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RESUMEN

En el presente documento se comparan los resultados de concentraciones promedio
mensuales dadas por la modelación de dispersión de PM10 con AERMOD para un
caso hipotético con dos metodologías para la obtención de información meteorológica
de altura y de superficie la primera metodología es el uso de las salidas del modelo de
simulación meteorológica WRF procesados por AERMET y la segunda es la
parametrización de la capa de mezcla planetaria recomendada en la Guía Nacional de
Modelación de Calidad del Aire versión 2 elaborada por el Centro de Investigación en
Mecatrónica Automotriz - CIMA del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey bajo el Convenio de Cooperación Financiera, Científica y Tecnológica 049
del 2008 la cual se encuentra en revisión y no ha sido adoptada mediante resolución
por el MADS. Los resultados muestran que las dos metodologías presentan diferencias
en los resultados mensuales de concentración por tanto la autoridad ambiental debería
profundizar investigación en que métodos serán usados para validar el uso de los
diferentes métodos de obtención de meteorología para ser usados por AERMOD
puesto que esto influye en la cuantificación de los impactos sobre el componente
atmosférico.

ABSTRACT

This document compares PM10 average month concentrations predicted by AERMOD
for a hypothetical case of study with two methodologies for getting up and surface
meteorology, the first methodology is the use of the output of WRF meteorological
model processed by AERMET and the second is the planetary boundary layer
parametrization recommended at Guía Nacional de Modelación de Calidad del Aire
version 2 written by Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz - CIMA del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey under Convenio de
Cooperación Financiera, Científica y Tecnológica 049 del 2008 which have not been
adopted yet by MADS. Results shows that these two methodologies gives different
PM10 average month concentrations therefore environmental authority should go deep
in research in which methods will be used to validate the use of different methods of
obtaining weather to be used by AERMOD since this influences the quantification of the
impacts on the atmospheric component.
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INTRODUCCIÓN

Un modelo de calidad del aire, también conocido como modelo de dispersión
atmosférica, es una simulación matemática de la física y la química que gobiernan el
transporte, dispersión y transformación de los contaminantes en la atmosfera.  Busca
estimar el rango de las concentraciones de contaminantes en los alrededores de
fuentes de emisión  a nivel superficie, para verificar que estos están por debajo de la
norma de calidad del aire vigente. (1).

En cuanto a las disposiciones nacionales la modelación de la dispersión de
contaminantes es una mención, recomendación y/o requerimiento que se realiza en
varios documentos elaborados por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, como las guías para la evaluación de impactos ambientales de los
diferentes sectores así como el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire, en dichas menciones se hace referencia en algunas ocasiones a el
algoritmo AERMOD el cual es el algoritmo de modelación recomendado por la EPA en
términos de regulación y que en Colombia es usado a pesar de los requerimientos de
meteorología de altura que se necesitan.

AERMOD es un modelo avanzado de nueva generación diseñado para predecir
concentraciones de contaminación para fuentes continuas: Puntuales, de área, línea y
volumen, su desarrollo tuvo un gran avance entre 1991 y el año 2000, a partir de 1991
se formó el comité AERMIC (AMS/EPA Model Improvement Committee) para el estudio
y parametrización de la PBL (Planetary Boundary Layer) y su introducción en los
modelos de calidad del aire regulatorios para escala local.

El comité se centró en desarrollar una nueva plataforma basada en:

 Dispersión del aire: basa en la estructura, escala y conceptos de la PBL.
 Tratamiento de fuentes superficiales y elevadas
 Terreno simple y complejo

El objetivo de AERMIC fue desarrollar el remplazó adecuado para el ISC3 de la
siguiente forma:

 Adoptando a la arquitectura INPUT/OUTPUT de ISC3
 Actualizando los algoritmos anticuados de ISC con nuevos algoritmos

A diferencia de los modelos Gaussianos más comunes, AERMOD posee varias
características que lo hacen único: en la capa limite estable (SBL) la distribución de la
concentración es asumida como Gaussiana en las direcciones horizontal y vertical; en
la capa limite convectiva (CBL) la distribución horizontal es Gaussiana pero la



dispersión vertical es descrita como una función de la densidad de la probabilidad Bi-
Gaussiana. Adicionalmente en la CBL AERMOD trata plumas tipo lofting. AERMOD
incorpora conceptos comunes acerca de la dispersión en terrenos complejos haciendo
más realista la modelación.

