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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE SUPERFICIES 

 

 

Las concentraciones que se eligieron para realizar el análisis de las superficies son: 

500, 1000 y 2500 µg/m3. Primero se generaron cada una de las gráficas independientes 

sin realizar corrección de la velocidad del viento ni el cálculo de la elevación del 

penacho. Posteriormente, haciendo uso del simulador realizado en el presente trabajo, se 

obtuvieron datos para una isoconcentración de 500 µg/m3  con corrección en la 

velocidad del viento respecto a la topografía del suelo. En el apéndice A se encuentran 

las tablas correspondientes a cada análisis. 

 

Los datos  que se requieren ingresar al simulador son:  

 

• Velocidad del viento a 10 m: 4 m/s 

• Tasa de emisión de gas: 100 g/s 

• Altura física de la chimenea: 50 m 

• Distancia máxima en el eje x para los cálculos: 25 Km 

• Distancia máxima en el eje y para los cálculos: 40 m 

• Distancia máxima default para el eje z: 2 veces altura efectiva de la chimenea: 100 

m 

 

Por otro lado, también se consideró de importancia obtener una sola superficie en 

donde se  visualicen  las tres concentraciones mencionadas anteriormente (500, 1000 y 

2500 µg/m3).  

 

 Es difícil efectuar un análisis sin tener un punto de comparación, por lo tanto, 

primero se consideran las tres superficies para las isoconcentraciones 500, 1000 y 2500  

µg/m3 por separado sin ninguna modificación en la formulación matemática (elevación 

de pluma ni topografía del suelo); asimismo, se consideró importante graficar una 

superficie que contenga a las tres antes referidas, figura 9. Se observa que  conforme 
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aumenta el valor de la concentración, ésta se localizará hasta un nivel menor teniendo así 

que para la concentración de 500 µg/m3 ésta se presenta hasta una altura de 100 m, en el 

caso de 1000 µg/m3  la altura máxima a la que se encuentra es de 85 m y 70 m para la 

concentración de 2500 µg/m3.  

 

La misma situación se presenta a través de los ejes x y y, en el caso de 500 µg/m3 

los valores máximos para ambos ejes es de 2.9884 Km y 118.50 m respectivamente; 

para 1000 µg/m3, 1.5442 Km y 78.49 m; para 2500 µg/m3, 0.7972 Km y 48.03 m. Esto 

se debe a que entre menor sea  la concentración del contaminante será más fácil su 

dispersión puesto que su cantidad de movimiento es mayor. 

 

Asimismo, otra característica de las superficies mostradas en la figura 6, 7 y 8 que 

se presenta y que además era de esperarse, consiste en la existencia de un punto máximo 

a través del eje x y y justo a la altura de la chimenea (50 m), esto se debe a que a dicha 

altura se encuentra el punto de emisión de la pluma y partir de ese punto la pluma 

mostrará una tendencia de aumento hasta llegar aun punto en donde se invertirá su 

comportamiento y empezará a decrecer la concentración del contaminante; así se tendrá 

una proyección en el plano yz con forma de la mitad de una parábola. 

 
Figura 6. Concentración 500 µg/m3, categoría de estabilidad D 
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Figura 7. Concentración 1000 µg/m3, categoría de estabilidad D 

 

 
Figura 8. Concentración 2500 µg/m3, categoría de estabilidad D 
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Figura 9. Concentraciones 500, 1000 y 2500 µg/m3, clave de estabilidad D 

 

Otro análisis que cabe realizar es eligiendo una concentración y generar las 

superficies para una topografía de suelo rural y  urbana por separado para estudiar el 

efecto en la dispersión de contaminantes de esta modificación en el modelo gaussiano 

general; además es necesario tomar en cuenta la tabla A.4  ya que para la clase neutral D 

no tiene ninguna consecuencia  efectuar la corrección del suelo porque la constante n 

tienen igual valor para superficie urbana y rural, por lo tanto, se empleo una condición 

estable, esto es, clave de categoría de estabilidad F y otra superficie para una condición 

inestable, A.   La isoconcentración adoptada para este fin es la de 500 µg/m3 ya que de 

ésta se obtuvieron más datos y se presenta  en mayor número de niveles (valores de z). 

Las figuras 10 y 11 muestran las superficies elaboradas. 

 

 

Concentración 500 µg/m3 
Concentración 1000 µg/m3 

Concentración 2500 µg/m3 
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Figura 10. Concentración 500 µg/m3, clave de estabilidad A, suelo rural y urbano 

 

Suelo rural Suelo urbano
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Figura 11.  Concentración 500 µg/m3, clave de estabilidad F, suelo rural y urbano 

 

En la figura 11, en la cual se está modelando una condición estable se observa 

claramente que la superficie para un suelo urbano alcanza un nivel menor ya que como 

se explicó en el capítulo 5, la presencia de edificios implica un aumento en la rugosidad 

de la superficie y esto a su vez modifica el perfil del viento vertical lo que conlleva una 

dispersión menor del contaminante; en cambio para una topografía rural no hay 

presencia de factores de fricción para el aire; en el caso del suelo rural se alcanza un 

nivel para z = 85 m y para urbano z = 75 m.  

