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Resumen  

Los niveles atmosféricos de BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno) y contaminantes criterio (O3, NO2, 
CO y PM2.5) fueron medidos en un sitio urbano localizado en Tijuana, Baja California durante invierno 2017. La 
variación diurna fue estudiada recolectando muestras con intervalos de 1.5 horas en diferentes periodos de 
muestreo: 7:30-9:00h, 12:00-13:30h, 15:00-16:30h, y 18:00-19:30h; y posteriormente, analizadas por medio de 
cromatografía de gases con detector de ionización de flama. Las concentraciones más altas de BTEX ocurrieron 
durante los periodos de la mañana (7:30-9:00h) y la noche (18:00-19:30h). Las concentraciones promedio (en 
µg/m3) de BTEX fueron 32.40, 13.28, 17.16, y 7.02, para benceno, p-xileno, tolueno y etilbenceno, 
respectivamente. Las razones de BTEX y análisis meteorológicos indicaron que estos compuestos fueron 
influenciados por emisiones locales y frescas. El Análisis de Componentes Principales y la correlación Pearson 
fueron realizados con el propósito de correlacionar las concentraciones de BTEX con los contaminantes criterio 
medidos para inferir sus posibles fuentes. Estos resultados indican que deberían existir cambios en las políticas 
ambientales para mejorar la calidad del aire en esta región. 
 
 
Palabras clave: BTEX, Contaminación atmosférica, COVs, Tijuana. 

Abstract  

Atmospheric levels of BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene) and criteria air pollutants (O3, NO2, CO, 
PM2.5) were measured in urban air of one site located at Tijuana, Baja California during winter 2017. Diurnal 
variation was studied collecting samples at 1.5 h time intervals in different sampling periods: 07:30-09:00h, 12:00-
13:30h, 15:00-16:30h, and 18:00-19:30h and then analyzed by gas chromatography with flame ionization 
detection. The highest concentrations of BTEX occurred during the morning (07:30-09:00h) and night (18:00-
19:30h) sampling periods. Mean concentrations of BTEX were 32.40μg/m3 for benzene; 13.28μg/m3 for toluene; 
17.16μg/m3 for p-xylene; and 7.02μg/m3 for ethylbenzene. BTEX concentration ratios and meteorological analysis 
indicated that these compounds were influenced by local and fresh emissions. Pearson correlation and Principal 
Component Analysis were performed in order to correlate BTEX concentrations with criteria air pollutants to infer 
their possible sources. These results indicate that changes in the existing environmental policies should therefore 
be applied to improve air quality in this region. 
 
Key words: BTEX, Air pollution, VOCs, Tijuana. 

Introducción  

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) juegan un papel importante en la producción de ozono troposférico, 
y contribuyen en la formación de aerosoles orgánicos secundarios (AOS) debido a su reacción con los NOx en 
presencia de la radiación solar [National Research Council, 1991]. Por lo tanto, es importante inferir sus fuentes 
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de emisión y su distribución en la atmósfera urbana. Los COVs son considerados contaminantes atmosféricos y 
éstos, son emitidos por fuentes naturales y antropogénicas, siendo éstas últimas las más comunes (emisiones 
vehiculares, procesos de combustión y diversas actividades industriales). Los COVs en áreas urbanas incluyen 
una variedad amplia de contaminantes incluyendo los BTEX (benceno y sus alquil derivados: tolueno, etilbenceno 
y xilenos) [Wang et al., 2002]. Estos contaminantes tienen efectos adversos a la salud y pueden reducir la calidad 
de vida de la población debido a que algunos de ellos son considerados como compuestos carcinogénicos 
[Finlayson Pitts y Jr Pitts, 2000]. Los BTEX han sido clasificados como compuestos tóxicos, carcinogénicos y 
mutagénicos en concentraciones usualmente encontradas en ambientes urbanos. El benceno ha sido catalogado 
como cancerígeno y tiene diversos efectos adversos a la salud en humanos entre los cuales se puede citar la 
anemia, leucemia mieloide no linfocítica aguda y crónica [US-EPA, 2009].  
 
A pesar de que los BTEX representan un peligro para la salud, actualmente, en México no existen normas o 
políticas que regulen sus niveles de concentraciones máximas con el fin de proteger la salud de la población. 
Adicionalmente, a pesar de que existen redes de monitoreo de calidad del aire en el país, los BTEX no son 
monitoreados (excepto en la red de monitoreo de la Ciudad de México). Por otro lado, no hay datos suficientes 
de niveles atmosféricos de BTEX en otras zonas de la República Mexicana ya que la mayoría de los estudios han 
sido enfocados sitios localizados en el centro del país.  
 
En el norte de México, se encuentran numerosas compañías multinacionales y múltiples compañías maquiladoras. 
En esta región del país, una de las ciudades más desarrolladas es Tijuana, en el estado de Baja California. Esta 
ciudad es la más poblada del estado y es la quinta ciudad más poblada del país, con 1,773,558 habitantes; 
formando parte de la sexta zona metropolitana más importante de México junto con las ciudades de Tecate y 
Rosarito. El clima de este municipio es templado, semiestepario, con temperaturas que oscilan los 15ºC (más 
baja) y los 36ºC (más alta). Su configuración orográfica consta de una serie de elevaciones que forman pequeñas 
mesetas, lomas y cerros que descienden ligeramente al mar [Gobierno del Estado de Baja California]. Debido a 
que limita al norte con el Estado de California (EUA), Tijuana cuenta con la entrada fronteriza más transitada en 
el mundo (más de 50 millones de personas cruzan hacia los Estados Unidos cada año).  
 
