3.24: DISTRIBUCIÓN GAUSSIANA 

 

Fuente: CEPIS, 2005. 

Ecuación del modelo Gaussiano: 
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Donde: 

Cj:  concentración del contaminante en un punto de coordenadas (x, y, z) 

determinadas, en g/m3. 

Q: Tasa de emisión, en g/s 

u: Velocidad del viento a la altura efectiva de emisión, en m/s 
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σy: Desviación estándar de la distribución espacial de la concentración a 

coeficiente de dispersión en la dirección transversal, este parámetro es función de 

la distancia de la dirección del viento (eje x) entre la fuente de emisión y el punto 

receptor, en m. 

σz: Desviación estándar de la distribución espacial de la concentración o 

coeficiente de dispersión en la dirección vertical, este parámetro es función de la 

distancia en la dirección del viento (eje x) entre la fuente de emisión y el punto 

receptor, en m y: Distancia horizontal transversal desde el receptor a la línea 

central de la pluma en m. 

z: Distancia vertical desde el receptor a la línea central de la pluma en m 

he: Altura efectiva de emisión 

Con el objetivo de hacer una comparación entre el valor obtenido y la norma 

correspondiente, la concentración se calcula para un receptor ubicado a nivel del 

suelo, puesto que el fin de la simulación es el de verificar las concentraciones 

resultantes con las normas de calidad del aire, y por encima de la línea central de 

la pluma, donde se hallan los valores más altos de concentración de los 

contaminantes. De esta forma, con y = 0 y z = 0, la ecuación matemática del 

modelo gaussiano quedaría de la siguiente forma: 

Ecuación de la concentración de contaminantes a niv el del suelo: 
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3.2.1.2. Concentraciones de los contaminantes atmosféricos  

La NECA, establece los límites máximos permisibles de los contaminantes 

atmosféricos para periodos de 24 horas y un año, excepto para el CO que lo hace 

para 1 hora y 8 horas. 
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Para el establecimiento de normas en general, se llevan a cabo estudios 

epidemiológicos, toxicológicos y de exposición en animales y en seres humanos y 

se toman en cuenta las experiencias resultado de las exposiciones a diferentes 

episodios de contaminación. Para ello se determina el efecto de cada 

contaminante en la visibilidad, vegetación y materiales, pero tomando en cuenta 

principalmente, los efectos toxicológicos en el hombre y en los animales, para 

traducirlos posteriormente a concentraciones de calidad del aire. Estos 

estándares de calidad del aire, tratan de determinar hasta qué punto los niveles 

de contaminación deben ser reducidos para proteger la salud y el bienestar de la 

población. 28 

No solo la concentración de un determinado contaminante y su tiempo de 

exposición deben ser tomados en cuenta, sino también la frecuencia de estas 

exposiciones. De acuerdo a la U.S. EPA, se han presentado en algunos estudios, 

mortalidad y en otros, efectos crónicos asociados con exposiciones a largo plazo 

a bajas concentraciones de MP. Otros estudios sugieren variaciones en 

exposiciones a MP a corto plazo que están asociadas a efectos en la salud, en 

niveles muy bajos de exposición.  

A los estudios de corto plazo también se los llama estudios de toxicidad aguda 

porque se basan en los efectos tóxicos producidos por una sola exposición a 

determinada sustancia. Los estudios de este tipo se usan principalmente para 

calcular la dosis letal media de sustancias no carcinogénicas (DL50), la dosis de 

determinada sustancia que es letal para la mitad de la población expuesta. 

Conocer este valor es importante para realizar estudios de larga duración, debido 

a que los investigadores estarían en problemas si los animales sometidos a 

prueba murieran en la mitad del estudio.  

Por otro lado, las Guías de Calidad del Aire de la OMS, establecen los límites 

máximos permisibles del NO2 y el SO2 para diferentes períodos de análisis que 

los establecidos por la norma ecuatoriana. Por un lado, la NECA ha establecido 

                                            
28 CEPIS (2005). Introducción al Monitoreo Atmosférico 
http:cepis.org.pe/bvsci/e/fulltext/intromon/cap5.pdf  
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límites anuales y de 24 horas para el NO2 y el SO2, por otro lado, la Organización 

Mundial de la Salud determina valores permisibles de NO2 y SO2 para periodos de 

exposición de una hora y 10 minutos respectivamente. Esto se debe a recientes 

estudios epidemiológicos que han observado efectos adversos en la salud para 

exposiciones de corta duración. 

3.2.1.3. Concentraciones a largo plazo  

Como ya se mencionó anteriormente, el principal objetivo del presente proyecto, 

fue la determinación del Impacto a la Calidad del Aire Ambiente producto de las 

actividades hidrocarburíferas del Bloque 15. Para el efecto, se utilizó un modelo 

de dispersión de contaminantes atmosféricos que incluyó numerosos datos 

meteorológicos, medidos rutinariamente por una estación meteorológica y a partir 

de éstos, llamados primarios, se infirieron otros que son importantes al momento 

de la modelación. Los datos meteorológicos primarios son la nubosidad, velocidad 

y dirección del viento. Por otra parte, los datos secundarios son la categoría de 

estabilidad atmosférica y la altura de mezcla, urbana y rural.  

En el modelo a largo plazo, el área alrededor de la fuente de contaminantes fue 

dividida en sectores de igual tamaño que corresponden a los sectores 

estacionales y frecuencia anual de las distribuciones de distribución del viento, 

velocidad del viento y estabilidad atmosférica. Las emisiones estacionales o 

anuales de la fuente fueron divididas entre los sectores según las frecuencias de 

velocidad del viento. Los campos de concentración calculados para cada fuente 

fueron trasladados a un sistema común de coordenadas (polar o cartesiano según 

se especifique) y sumado para obtener el total de todas las fuentes.29 

De esta manera, la ecuación general utilizada para determinar la concentración 

promedio estacional fue la siguiente: 

                                            
29 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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Ecuación de la concentración promedio estacional: 

∑ σθ′∆π
=

k,j,i zsu
QfSVD

R2

k
C

          (3.6)
 

Donde: 

K: coeficiente de unidades de escala (valores de 1 x 106 para Q en g/s y 

concentraciones en µg/m3) 

Q: tasa de emisión del contaminante (masa por unidad de tiempo) para cada 

intervalo de velocidad i, categoría de estabilidad k y la primera estación. 

f: frecuencia de ocurrencia de cada intervalo de velocidad del viento i, categoría 

de dirección del viento j y la categoría de estabilidad k para la primera estación. 

θ′∆ :  el ancho del sector en radianes. 

R: la distancia radial del punto virtual lateral de la fuente al receptor  

( )[ ] )m(yxx 2

1
22

y ++  

x: distancia, en dirección del viento, desde el centro de la fuente al receptor, 

medida a lo largo del eje de la pluma (m). 

y: distancia lateral del eje de la pluma al receptor 

xy: distancia lateral igual a cero para fuentes puntuales cercanas al suelo. 

S: “algoritmo suavizado” por el que se asume que en el eje x, la emisión es 

uniforme, es decir, que la diferencia entre el eje x y los valores de los puntos 

adyacentes es el mismo en toda la pluma de contaminantes. 

us: ∑ de la velocidad del viento por cada categoría de estabilidad atmosférica.  

zσ : desviación estándar de la distribución espacial de la concentración o 

coeficiente de dispersión en la dirección vertical, este parámetro es función de la 
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distancia en la dirección del viento (eje x) entre la fuente de emisión y el punto 

receptor, en m. 

V: vertical término para cada intervalo de velocidad del viento i, categoría de 

estabilidad k y la primera estación. Incluye los efectos de la elevación de la fuente, 

elevación del receptor y elevación de la pluma limitada en la mezcla vertical y la 

gravitacional. Además de la pluma de altura, los receptores de altura y la altura de 

mezcla, el cálculo del término vertical exige la dispersión vertical de parámetros. 

D: decaimiento potencial para cada intervalo de velocidad del viento i, categoría 

de estabilidad k y la primera estación. Método de contabilidad cuyo objetivo es 

eliminar los contaminantes por procesos físicos o químicos. 

Este método de cálculo falla en la práctica ya que las condiciones de calma no se 

les asocian dirección ni velocidad del viento. Tal es así que se utilizan frecuencias 

de estabilidad por rangos de velocidad y por dirección del viento, mientras que los 

sucesos de calma son distribuidos a cada dirección dentro de los rangos de 

velocidad más baja.  

Varios autores señalan que estas simulaciones para períodos largos de tiempo 

presentan mejores resultados que las de corto plazo, debido a los efectos de 

omisión de los errores, producto de la no consideración de los procesos físicos y 

químicos de remoción de los contaminantes, así como por la exclusión de 

fenómenos atmosféricos particulares como las inversiones térmicas o períodos de 

calma.30 

                                            
30 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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3.2.2. PARÁMETROS QUE INTERVIENEN 

3.2.2.1. Tasas de emisión 

Para calcular las tasas de emisión de cada contaminante atmosférico, se calcula 

primeramente a condiciones normales (0°C, 1 atm) el flujo total de gas (m3/h) y 

posteriormente el factor de emisión en g/s.  

3.2.2.2. Velocidad del viento 

En las estaciones meteorológicas, la velocidad del viento generalmente se la mide 

a la altura del anemómetro que se encuentra alrededor de los 10 m; por esta 

razón se necesita corregir ese valor para la altura efectiva de emisión mediante la 

ecuación corregida de la velocidad del viento. 

Ecuación corregida de la velocidad 

p














=

1z
z

1u
u

             (3.7)

 

Donde: 

u: velocidad del viento a la altura z, en m/s 

u1:velocidad del viento a la altura z1, en m/s 

p: exponente positivo que depende de la rugosidad del suelo 

El valor de p también depende de la condición de estabilidad atmosférica. Los 

valores recomendados por la USEPA para esta simulación se presentan en la 

Tabla 3.1 donde es necesario recalcar que la diferenciación entre urbano y rural 

depende de dos factores como es la utilización del suelo en el área de 3km a la 

redonda de la fuente, comprendido como el porcentaje de ocupación del suelo por 

infraestructura vial y edificaciones, menor al 50 % para ser considerado rural y el 

otro factor es la densidad poblacional, siendo 750 hab/km2 el umbral que divide 
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una condición de otra.31 En el presente estudio, los datos meteorológicos fueron 

tomados de la Estación del Aeropuerto Francisco de Orellana, “El Coca”, por ser 

la más cercana al área del proyecto. 

TABLA 3.1: VALORES DEL EXPONENTE P EN FUNCIÓN DE LA  
ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 

CATEGORÍA DE ESTABILIDAD EXPONENTE  
RURAL 

EXPONENTE   
URBANO 

A 0.07 0.15 

B 0.07 0.15 

C 0.10 0.20 

D 0.15 0.25 

E 0.35 0.30 

F 0.55 0.30 

Fuente: Seoánez, 2002. 

3.2.2.3. Coeficientes de dispersión 

El método de cálculo se basa en el empleo de relaciones semiempíricas, 

considerando las distintas condiciones de estabilidad atmosférica y la distancia 

viento abajo de la fuente en que se encuentra el receptor. Los coeficientes de 

dispersión, σy y σz, son funciones de la velocidad del viento, de la cubierta de 

nubes y del calentamiento de la superficie por el sol. Para la distribución 

gaussiana se requiere que el material en la pluma se mantenga, es decir, se debe 

dejar que el borde de la pluma se refleje desde el suelo sin perder ninguna 

contaminación. Además, la distribución gaussiana y la elevación de la pluma 

dependen del relieve del suelo a lo largo del recorrido.  

Por lo tanto, un terreno con presencia de cerros, valles y montañas afectará la 

dispersión de la pluma y la dispersión gaussiana deberá ser modificada. En los 

modelos gaussianos, la dispersión de la pluma depende de la clasificación de 

estabilidad asignada al escenario bajo estudio, como es de suponer, los 

coeficientes de dispersión horizontal aumentan a medida que las condiciones 

atmosféricas se hacen menos estables (van de condición F a condición A). La 

                                            
31 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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siguiente figura, muestra los valores usados por los modelos gaussianos para 

estimar la dispersión vertical.  

Al comparar ambos gráficos, se observa que la clasificación de la estabilidad 

afecta la dispersión vertical más radicalmente que la horizontal. Los gráficos de 

los coeficientes de dispersión pueden usarse con el objeto de obtener valores 

para σy y σz empleados como datos de alimentación para la ecuación de 

distribución gaussiana, véase Figura 3.2532. 

FIGURA 3.25: COEFICIENTES DE DISPERSIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Fuente: CEPIS, 2005. 

 

3.2.2.4. Altura efectiva de emisión 

Es la altura de la chimenea más la elevación de la pluma debido al efecto 

combinado del momento cinético e impulso mecánico que tienen los gases al ser 

expulsados forzadamente en forma vertical y por el empuje térmico causado por 

una menor densidad del efluente respecto del aire circundante por efecto de las 

altas temperaturas o por un peso molecular menor. Las fórmulas más utilizadas 

para determinar la elevación de la pluma son las desarrolladas por Gary A. Briggs. 

La siguiente ecuación incluye una de estas, la que se aplica a las plumas 

                                            
32 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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dominadas por la flotabilidad. Estas fórmulas se usan en plumas con 

temperaturas mayores a la del aire ambiental.33 

Ecuación de la elevación de la pluma: 

_

3/23/1

u

XF6.1
h

××=∆
              (3.8)

 

Donde: 

∆h: Elevación de la pluma  

F: Flujo de flotabilidad  

 

Ecuación del cálculo de la flotabilidad 








 −
π

=
Ts

TaTs
V

g
F

               (3.9)
 

Donde: 

_

u : Velocidad promedio del viento 

X: Distancia a sotavento de la chimenea/fuente 

g: Aceleración debido a la gravedad (9.8 m/s2) 

V: Tasa volumétrica del flujo del gas de la chimenea 

Ts: Temperatura del gas de la chimenea 

Ta: Temperatura del aire ambiental 

                                            
33 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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Las fórmulas de elevación de la pluma sirven para determinar la línea central 

imaginaria de ésta, donde se producen las mayores concentraciones de 

contaminantes. Por ello, los estimados de dispersión se utilizan para obtener las 

concentraciones de contaminantes en un punto de interés.  

Estos estimados son válidos para la capa de la atmósfera más cercana al suelo, 

donde se producen cambios frecuentes de la temperatura y de la distribución de 

los vientos. De esta manera, consideran las distintas condiciones de estabilidad 

atmosférica para establecer la preponderancia de los factores como fuerza 

ascensional térmica, elevación final de la pluma y por tanto altura efectiva de 

emisión.34 

3.3. LIMITACIONES DEL MODELO UTILIZADO 

Los modelos gaussianos son las herramientas más recomendables a la hora de 

determinar el impacto a la calidad del aire por fuentes de emisión.35 Sin embargo 

presenta varias limitaciones que se exponen a continuación. 

3.3.1. EFECTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Los modelos de dispersión gaussiana suponen que los contaminantes son 

acarreados en línea recta de manera instantánea hasta receptores que pueden 

estar localizados lejos de la fuente. En condiciones en las que la velocidad del 

viento es baja, luego de una hora, según las concentraciones calculadas por un 

modelo matemático, el contaminante se trasladará una distancia muy corta, por lo 

tanto este modelo tiene limitaciones en el momento de determinar 

concentraciones a mediano y largo plazo.36 

                                            
34 Páez, Carlos (2007). Gestión de la Calidad del Aire. 
35 Bustos, Cristian (2004). Aplicación de modelos de dispersión atmosférica en la Evaluación de Impacto 
Ambiental, Santiago. 
 
36 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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3.3.2. BAJAS VELOCIDADES DE VIENTO 

El modelo de dispersión de Gauss es inaplicable en condiciones de calma o 

velocidades muy bajas puesto que se obtendría una indeterminación en el cálculo 

de las concentraciones de los contaminantes al usar la ecuación donde la 

velocidad se encuentra en el denominador. En estos casos, el modelo establece 

una velocidad mínima que varía entre 0.5 y 1 m/s, en la mayoría de los casos 

reemplaza u omite valores menores a éstos pero con criterios debidamente 

automatizados y validados.37 

3.3.3. TRAYECTORIA EN LÍNEA RECTA O TERRENOS PLANOS 

En condiciones moderadas de terrenos, los modelos gaussianos establecen un 

impacto mayor de la topografía durante atmósferas estables, sin tomar en cuenta 

los cambios y ascensos de las corrientes atmosféricas que son influenciadas por 

el suelo.  

3.3.4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESPACIALMENTE UNIFORMES 

Otra limitación es que los modelos gaussianos suponen que las condiciones 

meteorológicas son uniformes a través de toda el área de influencia así como el 

transporte y condiciones de dispersión de los contaminantes hasta alcanzar los 

receptores. Como se presentó en anteriores secciones, varios factores influyen en 

los fenómenos atmosféricos como son las características de las superficies, usos 

del suelo, presencia de cuerpos de agua, entre otros, que produce gran 

variabilidad de las condiciones de estabilidad de la atmósfera. 

3.3.5. EMISIONES PREVIAS 

Debido a que los modelos gaussianos determinan concentraciones a corto plazo a 

nivel del suelo, no se tienen en cuenta los valores iniciales de concentración de 

contaminantes a dicho nivel. Resultaría entonces complicado modelar bajo una 

condición de atmósfera estable cuando se presentan inversiones térmicas, 
                                            
37 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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fumigaciones y estancamientos en las ciudades. Sin embargo la metodología 

presentada anteriormente, tiene como objetivo determinar concentraciones a largo 

plazo, y de esta manera, disminuyendo en gran parte este limitante.38 

3.3.6. REACCIONES QUÍMICAS EN LA ATMÓSFERA 

Estos modelos de dispersión tampoco consideran las reacciones químicas de los 

contaminantes luego de ser emitidos hacia la atmósfera. Por ejemplo la reacción 

que surge de los vapores orgánicos y NOX a O3 troposférico. Por otro lado la 

transformación química del SO2 no es tan importante para la estimación de las 

concentraciones máximas a corto plazo, cuando el tiempo de análisis es de pocas 

horas. No obstante en las ciudades donde los efectos sinérgicos son importantes, 

deben tomarse en cuenta dentro del análisis, la tasa de reacción de los 

contaminantes, lo cual el modelo gaussiano no toma en cuenta. 

