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RESUMEN 
 

MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES EN 
LA PLUMA DE UNA CHIMENEA POR EL MÉTODO DE DISPERSIÓN 
GAUSSIANO. 
 
Autor  : Ing. José Manuel Perdiz Dávila 
Asesor : Dr. Luis Orlando Moncada Albitres 
Páginas : 124 
 
El presente trabajo utilizó la metodología de dispersión Gaussiana para 
determinar la posible concentración de contaminantes en una pluma de 
chimenea, para lo cual se utilizaron los lenguajes de programación denominados 
Visual Basic, MatLab y Excel, obteniendo un resultado que al ser comparado con 
una aplicación semejante (SCREEN3 de la EPA) tiene una desviación de 3% con 
relación al ECREEN3, considerándose adecuado para ser utilizado. 
 
Palabras claves: Modelo Gaussiano, simulación, calidad del aire, 
contaminación del aire, medio ambiente, control de emisiones. 
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ABSTRACT 
 

The present work used the Gaussian dispersion methodology to determine the 
possible concentration of pollutants in a chimney pen, for which we used the 
programming languages called Visual Basic, MatLab and Excel, obtaining a 
result that when compared with a similar application (EPA SCREEN3) has a 
deviation of 3% relative to ECREEN3, being considered adequate to be used. 

Keywords: Gaussian model, simulation, air quality, air pollution, environment, 
emissions control. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



1 

 

1. INTRODUCCION 

 
1.1 ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL DE LA 

CONTAMINACION DEL AIRE 
 
La contaminación de la atmosfera es un fenómeno asociado 
principalmente a la presencia del ser humano. Esta contaminación ha 
tenido un aumento muy rápido desde la llamada era industrial hasta 
la fecha. 
 
Existe una gran cantidad de sustancias químicas que pueden 
contaminar el aire, las más comunes, sometidas a medidas de control, 
son: el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, compuestos 
orgánicos, partículas, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos 
volátiles. Las cuatro primeras afectan de forma directa a nuestra 
calidad de vida, mientras que las dos últimas constituyen los 
ingredientes del smog foto químico, cuyos efectos dañinos se deben 
a la formación de ozono y otras moléculas oxidantes. 
 
El equilibrio atmosférico se ve alterado tanto a escala global, como es 
el aumento del efecto invernadero y destrucción del ozono 
atmosférico, como a escala local y regional, acumulación de gases y 
productos de oxidación procedentes de la quema de combustibles 
fósiles. 
 
Estos problemas se encuentran relacionados de forma muy compleja 
y a veces paradójica. A pesar de todo, está bastante claro que la 
mayor influencia sobre la calidad del aire la ejercen el consumo 
energético, los tipos de combustibles empleados y la eficiencia 
energética de las tecnologías aplicadas. 
 

1.2 MARCO CONCEPTUAL DEL TRABAJO 
 
El derecho a un ambiente sano y equilibrado es una consecuencia de 
la dignidad propia del ser humano, entendida como las condiciones 
mínimas para el desarrollo del hombre por sí mismo, independiente 
de su conducta como individuo, nuestra especie necesita un mínimo 
de recursos para imprimir nuestros valores y no dejar de ser humano. 
 
En un ambiente contaminado y degradado es imposible que un ser 
humano pueda desarrollarse y vivir con dignidad, siendo estas 
circunstancias adversas lo que degradaría su naturaleza. 
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En 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
de las Naciones Unidas (Comisión Brundtland) emitió su informe 
definiendo por primera vez el concepto de desarrollo sostenible como 
el “proceso en donde asegura la satisfacción de las necesidades 

humanas presentes sin que se ponga en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para atender sus propias necesidades y que, por 
ende, involucra la utilización de recursos”. 
 
1.2.1 Normas ISO 14000 

 
Esta norma forma parte de una familia que se refieren a la 
gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste 
en la estandarización de formas de producir y prestar servicios 
que protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del 
producto y, como consecuencia, la competitividad del mismo 
ante la demanda de productos cuyos componentes y procesos 
de elaboración sean realizados en un contexto donde se 
respete al ambiente. 
 
La serie ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las 
siguientes normas: 
 

 De gestión ambiental (SGA): especificaciones y 
directrices para su utilización. 

 ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso. 

 ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. 
Directrices generales sobre principios, sistemas y 
técnicas de apoyo. 

 ISO 14011:2002: Guía para las auditorías de sistemas 
de gestión de calidad o ambiental. 

 ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales - 
Principios Generales. 

 ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales – 
Autodeclaraciones. 

 ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales. 
 ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales. 
 ISO 14031:1999 Gestión ambiental. Evaluación del 

rendimiento ambiental. Directrices. 
 ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación 

del rendimiento ambiental (ERA). 
 ISO 14040 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de 

vida - Marco de referencia. 
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 ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. 
Definición de la finalidad y el campo y análisis de 
inventarios. 

 ISO 14042 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. 
Evaluación del impacto del ciclo de vida. 

 ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. 
Interpretación del ciclo de vida. 

 ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Evaluación del 
impacto del ciclo de vida. Ejemplos de aplicación de ISO 
14042. 

 ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo 
de vida. Formato de documentación de datos. 

 ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo 
de vida. Ejemplos de la aplicación de ISO 14041 a la 
definición de objetivo y alcance y análisis de inventario. 

 ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los 
aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de los 
productos. 

Principios de las Normas ISO 14000. 

La familia ISO 14000 está desarrollada sobre la base de los 
siguientes principios: 

 Deben estar basadas en conocimientos científicos; 
 Deben ser costo efectivas, no prescriptivas y flexibles, 

para poder cubrir diferentes necesidades de 
organizaciones de cualquier tamaño en cualquier parte 
del mundo; como parte de su flexibilidad, deben servir a 
los fines de la verificación tanto interna como externa; 

 Deben promover un amplio interés en el público y en los 
usuarios de los estándares; 

 Deben ser aplicables a todas las naciones; 
 Deben resultar en una mejor gestión ambiental; 
 Deben ser prácticas, útiles y utilizables. 

 
1.2.2 Legislación ambiental en el PERU 

 
La gestión ambiental en el país, está regido por los siguientes 
principios: 
 

 Obligatoriedad en el cumplimiento de la Política Nacional 
Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción 
Ambiental y las normas transectoriales que se dicten 
para alcanzar sus objetivos. 
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 Articulación en el ejercicio de las funciones públicas, de 
acuerdo con el carácter transectorial de la gestión 
ambiental. 

 Coherencia, orientada a eliminar y evitar 
superposiciones, omisiones, duplicidades y vacíos en el 
ejercicio de las competencias ambientales. 

 Descentralización y desconcentración de capacidades y 
funciones ambientales. 

 Simplificación administrativa, a fin de unificar, simplificar 
y dar transparencia a los procedimientos y trámites 
administrativos en materia ambiental. 

 Garantía al derecho de información ambiental. 
 Participación y concertación, a fin de promover la 

integración de las organizaciones representativas del 
sector privado y la sociedad civil en la toma de 
decisiones ambientales. 

 Promoción y apoyo a las iniciativas voluntarias dirigidas 
a la prevención de la contaminación. 

 Promoción de mecanismos alternativos para la 
resolución de conflictos ambientales. 

 Priorización de mecanismos e instrumentos de 
prevención y producción limpia. 

 Aplicación del criterio de precaución, de modo que 
cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta 
de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes 
para impedir la degradación del ambiente. 

 La inversión nacional y la extranjera se sujeta a las 
mismas condiciones y exigencias establecidas en la 
legislación ambiental nacional y en la internacional, 
aplicable al Perú. 

 Complementariedad entre los instrumentos de incentivo 
y sanción, privilegiando la protección efectiva, la 
eficiencia, la eficacia, la prevención, el mejoramiento 
continuo del desempeño ambiental y la recuperación y 
manejo del pasivo ambiental o zonas ambientalmente 
degradadas. 

 Valorización e internalización de los costos ambientales, 
bajo el principio contaminador – pagador. 

 Permanencia, continuidad y transparencia de las 
acciones de fiscalización. 
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 Articulación del crecimiento económico, el bienestar 
social y la protección ambiental, para el logro del 
Desarrollo Sostenible. 

 
1.2.2.1 Constitución política del PERU 

 
La constitución política del Perú máximo ente directriz en 
el país, consagra en el inciso 22) del artículo 2° el 
derecho fundamental de gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado que se traduce en una obligación 
de Estado con la participación de los ciudadanos para 
preservar las condiciones indispensables del desarrollo 
de la vida y procesos ecológicos. 
 
Así mismo mediante el artículo 67, determina la política 
nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de 
los recursos naturales. 
 

1.2.2.2 Código del medio ambiente y los recursos naturales (D.L. 
Nº 613). 
Determina que el medio ambiente y los recursos 
naturales constituyen patrimonio común de la Nación.  

Su protección y conservación son de interés social y 
pueden ser invocados como causa de necesidad y 
utilidad públicas. 
 
También determina el derecho que tiene Toda persona 
tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente 
saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para 
el desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del 
paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de 
conservar dicho ambiente.  

1.2.2.3 Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(Ley N° 28245). 
Esta ley regula el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, el cual tiene como finalidad orientar, 
integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la 
aplicación de las políticas, planes, programas y 
acciones destinados a la protección del ambiente y 
contribuir a la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
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El Sistema Nacional de Gestión Ambiental permite 
fortalecer la institucionalidad ambiental en el país, 
mejorando la coordinación entre las entidades 
públicas responsables de la gestión ambiental en los 
niveles de gobierno nacional, regional y local, así 
como propiciar la participación del sector privado y la 
sociedad civil. 

 
1.2.2.4 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del aire. 
 
El Estado Peruano fijo los Estándares de Calidad 
Ambiental mediante el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire del Perú, 
aprobado por el DS N° 074-2001-PCM y el DS N° 003-
2008-MINAM “Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Aire”, también se debe incluir el 

DS N° 069-2003-PCM, que establece el valor del Plomo 
en periodo anual. 
 
En la Tabla 1.1 se muestra lo anterior. 
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1.2.2.5 Normatividad ambiental municipal 
 
Las Comisiones Ambientales Municipales son las 
instancias de gestión ambiental, encargadas de 
coordinar y concertar la política ambiental municipal. 
Están destinadas para promover el diálogo y el acuerdo 
entre los sectores público y privado. Articulan sus 
políticas ambientales con las Comisiones Ambientales 
Regionales y el MINAM. Mediante ordenanza municipal 
se aprueba la creación de la Comisión Ambiental 
Municipal, su ámbito, funciones y composición. La 
aprobación de los instrumentos de gestión ambiental 
provincial y distrital debe contar con opinión favorable de 
las Comisiones Ambientales Municipales, sin perjuicio de 
la intervención de las instituciones públicas y privadas, y 
órganos de base representativos de la sociedad civil. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un modelado y simulación de la dispersión de contaminantes 
en la pluma de una chimenea por el método de dispersión Gaussiano. 
 

