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RESUMEN 
 
Los métodos de análisis de sensibilidad aplicados a la modelación de la calidad del aire son 
herramientas de gran utilidad para determinar de dónde proviene la contaminación observada en 
una zona específica con relación a las emisiones producidas en regiones lejanas. Sin embargo, las 
aplicaciones clásicas de estos métodos presentan limitaciones de precisión, ya que pueden llegar 
a calcular sensibilidades erróneas debido a los procesos que utilizan para generar perturbaciones 
en las simulaciones. Por esta razón, en el presente estudio se implementó el método de análisis 
de sensibilidad ADJOINT del modelo CMAQ con el fin de demostrar la utilidad de este método en 
el proceso de atribución de fuentes contaminantes, utilizando como caso de estudio a la ciudad 
de Bogotá, Colombia, buscando encontrar cuáles son las emisiones regionales que más influyen 
en las concentraciones de O3 y NO presentes en la ciudad. Para esto se utilizó un dominio 
cuadrado de 118 x 118 celdas con una resolución de 27 kilómetros por lado de cada celda que 
abarcó la parte norte de Suramérica. Las simulaciones se llevaron a cabo en los periodos de febrero 
y septiembre de 2018 con el fin de observar la influencia de las diferencias en las condiciones 
meteorológicas y de emisión sobre los resultados. Para evaluar el desempeño del modelo se 
realizaron las pruebas definidas en su caso estándar de evaluación, Adicional a esto, se 
compararon los resultados obtenidos sobre Bogotá de las concentraciones de O3, NO, y PM2.5 y 
de algunas variables meteorológicas con los datos de una modelación realizada en WRF-Chem 
para el mismo dominio y periodos de simulación. Al mismo tiempo, los resultados generados por 
ambos modelos se compararon con los datos medidos por la Red de Monitoreo de Calidad del 
aire de Bogotá. Posterior a esto, se calcularon las sensibilidades de la presencia de O3 y NO en 
Bogotá con respecto a las emisiones de NO, NO2 y VOC’s por separado. Como resultados 
principales del estudio se encontró, en un primer lugar, que las concentraciones de ozono y 
monóxido de nitrógeno simuladas sobre Bogotá en el mes de febrero proceden principalmente de 
las zonas urbanas del dominio, siendo las emisiones de NO las que más aportan a las 
concentraciones de O3 y NO en la ciudad. Por el contrario, para el mes de septiembre, las mayores 
atribuciones de las fuentes emisoras a los contaminantes se concentraron sobre el casco urbano 
de Bogotá y algunas zonas aledañas a Cundinamarca. No obstante, los resultados no son 
concluyentes, ya que las simulaciones carecieron de información sobre emisiones biogénicas y un 
modulo de simulación de nubes que permitiera tener resultados más acordes a los datos 
observados. Adicional a estos resultados, se produjo un esquema replicable de implementación 
del ADJOINT de CMAQ de acceso público para facilitar el despliegue del modelo en próximas 
investigaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Determinar la procedencia de los contaminantes atmosféricos es uno de los objetivos 
fundamentales del estudio de la calidad del aire. Encontrar estas respuestas permite tener 
información valiosa para tomar acciones que permitan reducir la contaminación y 
consecuentemente disminuir las afectaciones que causan estos compuestos sobre la salud de las 
personas y sobre el bienestar del medio ambiente (Organización Mundial de la Salud, 2005, 2013). 
Así pues, esta información resulta de suma importancia para formular políticas públicas precisas 
que logren mejorar el estado de la calidad del aire en las regiones de evaluación. 
Con el fin de esclarecer de dónde proviene la contaminación, es fundamental analizar el 
comportamiento de los contaminantes desde que son emitidos por las fuentes, considerar sus 
transformaciones en la atmósfera, y determinar por último su concentración al llegar a los puntos 
de interés que son evaluados. Para esto, se utilizan diversas herramientas computacionales que 
permiten modelar la forma en la que se mueven e interactúan los gases y partículas suspendidas 
presentes en la atmósfera (Sandu et al., 2005). Estas herramientas se conocen como modelos de 
calidad del aire y tienen múltiples aplicaciones, desde estudios para cuantificar de riesgo a la salud 
que representa determinado contaminante, hasta la implementación para predicción de escenarios 
futuros y evaluación de riesgos ambientales (Nowak & Heisler, 2010). 
No obstante, las simulaciones estándar de los modelos no responden directamente a la pregunta 
de la contribución de cada fuente a la contaminación vista en un sitio específico (Daescu & 
Carmichael, 2003). Los procesos físico-químicos que sufren los compuestos en el aire son 
complejos y, pese a que los modelos usan aproximaciones matemáticas simplificadas para 
describir estas interacciones (Elbern et al., 2000), encontrar la correspondencia directa de fuente 
hasta concentración final resulta virtualmente imposible dada la estructuración tradicional de estas 
herramientas computacionales (Hakami et al., 2007). 
Por esta razón, se hace necesario utilizar una metodología que pueda rastrear cambios en los 
procesos de simulación, para así trazar la ruta que sigue el contaminante desde que se emite o 
produce hasta que llega al punto de depósito. Con este propósito se emplean los análisis de 
sensibilidad (AS), los cuales son un conjunto de métodos cuyo funcionamiento se basa en 
cuantificar el comportamiento de los contaminantes una vez se modifica alguno de los parámetros 
atmosféricos simulados (M. Y. Wang et al., 2020). De esta forma, alterando cierta información de 
las modelaciones, se puede llegar a encontrar el cambio relativo que producen esas alteraciones 
en el sistema modelado, logrando así encontrar la influencia que generan diferentes partes de la 
modelación sobre las concentraciones de los contaminantes resultantes. 
El procedimiento en común que comparten todos los métodos de AS consta en primer lugar de 
realizar una modelación sin ningún cambio (simulación base) para tener una referencia inicial con 
la que comparar posteriormente. Luego, se hacen las perturbaciones sobre algunos de los 
parámetros del modelo para así encontrar los cambios que se generan en los resultados 
(simulaciones perturbadas). Y finalmente, comparando la simulación base con las simulaciones 
perturbadas, se obtienen los cambios relativos que sufrieron las concentraciones de los 
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contaminantes,  con lo cual se puede determinar qué tan susceptibles son los resultados de la 
simulación a los parámetros que se perturbaron. A estos cambios relativos se les conoce por el 
nombre de sensibilidades, y es lo que le da el nombre a los AS (Daescu & Carmichael, 2003).  
Actualmente, existen diversas herramientas basadas métodos de AS, pero los que históricamente 
han tenido una mayor implementación en la modelación de la calidad del aire se pueden categorizar 
en cuatro grupos dependiendo de las metodologías en las que se basan. Estos son los métodos 
de fuerza bruta (BFM) (Crupier et al., 2017); los métodos de diferencias finitas (FDM) (Iott et al., 
1985); los métodos de variable compleja (CVM) (Carmichael et al., 2008; Giles et al., 2003); y los 
métodos de análisis hacia atrás (ADJOINT) (Hakami et al., 2007).  
Los primeros tres mencionados (BFM, FDM, CVM) funcionan por medio de propagar cambios hacia 
adelante en el tiempo de simulación, por lo que se les conoce también como métodos Forward. 
Su ejecución consta de alterar en alguna medida la información de entrada del modelo, logrando 
así encontrar cómo los cambios iniciales afectan al comportamiento final de las simulaciones. Los 
resultados alterados se comparan posteriormente con una simulación base donde no hubo 
cambios, para encontrar así qué tan sensibles son las variables modeladas con respecto a los 
parámetros perturbados (Crupier et al., 2017). 
Al utilizar estos métodos Forward para encontrar el impacto de una fuente contaminante a las 
concentraciones de una zona se debe alterar la información de la emisión de esa fuente. El proceso 
general consiste en realizar cambios a la información de las emisiones que se le dan al modelo, 
para luego comparar los resultados alterados con una simulación donde no hubo cambios. De 
esta forma, las diferencias resultantes de esta comparación se pueden atribuir a los cambios 
sufridos en las emisiones, logrando con esto determinar qué tan sensible es un contaminante al 
cambio de estas fuentes de emisión (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., 2013).  
Sin embargo, implementar métodos Forward acarrea una desventaja crucial y es que pueden 
obviar y/o sobreestimar procesos físicos y químicos dentro de las simulaciones (Zhao et al., 2019). 
El BFM es el método que mejor ejemplifica esta situación, ya que, para calcular las sensibilidades 
de un modelo con este método, el procedimiento a seguir consta de eliminar una a una las fuentes 
de interés a analizar, realizando simulaciones individuales para cada fuente que es removida de la 
simulación. Posterior a este proceso, todas las simulaciones con emisiones alteradas se comparan 
con la simulación base y de este proceso se determina que los cambios vistos en las 
comparaciones son debidos a la falta de cada fuente en su respectiva comparación (Clappier et al., 
2017).  
No obstante, las interacciones simuladas en los modelos de calidad del aire son complejas y muy 
pocas veces lineales, por lo que eliminar una fuente puede producir cambios que se alejan de las 
dinámicas reales de los contaminantes en la atmósfera, pero, debido a la forma de implantación 
del método, no se puede determinar que son errores intrínsecos a la forma de calcular las 
sensibilidades (Burr & Zhang, 2011). De esta forma, se puede atribuir comportamientos de 
contaminantes a fuentes que no corresponden o dar importancias diferentes a las reales a sectores 
contaminantes que, al momento de reducir sus emisiones, no generen un el cambio esperado en 
las concentraciones observadas de los compuestos de interés. 
En los casos del FDM y el CVM la posibilidad de presentar este tipo de errores es menor, debido 
a que ambos se basan en métodos de integración aproximados (FDM) o trazabilidad de variables 
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con números complejos (CVM) (Carmichael et al., 2008; Giles et al., 2003). Sin embargo, debido 
las limitaciones inherentes del cálculo computacional (Hakami et al., 2007), sigue existiendo el 
riesgo de atribuir comportamientos irreales a las fuentes simuladas al momento de utilizar este tipo 
de AS derivado de posibles divergencias en el cálculo de los procesos matemáticos. 
Pese a esto, la utilidad de los métodos Forward ha probado ser muy importante para describir 
fenómenos de las dinámicas atmosféricas. En Colombia se han realizado varios estudios que 
implementan estas metodologías para encontrar la contribución de las fuentes de emisión a las 
concentraciones de contaminantes. Trabajos previos han utilizado el BFM para encontrar cómo 
distintos sectores de fuentes de emisión localizadas en Latinoamérica contribuyen a la calidad del 
aire de la ciudad de Bogotá (East et al., 2021; Espitia Cano, 2020; Montejo Barato et al., 2020; 
Pérez Peña, 2016). Así mismo, otros autores han utilizado variaciones de estos métodos que se 
centran en las trayectorias de los contaminantes y han logrado determinar el impacto que tiene la 
quema de biomasa ocurrida en el norte de Suramérica sobre las concentraciones de material 
particulado vistas en la capital colombiana, logrando cuantificar también las afectaciones que este 
material particulado causa a la salud pública (Ballesteros-González et al., 2020; Mendez-Espinosa 
et al., 2019). 
De manera puntual, algunos de los resultados de estos trabajos estiman que, debido a las quemas 
de biomasa, el PM2.5 aumenta entre 1.2 y 5.5 μg*m-3 en Bogotá (Ballesteros-González et al., 2020) 
y un análisis de trayectorias muestra que gran parte de dichas contaminación proviene de la región 
de la Cuenca del Río Orinoco, desde donde estos contaminantes se pueden transportar más de 
1000 kilómetros hasta llegar a Bogotá (Mendez-Espinosa et al., 2019). Así mismo, en otro estudio 
estiman que, en caso de pavimentar las vías de la ciudad, las concentraciones de este material 
particulado descenderían cerca de 10 μg*m-3 de PM2.5 en algunas zonas (East et al., 2021).Esta 
información ejemplifica la gran utilidad de estos métodos de AS para comprender las relaciones 
fuente-concentración y genera la posibilidad de implementar estos conocimientos para tomar 
decisiones más acertadas que mejoren la calidad del aire en esta región del país.  
No obstante, las limitaciones de los métodos Forward persisten en estos resultados y resulta 
complejo esclarecer si los datos obtenidos fueron o no alterados en alguna medida debido a la 
complejidad que representa asignar atribuciones de contaminación a fuentes en sistemas no 
lineales como los son las interacciones de las variables en los modelos utilizados (Ballesteros-
González et al., 2020; East et al., 2021).  
Por esta razón, se hace necesario experimentar con nuevas metodologías que cuenten con una 
mayor precisión para atribuir el aporte de las fuentes contaminantes a la calidad del aire en el país. 
Es aquí donde los métodos ADJOINT pueden aportar una mejor aproximación a este tipo de 
problemas, ya que,  contrario a los métodos Forward, los ADJOINT modifican los resultados finales 
de la simulación y luego propagan esos cambios hacia atrás en el tiempo (Daescu & Carmichael, 
2003). Lo que significa que no generan cambios en los procesos de cálculo de las interacciones 
de los contaminantes en las atmósferas, sino que buscan cómo responden la totalidad de la 
información de entrada cuando se cambia alguna de las variables de las salidas. 
Un caso que ejemplifica este proceso que siguen los ADJOINT es una situación en donde se 
busque encontrar qué tanto se deben reducir las emisiones de un sector industrial de una ciudad 
para conseguir que se cumplan los niveles normativos de contaminación en esa zona. En esta 
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situación, en vez de reducir poco a poco las emisiones de las industrias para encontrar el punto 
en que se logra cumplir con las normativas, como se haría en un método de BFM, el ADJOINT 
reduce desde el principio las concentraciones finales hasta los niveles requeridos, y luego propaga 
estos cambios hasta las emisiones para encontrar la cantidad de emisiones que se deben reducir 
para lograr las concentraciones buscadas. Debido a esto, los ADJOINT no necesitan alterar ningún 
parámetro inicial para realizar el análisis de sensibilidad, con lo cual se puede asegurar que los 
procesos físico-químicos de los contaminantes no se ven afectados (Zhao et al., 2019). 
Con esto en mente, en el presente estudio se plantea implementar el método ADJOINT, 
específicamente el ADJOINT desarrollado para el modelo Comunitario Multiescala de Calidad del 
Aire (CMAQ), con el objetivo de encontrar la contribución de diversas fuentes a las concentraciones 
modeladas de contaminantes presentes sobre la ciudad de Bogotá y con esto establecer un 
esquema de implementación de esta herramienta que pueda ser utilizada para incentivar el uso de 
este método de AS en aplicaciones posteriores. Esto último debido a que este ADJOINT es una 
herramienta compleja que se encuentra en fase de pruebas (Zhao et al., 2019), por lo cual aún no 
existen casos de uso más allá de los realizados por el equipo de desarrollo de la herramienta (The 
Adjoint Developing Team, 2019). 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
Desarrollar un esquema de implementación para el método de análisis de sensibilidad ADJOINT 
del modelo CMAQ con un caso de estudio centrado en la ciudad de Bogotá para evaluar el 
desempeño de este modelo y esclarecer el potencial de su aplicación para estudios de atribución 
de emisiones a las concentraciones de especies contaminantes. 
 