AERMOD presentó nuevos algoritmos para:

 Dispersión en la SBL y CBL.
 Elevación de la pluma y flotación.
 Penetración de la pluma en inversiones elevadas.
 Calculo de perfiles verticales de viento, turbulencia y temperatura.
 La capa límite urbana.
 Tratamiento de receptores en todos los tipos de terreno.
 Habilidad para tratar heterogeneidad en la PBL.
 Tratamiento especial para descargas superficiales.
 Fuentes de área de forma irregular.
 Tres modelos de pluma para la Capa Limite Convectiva.
 Limitación de la mezcla vertical en la capa limite estable.
 Fija la superficie de reflexión en la base de la chimenea.
 Mejoras en el tratamiento de terrenos intermedios y complejos respecto a ISC y

otros modelos.

Figura 1 Estructura AERMOD

Parámetros Meteorológicos Necesarios:

 Velocidad del Viento Dirección del viento
 Temperatura ambiente
 Cobertura de Nubes



 Observación de radiosonda en la mañana
 Rugosidad Superficial
 Rata de Bowen (Humedad disponible para evaporación)
 Albedo (medida de cuanta radiación solar es deflectada)

AERMET calcula parámetros de la PBL:

 Velocidad de Fricción (u*)
 Longitud Monin-Obukhov (L)
 Escala de Velocidad convectiva (w* )
 Escala de temperatura (*t )
 Altura de Mezcla (zi)
 Flujo de calor en la superficie
 Perfiles verticales de viento
 Fluctuaciones turbulentas laterales y verticales
 Gradiente potencial de temperatura °C

En la tabla siguiente se presentan todas las variables meteorológicas que puede
requerir AERMOD dependiendo de las opciones seleccionadas. (2)

Tabla 1 Parámetros Modelo AERMOD
Tipo Símbolo Descripción

Terreno
ED Elevación digital
US Uso de suelos

M
et

eo
ro

lo
gí

a

Parámetros
meteorológicos

v Velocidad del viento
T Temperatura ambiente
Dv Dirección del viento
EA Estabilidad Atmosférica
Hrur Altura de capa de mezcla rural
Hurb Altura de capa de mezcla urbana
f v Velocidad de fricción
LMO Longitud de Monin Obhukov
R Rugosidad
Pc Código de Precipitación
Pr Tasa de Precipitación
FC Flujo de Calor Sensible
EV Escala de velocidad convectiva
B Parámetro de Bowen
A Albedo de medio día

Radio sondeo
PRE Presión
DIFTRC Diferencia con la temperatura de rocío
ALT Altura sondeo

EMA

WSMDir Dirección del viento más alto
WSMK Velocidad del viento más alto
AvgRh Humedad relativa promedio
AvgSR Radiación solar

Observatorio
PRE24 Precipitación en las últimas 24 horas
PRELAMP Precipitación en el periodo
PRETPO Periodo de muestreo para precipitación



Tipo Símbolo Descripción
TEMMAX Temperatura máxima
TEMAMB Temperatura ambiente
TEMMIN Temperatura mínima
TEMROC Temperatura de rocío
PRSMAR Presión al nivel del mar
NUBOCT Nubosidad (Octas)
NUBBAJ Altura de las nubes más bajas

Fuente: MADS-ITESM, 2008

AERMOD consta de dos preprocesadores y el modelo de dispersión; AERMET provee
la información meteorológica necesaria y AERMAP caracteriza el terreno y genera las
grillas de dispersión.

AERMAP usa datos de terreno en cuadriculas del área de modelación para calcular
una altura de influencia del terreno representativa asociada con la localización de cada
receptor. Los datos de terreno en cuadricula proporcionados a AERMAP son
introducidos en formato Modelo de Elevación Digital (DEM por sus siglas en ingles). El
preprocesador de terreno puede ser usado para calcular elevaciones tanto de
receptores de cuadricula como receptores discretos.

