
Ingeniería de Software - Clase 6

Editorial label ECORFAN: 607-8695
BECORFAN Control Number: 2020-05
BECORFAN Classification (2020): 111220-0005

Pages: 9

RNA: 03-2010-032610115700-14

www.ecorfan.org

ECORFAN-México, S.C.

143 – 50 Itzopan Street
La Florida, Ecatepec Municipality

Mexico State, 55120 Zipcode

Phone: +52 1 55 6159 2296

Skype: ecorfan-mexico.s.c.

E-mail: contacto@ecorfan.org

Facebook: ECORFAN-México S. C.

Twitter: @EcorfanC

Holdings

Mexico Colombia Guatemala

Bolivia         Cameroon Democratic

Spain El Salvador Republic

Ecuador         Taiwan of Congo

Peru Paraguay          Nicaragua

RENIECYT - LATINDEX - Research  Gate - DULCINEA  - CLASE  - Sudoc - HISPANA  - SHERPA UNIVERSIA - Google Scholar DOI - REDIB - Mendeley - DIALNET - ROAD - ORCID

Authors: ALARCÓN-RUIZ, Erika, RAMÍREZ-SALAS, Virginia, ORDOÑEZ-PACHECO, Luis Daniel 

y AVILES-CONTRERAS, Areli Monserrat 

International Conference - Science, Technology and Innovation 

Booklets

Title: Diseño de un instrumento para medir la Calidad Ambiental



Introducción Un factor ambiental es un medio o subsistema del

ambiente con una dinámica y procesos propios al

que se le asigna un conjunto de indicadores que le

permitan evaluar la calidad del mismo. La calidad

del ambiente será el resultado obtenido de la suma

del conjunto de calidades de los factores

ambientales relevantes y su evolución (Martin,

2007), (Hernández Muñoz, Hernández Lehman, &

Gordillo Martínez, 2006).

Existen diferentes modelos de análisis de calidad

ambiental, pero hay que destacar que la mayoría de

estos métodos fueron elaborados para proyectos

concretos, resultando por ello su complicada

generalización.



La calidad ambiental se puede
evaluar mediante indicadores
que sirvan para determinar de
un modo objetivo la situación
en los aspectos que contempla
dicho concepto.

Generalmente se trata de
vectores físicos, químicos y
biológicos que se consideran
relevantes de acuerdo con el
sistema o recurso que se
investiga.



Metodología

Determinar el tipo de información requerida por la técnica ERFCA

Modelar el meta conocimiento producto de la interrelación de la 
información de entrada y las salidas esperadas planteadas por la 

técnica ERFCA.

Definir los mecanismos necesarios para que la información que 
conforma la ontología sea integra, actualizada y disponible 

principalmente.

Seleccionar el SMBD adecuado, que brinde la facilidad de 
interactuar con aplicaciones web.

Implementar la ontología con las consideraciones antes 
mencionadas.



Cálculos

El cálculo indirecto para realizar una estimación de cargas contaminantes utilizado por esta técnica, se basa

en el siguiente fundamento:

La carga contaminante total (K) que recibe el ambiente, es la suma de los aportes parciales de las diferentes

fuentes emisoras, como se aprecia en la ecuación 1.

𝐾 =  𝑖=1
𝑛 𝐾𝑖 (1)

Donde: 𝐾𝑖 = 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎 𝑖

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎𝑠

Por otra parte, cada fuente contaminante vierte a la atmósfera varios tipos de sustancias (ec. 2).

𝐾𝑖 =  𝑗=1
𝑚 𝐾𝑖𝑗 (2)

Donde:

𝐾𝑖𝑗 = 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑗 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎 𝑖

𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠



Utilizando la información que proporciona cada fuente de contaminación la

misma se puede agrupar en forma diferente, según interese, para una

presentación más globalizada. Anteriormente, ya se indicó el caso de total de

contaminantes por fuente (Ki). Podría interesar el total del contaminante j,

que aportan las distintas fuentes. En este caso se tendría la siguiente

expresión (ec. 4):

Donde: Kj= aporte total de contaminante j de las n fuentes contaminadoras





Resultados
 Un inventario de las fuentes de datos ambientales y las dependencias encargadas de su generación y

actualización.

 Un mapa ontológico que integra los conceptos relacionados con la problemática ambiental y los factores e

indicadores relacionados con la calidad ambiental.

 Una base de datos que integra la información

dispersa en las fuentes de datos ambientales

reportadas y los catálogos de datos de la

técnica ERFCA.



Conclusiones

El procedimiento de evaluación rápida descrito es sumamente útil para

realizar una evaluación inicial de las fuentes y de los niveles de emisión de un

área que tenga pocos datos o ninguno sobre cargas de contaminación.

También es útil para la selección de áreas prioritarias cuando se realizan

monitoreos más extensos; para la conducción de estudios de casos como parte

de los programas de salud pública dirigidos al control de la contaminación; y

para la formulación de políticas y reglamentos de control de la contaminación

enmarcada dentro de las actividades nacionales de salud ambiental.
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