2.2. Objetivos específicos 
• Generar un esquema de implementación replicable para la utilización el método de análisis de 

sensibilidad ADJOINT del modelo CMAQ. 
• Evaluar el desempeño del modelo CMAQ en su implementación en el caso de estudio de la 

ciudad de Bogotá 
• Utilizar el método ADJOINT para encontrar el aporte que generan las fuentes de emisión del 

área de estudio en las concentraciones de contaminantes presentes sobre Bogotá para los 
meses de febrero y septiembre del 2018. 
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3. HERRAMIENTAS DE MODELACIÓN 
 
El modelo Comunitario Multiescala de Calidad del Aire CMAQ, desarrollado por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos, es un modelo diseñado para ser aplicado a escala 
regional. Este se encuentra estructurado de forma modular, implementando cada conjunto de 
procesos atmosféricos como entidades individuales que se relacionan con los demás procesos 
dentro del modelo (Foley, 2019a).  
Por su parte, el ADJOINT de CMAQ versión 5.0 es un método de análisis de sensibilidad creado 
por el grupo de investigadores de The Adjoint Developing Team (The Adjoint Developing Team, 
2019) de la Universidad de Colorado. Este AS utiliza la versión 4.7.1 del modelo CMAQ como base 
de las simulaciones hacia adelante y cada módulo del método está estructurado para acoplarse a 
dicha versión (Zhao et al., 2019).  
Tanto el modelo principal como el ADJOINT se conjugan en una sola herramienta que será 
denominada como CMAQ-ADJ para ese trabajo.  
 

 
Figura 1. Diagrama de proceso de simulación del modelo CMAQ-ADJ 
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El proceso que se sigue para realizar una simulación con el CAMQ-ADJ se sintetiza en la Figura 1. 
Cada fase del proceso,  incluidos los resultados de este, se puede categorizar en cinco grandes 
áreas, las cuales son: 
 
3.1. Entradas 
El flujo de la simulación inicia con la obtención de la información necesaria para que el modelo 
funcione apropiadamente. Para cada escenario de implementación, CMAQ necesita la información 
geográfica y meteorológica del lugar de estudio; las condiciones iniciales y de frontera de las 
concentraciones de los contaminantes a simular; una mascara del terreno que indique la presencia 
de cuerpos de agua marinos; las tasas de emisión de los compuestos; y las tasas de reacción por 
fotólisis en la atmósfera (Foley, 2019a). Toda esta información está ligada a un dominio y un periodo 
de tiempo específico en los que se realizará la simulación. 
 
3.1.1. Meteorología y geografía 
Para obtener la información geográfica y meteorológica, es necesario utilizar los campos simulados 
por otros modelos especializados, ya que CMAQ no cuenta con un módulo de meteorología. Con 
este fin, se acostumbra usar el modelo de Investigación y Predicción del Clima WRF y su 
preprocesador de información WPS, desarrollados ambos por el Centro Nacional para la 
Investigación Atmosférica de los Estados Unidos UNCAR, para generar los datos (US EPA, 2015). 
Esto es debido a que CMAQ incluye por defecto el Procesador de Interfaz de Meteorología y 
Química MCIP, el cual está diseñado para traducir la información generada por WRF en los campos 
meteorológicos y los datos geográficos que CMAQ necesita para comprender las dinámicas de la 
atmósfera en el periodo de simulación (Foley & Spero, 2019). 
WRF y WPS se alimentan de datos meteorológicos globales y de infamación estática de geografía 
y de usos del suelo disponibles en bases de datos de la UNCAR. Este modelo meteorológico 
cuenta con la posibilidad de configurar los esquemas de funcionamiento utilizados par acoplarse 
a los escenarios de implementación y ha sido ampliamente utilizado en casos de estudio de la 
ciudad de Bogotá en los últimos años (Ballesteros-González et al., 2020; East et al., 2021; Espitia 
Cano, 2020; Montejo Barato et al., 2020; Nedbor-Gross et al., 2017a; Pérez Peña, 2018). Inclusive, 
la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá lo utiliza para realizar el pronóstico de la meteorología 
de la ciudad (Secretaría Distrital de Ambiente, 2008). 
 