AERMET usa datos meteorológicos y características de la superficie para calcular los
parámetros de la capa de mezcla (e.g. altura de mezcla, velocidad de fricción, etc)
necesarias para AERMOD. Estos datos, bien sea medidos en el sitio o no, deben ser
representativos de la meteorología en el area del dominio. (3)

Los formatos manejados por AERMET son variados dependiendo del nivel de
procesamiento, básicamente responden a los formatos utilizados por los entes
norteamericanos. La meteorología de altura es usualmente obtenida por radio sonda;
en el país solo se realiza medición por radiosondeo en cuatro lugares con ayuda de la
aeronáutica, estos lugares son: Bogotá, Leticia, San Andres y Tres Esquinas1, pero
inclusive con ayuda del radio sondeo para lugares donde se han realizado y lugares
donde se están proyectando importantes proyectos de gran impacto en la calidad del
aire, como la minearía a cielo abierto, no es posible obtener los datos necesarios para
ejecutar el preprocesador AERMET y proveer los datos necesarios para AERMOD.

En diversos lugares se ha investigado como superar las deficiencias de información de
los países que no cuentan con los recursos para efectuar radiosondeo; dos de las
soluciones que se estudian en este documento son: 1) Parametrización, este consiste
en describir las características de la capa de mezcla planetaria a partir de
observaciones de superficie; 2) el uso de una estación virtual en el algoritmo de
simulación meteorológica Weather Research and Forecasting (WRF).

1 http://bart.ideam.gov.co/sondeos/



 Parametrización

Debido a que en el país no existen los equipos para obtener todos los parámetros
anteriores, se hace necesario estimar los secundarios por medio de las formulaciones
recomendadas en la literatura. La metodología de Sozzi es la recomendada por IDEAM
y ha sido usada en modelaciones del MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) en zonas mineras. En la Tabla 2 se expresa la metodología utilizada para el
cálculo de los parámetros y en la Tabla 3 las constantes necesarias para aplicar las
ecuaciones presentadas.

Tabla 2 Metodología IDEAM usada para estimar parámetros meteorológicos secundarios
Fuente: MADS-ITESM, 2010
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uref Velocidad del viento a la altura de
referencia [m/s]

zref Altura de referencia para el viento [m]
zic Altura de capa de mezcla convectiva [m]
z0 Rugosidad Superficial [m]
hmix Altura de la capa de mezcla[m]
hmec Altura de la capa de mezcla generada

por turbulencia mecánica [m]
hcov Altura de la capa de mezcla generada

por difusión convectiva [m]
Zr Altura del anemómetro [m]
Zo Rugosidad superficial [m]
K Constante de Von Karman (valor típico

0.41)

r{ɸ} Albedo en función del ángulo de
inclinación solar

Rn Radiación neta [w/m2]
R           Radiación Solar[w/m2]

 Gradiente potencial de temperatura
sobre la capa de mezcla (valor típico 10
K/km)

c1 5.31 X 10-13[W/m2K4]
c2 60[W/m2]
c3 0.12
zim Altura de mezcla mecánica [m]
ɸ Ángulo de inclinación solar

Tabla 3 Constantes utilizadas para determinar parámetros meteorológicos secundarios
Fuente: MADS-ITESM, 2010

Parámetro Símbolo Unidades Valor
Constante de Stefan Boltzman σSB [W/m²K6] 5.67E-08

Constantes empíricas
c1 [W/m²K6] 5.31E-13
c2 [W/m²] 60
c3 Adimensional 0.12

Albedo de medio día α Adimensional 0.28
Coeficiente de Bowen Bo Adimensional 4
Gravedad g [m/s2] 9.81
Gradiente de temperatura β [°C/km] 5.0E-03
Constante de Von Karman k Adimensional 0.4
Altura de referencia zref [m] 10
Rugosidad Superficial zo [m] 0.5
Parámetro de Coriolis f Adimensional 5.99E-05
Coeficiente neutro de arrastre Cd Adimensional 0.114072

 Modelación Meteorológica WRF

Debido a que en el país no existen los equipos para obtener todos los parámetros
meteorológicos necesarios, y en algunas zonas no se cuenta con información
meteorológica de superficie que permita la parametrización de la capa de mezcla
planetaria, se hace uso del modelo de simulación a meso-escala de última generación
WRF (Weather Research and Forecasting) el cual es usado junto con otros modelos en
el país por el IDEAM para la predicción meteorológica. La resolución temporal de los



parámetros evaluados está dada por las condiciones topográficas y uso del suelo de la
zona.