3.3.7. DEPOSITACIÓN 

El modelo de dispersión gaussiana no considera el proceso de retorno de los 

contaminantes a la tierra, que puede realizarse de dos maneras: 

3.3.8. DEPOSITACIÓN SECA 

Una fracción de los óxidos emitidos a la atmósfera retornan a la superficie de la 

tierra en forma gaseosa o de aerosoles. Esto pude ocurrir cerca de las fuentes de 

emisión de los contaminantes o a distancia de hasta algunos cientos de km de la 

misma, en función de las condiciones de dispersión. No obstante, la deposición en 

seco es predominante en zonas próximas al foco emisor. 

3.3.9. DEPOSITACIÓN HÚMEDA 

La mayor parte de los SOx y NOx que permanecen en el aire sufren un proceso de 

oxidación que da lugar a la formación de H2SO4 y HNO3. Estos ácidos se 

disuelven en las gotas de agua que forman las nubes y en las gotas de lluvia, 

                                            
38 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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volviendo al suelo con las precipitaciones. Una parte de estos ácidos queda 

neutralizada por sustancias presentes en el aire tales como el amoníaco, 

formando iones de amonio.39 

3.4. EFECTO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

EN LA SALUD 

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire, tanto en 

espacios interiores como al aire libre, constituye un grave problema de salud 

ambiental que afecta a los países desarrollados y en desarrollo por igual. Estima 

además que causa alrededor de dos millones de muertes prematuras al año en 

todo el mundo y que si se reduce el nivel de polución atmosférica, puede 

descender la carga de morbilidad causada por infecciones respiratorias, 

cardiopatías y cáncer de pulmón.  

3.4.1. LA CONTAMINACIÓN Y LOS CONTAMINANTES DEL AIRE 

3.4.1.1. La contaminación del aire 

La contaminación del aire es la alteración de las características físicas, químicas o 

biológicas de la atmósfera que causa o puede causar potencialmente daño sobre 

la salud y el bienestar de los seres humanos y otros seres vivos y/o afecta al 

funcionamiento de los ecosistemas. En el problema de la contaminación se 

reconocen tres elementos principales: el emisor que es la fuente de 

contaminantes, la atmósfera que recibe esos contaminantes y donde ocurren los 

distintos fenómenos que definen el destino y abundancia de esas sustancias y por 

último el receptor, que son los seres humanos o los ecosistemas, quienes 

padecen las consecuencias de la contaminación.40 

                                            
39 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
40 Páez, Carlos (2007). Gestión de la Calidad del Aire. 
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3.4.1.2. Los contaminantes del aire y sus efectos  

De acuerdo a la información del portal de internet del CEPIS, basada en el 

Instituto de Capacitación en la contaminación del aire de la U.S. EPA, existe un 

gran número de sustancias que son consideradas como contaminantes del aire, 

principalmente por su efecto dañino sobre la salud humana, por lo que es 

pertinente recurrir a un esquema de clasificación de estas sustancias para 

describirlas de mejor manera con el fin de facilitar su conocimiento. 

La primera clasificación se relaciona con la forma como se presentan en la 

atmósfera, así se tienen los contaminantes primarios, cuando son emitidos a la 

atmósfera directamente desde la fuente y los contaminantes secundarios cuando 

se forman en la atmósfera como consecuencia de transformaciones químicas de 

sustancias denominadas precursores, que pueden ser contaminantes primarios o 

componentes naturales de la atmósfera. Otra distinción importante tiene que ver 

con su estado físico, pueden existir contaminantes gaseosos y contaminantes 

particulados (partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire). 

Un tercer criterio se refiere a la escala espacial de su impacto, consecuencia del 

tiempo de residencia en la atmósfera así se tienen contaminantes locales, 

urbanos, regionales o globales. 

De acuerdo a lo señalado y considerando los criterios para legislar el control de la 

contaminación del aire, los contaminantes del aire se clasifican en dos categorías: 

los comunes o contaminantes criterio y los peligrosos. Los primeros se los llama 

de esa forma porque existe un criterio (límite máximo) para determinar si su 

presencia en la atmósfera es nociva o no, mientras que los otros, la evidencia 

científica existente hasta la fecha no reconoce un valor bajo el cual son 

inofensivos y se supone que su presencia se la considera un factor de riesgo para 

los seres vivos.41 

                                            
41 Páez, Carlos, (2007). Gestión de la Calidad del Aire. 
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En Ecuador no existe ninguna regulación para los contaminantes peligrosos del 

aire, mientras que en los Estados Unidos los contaminantes peligrosos fueron 

incorporados en la norma de calidad del aire a partir de 1990.  

En el presente trabajo se han considerado las Guías de Calidad del Aire 

publicadas por la OMS que se basan en un amplio conjunto de pruebas científicas 

relativas a la contaminación del aire y sus consecuencias para la salud. Sin 

embargo, cada país establece normas de calidad del aire para proteger la salud 

pública de la población. 

La exposición a contaminantes del aire puede causar efectos agudos (corto plazo) 

y crónicos (largo plazo) en la salud. Usualmente, los efectos agudos son 

inmediatos y reversibles cuando cesa la exposición al contaminante. Los efectos 

agudos más comunes son la irritación de los ojos, dolor de cabeza y náuseas. A 

veces los efectos crónicos tardan en manifestarse, duran indefinidamente y 

tienden a ser irreversibles.42 

3.4.1.3. Material particulado 

El MP está compuesto por pequeñas partículas líquidas o sólidas de polvo, humo, 

niebla y ceniza volante, que varían en tamaño. El tamaño de las partículas que se 

pueden encontrar en el aire ambiente varía en un amplio rango, aproximadamente 

desde los 0.005 µ a los 100 µm de diámetro aerodinámico, que es una manera de 

expresar el diámetro de una partícula utilizando el diámetro de una esfera perfecta 

de densidad unitaria con la misma velocidad de asentamiento que la partícula. 

Las partículas más grandes forman la más alta proporción de la masa de 

partículas en el aire, mientras que las ultrafinas, forman entre el 1 y el 8% de esta 

masa. No obstante, las partículas más pequeñas están presentes en un mayor 

número (casi el 99% del total de partículas), por lo que en un volumen fijo, tienen 

una más grande área superficial total que las partículas grandes. En términos 

normativos, generalmente se refiere a partículas totales en suspensión, partículas 

                                            
42 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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con diámetros aerodinámicos menores a 10 µm (PM10), partículas con diámetros 

aerodinámicos menores a 2.5 µm (PM2,5). Las partículas finas tienen tiempos de 

residencia más prolongados que pueden ser de días o semanas y tienden a 

permanecer más uniformemente dispersas en un área urbana, debido a su baja 

velocidad de depositación seca. En cambio, las partículas gruesas, por su peso, 

se asientan rápidamente y su distribución espacial es menos uniforme.43 

Una gran fracción de MP, referida como partículas secundarias, se genera por 

reacciones químicas en la atmósfera; los NOx, SO2 y compuestos orgánicos 

reaccionan con O3 y otras moléculas reactivas para dar formación a NO3
-, SO4

= y 

otras partículas.. 

3.4.1.3.1. Los efectos de las partículas 

Los principales efectos de las partículas sobre el medio físico son la reducción de 

la luz solar directa y de la visibilidad, junto con un aumento de la nubosidad y la 

frecuencia de las nieblas; incremento de la suciedad en diferentes infraestructuras 

y posible reducción de la temperatura terrestre (a largo plazo).  

En cuanto a los efectos sobre la salud humana, las partículas solas o en 

combinación con otros contaminantes se las considera un peligro muy grave. La 

capacidad del sistema respiratorio para defenderse del MP depende 

principalmente del tamaño de estos contaminantes. Investigaciones de la OMS 

sugieren que los efectos más notorios están asociados a la fracción fina y no con 

la fracción gruesa. Además, la composición química también es importante en 

cuanto a sus efectos, estudios sobre tormentas de polvo muestran que tales 

partículas son menos peligrosas que las que provienen de procesos de 

combustión. 

De acuerdo a la OMS, las partículas grandes (> a 10 µm) que entran al sistema 

respiratorio pueden ser atrapadas por los vellos y las mucosidades de la nariz. 

Posteriormente, se los expulsa por mecanismos de defensa propios del 

                                            
43 Páez, Carlos, (2007). Gestión de la Calidad del Aire. 
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organismo como es la tos, el estornudo o la secreción. No obstante, no ocurre lo 

mismo para partículas más pequeñas que pueden llegar fácilmente a los 

pulmones donde, dependiendo de su tamaño pueden o no ser depositadas ahí. 

Las más pequeñas, son tan livianas que salen de los pulmones siguiendo las 

corrientes de aire; pero en cambio otras se sedimentan como aquellas entre 2 y 4 

µm. 

En resumen el MP está involucrado en: 

• Origen de procesos inflamatorios 

• Daño funcional en los pulmones 

• Aumento en el riesgo de infarto cardíaco 

• Efectos sistémicos en todo el organismo a través de la sangre 

• Efectos cancerígenos 

• Aumento de muertes súbitas 

El nivel de investigación al respecto, ha sido incapaz de establecer una relación 

directa entre la exposición a varias concentraciones de partículas y los efectos 

sobre la salud del hombre, en parte porque generalmente existen otros 

contaminantes presentes. No obstante, estudios realizados en los Estados Unidos 

han concluido que en presencia de altas concentraciones de óxido de azufre, hay 

una relación directamente proporcional entre la concentración de partículas y las 

visitas al hospital por bronquitis, asma, enfisema pulmonar, neumonía y 

enfermedades cardíacas.44 

3.4.1.3.2. Normativa actual para el MP 

En la Tabla 3.2, se presentan los valores permisibles de emisiones de MP según 

la NECA y las Guías de Calidad del aire de la OMS, donde se puede apreciar que 

                                            
44 Páez, Carlos, (2007). Gestión de la Calidad del Aire. 
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los valores máximos permisibles de la norma ecuatoriana son mayores a los 

valores de las guías de la OMS.   

TABLA 3.2: VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EL MP 
 NECA Guías de Calidad del Aire  

de la OMS 

MP2.5 (concentración  

media anual en µg/m3) 

15 10 

MP2.5 (concentración  

media de 24 horas en µg/m3) 

65* 25 

MP10 (concentración  
media anual en µg/m3) 

50 20 

MP10 (concentración  

media de 24 horas en µg/m3) 

150* 50 

*Este valor no se puede repetir más de dos veces al año. 

Fuente: NECA y Guías de la OMS 

Según las Guías de la Calidad del Aire de la OMS, el nivel más bajo de la gama 

de concentraciones de partículas menores a 2.5 µm para las cuales se han 

demostrado efectos adversos está entre 3 y 5 µg/m3 tanto en los Estados Unidos 

como en Europa occidental tras exposiciones tanto breves como prolongadas. Sin 

embargo la susceptibilidad a la contaminación puede variar con la salud o la edad 

y por otro lado, los valores de las guías de la OMS, están por debajo de la media 

para los efectos más probables, que se han basado además en los estudios de la 

Sociedad Americana del Cáncer (ASC). 

La NECA ha considerado además los siguientes criterios en cuanto a las 

emisiones de MP, según la Tabla 3.3. 

TABLA 3.3: EVALUACIÓN PARA EL PM 10  DE ACUERDO A LA NECA 
Contaminante y período de tiempo Alerta Alarma Emer gencia 

MP (concentración  

promedio en 24 horas en µg/m3) 250 400 500 

Fuente: NECA  

3.4.1.4. CO 

El CO es un gas incoloro, inodoro, inflamable y altamente tóxico, que en altas 

concentraciones puede ser letal. En la naturaleza se forma mediante la oxidación 

del metano, gas común producido por la descomposición de la materia orgánica. 
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La principal fuente antropogénica de CO es la quema incompleta de combustibles 

como la gasolina, diesel, carbón o leña. El CO se produce por la combustión 

incompleta en condiciones de deficiencia de oxígeno. Las chimeneas, las 

calderas, los calentadores de agua o calefones, vehículos pueden producirlo si no 

están funcionando bien. 

Las cantidades de CO que se emiten anualmente son enormes y es el 

contaminante atmosférico más abundante. Su acumulación está afectada por el 

metabolismo de los hongos del suelo que lo oxidan a CO2 aunque a tasas muy 

lentas. 

3.4.1.4.1. Efectos del CO 

El CO inhalado se combina con la hemoglobina de la sangre, dando lugar a la 

formación de carboxihemoglobina, lo que reduce la capacidad de la sangre para 

el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Esto significa que 

cuando el CO está presente, la hemoglobina entrega menos oxígeno al cuerpo. 

Los síntomas de intoxicación se manifiestan de inmediato o gradualmente tras 

una exposición prolongada. Los más frecuentes incluyen mareo, falta de aliento, 

dolor de cabeza, confusión, náuseas, desvanecimiento.45  

3.4.1.4.2. Normativa actual para el CO 

En la tabla 3.4, se presentan los valores permisibles de emisiones de CO según la 

NECA y las Guías de Calidad del aire de la OMS. 

TABLA 3.4: VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EL CO 
Contaminante y período de 

tiempo 
NECA Guías de Calidad del Aire de la OMS 

CO (concentración en una hora, 
en µg/m3) 

40000* 30000 

CO (concentración en ocho horas, 
en µg/m3) 

10000 10000 

*Este valor no podrá repetirse más de una vez al año. 

Fuente: NECA y Guías de la OMS 

                                            
45 U.S.EPA (2009), El Ambiente y su salud, monóxido de carbono en interiores. 
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Adicionalmente en la NECA se han incorporado otros episodios críticos de 

contaminación del aire a través de los niveles de alerta, alarma y de emergencia 

en lo referente al CO expresados en µg/m3. 

TABLA 3.5: EVALUACIÓN DEL CO DE ACUERDO A LA NECA 
Contaminante y período 

de tiempo 
Alerta Alarma Emergencia 

CO (concentración 
promedio en 8 horas en 

µg/m3) 
15000 30000 40000 

Fuente: NECA 

3.4.1.5. SOX 

Los SOx se originan por la quema de combustibles que contienen azufre y la 

fundición de minerales ricos en sulfatos. Los compuestos que contienen azufre 

están presentes en la atmósfera natural no contaminada. Estas sustancias 

provienen de la descomposición bacteriana de la materia orgánica, de los gases 

volcánicos y otras fuentes. Sin embargo, su contribución en el balance total de 

SOx resulta muy pequeña en comparación con las producidas en los centros 

urbanos e industriales como producto de las actividades humanas.  

El SO2 es el principal y más abundante de ellos, es un gas incoloro, no inflamable 

ni explosivo, con un característico olor asfixiante; el SO3 también se ha detectado 

comúnmente, especialmente en sitios con alta incidencia de hornos industriales.46 

La permanencia media de SO2 en la atmósfera es de algunos días, y depende de 

la rapidez con la cual se convierta en H2SO4 por absorción de humedad. 

3.4.1.5.1. Efectos de los SOX 

En altas concentraciones, el SO2 puede ocasionar dificultad para respirar, 

humedad excesiva en las mucosas de las conjuntivas, irritación severa en vías 

respiratorias e incluso al interior de los pulmones por formación de partículas 

H2SO4, ocasionando vulnerabilidad en las defensas. 

                                            
46 Corbitt, Robert (2003). Manual de referencia de la Ingeniería Ambiental.  
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Los SOX son causantes de enfermedades respiratorias como broncoconstricción, 

bronquitis y traqueítis, pudiendo llegar a causar broncoespasmos en personas 

que padecen asma; agravamiento de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares existentes e incluso la muerte. La combinación de SOX y 

partículas suspendidas actúan sinérgicamente produciendo un efecto combinado 

mucho más nocivo que el efecto individual de cada uno de ellos por separado.47 

Por otro lado, los SOX, una vez emitidos al ambiente, se transforman en aerosoles 

sulfatados, constituyendo una causa muy importante de formación de MP fino. 

Además el SO2 y el SO3 pueden formar ácidos cuando se hidrolizan con el agua 

presente en la atmósfera y causar el fenómeno de la lluvia ácida que afecta a la 

vegetación y a la duración de los materiales de construcción y obras de arte. 

3.4.1.5.2. Normativa actual para el SO2 

La NECA, contempla los límites máximo permisibles de SO2 para concentraciones 

anuales y en 24 horas, mientras que las Guías de Calidad del Aire de la OMS 

para concentraciones medias de 24 horas y 10 minutos. Según la OMS, los 

estudios controlados realizados con asmáticos que hacían ejercicio indican que 

algunos de ellos sintieron cambios en la función pulmonar y los síntomas 

respiratorios tras períodos de exposición al SO2 de apenas diez minutos. 

Tomando como base estas pruebas, se recomienda que no se supere una 

concentración de SO2 de 500 µg/m3 durante ese tiempo. Debido a que la 

exposición breve al SO2 depende en gran medida de la naturaleza de las fuentes 

locales y las condiciones meteorológicas predominantes, no se puede aplicar un 

factor sencillo a este valor con el fin de estimar los valores guía correspondientes 

a periodos de tiempo más largos como una hora por ejemplo.  

Por otro lado, el valor máximo permisible para concentraciones medias de 24 

horas adopta un criterio precautorio en base a varios estudios epidemiológicos 

realizados, teniendo en cuenta que es una baja concentración, no es necesaria 

                                            
47 Páez, Carlos (2007).Gestión de la Calidad del Aire. 
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una guía anual, puesto que si se respeta el nivel de 24 horas se garantizan 

niveles medios anuales bajos. 

La NECA ha tomado en cuenta también los criterios de alerta, alarma y 

emergencia para las emisiones de SO2, como se presenta en la Tabla 3.7. 

