
 

 

 

 
Resumen

Uno de los componentes con mayor grado de incertidumbre en el proceso de aplicar modelos complejos de calidad del aire es el

inventario de emisiones. Si dicha información contiene errores, las conclusiones resultantes de la aplicación del modelo se verían

empañadas. En este trabajo, se presenta el uso de una técnica de modelación inversa para ajustar el inventario de emisiones de

la Zona Metropolitana de Guadalajara, México, el cual se compara contra el inventario de emisiones original. El sistema de

modelación utilizado estima, a través de un proceso iterativo, factores de escalamiento a las emisiones de un caso base de tal

manera que, al aplicar dichas correcciones, se minimiza el error entre las concentraciones observadas y las simuladas por el

modelo directo. Los resultados obtenidos indican que, durante el caso de estudio analizado, las emisiones diarias de CO tendrían

que estar sujetas a variaciones globales que van desde reducciones de ~16% a incrementos de ~60%. Las emisiones de NOx y

SO2 aparentan estar subestimadas, requiriéndose aumentos del orden de ~100 % a ~150 % sobre el caso base para los NOx y

de 20% a ~140% del valor base para el caso del SO2. Los cambios sugeridos por el modelo inverso aumentan significativamente

el desempeño del modelo directo en el sentido de su capacidad de replicar las observaciones, incluyendo las de O3, un

contaminante secundario. Sin embargo, no todas las discrepancias entre observaciones y valores simulados quedan resueltas al,

por ejemplo, haber tenido que limitar el escalamiento de las emisiones hora a hora sin diferenciar entre subdominios, debido al

número limitado de estaciones de monitoreo disponibles en la zona, y por el hecho real que el modelo directo no es perfecto.
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