El esfuerzo por desarrollar WRF comenzó en la última parte de la década de 1990 y fue
una asociación de colaboración principalmente entre el Centro Nacional de
Investigación Atmosférica (NCAR), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(representado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) y los
(entonces) Previsión Laboratorio de Sistemas (FSL)), la Fuerza Aérea Agencia
meteorológica (AFWA), el Laboratorio de Investigación Naval, la Universidad de
Oklahoma, y la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos de
Norteamérica.

WRF permite a los investigadores la capacidad de producir simulaciones que reflejan
tanto los datos reales (observaciones, análisis) o idealizadas de condiciones
atmosféricas. WRF ofrece la previsión operativa y una plataforma flexible y eficiente
computacionalmente, al tiempo que ofrece avances en la física, avances numéricos, y
la asimilación de los datos aportados por los desarrolladores de la comunidad de
muchas investigaciones. El modelo WRF se encuentra actualmente en uso operacional
en NCEP, AFWA y otros centros. (4)

Los componentes principales del sistema WRF son mostrados en la Figura 2.

Figura 2 Componentes del sitema WRF
Fuente: A Description of the Advanced Research WRF Version 3

El algoritmo WSF (WRF Software Framework) provee la estructura que ubica o
acomoda los códigos de la dinámica, los paquetes físicos que se interconectan con los
códigos, programas para inicialización, WRF-Var, y WRF Chem. WRF cuenta con dos
códigos de dinámica. ARW (Advanced Research WRF) originalmente conocido como
Eurelian mass o Codigo “em” que fue desarrollado en NCEP y NMM (Nonhydrostatic
Mesoscale Model) código desarrollado por NCEP. (5)



1. MATERIALES Y MÉTODOS

La incertidumbre del modelo de dispersión AERMOD ha sido ampliamente discutida y
como todo modelo sus resultados depende de los datos de entrada con que este es
alimentado, la información meteorológica suministrada juega un papel importante en la
modelación de la calidad del aire y por tanto al modelo le debe se suministrada
información meteorológica confiable, en este documento se compararán los resultados
de modelación de dispersión de contaminantes para un escenario idealizado variando
la meteorología según los dos métodos descritos arriba usando el Software Breeze de
Trinity Consultant con la licencia de K2 Ingeniería S.A.S.

 Escenario

El escenario de modelación se encuentra constituido por La topografía, la fuente y los
receptores, el contaminante modelado fue PM10.

La elaboración del modelo debe realizarse de forma que exista entre el terreno real de
la zona y el modelo, una relación simétrica que permita la traducción de algunas
propiedades del modelo a la realidad; por esta razón es importante el procesamiento de
la información topográfica. Aunque el terreno es principalmente plano se tomó la
topografía (curvas de nivel) del proyecto ASTER Global Digital Elevation Map de la
NASA con una resolución de 1.5 segundos de arco y se convirtieron a formato DEM
para la zona de estudio.

La Figura 3 muestra la representación 3D de las curvas descargadas para el área de
estudio.

Figura 3 Topografía de la Zona

La fuente que se idealizo fue una vía en la ciudad de Valledupar, departamento del
Cesar, se escogió Valledupar por ser un terreno plano y por localizarse en la ciudad



una estación meteorológica del IDEAM que contaba con datos meteorológicos de
superficie para todo el año 2012 con un porcentaje de recolección de datos superior al
80%, los datos meteorológicos son presentados más adelante. El factor de emisión de
la vía no se calculó y no representa un caso real, fue ajustado a prueba y error
arbitrariamente para que en los receptores de estudio se produjeran valores de
concentración anuales del orden de decenas; los datos básicos que deben ser
suministrados a AERMOD para las fuentes incluyen:

 Localización de la fuente a través de sus coordenadas X (Este), Y (Norte)
 Alturas sobre el nivel del mar de la base de la fuente
 Altura de la fuente sobre el nivel del terreno
 Características geométricas de cada fuente
 Factor de emisión en g/s.

