
 

 

 

 
Resumen

La metodología de molécula agrupada o mezcla agrupada sustituta desarrollada por Lurmann et al. (1991) fue aplicada para

definir la mezcla base representativa en el área metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) con el propósito de determinar la

reactividad de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en la formación de ozono. Para determinar la concentración de los

componentes individuales de los COV, una campaña de muestreo fue llevada a cabo, utilizando contenedores limpios de acero

inoxidable. Las muestras se recolectaron simultáneamente en seis sitios: Xalostoc, Pedregal, Tlalnepantla, Cerro de la Estrella,

Instituto Mexicano del Petróleo y la Merced. En cada sitio se colectaron siete muestras durante el periodo de muestreo. Al aplicar

la metodología de mezcla agrupada sustituta se establecieron 10 grupos y un componente que representó a cada uno de ellos.

Dichos grupos fueron: i) n-butano para el primer grupo alcano, ii) n-octano para el segundo grupo alcano, iii) etileno para su propio

grupo, iv) propeno para el primer grupo olefinas, v) t-2-buteno para el segundo grupo olefinas, vi) tolueno para mono alquil

bencenos, vii) m-xileno para aromáticos grandes, viii) formaldehído para su propio grupo, ix) acetaldehído para los acetaldehídos,

y x) acetona para las quetonas. Se determinó una mezcla de grupos de COV (mezcla base), la cual se propone que sea utilizada

para obtener experimentalmente los índices de reactividad de los COV en la formación de ozono del AMCM.
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