2.2  OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Desarrollar una aplicación informática en lenguaje Visual Basic .NET 
con interacción a la aplicación MatLab y la hoja electrónica Excel que 
permita realizar los cálculos del método de dispersión Gaussiano. 
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3. METODOLOGIA 

 
3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

 
La presencia de contaminantes en la atmosfera se considera como un 
indicador ambiental, por lo tanto el monitoreo y determinación de 
concentración resulta una herramienta indispensable para conocer y 
determinar la calidad del aire atmosférico y desarrollar estrategias de 
lucha contra la polución. 
 
Los modelos matemáticos de calidad de aire son utilizados para 
simular los procesos físicos y químicos de la atmósfera. 
 
El modelo matemático de dispersión Gaussiano es de gran aplicación 
y la ecuación que lo avala es utilizado como base de cálculo en este 
trabajo para determinar las posibles concentraciones de 
contaminantes tales como: 
 
Benceno 1 
Dióxido de azufre (SO2) 
Dióxido de nitrógeno (NO2) 
Hidrocarburos totales 
Hidrocarburos totales (Hexano) 
Hidrogeno sulfurado (H2S) 
Monóxido de carbono (CO) 
Ozono 
Plomo (Pb) 
 
PM10 
PM25 
 

3.2 METODOLOGIA SEGUIDA PARA LA ELABORACION DEL 
TRABAJO 
 
3.2.1 Revisión bibliográfica 

 
La contaminación atmosférica en ciudades intermedias 
latinoamericanas es el aspecto menos estudiado. Se sabe que 
la contaminación aérea por material particulado afecta 
negativamente la calidad del aire y la salud de las personas 
(Sánchez y Morel, 1995). 
 
De hecho, tal como indican las investigaciones, esta 
contaminación en las ciudades está relacionada directamente a 
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las actividades antropogénicas, donde se conjugan el 
transporte vehicular, la actividad industrial, el movimiento de las 
personas, los espacios con poca ventilación, y el microclima 
característico de la ciudad (Querol et al., 2001). 
 
La contaminación atmosférica es un fenómeno muy complejo y 
por lo tanto el estudio y comprensión de la misma necesita 
mucha dedicación. 
 
Debido a la complejidad que presenta, resulta necesaria la 
utilización de medios que permita reducir el tiempo dedicado a 
ello. 
 
La utilización de computadoras mediante el uso de programas 
que simulen dicho fenómeno, permite que se pueda tener cierta 
aproximación al comportamiento real. 
 
Si bien es cierto que en el mercado existen aplicaciones que 
permiten realizar dichos cálculos y/o simulaciones; 
consideramos que es necesario realizar un aporte en esta área 
emergente que es el desarrollo de aplicaciones 
computacionales para realizar simulaciones. 
 

3.2.2 Revisión de modelos existentes 
 
Los modelos de dispersión sirven para interpretar y poder 
predecir la probable distribución de los contaminantes, 
expresada en concentraciones, como consecuencia de las 
plumas de chimeneas que las generan. 
 
Estos modelos utilizan conceptos fundamentales como los 
factores de temperatura, condiciones meteorológicas, 
velocidad del viento, topografía y la estabilidad atmosférica. 
 
La aplicación de un modelo está determinado por la tendencia 
de los gases a difundirse es muy variable. 
 
Un contaminante puede viajar grandes distancias sin 
dispersarse (potencia de difusión débil) o puede dispersarse 
desde la misma fuente (potencia de difusión fuerte). 
 
Los modelos de dispersión resultan validos preferentemente 
para la capa de atmosfera más cercana a la superficie terrestre 
(capa limite). 
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El modelo deberá estar en condiciones de predecir las 
concentraciones para cualquier emisión de contaminantes 
durante un tiempo establecido, según condiciones 
meteorológicas y localización, con la salvedad de no realizar 
simplificaciones a la realidad (parámetros de cálculo). 
 
Los modelos existentes tienen diferentes restricciones de la 
realidad, originando un grado de inexactitud, pero que sirven 
para lograr una aproximación de cálculo. 
 
Los tipos de modelos para calcular concentración de 
contaminantes son los siguientes: 

 
      Tabla 3.1 Clasificación de modelos matemáticos 

 
Para seleccionar adecuadamente el modelo a utilizar y obtener una 
aproximación adecuada de la presencia de contaminantes se sugiere 
realizar una exploración de lo siguiente: 
 

 Tipo de contaminante y sus propiedades físicas y químicas. 
 Disposición espacial y temporal de los cálculos. 
 Meteorología del lugar. 
 Topografía del terreno (urbano o rural). 
 Medios con que se cuenta para validar el modelo (equipos para 

pruebas experimentales). 
 Capacidad computacional. 
 Recursos humanos. 

 
3.2.3 Validación resultados obtenidos 
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La validación de los resultados obtenidos por la aplicación se 
puede comparar con datos obtenidos por procedimientos 
establecidos (sensores, análisis, etc.) y con resultados 
obtenidos por otras aplicaciones informáticas semejantes. 
 
Para el presente trabajo se utilizó la aplicación Screen3, 
disponible en la Agencia de Protección del Ambiente de 
Estados Unidos. Utiliza un modelo matemático Gaussiano para 
realizar el calculo. 
 

3.2.4 Selección del lenguaje para el desarrollo. 
 
En la actualidad el desarrollo de modelos matemáticos para 
simulación dispone de una amplia variedad de opciones, como 
son los lenguajes interpretados, los lenguajes de alto nivel, etc. 
 
Unos disponen del soporte nativo para desarrollo matemático, 
otros deben recurrir a la utilización de librerías externas. 
También existen los que se encuentran muy bien 
implementados para crear diagramaciones de interfaces de 
usuario. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se decidió utilizar tres 
opciones que se pueden interrelacionar entre sí; que son las 
siguientes: 
 

a. Lenguaje Visual Basic .NET 
b. Aplicación de cálculo matemático MatLab. 
c. Hoja electrónica Excel. 

La selección se fundamentó en las siguientes características: 

Para el lenguaje Visual Basic .NET. 

a. Desarrollo de interfaz de usuario con diseño funcional y 
altamente configurable, para lograr un desempeño fácil, 
rápido y eficiente, sin que el usuario requiera aprender 
procedimientos extensos y complicados. 

b. Capacidad de interacción con otras aplicaciones. 
c. Generación de aplicación ejecutable. 
d. Instalación de la aplicación desarrollada. 

Para la aplicación matemática MatLab. 

a. Potencia de cálculo. 
b. Capacidad de generación de gráficos muy variada. 
c. Capacidad de interacción con otras aplicaciones. 
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d. Disponibilidad de la aplicación por su popularidad. 
 
Para la hoja electrónica Excel. 
 

a. Utilización del lenguaje de macros “Visual Basic 

Applications” (VBA) que puede integrarse con el lenguaje 

Visual Basic .NET. 
b. Disponibilidad de la hoja electrónica, pues integra una 

suite ofimática muy utilizada (MS Office). 
 

3.3 MATERIALES 
El desarrollo del presente trabajo, utilizo los siguientes materiales y 
servicios: 

a. Computador de escritorio. 
b. Computador portátil. 
c. Impresora láser. 
d. Disco duro portátil. 
e. Memoria portátil de estado sólido. 
f. Cámara de video. 
g. Cámara fotográfica. 
h. Entorno de programación Visual Estudio (lenguaje Visual 

Basic .NET). 
i. Aplicación matemática MatLab. 
j. Suite de ofimática MS Office (hoja electrónica Excel). 
k. Aplicaciones varias, Photoshop, AWIcons, IrfanView, 

HelpMaker, Word, Visio, etc. 
l. Servicios de Internet, telefonía, fotocopias, etc. 
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4. CONTAMINACION ATMOSFERICA 

 
4.1 DEFINICION 

 
Presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que creen 
molestias o riesgo para la salud de las personas. 
 
Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los 
procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias 
como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan 
dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre 
otros contaminantes. Así mismo, algunas industrias generan gases 
nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que 
no han realizado combustión completa. 
 
La contaminación atmosférica se presenta de dos maneras: 
 

 Contaminación natural. 
Este tipo siempre existió, ocurre por sucesos naturales 
(actividad volcánica, erosión por aire, descomposición 
orgánica, bacterias, polen, etc.). 

 Contaminación antrópica. 
Ocasionado por las actividades contaminantes realizadas por 
el ser humano. 
 

La contaminación es un grave problema ambiental que afecta a todo 
el planeta de manera preocupante. Las sustancias químicas 
contaminantes presentes en la atmosfera producen un efecto nocivo 
en seres vivientes o en el ambiente (Sans Fonfria & Ribas, 1999). 
 

4.2 CLASIFICACION DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 
 
Los contaminantes atmosféricos se pueden clasificar en gases y 
material particulado. 
 
A continuación mencionamos una relación de contaminantes que 
suelen ubicarse en la atmosfera: 
 
Óxidos de azufre 
Combustibles fósiles, con especial intensidad en carbones con alto 
contenido de azufre. 
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Monóxido de carbono 
Es emitido principalmente por los tubos de escape de los vehículos 
como producto de la combustión, como producto principal del 
consumo de cigarrillos y como uno de los componentes de la mayoría 
de las combustiones. 
 
Flúor 
Se genera en las industrias de flúor, en las fábricas de aluminio, en 
las fábricas de fertilizantes y en las industrias cerámicas. 
 
Sulfatos 
Aparecen como productos de la transformación atmosférica de óxidos 
de azufre provenientes de la combustión de combustión de 
combustibles fósiles en centrales térmicas, refinerías de petróleo, etc. 
 
Nitratos 
Son producidos en transformaciones atmosféricas de óxidos de 
nitrógeno provenientes de la combustión de combustibles fósiles. 
Partículas pequeñas, especialmente las portadoras de metales, 
catalizan esta formación. 
 
Sustancias orgánicas 
Se producen por la condensación de los vapores orgánicos que se 
generan en la combustión de combustibles fósiles, la evaporación y 
una serie de procesos industriales, así como por reacciones 
atmosféricas que facilitan la conversión de materia orgánica en 
pequeñas partículas. 
 
Partículas solidas 
Son los aerosoles o dispersiones de solidos o líquidos en el aire. 
Pueden originarse de forma natural a partir del suelo, de restos de 
seres vivos, o de forma artificial como consecuencia de las actividades 
humanas: residuos industriales, urbanos, etc. 
 
Plomo 
Proveniente de la utilización de gasolina rica en plomo, de la 
combustión de carbón y de la fundición del plomo. 
 
Cadmio 
Se desprende en la extracción y fundición de los metales, así como 
en ciertos procesos industriales y en diversos mecanismos de 
manufacturación. 
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Níquel 
Se desprende en procesos industriales y de manufacturado, así como 
en la combustión de aceites residuales. 
 
Berilio 
Se desprende durante la extracción y fundición del berilio, también en 
la combustión de carbón. 
 
Mercurio 
Se desprende durante la extracción y el refinado del mercurio nativo y 
durante la combustión de combustibles fósiles y desechos, y en la 
fundición de minerales. 
 
Arsénico 
Se desprende en la fundición de cobre, plomo y zinc, en la combustión 
de carbón, en la incineración de residuos de algodón y en los 
plaguicidas. 
 
Vanadio 
Se desprende en diversos procesos industriales y metalúrgicos, y en 
la combustión de fuel-oíl. 
 