3.1.2. Condiciones iniciales y de frontera 
Una vez se tienen los campos meteorológicos y la geografía, esta información es utilizada para 
obtener las condiciones iniciales y de frontera de los compuestos contaminantes en el sitio de 
simulación. Esto se hace ya que es necesario para el modelo partir desde un punto conocido de 
los datos de concentración para que el proceso de simulación se ajuste a los datos observados 
(CMAS Center, 2010). En este paso se puede optar por dos aproximaciones para obtener la 
información inicial y de frontera. Por un lado, se pueden utilizar resultados de una simulación previa 
de CMAQ que coincidan con el caso de aplicación. Sin embargo, es raro encontrar datos de este 
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tipo que coincidan con las características de una simulación nueva, por lo que el segundo método 
para conseguir estos datos es utilizar los resultados de un otro modelo de calidad del aire (Foley, 
2019b).  
Existen varias bases de datos de modelos globales en las cuales se encuentra información de 
condiciones iniciales y de frontera para CMAQ. Las más utilizadas son la del modelo CAM-Chem 
(Lamarque et al., 2012) y la del modelo Geos-Chem (Henze et al., 2007), ya que estas cuentan con 
aplicativos web en donde se encuentran los datos públicos de los resultados de simulaciones 
globales para diversos años. 
Un paso fundamental al utilizar estas bases de datos es el procesamiento de la información 
descargada, puesto que, en primer lugar, la resolución de la información de los contaminantes que 
generan estos modelos suele tener entre 100 y 200 kilómetros de longitud en cada subdivisión 
geográfica de la simulación. Al ser CMAQ un modelo pensado para escala regional, estas 
resoluciones son demasiado extensas sabiendo que los casos de estudio promedio cuentan con 
celdas de entre 1 y 30 kilómetros por lado (Foley, 2019a), por lo que hay que redimensionar los 
datos extensos para que se acomoden a mallas con distancias más pequeñas. 
En segundo lugar, los sistemas químicos que utiliza CMAQ rara vez coinciden con los utilizados 
para estas simulaciones globales (CMAS Center, 2010), lo cual hace necesario traducir de el 
mecanismo químico original de la información a otro sistema que sea válido para CMAQ. 
 
3.1.3. Emisiones 
La información sobre las emisiones,  antropogénicas y biogénicas, presentes en el dominio de 
simulación se ingresan a CMAQ por medio de archivos donde esta información está distribuida 
espacialmente en la zona sobre la cual se va a simular  (CMAS Center, 2010). Las emisiones 
pueden presentar elevaciones en las capas atmosféricas, como es el caso de los incendios 
forestales, o ser tomadas como emisiones que suceden en el suelo del dominio (Foley, 2019a),. 
El origen de esta información puede venir de diversos inventarios de fuentes contaminantes y se 
puede configurar según las consideraciones particulares de cada estudio. Existen diversas 
organizaciones que realizan mediciones de este tipo y se sustentan en metodologías que combinan 
mediciones locales, información satelital y proyecciones estadísticas (Comisión Europea, 2021). 
En el caso de las emisiones también se hace necesario aplicar algún grado de procesamiento 
previo antes de ingresar la información al modelo. Esto debido a que el origen de los datos puede 
presentar la información en una gran cantidad de formatos (CMAS Center, 2010), por lo que se 
requieren de programas que organicen la información para acoplarse a la forma y mecanismos 
químicos que requiere CMAQ. 
 
3.1.4. Tasas de fotólisis 
La última entrada requerida para esta versión de CMAQ son las tablas de las tasas de reacción por 
fotólisis. Estas agrupan la información de las constantes de reacción en donde la luz es uno de los 
catalizadores. Esta información depende tanto de la altitud a la que se encuentre el dominio como 
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de la época del año de la simulación, puesto que la cantidad y la incidencia de los rayos del sol 
son el factor determinante para estas tasas de reacción (Foley, 2020). 
CMAQ cuenta con un procesador llamado JPROC el cual calcula las tablas de reacción para cada 
escenario de simulación requerido. Los únicos requerimientos para producir estas entradas son 
las bases de datos que vienen por defecto con CMAQ (CMAS Center, 2010), por lo que teniendo 
el código base de CMAQ se pueden estimar las tasas de fotólisis para cualquier escenario de 
simulación. 
 
3.2. Modelación hacia adelante – CMAQ 
3.2.1. Química multifase 
La versión 4.7.1 de CMAQ implementada en el CMAQ-ADJ utiliza un mecanismo no lineal de 
química gaseosa llamado CB05 (Deborah, 2015). Este representa un total de 37 compuestos que 
cuentan con interacciones gaseosas, fotoquímicas y acuosas que simulan las relaciones de los 
gases atmosféricos con su entorno. Así mismo, el mecanismo implementa tasas de depósito 
dependientes de las condiciones químicas y meteorológicas de la atmosfera, la cuales calcula en 
tiempo real (CMAS Center, 2010). 
 
3.2.2. Aerosoles 
Aero 5 es el módulo de aerosoles utilizado en esta versión de CMAQ. Este es un mecanismo modal 
de partículas el cual se divide en distribuciones log normales, o modos. Dos de estos modos son 
de interacción (I y J) entre la transición de tamaños de partículas, luego está el modo Aitken y el 
modo de acumulación, y por último se encuentra el modo de partículas gruesas, que representa 
las partículas con un diámetro aerodinámico mayor a 2.5 µm (CMAS Center, 2010). 
Las partículas simuladas por este módulo presentan depósito seco y húmedo. La deposición seca 
es llevada a cabo por el movimiento turbulento y la sedimentación gravitacional de partículas 
grandes y depende de la composición del material particulado y de información sobre uso del 
suelo. Mientras que la deposición húmeda es calculada dependiendo de la interacción de los 
aerosoles con las nubes y los eventos simulados de lluvia (CMAS Center, 2010). 
 
3.2.3. Nubes 
En el modelo se simulan tres tipos de nubes: nubes precipitantes convectivas; nubes no 
precipitantes convectivas; y nubes no convectivas. Las nubes no convectivas se obtienen de la 
información meteorológica ingresada al modelo. Por otro lado, los dos tipos de nubes convectivas 
se calculan de la captación de las precipitaciones teniendo en cuenta las interacciones de química 
acuosa y el depósito húmedo cuando los contaminantes se redistribuyen verticalmente según 
como se estén transportando en dentro de las nubes (CMAS Center, 2010). 
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3.2.4. Fotólisis 
Las interacciones de este módulo están determinadas por las tasas de fotólisis ingresadas al 
modelo. Estos cálculos también tienen en cuenta la opacidad de la atmósfera, la absorción de 
radiación de los aerosoles y la presencia de nubes (CMAS Center, 2010). Por esto, los cálculos de 
fotólisis en el modelo están estrechamente relacionadas con los módulos de aerosoles, química 
gaseosa y nubes. 
 
3.3. Salidas de CMAQ 
El modelo hacia adelante produce un conjunto. de archivos de concentraciones horarias 
distribuidas en el espacio del dominio de la simulación. Dependiendo de las especificaciones del 
usuario, el modelo puede guardar los resultados de todas las especies químicas calculadas o de 
solo algunas especificadas. Así mismo, puede producir promedios calculados de cada hora 
simulada o puede guardar los resultados instantáneos al final de la hora, dependiendo de los 
requerimientos del usuario (CMAS Center, 2010). 
Adicionalmente, el modelo también produce archivos horarios de variables diagnósticas de los 
diferentes módulos que lo componen (CMAS Center, 2010). Esto resulta de utilidad para el cálculo 
de especies contaminantes que no se encuentran guardadas directamente en los archivos de 
concentraciones, tales como son los casos del PM2.5 y del PM10. 
 
3.4. ADJOINT 
El análisis de sensibilidad hacia atrás del CMAQ-ADJ se lleva a cabo por medio de un conjunto de 
módulos de cálculo que son las parejas directas de las relaciones matemáticas del modelo 
principal, pero en este caso están diferenciadas hacia atrás en el tiempo. Esto es debido a que el 
funcionamiento del ADJOINT se basa en encontrar la perturbación que las variables finales de la 
simulación generan sobre las iniciales, para lo cual necesita calcular la tasa de cambio que produce 
cada variable de salida en las entradas del modelo. 
Para comprender el proceso general que rige a estos módulos diferenciados podemos remitirnos 
al ejemplo de un modelo discreto sencillo como lo explica Wang et al. (2001), en donde la ecuación 
general del proceso de modelación se describe como: 
 

𝐶! = 𝐺!"#𝐶!"# 
 
En donde C hace referencia al vector de variables de estado, como por ejemplo las 
concentraciones; t simboliza al paso de tiempo; y G es la matriz de interacciones del modelo. 
Para encontrar el efecto de la perturbación en C se linealiza la expresión: 
 

𝜕𝐶! = 𝐺!"#´ 𝜕𝐶!"# 
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En donde ∂C son las perturbaciones en las variables de estado; y G´ es el Jacobiano de la matriz 
de interacciones del modelo, el cual es la primera derivada de G con respecto a C. 
Cabe resaltar que la matriz del Jacobiano no es directamente explícita en el modelo, por lo que 
cualquier perturbación en alguna de las variables de C resulta en el cálculo de las sensibilidades 
producidas en todas las variables del sistema (Zhao et al., 2019). 
Finalmente, para calcular las sensibilidades del modelo, el ADJOINT calcula el gradiente de las 
perturbaciones utilizando la traspuesta de la matriz G´, de tal forma que se puede calcular el valor 
de la variable en el tiempo t-1 como se muestra a continuación: 
 

𝜆!"# = 𝐺!"#´% 𝜆! 
 
Aquí l es el vector de las variables del ADJOINT, también conocidas como sensibilidades. Para 
determinar estas sensibilidades desde un tiempo 0 a un tiempo n la ecuación previa se puede 
escribir como: 
 

𝜆& = 𝐺!"#´% 𝜆! = (𝐺!"#´% ∘ 𝐺!"'´% ∘ … ∘ 𝐺!"'´% )𝜆! 
 
Aquí se muestra como el ADJOINT inicia calculando las sensibilidades desde el último paso de 
tiempo hasta el primero, debido a la transposición de la matriz (Zhao et al., 2019). 
Este es el proceso general con el cual se diseñaron todos los módulos de cálculo de sensibilidades 
del CMAQ-ADJ. Sin embargo, dado que los esquemas de cálculos en CAMQ no son ecuaciones 
lineales como la usada en el ejemplo anterior (Hakami et al., 2007), el cálculo de las sensibilidades 
l no puede resolverse directamente desde los resultados finales de C.  
En este caso es necesario contar con puntos de control en el tiempo de simulación que contengan 
los valores de las variables en pasos intermedios de los cálculos. Esto con el fin de que los cálculos 
de la multiplicación de la matriz del Jacobiano no diverjan de los valores esperados iniciales debido 
las interacciones no lineales del sistema (Zhao et al., 2019). 
 