TABLA 3.6: VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EL SO 2 
Contaminante NECA Guías de Calidad del Aire de la O MS 

SO2 (µg/m3) 80 (concentración media anual) 500 (concentración media en 10 minutos) 

SO2 (µg/m3) 350* (concentración media de 24 horas ) 20 (concentración media de 24 horas 

*Este valor no podrá repetirse más de una vez al año. 

Fuente: NECA y Guías de la OMS 

 

TABLA 3.7: EVALUACIÓN DEL SO 2 DE ACUERDO A LA NECA 
Contaminante y período de 

tiempo 
Alerta Alarma Emergencia 

SO2 (concentración promedio en 
24 horas en µg/m3 ) 800 1600 2100 

Fuente: NECA 

3.4.1.6. NOX 

El NO y NO2 constituyen dos de los NOX más importantes toxicológicamente; 

ninguno de los dos es inflamable. El NO es un gas a temperatura ambiente de 

olor dulce penetrante, fácilmente oxidable a NO2. Mientras que el NO2 tiene un 

fuerte olor desagradable. El NO2 es un líquido a temperatura ambiente, pero se 

transforma en un gas pardo-rojizo a temperaturas sobre los 21ºC.48 

Los NOX son liberados al aire desde el escape de vehículos motorizados, de la 

combustión del carbón, petróleo o gas natural. También son producidos 

comercialmente al hacer reaccionar el HNO3 con metales o con celulosa. Los 

NOX, una vez liberados al aire por las combustiones forman a través de 

reacciones fotoquímicas, contaminantes secundarios, por ejemplo el PAN, 

formando el smog fotoquímico o niebla, típica de las zonas con gran 

                                            
48 Corbitt, Robert (2003). Manual de referencia de la Ingeniería Ambiental  
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concentración de vehículos a motor. Las reacciones producidas en la atmósfera 

por estos compuestos son muy complejas e intervienen radicales OH, O3, NO y 

otros. El NO y el NO2 están presentes también en el humo del tabaco. Cuando se 

liberan al suelo, pequeñas cantidades de NOX pueden evaporarse al aire, no 

obstante, la mayor parte será convertida en HNO3 u otros componentes. Los NOX 

no se acumulan en la cadena alimenticia.49 

La mayor parte del NO2 atmosférico se emite en forma de NO, que se oxida 

rápidamente a NO2 por acción del O3. El NOX, en presencia de hidrocarburos y luz 

UV, es la principal fuente de O3 troposférico y de aerosoles de nitratos, que 

constituyen una fracción importante de la masa de MP2.5 del aire ambiente.50 

3.4.1.6.1. Efectos de los NOX 

Según las Guías de Calidad del Aire de la OMS, existen estudios experimentales 

realizados con animales y personas que indican que el NO2 en concentraciones 

de corta duración superiores a 200 µg/m3, es un gas tóxico con efectos 

significativos en la salud. Niveles bajos de NOX en el aire pueden irritar los ojos, la 

nariz, la garganta, los pulmones y posiblemente causar tos y una sensación de 

falta de aliento, cansancio y náusea. Se ha comprobado en estudios 

epidemiológicos que los síntomas de bronquitis de los niños asmáticos aumentan 

en asociación con la concentración anual de NO2.  

Respirar altos niveles de NOX puede rápidamente producir quemaduras, 

espasmos y dilatación de los tejidos de la garganta y las vías respiratorias 

superiores, reduciendo la oxigenación de los tejidos del cuerpo, produciendo 

acumulación de líquido en los pulmones y la muerte. 

3.4.1.6.2. Normativa actual para el NO2 

El NO2 suele encontrarse en la atmósfera íntimamente asociado con otros 

contaminantes primarios como las partículas ultrafinas. Las concentraciones de 

                                            
49 Páez, Carlos (2007). Gestión de la Calidad del Aire. 
50 OMS (2005). Guías de la Calidad del Aire. 
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NO2 muestran con frecuencia una fuerte correlación con las de otros 

contaminantes tóxicos, por tanto la obtención de concentraciones guía para un 

solo contaminante como éste, puede aportar beneficios para la salud pública 

superiores a los previstos sobre la base de las estimaciones de la toxicidad de un 

solo contaminante. El valor guía actual de la OMS se determinó para proteger al 

público de efectos del NO2 gaseoso en la salud y se fundamenta en que la 

mayoría de los métodos de reducción de la concentración son específicos para 

los NOX y no están concebidos para controlar otros contaminantes que los 

acompañan pudiendo incluso aumentar sus emisiones. No obstante, si se vigila el 

NO2 como marcador de mezclas complejas de la contaminación producto de la 

combustión, se debería usar un valor guía más bajo.51  

Aún no se cuenta con una base sólida que permita establecer un valor guía 

promedio anual para el NO2 mediante cualquier efecto tóxico directo, sin embargo 

se han obtenido pruebas que hacen aumentar la preocupación por los efectos en 

la salud asociados con mezclas de contaminación del aire de espacios abiertos 

que contienen NO2. 

De acuerdo a la OMS, en cuanto a exposiciones de corta duración, en varios 

estudios experimentales de toxicología humana se han notificado efectos agudos 

en la salud tras la exposición a concentraciones de más de 500 µg/m3 de NO2 

durante una hora. A pesar de que el nivel más bajo de exposición de NO2 que ha 

demostrado un efecto directo en la función pulmonar de los asmáticos en más de 

un laboratorio es de 560 µg/m3, los estudios realizados sobre la capacidad de 

respuesta bronquial en los asmáticos parecen indicar que aumenta con niveles 

superiores a 200 µg/m3.  

A continuación, en la Tabla 3.8 se presentan los valores máximos permisibles 

para el NO2, además la NECA ha determinado los criterios de alerta, alarma y 

emergencia para las emisiones de NO2, establecidos en la Tabla 3.9. 

 

                                            
51 OMS (2005). Guías de la Calidad del Aire. 
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TABLA 3.8: VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA NO 2 
Contaminante  NECA Guías de Calidad del Aire de la OMS 

NO2 (µg/m3) 100 (concentración media 
anual) 

40 (concentración media anual)  

NO2 (µg/m3) 150* (concentración media 
de 24 horas) 

200 (concentración media de 1 hora) 

*Este valor no podrá repetirse más de dos veces al año. 

Fuente: NECA y Guías de la OMS 

 

TABLA 3.9: EVALUACIÓN DEL NO 2 DE ACUERDO A LA NECA 
Contaminante y período 

de tiempo Alerta Alarma Emergencia 

NO2  (concentración 
promedio en 1 hora en 

µg/m3) 
1200 2300 3000 

Fuente: NECA 

3.4.1.7. Ozonos y otros oxidantes fotoquímicos 

El O3 es uno de los agentes oxidantes más potentes que existen en la tropósfera; 

se forma directamente por la acción de la luz solar sobre el NO2. La presencia de 

OH y de COV en la atmósfera, provoca cambios en el equilibrio atmosférico que 

favorecen concentraciones más altas de O3. Los oxidantes fotoquímicos son 

causados por una compleja red de reacciones químicas que se producen en el 

ambiente atmosférico, es decir, no son generados directamente por una fuente, 

sino formados a partir de precursores, por ello se los conoce como contaminantes 

secundarios.52 

Entre los principales productos de estas reacciones están el O3 que ya se 

mencionó, el PAN y el PNB; especialmente los dos primeros, a cuya 

concentración se deben los efectos perjudiciales del smog fotoquímico. 

3.4.1.7.1. Efectos del O3 y otros oxidantes fotoquímicos 

Como lo indican las directrices de la OMS, el exceso de O3 en el aire puede 

producir efectos adversos de consideración en la salud humana, como problemas 

respiratorios, asma, reducir la función pulmonar entre otros. El O3 actúa 

primordialmente en el parénquima (tejido) pulmonar. Los efectos extrapulmonares 

                                            
52 Páez, Carlos (2007). Gestión de la Calidad del Aire. 
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incluyen un descenso en la frecuencia cardíaca y en la media de la presión 

arterial. Diversos estudios europeos han revelado que la mortalidad diaria y 

mortalidad por cardiopatías aumentan un 0,3 % y un 0,4 % con el aumento de 10 

µg/m3 en la concentración de O3. 

Los efectos de los agentes oxidantes fotoquímicos, observados en la salud, no 

pueden atribuirse únicamente a los oxidantes, debido a que típicamente, el 

“smog” fotoquímico está formado por O3, SO4
= y otros agentes. Estos agentes 

contaminantes pueden tener efectos aditivos o sinérgicos, pero el O3 parece ser 

biológicamente más activo. 

Los efectos asociados con el nivel de oxidantes por hora, comienza 

aproximadamente a los 200 µg/m3 (0.10 ppm) e incluye irritación de los ojos, 

nariz, garganta; dolor en el pecho, mayor producción de mucosidades, opresión 

en el pecho, agotamiento, malestar y náusea. 

3.4.1.7.2. Normativa actual para el O3 

De acuerdo con la OMS, los últimos estudios de series cronológicas han 

demostrado que se producen efectos en la salud con concentraciones de O3 por 

debajo de 120 µg/m3. A medida que aumentan las concentraciones de O3 por 

encima del valor guía, los efectos en la salud de la población son cada vez más 

numerosos y graves.  

TABLA 3.10: VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EL O 3 
Contaminante NECA Guías de Calidad del Aire de la O MS 

O3 (µg/m3) 160* (concentración media 
de una hora) 

 

O3 (µg/m3) 120* (concentración media 
de ocho horas) 

100 (concentración media de ocho 
horas) 

*Este valor no podrá repetirse más de una vez al año. 

Fuente: NECA y Guías de la OMS 

 
TABLA 3.11: EVALUACIÓN DEL O 3 DE ACUERDO A LA NECA 

Contaminante y período 
de tiempo Alerta Alarma Emergencia 

O3 (concentración promedio 
en 1 hora en µg/m3) 

300 600 800 

Fuente: NECA 
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CAPÍTULO  4   

METODOLOGÍA 

4.1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS 

4.1.1. ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 

“El grado de estabilidad atmosférica se determina a partir de la diferencia de 

temperatura entre una porción de aire y el aire circundante. Este contraste puede 

causar el movimiento vertical de la porción. En condiciones estables el 

movimiento vertical se inhibe y en condiciones inestables la porción de aire tiende 

a moverse continuamente hacia arriba o hacia abajo.53” 

Las categorías de estabilidad atmosférica son las siguientes: 

 
TABLA 4.1: CATEGORÍAS DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA  

DEFINIDAS EN CLAVES 

CATEGORÍA ESTABILIDAD 

A Extremadamente inestable 

B Moderadamente inestable 

C Levemente inestable 

D Neutra 

E Levemente Estable 

F Moderadamente Estable 
Fuente: Seoánez, 2002. 

 

Se han establecido varias estabilidades atmosféricas en función de la velocidad 

del viento y el nivel de insolación que se registre en la estación meteorológica, al 

mismo tiempo de registrar la velocidad y dirección del viento. 

                                            
53 CEPIS (2005). Conceptos básicos sobre la meteorología de contaminación del aire, 
http://bvsde.per.paho.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/frame_m2.html. 
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4.1.2. NIVEL DE INSOLACIÓN 

Debido a la falta de datos de insolación, se ha inferido el siguiente criterio para 

determinar los diferentes grados de estabilidad atmosférica en función de la 

nubosidad, cuyos datos fueron registrados en la estación meteorológica.54 

TABLA 4.2: INSOLACIÓN EN FUNCIÓN DE LA NUBOSIDAD 

Nubosidad (octas)  Descripción Tipo de insolación  

0 Cielo totalmente despejado Fuerte 

1 1 Octavo de cielo nublado Fuerte 

2 2 Octavos de cielo nublados Fuerte 

3 3 Octavos de cielo nublados Moderada 

4 4 Octavos de cielo nublados Moderada 

5 5 Octavos de cielo nublados Moderada 

6 6 Octavos de cielo nublados Débil 

7 8 Octavos de cielo nublados Débil 

8 Cielo totalmente nublado Ninguna 

9 Neblina Ninguna 
Fuente: Arregui, 2007 

 

4.1.3. DETERMINACIÓN DEL % DE OCURRENCIA DE ESTABILIDADES 

ATMOSFÉRICAS 

4.1.3.1. Categorías de estabilidad 

La estabilidad atmosférica ha sido determinada de acuerdo a los lineamientos de  

la U.S. EPA, publicados en el  “Screening Procedures for Estimating the Air 

Quality Impact of Stationary Sources, Revised”, esquematizado en la tabla 4.4. 

Como se explicó anteriormente, de acuerdo al modelo de Pasquill, se ha 

considerado la estabilidad atmosférica en función de la nubosidad registrada. Por 

ejemplo, frente a una insolación fuerte se ha asignado una nubosidad entre 0 y 2 

octas, así para insolación moderada se tiene 3 a 5 octas, insolación débil para 

                                            
54 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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nubosidades de 6 y 7, para insolación nula, la nubosidad es 8 y finalmente en 

condiciones de neblina o bruma la nubosidad 9. 

TABLA 4.3: CLAVE PARA LA DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS D E 
ESTABILIDAD 

Velocidad del viento 
(m/s) 

a una altura de 10m 
 

Insolación durante el día Nubosidad durante la noch e 

Fuerte Moderada Débil ≥ 0.5 cubierto de 
nubes 

≤ 0.4 cubierto de 
nubes 

<2 A A-B B F F 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

> 6 C D D D D 

Fuente: U.S. EPA, 2005. 

4.1.3.1.1. Metodología para complementar los datos faltantes 

Los datos meteorológicos utilizados en la modelación, fueron tomados de la 

estación del aeropuerto Francisco de Orellana, cuyo operador registra la 

información horaria de la nubosidad, dirección y velocidad del viento, desde las 

seis de la mañana hasta las seis de la tarde, por lo tanto se requiere 

complementar los datos faltantes en el periodo nocturno.  

Para ello se realizó un análisis de los datos meteorológicos de la estación 

meteorológica más cercana, en este caso la de Lago Agrio que se describe a 

continuación: 

1. Por la diferencia del calentamiento y/o enfriamiento entre la atmósfera y el 

terreno, se asume que en la noche el viento posee velocidades < a 3 m/s.5556 

2. En cuanto a los períodos de calma, se hizo una comparación entre el 

porcentaje de incidencia del día y la noche de los valores de velocidad menores a 

0,5 m/s y menores a 1 m/s de tres años de registro de datos horarios durante las 

24 horas del día. De este análisis se concluyó que en promedio, los periodos de 

                                            
55 Páez, Carlos (2007). Gestión de la Calidad del Aire. 
 
56 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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calma en la noche se dan con una frecuencia de más del 50 % de lo que se 

presenta en las mañanas.  

3. En relación a la dirección del viento, se considera para la noche, la misma 

dirección que en el día tal como se demostró al hacer la comparación de la misma 

entre el día y la noche de los datos de dirección del viento registrados durante el 

año 2007 durante las 24 horas del día en la estación meteorológica de Lago 

Agrio. A continuación se presentan los gráficos de la dirección del viento en el día 

y la noche. 

4. Para la nubosidad, se completa en la misma proporción para la noche como lo 

fue en el día.57 

A continuación se presentan las tablas y los gráficos correspondientes al % de la 

dirección del viento en el día y la noche, de acuerdo al procesamiento de datos 

tomados de la estación meteorológica de Lago Agrio de tres años consecutivos 

(2005-2007). 

FIGURA 4.1: DIRECCIÓN DEL VIENTO EN EL DÍA 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LAGO AGRIO 
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Fuente: Análisis estadístico, estación meteorológica de Lago Agrio 

 

 
                                            
57 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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TABLA 4.4: % DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO EN EL DÍA  
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LAGO AGRIO 

DIRECCIÓN DEL VIENTO 
EN EL DÍA # % 

N 1781 23,65 

NNE 206 2,74 

NE 370 4,91 

ENE 6 0,08 

E 358 4,75 

ESE 177 2,35 

SE 464 6,16 

SSE 456 6,05 

S 927 12,31 

SSW 180 2,39 

SW 627 8,33 

WSW 1219 16,19 

W 0 0,00 

WNW 1 0,01 

NW 506 6,72 

NNW 253 3,36 

TOTAL 7531 100,00 

Fuente: Análisis estadístico, estación meteorológica de Lago Agrio 

 

FIGURA 4.2: DIRECCIÓN DEL VIENTO EN LA NOCHE 

PORCENTAJE DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 
EN LA NOCHE
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 Fuente: Análisis estadístico, Estación Meteorológica de Lago Agrio 
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TABLA 4.5: % DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO EN LA NOCHE  

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LAGO AGRIO 

DIRECCIÓN DEL VIENTO 
EN LA NOCHE # % 

N 639 22,16 

NNE 85 2,95 

NE 112 3,88 

ENE 4 0,14 

E 77 2,67 

ESE 43 1,49 

SE 117 4,06 

SSE 157 5,45 

S 276 9,57 

SSW 160 5,55 

SW 241 8,36 

WSW 587 20,36 

W 2 0,07 

WNW 2 0,07 

NW 201 6,97 

NNW 180 6,24 

TOTAL 2883 100 

Fuente: Análisis estadístico, estación meteorológica de Lago Agrio 

 

4.1.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

4.1.4.1. Registros mensuales 

La estación meteorológica instalada en el Aeropuerto Francisco de Orellana en el 

Coca, presenta datos de velocidad (nudos), períodos de calma y dirección del 

viento en forma horaria de 06h00 a 18h00. 