Cromo 
Se produce en procesos de recubrimiento electrolítico y de 
manufacturado, así como en la combustión del carbón y de desechos. 
 
Asbestos 
Proviene de la construcción, degradación y demolición de edificios, 
erosión de materiales de revestimiento de fachadas, así como de gran 
variedad de productos de consumo. 
 
Talco y fibra de vidrio 
Proviene de materiales construcción y de aislamiento y de productos 
de consumo (Seoánez, 1997). 
 

4.3 FUENTES DE CONTAMINACION ATMOSFERICA 
 
Estas se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

 Fuentes móviles. 
Originadas fundamentalmente los medios de transporte con 
motores de combustión y similares. 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



18 

 

 Fuentes fijas. 
Se las cataloga como sigue: 
 

 Fuentes puntuales. 
Todas aquellas que son derivadas de la generación de 
energía eléctrica y de actividades industriales como 
son: la química, textil, alimentaria, maderera, 
metalúrgica, metálica, manufacturera y procesadora de 
productos vegetales y animales, etc. 

 Fuentes de área. 
Incluyen la generación de emisiones relacionadas a 
actividades y procesos, tales como el consumo de 
solventes, limpieza de superficies y equipos, 
recubrimiento de superficies arquitectónicas, 
industriales, lavado en seco, artes gráficas, 
panaderías, distribución y almacenamiento de gas LP, 
principalmente. 
También se incluye las emisiones de actividades como 
son: el tratamiento de aguas residuales, plantas de 
composteo, rellenos sanitarios, etc. 

 Fuentes naturales. 
Se refiere a la generación de emisiones producidas por 
volcanes, océanos, plantas, suspensión de suelos, 
emisiones por digestión anaerobia y aerobia de 
sistemas naturales. En particular a todo aquello emitido 
por la vegetación y la actividad microbiana en suelos y 
océanos, que se les denomina emisiones biogénicas, 
cuyo papel es importante en la química de la troposfera 
al participar directamente en la formación de ozono. 
Las emisiones biogénicas incluyen óxido de nitrógeno, 
hidrocarburos no metanogénicos, metano, dióxido y 
monóxido de carbono y compuestos nitrogenados y 
azufrados. 
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5. MODELOS EXISTENTES PARA CALCULAR LA CONCENTRACION 

DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 

 
5.1 CONCEPTOS 

 
Un modelo numérico es un algoritmo matemático basado en 
ecuaciones físicas que intenta describir fenómenos que suceden en 
la naturaleza. El algoritmo matemático de un modelo es traducido a 
un lenguaje de programación para ser luego utilizado mediante 
equipos de cómputo. La utilización de estos modelos permite llevar a 
cabo estudios preliminares previos a la realización de un trabajo de 
campo para analizar el problema a investigar y conocer los 
parámetros que van a gobernar dicho problema, entre otras 
aplicaciones (Benavides, 2003; Holmes y Morawska, 2006). 
 
La concentración de los contaminantes existente en la dispersión de 
ellos en la atmosfera depende de varios factores; podemos mencionar 
los siguientes: 
 

 Las emisiones de origen fija, pueden contener gases y/o 
partículas (se debe tener presente que si las partículas tienen 
un diámetro menor o igual a 20 µm,  se desplazaran junto con 
el gas que los contiene debido a su baja velocidad de 
sedimentación). 

 Condiciones meteorológicas del ambiente. 
 Naturaleza del efluente. 
 Tipo de turbulencia del aire (convectiva o mecánica). 
 Movimiento y capacidad de flotación del efluente. 

 
Los modelos de dispersión tienen muchas aplicaciones en el control 
de las emisiones, pues son herramientas que evalúan la dispersión de 
los contaminantes (Hao et al., 2006). La exactitud de los modelos está 
limitada al tratar de simplificar los factores complejos e 
interrelacionados que afectan el transporte y dispersión de los 
contaminantes en la atmósfera. 
 
Los modelos matemáticos de dispersión de contaminantes pueden 
tener diferentes propósitos entre los que podemos enumerar: 
 

 Desarrollo de estrategias de control. 
 Evaluación de la calidad del aire y análisis de sus tendencias. 
 Selección del sitio apropiado para ubicar estaciones de 

monitoreo. 
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 Estudios de diseño de chimeneas. 
 
Estos modelos pueden variar en complejidad, cantidad de requeridos 
y en las formas de mostrar los resultados. 
 
Los modelos de dispersión son de gran utilidad en los siguientes 
problemas: 
 

 Optimización de alturas de chimeneas para instalaciones 
industriales. 

 Planificación urbana e industrial (escala regional, local y 
nacional). 

 Evaluaciones de Impacto de uno o varios focos de 
contaminación atmosférica de carácter puntual, lineal o 
superficial existentes o previstos. 

 Predicciones de Contaminación Potencial. 
 Diseño de redes de calidad de aire. 
 Programas de Prevención. 

 
5.2 DEFINICION 

 
Algoritmo matemático que relaciona la emisión a la atmosfera de 
material con la concentración de este en el ambiente relacionado a un 
lugar por donde se desplaza el viento. 
 
El objetivo es determinar la concentración del contaminante en una 
coordenada determinada del receptor (atmosfera). 
 
El cálculo requiere de datos como parámetros meteorológicos, 
químicos, topográficos, cantidad y velocidad de emisión y condiciones 
atmosféricas. 
 
Los modelos calculan una aproximación de concentración de 
contaminante basados en un balance de materia que se puede 
expresar mediante la siguiente expresión: 
 
𝑇𝑎 = 𝐹𝑒 − 𝐹𝑠 + 𝑇𝑔 − 𝑇𝑑                                                               (Ec. 5.1) 
 
Donde: 
Ta = Tasa de acumulación 
Fe = Todos los flujos que entran 
Fs = Todos los flujos que salen 
Tg = Tasa de generación 
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Td = Tasa de destrucción 
 

 
Figura 5.1 Balance de materia. 

 
5.3 MODELACION DE DISPERSION DE CONTAMINANTES 

 
La modelación de dispersión de contaminantes en el aire consiste en 
un conjunto de ecuaciones matemáticas que sirven para interpretar y 
predecir las concentraciones de contaminantes atmosféricos 
causadas por la dispersión y por el impacto de las plumas de 
chimeneas. Estos modelos incluyen en su desarrollo las diferentes 
condiciones meteorológicas, incluidos los factores relacionados con la 
temperatura, la velocidad del viento, la estabilidad y la topografía. 
 
Los modelos de dispersión atmosféricos son utilizados para estimar 
concentraciones de gases de acuerdo con la distribución de sus 
fuentes y sumideros, y con el efecto de transporte por flujos 
turbulentos en la atmósfera. Este tipo de modelo requiere de una 
descripción adecuada del transporte atmosférico, que es obtenido de 
modelos meteorológicos y/o de observaciones de campo (Holmes y 
Morawska, 2006). 
 

 
Figura 5.2 Estructura general de un modelo de dispersión 
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5.4 CLASIFICACION DE LOS MODELOS DE DISPERSION DE 
CONTAMINANTES 
 
Existen varios tipos de modelos matemáticos que permiten calcular la 
concentración de contaminante. 
 
Se diferencian por su objetivo (aplicación), datos que utilizan, 
limitaciones, y el fundamento matemático. 
 
En la tabla 3.1 se muestra una clasificación de estos modelos. 
 
5.4.1 Modelo de celda fija 

 
Este modelo utiliza la ecuación de balance materia para 
desarrollar su modelo matemático; en la figura 5.1 vemos el 
diagrama de referencia. 
 

 
Figura 5.3 Diagrama del modelo de celda fija. 

 
Las hipótesis de este modelo son los siguientes: 
 

 El área de análisis es un rectángulo con dimensiones W 
y L; donde uno de sus lados debe ser paralelo a la 
dirección del viento. 

 La presencia de turbulencia en la atmosfera permite un 
mezclado total de los contaminantes hasta la altura de 
mezclado H; por encima de esta altura no se realiza el 
mezclado. 
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 La dirección del viento coincide con el eje xy, con una 
velocidad u constante sin ser afectada por el tiempo, 
elevación del terreno o ubicación. 

 Al ingreso de la celda (x=0), el contaminante posee una 
concentración constante b. 

 La tasa de emisión del contaminante (Q) esta expresada 
en g/s; obteniéndose este valor al multiplicar la emisión 
por  unidad de área q por el área de la celda fija; Q = 

q*A; teniendo presente que este valor no cambia en 
relación con el tiempo. 

 El contaminante posee una vida útil media cuya tasa de 
destrucción es despreciable. 

 Los contaminantes no entran ni salen por los lados 
paralelos a la dirección del viento, ni por el lado superior 
de dela celda fija. 
 

El modelo matemático resultante es: 
                                                                          

𝑐 = 𝑏 +
𝑞𝐿

𝑢𝐻
 (Ec. 5.1) 

 
5.4.2 Modelo de dispersión Gaussiana. 

 
El modelo de dispersión Gaussiana utiliza la distribución 
probabilística Gaussiana como base; también es llamado 
modelo de difusión. 
 
La función de distribución Gaussiana tiene la variable x 
normalmente distribuida si la función de densidad f(x) cumple 
con lo siguiente: 

                                             

𝑓(𝑥) =
1

𝜎(2𝜋)
1
2

exp [
−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2
] (Ec. 5.2) 

 
Para el caso del modelo de dispersión de contaminantes, posee 
doble distribución Gaussiana en las direcciones de los ejes y y 
z, con lo que consigue simular el comportamiento de una o 
varias plumas emitidas desde una fuente; siendo la expresión 
matemática la siguiente: 
 

𝑓(𝑦, 𝑧) =
1

2𝜋𝜎𝑦𝜎𝑧
𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑦 − 𝜇𝑦)
2

2𝜎𝑦2
+
−(𝑧 − 𝜇𝑧)

2

2𝜎𝑧2
] (Ec. 5.3) 
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5.4.3 Modelo de celdas múltiples 

 
Este modelo también es conocido con el nombre UAM por sus 
siglas en inglés (Urban Airshed Model). 
 
El procedimiento consiste en dividir al aire que esta sobre el 
suelo en varias celdas, donde cada una es independiente de las 
demás; las divisiones son de tamaño uniforme. 
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6. MODELO DE DISPERSION GAUSSIANA 

 
6.1 DESARROLLO MATEMATICO 

 
Los contaminantes contenidos en una pluma de chimenea se 
dispersan según el comportamiento de ella, influenciada por factores 
internos y externos. 
 

 
Figura 6.1 Geometría de un modelo gaussiano. 

 
El desarrollo del algoritmo matemático se realiza en función de 
hipótesis planteadas: 
 

 La fuente puntual se ubica en x=0 y a la altura efectiva de la 
chimenea. 

 La difusión de la masa es despreciable en la dirección del eje 
x. 

 La velocidad del viento u se considera constante debido a que 
las variaciones en los tres ejes de coordenadas es mínima. 

 El algoritmo es para estado estacionario. 
Los parámetros que definen la distribución son (Gallardo, 1997): 

 Las desviaciones estándar σy y σz, que varían tanto con la 

distancia desde la fuente como por las condiciones 
meteorológicas existentes. 