3.4.1. Función de costo y sensibilidades 
La utilidad del ADJOINT recae en que los factores sobre los cuales se analiza la sensibilidad del 
modelo pueden ser establecidos arbitrariamente por el usuario dependiendo de las interacciones 
que quiera analizar. Para esto, al el gradiente de sensibilidad l se le asigna una función de costo J 
que depende directamente de las concentraciones C de el contaminante de interés (Nawaz & 
Henze, 2020). Con esta función, el ADJOITN procede a calcular los gradientes para así determinar 
cómo el comportamiento de J afecta a las emisiones y a las concentraciones iniciales de los 
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contaminantes (Dunker et al., 2002). Debido a esto, los gradientes del ADJOINT están definidos 
como: 
 

𝜆(,* = ∇+!,# 	𝐽 =
𝜕𝐽
𝜕𝑀(,*

 

 
En donde l i,s es la sensibilidad de la función de costo J con respecto a la variable de entrada de 
interés M (que pueden ser las emisiones o las concentraciones iniciales). s son las especies 
contaminantes e i son las ubicaciones en el dominio. 
La función J puede ser asignada a cualquier definición mientras esta sea escalar y dependa de una 
de las variables C, que en el caso del modelo CMAQ-ADJ siempre son las concentraciones 
simuladas de alguna de las especies contaminantes que calcule el modelo (Carmichael et al., 
2008). 
Una vez se tiene la función de costo, la forma en la que esta se ingresa a la simulación para que 
inicie el cálculo de las sensibilidades es a través de un término de forzamiento 𝜑 que depende de 
la función de costo. Este término es la relación entre las derivadas parciales de la función de costo 
y las variables de concentración (Daescu & Carmichael, 2003) y su definición generalizada es: 
 

𝜑(,* =
𝜕𝐽(,*
𝜕𝐶(,*

 

 

Dependiendo de la función de costo, el término de forzamiento 𝜑 puede generar campos 
porcentuales de diferentes valores. La única condición requerida es que el forzamiento esté 
definido en todas las celdas del dominio para que el modelo pueda calcular las sensibilidades 
resultantes de la función de costo (Elbern et al., 2000). 
 
3.5. Post-procesamiento 
Toda la información resultante del CMAQ-ADJ se guarda en archivos matriciales de formato 
NetCDF (UCAR, 2021). Debido a la representación matemática abstracta de los datos en estas 
matrices, se hace necesario que el proceso de implementación del modelo cuente con 
herramientas para la visualización y análisis de los datos obtenidos.  
Con este fin, en el presente estudio se utilizaron dos herramientas principales para el post-
procesamiento de los resultados. En primer lugar, VERDI (CMAS Center, 2019), la cual es una 
herramienta de visualización de archivos NetCDF especializada en para CMAQ. Y en segundo 
lugar, Python™ (The Python Software Fudation, 2021), que es un lenguaje de programación que 
cuenta con librerías especializadas para la manipulación de archivos NetCDF.  
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. Instalación del modelo y procesadores 
El primer paso para la implementación del CAMQ-ADJ consistió en la instalación del modelo 
conjunto a los preprocesadores necesarios para su funcionamiento. Todas las herramientas, a 
excepción del modelo WRF y la herramienta VERDI, se instalaron en el servidor de alto desempeño 
computacional Magnus de la Universidad de Los Andes. La configuración usada del entorno del 
servidor fue una distribución Linux CentOS v.7.4 con Slurm como administrador de recursos de 
procesamiento. Todos los procesadores utilizados en el servidor fueron Intel Xeon con arquitectura 
de 64 bits. 
Tanto el modelo meteorológico WRF como la herramienta de visualización VERDI se ejecutaron en 
una de las estaciones de trabajo del Grupo de Calidad del Aire de la Universidad de Los Andes, 
debido a la mayor facilidad de interacción que ofrecía el sistema local frente al servidos Magnus. 
La estación utilizada contó con una distribución de Linux CentOS v.7.4 y procesadores Intel Core 
con arquitectura de 64 bits. 
Las herramientas, librerías y compiladores instalados para este estudio están descritos en la Tabla 
1 con la respectiva versión utilizada. Como producto de este proceso se desarrolló un programa 
diseñado para instalar las librerías y el modelo CMAQ-ADJ de forma semiautomática. Esto con el 
fin de facilitar futuras implementaciones. 
 

Tabla 1. Herramientas instaladas 

Herramienta Versión  Herramienta Versión 

Intel Parallel XE  2020.2     PARIO 4.7.1 

NetCDF-C 4.7.2  MCIP 5.2.1 

NetCDF-Fortran 4.5.2  Mozart2camx 3.2.1 

I/OAPI 3.2  JPROC 4.7.1 

STENEX 4.7.1  CMAQ-ADJ 5.0 

WRF 3.9.1  VERDI 2.0 
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4.1.1. Configuración del modelo 
En la Tabla 2 se detalla la configuración de módulos utilizada para instalar el CMAQ-ADJ. Cabe 
señalar que el módulo de nubes instalado no ejecuta ningún proceso de depósito. Esto debido a 
que no fue posible utilizar el módulo completo de nubes ccm_cloud por fallas de compilación. Lo 
cual fue debido de que el modelo se encuentra aún en etapa de prueba y no cuente con soporte 
directo para su instalación. 
 

Tabla 2. Configuración de módulos del modelo CMAQ-ADJ 

Opción Módulo  Opción Módulo 

Driver yamo_adj_bwd  Procesador central gencoor 

Checkpoint chkpnt_ioapi  Advección 
horizontal 

yamo_cadj_step1 

Paralelo par  Advección vertical vyamo_cadj_step1 

Inicializador adj_step1  Diferenciación 
horizontal 

multiscale_adj_step1 

Condición ADJ adjcon_noop  Diferenciación 
vertical 

acm2_inline_adj_step1 

Fotólisis phot  Paralelización pa 

Química kpp_cb05cl_ae5_adj_step1  Utilidad util_adj 

Aerosoles aero5_adj_step1  Mecanismo cb05cl_ae5_aq 

Depósito de 
aerosoles 

aero_depv2  Trazador trac0 

Nubes cloud_bwd_noop  Operación paralela pa_noop 

 
4.2. Implementación del CMAQ-ADJ en el caso de estudio de Bogotá 
La segunda parte del proyecto se centró en la implementación de las herramientas instaladas en 
caso de estudio escogido. Se eligió utilizar el CMAQ-ADJ en Bogotá para probar el desempeño y 
utilidad de esta herramienta en la región de Latinoamérica, puesto que a la fecha de presentación 

 
1 Los módulos se denominan con ‘fwd’ en vez de ‘step’ en el caso de la compilación del modelo hacia adelante y se 
usa ‘bwd’ en vez de ‘step’ en el caso de la compilación del modelo hacia atrás 
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de este trabajo no se encontraron estudios que hayan utilizado este análisis de sensibilidad 
específico en esta región del mundo.  
A continuación, se describen las características del caso de estudio escogido y el esquema de 
trabajo implementado en el proyecto.  
 
4.2.1. Área de estudio 
El área de estudio consta de un dominio centrado en Colombia en la latitud 5.194˚ y la longitud -
73.522˚, compuesto de 118 x 118 celdas cuadradas con una resolución de 27 kilómetros por lado 
de celda y un total de 41 capas verticales (ver Figura 2). Esta elección se hizo para tener en cuenta 
las contribuciones que tiene la parte alta del Amazonas y la región de la Orinoquía colombo-
venezolana a las emisiones por quema de biomasa (Mendez-Espinosa et al., 2019) y las 
contribuciones que generan las superficies marinas sobre las concentraciones modeladas. 
Sin embargo, al escoger un dominio de estas dimensiones se hace un compromiso con la 
resolución espacial del mismo, dado que el CMAQ-ADJ no cuenta con la posibilidad de anidar 
dominios más pequeños para tener celdas de menos tamaño en zonas internas del dominio 
principal (Zhao et al., 2019), la resolución original escogida será la que se mantenga en todo el 
proceso de simulación. 
 

 
Figura 2. Dominio geográfico del área de estudio correspondiente a la 
parte norte de Suramérica con la ciudad de Bogotá resaltada en rojo 
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4.2.2. Periodo de modelación 
Debido a que las emisiones producidas por la quema de biomasa son una fuente no despreciable 
de la contaminación presente en la ciudad de Bogotá (Ballesteros-González et al., 2020), se 
consideró relevante incluir un periodo en el que estas emisiones representen un aporte significativo 
en términos de magnitud a las concentraciones de estos contaminantes a la calidad del aire.  
Por esto, y teniendo en cuenta que los periodos de mayor intensidad de quema de biomasa en la 
región se dan entre los meses de noviembre a abril (Mendez-Espinosa et al., 2019), se escogieron 
dos periodos de simulación. El primer escenario será en el mes de febrero del 2018 y el segundo 
en el mes de septiembre de 2018. La elección de ambos períodos se justifica en el hecho de poder 
comparar la diferencia en la contribución de material particulado entre un período con alta 
incidencia de quemas de biomasa (febrero) y uno con baja incidencia (septiembre). 
 
4.3. Evaluación del desempeño del modelo 
Dos conjuntos de pruebas fueron llevadas a cabo para comprobar el desempeño del modelo 
CMAQ-ADJ. Esto con el fin de verificar en una primera instancia la correcta instalación del modelo 
con las pruebas del caso estándar y posteriormente evaluar el desempeño de la herramienta en el 
caso de estudio escogido. 
 