Los datos son organizados de manera que permitan contabilizar los eventos que 

cumplan tanto condiciones de dirección como de velocidad para determinar la 

frecuencia relativa en porcentaje en donde el viento ha tenido diferentes 

velocidades para las 16 direcciones de la rosa de los vientos; así como las 

categorías de estabilidad atmosférica de acuerdo a la insolación en función de la 

nubosidad y la velocidad del viento. 
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TABLA 4.6: VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO EN ENER O DE 2007 
DIA / HORA 6 7 8 9 10 … 16 17 18 

1 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  NW 3 CLM 0 CLM 0 

2 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  WNW 3 S 3 CLM 0 

3 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  CLM 0 SE 5 SE 3 

4 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  CLM 0 CLM 0 CLM 0 

5 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  E 5 CLM 0 CLM 0 

6 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  CLM 0 CLM 0 CLM 0 

7 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  CLM 0 CLM 0 CLM 0 

8 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  CLM 0 CLM 0 CLM 0 

9 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  SE 3 E 3 CLM 0 

10 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 ESE 3  CLM 0 CLM 0 CLM 0 

11 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 N 2  CLM 0 CLM 0 CLM 0 

12 CLM 0 NNW 2 NNE 3 NNW 2 CLM 0  NW 2 NW 3 CLM 0 

13 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  CLM 0 CLM 0 CLM 0 

14 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  W 2 WNW 2 CLM 0 

15 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0 CLM 0  CLM 0 WSW 2 CLM 0 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : 

31 SSW 5 SW 3 CLM 0 CLM 0 CLM 0  CLM 0 CLM 0 CLM 0 

Fuente: estación meteorológica Francisco de Orellana “El Coca” 

4.2. INCORPORACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN TOPOGRÁFICA 

Para determinar la dispersión en el espacio geográfico los contaminantes 

atmosféricos y de esta manera conocer las mayores concentraciones de los 

mismos en relación a las comunidades del área de influencia del Bloque 15, el 

programa de modelación utilizado en el presente trabajo, permite incorporar la 

morfología del área de estudio, a través de un SIG. 

Un SIG es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos 

diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y gestión territorial.  

Los SIG funcionan como una base de datos con información geográfica que 

permite separarla en diferentes capas temáticas y las almacena 

independientemente. 
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FIGURA 4.3: CAPAS TEMÁTICAS DE UN SISTEMA DE INFORM ACIÓN 
GEOGRÁFICA 

 

Fuente: Inzunza, 2009 

 

 

4.2.1. DATOS ESPACIALES REPRESENTADOS EN EL MODELO DE 

DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES 

Las concentraciones anuales promedio de los contaminantes se calculan para 

todas las fuentes del Complejo Indillana-Yanaquincha-Limoncocha y el Campo 

Edén Yuturi del Bloque 15. Mediante geometría analítica se determinan las 

coordenadas de los puntos a cada dirección y distancia, en base a los datos de 

concentraciones promedio anuales a distancias específicas de las fuentes y en las 

16 direcciones del viento. Las coordenadas cartesianas originan la configuración 

del elemento vectorial del modelo de dispersión. La configuración del terreno se 

ingresa al programa a través de un modelo digital de elevación, por sus siglas en 

inglés DEM, esto permite incorporar la variable posicional de cada punto de 

análisis.58                                                                                                  

4.2.2. ESTRUCTURA DE DATOS VECTOR 

Un vector es una magnitud física definida mediante un punto de aplicación u 

origen (coordenadas cartesianas), un módulo, una dirección y un sentido.  

                                            
58 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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El modelo vectorial en un Sistema de Información Geográfica, es una estructura 

de datos utilizada para almacenar datos geográficos. Los datos vectoriales 

constan de líneas o arcos, definidos por sus puntos de inicio y fin, y puntos donde 

se cruzan varios arcos, los nodos. La localización de los nodos y la estructura 

topológica se almacenan de forma explícita, sin embargo solo almacena aquellos 

puntos que definen entidades y todo el espacio fuera de éstas no está 

considerado. En el modelo de datos vectorial, los datos geográficos se 

representan en forma de coordenadas. Las unidades básicas de información 

geográfica en los datos vectoriales son puntos, líneas (arcos) y polígonos. Cada 

una de éstas se compone de uno o más pares de coordenadas, por ejemplo, una 

línea es una colección de puntos interconectados y un polígono en cambio es un 

conjunto de líneas interconectadas. En el caso del Bloque 15, al poseer las 

coordenadas de los puntos representativos a cada dirección y distancia de la 

fuente con su correspondiente concentración de cada contaminante, se posee 

una base de datos geográfica la cual contiene datos cartográficos y temáticos 

asociados para ser representados como formato vector de puntos. A través de 

cualquier SIG, se puede desplegar la nube de puntos correspondiente al elemento 

vectorial de las concentraciones calculadas.59  

En el modelo de dispersión de contaminantes, la estructura vector de los puntos 

representan una superficie de observaciones discreta, es decir, que no existe 

continuidad en los valores de concentración promedio a largo plazo para la 

extensión total del área de influencia, solamente se conocen los valores para 

puntos calculados. Para cambiar superficies discretas a continuas, se utiliza la 

interpolación que es un ajuste matemático estadístico que consiste en determinar 

los valores intermedios entre dos puntos en función de su distancia de separación 

y la concentración de cada punto. Otra manera de crear continuidad a una 

                                            
59 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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superficie es mediante la triangulación, por medio de la red irregular de triángulos, 

por sus siglas en inglés TIN.60 

4.2.2.1. Construcción de una TIN 

Una TIN es una representación de superficies continuas derivada de una 

estructura de datos espacial generada a partir de procesos de triangulación. Una 

TIN es un modelo eficiente y preciso para representar superficies continuas ya 

que conecta una serie de puntos a través de una red irregular de triángulos cuyos 

vértices se corresponden con dichos puntos, los cuales tienen las coordenadas x, 

y, z de donde se localizan. El patrón de figuras resultante configura el modelo de 

superficie. 

La mejor forma de crear una superficie continua de contaminantes es mediante la 

construcción de una TIN debido a que primeramente la disposición de los puntos 

se ajusta al comportamiento horizontal de la concentración a lo largo de una 

dirección definida y además en comparación con los métodos de interpolación, la 

triangulación mantiene los valores originales calculados en la red. Los valores 

resultantes de la triangulación son producto de la proporción lineal que existe 

entre los segmentos de cada vértice que conforma un triángulo. Cada triángulo 

debe cumplir con la condición de Delaunay para lograr una triangulación más 

aceptable, es decir, que la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la red 

no debe contener ningún vértice de otro triángulo. Por ello la fuerza de figura para 

lograr esta condición hace que los triángulos que se formen sean lo más 

aproximados a los triángulos equiláteros.61 

4.2.2.2. Estructura de datos ráster 

El modelo ráster es un método para el almacenamiento, procesamiento y 

visualización de datos geográficos. Cada superficie a representar se divide en 

filas y columnas, formando una malla o rejilla regular. Cada celda debe ser 

                                            
60Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
61 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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rectangular aunque no necesariamente cuadrada y guarda tanto las coordenadas 

de la localización como el valor temático. La ubicación de cada celda es implícita, 

dependiendo directamente del orden que ocupa en la rejilla, a diferencia de la 

estructura vectorial en la que se almacena de forma explícita la topología. Las 

áreas que contienen idéntico atributo temático son reconocidas como tal, a pesar 

de que las estructuras ráster no identifican los límites de esas áreas como 

polígonos en sí. En el modelo ráster el espacio no es continuo sino que se divide 

en unidades discretas. El modelo TIN, no permite sumar los valores temáticos de 

concentración de todas las fuentes de emisión en forma gráfica, para ello es 

necesario convertir el formato vector a un formato raster.62 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECEPTORES SENSIBLES 

El Bloque 15 se encuentra ubicado en la zona nororiental de la Amazonía 

ecuatoriana en las provincias de Sucumbíos y Orellana y comprende parte de los 

cantones: Orellana, Joya de los Sachas, Shushufindi y Cuyabeno. El Bloque 15 

tiene como área de influencia a la RB de Limoncocha, al BP Pañacocha y a las 

áreas de amortiguamiento de la RPF Cuyabeno y el PN Yasuní. 

Las comunidades indígenas situadas en la zona de influencia del Bloque 15, son 

los Kichwa, el pueblo Secoya y las comunidades Siona y Shuar. 

4.3.1. COMUNIDADES INDÍGENAS 

4.3.1.1. Kichwa 

Los Kichwas de la zona de influencia del Bloque 15 se asientan en las provincias 

de Orellana y Sucumbíos. Específicamente en las parroquias Puerto San 

Francisco de Orellana, Dayuma, Taracoa, El Edén, García Moreno, Nuevo 

Paraíso, San José de Guayusa del cantón Orellana; en las parroquias Joya de los 

Sachas, Pompeya, San Carlos y San Sebastián del Coca del cantón La Joya de 

los Sachas de la provincia de Orellana. Además en las parroquias Limoncocha, 

                                            
62 Arregui, Byron (2007). Metodología para la generación de modelos gaussianos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, Quito. 
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Pañacocha y San Roque del cantón Shushufindi y en las parroquias Tarapoa y 

Cuyabeno del cantón Cuyabeno de la provincia de Sucumbíos. 

Dentro del territorio de los Kichwas de la Amazonía, el Estado declaró varios 

parques y reservas naturales, por ello existen comunidades cuyos asentamientos 

se encuentran al interior del PN Yasuní y las reservas Cayambe-Coca, Cuyabeno 

y Limoncocha. También las zonas de influencia de estas áreas protegidas 

corresponden a espacios territoriales de las comunidades Kichwa como el caso 

del Parque Nacional Llanganates.63 Los bloques petroleros que están dentro de 

su territorio son el 11, 15, 16, entre otros. 

4.3.1.2. Secoya 

Son aproximadamente 380 habitantes. La población está organizada en tres 

comunidades: San Pablo de Catetsiaya y Secoya Remolino ubicadas en la 

parroquia San Roque, Cantón Shushufindi y la comunidad Eno, ubicada en la 

parroquia Tarapoa del cantón Cuyabeno, en las riberas del río Aguarico. Las tres 

comunidades se encuentran asentadas en la zona de influencia de la RPF 

Cuyabeno.64 Su organización política es la Organización Indígena Secoya del 

Ecuador (OISE) que a su vez es miembro de la CONFENIAE y de la CONAIE. En 

el territorio Secoya se encuentra el Bloque 15. 

4.3.1.3. Siona 

La nacionalidad Siona se encuentra en la Provincia de Sucumbíos, cantón 

Putumayo, parroquia Puerto Bolívar y en el cantón Shushufindi, parroquia San 

Roque. En una parte del territorio Siona, el Estado declaró la RPF Cuyabeno con 

convenio de uso de 40 000 ha. En su territorio se encuentra tanto el Bloque 15, 

como los Bloques 21 y 27.65 

                                            
63 CODENPE (2009). Nacionalidades del Ecuador, http://www.codenpe.gov.ec 
64 CODENPE (2009). Nacionalidades del Ecuador, http://www.codenpe.gov.ec 
65 CODENPE (2009). Nacionalidades del Ecuador, http://www.codenpe.gov.ec 
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4.3.1.4. Shuar 

Existen asentamientos de la nacionalidad Shuar en Sucumbíos y Orellana. Su 

territorio tradicional corresponde a Morona Santiago pero a consecuencia de la 

expansión de la frontera de extracción petrolera y minera, de la presión 

demográfica y de los incontrolables procesos de colonización, los Shuar se vieron 

obligados a ocupar estas tierras. El Estado declaró en una parte de su territorio la 

creación del Parque Nacional Sangay, encontrándose algunas comunidades en 

su interior y en la zona de influencia. . Algunos centros Shuar están ubicados en 

la zona de influencia de la RPF Cuyabeno.66 

4.3.2. POBLACIONES VINCULADAS AL COMPLEJO INDILLANA-

LIMONCOCHA-YANAQUINCHA 

4.3.2.1. Provincia de Sucumbíos 

En la Provincia de Sucumbíos se ubican varias comunidades en el área de 

influencia  del Bloque 15, principalmente en las parroquias Limoncocha y 

Pañacocha del Cantón Shushufindi. 

4.3.2.1.1. Parroquia Limoncocha 

Las principales comunidades de Limoncocha involucradas por las actividades 

hidrocarburíferas del Bloque 15 son: Playayacu, Yamanunka, Limoncocha, Río 

Jivino, Itaya, Belén, Israel, Pre-Cooperativa 18 de Noviembre, Pre-Cooperativa 14 

de Junio, Pre-Cooperativa Alianza para el Progreso, Comuna Providencia. Los 

indicadores socioeconómicos de la parroquia Limoncocha se presentan en la 

Tabla 4.8. 

                                            
66 CODENPE (2009). Nacionalidades del Ecuador, http://www.codenpe.gov.ec 
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TABLA 4.7: INDICADORES  
SOCIOECONÓMICOS DE LIMONCOCHA 

Población 3819 habitantes 

Población Económicamente Activa 1378 habitantes 

Población afroecuatoriana 69 habitantes 

Población indígena 1541 habitantes 

Población mestiza 2099 habitantes 

Población blanca 110 habitantes 

Analfabetismo % (15 años y más) 8.7 

Fuente: SIISE, 2008 

4.3.2.1.2. Parroquia Pañacocha 

En la Tabla 4.9 se muestran los indicadores de la comuna de la parroquia 

Pañacocha. 

TABLA 4.8: INDICADORES  
SOCIOECONÓMICOS DE PAÑACOCHA 

Población 1207 habitantes 

Población Económicamente Activa 766 habitantes 

Población afroecuatoriana 32 habitantes 

Población indígena 718 habitantes 

Población mestiza 430 habitantes 

Población blanca 27 habitantes 

Analfabetismo % (15 años y más) 4.2 

Fuente: SIISE, 2008 

4.3.2.2. Provincia de Orellana 

Dentro de la provincia de Orellana están varias poblaciones involucradas por las 

actividades hidrocarburíferas del Bloque 15, distribuidas en las parroquias 

Pompeya, Enokanqui, San Carlos y La Joya de los Sachas del cantón La Joya de 

los Sachas, en la parroquia Taracoa del cantón Orellana. 

4.3.2.2.1. Parroquia Pompeya 

Las principales comunidades de la parroquia Pompeya son: San Antonio, 

Pompeya, Pre-Cooperativa Alamor, Unión Lojana, San Francisco de Chicta, 

Comuna Paratuyacu, cuyos indicadores socioeconómicos se presentan en la 

Tabla 4.10. 
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TABLA 4.9: INDICADORES  
SOCIOECONÓMICOS DE POMPEYA 

Población 1596 habitantes 

Población Económicamente Activa 469 habitantes 

Población afroecuatoriana 7 habitantes 

Población indígena 831 habitantes 

Población mestiza 752 habitantes 

Población blanca 6 habitantes 

Analfabetismo % (15 años y más) 10.6 

Fuente: SIISE, 2008 

4.3.2.2.2. Parroquia Enokanki 

La comuna afectada de la parroquia Enokanki es Brisas del Jivino y sus 

indicadores socioeconómicos se indican en la Tabla 4.11. 

TABLA 4.10: INDICADORES  
SOCIOECONÓMICOS DE ENOKANKI  

Población 5529 habitantes 

Población Económicamente Activa 1785 habitantes 

Población afroecuatoriana 97 habitantes 

Población indígena 636 habitantes 

Población mestiza 4691 habitantes 

Población blanca 98 habitantes 

Analfabetismo % (15 años y más) 10.4 

Fuente: SIISE, 2008 

4.3.2.2.3. Parroquia San Carlos 

Las comunidades más importantes son Huamayacu y Santa Rosa cuyos 

indicadores  socioeconómicos se presentan en la Tabla 4.12. 

TABLA 4.11: INDICADORES  
SOCIOECONÓMICOS DE SAN CARLOS 

Población 2823 habitantes 

Población Económicamente Activa 1039 habitantes 

Población afroecuatoriana 28 habitantes 

Población indígena 583 habitantes 

Población mestiza 2151 habitantes 

Población blanca 61 habitantes 

Analfabetismo % (15 años y más) 10.4 

Fuente: SIISE, 2008 
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4.3.2.2.4. Parroquia La Joya de los Sachas 

Las principales comunidades afectadas de la parroquia La Joya de los Sachas 

son: la Pre-Cooperativa Unión Milagreña, Pre-Cooperativa El Oro, Pre-

Cooperativa La Independencia, Pre-Cooperativa Pimampiro y la Pre-Cooperativa 

Mariscal Sucre. Los indicadores socioeconómicos de La Joya de los Sachas se 

presentan en la Tabla 4.13. 

4.3.2.2.5. Parroquia Taracoa 

Las poblaciones de la parroquia Taracoa son: Taracoa, comuna El Edén, Centro 

Turístico San Miguel y la comuna San Roque. Los indicadores socioeconómicos 

de la Taracoa se señalan en la Tabla 4.14. 

 

TABLA 4.12: INDICADORES  
SOCIOECONÓMICOS DE LA JOYA DE LOS SACHAS 

Población 12573 habitantes 

Población Económicamente Activa 4705 habitantes 

Población afroecuatoriana 425 habitantes 

Población indígena 667 habitantes 

Población mestiza 10585 habitantes 

Población blanca 890 habitantes 

Analfabetismo % (15 años y más) 7.6 

Fuente: SIISE, 2008 

 

TABLA 4.13: INDICADORES  
SOCIOECONÓMICOS DE TARACOA 

Población 4041 habitantes 

Población Económicamente Activa 1763 habitantes 

Población afroecuatoriana 119 habitantes 

Población indígena 1639 habitantes 

Población mestiza 1837 habitantes 

Población blanca 439 habitantes 

Analfabetismo % (15 años y más) 9.6 

Fuente: SIISE, 2008 
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4.4. APLICACIÓN 

4.4.1. METEOROLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.4.1.1. ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE 

ORELLANA  

Para el modelo de dispersión de contaminantes, se obtuvieron los datos 

facilitados por la estación meteorológica de la Dirección de Aviación Civil instalada 

en el aeropuerto Francisco de Orellana en la ciudad del Coca. La información 

recolectada corresponde a datos horarios del año 2007.  

TABLA 4.14: ESTACIÓN METEOROLÓGICA FRANCISCO DE ORE LLANA 

ESTACIÓN 
COORDENADAS 

ELEVACIÓN (m) 
ESTE NORTE 

Aeropuerto “Francisco de Orellana”, El Coca 76°59.2 ' W 00° 27.8' S 299.9 

Fuente: Estación meteorológica “Francisco de Orellana”, 2007 

 

4.4.2. DIRECCIÓN DEL VIENTO Y % DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA  

En la figura 4.4 se puede observar que en el año 2007, la dirección más frecuente 

hacia donde sopla el viento es el Este. La tabla 4.16 y la figura 4.5 establecen el 

porcentaje de ocurrencia de las condiciones atmosféricas. 