 La altura efectiva de la chimenea He, determinada por la altura 
física de la misma más la elevación que alcanza la pluma a la 
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salida de la chimenea según el empuje térmico y la velocidad 
de salida de los gases. 

Iniciamos el desarrollo matemático postulando una expresión para el 
caso en que los gases con contaminantes salen a la altura de la 
chimenea y no hay presencia del efecto de reflexión del suelo: 

𝐶 =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(
𝑦2

𝜎𝑦2
+
(𝑧 − 𝐻)2

𝜎𝑧2
)] (Ec. 6.1) 

 

A la ecuación 6.1 la podemos modificar, asumiendo que la pluma se 
reflejara a partir de una distancia en el eje x y dispersándose hacia la 
atmosfera desde el nivel del suelo. 

Para lograr esto es necesario usar una fuente imaginaria como la de 
la figura 6.1. La concentración será mayor a la determinada sin incluir 
la reflexión del contaminante, pues existe una superposición de dos 
curvas gaussianas, la primera es la de la fuente virtual en H y la otra 
en –H. 

El algoritmo matemático es el siguiente: 

𝐶 =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧
𝑒𝑥𝑝 [𝑒𝑥𝑝 − (

𝑦2

𝜎𝑦2
)] [𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 − 𝐻)2

2𝜎𝑧2
] 𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 − 𝐻)2

2𝜎𝑧2
]] 

(Ec. 6.2) 

 

 
Figura 6.2 Efecto de reflexión del suelo. 
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Turner en su obra Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates 
propone utilizar nomogramas para tener un valor aproximado de σy y 
σz. 
 

 
Figura 6.3 Desviación normal σy. 

 
Figura 6.4 Desviación normal σz. 
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6.2 ELEVACION DE LA PLUMA 

 
Cuando la pluma traslada los gases, se mezclan con el aire del 
ambiente, denominándose arrastre. Durante el desplazamiento de la 
pluma, esta aumenta de diámetro varias veces. Cuando los gases 
entran a la atmosfera tienen un momentum. Muchas veces esta pluma 
se calienta y se vuelve más cálido que el entorno; debido a esto los 
gases contenidos son menos densos que el aire externo y por lo tanto, 
flotantes. 
 
La combinación del momentum y flotabilidad de los  gases determina 
que estos se eleven (elevación de la pluma), hace que los 
contaminantes contenidos en la pluma se eleven a un altura mayor. Al 
estar en una capa atmosférica más alta, la pluma experimenta una 
mayor dispersión. 
 
La altura final de la pluma (altura efectiva de la chimenea) (H), es la 
suma de la altura física de la chimenea (hs) y la elevación de la pluma 
(Δh). Se debe tener presente que la elevación de la pluma se mide 
hasta la línea central imaginaria de la pluma. 
 
La elevación de la pluma depende de las características físicas de la 
chimenea y del gas. La diferencia de temperatura del gas (Ts) y el aire 
del entorno (Ta) determina la densidad de la pluma que determina su 
elevación (Véase figura 6.5). 
 

 
Figura 6.5 Elevación de la pluma. 

 
Asi mismo, la velocidad de los gases que salen de la chimenea, es 
una función del diámetro de la chimenea y de la tasa volumétrica del 
flujo de los gases de salida. Determina el momentum de la pluma. 
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La ecuación para el cálculo de la elevación de la pluma seria: 
 

𝛥ℎ = −0.029
𝑉𝑠𝑑

𝑢
+ 2.62

(𝑄ℎ)
1/2

𝑢
 (Ec. 6.3) 

 
Donde: 
Δh = Elevación de la pluma (m) 
Vs = Velocidad de salida del gas de la chimenea (m/s) 
D = Diámetro de salida de la chimenea (m) 
U = Velocidad del viento a la altura de la chimenea (m/s) 
Qh = Tasa de emisión de calor (KJ/s) 
 
Para determinar Qh se utiliza: 
 
𝑄ℎ = 𝑚𝐶𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) (Ec. 6.4) 

 
Donde: 
m = Flujo másico del gas en la chimenea (KJ/s) 
Cp = Calor especifico a presión constante del gas de la chimenea 
(KJ/kg.K) 
Ts = Temperatura de salida a la salida del gas de la chimenea (K) 
Ta = Temperatura del aire atmosférico a la altura de la chimenea (K) 
 
El flujo másico se calcula con: 
 

𝑚 =
𝜋𝑑2𝑉𝑠𝑃

4𝑅𝑇𝑠
 (Ec. 6.5) 

 
Donde: 
P = Presión barométrica a la salida de la chimenea (KPa) 
 
Ahora veamos las correlaciones disponibles para realizar las 
correcciones: 

 Carson y Moses 
Se presentan tres opciones: 
 

a) Condición atmosférica inestable 
 

𝛥ℎ = 3.47
𝑉𝑠𝑑

𝑢
+ 5.15

𝑄ℎ
0.5

𝑢
 (Ec. 6.6) 
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b) Condición atmosférica neutral 
 

𝛥ℎ = 0.35
𝑉𝑠𝑑

𝑢
+ 2.64

𝑄ℎ
0.5

𝑢
 (Ec. 6.7) 

 
c) Condición atmosférica estable 

 

𝛥ℎ = 1.04
𝑉𝑠𝑑

𝑢
+ 2.24

𝑄ℎ
0.5

𝑢
 (Ec. 6.8) 

 
 Concrawe 

 

𝛥ℎ = 2.71
𝑄ℎ
1/2

𝑢3/4
 (Ec. 6.9) 

 
 Thomas, Carpenter y Colbaugh 

 

𝛥ℎ =
𝑉𝑠𝑑

𝑢
[1.5 + 2.68𝑥10−3𝑃𝑑 (

𝑇𝑠 − 𝑇𝑎
𝑇𝑠

)] (Ec. 6.10) 

 

6.3 CORRECCION DE LA VELOCIDAD 
 
La presencia de edificios y árboles son factores que modifican el 
perfil de velocidad vertical del viento, pues la rugosidad de la 
superficie de estos objetos origina fricción modificando el 
desplazamiento del aire; siendo significante tomar en cuenta este 
hecho. 
 
También se debe corregir la velocidad del aire pues la medición se 
realiza a 10 m. 
 
A continuación tenemos la expresión matemática utilizada: 
 

𝑈2 = 𝑈1 (
𝐻2

𝐻1
)
𝑛

 (Ec. 6.11) 

 
La constante n se obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla 6.1 Valores de la constante n empleada en Ec. 6.11 
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7. RESULTADOS 

 
7.1 DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN 

 
DCPDG, aplicación desarrollada para ser utilizada en computadores 
personales con sistema operativo Windows. 
 
¿Qué es DCPDG? 
 
Es una aplicación informática que realiza el cálculo de la probable 
concentración de contaminantes en un punto de la atmosfera 
utilizando el método de distribución Gaussiana. 
 
La aplicación se caracteriza por tener un diseño funcional y altamente 
configurable, para lograr un desempeño fácil, rápido y eficiente, sin 
que el usuario requiera aprender procedimientos complicados. 
 

7.2 ANALISIS DE CALCULOS QUE REALIZA LA APLICACIÓN 
 
Para realizar los cálculos de concentración probable, se debe hacer 
lo siguiente: 
 
- Ingresar datos en "Calculo único" (Chimenea, Pluma, Desviación, 

Distancias). 
- Si se desea realizar ajustes, ingresar datos en (Altura mínima de 

chimenea, Indice climatológico, Elevación de la pluma, Corrección 
de velocidad del viento). 

 
Esto permitirá que la aplicación pueda realizar todos los cálculos 
requeridos según las opciones determinadas. 
 
El acceso a las opciones de cálculo se realiza utilizando un menú de 
árbol. 
 

 
Figura 7.1 Menú opciones 
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7.2.1 Cálculo único 
 
Es la opción de cálculo principal de la aplicación DCPDG. El 
ingreso de datos se realiza por medio de un panel gráfico 
diseñado para el caso (Figura 7.2). 
 
El panel se denomina “CALCULO UNICO”, que requiere datos 

referidos a: 
Chimenea (Altura). 
Pluma (Concentración de emisión, Velocidad de salida, 
Elevación de la pluma). 
Desviación (Distancia, Estabilidad). 
Distancias (Eje X, Eje Y, Eje Z). 
 

 
Figura 7.2 Panel de Calculo único. 

 
7.2.2 Ajustes 

 
Las opciones de ajuste son cuatro: 

 Altura mínima de chimenea. 
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 Indice climatológico. 
 Elevación de la pluma. 

 Corrección de velocidad del viento. 
En la figura 7.3 vemos la dependencia jerárquica de los 
ajustes. 

 

Figura 7.3 Dependencia jerárquica de ajustes. 
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Veamos pos paneles correspondientes a cada ajuste. 

 Altura mínima de chimenea. 
 

 
Figura 7.4 Panel de Altura mínima de chimenea. 
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 Indice climatológico. 
 

 
Figura 7.5 Panel de Indice climatológico. 
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 Elevación de la pluma. 
 

 
Figura 7.6 Panel de Elevación de la pluma. 
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 Corrección de velocidad del viento. 
 

 
Figura 7.7 Corrección de velocidad del viento. 
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7.2.3 Análisis de resultados 
 
La aplicación permite realizar cálculos para diferentes 
escenarios (Estabilidad atmosférica, Tipo de suelo, distancia, 
tipo de contaminante, correlaciones para elevación de la 
pluma). 
 
El resultado obtenido con DCPDG se contrasto con los 
resultados obtenidos con una aplicación informática semejante 
denominada Screen3. 
 
Los resultados comparados se muestran en la Tabla 7.3 
 

Tabla 7.1 Comparación de resultados. 
 
Al revisar los valores vemos diferencias en “Calculo de Sigma”, 

“Distancia en eje Z” y  ”Concentración”,  originado 

probablemente por los algoritmos de cálculo utilizados. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8.1 CONCLUSIONES 

 
1. Cualquier simulación matemática de un fenómeno tan complejo 

como es la dispersión atmosférica obtiene resultados 
aproximados, sin embargo estos resultados son el instrumento 
más válido para planificación y adopción de medidas 
correctoras ya que con ellos se identifican zonas con mayor y 
menor incidencia de contaminación atmosférica. 
 
La aplicación desarrollada permite obtener el cálculo de 
posibles concentraciones de contaminantes presentes en una 
pluma de chimenea para una amplia variedad de escenarios. 

 
8.2 RECOMENDACIONES 

 
1. El aseguramiento de la calidad del aire merece ser una 

obligación que debe asumir el gobierno, pues redundará en 
beneficios para la salud de la población y generar economías 
relacionadas con la salud pública, la educación, etc. 

2. Ante la ausencia de monitoreo de la calidad del aire sería 
recomendable la simulación realizando suposiciones y 
consideraciones. 

3. Utilizar la aplicación para: 
 Optimizar la altura de chimeneas de instalaciones 

industriales. 
 Planificación urbana e industrial (escala regional, local y 

nacional). 
 Evaluaciones de Impacto de uno o varios focos de 

contaminación atmosférica de carácter puntual, lineal o 
superficial existentes o previstos. 