La Figura 4 muestra la idealización de la vía como una sucesión de fuentes de
volumen, la malla de modelación y la estructura vial de la ciudad de Valledupar.

Figura 4 Idealización de fuentes de Volumen

Para la modelación se utilizó una malla de receptores de densidad constante que se
extiende 11 km en dirección Este y 19 km en dirección Norte. Las coordenadas de
origen son 1643200 Norte y 1084400 Este. El dominio de modelación comprende 121
km2 y cubre aproximadamente todo el casco urbano de la ciudad de Valledupar, la
Figura 5 muestra una representación 3D de la malla de modelación.



Figura 5 Malla de receptores utilizada en la modelación

Adicionalmente a la malla trazada para la determinación de las curvas isopletas fueron
agregados al modelo receptores discretos en dos puntos a lado y lado de la vía a una
distancia aproximada de 130 m (una cuadra de distancia), los receptores discretos
ingresados en la modelación se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4 Receptores discretos modelación
Receptores Oeste X

(m)
Norte Y

(m)
Elevación Z

(msnm)
Receptor 1 1090900 1648180 133.46
Receptor 2 1090716 1648082 133.39

La tabla siguiente corresponde a los valores de entrada para las fuentes de volumen
que representan la vía de estudio.

Tabla 5 Datos fuentes de Volumen

 Parametrización

Para la parametrización propuesta en la Guía Nacional de Modelación de Calidad del
Aire V2 es necesario contar con variables meteorológicas hora a hora como mínimo de



los siguientes parámetros: temperatura, radiación solar, velocidad y dirección del viento
y parámetros de superficie como albedo, razón de Bowen y rugosidad superficial que
caracterizan el tipo de terreno y por tanto el balance de energía.

La empresa Aite Solutions S.A.S. perteneciente al Grupo K2, presenta una plataforma
WEB denominada Q-MOD para el procesamiento de la información meteorológica y
parametrización de la capa de mezcla planetaria basados en la Guía Nacional de
Modelación de Calidad del Aire V2 siguiendo el modelo de Sozzi, esta plataforma
permite crear los archivos en el mismo formato que los entregados por AERMET con
los datos mínimos necesarios para correr el modelo AERMOD.

Para el caso de estudio fue tomada la información meteorológica de la estación
FEDEARROZ AUTOMATICA con código 28035060 ubicada en las coordenadas Latitud
10.46361111 Longitud -73.24805556 en sistema WGS84; se tomaron todos los datos
disponibles para el año 2012 con promedio horario para temperatura y radiación y
promedio de diez minutos para dirección y velocidad del viento, los promedios de diez
minutos fueron convertidos a promedios horarios usando el promedio vectorial dado el
carácter vectorial de la velocidad del viento.

Debido a problemas técnicos y de fallas de suministro de energía es casi imposible
obtener el 100% de los datos de una estación meteorológica así sea automática, los
datos horarios faltantes para completar el año, que corresponden a aproximadamente
el 20%, fueron completados con el promedio multi-horario, promedio aritmético para
radiación y temperatura y promedio vectorial para la velocidad y dirección del viento.

 Modelación Meteorológica WRF

La información meteorológica modelada fue suministrada por la empresa
Meteocolombia S.A., Meteocolombia S.A., suministra información meteorológica de
superficie en formato "SAMSON" y de altura en formato "TD6201", dichos archivos
fueron procesados por AERMET que suministró los Archivos de meteorología
necesarios para ser corridos por AERMOD.

Las siguientes graficas muestran los promedios mensuales de las variables que
conforman los archivos meteorológicos de superficie dados por Q-MOD y dados por
WRF en las mismas graficas a modo de comparación; se analizan los valores promedio
mensuales dado que la modelación de calidad del aire se realizó para el promedio
mensual que es objeto de este estudio.

Las variables analizadas son: flujo de calor sensible, velocidad de fricción, velocidad
conectiva, gradiente potencial de temperatura, altura de mezcla conectiva, altura de
mezcla mecánica, longitud de Monin-Obukov, Albedo y velocidad del viento.