4.3.1. Caso estándar 
En primer lugar, se utilizó el caso de estudio estándar distribuido con el código fuente del modelo 
CMAQ-ADJ (The Adjoint Developing Team, 2019) para evaluar que la instalación  inicial del modelo 
cumpliera con el comportamiento esperado. Esta evaluación se hizo por medio de comparativas 
gráficas, dado que los resultados esperados que vienen con el modelo se encuentran en formato 
de mapas. 
El caso estándar está localizado en la parte norte de Georgia, Estados Unidos. Este dominio cuenta 
con un total de 25 x 25 celdas y una resolución de celda de 12 kilómetros por lado. El periodo de 
la simulación hacia adelante consta de un intervalo de 3 días, del 12 al 15 de junio del 2007 en 
donde se calcularon las concentraciones de ozono O3, monóxido de nitrógeno NO y dióxido de 
nitrógeno NO2.  
Por otro lado, en la prueba de la simulación hacia se calcularon los gradientes de sensibilidad de 
las concentraciones de NO2 presentes en los dos primeros días de simulación. La función de costo 
J y el factor de forzamiento implementados se describe como: 
 

𝐽( = 𝑁𝑂'! 		; 		𝜑(,* =
𝜕𝑁𝑂'!
𝜕𝐸(,,-$
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En donde NO2 es la concentración de este contaminante en superficie; i es el índice espacial 
referido a cada celda del dominio; y E son las emisiones de NO2 sobre las cuales se calculó la 
sensibilidad. 
Aparte de la comparación gráfica de los gradientes de sensibilidad l calculados, se hizo una 
comparación entre el desempeño del ADJOINT y un método integrado de FDM. En esta evaluación, 
los resultados generados por ambas metodologías deberían obtener los mismos valores de 
sensibilidad para demostrar que el ADJOINT funciona correctamente. Este paso se hace para tener 
una referencia de comparación que no se base únicamente en información gráfica. 
 
4.3.2. Caso de estudio Bogotá 
En segundo lugar, se hizo una evaluación del desempeño del modelo al comparar los resultados 
estimados por CAMQ con los valores promedio horarios de las estaciones de la Red de Monitoreo 
de Calidad del Aire de la ciudad RMCA. Los valores utilizados como los datos de CMAQ fueron los 
promedios de las dos celdas del dominio de simulación que comprenden la totalidad del espacio 
geográfico de Bogotá. Por su lado, se promediaron los valores horarios de todas las estaciones de 
la RMCA que contaban con datos disponibles en los periodos de simulación para generar los datos 
de comparación observados. 
Las variables evaluadas fueron la temperatura; velocidad del viento, dirección del viento; O3; NO y 
material particulado PM2.5. La razón de escoger estas variables se sustenta en que la metodología 
utilizada para la evaluación fue la expuesta en los estudios de Emery et al. y Montejo et al (Emery 
et al., 2017; Montejo Barato et al., 2020), la cual cuenta con valores de comparación para estas 
variables específicas. Esta metodología utiliza diversas medidas estadísticas para comparar las 
series de tiempo de las variables modeladas de interés con los datos observados. Posteriormente, 
cada resultado de estas medidas se evalúa con respecto a un valor objetivo y a un valor criterio. El 
objetivo es un rango que establece que el modelo representa de forma acertada a los datos 
observados; mientras que el criterio es un rango menos estricto que establece la divergencia 
aceptable de los datos modelados de los observados (Emery et al., 2017). 
Para evaluar los resultados simulados las variables meteorológicas de temperatura, velocidad del 
viento y dirección del viento se utilizaron las medidas de error completo medio MGE; sesgo medio 
MB; raíz del error cuadrático medio RMSE; e índice de acuerdo d. Por su parte, para evaluar las 
concentraciones de los contaminantes de O3 NO y PM2.5 se utilizaron las medidas de sesgo medio 
normalizado NMB; error medio normalizado NME; y coeficiente de correlación r. La escogencia de 
este conjunto de mediciones en particular se sustenta en las recomendaciones de Emery et al. 
(2017). 
Adicionalmente, se utilizó la misma metodología para evaluar los resultados de dos simulaciones 
realizada con el modelo de calidad del aire WRF-Chem en el mismo dominio y los mismos periodos 
de simulación que el caso de estudio de este trabajo. Esto se hizo con el fin comparar el 
desempeño de la implementación de CMAQ con otro modelo de calidad de aire. La configuración 
utilizada para los esquemas de WRF-Chem es la misma expuesta en la Tabla 3. Los datos 
simulados en WRF-Chem fueron brindados por la investigadora Karen Ballesteros del grupo de 
Calidad del Aire de La Universidad de Los Andes. 
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4.4. Esquema de trabajo de implementación 
Durante la realización del estudio se diseñó un esquema de trabajo para utilizar el CMAQ-ADJ con 
el propósito de que su implementación fuese replicable en próximos usos de la herramienta. Esto 
resulta de suma importancia, dado que el modelo aún se encuentra en fases de prueba según sus 
autores (Zhao et al., 2019). Razón por la cual mucha de la información para su implementación no 
se encuentra disponible en medios públicos. Además, durante el proceso de implementación, el 
presente estudio produjo una serie de herramientas complementarias que facilitan el uso de la 
herramienta.  
El flujo de información del esquema de implementación, desde los datos de entrada hasta el cálculo 
final del análisis de sensibilidad, se describe en la Figura 3. Cada color representa la línea de 
producción para una entrada específica del modelo y al final se encuentra el proceso de simulación 
hacia adelante en color vino tinto y el módulo del ADJOINT en color amarillo. A continuación, se 
describen las especificaciones utilizadas para cada línea del proceso. 
 

 
Figura 3. Diagrama de procesos para el CMAQ-ADJ2 

 

 
2 Los procesos señalados con un punto amarillo son productos de la presente investigación y están disponibles al 
público en el repositorio del material suplementario expuesto en la sección 5.1. 
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4.4.1. Meteorología y geografía – línea naranja 
Se utilizó el modelo WRF versión 3.9.1 para calcular los campos meteorológicos y establecer la 
geografía del área de estudio. Para categorizar los usos del suelo se escogió la base de datos de 
usos del suelo MODIS. Como base geográfica se utilizó el mapa de elevación digital global 
GTOPO30. En la configuración del modelo se utilizaron los esquemas listados en la Tabla 3. Estas 
elecciones estuvieron sustentadas en que la combinación de estas bases de datos y esquemas 
del modelo ha probado ser efectiva para describir al dominio del estudio en trabajos previos que 
utilizaron este modelo (Ballesteros-González et al., 2020; Pérez Peña, 2016). 
Posteriormente, se utilizó el procesador MCIP v.5.2.1 conjunto a la herramienta run_mcip_daily.sh 
para obtener de los datos simulados por WRF la información meteorológica de los periodos de 
simulación y la información descriptiva de la malla simulada del dominio. 
 

Tabla 3. Configuración de esquemas del modelo WRF 

Proceso Esquema 

Microfísica Esquema de Lin et al. (Lin et al., 1983) 

Cúmulos Conjunto Grell-Devenyi 

Radiación de onda corta Esquema de Dudhia 

Radiación de onda larga RRTM 

Superficie terrestre Esquema Unificado de Superficie terrestre de la NOAH 

Esquema PBL Esquema de la Universidad de Yonsei 

Física de superficie MM5 

 
4.4.2. Condiciones iniciales y de frontera – línea aguamarina 
Como datos de condiciones iniciales y de borde se utilizaron los archivos de la base de datos 
WACAM generada por el modelo global CAM-Chem. En estos archivos, la información está 
dispuesta en intervalos de 6 horas con una resolución de 1.9˚ x 2.5˚ y 56 capas verticales (Lamarque 
et al., 2012), por lo que para acondicionar esta información a las condiciones del dominio de 
simulación se implementó el procesador mozart2camx de CAMx conjunto a la herramienta 
icbc_allmonth.sh. Esta última fue desarrollada para generar los archivos en formato diario que 
requiere el modelo. 
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4.4.3. Emisiones antropogénicas y de quema de biomasa – línea verde petróleo 
Se utilizó el inventario de emisiones antropogénicas y de quema de biomasa especiado 
desarrollado por Espitia et al. (2020), el cual ha sido probado en trabajos previos del Grupo de 
Investigación de Calidad del Aire de la Universidad de Los Andes (Ballesteros-González et al., 2020; 
Espitia Cano, 2020). Para su desarrollo se tomó como base el inventario de emisiones 
antropogénicas EDGAR versión 4.3.1 del 2010 y este fue corregido para que coincida con las 
condiciones de emisión presentes del 2018 (Espitia Cano, 2020). Dicho inventario cuenta con una 
resolución de 0.1˚ x 0.1˚ y ha sido modificado para acoplarse a la variabilidad temporal de las 
emisiones, diferenciando entre días laborales (lunes a martes) y fines de semana (sábados y 
domingos) (Espitia Cano, 2020). 
El inventario fue convertido al formato I/OAPI que acepta el modelo CMAQ-ADJ. Para automatizar 
este proceso se desarrolló la herramienta wrfchemi2cmaqamis.py que convierte las especies de 
emisión del mecanismo químico MOZART, en las cuales está diseñado el inventario original, al 
mecanismo CB05 Aero5. Cabe señalar que el inventario utilizado no cuenta con emisiones 
biogénicas, ya que por dificultades de implementación y tiempo no fue posible utilizar un modelo 
que calculara dichas contribuciones para la simulación. 
 
4.4.4. Tasas de fotólisis – línea lila 
Para obtener las tasas de fotólisis necesarias para correr el modelo se utilizó el procesador JPROC 
v.4.7.1 con la base de datos phot/raw distribuidas con la versión 4.7.1 de CMAQ. Las tasas son 
generadas en intervalos horarios cada día de la simulación y están calculadas tomando en cuenta 
la incidencia de la radiación en todas las latitudes del planeta (Agencia de Protección Ambiental de 
EE. UU., 2019). 
 
4.4.5. Máscara de zonas de océano – línea morada 
Los archivos de máscara de los mares y océanos fueron generados con la herramienta 
gridcro2d2ocean_file.py. Esta herramienta fue desarrollada con el fin de no depender de el 
programa Spatial Allocator, el cual, pese a ser el recomendado para generación de estas máscaras 
(Foley, 2019a), no fue posible utilizar sin que presentara errores para el dominio de estudio.  
Debido a la resolución del dominio, algunas de las islas del caribe se asumieron como superficie 
marina, dado que el porcentaje de área de tierra firme que representaban en la celda era muy bajo.  
 