 Predicciones de Contaminación Potencial. 
 Diseño de redes de calidad de aire. 
 Programas de Prevención. 
 Enseñanza-aprendizaje. 

4. Desarrollar el código para MatLab que genere las 
isoconcentraciones. 

5. Incluir en el módulo que genera imagen, la posibilidad de incluir 
la capa correspondiente al terreno (imagen satelital). 

6. Desarrollar un módulo que permita guardar y recuperar datos 
en formato plano (txt). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



41 

 

7. Desarrollar una hoja electrónica que permita registrar datos y 
desde ella cargarlos al programa. 

8. Desarrollar módulos que permita generar datos desde series 
históricas meteorológicas (por ejemplo la temperatura media 

del mes más cálido (C), la humedad relativa media del mes, 
para el cálculo del índice climatológico). 
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A. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

A 

AEROSOLES. Suspensión en el aire u otro medio gaseoso, de 

partículas sólidas o líquidas de tamaño generalmente menor de una 

micra que, por lo mismo, tienen poca tendencia a caer y asentarse. 

AIRE. Materia gaseosa de la atmósfera formada por una mezcla de 

gases (N2, O2, CO2, H2O, gases nobles, H2 y O3) que se encuentran 

envolviendo a nuestro planeta. 

ALERGIA. Reacción del organismo como respuesta del sistema 

inmune a materias estimulantes autógenas o exógenas. Es citado 

como evidencia de contaminación ambiental. 

ALGORITMO. Formulación matemática (ecuaciones lineales, 

cuadráticas, condicionales, inecuaciones, etc.) que establece una 

secuencia o grupo de secuencias en la operación de un programa de 

computación. 

ALVEOLITIS. Inflamación de los alvéolos pulmonares. 

ALVEOLO. Pequeña cavidad pulmonar que contiene aire y que cede 

oxígeno a la sangre y recibe de ella dióxido de carbono para ser 

exhalado. El pulmón de un hombre tiene unos 300 millones de 

alvéolos. 

AMBIENTAL. Referido al medio ambiente y generalmente relativo a la 

característica interdependencia de un factor ecológico de los 

ecosistemas urbano-industriales. 

AMBIENTE. Conjunto de todas las condiciones externas que influyen 

sobre la vida, el desarrollo, y en última instancia, la supervivencia de 

un organismo. 

ANABÁTICO. Se refiere al viento que sopla hacia arriba debido al 

calentamiento de las masas de aire (Ver: catabático). 

ANEMÓMETRO. Instrumento para medir la velocidad del viento o su 

velocidad y dirección. 

ANTROPOGÉNICO. Cualquier acto, generalmente perturbador, que 

es originado y ejecutado por los seres humanos. 
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ASH-IN. Acción contaminante de cenizas producidas en la 

combustión, que son llevadas por el viento y depositadas en sitios 

ajenos al foco de fuego. 

ATMÓSFERA. Mezcla de gases mantenida alrededor del planeta por 

efecto de gravedad. 

Se han identificado varias capas: La Tropósfera (compuesta de 70 % 

N2, 21 % O2 y el resto es agua, gases nobles y dióxido de carbono), es 

en ella donde se desarrolla la vida con los procesos de condensación 

y evaporación, alcanza hasta los 10 km de altitud. Por encima se sitúa 

la Estratosfera (separada de la Troposfera por la Tropopausa, 

Mesosfera y Mesopausa). Finalmente la Ionosfera a los 500 km de 

altitud. A partir de los 1500 km la Atmósfera se constituye sobre todo 

de iones hidrogenados sin transición sensible al espacio 

interplanetario. 

ATRIBUTO. Característica inherente de un objeto o un proceso, que 

se puede estimar fácilmente con mediciones paramétricas o no 

paramétricas. Difiere de la cualidad porque en ésta, las características 

son inferibles por análisis subjetivo y categorización. 

 

B 

BARÓMETRO. Instrumento de medición de la presión atmosférica. 

BENZOPIRENOS. Hidrocarburos poliaromáticos con tres anillos de 

benceno, que tienen carcinogenicidad demostrada. Se forman durante 

la combustión del carbón; se encuentran en el hollín, el humo del 

tabaco y el alquitrán de hulla. Son contaminantes primarios del aire en 

las ciudades. 

BINON. En la teoría de información, se considera como el mensaje 

más elemental que puede ser incorporado en un flujo informático. 

BIOAEROSOLES. Suspensión en el aire u otro medio gaseoso, de 

partículas sólidas o líquidas, que corresponden a partículas de origen 

natural vivo como pueden ser granos de polen, esporas, bacterias, 

hongos, etcétera. 

BIT. Dígito binario considerado como la unidad básica de información. 
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BLANCO. Muestra que carece del compuesto de interés y que se 

utiliza como referencia en análisis de muestras ambientales o 

biológicas. 

BRISA TERRESTRE. Corriente de viento producida por el 

calentamiento de la masa de aire superficial en contacto con el suelo 

y su movimiento hacia zonas frías en un plano horizontal. (Ver frente 

o viento de llano). 

 

C 

CADMIO (Cd). Metal brillante de amplio uso en aleaciones y en 

algunos tipos de baterías. Presente en pequeñísimas cantidades en el 

humo del tabaco. Causa intoxicaciones por ingestión o inhalación de 

él o de sus compuestos. 

CALIBRACIÓN. Valoración de la precisión de las mediciones que 

reporta un instrumento al compararlo con un estándar independiente. 

CALOR. Forma de energía (calórica) que resulta de cualquier trabajo 

producido y que se disipa en el ambiente, perdiéndose a la entropía. 

CALORÍA. Unidad de medida de la energía calórica. Es la cantidad 

necesaria de calor para elevar en un grado centígrado de temperatura 

un gramo de agua (1 cc). 

CAMBIO CLIMÁTICO. Variación del clima que se presenta durante los 

espacios de tiempo geológico y que afecta a grandes regiones. Puede 

ser consecuencia de una alteración en los factores físicos que 

controlan el clima de la Tierra (por ejemplo la relación tierra-agua, la 

dirección del viento por cambios térmicos en la atmósfera, radiaciones 

cósmicas elementales) o por causas intrínsecas del planeta (por 

ejemplo la disminución de la velocidad de rotación, curso de traslación, 

frecuencia de precesión o enfriamiento endógeno). 

CAMBIO GLOBAL. Alteración de los patrones normales de circulación 

atmosférica y la resultante distribución de las lluvias y los climas del 

mundo, debido a los efectos antropogénicos del efecto de invernadero 

y sus implicaciones en la lluvia ácida, la deforestación, el 

descongelamiento de los glaciares y la actividad volcánica 

incrementada. 
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CAPACIDAD VITAL. Máximo volumen de aire exhalado después de 

una inhalación profunda no forzada. En adultos la capacidad vital es 

de unos 5 litros. 

CARBOXILHEMOGLOBINA. Compuesto muy estable formado por 

hemoglobina y monóxido de carbono. Esto impide que la hemoglobina 

se oxigene y se reduce su capacidad de transporte del oxígeno, lo que 

causa la muerte por asfixia a nivel tisular. 

CARCINOGENICIDAD. Capacidad de una sustancia para inducir 

neoplasmas malignos, es decir, cáncer. 

CARCINÓGENO. Agente químico, físico o biológico, que al actuar 

sobre las células puede producir un neoplasma maligno. 

CATABÁTICO, VIENTO. Una masa densa de aire frío que fluye ladera 

abajo en respuesta a las inversiones térmicas localizadas o al 

enfriamiento de la nubosidad del valle en una zona de montañas, 

frecuentemente durante la noche y en las primeras horas de la 

mañana. 

CAUDAL. Cantidad de un fluido (por ejemplo agua) que pasa por un 

punto determinado en una unidad de tiempo; puede considerarse 

también como la cantidad de agua que sale de una fuente o vertedero. 

CEFALEA. Dolor de cabeza. 

CENIZA VOLÁTIL. Aquella que es arrastrada lejos de su origen por 

los gases y el viento. 

CFC. Compuesto o compuestos clorofluorocarbonados de amplio uso 

en la industria. Su producción se está restringiendo por su efecto 

negativo sobre la capa protectora de ozono. 

CIANOSIS. Signo clínico caracterizado por coloración azul pálida de 

piel y mucosas, debida al bloqueo de la capacidad de la hemoglobina 

para transportar el oxígeno. Este bloqueo puede ser causado por 

monóxido de carbono y compuestos nitrados. 

CILIOS. Filamentos protoplásmicos que recubren las vías aéreas, en 

forma de cabellos cortos, cuyo movimiento desplaza hacia el exterior 

secreciones, microbios y partículas; corresponden a un mecanismo de 

limpieza. 
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CLIMA. Estado medio de los procesos meteorológicos que se 

desarrollan sobre un espacio geográfico amplio durante un largo 

período de tiempo. 

COBERTURA DEL CIELO. Término que describe la cantidad de cielo 

cubierto, pero no necesariamente oculto por nubes u otros fenómenos 

que oscurecen; se estila presentarlo en una escala de 0 

(completamente despejado) a 8 (totalmente cubierto) en todo el campo 

visual. 

CÓDIGO. Conjunto de normas y reglamentaciones establecidas para 

cualquier proceso, siguiendo un patrón determinado. 

COEFICIENTE. Dato numérico que resulta de comparar dos valores 

de variables correlacionadas positiva o negativamente. Con esto, se 

logra establecer un valor de referencia para la relación estudiada 

contra el cual se comparan futuros valores. 

COMBUSTIÓN. Proceso de oxidación habitualmente de compuestos 

orgánicos en presencia de oxígeno, acompañado por liberación de 

calor. 

COMPUESTOS VOLÁTILES. Sustancias que se evaporan con 

facilidad a temperaturas inferiores a su punto de ebullición. 

CONCENTRACIÓN. Característica de un sistema en el cual se 

relacionan proporciones cuantitativas. (por ejemplo; cantidad de soluto 

versus cantidad de solvente). 

CONCENTRACIÓN MÁXIMA PERMISIBLE. Concentración ambiental 

de una sustancia química que no debe excederse bajo ninguna 

circunstancia. 

CONTAMINACIÓN. Proceso por el cual un sistema se destruye 

paulatinamente debido a la presencia de elementos extraños a él. Hay 

varias clases de contaminación, a saber: química, física, biológica y 

cultural. Hay varios tipos de contaminación, a saber: aérea, hídrica, 

industrial, edáfica, doméstica, etc. (Sinónimo: polución). 

CONTAMINANTE. Forma de materia o energía presente en un medio 

al que no pertenece, o bien, por arriba de su concentración natural en 

un medio no contaminado. 
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CONTAMINANTE PRIMARIO. Contaminante emitido en la atmósfera 

a partir de una fuente identificable, por ejemplo CO, NOx, SO2, HC y 

partículas. 

CONTAMINANTE SECUNDARIO. Contaminante que se forma por 

reacción química en la atmósfera, por ejemplo ozono. 

