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INTRODUCCION 

 

El área de conocimiento de la investigación es energía y ambiente, en el aspecto específico 

de la Ingeniería Ambiental: contaminación atmosférica. 

 

La presencia en el aire de cualquier sustancia que altere la calidad del medio ambiente, 

produce un impacto ambiental denominado contaminación atmosférica, motivo de 

preocupación local y global, ya que éste tiene afectación directa e indirecta sobre la salud 

humana, flora (plantas), fauna (animales) e infraestructuras y materiales existentes, interfiriendo 

así en la calidad de vida, y el cambio climático debido a los Gases de Efecto Invernadero (GEI).  

 

El proyecto de investigación pretende realizar el estudio de la contaminación atmosférica 

mediante la aplicación de la modelación matemática como herramienta de predicción de 

impactos ambientales atmosféricos debido a emisiones de CO2 y PM10, a microescala, en puntos 

seleccionados dentro del sistema seleccionado, el cual es el Distrito de Chitré (o Ciudad de 

Chitré, cuyas coordenadas UTM son: 880321mN - 562816 mE), Provincia de Herrera, 

República de Panamá.  

 

Los resultados de la investigación generarán fundamentos científicos para el diseño o 

mejora de estrategias de gestión ambiental y normas ambientales, por parte de las autoridades 

estatales y locales, y poder así prevenir y mitigar el problema de contaminación atmosférica 

existente en esta región y el país, lo que sería de gran beneficio socioeconómico y ambiental. 

 

Cabe señalar que el tema propuesto, en lo que respecta a calidad del aire, es un tema de 

interés nacional ya que dicha línea de investigación forma parte de la Estrategia Nacional del 

Ambiente de la R.P. según su Visión Nacional 2020 (ANAM, 2006). 

 

  

OBJETIVOS  

 

Objetivo general. 

 

Evaluar la contaminación atmosférica mediante la modelación matemática de la zona de 

influencia conocida como Distrito de Chitré, Provincia de Herrera, República de Panamá. 

 

Objetivos específicos. 

 

a) Realizar un análisis del estado del arte sobre la contaminación atmosférica y su 

modelación matemática (modelos de calidad de aire ambiental y otros), criterios de 

evaluación y diseño, normativas aplicables, situación actual local y tendencias 

internacionales. 

 

b) Determinar el inventario de emisiones atmosféricas de las fuentes representativas, 

dentro del dominio geográfico de modelación, que se encuentran obligadas a cumplir 

con los requerimientos de la normativa ambiental vigente. 
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c) Medir la calidad de aire para CO2 y PM10. 

 

d) Estudiar y aplicar la metodología y modelación matemática a utilizar en el estudio de la 

contaminación atmosférica de la zona de influencia. 

 

e) Analizar y validar estadísticamente el comportamiento actual y futuro de la 

contaminación atmosférica de la zona de influencia de acuerdo a los resultados de la 

modelación.  

 

f) Proponer una estrategia de gestión ambiental, para prevenir y controlar, la 

contaminación atmosférica en la zona de influencia, y el país en general. 

 

MATERIALES Y METODOS. 

 

Los medios para lograr la validez o confiabilidad de la investigación que se propone -

mediante el método científico-, están en función de todas aquellas herramientas metodológicas y 

prácticas requeridas para tal fin. En consecuencia, se utilizarán los  métodos, técnicas y datos 

relacionados al estudio de la contaminación atmosférica por fuentes móviles, referenciadas por 

entidades y organismos internacionales, como es el caso de la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos (U.S. EPA, United States Environmental Protection Agency), Agencia 

Europea de Medio Ambiente (EEA, European Environment Agency), Panel Intergubernamental 

para el Cambio Climático (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), entre otros organismos relacionados al tema 

propuesto, tal como lo describe el anteproyecto antes señalado. 