4.4.6. Análisis de sensibilidad – línea verde oscuro 
Para las simulaciones realizadas en el área de estudio, el objetivo de la implementación del 
ADJOINT fue encontrar las fuentes de todo el dominio que contribuyen a las concentraciones de 
O3 y NO presentes en la ciudad de Bogotá durante ambos mese de simulación. Para esto, la 
función de costo J se definió como todas las concentraciones horarias de O3 y NO que se situaban 
dentro los límites geográficos de Bogotá. La expresión matemática generalizada de J para ambas 
especies contaminantes es: 
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𝐽 = 𝐶(	∈	0 

 
En donde C es la concentración horaria de cada contaminante objetivo s; i hace referencia al índice 
espacial de perteneciente a cada celda de la malla del dominio de simulación; y B simboliza los 
índices de las celdas pertenecientes a el área geográfica de Bogotá 
Para este estudio se tomaron en cuenta las sensibilidades con respecto a las emisiones iniciales, 
ya que el objetivo es encontrar la contribución de estas fuentes a las concentraciones observadas 
en Bogotá. Los gradientes de sensibilidad l  se definen como: 
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En donde E es la especie de emisión contaminante que está influyendo sobre las concentraciones 
de C. Esta función está diseñada para analizar desde qué puntos geográficos del dominio de 
simulación provienen las emisiones que aportan a la contaminación presente sobre la ciudad de 
Bogotá. 

En la Figura 4 se puede observar la representación del término de forzamiento 𝜑 de la función de 
costo escogida. Dado que solo los valores de las concentraciones de O3 y NO en Bogotá fueron 
forzados para encontrar así las emisiones que los producen, 𝜑 se define como: 
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Para generar los archivos de forzamiento que ingresan la información de este factor al modelo se 
desarrolló la herramienta camqadjoint_forcefile.py. Esta fue diseñada para calcular 
automáticamente los valores de forzamiento basados en la ubicación geográfica que proporcione 
el usuario. 
Posterior a esto, se ejecutaron las simulaciones hacia atrás que produjeron como resultado los 
gradientes de sensibilidad l i,s de las concentraciones de O3 y NO presentes en la ciudad de 
Bogotá. Con este fin se realizaron cuatro simulaciones hacia atrás, una para cada contaminante y 
mes de simulación. No se realizaron análisis de sensibilidad para el material particulado PM2.5 
debido a problemas en la implementación de los módulos del ADJOINT ligados a la falta de 
experiencia para asignar los recursos computacionales que requiere el modelo en estos 
escenarios. 
Finalmente, los resultados de sensibilidades l i,s obtenidos se promediaron para cada mes teniendo 
en cuenta las emisiones de NO, de dióxido de nitrógeno NO2 y de compuestos orgánicos volátiles 



 22 

VOC’s. Estos últimos definidos en el mecanismo CB05 de CMAQ como: VOC's = OLE + ALD2 + 
ETH + FORM+ISOP+PAR + TOL + XYL. La expresión resultante de esta multiplicación es: 
 

ϕ2%,& =
1
M
8

𝜆(,*
𝐸(,*(

 

 
En donde 𝜙 son las sensibilidades multiplicadas con respecto a las emisiones E del contaminante 
s en todas las celdas i del dominio de simulación. M hace referencia a el número de horas del mes 
simulado. 
Esta multiplicación se realizó debido a que las sensibilidades l i,s por sí solas pueden llegar a 
mostrar altos valores de influencia en ciertas zonas del dominio; pero al mismo tiempo, las 
emisiones pueden ser casi nulas en dichos lugares, haciendo que el potencial de atribución real de 
esas fuentes no sea importante, pese a tener alta influencia en las concentraciones vistas en la 
ciudad (Jin & Holloway, 2015). Por el contrario, las sensibilidades multiplicadas 𝜙!!,# relacionan la 
sensibilidad con el potencial de cambio de las emisiones, mostrando las zonas que pueden generar 
más impacto en las concentraciones sobre Bogotá si son perturbadas. 
 

 
Figura 4. Función de costo del caso de estudio para ozono a las 00:00 horas del 24 

de septiembre del 20183  

 
3 Los valores distintos a 1 que se pueden apreciar en la figura son producto de la interpolación de la herramienta de 
visualización, pero estos no están presentes en los datos utilizados de forzamiento. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Herramientas desarrolladas 
Producto de la implementación del modelo CMAQ-ADJ, y con el objetivo de contribuir a futuras 
investigaciones, fueron desarrolladas las herramientas listadas en la Tabla 4. Estos programas se 
encuentran documentados y abiertos al público y se encuentran alojados en el repositorio del 
material suplementario del estudio que puede ser consultado en este enlace. 
 

Tabla 4. Herramientas desarrolladas 

Herramienta Descripción 

CMAQ-ADJ Installation guide Instalador del modelo CAMQ-ADJ y sus librerías 

run_mcip_daily.sh Generador de archivos diarios de meteorología 

icbc_allmonth.sh Generador de archivos diarios de condiciones de frontera 

wrfchemi2cmaqemis.py Conversor de emisiones WRF-chemi con mecanismo Mozart 
a formato I/OAPI CMAQ con mecanismo CB05 Aero5 

gridcro2d2ocean_file.py Generador de máscara de océano 

cmaqadj_forcefile.py Generador de archivos de función de coste basado en la 
ubicación 

 
Como se mencionó en el apartado de la metodología, estas herramientas fueron diseñadas con el 
fin de reducir los tiempos de despliegue del esquema de trabajo implementado en el presente 
estudio para otros sistemas. Sin embargo, no se han realizado pruebas de compatibilidad con en 
entornos distintos al mencionado en la metodología. 
 
5.2. Evaluación de desempeño del modelo 
5.2.1. Caso de estudio estándar 
Los resultados de la prueba de la simulación hacia adelante se observan en la Figura 5 y los 
resultados de la prueba de la simulación hacia atrás en la Figura 6. Las concentraciones de O3 
superficial y los gradientes de sensibilidad de NO2 obtenidos se asemejan tanto en distribución 
como en rango de valores con los mapas de los resultados esperados para el caso de prueba.  
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Las discrepancias encontradas en la distribución espacial de los datos de la Figura 6 son producto 
de la utilización de una proyección geográfica distinta para graficar los datos simulados. Sin 
embargo, una comparación realizada posteriormente alterando la proyección de los resultados 
simulados confirmo la similitud con los resultados esperados. Con esto se puede confirmar que el 
modelo CMAQ-ADJ se comporta de la manera esperada para las simulaciones de ozono y para 
los cálculos de sensibilidad del NO2. 
 

 
Figura 5. Atribución a las emisiones de ozono horario a las concentraciones máximas de ozono 8 horas. (a, b) Concentraciones 
de ozono superficial simuladas. (c, d) Mapas de resultados esperados de ozono superficial distribuidos con el código fuente del 

modelo 

 
Para demostrar el desempeño del modelo en el cálculo de las sensibilidades para el NO2, en la 
Figura 7 se muestran los resultados del ADJOINT comparados con los resultados generados por 
el método de diferencias finitas FDM. Así mismo, se muestran a la derecha de esta gráfica los 
resultados esperados. La línea recta de 45˚ que forma la nube de puntos demuestra que la 
correlación entre los resultados de ambos modelos es casi perfecta, dando a entender que los 
gradientes de sensibilidad obtenidos con el ADJOINT son similares a lo esperado. Los demás 
resultados del caso estándar y sus comparaciones gráficas fueron satisfactorios y se muestran 
completos en el Anexo 2. 
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Figura 6. Gradiente de sensibilidad de las concentraciones simuladas de NO2 con respecto a sus emisiones. (a) resultados 

obtenidos en la simulación. (b) gráfico de resultados esperados distribuido con el código fuente del modelo 

 

 
Figura 7. Comparación del desempeño del ADJOINT contra el método FDM. (a) resultados de comparación obtenidos en la 

simulación. (b) gráfico de resultados esperados distribuido con el código fuente del modelo 

 
5.2.2. Caso en estudio Bogotá 
Los resultados de la evaluación estadística para los resultados modelados en CMAQ y WRF-Chem 
durante los dos periodos de tiempo escogidos se muestran en la Tabla 5. En verde se resaltan los 
valores que cumplen con los rangos objetivo; en azul se encuentran los que cumplen con el criterio, 
mas no con el objetivo; y en rojo están los valores que no cumplen con ninguno de los rangos 
recomendados. 
Adicional a las medidas estadísticas, en la Figura 9 y la Figura 8 se encuentran las series de tiempo 
comparativas entre los datos observados y simulados; en las Figuras 10 y 11 se muestran los 
promedios mensuales de las concentraciones de O3 y NO calculadas por ambos modelos; y las 
rosas de viento comparativas para la simulación de CMAQ se pueden encontrar en el Anexo 1. 
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Tabla 5. Evaluación estadística de resultados 

Variable Medida 
Febrero septiembre 

Objetivo Criterio 
CMAQ WRFCHEM CMAQ WRFCHEM 

O3 

NMB 50.17% 244.39% -37.14% 88.26% <±5% <±15% 

NME 71.90% 244.39% 54.25% 89.54% <±15% <±25% 

r 0.49 0.61 0.55 0.50 >0.75 >0.50 

NO 
NMB -88.47% -95.27% -82.02% -96.04% <±15% <±65% 

NME 88.49% 95.27% 83.42% 96.04% <±65% <±115% 

PM2.5 

NMB 943.56% -26.46% 955.54% -39.92% <±10% <±30% 

NME 943.97% 34.34% 956.00% 45.53% <±35% <±50% 

r 0.05 0.21 0.32 0.42 >0.70 >0.40 

TEMP 

MGE 3.41 5.33 2.65 4.62  ≤±0.5 ˚C 

d 0.67 0.60 0.76 0.61  ≥0.7 ˚C 

MB -3.39 -5.33 -2.63 -4.62  ≤±2 ˚C 

WS 

RMSE 1.73 1.04 2.26 1.62 ≤2 m/s ≤2.5 m/s 

d 0.40 0.72 0.47 0.63  >0.6 

MB 0.96 0.32 1.63 1.06  ≤±0.5 m/s 

WD 
MGE 73.13 58.23 49.72 46.46 ≤20 ˚ ≤55 ˚ 

MB -46.99 -24.12 -33.41 -34.06  ≤±10 ˚ 

 