CONTINGENCIA. Estado de alerta ambiental. Estado en el cual se 

detectan concentraciones de contaminantes atmosféricos que se 

acercan a niveles en que pueden causar un daño a la salud. Puede 

haber diferentes niveles de alerta, desde un aviso preliminar, hasta el 

que requiere de acciones de emergencia. 

 

D 

DEGRADACIÓN. Proceso de descomposición o desgaste de la 

materia, por medios físicos, químicos o biológicos. 

DEPURADORES. Dispositivos que, a manera de filtros húmedos, 

sirven para el control de las emisiones gaseosas, con el fin de atenuar 

o disminuir la concentración y la acción de los contaminantes en la 

atmósfera. 

DIFUSIÓN MOLECULAR. Fenómeno de penetración y 

desplazamiento de un fluido a través de una sustancia; las velocidades 

de difusión de los gases están en razón inversa a la raíz cuadrada de 

sus respectivas densidades. 

DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2). Producto gaseoso de la combustión de 

compuestos que contienen azufre, de olor sofocante fuerte. Se oxida 

en la atmósfera húmeda y se transforma en ácido sulfúrico. 

DISPERSIÓN DE LOS CONTAMINANTES. Proceso por el cual un 

contaminante se traslada a sitios remotos de su fuente. 

DOSIS. Cantidad de una sustancia o de una forma de energía que 

ingresa al organismo; puede ser la cantidad que ingresa en una sola 

ocasión aunque habitualmente se expresa en la cantidad por kg de 

peso corporal en el periodo de un día (mg/kg/día). 
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E 

ECOSISTEMA. Unidad estructural, funcional y de organización, que 

incluye a todos los organismos y las variables ambientales bióticas y 

abióticas que interactúan en un área determinada. 

EFECTO SINÉRGICO. El que se observa cuando el efecto combinado 

de dos sustancias tóxicas administradas de manera simultánea es 

mayor que la suma de los efectos de cada agente administrado por sí 

solo. 

EFLUENTE. Corriente de líquido o gas que sale de un sistema. 

EMISIÓN. Salida de contaminantes hacia el ambiente a partir de una 

fuente fija o móvil. 

EMISIONES VEHICULARES. Emisiones de fuentes móviles. 

EROSIÓN. Desgaste o destrucción de las rocas y el suelo por la acción 

del viento, el agua o el hielo, para dar partículas pequeñas que pueden 

ser movilizadas por los mismos elementos. 

ESPIROMETRÍA. Medición de los volúmenes de aire en los pulmones. 

ESPIRÓMETRO. Instrumento que mide el volumen de un gas, 

utilizando un contenedor cilíndrico sumergido en agua. El volumen 

medido depende del desplazamiento del líquido por el gas 284. 

ESTRATÓSFERA. Capa de la atmósfera que comprende desde los 

10-18 km. Hasta los 50 km de altura. Está situada entre la tropopausa 

y la estratopausa y se caracteriza por su gran sequedad y temperatura 

en constante aumento. Una de sus capas es la ozonosfera, que es una 

zona abundante en ozono, el cual absorbe las radiaciones ultravioletas 

del Sol, perjudiciales para la vida en la tierra. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO. Método para estimar la naturaleza y 

magnitud de un efecto adverso en una población humana como 

consecuencia de su exposición a un agente ambiental patógeno, 

especialmente una sustancia potencialmente tóxica. Más 

específicamente se define también como la actividad científica para 

valorar las propiedades tóxicas de una sustancia y las condiciones de 

exposición humana a dicha sustancia, tanto para cerciorarse de la 

posibilidad de que los expuestos presenten efectos adversos como 

para caracterizar la naturaleza de dichos efectos. 
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EXPOSICIÓN. Interacción entre un agente tóxico y un sistema 

biológico. Contacto de un agente químico con los límites exteriores del 

organismo. Cantidad de un agente químico o físico particular que llega 

al receptor. 

EXTRACCIÓN. Separación de una sustancia disuelta en un líquido 

mediante otro que no se puede mezclar con éste y en el cual dicha 

sustancia es mucho más soluble. 

 

F 

FACTOR DE RIESGO. Condición, característica o circunstancia que 

favorece un aumento en la probabilidad de que ocurra un daño. 

FORMALDEHÍDO. El primero y más sencillo de los aldehídos, llamado 

metanal. Gas incoloro, tóxico y de olor irritante, tiene un importante uso 

industrial en la fabricación de colorantes, resinas, plásticos y tejidos. 

Irrita la mucosa, su solución en agua es conocida comúnmente como 

formol. 

FRENTE. La zona límite entre dos masas de aire o de agua de 

diferentes propiedades como la densidad, la salinidad, la presión o la 

temperatura. 

FUENTES EMISORAS. Todas aquellas capaces de emitir 

contaminantes a la atmósfera, pudiendo tener un origen natural o 

antropogénico. Generalmente se clasifican en fijas, por ejemplo una 

industria, zonas agrícolas y móviles, por ejemplo vehículos 

automotores. 

 

G 

GASES ÁCIDOS. Son gases con presencia de iones hidrógeno (H+), 

producto principalmente de gases de combustión o de procesos 

industriales que se combinan con el vapor de agua del aire. Entre ellos 

se encuentran los nítricos, sulfúricos, halogenuros, acético, propiónico, 

butírico, etc. 
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H 

HALOCARBUROS, HALUROS O HALOGENUROS. Cualquier 

compuesto orgánico con uno o más compuestos halógenos. 

HALÓGENOS. Cualquiera de los cinco elementos (flúor, cloro, bromo. 

yodo y astato) que pertenecen al grupo VII de la tabla periódica de los 

elementos. 

HIDROCARBUROS POLIAROMÁTICOS, POLICÍCLICOS O 

POLINUCLERAES (PAH). Son aquellos hidrocarburos aromáticos 

que tienen dos o más anillos aromáticos con dos átomos de carbono 

comunes a cada dos anillos, por ejemplo, naftaleno, antraceno o 

benzopireno. Son contaminantes atmosféricos de gran importancia por 

sus propiedades toxicológicas, en particular, por su carcinogenicidad. 

HOLLÍN. Partículas finas de carbón, agrupadas en cadenas largas, 

que se generan en la combustión incompleta. 

HUMO. Aerosol de partículas sólidas o líquidas, en general de menos 

de 1 µ de diámetro, que se forma por la combustión incompleta de un 

combustible, frecuentemente, carbón. Por extensión, el conjunto de 

gases y partículas originados como resultado de un proceso químico 

o metalúrgico que se emite al ambiente. 

 

I 

INSOLACIÓN. Cantidad de radiación solar incidente por unidad 

horizontal de área en una altura específica dada. 

INVENTARIO DE EMISIONES. Conjunto de datos (ya sea obtenidos 

mediante determinaciones específicas o, más comúnmente, por 

estimación), a partir de los cuales se puede establecer un mapa más 

o menos detallado de la distribución de las emisiones en un área 

determinada, con la ubicación de las fuentes más importantes y las 

cantidades que emiten. 

INVERSIÓN TÉRMICA. Fenómeno atmosférico natural en el cual la 

temperatura del aire no disminuye con la altura, como es lo más 

común. La inversión térmica dificulta la dispersión de los 

contaminantes atmosféricos y agrava los incidentes de contaminación 

atmosférica. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



53 

 

L 

LÍMITE DE EXPOSICIÓN. Aquel valor de concentración que no 

deberá excederse en la exposición a una sustancia. 

 

LL 

LLUVIA ÁCIDA. Aquella precipitación que acarrea partículas de 

diversos contaminantes atmosféricos de carácter ácido, en particular, 

pero no exclusivamente, ácido sulfúrico y ácido nítrico, por lo cual su 

pH es inferior a 7. Afecta adversamente la estabilidad de diversos 

ecosistemas, en particular lagos y bosques; puede disolver algunos 

metales pesados y conducirlos a las fuentes de aprovisionamiento de 

agua o hacia mantos freáticos. 

 

M 

METAL PESADO. Aquél de densidad específica elevada, 

generalmente superior a 4. Muchos de ellos son tóxicos cuando se 

encuentran como contaminantes ambientales, es decir, en exceso por 

sobre sus concentraciones basales. 

METANO (CH4). Gas incoloro, inodoro e inflamable que es el más 

sencillo de los hidrocarburos alifáticos saturados, es decir de los 

alcanos. Es el principal componente del gas natural, forma mezclas 

explosivas en el aire y contribuye al efecto invernadero. 

MÉTODO DE REFERENCIA. Se definen como los métodos de 

medición específicos, para la completa determinación de calidad de 

aire, que se basan en experiencia fundamentada por varios años y 

pueden ser utilizados por diferentes usuarios. Contemplan también el 

procedimiento de calibración utilizando un estándar primario. 

MÉTODO EQUIVALENTE. Son aquellos métodos de medición que 

han sido sujetos a pruebas adecuadas (especificadas legalmente) y 

cumplen con los requerimientos mínimos de instrumentos de medición 

de calidad de aire. 

MONITOREAR. Seguir periódicamente con mediciones la presencia 

de algún componente; en este caso, de un contaminante. 
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MONÓXIDO DE CARBONO (CO). Gas producido por la combustión 

incompleta de carbón o de sustancias orgánicas. Se produce como 

contaminante en las ciudades, especialmente por los automóviles. 

También se genera durante los incendios forestales. 

MUESTRA. Parte seleccionada que se separa de un conjunto y que 

se considera representativa del mismo conjunto al que pertenece. 

MUESTREADOR. Instrumento o aparato que sirve para tomar 

muestras. 

 

N 

NEBLUMO (SMOG). Neblina irritante que resulta de la acción solar 

sobre algunos contaminantes primarios del aire, en particular, los 

procedentes de los motores de combustión interna. Originalmente, el 

término se refería a una mezcla de niebla y humo. A veces, a la primera 

clase se le llama neblumo tipo Los Angeles o neblumo fotoquímico y, 

a la original, neblumo tipo Londres. 

NITRATO DE PEROXIACETILO (PAN). Oxidante tóxico del smog 

fotoquímico que se forma en la atmósfera, en presencia de luz solar, a 

partir de las reacciones químicas de los hidrocarburos y los óxidos de 

nitrógeno, resultado principalmente de las emisiones de vehículos 

automotores. 

NIVEL DE ALERTA. Concentración de contaminantes atmosféricos 

que la autoridad competente ha decidido que se acerca a la que 

pueden causar un daño a la salud o es un riesgo para ella. 

NIVEL UMBRAL. Concepto teórico para la concentración ambiental, o 

bien, la dosis de una sustancia, que representa la transición entre la 

exposición máxima que no produce efectos adversos y la exposición 

mínima que produce un efecto adverso bajo condiciones definidas. 

NORMA DE CALIDAD DE AIRE. La máxima concentración de una 

sustancia potencialmente tóxica que puede permitirse en el aire 

durante un período definido. 

NORMA DE EMISIÓN. Límite cuantitativo para la descarga al 

ambiente de una sustancia potencialmente tóxica a partir de una 

fuente en particular. 
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O 

OXIDANTE. Sustancia capaz de causar la oxidación de otra. Los 

oxidantes atmosféricos incluyen ozono, bióxido de nitrógeno y 

peróxidos orgánicos. 

