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OBJETIVO DEL PROYECTO: Analizar los parámetros que influyen en las relaciones entre la
concentración y caracterización de partículas en el interior de los edificios de la
División académica de ciencias biológicas y el aire ambiente para la modelación de la
calidad del aire intramuros

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Actualmente, la contaminación del aire en interiores se
considera una de las mayores amenazas para la salud, debido a que las personas, realizan
hasta 90% de sus actividades en espacios cerrados, donde el aire, con frecuencia, se
encuentra de dos a cinco veces más contaminado que el aire exterior. Consecuentemente,
la sociedad está más vulnerable al desarrollo de enfermedades respiratorias,
cardiovasculares e incluso cancerígenas. La investigación, analizo cuáles parámetros
influyen en la modelación de la concentración de material particulado dentro de edificios
de la División Académica de Ciencias Biológicas y su caracterización. Se estudiaron modelos
estocásticos (regresión múltiple, series de tiempo o redes neuronales) para estimar la
concentración con respecto a la temperatura y humedad relativa.
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Posteriormente, se analizaron los parámetros: tasa de ventilación,
características geométricas del ambiente interior, concentración al aire libre y
mecanismos de resuspensión, con especial énfasis a los parámetros: tasa de
intercambio de concentración interior/exterior, factor de penetración y factor
de infiltración. Para la simulación de la concentración de material particulado
se muestreará dentro y fuera de los edificios. Con respecto a la caracterización,
se tomaron muestras durante las diferentes épocas del año representando la
referente a lluvias y secas así como al ciclo diurno.

INSTITUCIONES VINCULADAS:

RESULTADOS OBTENIDOS: 1) Determinación de la concentración de partículas, en promedio 
de 4 hr, en el aula, cubículo, laboratorio y oficina (en DACBiol) seleccionados 
previamente y comparación por días de semana y fluctuaciones de fin de semana.
2) Determinación de la calidad del aire estacional en ambientes intramuros mediante 
la cuantificación de aerobacterias, en la DACBiol mismos sitios.
3) Modelos para la estimación de las concentraciones de PM en el aire interior de los 
sitios seleccionados a través de la estimación adecuada de los parámetros específicos 
por sitio de estudio.
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4) Software para la simulación de calidad del aire en interiores de las aulas y oficinas 
universitarias en una zona suburbana y bajo condiciones de clima tropical húmedo.
5) Evaluación de la calidad del aire con relación al CO y las PM10 y el nivel de confort con 
relación al CO2, temperatura y humedad relativa en la cafetería y la biblioteca, y modelos 
de regresión lineal para explicar el comportamiento del CO, de las PM10 y del CO2 en 
función de la temperatura y la humedad relativa del interior.

PRODUCTOS ACADÉMICOS:

Publicación del artículo de investigación:
Matías-Velázquez, A.A., Torrez-Cortés, P., Magaña-Villegas, E. Ramos-Herrera, S. &

Carrera-Velueta, J.M., (2016). Exposición a materia particulada y dióxido de carbono en
un ambiente universitario en Villahermosa, Tabasco. Vol. 3(2): 108-121; ISSN: 2007-9559

Formación de recursos:
Titulación de 4 estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental

Desarrollo de software para la simulación de calidad del aire en interiores para una zona
suburbana y bajo condiciones de clima tropical húmedo
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MECANISMO DE DIVULGACION :

Se presentaron los resultados relevantes de la investigación en los eventos: 
VI Encuentro de Jóvenes Investigadores en Evaluación y Tecnología Ambiental
XV Congreso Internacional y XXI Congreso Nacional de Ciencias Ambientales
XII Congreso Regional para Norte América y el Caribe, I Encuentro Internacional de

Jóvenes Investigadores en Evaluación y Tecnología Ambiental.