En líneas generales, las medias que logran los valores de criterio o objetivo muestran que el modelo 
WRF-Chem pudo simular de forma más exacta las variables meteorológicas y el PM2.5; mientras 
que CMAQ tuvo un mejor desempeño simulando los gases contaminantes O3 y NO. La única 
simulación que cumplió con todos los criterios propuestos por Emery et al. (2017) fue la velocidad 
del viento para el mes de febrero simulada por WRF-Chem. 
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Figura 8. Comparación de contaminantes observados (OBS PROM) y simulados por CMAQ (MODEL) y WRF-Chem (WRFCHEM) 

 
Los resultados obtenidos para O3, NO y las variables meteorológicas por parte de ambos modelos, 
si bien no son ideales, eran esperados. La resolución del dominio utilizado en ambas simulaciones 
determinó que solo se contaran con dos celdas para representar los valores de las variables sobre 
la ciudad de Bogotá. Se ha documentado que los resultados de los modelos de calidad del aire 
decrecen en exactitud mientras más gruesa sea la resolución del dominio utilizado (Carmichael 
et al., 2008), por esta razón, se acostumbra a utilizar celdas con dimensiones de 3 kilómetros 
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cuadrados o menos para representar de forma adecuada las variables modeladas en zonas 
urbanas (Espitia Cano, 2020). Condición que no se cumplió en el dominio simulado del caso de 
estudio, dado que este se componía por celdas 27 kilómetros por lado. Lo que generó que los 
cálculos realizados por ambos modelos fueran generalizados para áreas muy extensas y esto 
puede explicar parte de las discrepancias obtenidas con respecto a los datos observados. 
Así mismo, la falta de un inventario local de emisiones también pudo haber influido en estos 
resultados. Estudios anteriores han expuesto cómo el inventario EDGAR posiciona de manera 
errónea varias fuentes de emisión cercanas a la ciudad de Bogotá (Espitia Cano, 2020). Esto, 
sumado a la poca resolución del mismo inventario, contribuye a la inexactitud con la que se llevan 
a cabo las simulaciones. 
 

 
Figura 9. Comparación de variables meteorológicas observados (OBS PROM) y simulados por CMAQ (MODEL) y WRF-Chem 

(WRFCHEM) 

 
Además de lo anterior, se ha documentado que el modelo WRF presenta dificultades al momento 
de simular las condiciones meteorológicas para la ciudad de Bogotá. Varios autores han señalado 
estas problemáticas, argumentando que la altura sobre el nivel del mar a la que esta se encuentra 
la ciudad y los regímenes variables de viento producidos por la geografía de la cordillera central de 
Colombia son factores que afectan considerablemente el desempeño de este modelo (Kumar 
et al., 2016; Montejo Barato et al., 2020; Nedbor-Gross et al., 2017a). 
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Pese a esto, las variables meteorológicas simuladas obtuvieron mejores resultados según los 
criterios propuestos que las variables de compuestos contaminantes. No obstante, cabe señalar 
que esas variables fueron calculadas en WRF para el caso de CMAQ, ya que este último no cuenta 
con un módulo de meteorología propio. Por lo que la evaluación de estos resultados no está 
teniendo en cuenta el desempeño de CMAQ como modelo, sino la calidad de las entradas que se 
utilizaron. Además, WRF es el módulo de meteorología que también implementa WRF-Chem 
(NCAR Computational & Information Systems Lab, s. f.), por lo cual era de esperar un desempeño 
similar en ambos modelos para este apartado. 
 

 
Figura 10. Concentraciones promedio mensuales de O3 simuladas. A la derecha los resultados de CMAQ, a la izquierda los 

resultados de WRF-Chem 
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Figura 11. Concentraciones promedio mensuales de NO simuladas. A la derecha los resultados de CMAQ, a la izquierda los 

resultados de WRF-Chem 

 
Como se observa en los mapas de concentración promedio mensual simulados de las Figuras 10 
y 11, El modelo WRF-Chem obtuvo concentraciones mucho más elevadas de O3 que el modelo 
CMAQ; mientras que para el caso del NO se invirtió esta dinámica, siendo que las concentraciones 
simuladas de este último contaminante presentan valores más altos en las simulaciones de CMAQ 
que en las de WRF-Chem. 
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Lo más probable es que las diferencias presentes entre las simulaciones de ambos modelos se 
deban principalmente a las emisiones biogénicas. En el caso del modelo WRF-Chem, las 
simulaciones cuentan con inventarios de emisión de especies biogénicas; caso contrario a las 
simulaciones de CMAQ. Por esta razón, es coherente asumir que para la simulación de WRF-
Chem, al haber una presencia más alta de VOC’s producidos por fuentes naturales, la producción 
de ozono superficial se acrecentar, lo cual, debido a las dinámicas químicas del ciclo del ozono 
troposférico (Edwards & Evans, 2017), reduce las concentraciones de NO en el dominio, puesto 
que este último termina oxidándose a una tasa más alta debido a la abundancia de O3. 
 

 
Figura 12. Comparación de PM2.5 observado (OBS PROM); simulados por CMAQ sin especies de aerosoles marinos  (NO AERO 

SPC.); simulado por WRF-Chem (WRFCHEM); y simulado por CAMQ sin máscara de superficies marinas (NO OCEAN) 

 
Por su parte, en el caso del PM2.5 las simulaciones en CMAQ dieron como resultado los valores 
más alejados con respecto a los valores observados. En la gráfica de la Figura 8 se puede ver 
cómo las concentraciones simuladas por este modelo alcanzan valores de hasta un orden de 
magnitud mas altos que los datos observados y que los resultados simulados por WRF-Chem.  
Realizando un análisis diferenciando las 75 especies que componen al PM2.5 en al mecanismo 
CB05 Aero 5 que utiliza CMAQ se pudo encontrar que las especies que contribuyeron casi en su 
totalidad a los valores exacerbados de material particulado obtenidos fueron los módulos de 
acumulación I y J del cloruro CL y del sodio Na, sumados al módulo Aitken del sulfato SO4.  
Estos tres contaminantes son producidos principalmente por la suspensión de aerosoles marinos, 
razón por la cual se realizaron simulaciones de prueba desactivando la máscara de océanos en el 
dominio para determinar el impacto que estos tienen sobre el material particulado calculado sobre 
la ciudad de Bogotá. Los resultados de estas pruebas para el mes de febrero se resumen en la 
Figura 12. Aquí se comparan los datos promedio horarios observados (OBS PROM), en azul, con 
las simulaciones de WRF-Chem, en verde (WRFCHEM); con los datos de la simulación original de 
CAMQ sin tener en cuenta CL, Na y SO4 para el cálculo del PM2.5, en naranja (NO AERO SPC.); y 
con la simulación sin máscara de océanos, en rojo (NO OCEAN). 
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El PM2.5 simulado por CMAQ presenta un comportamiento más exacto con respecto a los datos 
observados cuando no se toman en cuenta el cloruro, el sodio y el sulfato; pero al eliminar la 
máscara de océanos se reducen las concentraciones totales muy por debajo de los valores 
observados. Este comportamiento puede deberse a la falta de implementación de un módulo 
completo de nubes en el modelo, la cual se mencionó en la sección 4.1.1, por lo que algunos de 
los procesos de depósito que sufren los aerosoles en la fase acuosa (Zhao et al., 2019) no están 
presentes en los cálculos simulados. Lo que puede explicar que los aerosoles marinos presenten 
una elevación tan alta en sus concentraciones. 
Ahora bien, también está documentado en la evaluación de la versión 4.7.1 de CMAQ que el 
módulo de aerosoles no fue probado extensamente con casos de simulación de aerosoles marinos 
(US EPA, 2015). Por lo que el algoritmo de generación de sales y cloruros que utiliza el modelo no 
tuvo una fase de verificación como los demás módulos de química y aerosoles. Debido a esto no 
se puede descartar que el mismo desempeño de este módulo sea parte de la causa de las fallas 
en la simulación de PM2.5. 
 
5.3. Análisis de sensibilidad 
Los resultados de las sensibilidades multiplicadas 𝜙 de las concentraciones de O3 se exponen en 
las Figuras 12, 13 y 14. Los resultados para el NO se muestran en las Figuras 15, 16 y 17. La 
distribución espacial de las emisiones de los contaminantes utilizados para la multiplicadas las 
sensibilidades del mes de septiembre de 2018 están expuestas en la Figura 19. Las emisiones del 
mes de febrero no se muestran en el documento dado que sus promedios mensuales para NO, 
NO2 y VOC’s son idénticas a las del mes de septiembre (Espitia Cano, 2020). 
 