OXIDANTES FOTOQUÍMICOS O FOTOXIDANTES. Oxidantes 

producto de reacciones químicas que ocurren por influencia de energía 

radiante, ya sea del sol o de otra fuente. En el caso de las atmósferas 

contaminadas, mediante este tipo de procesos se producen 

numerosos contaminantes secundarios. Al conjunto de estos 

productos se le conoce como "smog fotoquímico". 

ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx). Gases producidos por oxidación a 

altas temperaturas del nitrógeno del aire. 

OZONO (O3). Molécula formada por tres átomos de oxígeno. 

 

P 

PELIGRO. Capacidad intrínseca o potencial de una situación, 

condición o agente ambiental para producir un daño a los organismos 

vivos. En las sustancias químicas el peligro está dado por el tipo de 

toxicidad propio de cada sustancia, y además por la dosis y la duración 

de la exposición. 

PLOMO (PB). Metal pesado, grisáceo, maleable. 

POLEN. Polvo fino producido por las flores, en el cual cada partícula 

es una célula masculina para la fertilización. Se puede transportar 

mediante el viento, los insectos los pájaros o el agua. En personas 

hipersensibles, algunas especies pueden causar la llamada "fiebre del 

heno". En algunas regiones el polen es un contaminante atmosférico 

de importancia. 

POLVO. Término general que se utiliza para definir a las partículas 

sólidas de dimensiones y orígenes variables, que se encuentran en la 

atmósfera, en la cual pueden permanecer en suspensión por algún 

tiempo (polvo suspendido), o bien, pueden depositarse (polvo 

sedimentable). 
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PPM. Partes por millón. Equivale, por ejemplo, a un gramo en una 

tonelada. 

 

Q 

QUÍMICA ATMOSFÉRICA. Rama de la meteorología que se dedica a 

estudiar la composición química de la atmósfera y los procesos 

químicos y fotoquímicos que ocurren en ella. 

 

R 

REACCIÓN FOTOQUÍMICA. Reacción desencadenada por acción de 

la luz, ya sea visible o ultravioleta. Este tipo de reacciones son 

responsables de la formación del smog fotoquímico en las atmósferas 

contaminadas. 

RELACIÓN DOSIS-EFECTO. Relación que existe entre el incremento 

progresivo de la dosis de un agente patógeno exógeno y la aparición 

progresiva de efectos adversos diferentes en el organismo expuesto, 

los que en general tienden a ser más graves a medida que sube la 

dosis. Las sustancias tóxicas producen cada una un número variable 

de efectos adversos muy propio de cada sustancia. 

RIESGO. Probabilidad estadística de que ocurra lesión, enfermedad o 

muerte. 

RIESGO AMBIENTAL. Posibilidad de lesión, enfermedad o muerte 

como consecuencia de la exposición a un factor ambiental peligroso. 

 

S 

SINERGISMO. Interacción entre dos sustancias cuyo resultado es que 

el efecto combinado de ellas sobre el organismo es mayor que la suma 

de los efectos individuales. El efecto resultante se llama efecto 

sinérgico. 

SMOG O NEBLUMO. Originalmente el término se refería a una mezcla 

de niebla y humo. Actualmente se utiliza para designar al smog 

fotoquímico. 
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SMOG FOTOQUÍMICO. Neblina irritante que resulta de la radiación 

solar sobre algunos contaminantes primarios del aire, en particular, los 

procedentes de los motores de combustión interna. 

 

 

T 

TOXICIDAD. Capacidad inherente de una sustancia para causar daño 

a un organismo. Para definir la toxicidad en términos cuantitativos se 

requiere conocer la cantidad de sustancia administrada o absorbida (la 

dosis), la vía por la cual ingresa la sustancia (inhalación, ingestión, 

etc.), la distribución y frecuencia en el tiempo de la administración 

(dosis única o repetida), el tipo y gravedad del daño y el tiempo 

necesario para causarlos. 

TOXICOLOGÍA. Disciplina que estudia los efectos nocivos de los 

agentes químicos (agentes tóxicos) en los sistemas biológicos, así 

como la magnitud del daño en función de la exposición de los 

organismos a dichos agentes. Se ocupa también de la naturaleza y los 

mecanismos de la lesión y de la evaluación de los diversos cambios 

biológicos producidos por dichos agentes. 

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL. Estudio de los efectos adversos que los 

agentes tóxicos presentes en el ambiente ejercen sobre el organismo 

humano. 

TROPÓFERA. Parte inferior de la atmósfera que se extiende desde la 

superficie terrestre hasta una altura aproximada de 9 km. en los polos 

y 17 km. en el ecuador. En ella la temperatura disminuye de manera 

regular conforme aumenta la altura. 

 

V 

VELETA CONVENCIONAL. Pieza de metal generalmente con forma 

de flecha, que puede girar sobre un eje vertical y se utiliza para indicar 

la dirección del viento. Se acopla a un potenciómetro de precisión y a 

un módulo electrónico. Cuando el viento ejerce un cambio de dirección 

a la veleta, ésta transmitirá un cambio de dirección al potenciómetro 

de precisión, que cambiará de resistencia, lo que generará un cambio 
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de voltaje que será registrado y transmitido por el módulo electrónico, 

por cada grado de cambio de dirección que sufra la veleta. 

VIENTO. Movimiento del aire causado por las diferencias de presión 

barométricas y por el accionar de masas de aire caliente que suben y 

aire frío que bajan; es un factor limitativo por su efecto refrigerante y 

desecativo. 

VIENTOS DE LLANO. Movimientos horizontales de las masas de aire 

en las zonas planas por el calentamiento diferencial de los bosques 

remanentes aislados en relación al pastizal circundante. (Sinónimo: 

fresco). 

VIGILANCIA. Proceso sistemático, ordenado y planificado de 

observación y medición de variables específicas para describir, 

analizar e interpretar los resultados con propósitos definidos. Cuando 

las variables son ambientales se habla de vigilancia ambiental y 

cuando están relacionadas con elementos de salud y enfermedad en 

las poblaciones humanas se la denomina vigilancia epidemiológica. 
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B. FUENTES DE CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA 
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C. EFECTOS DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 
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D. MANUAL DE USUARIO 

 

Este documento está disponible en versión electrónica cuando se 

instala la aplicación. 

Se puede visualizar desde el menú: 

DCPDG / Manual./ Manual de usuario 

Para su visualización se necesita un visor de formato PDF. 
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BIENVENIDO 
 
Bienvenido a DCPDG, aplicación desarrollada para ser utilizada en 
computadores personales con sistema operativo Windows. 
 

 

¿Que es DCPDG? 
 
DCPDG  es una aplicación informática que realiza el 
cálculo de la probable concentración de contaminantes en 
un punto de la atmosfera utilizando el método de 
distribución Gaussiana. 

 
La aplicación se caracteriza por tener un diseño funcional y altamente 
configurable, para lograr un desempeño fácil, rápido y eficiente, sin que el 
usuario requiera aprender procedimientos complicados. 
 

 
 
Para buscar información en el sistema de Ayuda, haga clic en un tema principal 
en la ficha Contenido, o elija la pestaña Buscar para buscar una palabra clave. 
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EMPEZANDO 
 
Para realizar los cálculos de concentración probable, se debe hacer lo siguiente: 
 

 Ingresar datos en "Calculo único" (Chimenea, Pluma, Desviación, 
Distancias). 

 Si se desea realizar ajustes, ingresar datos en (Altura mínima de 
chimenea, Índice climatológico, Elevación de la pluma, Corrección de 
velocidad del viento). 

 
Esto permitirá que la aplicación pueda realizar todos los cálculos requeridos 
según las opciones determinadas. 
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CONTACTO 
 
Se puede contactar con el autor de la aplicación de las siguientes maneras: 
 

 Vía telefónica 

 
51 065 265899 

 
 Vía celular 

 
965 687060 

 
 Vía correo electrónico 

 
josper53@yahoo.es 

josper53@gmail.com 
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LICENCIA 
 
LICENCIA Y CONDICIONES DE USO 
Por favor, lea detenidamente este acuerdo de licencia y condiciones de uso antes 
de utilizar el programa. 
La utilización del programa significa que acepta los términos y condiciones de 
este acuerdo de licencia y la garantía. 
El programa, sus componentes y documentación son propiedad intelectual 
exclusiva de José M. Perdiz Dávila. 
Por la presente José M. Perdiz Dávila le concede la licencia no exclusiva y 
transferible para utilizar este programa, componentes y documentación que lo 
acompaña, de acuerdo con los términos siguientes y sólo para fines no 
comerciales. 
Este programa puede ser distribuido gratis a condición de que el paquete de 
distribución no esté modificado. Usted no puede alquilar, ceder en arriendo, 
vender o modificar el software. 
Cualquier utilización no autorizada por escrito por parte del titular del derecho de 
autor dará lugar a la terminación inmediata y automática de esta licencia. 
Este Acuerdo permanecerá en vigor durante un 1 año a partir de la fecha de 
descarga del Software. Una vez acabado este período, elimine o destruya su 
copia del software y obtenga una copia nueva. 
 
EL PRESENTE PROGRAMA ES SUMINISTRADO EN BASE AL PRINCIPIO 
"TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE ALGÚN TIPO EXPRESA O IMPLÍCITA. LA 
UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA ES A SU RIESGO. EL AUTOR NO SERÁ 
RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE DATOS, DAÑOS, PÉRDIDA DE 
BENEFICIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDAS RESULTANTES DE 
LA UTILIZACIÓN O MALA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA. 
ASI MISMO EL AUTOR NO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE PROVEER 
MANTENIMIENTO, MODIFICACIONES O RENOVACIONES A ESTE 
PROGRAMA. 
 
La instalación y utilización de este programa significa que acepta los términos y 
condiciones de esta licencia. 
Si usted no está de acuerdo con los términos de esta licencia, no utilice el 
programa, ejecute la desinstalación y elimine los archivos del programa, 
componentes y documentación. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿COMO MOSTRAR/OCULTAR EL PANEL DE DATOS?  

El panel de Datos se puede mostrar/ocultar haciendo clic con el botón izquierdo 
del mouse sobre el título del panel.  
¿COMO OCULTAR/MOSTRAR EL PANEL DE HERRAMIENTAS?  

El panel de herramientas se puede mostrar/ocultar haciendo clic en la opción 
"Ocultar barra de herramientas" del menú "Ver" o presionando simultáneamente 
las teclas "Ctrl + Alt + H" 
¿COMO GIRAR LA BARRA DIVISORA DE LA VENTANA PRINCIPAL DE 
INFORME?  

Esta barra se puede girar Seleccionando la opción "Girar divisor" del menú 
contextual disponible en el formulario.  
¿COMO GIRAR LA BARRA DIVISORA DE LA VENTANA INFORMES DEL 
VISOR DE ARCHIVOS?  
Esta barra se puede girar Seleccionando la opción "Girar divisor" del menú 
contextual disponible en esta ventana. 
¿COMO GIRAR LA BARRA DIVISORA DE LA VENTANA MATLAB DEL 
VISOR DE ARCHIVOS?  
Esta barra se puede girar Seleccionando la opción "Girar divisor" del menú 
contextual disponible en esta ventana. 
¿COMO GIRAR LA BARRA DIVISORA DE LA VENTANA GRAFICAS DEL 
VISOR DE ARCHIVOS?  
Esta barra se puede girar Seleccionando la opción "Girar divisor" del menú 
contextual disponible en esta ventana. 
¿COMO MOSTRAR LA VENTANA DE HISTORIAL DE CALCULOS?  