 

Además, es notable la separación de ambas superficies ya que el la constante n 

empleada en la ecuación 5.11 para una superficie rurales es la mitad que para la urbana 

(0.3 y 0.6 respectivamente). 

 

En el análisis para comparar una superficie rural y urbano a una condición de 

inestabilidad, A, figura10, se tiene que la constante n para hacer la corrección de la 

velocidad no difiere mucho para un suelo rural y uno urbano (0.1 y 0.15 

Suelo rural 

Suelo urbano 
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respectivamente), por lo que no es notable la diferencia de ambas superficies, incluso, 

observando los datos de las tablas A.2 y A.3, los cálculos muestran que en los dos casos 

se alcanza el mismo nivel de z = 100 m, también en x se llega al mismo valor igual a 

0.4486 Km y en el caso de y es insignificante la diferencia, de 92.66 m para suelo 

urbano y 87.99 m para rural, por lo que  existe un empalme de las dos gráficas; se 

distingue que la gráfica tridimensional para suelo urbano se localiza dentro de la rural. 

 

Además se tiene poca resolución de la gráfica ya que análogamente a la gráfica de 

una concentración de 500 µg/m3 para una condición inestable y sin corrección de 

velocidad del viento, la dispersión es tal que no hay oportunidad que se esparza la pluma 

demasiado a lo ancho (plano xy) sino a lo alto, lo cual es lo deseable porque así se tiene 

menos afectación de los lugares cercanos a la fuente de emisión.   

 

Si se comparan las superficies para una concentración de 500 µg/m3 con corrección 

de la velocidad del viento y clave de categoría estable (F), figura 11, con la generada sin 

corrección mostrada en la figura 12 se tiene que hay mayor dispersión cuando no se 

realiza dicha corrección puesto que se alcanza un nivel para z = 90 m, mientras para el 

suelo rural, como ya se mencionó se alcanza z = 85 m y  z =  75 m para urbano, este   es 

un hecho relevante ya que es indicativo de lo inexacta que puede llegar a ser una 

estimación si no se realizan las modificaciones correspondientes como lo es la 

consideración de la topografía del suelo. 
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Figura 12. Concentración 500 µg/m3, clave de estabilidad F 

 
Ahora bien, es substancial efectuar una comparación entre una superficie ignorando 

la elevación  de la pluma y una en donde si se tome en cuenta esta corrección al modelo 

de dispersión gaussiano. La figura 13 muestra una superposición de ambas gráficas. Se 

eligió la concentración de 500 µg/m3 a una estabilidad atmosférica neutra; asimismo, la 

correlación empleada para el cálculo de la flotabilidad del penacho fue la de Holland, 

ecuación 6.81, los datos  adicionales a ingresar son: 

 

• Velocidad de salida del gas de la chimenea: 20 m/s 

• Diámetro de salida de la chimenea:  3m 

• Temperatura de salida a la salida del gas de la chimenea: 473 K 

• Temperatura del aire atmosférico a la altura de la chimenea: 273 K 

• Presión barométrica a la salida de la chimenea: 101.3  KPa 
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Figura 13.  Concentración 500 µg/m3, clave de estabilidad D con y sin elevación de la 

pluma 

 

Como se visualiza en la figura 13, era de esperarse que la fuente virtual de emisión 

sufriera un desplazamiento por la altura adicional a la que se eleva el penacho, teniendo 

así que la altura a la que se toma el punto de emanación es 74.3526 m y se tienen 

registros de la presencia del gas hasta 173.4926 m. A causa de que la superficie en 

donde se considera a la altura de referencia igual a la altura física de la chimenea indica 

que la dispersión alcanza el nivel igual a 100 m, hay un traslape de ambas superficies a 

partir de 74.3526 m. 

 

El último análisis que se realiza es a la superficie mostrada en la figura 14 en donde 

es posible observar una misma concentración a condiciones atmosféricas estable (F), 

Con elevación de la pluma (Holland)Sin elevación de la pluma 
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neutra (D) e inestable (A). Para el primer caso (condición F), la dispersión se ve afectada 

por las condiciones del medio ambiente y por lo tanto es menor, esto a la vez ocasiona 

que el contaminantes se difunda a través del plano xy, en z alcanza una altura de 90 m, 

en contraste a el segundo y tercer caso (A y D) en donde se registran datos a una altura 

de 100 m. 

 

Cuando la difusión de contaminantes es favorecida por la inestabilidad de las 

condiciones atmosféricas, la dispersión en el plano xy es menor que en el caso de 

neutralidad o estabilidad meteorológica. Esto se corrobora con los datos de la tabla A.3 

en las cuales se tiene que para una condición A la pluma alcanzará en el eje x y  y 0.4984 

Km y 103.5169 respectivamente; para la condición D, 2.9884 Km y 118.50012 m; y 

para la F, 7.4206 Km y 145.33869 m. 

 

 

 
Figura 14. Concentración 500 µg/m3, claves de estabilidad A, D y F 

Clave de estabilidad F 
Clave de estabilidad D Clave de estabilidad A 