FIGURA 4.4: % DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 

PORCENTAJE DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO
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Fuente: Análisis estadístico 2007, Estación Meteorológica “Francisco de Orellana” 
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TABLA 4.15: % DE OCURRENCIA DE LAS  
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

DATOS PROMEDIO 2007 

Condición de 
estabilidad 

Porcentaje 

A – Inestable 6,4 

B – Inestable 23,0 

C - Ligeramente 
inestable 

2,5 

D – Neutro 18,1 

E - Ligeramente 
estable 

0,6 

F – Estable 49,3 

Total general 100,0 
Fuente: Análisis estadístico 2007,  

Estación Meteorológica “Francisco de Orellana” 

 

FIGURA 4.5: % DE OCURRENCIA DE  

LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

PORCENTAJE DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA
 AÑO 2007
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Fuente: Análisis estadístico 2007, Estación Meteorológica “Francisco de Orellana” 

 



 

 

  

83

 

4.4.3. FUENTES SIGNIFICATIVAS 

Con el objetivo de conocer la verdadera influencia de las fuentes de combustión 

que operan en el Bloque 15, en el presente modelo de dispersión de 

contaminantes, se ingresaron al programa los datos de todas las fuentes que se 

encontraban en funcionamiento desde el 2006 hasta el primer trimestre de 2008, 

como se presenta en la tabla 4.17. 

4.4.4. INGRESO DE DATOS AL MODELO 

4.4.4.1. DATOS METEOROLÓGICOS 

Los datos meteorológicos deben ingresarse bajo el esquema presentado en la 

tabla 4.18. 

TABLA 4.16: INGRESO DE LAS FUENTES DEL BLOQUE 15 EN  EL 
PROGRAMA DE MODELACIÓN 

 

Fuente: Programa The Beest, utilizado para la modelación matemática 
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TABLA 4.17: ESQUEMA DE INGRESO DE LOS DATOS METEORO LÓGICOS 
Año Mes Día Hora Dirección 

del 
viento 

(grados) 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

Temperatura 
(ºK) 

Estabilidad 
atmosférica 

Altura de 
mezclado 
en área 
urbana 

(m) 

Altura de 
mezclado 
en área 
rural (m) 

7 1 1 14 0 0,00 299,6 2 0 0 

7 1 1 15 90 2,06 299,6 3 658,5 658,5 

7 1 1 16 315 1,54 299,6 2 493,9 493,9 

7 1 1 17 0 0,00 299,6 2 0 0 

7 1 1 18 0 0,00 299,6 6 10000 10000 

7 1 1 19 0 0,00 299,6 6 10000 10000 

: : : : : : : : : : 

: : : : : : : : : : 

Fuente: Análisis estadístico 2007, estación meteorológica “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Carla Molina Díaz 

4.4.5. CONDICIONES TOPOGRÁFICAS 

Los datos topográficos se introducen en el programa de modelación por medio de 

un DEM, que permite incorporar las coordenadas de ubicación de cada punto de 

análisis, además permite realizarlo en toda el área de estudio. 

TABLA 4.18: INGRESO DE LOS DATOS DE LAS FUENTES  
DEL BLOQUE 15 EN EL PROGRAMA DE MODELACIÓN 

 

Fuente: Programa The Beest, utilizado para la modelación matemática 
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FIGURA 4.6: MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DEL ÁREA DE  INFLUENCIA 
DEL BLOQUE 15 
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CAPÍTULO  5   

RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN 

TABLA 5.1: RESULTADOS DE LAS EMISIONES DE CONTAMINA NTES 
COMPARADOS CON DOS NORMATIVAS 

Contaminante Período 
de 

análisis 

Concentraciones 
(µg/m3) 

Complejo 
Yanaquincha 

Indillana 
Limoncocha 

Concentraciones 
(µg/m3) 

Edén Yuturi 

Valor 
NECA 
(µg/m3) 

Periodo 
de 

análisis 

Valor Guía 
de la 

Calidad del 
Aire de la 

OMS (µg/m3) 

CO 1-HR 2599.30 753.66 40000 1-HR 30000 

CO 8-HR 1084.38 505.59 10000 8-HR 10000 

NO2 ANUAL 245.49 78.81 100 ANUAL 40 

NO2 24-HR 2085.34 454.59 150 1-HR 200 

PM10 ANUAL 31.55 8.60 50 ANUAL 20 

PM10 24-HR 180.91 65.58 150 24-HR 50 

SO2 ANUAL 33.47 20.19 80 10 
minutos 

500 

SO2 24-HR 190.51 120.45 350 24-HR 20 

Fuente: Programa The Beest, utilizado para la modelación matemática, NECA y Guías de la OMS 

5.1.1. CO 

5.1.1.1. Complejo Yanaquincha – Indillana - Limoncocha 

Para el caso del CO, en el Complejo Indillana- Yanaquincha-Limoncocha, la 

máxima concentración estimada para un una hora es de 2599.3 µg/m3 y para un 

periodo de análisis de ocho horas es de 1084.38 µg/m3, por lo tanto están muy 

por debajo de los límites permisibles establecidos por la NECA y por las Guías de 

Calidad del Aire de la OMS. Este sentido este contaminante no representa ningún 

peligro para la población del área de influencia de las actividades 

hidrocarburíferas del Bloque 15. A continuación se presentan los mapas de las 

concentraciones de CO para un periodo de ocho horas y una hora de análisis en 

el Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha del Bloque 15. 
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MAPA 5.1: CONCENTRACIONES DE CO PARA UN PROMEDIO DE  1 HORA EN EL COMPLEJO INDILLANA-
LIMONCOCHA-YANAQUINCHA 
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MAPA 5.2: CONCENTRACIONES DE CO PARA UN PROMEDIO DE  8 HORAS EN EL COMPLEJO INDILLANA-
LIMONCOCHA-YANAQUINCHA 
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De acuerdo a las isolíneas de concentración de CO para un período de análisis de 

una hora y ocho horas, se presentan los resultados en función de las 

comunidades que podrían estar afectadas en la Tabla 5.2, los mismos determinan 

que las comunidades Playayacu y Yamanunka tienen los valores más altos de 

concentración de CO, sin embargo cumplen la normativa ecuatoriana y los valores  

de la OMS. 

TABLA 5.2: CONCENTRACIONES DE CO EN FUNCIÓN DE LAS 
COMUNIDADES  

POBLACIÓN 
UBICACIÓN POLÍTICA 

Provincia, cantón, 
parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS UTM 

CONCENTRACIÓN (ug/m 3) 

CO (1h) CO (8 horas) 

Playayacu Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

318064 E 
9957952 N 

800 500 

San Antonio Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

316082 E 
9956671 N 

300 200 

Limoncocha Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

319587 E 
9954954 N 

200 100 

Yamanunka Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

315284 E 
9960998 N 

1000 500 

Río Jivino Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

314534 E 
9958968 N 

600 400 

Itaya Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

329148 E 
9953686 N 

100 <100 

San Francisco de Chicta Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

313654 E 
9953252 N 

100 <100 

Precooperativa Alamor Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

309708 E 
9961360 N 

200 100 

Unión Lojana Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

306463 E 
9962715 N 

200 100 

Precooperativa 14 de 
Junio 

Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

321773 E 
9966419 N 

200 100 

Israel Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

319596 E 
9968175 N 

300 200 

Precooperativa Alianza 
para el Progreso 

Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

313707 E 
9969432 N 

300 200 

Precooperativa 18 de 
Noviembre 

Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

316548 E 
9970213 N 

200 100 

Brisas del Jivino Orellana, La Joya de los 
Sachas, Enokanqui 

303596 E 
9969204 N 

100 <100 

Fuente: Mapa de concentración de CO en el Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha 

5.1.1.2. Campo de Producción Edén Yuturi 

Para el caso del CO, en el Campo Edén Yuturi, la máxima concentración 

estimada para un periodo de análisis de una hora es de 753.66 µg/m3, y para un 
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periodo de análisis de ocho horas es de 505.59 µg/m3, por tanto cumplen con la 

NECA y los valores Guía de la OMS. Las emisiones de CO no representan un 

peligro para la salud de los habitantes que se encuentran dentro y fuera del 

Bloque 15. 

En los mapas 5.3 y 5.4 se representan las concentraciones de CO para una y 

ocho horas de análisis en el Campo de Producción Edén Yuturi. 

En función de las isolíneas de concentración de CO para un período de análisis 

de una hora se presentan los resultados de acuerdo a las comunidades que 

podrían estar afectadas en la Tabla 5.3 que demuestran los valores más altos en 

la Comuna El Edén, no obstante, estos cumplen la normativa ecuatoriana y lo 

establecido por la OMS. 

TABLA 5.3: CONCENTRACIONES DE CO EN FUNCIÓN DE LAS 
COMUNIDADES  

POBLACIÓN 

UBICACIÓN 
POLÍTICA 

Provincia, cantón, 
parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS UTM 

CONCENTRACIÓN 
(µg/m 3) 

CO (1h) CO (8 horas) 

Comuna El Edén Orellana, Orellana, 
Taracoa 

380943 E 
9945028 N 

550 240 

Centro Turístico 
San Miguel 

Orellana, Orellana, 
Taracoa 

383126 E 
9940423 N 

 240 

Pañacocha 
Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Pañacocha 

381255 E 
9950467 N 

 240 

Zamora Yuturi Orellana, Orellana, 
Taracoa 

387872 E 
9938783 N 

 180 

Comuna San 
Roque 

Orellana, Orellana, 
Taracoa 

 
363086 E 

9949787 N 
 <210 

Fuente: Mapa de concentración de CO en el Campo de Producción Edén Yuturi 
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MAPA 5.3: CONCENTRACIONES DE CO PARA UN PROMEDIO DE  1 HORA EN EDÉN YUTURI 
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MAPA 5.4: CONCENTRACIONES DE CO PARA UN PROMEDIO DE  8 HORAS EN EL CAMPO DE PRODUCCIÓN EDÉN 
YUTURI 
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5.1.2. NOX 

5.1.2.1. Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha 

En el caso de los NOX, en el Complejo Indillana-Limoncocha- Yanaquincha, la 

máxima concentración estimada para un periodo anual de análisis es de 245.49 

µg/m3, valor que representa más del doble de la concentración permitida en la 

NECA y alrededor de seis veces el de la Guía de la OMS. Mientras que la 

concentración para un periodo de 24 horas es de 2085.34 µg/m3, valor que 

equivale a 14 veces la NECA.  

Por lo tanto de acuerdo a la información de establecida en las Guías de Calidad 

del Aire de la OMS, las poblaciones con concentraciones de NO2 superiores a 200 

µg/m3  podrían experimentar efectos en su salud como irritación de sus ojos, 

nariz, garganta y pulmones; posiblemente causar tos y otros problemas 

respiratorios en personas sensibles como los asmáticos, niños y ancianos. 

Seguidamente se muestran los mapas 5.5 y 5.6 con las isolíneas de 

concentración de NOX para un periodo de análisis de 24 horas y un año, en el 

Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha. 
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MAPA 5.5: CONCENTRACIONES DE NO X PARA UN PROMEDIO DE 24 HORAS EN EL COMPLEJO INDILLA NA-
LIMONCOCHA-YANAQUINCHA 
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MAPA 5.6: CONCENTRACIONES DE NO X PARA UN PROMEDIO DE 1 AÑO EN EL COMPLEJO INDILLANA -
LIMONCOCHA-YANAQUINCHA 
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De acuerdo a las isolíneas de concentración de NOX para períodos de 24 horas y 

un año de análisis, se presentan los resultados en la Tabla 5.4  

TABLA 5.4: CONCENTRACIONES DE NO X EN FUNCIÓN DE LAS 
COMUNIDADES  

POBLACIÓN 
UBICACIÓN POLÍTICA 

Provincia, cantón, 
parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS UTM 

CONCENTRACIÓN (µg/m 3) 

NOX (24 h) NOX (anual) 

Playayacu 
Sucumbíos,  
Shushufindi, 
Limoncocha 

318064 E 
9957952 N 

480 90 

San Antonio Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

316082 E 
9956671 N 

240 45 

Limoncocha 
Sucumbíos,  
Shushufindi, 
Limoncocha 

319587 E 
9954954 N 

240 60 

Yamanunka 
Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

315284 E 
9960998 N 

160 30 

Río Jivino 
Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

314534 E 
9958968 N 

160 45 

Pompeya Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

319926 E 
9951521 N 

80 15 

Belén 
Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

9951775 N 
 333286 E <80 <15 

Itaya 
Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

329148 E 
9953686 N 

160 15 

San Francisco de 
Chicta 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

313654 E 
9953252 N 

<80 15 

Precooperativa 
Unión Milagrena 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, La Joya de los 

Sachas 

301784 E 
9960000 N 

80 15 

Precooperativa 
Alamor 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

309708 E 
9961360 N 

80 15 

Unión Lojana Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

306463 E 
9962715 N 

80 15 

Precooperativa 14 
de Junio 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

321773 E 
9966419 N 

80 15 

Israel 
Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

319596 E 
9968175 N 

80 15 

Precooperativa El 
Oro 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, La Joya de los 

Sachas 

301766 E 
9963765 N 

<80 <15 

Fuente: Mapa de concentración de NOx en el Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha 
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CONTINUACIÓN TABLA 5.4: CONCENTRACIONES DE NO X  
EN FUNCIÓN DE LAS COMUNIDADES 

POBLACIÓN 
UBICACIÓN POLÍTICA 

Provincia, cantón, 
parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS UTM 

CONCENTRACIÓN (µg/m 3) 

NOX (24 h) NOX (anual) 

Precooperativa 
Alianza para el 

progreso 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

313707 E 
9969432 N 

 15 

Precooperativa 18 
de Noviembre 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

316548 E 
9970213 N 

 <15 

Comuna 
Huamayacu 

Orellana, 
La Joya de los Sachas, 

San Carlos 

 
  296272 E 
9952755 N 

<80 15 

Santa Rosa 
Orellana, 

La Joya de los Sachas, 
San Carlos 

298906 E 
9957013 N 

<80 15 

Brisas del Jivino 
Orellana, 

La Joya de los Sachas, 
Enokanqui 

303596 E 
9969204 N 

160 <15 

Juan Montalvo 
Sucumbíos, 
Shushufindi, 
San Roque 

322800 E 
9971937 N 

 <15 

Precooperativa 
Nuevo Paraíso 

Sucumbíos,  
Shushufindi, 
Shushufindi 

306034 E 
9971830 N 

 <15 

Comuna 
Paratuyacu 

Orellana, 
La Joya de los Sachas, 

Pompeya 

305592 E 
9952465 N 

<80 <15 

Comuna 
Providencia 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

334213 E 
9949666 N 

<80 <15 

Taracoa 
Orellana, Orellana, 

Taracoa 
302717 E 

9945807 N 
<80 <15 

Precooperativa 
Mariscal Sucre 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, La Joya de los 

Sachas 

299866 E 
9968533 N 

<80 <15 

Fuente: Mapa de concentración de NOx en el Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha 

Se puede observar que en las comunidades Playayacu, San Antonio, 

Limoncocha, Yamanunka, Río Jivino, Itaya y Brisas del Jivino, las 

concentraciones de NO2 para un período de 24 horas sobrepasan los límites 

permisibles de la NECA hasta aproximadamente el 160%, mientras que para un 

periodo anual de análisis se encuentran por debajo de éstos. Sin embargo los 

niveles de NO2 en Playayacu, San Antonio, Limoncocha y Río Jivino, sobrepasan 

los valores de las Guías de la OMS hasta en el doble. En este sentido estas 

poblaciones podrían estar sufriendo enfermedades respiratorias. 
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5.1.2.2. Campo de Producción Edén Yuturi 

La máxima concentración estimada de NO2, en el Campo Edén Yuturi, para un 

periodo anual de análisis fue de 78.81 µg/m3, que equivale al 78 % de la NECA y 

sobrepasa en casi el doble al valor de la Guía de la OMS. La concentración para 

un periodo de 24 horas es de 454.59 µg/m3, que sobrepasa en tres veces al valor 

impuesto por la normativa ecuatoriana.  

Por lo tanto las poblaciones podrían presentar efectos en su salud relacionados 

con enfermedades respiratorias. 

Posteriormente se muestran los mapas 5.7 y 5.8 de las concentraciones de NOx 

para un periodo de análisis de 24 horas y un año, en el Campo de Producción 

Edén Yuturi. 
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MAPA 5.7: CONCENTRACIONES DE NO X PARA UN PROMEDIO DE 24 HORAS EN EL CAMPO DE PRODUC CIÓN EDÉN 
YUTURI 
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MAPA 5.8: CONCENTRACIONES DE NO X PARA UN PROMEDIO DE 1 AÑO EN EL CAMPO DE PRODUCCIÓN  EDÉN 
YUTURI 
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De acuerdo a las isolíneas de concentración de NOX para períodos de 24 horas y 

un año de análisis, se presentan los resultados en función de las comunidades 

afectadas en la Tabla 5.5, donde se puede evidenciar que las poblaciones que 

podrían estar afectadas por tener las concentraciones más altas de NOX son el 

Centro Turístico San Miguel y El Edén cuyos valores estarían alcanzando el límite 

máximo permisible de este contaminante establecido en la NECA y sobrepasan el 

valor guía de la OMS para un periodo de 24 horas de análisis. 