Figura 6 Flujo de calor sensible Figura 7 Velocidad de fricción

Figura 8 Escala de velocidad convectiva Figura 9 Velocidad del viento

Figura 10 Altura de mexcal convectiva Figura 11 Altura de mezcla mecánica



Figura 12 Albedo Figura 13 Longitud de Monin-Obukov

Las figuras anteriores muestran que entre las dos metodologías estudiadas en este
documento se presentan grandes diferencias en los valores de las variables a ser
ingresadas a AERMOD.

Para caracterizar la dirección del viento se construyó la rosa de vientos con ayuda de la
aplicación Metview del software Breeze las cuales se presentan en las siguientes
figuras.

Figura 14 Albedo Figura 15 Longitud de Monin-Obukov

Las rosas de viento muestran una contrariedad notoria en la direccion del viento de la
misma forma que una mayor magnitud escalar para el caso de la velocidad predicha
por WRF.

Teniendo definidos todos los archivos y parámetros necesarios para modelación se
procedió a correr el modelo con cada uno de los archivos meteorológicos en cada uno



de los receptores mencionados anteriormente seleccionando como resultados el
promedio mensual y las isopletas de concentración del promedio anual.

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS

El modelo configurado en el escenario estima concentraciones a partir de los datos de
emisiones ingresados, sus resultados se pueden presentar por medio de valores de
concentración promedios estimados para periodos de 1 hora, 24 horas, 1 mes y
anuales. El modelo presenta de manera confiable los sitios en los que se encontrarán
las mayores concentraciones a nivel de calidad del aire y su distribución.

El modelo se ejecutó para los siguientes resultados:

Promedio anual: Resultado de promediar los valores de concentración de cada uno de
los receptores del escenario para todo el año.
Promedio mensual: Resultado de promediar los valores de concentración de cada uno
de los receptores del escenario para todo el año.

 Resultados concentración mensual

Los resultados de concentración mensual en los dos receptores evaluados se
presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6

Mes Receptor 1 Receptor 2
SOZZI WRF SOZZI WRF

Enero 21.5695 9.2720 4.0443 14.3875
Febrero 19.8419 19.7676 3.7861 30.6009
Marzo 20.2428 28.7294 4.5935 40.6411
Abril 22.8169 65.9050 10.0895 78.3480
Mayo 22.1568 80.4833 10.6838 88.0777
Junio 21.4634 67.2858 9.4015 80.0851
Julio 21.7949 34.5055 7.6257 42.9612

Agosto 19.4484 96.8424 11.2862 96.5062
Septiembre 22.6569 62.6653 10.7579 71.0849

Octubre 26.8028 128.1995 10.6892 118.6001
Noviembre 28.2503 55.3807 7.4666 74.2054
Diciembre 27.9646 29.9219 7.4148 34.1183
Promedio 22.9174 56.5799 8.1533 64.1347

En los resultados se observa que con los dos métodos de ingresar meteorología a
AERMOD se obtienen datos de concentración promedio mensual diferentes, lo anterior
demuestra la importancia de la información meteorológica, las siguientes figuras
muestran los resultados de forma gráfica.

En general se observa que la concentración promedio mensual es mayor con WRF que
con la parametrización propuesta por la guía nacional de modelación de calidad del
aire.



Figura 16 Concentración PM10 Receptor 1 Figura 17 Concentración PM10 Receptor 2

Los resultados de las gráficas permiten apreciar que las concentraciones tienen una
relación inversa con los parámetros que dependen de la velocidad del viento lo cual es
altamente evidente en el caso de la meteorología simulada con WRF pero también
sucede para el caso de la parametrización de Sozzi recomendada en la guía Nacional
de Modelación de Calidad de Aire V2; lo anterior se observa al superponer las gráficas
de barras de la figura 17 invertidas con la figura 9 como se muestra en la Figura 18.