 

Estos organismos han desarrollado y aplicado metodologías y técnicas para el estudio de la 

contaminación atmosférica, en lo que respecta a inventario de emisiones, factores de emisión, 

modelación y simulación matemática de dispersión de contaminantes atmosféricos, cálculo de 

concentración contaminantes por gases y/o partículas, afectaciones a la salud humana y otros, y 

métodos estadísticos útiles para la validación de los resultados de la investigación. Se 

consideran además, aquellos acuerdos internacionales sobre la temática, tales como, el 

Convenio Marco sobre Cambio Climático y el protocolo de Kyoto, como referencia para 

determinar en el cumplimiento del mismo por nuestra parte como País. 

 

En el ámbito nacional se tienen entidades de colaboración técnica y de información como: 

 Ministerio de Ambiente  

 Empresa de Trasmisión Eléctrica, S.A. (ETESA),  

 El Instituto Especializado de Análisis (IEA) de la Universidad de Panamá,  

 El Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional de la Empresa EnvioLAB 

acreditado ISO 17025.   

 El Laboratorio de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y 

Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá (VIPE) de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP).  

 

Debido a que los inventarios de emisiones contaminantes a la atmósfera constituyen un 

dato de entrada básico en los estudios de calidad del aire, y por ende son la base de las 

proyecciones de emisión, se utilizará (en la media de lo posible, y con las adaptaciones 

necesarias) la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) de la Metodología 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2009 (cuya anterior versión fue 

EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook-2007), tanto para GEI como para PM 

(material particulado) según clase diamétrica. De igual manera se tomara en consideración lo 

establecido por el IPCC.  
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Para diseñar e implementar estrategias de control de la contaminación del aire, se usara 

para predecir las concentraciones en el aire ambiente, una modelación matemática de la calidad 

del aire con escala espacial local –microescala- mediante parámetros matemáticos y estadísticos 

existentes, de acuerdo al modelo que aplique al tipo de estudio e información existente puntual 

o histórica, o medida, y que brinde la menor incertidumbre posible.  

 

El modelo de calidad del aire contra el cual se contrastara el modelo a desarrollar será el 

elaborado por California/Carnegie Institute of Technology (CIT) versión 3.0, el cual es capaz de 

simular el transporte, reacción y remoción por depositación en seco de contaminantes gasesosos 

emitidos en una determinada cuenca atmosférica (McRae et al. 1982a, Russell et al. 1988, 

Harley et al. 1983, Mendoza y Graniel 2007).  

 

También, se podrá realizar modelaciones adicionales con alguno de los modelos 

recomendados por la EPA, tal es el caso del ISC3 (Industrial Source Complex Model), ya que el 

mismo también sirve para modelar áreas y volúmenes, bajo algunas consideraciones (o 

suposiciones) especiales. Sin embargo, dependerá de la posibilidades de acceso inmediato a 

costos razonables a cada uno de los modelos indicados, lo que de no poder ser, se evaluará y 

sustentará el uso de otro modelo, tal es el caso como el MODEM (Modelo de Emisiones 

Vehiculares, CONAMA, 2009), Modelo matemático SofIA (Software de Impacto Atmosférico) 

de dispersión de contaminantes (Tarela y Perone, 2001), los cuales también han sido aplicados y 

han demostrado proveer información valida. 

 

En cuanto al financiamiento del proyecto de tesis doctoral la República de Panamá cuenta 

con la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Información (SENACYT), la cual es una 

institución autónoma creada en el año de 1997, cuya misión es convertir la ciencia y la 

tecnología en herramientas de desarrollo sostenible para el país, siendo una de sus actividades 

otorgar becas para estudios y desarrollo de investigaciones. De igual manera existen a nivel 

local e internacional otras posibles fuentes de financiamiento de proyectos de investigación, 

incluyendo a la misma UTP. 

 

De igual forma, se solicitaran fondos a The Partnerships for Enhanced Engagement in 

Research (PEER) organización interesada en proveer fondos para proyectos de investigación en 

–climate process and modeling and environmental engineering-. También existe la posibilidad 

de accesar a fondos de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) de la Universidad Tecnológica 

de Panamá, institución para la cual trabajo. 
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