TABLA 5.5: CONCENTRACIONES DE NO X  
EN FUNCIÓN DE LAS COMUNIDADES 

POBLACIÓN UBICACIÓN 
POLÍTICA 

Provincia, cantón, 
parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS UTM 

CONCENTRACIÓN (µg/m 3) 

NOX (24 h) NOX (anual) 

Comuna El Edén Orellana, Orellana, 
Parroquia Taracoa 

380943 E 
9945028 N 

150 <20 

Centro Turístico 
San Miguel 

Orellana, Orellana, 
Parroquia Taracoa 

383126 E 
9940423 N 

120 20 

Zamora Yuturi Orellana, Orellana, 
Parroquia Taracoa 

  387872 E 
9938783 N 

<90  

Comuna San 
Roque 

Orellana, Orellana, 
Parroquia Taracoa 

  363086 E 
9949787 N 

<91  

Fuente: Mapa de concentración de NOx en el Campo de Producción Edén Yuturi 

5.1.3.  SO2 

5.1.3.1. Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha 

De acuerdo a las emisiones de SO2, en el Complejo Indillana-Limoncocha 

Yanaquincha, la máxima concentración estimada para un periodo anual de 

análisis es de 33.47 µg/m3, valor que representa el 41.8 % de la NECA. Mientras 

que la concentración para un periodo de 24 horas es de 190.51µg/m3, valor que 

representa más de la mitad del límite permisible establecido en la NECA y es casi 

10 veces el valor guía de la OMS. En este sentido, pese a que las emisiones de 

SO2 cumplen la NECA, de acuerdo a los últimos valores guías establecidos por la 

OMS, podrían existir problemas de salud en la población como bronquitis, 

traqueítis, agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares 

existentes. En altas concentraciones, el SO2 puede ocasionar dificultad para 

respirar, humedad excesiva en las mucosas de las conjuntivas, irritación severa 
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en las vías respiratorias e incluso al interior de los pulmones por formación de 

partículas de H2SO4, ocasionando vulnerabilidad en las defensas. 

Más adelante se presentan los mapas 5.9 y 5.10 donde se encuentran las 

concentraciones del SO2 para un periodo de 24 horas y 1 año de análisis. 

De acuerdo a estas isolíneas de concentración del SO2 para períodos de 24 horas 

y un año de análisis, se presentan los resultados en función de las comunidades, 

en la Tabla 5.6. 

TABLA 5.6: CONCENTRACIONES DE SO 2 
EN FUNCIÓN DE LAS COMUNIDADES 

POBLACIÓN UBICACIÓN POLÍTICA 
Provincia, cantón, parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS UTM 

CONCENTRACIÓN (µg/m 3) 

SO2 (24 h) SO2 (anual) 

Playayacu Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

318064 E 
9957952 N 

72 13.5 

San Antonio Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

 316082 E 
9956671 N 

32 7,5 

Limoncocha Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

 319587 E 
9954954 N 

32 7,5 

Yamanunka Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

  315284 E  
9960998 N  

16 3 

Río Jivino Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

 314534 E 
9958968 N 

24 6 

Pompeya Orellana, Parroquia Pompeya  319926 E 
9951521 N 

8 3 

Belén Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

  333286 E 
9951775 N 

8 1,5 

Itaya Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

  329148 E 
9953686 N 

16 3 

San Francisco de 
Chicta 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

 313654 E 
9953252 N 

8 1,5 

Precooperativa Unión 
Milagrena 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, Joya de los Sachas 

  301784 E 
9960000 N 

32 6 

Precooperativa 
Alamor 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

  309708 E 
9961360 N 

16 3 

Unión Lojana Orellana, La Joya de los 
Sachas, Pompeya 

306463 E 
9962715 N 

32 6 

Precooperativa 14 de 
Junio 

Sucumbíos, Shushufindi, 
Limoncocha 

 321773 E 
9966419 N 

8 3 

Israel Sucumbíos, Shushufindi, 
 Limoncocha 

 319596 E 
9968175 N 

8 1,5 

Precooperativa El Oro Orellana, La Joya de los 
Sachas, La Joya de los Sachas 

  301766 E 
9963765 N 

8 1,5 
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CONTINUACIÓN TABLA 5.6: CONCENTRACIONES DE SO 2 
EN FUNCIÓN DE LAS COMUNIDADES 

POBLACIÓN UBICACIÓN POLÍTICA 
Provincia, cantón, 

parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS 

UTM 

CONCENTRACIÓN (µg/m 3) 

SO2 (24 h) SO2 (anual) 

Playayacu Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

318064 E 
9957952 N 

72 13.5 

Precooperativa 
Alianza para el 

progreso 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

  313707 E 
9969432 N 

8 1,5 

Precooperativa 18 de 
Noviembre 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

  316548 E 
9970213 N 

<8 1,5 

Comuna Huamayacu Orellana, La Joya de los 
Sachas, San Carlos 

296272 E 
9952755 N 

8 1,5 

Santa Rosa Orellana, La Joya de los 
Sachas, 

San Carlos 

298906 E 
9957013 N 

8 3 

Brisas del Jivino Orellana, La Joya de los 
Sachas, Enokanqui  

  303596 E 
9969204 N 

8 1,5 

Precooperativa  
La Idependencia 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, La Joya de los 

Sachas  

  295441 E 
9959803 N 

16   

Precooperativa 
Pimampiro 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, La Joya de los 

Sachas  

  295077 E 
9962251 N 

8   

Juan Montalvo Sucumbíos, 
Shushufindi, San 

Roque  

  322800 E 
9971937 N 

8  

Precooperativa 
Nuevo Paraíso 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Shushufindi 

  306034 E 
9971830 N 

8   

Comuna Paratuyacu Orellana, La Joya de los 
Sachas, 

Pompeya 

  305592 E 
9952465 N 

8 3 

Comuna Providencia Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

  334213 E 
9949666 N 

<8 1,5 

Taracoa Orellana, Orellana, 
Taracoa 

  302717 E 
9945807 N 

<8 <1.5 

Precooperativa 
Mariscal Sucre 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, La Joya de los 

Sachas  

  299866 E 
9968533 N 

8 <1.5 

Fuente: Mapa de concentración de SO2 en el Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha 
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MAPA 5.9: CONCENTRACIONES DE SO 2 PARA UN PROMEDIO DE 24 HORAS EN EL COMPLEJO INDILLA NA-
LIMONCOCHA-YANAQUINCHA 



 

 

  

105

MAPA 5.10: CONCENTRACIONES DE SO 2 PARA UN PROMEDIO DE 1 AÑO EN EL COMPLEJO INDILLANA-
LIMONCOCHA-YANAQUINCHA 

 



 

 

  

106

Según los datos de la Tabla 5.6, las concentraciones de SO2 tanto para un 

periodo de 24 horas y un año de análisis cumplen con la NECA, no sucede lo 

mismo en relación a los valores de las Guías de la OMS que han establecido 20 

µg/m3, por lo tanto las poblaciones que podrían estar afectadas por enfermedades 

respiratorias son Playayacu, San Antonio, Limoncocha, Río Jivino, Pre-

Cooperativa Unión Milagreña y Unión Lojana. 

5.1.3.2. Campo de Producción Edén Yuturi 

La máxima concentración estimada de SO2, en el Campo de Producción Edén 

Yuturi, para un periodo anual de análisis es de 20.19 µg/m3, valor que representa 

el 25 % de la NECA. Mientras que la concentración para un periodo de 24 horas 

es de 120.45 µg/m3, valor que representa 34.41% de la NECA y seis veces el 

valor guía de la OMS. Por lo tanto la población del área de influencia del Campo 

Edén Yuturi podría ser afectada con enfermedades respiratorias. A continuación 

se presentan los mapas correspondientes a las concentraciones del SO2 para un 

periodo de 24 horas y un año de análisis en el Campo de Producción Edén Yuturi. 

De acuerdo a las isolíneas de concentración del SO2 para períodos de análisis de 

24 horas y 1 año, representadas en los mapas 5.11 y 5.12, se muestran a 

continuación los resultados en función de las comunidades en la Tabla 5.7 

TABLA 5.7: CONCENTRACIONES DE SO 2 
 EN FUNCIÓN DE LAS COMUNIDADES  

POBLACIÓN 

UBICACIÓN 
POLÍTICA 

Provincia, cantón, 
parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS UTM 

CONCENTRACIÓN 
(µg/m 3) 

SO2 (24 h) SO2 (anual) 

Comuna El Edén 
Orellana, Orellana, 

Taracoa 
9945028 N 
  380943 E 56 7,5 

Centro Turístico 
San Miguel 

Orellana, Orellana,  
Taracoa 

9940423 N 
  383126 E <56 7,5 

Fuente: Mapa de concentración de SO2 en el Campo de Producción Edén Yuturi 

Los niveles de SO2 sobrepasan los valores de las guías de la OMS para un 

periodo de 24 horas de análisis, por lo tanto la población podría presentar 

enfermedades respiratorias. 
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MAPA 5.11: CONCENTRACIONES DE SO 2 PARA UN PROMEDIO DE 24 HORAS EN EL CAMPO DE PRODUCC IÓN EDÉN 
YUTURI 
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MAPA 5.12: CONCENTRACIONES DE SO 2 PARA UN PROMEDIO DE 1 AÑO EN EL CAMPO DE PRODUCCIÓ N EDÉN 
YUTURI 
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5.1.4. MP 

5.1.4.1. Complejo Indillana-Limoncocha- Yanaquincha 

Para el caso del MP, en el Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha, la 

máxima concentración estimada para un periodo anual de análisis es de 31.55 

µg/m3, valor que está por debajo de lo establecido por la NECA pero sobrepasa el 

valor de la Guía de la OMS. Mientras que la concentración para un periodo de 24 

horas es de 180.91 µg/m3 que sobrepasa los valores permisibles en ambas 

normativas. En conclusión, la población del área de influencia del Bloque 15 

podría ser afectada con enfermedades respiratorias. Más adelante se muestran 

los mapas 5.13 y 5.14, de concentraciones del MP para un periodo de análisis de 

un año y de 24 horas en el Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha.  

De acuerdo a las isolíneas de concentración de MP10 para períodos de 24 horas y 

un año de análisis, se presentan los resultados en función de las comunidades en 

la Tabla 5.8. 

TABLA 5.8: CONCENTRACIONES DE MP 
EN FUNCIÓN DE LAS COMUNIDADES  

POBLACIÓN UBICACIÓN 
POLÍTICA 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS UTM 

CONCENTRACIÓN (µg/m 3) 

MP10 (24 h) MP10 (anual) 

San Antonio Orellana, La Joya 
de los Sachas, 

Pompeya 

9956671 N 
 316082 E 

<10 1,5 

Limoncocha Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

9954954 N 
 319587 E 

<10 <1.5 

Yamanunka Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

9960998 N 
 315284 E 

60 7,5 

Río Jivino Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

9958968 N 
 314534 E 

40 4,5 

Itaya Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

9953686 N 
 329148 E 

  <1.5 

Precooperativa Unión 
Milagrena 

Orellana, La Joya 
de los Sachas, Joya 

los Sachas 

9960000 N 
 301784 E 

<10 <1.5 

Precooperativa Alamor Orellana, La Joya 
de los Sachas, 

Pompeya 

9961360 N 
 309708 E 

10 1,5 

Fuente: Mapa de concentración de MP10 en el Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha
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CONTINUACIÓN TABLA 5.8: CONCENTRACIONES DE MP 
EN FUNCIÓN DE LAS COMUNIDADES 

POBLACIÓN 
UBICACIÓN POLÍTICA 

Provincia, cantón, 
parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS 

UTM 

CONCENTRACIÓN (µg/m 3) 

MP10 (24 h) MP10 (anual) 

Precooperativa 18 de 
Noviembre 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

9970213 N 
 316548 E <10 <1.5 

Brisas del Jivino 
Orellana, La Joya de los 

Sachas, Enokanqui 
9969204 N 
 303596 E <10 <1.5 

Juan Montalvo 
Sucumbíos, 
Shushufindi, 
San Roque 

9971937 N 
 322800 E <10 <1.5 

Precooperativa 
Nuevo Paraíso 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Shushufindi 

9971830 N 
 306034 E <10 <1.5 

Precooperativa 
Alianza para el 

progreso 

Sucumbíos, Shushufindi 
Limoncocha 

9969432 N 
 313707 E 

10 <1.5 

Unión Lojana 
Orellana, La Joya de los 

Sachas, Pompeya 
9962715 N 
 306463 E 10 1,5 

Precooperativa 14 de 
Junio 

Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

9966419 N 
 321773 E <10 <1.5 

Israel 
Sucumbíos, 
Shushufindi, 
Limoncocha 

9968175 N 
 319596 E 10 <1.5 

Precooperativa El 
Oro 

Orellana, La Joya de los 
Sachas, La Joya de los 

Sachas 

9963765 N 
 301766 E 

 <1.5 

Fuente: Mapa de concentración de MP10 en el Complejo Indillana-Limoncocha-Yanaquincha 

5.1.4.2. Campo de Producción Edén Yuturi 

La máxima concentración estimada de MP en el Campo de Producción Edén 

Yuturi, para un periodo anual de análisis es de 8.6 µg/m3, valor que representa el 

57.3 % de la NECA y el 86 % de la Guía de la OMS. Mientras que la 

concentración para un periodo de 24 horas es de 65.58 µg/m3, valor máximo 

permisible de la NECA y sobrepasa los valores de la OMS, por lo tanto podrían 

ser afectados con enfermedades respiratorias. Más adelante se presentan los 

mapas 5.15 y 5.16, correspondientes a las concentraciones de MP para 24 horas 

y 1 año de análisis en el Campo de Producción Edén Yuturi.
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MAPA 5.13: CONCENTRACIONES DE MP 10 PARA UN PROMEDIO DE 24 HORAS EN EL COMPLEJO INDILL ANA-
LIMONCOCHA-YANAQUINCHA 
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MAPA 5.14: CONCENTRACIONES DE MP10 PARA UN PROMEDIO  DE 1 AÑO EN EL COMPLEJO INDILLANA-
LIMONCOCHA-YANAQUINCHA 
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MAPA 5.15: CONCENTRACIONES DE MP 10 PARA UN PROMEDIO DE 24 HORAS EN EL CAMPO DE PRODUC CIÓN EDÉN 
YUTURI 
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MAPA 5.16: CONCENTRACIONES DE MP 10 PARA UN PROMEDIO DE 1 AÑO EN EL CAMPO DE PRODUCCIÓ N EDÉN 
YUTURI 
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De acuerdo a las isolíneas de concentración de MP para períodos de 24 horas y 

una hora de análisis, se presentan los resultados en función de las comunidades 

afectadas en la Tabla 5.9.  

TABLA 5.9: CONCENTRACIÓN DE MP  
EN FUNCIÓN DE LAS COMUNIDADES  

POBLACIÓN 

UBICACIÓN 
POLÍTICA 

Provincia, cantón, 
parroquia 

UBICACIÓN, 
COORDENADAS UTM 

CONCENTRACIÓN (µg/m 3) 

MP10 (24 h) MP10 (anual) 

Comuna El Edén 
Orellana, Orellana, 

Taracoa 
9945028 N 
  380943 E 5 0,6 

Centro Turístico San 
Miguel 

Orellana, Orellana, 
Taracoa 

9940423 N 
  383126 E 

5 0,6 

Fuente: Mapa de concentración de MP10 en el Campo de Producción Edén Yuturi
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CAPÍTULO  6   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

� Se ha determinado el impacto acumulativo a la calidad del aire ambiente en el 

Bloque 15 producto de las emisiones de todas sus fuentes en operación. 

 

� Se ha complementado la información meteorológica disponible de acuerdo a la 

información de una estación meteorológica cercana, así como la aplicación de 

criterios técnicos que lograron llenar los vacíos de los datos horarios faltantes 

debido a que el operario tomaba registros únicamente en sus horas laborables.  

 

� Se incorporó en el análisis, la morfología del área de estudio para establecer el 

impacto acumulativo de las actividades hidrocarburíferas del Bloque 15 y 

determinar las poblaciones más afectadas por las emisiones de contaminantes 

atmosféricos. 

 

� Se tomaron los datos de los monitoreos de gases de las fuentes fijas del 

Bloque 15, desde  el año 2006 hasta el primer trimestre del 2008. En total se 

modelaron 127 fuentes, distribuidas en el Complejo Indillana-Limoncocha-

Yanaquincha y en el Campo de Producción Edén–Yuturi.  

 

� De acuerdo al procesamiento de datos de la Estación Meteorológica de Lago 

Agrio, se concluyó que los periodos de calma se presentaban con una frecuencia 

de más del 50% de incidencia de lo que presentaba en las mañanas; además se 

comprobó que el viento conserva la misma dirección en la mañana y en la noche. 

 

� En el Complejo Yanaquincha-Limoncocha-Indillana, contaminantes como el MP 

y el NO2, sobrepasan los valores permisibles para un periodo anual y de 24 horas 

de análisis de acuerdo a la Normativa de Calidad del Aire (NECA) y a las Guías 

de la Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por lo tanto 

las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del mencionado complejo del 
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Bloque 15 podría estar afectada con enfermedades respiratorias o podría 

presentar síntomas como irritación de los ojos, nariz, pulmones; además de 

agravar otro tipo de enfermedades como el asma. Por otro lado, el SO2  

sobrepasa únicamente los valores guía de la OMS y el CO cumple ambas 

normativas. 

 

� En el Campo de Producción Edén Yuturi, el NO2 sobrepasa los valores 

permisibles para un periodo anual y de 24 horas de análisis de acuerdo a la 

Normativa de Calidad del Aire (NECA) y el valor anual de análisis establecido en 

las Guías de la Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 

MP para un periodo anual de análisis cumple con la NECA y las guías de la OMS, 

mientras que para 24 horas de análisis no lo hace. Por otro lado el SO2 sobrepasa 

los valores guía de la OMS para un periodo de 24 horas de análisis y el CO 

cumple ambas. 

 

� Se localizaron las mayores concentraciones de contaminantes en función de 

las comunidades ubicadas en el área de influencia del Bloque 15. 

 

� Las comunidades más afectadas por las actividades hidrocarburíferas del 

Complejo Yanaquincha-Indillana-Limoncocha son principalmente Playayacu, San 

Antonio, Limoncocha, Yamanunka, Río Jivino, Itaya, Pompeya correspondientes a 

la provincia de Sucumbíos y Belén, Brisas del Jivino, de la provincia de Orellana 

en lo que se refiere al NO2. Mientras que la comunidad más afectada del Campo 

de Producción Edén Yuturi es El Edén. 