La ventana de "Historial" se puede mostrar activando el menú contextual y 
seleccionando lo siguiente: Historial/Normal 
¿COMO OCULTAR LA VENTANA DE HISTORIAL DE CALCULOS?  
La ventana de "Historial" se puede ocultar activando el menú contextual y 
seleccionando lo siguiente: Historial/Mínimo 
¿COMO MAXIMIZAR LA VENTANA DE HISTORIAL DE CALCULOS?  
La ventana de "Historial" se puede maximizar activando el menú contextual y 
seleccionando lo siguiente: Historial/Máximo 
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INTRODUCCION 
 
Bienvenido a DCPDG, funcional aplicación para el cálculo de probable 
concentración de contaminantes en un punto de la atmosfera utilizando el 
método de distribución Gaussiana. 
 
La interfaz es rica en características que facilitan el uso de la aplicación. 
 
Este manual le ayudará a utilizar DCPDG, desde la instalación hasta la obtención 
de resultados. 
 
Comencemos con la explicación de cómo se realiza la instalación de la 
aplicación: 
 
El programa de instalación utiliza una serie de ventanas que sirven de guía para 
realizar la instalación. 
 
Pantalla de presentación. 
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Inicio de instalación 
 

 
 
Contrato de licencia 
 

 
 

Selección de carpeta de instalación 
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Confirmar instalación 
 

 
 

Instalando DCPDG 
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Instalación completada 
 

 
 
Finalizada la instalación, podemos utilizar la aplicación ingresando datos en el 
panel denominado "Datos". 
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Luego activamos el menú contextual con el botón derecho del mouse y 
seleccionamos Datos y luego Calcular: 
 

 
 
Realizado este paso la aplicación realiza el cálculo y ya podemos obtener el 
informe del cálculo, las gráficas (plano XY, plano XZ y plano YZ). 
Este material obtenido se puede guardar (informe y graficas), exportar a Excel 
(informe). 
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Así mismo se genera un historial de los cálculos realizados. 
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El historial se puede exportar a Excel. 
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MENUS DISPONIBLES 
 
La aplicación DCPDG dispone de los siguientes menús: 
 

 Menú principal 

 Barra de herramientas 

 Menú contextual y 

 Menú vista de árbol 

 
Veamos cada uno: 
 
MENU PRINCIPAL 
 

 
 
Contiene las siguientes opciones: 
 
Calcular 
 

 
 
Ventana 
 

 
 
Ver 
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Herramientas 
 

 
 
Ayuda 
 

 
 
 
BARRA DE HERRAMIENTAS 
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MENU CONTEXTUAL 
 

 
 
Contiene las siguientes opciones: 
 
Datos 
 

 
 
Resultados 
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Historial 
 

 
 
MENU VISTA DE ARBOL 
 

 
 
 
El VISOR DE ARCHIVOS también dispone de menus: 
 
La pestaña "Videos" dispone de un menú tipo persiana 
 

 
 
La pestaña "Informe"  dispone de un menú contextual 
 

 
 
 
 
 
 
La pestaña "MatLab"  dispone de un menú contextual 
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La pestaña "Gráficas"  dispone de un menú contextual 
 

 
 
La pestaña "Tablas"  dispone de un menú contextual 
 

 
 
Finalmente tenemos el CONVERSOR DE ARCHIVOS con un menú contextual. 
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DATOS 
 
La aplicación recepciona los valores en el panel de datos, que contiene dos 
opciones principales (Cálculo único y Ajustes). 
La opción "Ajustes" contiene a su vez varias opciones (Altura mínima de 
chimenea, Índice climatológico, Elevación de la pluma y Corrección de velocidad 
del viento). 
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Veamos los grupos que contiene la opción "Calculo único": 
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La opción "Ajustes" nos permite calcular algunos componentes para incluir en 
el "Calculo único". 
 

 
 
Estas opciones se definen si se utilizan marcando la casilla de verificación 

 ubicada en la parte superior izquierda de cada opción de ajuste. Esto 
se refleja con un icono indicador  en el menú "Opciones" 
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Veamos los grupos que contiene la opción "Altura mínima de chimenea" 
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Veamos los grupos que contiene la opción "Índice climatológico" 
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Veamos los grupos que contiene la opción "Elevación de la pluma" 
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Veamos los grupos que contiene la opción "Corrección de velocidad del 
viento)" 
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RESULTADOS 
 
Al terminar el proceso de cálculo, aparece una ventana que muestra todos los 
procesos que realizo. 
 

 
 
Los resultados obtenidos por la aplicación son de dos tipos, un informe de 
datos y resultados y un conjunto de graficas (plano XY, plano XZ y plano YZ) 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



91 

 

 
Ventana de informe 
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Esta ventana de informe la podemos dividir en dos áreas 
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El informe generado puede ser exportado a Excel. 
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Ventana de gráficas 
 

 
 
Pudiéndose generar tres tipos de graficas: 
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En el plano XY 
 

 
 
En el plano XZ 
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En el plano YZ 
 

 
 
Las gráficas generadas se pueden imprimir, enviar al portapapeles o guardar 
en diferentes formatos gráficos (bmp, gif, jpg, png, tif) 
 
La impresión de las gráficas se gestiona desde la siguiente ventana. 
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HISTORIAL 
 
El panel denominado "Historial" almacena todos los datos y cálculos realizados 
en cada formulario de cálculo de concentración. 
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El historial puede ser exportado a Excel. 
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VISOR DE ARCHIVOS 
 
La opción VISOR DE ARCHIVOS, permite visualizar videos, informes, código 
MatLab, Graficas y Tablas. 
 
Pestaña para mostrar videos. 
 

 
 
Pestaña para mostrar informes. 
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Pestaña para mostrar código MatLab. 
 

 
 
 
Pestaña para mostrar gráficas. 
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Pestaña para mostrar tablas. 
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CONVERSOR DE UNIDADES 
 
La opción CONVERSOR DE UNIDADES, permite realizar conversión de 
unidades. 
 
Este conversor tiene una particularidad de cálculo. 
 
Seleccionamos un grupo y el calcula las conversiones en diferentes unidades 
 

 
 
El conversor puede ser configurado en cuanto a colores: 
 

    
 
 
El conversor dispone de cuatro grupos (Longitud, Presión, Temperatura y 
Velocidad). 
 
Cada una de ellas con las siguientes unidades: 
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LONGITUD 
Kilometro (km) 
Metro (m) 
Centímetro (cm) 
Milímetro (mm) 
Pie (ft) 
Pulgada (in) 
 
PRESION 
Pascal (Pa) N/m2 
Milímetros de agua (mmH2O) 
Centímetros de Mercurio (cmHg) 
Pound square inch (psi) 
Bar (bar) 
Pulgadas de agua (inH2O) 
Pulgadas de Mercurio (inHg) 
 
TEMPERATURA 
Celsius o Centígrado (C) 
Kelvin (K) 
Fahrenheit (F) 
Rankine (R) 
 
VELOCIDAD 
Kilómetros por hora (km/h) 
Kilómetros por segundo (km/s) 
Pulgadas por segundo (in/s) 
Pies por segundo (ft/s) 
 
El conversor posee un menú contextual para realizar la gestión: 
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EJEMPLO 
 
La aplicación tiene la opción de datos de ejemplo que se puede cargar desde el 
menú contextual. 
Los datos del ejemplo sirven para insertar datos que pueden servir de guía 
para el uso de la aplicación. 
Este ejemplo incluye la utilización de todas las opciones de ajuste disponibles. 
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TECLAS DE ATAJO 
 
Las teclas de atajo existentes en la aplicación son las siguientes: 
 

En el MENU PRINCIPAL de la ventana principal:  
MENU CALCULAR 

Ctrl + C Muestra la ventana de concentraciones.  
Ctrl + S Salida del programa.  
MENU VER  

Ctrl + Alt + H Oculta/Muestra la barra de Herramientas.  
MENU VENTANA  

Alt + C Muestra las ventanas de concentraciones en cascada.  
Alt + H Muestra las ventanas de concentraciones en mosaico horizontal. 
Alt + V Muestra las ventanas de concentraciones en mosaico vertical.  
 Alt + I Organiza los iconos 

Alt + T Cierra todas las ventanas 

MENU HERRAMIENTAS  

Ctrl + Alt + V Muestra/Oculta la ventana del visor de archivos.  
Ctrl + Alt + U Muestra la ventana del conversor de unidades.  
MENU AYUDA  

F1 Muestra el contenido de la guía del usuario.  
F2 Muestra el índice de la guía del usuario. 
F3 Muestra la búsqueda de la guía del usuario. 
F10 Muestra la ventana del consejo del día. 
 
En el MENU CONTEXTUAL de la ventana de concentraciones:  
Ctrl + E Carga los datos del ejemplo.  
Alt + X Exportar el historial a Excel. 
Ctrl + Alt + C Realiza el proceso de cálculo.  
Ctrl + I Genera el informe.  
Ctrl + X Exportar el informe a Excel. 
Ctrl + M Generar código para MatLab. 
Ctrl + Mayús + X Genera la gráfica del plano XY. 
Ctrl + Mayús + Y Genera la gráfica del plano XZ. 
Ctrl + Mayús + Z Genera la gráfica del plano YZ. 
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MANEJO DE ERRORES 
 
La validación de datos se realiza mediante la revisión de cada uno de ellos; de 
encontrarse algún error, se indica mediante la aparición de un icono al costado 
derecho del dato que tiene algún error. 
 
El icono de error parpadeará durante unos segundos y luego permanecerá 
estático hasta que el error sea corregido. 
 
Veamos un ejemplo de error: 
 
Error de dato ingresado que no es un número. 
 

 
 

 
 
 
Así mismo la aplicación mostrara una relación de errores en el panel de 
mensajes, pestaña de errores 
 

 
 
También almacenará en la pestaña de mensajes 
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E. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA APLICACION 
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F. INSTALACION DE LA APLICACIÓN 

El programa de instalación utiliza una serie de ventanas que sirven de 

guía para realizar la instalación. 

Pantalla de presentación. 
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Inicio de instalación 

 

Contrato de licencia 
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Selección de carpeta de instalación 

 

Confirmar instalación 
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Instalando DCPDG 

 

Instalación completada 
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Finalizada la instalación, podemos utilizar la aplicación. 

Si el sistema operativo del 

computador es Windows 7 

veremos en el menú inicio lo 

siguiente: 

 Si el sistema operativo del 

computador es Windows 8 

veremos en el menú inicio lo 

siguiente: 

 

 

 

 

Al hacer clic sobre el icono de la aplicación, esta se cargara. 

 

Ahora ya podemos iniciar los cálculos. 
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