 
Figura 13. Sensibilidades multiplicadas de las concentraciones de O3 en Bogotá con respecto a las emisiones de NO 
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Figura 14. Sensibilidades multiplicadas de las concentraciones de O3 en Bogotá con respecto a las emisiones de NO2 

 

 
Figura 15. Sensibilidades multiplicadas de las concentraciones de O3 en Bogotá con respecto a las emisiones de VOC's 

 

En estas figuras, los resultados de sensibilidad multiplicadas 𝜙 se pueden interpretar como la 
contribución de las emisiones de cada especie a las concentraciones de los contaminantes objetivo 
sobre Bogotá. De esta forma, teniendo en cuenta los resultados de sensibilidad del O3 con respecto 
a las emisiones de NO en la Figura 13, se puede decir que si se ara de emitir NO en una de las 
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zonas que muestran un valor de 0.9 en los mapas, esto significaría una reducción de 0.9 ppb en 
las concentraciones mensuales promedio de O3 vistas sobre Bogotá. 
De igual forma, las sensibilidades con valores negativos representan que una disminución de las 
emisiones en estos lugares contribuiría al aumento de las concentraciones de los contaminantes 
objetivo sobre la ciudad. Sin embargo, en los resultados obtenidos solo se divisa una pequeña 
zona con valores de sensibilidad negativos, la cual se encuentra en el norte de Brasil en las Figura 
13 y 14. 
Por otro lado, como se observa en las Figuras 15, 16 y 17, los resultados fueron muy similares en 
ambos meses de simulación entre el O3 y el NO para las sensibilidades multiplicadas. Así mismo, 
las sensibilidades originales no presentaron diferencias mayores al 3% al comparar ambos 
contaminantes en los mismos periodos de tiempo. 
Una posible explicación de este comportamiento es que, dado que el O3 y el NO tienen una 
interacción estrecha en el ciclo de producción de ozono troposférico (Edwards & Evans, 2017), la 
sensibilidad producida por las emisiones es la misma para ambos contaminantes debido a que en 
el caso de estudio solo se tuvieron en cuenta las emisiones antropogénicas. Dando como resultado 
que las emisiones que más influyen al O3 y al NO siempre provengan de las mismas localizaciones 
y en las mimas tasas, generando así el cálculo de las mismas sensibilidades. 
Lamentablemente, a la fecha de producción de este documento no existen casos de 
implementación del CAMQ-ADJ que hayan analizado las sensibilidades para O3 y NO en el mismo 
escenario de simulación, por lo que es necesario realizar más pruebas con el modelo para 
determinar la razón concreta de este comportamiento. 
 

 
Figura 16. Sensibilidades multiplicadas de las concentraciones de NO en Bogotá con respecto a las emisiones de NO 
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Figura 17. Sensibilidades multiplicadas de las concentraciones de NO en Bogotá con respecto a las emisiones de NO2 

 

 
Figura 18. Sensibilidades multiplicadas de las concentraciones de NO en Bogotá con respecto a las emisiones de VOC's 

 
Los datos obtenidos de las sensibilidades multiplicadas muestran que las emisiones de NO son las 
que más afectan a tanto a las concentraciones de O3 como a las de NO presentes en la ciudad de 
Bogotá durante los meses de febrero y septiembre del 2018. Para el mes de febrero, se denota 
una mayor sensibilidad con respecto a las emisiones producidas fuera de la ciudad, en donde los 
centros urbanos de los departamentos aledaños a Cundinamarca e incluso zonas de emisión en 
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el norte de Venezuela reportan los valores más altos de contribución a las concentraciones de 
ambos contaminantes objetivo. Mientras tanto, en el mes de febrero, se observa que las 
contribuciones más altas están cumuladas en el mismo territorio de la ciudad de Bogotá, aunque 
existe una zona de alta influencia ubicada en el departamento de Boyacá. 
Este comportamiento se explica por la dirección de los vientos en el dominio para ambos meses. 
En febrero, los vientos alisios transportan los contaminantes de manera más efectiva desde el norte 
de Suramérica a la región de Bogotá (Nedbor-Gross et al., 2017a), explicando así su influencia en 
las sensibilidades de estos meses. En cambio, en la temporada de septiembre, el movimiento de 
la zona intertropical hacia zonas con más altitud que Bogotá, hace que el transporte de estos 
contaminantes no llegue hasta la ciudad de una manera tan directa (Nedbor-Gross et al., 2017b), 
lo cual se refleja en que las emisiones locales de la ciudad y sus cercanías sean las más influyentes 
en la contaminación de la zona urbana. 
 

 
Figura 19. Emisiones de NO, NO2 y VOC's para el mes de septiembre de 2018 



 37 

 
El valor máximo de sensibilidad con respecto a las emisiones de NO fue de 0.91 ppb, el cual se 
presentó sobre la ciudad e Bogotá en el mes de septiembre del 2018. En el mes de febrero, la 
sensibilidad más alta fue de 0.66 y esta se presentó en la ciudad de Medellín. El valor mínimo fue 
de -1.12, el cual se ubicó en la zona norte de Brasil en el mes de septiembre. 
En el caso de las sensibilidades con respecto a las emisiones de NO2 y VOC’s, se denota que la 
contribución a la producción del O3 y el NO vistos sobre Bogotá de ambos contaminantes son 
mucho menores que las de NO. Los valores máximos de sensibilidad promedio en ambos meses 
de simulación son de 0.24 y 0.2 para NO y VOC’s respectivamente. Mientras que los valores 
mínimos son de -0,01 en ambos casos. 
El hecho de que las sensibilidades multiplicadas de estos contaminantes sean considerablemente 
más bajas que las de NO, se debe a que las emisiones promedio de NO2 y VOC’s en el dominio 
son un orden de magnitud menores que las del primer contaminante. Por esta razón, aunque los 
valores de sensibilidad original entre las emisiones de NO y NO2 eran similares, al momento de ser 
multiplicadas con respecto a las emisiones se denota que la contribución del NO es mayor debido 
a que sus tasas de emisión son más altas. 
En el caso de las sensibilidades con respeto a las emisiones de VOC’s, la falta de un inventario de 
emisiones biogénicas en las simulaciones explicaría la distribución que presentan en ambos meses. 
Los resultados de sensibilidad obtenidos se encuentran localizadas mayoritariamente en las 
cercanías de Bogotá y la parte norte del dominio, lugares los cuales cuentan con una cobertura 
vegetal menos densa que la zona amazónica al sur de esta región. Sin embargo, al no haber 
producción de VOC’s en estas zonas por la ausencia de las emisiones biogénicas, el aporte de las 
amplias áreas vegetales no influye en la producción de los contaminantes objetivo que el modelo 
simula sobre la ciudad de Bogotá. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Se logró establecer un esquema de implementación replicable para el CMAQ-ADJ que permitirá el 
un despliegue más rápido del modelo en próximas aplicaciones. Sin embargo, existe un margen 
de mejora en el esquema, dado que hace falta implementar el módulo completo de nubes y 
desarrollar un método para incluir emisiones biogénicas a los inventarios utilizados. De igual forma, 
es necesario probar las herramientas desarrolladas en otros sistemas de computo para evaluar 
posibles sectores de mejoría tanto en implementación como en asignación de gasto computacional 
para que el esquema sea más flexible de utilizar en otros entornos. 
La instalación realizada del modelo generó buenos resultados en la evaluación del caso estándar 
que viene distribuido con el código fuente del modelo. Las discrepancias fueron mínimas entre los 
datos obtenidos y esperados tanto para las simulaciones hacia delante de O3 como para el cálculo 
de las sensibilidades hacia atrás de NO2. Esto demuestra que la instalación en el servidor Magnus 
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de la Universidad de los Andes se llevó a cabo de forma apropiada según los casos de evaluación 
propuestos por los desarrolladores del modelo. 
El desempeño del modelo para simular concentraciones de O3 y NO en el caso de estudio de 
Bogotá fue satisfactorio teniendo en cuenta las restricciones inherentes a la resolución de dominio 
de modelación y la falta de un inventario de emisiones biogénicas. No obstante, la simulación de 
PM2.5 generó resultados varios ordenes de magnitud más altos que los observados. Las principales 
especies que influyeron en esto fueron los aerosoles marinos de cloruro, sulfato y sodio. La falta 
del módulo completo de nubes pudo haber producido una acumulación de estos contaminantes 
en la atmósfera, por lo cual próximas implementaciones del modelo deberán tener este apartado 
en cuenta. 
Las sensibilidades calculadas por el CMAQ-ADJ para las concentraciones de O3 y NO simuladas 
sobre Bogotá resultaron muy similares para ambos contaminantes respecto a las emisiones de 
NO, NO2 y VOC’s. Las emisiones de NO fueron las que más contribuyeron a las concentraciones 
de O3 y NO sobre Bogotá, seguido de las emisiones de NO2 y las de VOC’s en último lugar. En el 
mes de febrero las concentraciones sobre Bogotá se vieron más influenciadas por las emisiones 
de zonas urbanas al oriente de la ciudad, siendo regiones de Venezuela las que más sensibilidad 
reportaron. Por el contrario, para el mes de septiembre las emisiones ocurridas sobre Bogotá y en 
zonas aledañas a Cundinamarca fueron las que mas influyeron en la presencia de O3 y NO. No 
obstante, debido a las falencias presentes en la simulación base, los resultados no fueron 
concluyentes y se requiere de más desarrollo en el esquema de trabajo de la herramienta para 
obtener resultados precisos. 
Finalmente, se pudo generar un caso de aplicación del CMAQ-ADJ y se demostró cómo se puede 
utilizar esta herramienta para encontrar las contribuciones que generan algunas fuentes distantes 
de la ciudad de Bogotá a las concentraciones de contaminantes presentes en la ciudad. Sin 
embargo, debido a que el modelo sigue en fase de pruebas y dada la complejidad inherente para 
utilizarlo, aún no se considera que este sea aplicable como una herramienta de información precisa 
sobre la contribución de las fuentes a la contaminación presente en la ciudad de Bogotá en esta 
fase de implementación. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Gráficos comparativos de desempeño del modelo 
 

 
Figura 20. Rosas de viento de febrero 2018. (a) datos observados; (b) datos modelados; (c) diferencia entre observados y modelados 

 

 

 
Figura 21. Rosas de viento de septiembre 2018. (a) datos observados; (b) datos modelados; (c) diferencia entre observados y modelados 

  

(a)                                                             (b)                                                             (c) 

(a)                                                             (b)                                                             (c) 
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Anexo 2. Evaluación del caso de prueba del CMAQ-ADJ 
 

 
Figura 22. Gradientes de sensibilidad calculados por FDM. (a) resultados simulados; (b) gráfico de resultados esperados distribuido con el 

código fuente del modelo 

 

 
Figura 23. Función de coste con respecto a las emisiones de NO2. (a) resultados simulados; (b) gráfico de resultados esperados distribuido 

con el código fuente del modelo 
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Figura 24. Diferencia entre emisiones originales y perturbadas de NO2. (a) resultados simulados; (b) gráfico de resultados esperados 

distribuido con el código fuente del modelo 

 

 
Figura 25. Emisiones perturbadas de NO2. (a) resultados simulados; (b) gráfico de resultados esperados distribuido con el código fuente 

del modelo 