 

� Las altas concentraciones de NO2 afectan gravemente a la salud y están 

relacionadas con la generación del ozono troposférico que es un contaminante 

también perjudicial para los seres humanos. 

 

� Los modelos matemáticos o el monitoreo permanente, en el que se tomen en 

cuenta la morfología del área en estudio y la meteorología de la zona, son 

herramientas de gestión ambiental muy importantes a la hora de determinar los 



 

 

  

118

impactos a la calidad del aire ambiente en una determinada localidad y por la 

operación de varias fuentes representativas.  

 

� Se ha manifestado la importancia de mantener una base de datos 

meteorológica completa a nivel nacional para evaluar el impacto y los efectos que 

la operación de importantes fuentes fijas de combustión podría ocasionar sobre la 

calidad del aire. 

 

� Se recomienda a las autoridades ambientales contar con una base 

meteorológica sólida y completa para cada zona estratégica del país donde 

existan empresas que operen importantes fuentes fijas de emisión, con el fin de 

tener la información adecuada al momento de evaluar los impactos a la calidad 

del aire y determinar las comunidades más vulnerables. 

 

� Las autoridades ambientales deben exigir a las empresas la aplicación de 

modelos de calidad del aire para determinar el impacto de sus operaciones a la 

comunidad y contar con un control rígido sobre aquellas que más contaminen, 

además de demandar la elaboración de planes de acción frente a las poblaciones 

más vulnerables que incluyan un control médico continuo de enfermedades 

producidas probablemente por efectos de una mala calidad del aire. 

 

� Se debe actualizar la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire en base a los 

criterios de las Guías de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud 

ya que cuentan con estudios epidemiológicos más recientes. Además de los 

valores recomendados, las Directrices proponen, unas metas provisionales para 

cada contaminante con el fin de fomentar la reducción gradual de las 

concentraciones. 

 

� Si se alcanzaran gradualmente las metas impuestas por la Organización 

Mundial de la Salud, se podría esperar una considerable reducción del riesgo de 

efectos agudos y crónicos sobre la salud; en todo caso, el último objetivo es 

avanzar hacia los valores fijados en las Guías de Calidad del Aire.
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ANEXO No. 1  

CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
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CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES PARA 

CONDICIONES NORMALES 

Según lo establece la Normativa Ecuatoriana de la Calidad del Aire, para corregir 

las concentraciones de los contaminantes a condiciones normales, se aplicó la 

siguiente ecuación para todas las fuentes: 

[ ] [ ] ( )
( )inicial2

2

C

C
of O%20.9

O%1520.9

T

T
CC

f

o

−
−

××=  

Donde: 

CN = 0 º C + 273.15; 15 %O2 y 1 atm 

TCo = Temperatura de salida de los gases por la chimenea 

TCN = 273,15 º K 

%O2 inicial = 15% de O2, condición en la que se tomaron los datos 
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ANEXO No. 2  

CÁLCULO DEL FLUJO MÁSICO DE LOS 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
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CÁLCULO DEL FLUJO MÁSICO DE LOS CONTAMINANTES EN FU NCIÓN DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FUENTE DE EMISIÓN 

Para calcular el flujo másico de cada contaminante en función de las 

características de las fuentes de emisión como la presión, velocidad, temperatura 

y flujo de salida de los contaminantes; así como la altura y el diámetro de la 

chimenea, se utiliza la siguiente ecuación: 

atm1))K(273)C(Ts(

/)m/mg(antemincontadeliónConcentracK273)3600/)h/m(Fs()atm(.PchFm 33

×°+°
×°××=

En donde: 

Fm = flujo másico de cada contaminante (mg/s) 

Pch = presión de la chimenea a la salida del gas (atmósferas) 

Fs = flujo de salida del gas (m3/h) 

Ts = temperatura de salida del gas (ºC) 

Para ingresar el flujo másico de cada contaminante al programa de modelación, 

las unidades deben estar en g/s, por lo tanto, el resultado se le debe dividir para 

1000. 
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ANEXO No. 3  

GRÁFICOS DEL % DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 
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PORCENTAJE DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 

 ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LAGO AGRIO 

PORCENTAJE DE LA ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 
EN LA MAÑANA

B 
Moderadamente 

Inestable
71%

D 
Neutra

0%

E 
Levemente estable

0%

F 
Moderadamente 

estable
5%C 

Levemente 
Inestable 

3%

A
 Extremadamente 

Inestable
21%

 

PORCENTAJE DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA  
EN LA NOCHE

C Levemente 
Inestable 

0%

D Neutra
0%

B 
Moderadamente 

Inestable
7%

E Levemente 
estable

0%
A 

Extremadament
e Inestable

1%

F 
Moderadamente 

estable
92%
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PORCENTAJE DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA  

ESTACIÓN METEOROLÓGICA FRANCISCO DE ORELLANA 

PORCENTAJE DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 
EN LA MAÑANA

B 
Moderadamente 

Inestable
44%

C 
Levemente 
Inestable 

5%

D 
Neutra; 30,78

E 
Levemente 

estable; 0,43

F Moderadamente 
estable; 7,85

A Extremadamente 
Inestable; 12,40

 

 

PORCENTAJE DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 
EN LA NOCHE

F 
Moderadamente 

estable
91%

C 
Levemente 
Inestable 

0%A 
Extremadamente 

Inestable
0%

D
 Neutra

5%

B 
Moderadamente 

Inestable
3%

E 
Levemente 

estable
1%
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ANEXO No. 4  

GRÁFICOS DEL % DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 
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PORCENTAJE DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO EN LA 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LAGO AGRIO 

PORCENTAJE DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO
EN LA MAÑANA
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 PORCENTAJE DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO EN LA ESTACI ÓN 

METEOROLÓGICA FRANCISCO DE ORELLANA 

 

PORCENTAJE DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 
EN LA MAÑANA
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ANEXO No. 5  

TABLA DE LA LISTA DE FUENTES DEL BLOQUE 15 
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LISTA DE FUENTES DEL BLQUE 15  

Número Fuente 
UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM 
Este Norte 

1 MP2105 318758,63 9959010,74 
2 MP330C 318758,63 9959010,74 
3 MP230B 318758,63 9959010,74 
4 MP112R 318758,63 9959010,74 
5 MP112Q 318758,63 9959010,74 
6 MP105A 318758,63 9959010,74 
7 MP105B 318758,63 9959010,74 
8 MG6014 318758,63 9959010,74 
9 MG6012 318758,63 9959010,74 

10 MG5214 318758,63 9959010,74 
11 MG5114 318758,63 9959010,74 
12 MG1011 318758,63 9959010,74 
13 MG1017G 318758,63 9959010,74 
14 MG1019G 318758,63 9959010,74 
15 H1001 318758,63 9959010,74 
16 H320B 318758,63 9959010,74 
17 INCPF 318758,63 9959010,74 
18 MP2103F 318758,63 9959010,74 
19 MP103D 318758,63 9959010,74 
20 DTU 318758,63 9959010,74 
21 H320A 318758,63 9959010,74 
22 MP112S 318758,63 9959010,74 
23 CAL1 318758,63 9959010,74 
24 MG10021 327534,81 9956249,76 
25 M10023 327534,81 9956249,76 
26 MG10022 327534,81 9956249,76 
27 MP103 318685,88 9953935,91 
28 MP330E 318685,88 9953935,91 
29 MP430D 318685,88 9953935,91 
30 MP330B 318685,88 9953935,91 
: : : : 
: : : : 

127 GEN1012 374932,65 9941658,05 
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ANEXO No. 6  

DATOS PRINCIPALES DE CADA FUENTE DE EMISIÓN 
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DATOS PRINCIPALES DE CADA FUENTE DE EMISIÓN 

  

Fuente de 
emisión Este Norte Elevación 

(msnm) 
Altura 

chimenea (m) 
Temperatura 

(º K) 
V de salida 

(m/s) 
Diámetro 

chimenea (m) 
Flujo másico 

MP (g/s) 
Flujo másico 

CO (g/s) 
Flujo másico 

NOX (g/s) 
Flujo másico 

SO2 (g/s) 

MP2105 318758,63 9959010,74 263,11 4,3 394,18 26,54 0,25 0,014 0,206 1.025 0,176 

MP330C 318758,63 9959010,74 263,11 4,8 412,5 29,94 0,225 0,0175 0,259 0,864 0,107 

MP230B 318758,63 9959010,74 263,11 4,8 389,66 3.384.006 0,25 0,01 0,176 1.796 0,104 

MP112R 318758,63 9959010,74 263,11 4,16 404,39 3.536.012 0,2086 0,016 0,169 0,404 0,15 

MP112Q 318758,63 9959010,74 263,11 4,1 420,41 30,11 0,21 0,015 0,16 0,338 0,123 

MP105A 318758,63 9959010,74 263,11 4,44 308,64 2.086.999 0,2 0,0063 0,172 0,41 0,0798 

MP105B 318758,63 9959010,74 263,11 5,13 335,92 1.909.987 0,2 0,0103 0,0836 0,4815 0,0613 

MG6014 318758,63 9959010,74 263,11 8.275 420.245 23,91 0,2769 0,016 0,295 1.005 0,145 

MG6012 318758,63 9959010,74 263,11 8,05 403,5 2.498.999 0,2769 0,015 0,21 1.252 0,156 

MG5214 318758,63 9959010,74 263,11 7,48 439,7 2.520.995 0,2683 0,015 0,339 1.016 0,141 

MG5114 318758,63 9959010,74 263,11 8,16 416,28 2.707.007 0,2581 0,02 0,23 1.163 0,135 

MG1011 318758,63 9959010,74 263,11 8,44 375,37 3.823.992 0,2625 0,021 0,206 1.795 0,238 

MG1017G 318758,63 9959010,74 263,11 7 465,13 3.241.993 0,27 0,002 1.411 0,906 0,001 

MG1019G 318758,63 9959010,74 263,11 6,06 538.586 2.813.002 0,292 0,001 6.438 0,359 0,008 

H1001 318758,63 9959010,74 263,11 16 429,35 11,49 0,9 0,002 0,006 0,109 0,072 

H320B 318758,63 9959010,74 263,11 10,83 616,94 11,49 0,9333 0,01 0,159 0,083 0,022 

INCPF 318758,63 9959010,74 263,11 10,11 552,22 1.290.001 0,7271 0,179 2.322 0,149 0,065 

MP2103F 318758,63 9959010,74 263,11 4,88 395,02 3.726.998 0,2333 0,018 0,117 1.396 0,152 

MP103D 318758,63 9959010,74 263,11 12,42 406,3 19,32 0,2517 0,007 0,181 0,714 0,082 

DTU 318758,63 9959010,74 263,11 12,8 414,38 980.001 0,936 0,009 0,013 0,146 0,006 

H320A 318758,63 9959010,74 263,11 10,93 573,1 9,26 0,9 0,005 0,201 0,109 0,047 

MP112S 318758,63 9959010,74 263,11 4,55 406,5 4.353.015 0,2 0,023 0,368 1.044 0,368 
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Fuente de 
emisión Este Norte Elevación 

(msnm) 
Altura 

chimenea (m) 
Temperatura 

(º K) 
V de salida 

(m/s) 
Diámetro 

chimenea (m) 
Flujo másico 

MP (g/s) 
Flujo másico 

CO (g/s) 
Flujo másico 

NOX (g/s) 
Flujo másico 

SO2 (g/s) 

CAL1 318758,63 9959010,74 263,11 19 606 1.313.013 0,102 0,02 0,203 0,127 0,011 

MG10021 327534,81 9956249,76 225,96 7,35 337,95 3.852.012 0,225 0,051 0,365 1.258 0,177 

M10023 327534,81 9956249,76 225,96 5,56 316,62 2.659.991 0,2313 0,027 0,213 0,879 0,142 

MG10022 327534,81 9956249,76 225,96 5,47 357,55 2.242.005 0,2333 0,027 0,108 0,922 0,113 

MP103 318685,88 9953935,91 249,59 5,49 401,58 2.101.004 0,2657 0,013 0,173 1.110 0,098 

MP330E 318685,88 9953935,91 249,59 5,7 411,08 1.081.998 0,2575 0,007 0,113 0,537 0,036 

MP430D 318685,88 9953935,91 249,59 5,8 416,51 1.676.997 0,34 0,027 0,471 1.326 0,106 

MP330B 318685,88 9953935,91 249,59 3,6 418,21 24,56 0,25 0,029 0,285 0,793 0,054 

MG3012 320030,42 9953560,69 246,6 3,9 331,63 1.241.998 0,2867 0,004 0,367 1.076 0,031 

CMG01 329238,93 9953248,01 214,58 1,86 238,48 2.631.035 0,1029 0,005 0,043 0,088 0,029 

MGGEN66 300434,48 9952782,38 244,05 3 375,7 2.686.006 0,25 0,016 0,082 0,342 0,024 

MGW05 305876,04 9959892,03 243 3,4 324,68 3.414.991 0,25 0,017 0,152 0,496 0,203 

MGW07 305876,04 9959892,03 243 3,62 358,59 37,89 0,2583 0,025 0,256 0,66 0,216 

MGW09(1) 305876,04 9959892,03 243 4,2 350,63 4.682.993 0,29 0,078 0,436 0,996 0,439 

MGW09(2) 305876,04 9959892,03 243 3,05 368,1 46,83 0,255 0,05 0,254 0,54 0,195 

MGW04(1) 305876,04 9959892,03 243 3,6 347,85 3.663.996 0,27 0,067 0,243 0,552 0,224 

MGW04(2) 305876,04 9959892,03 243 3,3 369,3 3.661.999 0,295 0,081 0,357 0,572 0,28 

MGW08 305876,04 9959892,03 243 4,18 381,03 3.538.995 0,235 0,03 0,176 0,424 0,168 

MG7011 326205,91 9952575,74 240,24 7,19 389,63 2.615.993 0,265 0,018 0,143 1.355 0,081 

MG7013 326205,91 9952575,74 240,24 6,67 329,19 3.376.994 0,2967 0,043 0,234 2.341 0,209 

MG7014 326205,91 9952575,74 240,24 6,88 422,86 48,07 0,2167 0,018 0,1353 15.624 1.304 

MG6015 326205,91 9952575,74 240,24 3,33 361,78 277.199 0,2333 0,013 0,111 0,512 0,066 

MGW04 314160,68 9962305,15 264,3 5,15 347,59 4.254.005 0,25 0,049 0,249 0,572 0,234 

MG21011G 314160,68 9962305,15 264,3 6,7 379 2.990.003 0,26 0,002 2.621 1.203 0,001 

MG21012G 314160,68 9962305,15 264,3 6,36 408,92 3.254.992 0,2714 0,002 0,692 0,722 0,002 

MG21013G 314160,68 9962305,15 264,3 7,38 430,63 3.377.002 0,2514 0,001 1.254 0,832 0,001 

MG21014G 314160,68 9962305,15 264,3 7,32 430,99 401.099 0,2513 0,004 0,938 1.136 0,007 

MG21015G 314160,68 9962305,15 264,3 7,23 425,8 3.329.007 0,232 0,001 1.021 0,808 0,001 

MG1016G 314160,68 9962305,15 264,3 7,15 449,21 3.699.004 0,2667 0,012 0,996 1.396 0,002 

MG21017G 314160 9962305,15 264,3 5,22 344,68 2.892.006 0,25 0,001 0,647 0,972 0,004 
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Fuente de 
emisión Este Norte Elevación 

(msnm) 
Altura 

chimenea (m) 
Temperatura 

(º K) 
V de salida 

(m/s) 
Diámetro 

chimenea (m) 
Flujo másico 

MP (g/s) 
Flujo másico 

CO (g/s) 
Flujo másico 

NOX (g/s) 
Flujo másico 

SO2 (g/s) 

MG21018G 314160,68 9962305,15 264,3 5,18 280,08 2.490.008 0,25 1.562 2.477 0,287 0,026 

MG21019G 314160,68 9962305,15 264,3 6,67 354,63 2.706.003 0,3567 0,008 0,601 0,065 0,004 

MG210110 314160,68 9962305,15 264,3 6,83 361,2 2.376.002 0,3567 0,002 0,825 0,076 0,001 

MGW06(1) 314160,68 9962305,15 264,3 3,8 373,63 36,18 0,2467 0,053 0,217 0,528 0,197 

MGW06(2) 314160,68 9962305,15 264,3 2 369,9 1.719.006 0,24 0,042 0,107 0,191 0,079 

MP2105A 314160 9962305,15 264,3 7,4 369,63 1.986.986 0,2 0,048 0,282 0,327 0,044 

M2930 323219,79 9950730,91 247 4,55 287,43 1.343.006 0,2375 0,006 0,031 0,617 0,049 

ZAN103 374932,65 9941658,05 220 13,9 442,94 2.207.001 1,01 0,09 10.768 0,171 0,015 

ZAN105 374932,65 9941658,05 220 14,61 439,42 19,48 1,01 0,018 10.215 0,178 0,014 

H850 374932,65 9941658,05 220 16,33 413,23 7,17 0,993 0,005 0,179 0,094 0,005 

ZAN107 374932,65 9941658,05 220 14,61 439,93 24,51 1,01 0,019 34.869 0,231 0,017 

H870 374932,65 9941658,05 220 14 378,18 7,15 0,9817 0,004 0,237 0,117 0,006 

INCEPF 374932,65 9941658,05 220 19 788,47 933.803 0,43 0,003 0,063 0,018 0,018 

MGW02 303693,81 9959940,26 260 3,76 345,92 2.709.995 0,2413 0,018 0,141 0,537 0,122 

MGW10 303693,81 9959940,26 260 4,03 351,11 3.705.011 0,2386 0,027 0,184 0,52 0,185 

MG1012D 318795,32 9954655,08 255 7,02 344,06 4.432.001 0,24 0,025 0,204 2.559 0,232 

MG3014D 318795,32 9954655,08 255 4,59 411,22 3.253.993 0,25 0,015 0,192 1.413 0,177 

MG6021 318795,32 9954655,08 255 4,45 334,47 436.999 0,2563 0,022 0,321 2.346 0,281 

MG3013 318975,32 9954655,08 255 6,47 427,23 1.596.996 0,3 0,0006 0,5272 0,2592 0,0003 

MP430C 320218,03 9956828,23 247,85 5,62 408,09 2.292.995 0,2667 0,016 0,33 0,97 0,081 

MP230C 320218,03 9956828,23 247,85 6,14 387,1 24,34 0,2643 0,015 0,128 1.154 0,133 

MP330D 320218,03 9956828,23 247,85 6 428,46 2.309.997 0,2613 0,021 0,24 1.027 0,094 

MP430A 320218,03 9956828,03 247,85 6,23 430,45 2.509.001 0,2483 0,0126 0,2188 10.508 0,0961 

MP430B 320218,03 9956828,23 247,85 5,93 439,32 248.099 0,2488 0,013 0,282 0,898 0,076 

MP430E 320218,03 9956828,23 247,85 6,3 412,4 2.871.992 0,2758 0,022 0,177 1.550 0,158 

MGW03 320218,03 9956828,23 247,85 4,05 353,93 3.609.999 0,2475 0,026 0,25 0,62 0,251 

MG4016 320218,03 9956828,23 47,85 3,07 424,33 2.057.994 0,2767 0,015 0,105 0,912 0,109 

MP330A 320218,03 9956828,23 247,85 6 389.425 2.272.992 0,29 0,008 0,311 1.196 0,123 

MG6011 328535,4 9954530,01 206,84 6,42 339.206 2.927.997 0,27 0,026 0,316 1.306 0,138 

MG10012 328535,4 9954530,01 206,84 6,55 438,23 3.409.004 0,2483 0,017 0,401 1.388 0,071 
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Fuente de 
emisión Este Norte Elevación 