Figura 18 Superposición de las gráficas de barras de concentración (arriba) y la velocidad del
viento (abajo)

Respecto a la relación de la magnitud de la velocidad del viento y la magnitud de las
concentraciones se observa que el modelo mantiene la premisa general de relación
inversa dentro de la misma modelación con la misma meteorología, es decir, tanto para
la parametrización de Sozzi (Recomendada en la Guía) como para la meteorología
simulada con WRF, al aumentar la velocidad del viento disminuye la concentración,
pero si se comparan las dos formas de obtener la meteorología, WRF presenta
velocidades del viento mayores y también concentraciones resultantes mayores que los



que se presentan con la meteorología observada y parametrizada según lo recomienda
la Guía Nacional de Modelación de Calidad del Aire V2; lo anterior se podría deber a
las diferencias de fondo en los modelos conceptuales que sirven de sustento a las
teorías de cada uno de los métodos de obtener meteorología de altura expuestos aquí.
Una explicación a fondo de esta diferencia necesitaría de mayor investigación y
profundización en aspectos que nos son objeto del alcance de este estudio.

 Resultados isopletas dispersión anual

Para observar las diferencias en la dispersión de los contaminantes predichas por el
algoritmo de simulación AERMOD al cambiar el método de obtención de la
meteorología, se graficaron las curvas isopletas sobre el mapa vial de Valledupar, en la
misma escala de concentración, las isopletas muestran para cada caso que la
dispersión está acorde con la dirección del viento, tendiendo para el caso de WRF
hacia el suroeste (SW) y para la meteorología observada ligeramente hacia el Noreste
(NE), esto es de gran importancia, dado que para un proyecto la tendencia de la
dispersión determina las poblaciones y/o sectores que serán afectados por la
contaminación atmosférica.

Las isopletas se muestran en las siguientes figuras.

Figura 19 Isopletas Conc. PM10 anual Sozzi Figura 20 Isopletas Conc. PM10 anual WRF

En las isopletas también es evidente que con la meteorología de WRF se predicen
concentraciones más altas y por ende se cubre una mayor área afectada, lo anterior
también es de gran relevancia dado que para un proyecto que se esté licenciando
podría provocar que la autoridad ambiental exija mayores o menores medidas de
manejo dependiendo de la metodología que escoja usar el usuario.

Debe aclararse que en ningún caso se verifica en este documento cuál de las dos
metodologías tiene un mejor acercamiento a la realidad y que lo que se pretende es
evidenciar mediante un caso hipotético que existe una diferencia significativa en la
magnitud de las concentraciones predicas en los receptores e incluso en la tendencia
de la dispersión de los contaminantes.



Teniendo en cuenta lo antes mencionado es incierto el valor de concentración
esperado y sería recomendable mayor investigación para determinar cuál metodología
es más adecuada para el país debido a la topografía y a nuestras condiciones
meteorológicas propias del trópico y no se debe tomar a la ligera por parte de la
autoridad ambiental la forma de obtención de los datos meteorológicos, sobre todo
teniendo en cuenta que en el país la minería a cielo abierto presenta un gran auge, por
haber sido catalogada como una de las locomotoras que impulsaran el desarrollo y
crecimiento del país, siendo una actividad de gran impacto en el componente
atmosférico con problemas demostrados como la minería en el sur del cesar.

3. CONCLUSIONES

 Para este caso de estudio, al comparar las concentraciones mensuales de PM10
predichas por AERMOD con las dos metodologías para la obtención de
información meteorológica de altura y de superficie, la primera usando las
salidas del modelo de simulación meteorológica WRF procesados por AERMET
y la segunda parametrización de la capa de mezcla planetaria recomendada en
la Guía Nacional de Modelación de Calidad del Aire Versión 2, se obtienen
resultados que varían tanto en magnitud como en distribución espacial.

 Que un modelo de dispersión de contaminantes difiera ampliamente al variar la
forma de la meteorología para un caso de estudio, sugiere que se deben realizar
esfuerzos en el país para estandarizar las entradas meteorológicas, dado que
las medidas de manejo en un proyecto de alto impacto podrían endurecerse o
minimizarse según los resultados del modelo, e incluso como se observó en este
estudio cambiar las regiones afectadas por cuenta de la contrariedad en la
dirección del viento que es la responsable de establecer hacia donde viajan los
contaminantes y por ende el diseño de un Sistema de Vigilancia de Calidad del
Aire en cuanto a los lugares a ser instaladas estaciones de monitoreo.
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