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La variabilidad de las PM2.5 en función del tránsito vehicular en 
la zona
Pregunta:

El número de vehículos que circulan en los alrededores de la escuela ¿tiene algún 
impacto en los niveles de contaminación?

Diseño del experimento:
• Conteo de vehículos en las vialidades cercanas y registros de los niveles de PM2.5 en 

diferentes horas y días de la semana.
• Colectar datos durante al menos un mes.
• Comparar con los datos meteorológicos.

Requerimientos:
• Contador mecánico o electrónico (cuentabultos).
• Promedios 10 min de PM2.5 del PurpleAir (PEMBU).
• Promedios de 10 min de dirección y velocidad de viento (PEMBU).
• Computadora con Excel o paquete estadístico.



Efectos de la temperatura y la humedad en la respuesta de los 
sensores PurpleAir
Pregunta:

¿Cómo modifica la temperatura y humedad ambiente la respuesta de los sensores 
PurpleAir?

Diseño del experimento:
• Obtener los datos de PM2.5, temperatura y humedad relativa de la red PEMBU.
• Obtener los datos de PM2.5 de la estación de monitore más cercana (<~1 km).
• Comparar los datos del sensor PurpleAir con los de la estación de monitoreo del SIMAT en 

diferentes temporadas climáticas.
• Evaluar los efectos de la temperatura y humedad relativa en la diferencia de las mediciones de 

PEMBU y SIMAT.
• Identificar cambios en diferentes épocas del año.

Requerimientos:
• Promedios horarios del PM2.5 (PurpleAir), temperatura y humedad relativa (PEMBU)
• Promedios horarios de PM2.5 de la estación de la RAMA (aire.cdmx.gob.mx)
• Computadora con Excel o paquete estadístico.



El viento y la lluvia como factores de limpieza de la atmósfera

Pregunta:
¿El aumento en la velocidad del viento y/o la presencia de lluvia influyen en los niveles 
de PM2.5?

Diseño del experimento:
• Realizar un registro continuo de la intensidad del viento y la precipitación pluvial en el sitio de 

estudio.
• Realizar un registro continuo de las concentraciones de PM2.5.
• Comparar con los datos meteorológicos con los de calidad del aire.

Requerimientos:
• Promedios 10 min de PM2.5 del PurpleAir (PEMBU).
• Promedios de 10 min de la velocidad del viento y de la precipitación pluvial (PEMBU).
• Computadora con Excel o paquete estadístico.



Efectos de las PM2.5 en la intensidad de la radiación solar

Pregunta:
¿La variabilidad horaria de la concentración de PM2.5 influye en la intensidad de la 
radiación solar?

Diseño del experimento:
• Realizar un registro continuo de los valores de radiación solar.
• Realizar un registro continuo de los niveles de PM2.5. 
• Realizar un registro continuo de la cobertura nubosa. 
• Comparar los casos con los niveles de PM2.5 y la irradiancia solar.

Requerimientos:
• Promedios horarios de PM2.5 y radiación solar (PEMBU).
• Datos de cobertura nubosa (SMN).
• Computadora con Excel o paquete estadístico.



Identificación de fuentes de contaminación por PM2.5

Pregunta:
¿Es posible identificar fuentes importantes de contaminación que afectan al plantel?

Diseño del experimento:
• Realizar un registro continuo de la dirección e intensidad del viento y los niveles de 

PM2.5.
• Elaborar un mapa con las fuentes más importantes de contaminación en los 

alrededores del plantel en un radio de 2 km.
• Comparar con los datos meteorológicos con los de calidad del aire e identificar 

sectores relacionados con incrementos en la contaminación.
Requerimientos:

• Promedios 10 min de PM2.5, velocidad y dirección del viento (PEMBU).
• Computadora con Excel o paquete para elaborar rosas de contaminación.



¡ÉXITO EN SUS PROYECTOS!