(msnm) 
Altura 

chimenea (m) 
Temperatura 

(º K) 
V de salida 

(m/s) 
Diámetro 

chimenea (m) 
Flujo másico 

MP (g/s) 
Flujo másico 

CO (g/s) 
Flujo másico 

NOX (g/s) 
Flujo másico 

SO2 (g/s) 

MG10013 328535,4 9954530,01 206,84 6,77 357,21 38,03 0,27 0,029 0,429 1.976 0,119 

MG10014 328535,4 9954530,01 206,84 6,5 344,56 36 0,25 2,54E-01 5,97E+00 0,00152254 0,00016392 

MG6013 328535,4 9954530,01 206,84 5,96 426,63 4.907.985 0,1871 0,017 0,269 0,905 0,097 

MG1016D 328535,4 9954530,01 206,84 6,94 433,1 2.903.092 0,262 0,013 0,177 1.300 0,11 

MG6017 328535,4 9954530,01 206,84 7,3 418 2.255.501 0,3 0,03 0,199 0,934 0,083 

MG6016 322828,93 9955499,32 231,86 4,08 387,2 2.450.001 0,296 0,025 0,2 1.257 0,135 

MG1014D 322828,93 9955499,32 231,86 3,16 426,09 2.642.998 0,2863 0,019 0,212 1.449 0,079 

MG1015D 322828,93 9955499,32 231,86 3,53 401,64 3.395.002 0,28 0,024 0,184 1.985 0,209 

MG5121D 322828,93 9955499,32 231,86 3,31 398,6 2.631.001 0,2925 0,02 0,142 1.382 0,124 

MG6018 322828,93 9955499,32 231,86 3,56 416,16 2.645.005 0,2925 0,019 0,178 1.279 0,14 

MG7012 322828,93 9955499,32 231,86 3,28 407,89 3.686.005 0,275 0,021 0,262 2.042 0,149 

MG10011 322828,93 9955499,32 231,86 3,18 393,14 2.319.995 0,295 0,014 0,146 1.173 0,122 

MG5131D 322828,93 9955499,32 231,86 3,46 345,07 2.639.001 0,3 0,027 0,245 1.532 0,201 

MG1013D 322828,93 9955499,32 231,86 3,54 396,7 50,95 0,2343 0,023 0,248 2.198 0,169 

MG5314 322828,93 9955499,32 231,86 4,02 346,6 2.222.007 0,29 0,025 0,112 1.450 0,107 

MG102G 322828,93 9955499,32 231,86 5,7 424 1.987.007 0,25 0,007 1.189 0,219 0,0003 

ZAN100 374932,65 9941658,05 220 14,51 414,5 2.119.999 1,01 0,36 1,58 11,46 7,38 

ZAN102 374932,65 9941658,05 220 14,51 423,2 23,78 1,01 0,387 1.594 12.865 8.572 

ZAN104 374932,65 9941658,05 220 14,51 423,5 22,67 1,01 0,261 1.255 12.053 8.267 

ZAN106 374932,65 9941658,05 220 14,51 432,14 23,43 1,01 0,404 1.430 12.040 8.519 

H860 374932,65 9941658,05 220 13,8 438,24 6,95 0,9817 0,004 0,345 0,118 0,006 

INCINERA 374932,65 9941658,05 220 10 923,55 464.999 0,65 0,006 0,021 0,028 0,003 

CAT7251 374932,65 9941658,05 220 2,8 450,3 1.507.993 0,255 0,005 0,05 0,171 0,057 

CAT7252 374932,65 9941658,05 220 2,8 461,8 1.602.999 0,255 0,004 0,056 0,173 0,064 

CAT17501 374932,65 9941658,05 220 3,75 471,7 1.997.007 0,295 0,013 0,132 1.084 0,017 

CAT17502 374932,65 9941658,05 220 3,75 424,8 2.212.999 0,255 0,013 0,089 0,83 0,007 

GEN710 374932,65 9941658,05 220 1,8 575,2 3.086.998 0,3 0,017 0,386 0,124 0,01 

GEN712 374932,65 9941658,05 220 1,8 554,79 32,85 0,3 0,018 0,374 0,099 0,025 

MG4017 300434,48 9952782,38 244,05 3,2 438,86 14.543.003 0,25 0,171 0,558 3.169 0,654 

GEN75 374932,65 9941658,05 220 4,35 447,13 4.504.008 0,25 0,033 0,174 1.940 0,007 
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Fuente de 
emisión Este Norte Elevación 

(msnm) 
Altura 

chimenea (m) 
Temperatura 

(º K) 
V de salida 

(m/s) 
Diámetro 

chimenea (m) 
Flujo másico 

MP (g/s) 
Flujo másico 

CO (g/s) 
Flujo másico 

NOX (g/s) 
Flujo másico 

SO2 (g/s) 

GEN75(2) 374932,65 9941658,05 220 3,5 463,28 4.504.008 0,25 0,012 0,225 1.638 0,085 

GEN81 374932,65 9941658,05 220 4,9 359,78 3.815.998 0,275 0,038 0,148 0,558 0,124 

GEN83 374932,65 9941658,05 220 3,3 447,58 4.504.008 0,25 0,053 0,128 0,488 0,07 

GEN90 374932,65 9941658,05 220 4,9 397,4 14.543.003 0,25 0,131 0,283 6.006 0,207 

GEN03 374932,65 9941658,05 220 4,5 534,65 544.009 0,25 0,001 0,029 0,013 0,0001 

GEN04 374932,65 9941658,05 220 3,25 575,48 487.992 0,265 0,051 0,045 0,015 0,001 

GEN05 374932,65 9941658,05 220 2,75 577,97 487.992 0,265 0,051 0,04 0,013 0,0003 

GEN06 374932,65 9941658,05 220 1 576,2 432.999 0,28 0,05 0,05 0,013 0,0004 

MP330H 320218,03 9956828,23 247,85 6,2 335,55 7.538.006 0,25 0,051 0,282 1.034 0,408 

MG40162 320218,03 9956828,23 247,85 3,2 423,85 1.793.004 0,3 0,013 0,077 1.025 0,042 

MG80013 320218,03 9956828,23 247,85 6.200 415.850 3.128.095 0,3 0,023 0,097 1.009 0,165 

GEN84 374932,65 9941658,05 220 1,8 578,3 3.086.998 0,3 0,001 0,369 0,09 0,0009 

GEN21 374932,65 9941658,05 220 3,1 575,25 14.540.009 0,25 0,055 1.156 0,305 0,069 

GEN101 374932,65 9941658,05 220 6,1 413.825 14.543.003 0,25 0,047 0,557 0,057 0,111 

GEN1012 374932,65 9941658,05 220 6,1 443,35 14.543.003 0,25 0,07 0,643 4.516 0,453 
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INFORMACIÓN DE SALIDA DEL PROGRAMA BEEST 
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 INFORMACIÓN DE SALIDA DEL PROGRAMA BEEST FOR WINDOW S 

Concentración del CO para un período de análisis de  ocho horas: 

** THE SUMMARY OF HIGHEST  8-HR RESULTS *** 

** CONC OF CO       IN MICROGRAMS/M**3                          ** 

DATE                                                              NETWORK 

 GROUP ID                         AVERAGE CONC     ( YYMMDDHH)             

RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZFLAG)     OF TYPE  GRID- ID 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 

 ALL      HIGH  1ST HIGH VALUE IS    1084.37683  ON   7052516: AT (  

314160.69,  9962705.00,    260.00,      0.00)  DC      NA    

  *** RECEPTOR TYPES:  GC = GRIDCART 

                       GP = GRIDPOLR 

                       DC = DISCCART 

                       DP = DISCPOLR 

                       BD = BOUNDARY 

À *** ISC3P  - VERSION 99020 ***    *** Title One                                                            

***        08/21/08 

                                    ***                                                                      

***        20:10:35 
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Concentración del CO para un período de análisis de  una hora 

*** THE SUMMARY OF HIGHEST  1-HR RESULTS *** 

** CONC OF CO       IN MICROGRAMS/M**3                          ** 

DATE                                                              NETWORK 

GROUP ID                         AVERAGE CONC     ( YYMMDDHH)             

RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZFLAG)     OF TYPE  GRID- ID 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

ALL      HIGH  1ST HIGH VALUE IS    2599.30078  ON  7070315: AT (  

322828.91,  9955599.00,    236.30,      0.00)  DC      NA    

 

  *** RECEPTOR TYPES:  GC = GRIDCART 

                       GP = GRIDPOLR 

                       DC = DISCCART 

                       DP = DISCPOLR 

                       BD = BOUNDARY 

À *** ISC3P  - VERSION 99020 ***    *** Title One                                                    

***        08/21/08                                    ***                                                                   

***        20:10:35 
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Concentración de NO 2 para un período de análisis de 24 horas 

*** THE SUMMARY OF HIGHEST 24-HR RESULTS *** 

** CONC OF NOX      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 

DATE                                                              NETWORK 

 GROUP ID                         AVERAGE CONC     ( YYMMDDHH)             

RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZFLAG)     OF TYPE  GRID- ID 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 

   ALL      HIGH  1ST HIGH VALUE IS    2085.34180c ON  7052524: AT (  

322828.91,  9955699.00,    237.20,      0.00)  DC      NA    

  *** RECEPTOR TYPES:  GC = GRIDCART 

                       GP = GRIDPOLR 

                       DC = DISCCART 

                       DP = DISCPOLR 

                       BD = BOUNDARY 

À *** ISC3P  - VERSION 99020 ***    *** Title One                                                            

***        08/21/08 

                                    ***                                                                      

***        20:45:35 
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Concentración de NO 2 para un período de análisis de un año 

*** THE SUMMARY OF MAXIMUM PERIOD (  8749 HRS) RESU LTS *** 

** CONC OF NOX      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 

                                                                                                      

NETWORK 

 GROUP ID                      AVERAGE CONC                RECEPTOR  (XR, 

YR, ZELEV, ZFLAG)   OF TYPE  GRID-ID 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 ALL      1ST HIGHEST VALUE IS     245.49359 AT (  322637.59,  

9955537.00,    237.60,      0.00)  DC      NA    

          2ND HIGHEST VALUE IS     234.38904 AT (  319718.00,  

9956828.00,    255.60,      0.00)  DC      NA    

          3RD HIGHEST VALUE IS     228.75908 AT (  319618.00,  

9956828.00,    257.50,      0.00)  DC      NA    

          4TH HIGHEST VALUE IS     220.16284 AT (  318058.59,  

9959011.00,    268.20,      0.00)  DC      NA    

          5TH HIGHEST VALUE IS     219.40367 AT (  322828.91,  

9955599.00,    236.30,      0.00)  DC      NA    

          6TH HIGHEST VALUE IS     217.53117 AT (  317958.59,  

9959011.00,    269.10,      0.00)  DC      NA    

  *** RECEPTOR TYPES:  GC = GRIDCART 

                       GP = GRIDPOLR 

                       DC = DISCCART 

                       DP = DISCPOLR 

                       BD = BOUNDARY 

À *** ISC3P  - VERSION 99020 ***    *** Title One                                                            

***        08/21/08                                   ***                                                                      

***        20:45:35 
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Concentración de SO 2 para un período de análisis de 24 horas  

*** THE SUMMARY OF HIGHEST 24-HR RESULTS *** 

** CONC OF SO2      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 

DATE                                                              NETWORK 

 GROUP ID                         AVERAGE CONC     ( YYMMDDHH)             

RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZFLAG)     OF TYPE  GRID- ID 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 ALL      HIGH  1ST HIGH VALUE IS     190.51173c ON   7052524: AT (  

322828.91,  9955699.00,    237.20,      0.00)  DC      NA    

 

  *** RECEPTOR TYPES:  GC = GRIDCART 

                       GP = GRIDPOLR 

                       DC = DISCCART 

                       DP = DISCPOLR 

                       BD = BOUNDARY 

À *** ISC3P  - VERSION 99020 ***    *** Title One                                                            

***        08/21/08 

                                    ***                                                                      

***        21:20:34 
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Concentración de SO 2 para un período de análisis de un año  

 

*** THE SUMMARY OF MAXIMUM PERIOD (  8749 HRS) RESU LTS *** 

** CONC OF SO2      IN MICROGRAMS/M**3                          ** 

NETWORK 

 GROUP ID                      AVERAGE CONC                RECEPTOR  (XR, 

YR, ZELEV, ZFLAG)   OF TYPE  GRID-ID 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 ALL      1ST HIGHEST VALUE IS      33.47094 AT (  318058.59,  

9959011.00,    268.20,      0.00)  DC      NA    

          2ND HIGHEST VALUE IS      32.68907 AT (  317958.59,  

9959011.00,    269.10,      0.00)  DC      NA    

          3RD HIGHEST VALUE IS      32.51761 AT (  318158.59,  

9959011.00,    267.60,      0.00)  DC      NA    

          4TH HIGHEST VALUE IS      30.91705 AT (  317858.59,  

9959011.00,    269.60,      0.00)  DC      NA    

          5TH HIGHEST VALUE IS      30.41622 AT (  318558.59,  

9959011.00,    264.50,      0.00)  DC      NA    

          6TH HIGHEST VALUE IS      29.89685 AT (  319718.00,  

9956828.00,    255.60,      0.00)  DC      NA    

  *** RECEPTOR TYPES:  GC = GRIDCART 

                       GP = GRIDPOLR 

                       DC = DISCCART 

                       DP = DISCPOLR 

                       BD = BOUNDARY 
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À *** ISC3P  - VERSION 99020 ***    *** Title One                                                            

***        08/21/08                                    ***                                                                      

***        21:20:34 

Concentración de MP para un período de análisis de 24 horas 

                *** THE SUMMARY OF HIGHEST 24-HR RE SULTS *** 

** CONC OF PM       IN MICROGRAMS/M**3                          ** 

DATE                                                              NETWORK 

 GROUP ID                         AVERAGE CONC     (YYMMDDHH)             

RECEPTOR  (XR, YR, ZELEV, ZFLAG)     OF TYPE  GRID- ID 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 

ALL      HIGH  1ST HIGH VALUE IS     180.91283c ON  7110524: AT (  

313360.69,  9962305.00,    260.00,      0.00)  DC      NA    

 

 

  *** RECEPTOR TYPES:  GC = GRIDCART 

                       GP = GRIDPOLR 

                       DC = DISCCART 

                       DP = DISCPOLR 

                       BD = BOUNDARY 

À *** ISC3P  - VERSION 99020 ***    *** Title One                                                            

***        08/21/08 

                                    ***                                                     

***        19:35:30 
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Concentración de MP para un período de análisis de un año 

*** THE SUMMARY OF MAXIMUM PERIOD (  8749 HRS) RESU LTS *** 

** CONC OF PM       IN MICROGRAMS/M**3                          ** 

NETWORK 

 GROUP ID                      AVERAGE CONC                RECEPTOR  (XR, 

YR, ZELEV, ZFLAG)   OF TYPE  GRID-ID 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 ALL      1ST HIGHEST VALUE IS      31.54611 AT (  313460.69,  

9962305.00,    260.00,      0.00)  DC      NA    

          2ND HIGHEST VALUE IS      31.30141 AT (  313360.69,  

9962305.00,    260.00,      0.00)  DC      NA    

          3RD HIGHEST VALUE IS      30.42978 AT (  313260.69,  

9962305.00,    260.00,      0.00)  DC      NA    

          4TH HIGHEST VALUE IS      29.93443 AT (  313560.69,  

9962305.00,    260.00,      0.00)  DC      NA    

          5TH HIGHEST VALUE IS      29.20588 AT (  313160.69,  

9962305.00,    260.00,      0.00)  DC      NA    

          6TH HIGHEST VALUE IS      27.74309 AT (  313060.69,  

9962305.00,    260.00,      0.00)  DC      NA    

  *** RECEPTOR TYPES:  GC = GRIDCART 

                       GP = GRIDPOLR 

                       DC = DISCCART 

                       DP = DISCPOLR 

                       BD = BOUNDARYÀ  

*** ISC3P  - VERSION 99020 ***    *** Title One                                                           

***        08/21/08                                    ***                                                                   

***        19:35:30 