Por consiguiente, la calidad del aire de Tijuana se ha ido deteriorando rápidamente durante los últimos años. Las 
emisiones relacionadas al tráfico vehicular y las actividades industriales son el problema principal que afecta la 
calidad del ambiente en esta ciudad causando un incremento alarmante en las concentraciones de los 
contaminantes atmosféricos. 
 

Metodología  

De acuerdo a la importancia económica e industrial de la ciudad de Tijuana, es crucial conocer el estado actual 
de la calidad del aire de éste lugar. Por lo tanto, este estudio está enfocado en 1) evaluar la variación diurna de 
las concentraciones en aire ambiente de  BTEX y contaminantes criterio (CO, NO2, O3 y PM2.5) en un sitio urbano 
localizado en Tijuana durante la temporada de invierno 2017; y 2) Inferir las fuentes probables de emisión y el 
origen de estos contaminantes por medio de análisis quimiométricos y meteorológicos (análisis de vientos, 
razones BTEX, correlación Pearson y Análisis de Componentes Principales). 

Área de estudio 

El sitio de estudio fue elegido, de acuerdo a la ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Baja 
California en Tijuana. Conocido comúnmente como La Mesa, éste sitio se encuentra cerca de la Garita de Otay, 
puerta fronteriza con los Estados Unidos, y del centro de la ciudad (Figura 1). Las coordenadas del sitio son: 

 32º 29’ 50.88’’ N 

 116º58’ 37.53’’ O 

 72 msnm 
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Figura 1. Ubicación del sitio de estudio. 

Muestreo y análisis químico 

Las muestras fueron recolectadas durante el mes de enero de 2017 con el propósito de determinar las 
concentraciones de BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno) en aire ambiente. Se hizo pasar aire a un 
flujo constante y controlado (200 ml min-1) por medio de una bomba de vacío modelo PCXR4 SKC a través de 
tubos de vidrio empacados con carbón activado (226-01 Anasorb CSC) [Cerón Bretón et al., 2017]. El muestreo 
tuvo una duración de 1.5 horas para cada muestra considerando cuatro diferentes periodos de acuerdo a la 
actividad poblacional observada en la ciudad: durante la mañana (B1: 07:30 a 9:00h), mediodía (B2: 12:00 a 
13:30h), tarde (B3: 15:00 a 16:30h) y noche (B4: 18:00 a 19:30h). Un total de 24 muestras fueron recolectadas 
durante el periodo de estudio y posteriormente fueron extraídas con 1ml de CS2 y analizadas usando un 
cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama (TRACE GC Ultra Thermo Fisher Scientific 
Technologies, Inc., Waltham, MA, USA), todo de acuerdo a la metodología MTA/MA030/A92. 

Medición de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos 

Los parámetros meteorológicos (velocidad y dirección del viento, humedad relativa, temperatura y radiación solar) 
fueron medidos durante el periodo de muestreo usando una estación meteorológica portátil de la marca Davis 
Vantage Pro II. Por su parte, los contaminantes criterio (O3, NO2, CO y PM2.5) fueron monitoreados usando 
analizadores automáticos Thermo Scientific. Estos datos fueron obtenidos gracias al Sistema de Monitoreo de 
Calidad del Aire de Tijuana localizados en el sitio de muestreo y a cargo de la Secretaría de Protección al Ambiente 
de Baja California [SPABC]. 

Análisis estadísticos 

Los datos fueron analizados usando el software estadístico XLSTAT versión 2017.1. La prueba no paramétrica 
de Friedman (α=0.05) fue usada para evaluar diferencias entre los periodos de muestreo de las concentraciones 
de contaminantes medidos. La correlación de Pearson fue usada para identificar relaciones entre BTEX y 
contaminantes criterio. El Análisis de Componentes Principales (ACP) fue usado para explicar la varianza y 
descubrir la estructura de los datos mediante relaciones multivariadas [Abdul et al., 2005]. 
 

Resultados y discusión 

Variación diurna y estadística paramétrica de BTEX 

La variación diurna y la estadística paramétrica para los BTEX medidos son mostradas en la figura 2. El benceno 
(32.398 µg m-3) fue el compuesto dominante, seguido del p-xileno (17.155 µg m-3), tolueno (13.277 µg m-3) y 
etilbenceno (7.023 µg m-3). El benceno, tolueno y p-xileno mostraron un tendencia diurna clara con sus 
concentraciones medias máximas reportadas en el periodo de la mañana (B1). El etilbenceno mostró sus valores 
medios máximos durante el periodo de la noche (B4). Las concentraciones más elevadas en el periodo de la 
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mañana pueden ser atribuidas a las emisiones vehiculares durante las horas de alto tráfico. Por otro lado, las 
concentraciones más bajas fueron encontradas durante el periodo de muestreo del mediodía (B2) y la tarde (B3), 
esto probablemente debido a la rápida remoción de compuestos orgánicos volátiles por medio de reacciones con 
los radicales hidroxilos (•OH) y nitratos (NH3) debido a la presencia de radiación solar y temperaturas aptas para 
su degradación durante estos periodos de muestreo. 
 

 
Figura 2. Variación diurna y estadística paramétrica de BTEX. NOTA:  indica la concentración media,  indica los valores máximos 

y mínimos, los límites de la caja corresponden al 1° y 3° cuartiles y la caja no tiene significado estadístico, sólo se  indica para mejor visualización. 

Variación diurna y estadística paramétrica de Contaminantes Criterio y parámetros meteorológicos 
La variación diurna de los contaminantes criterio medidos es mostrada en la figura 3. El CO y las PM2.5 mostraron 
sus concentraciones medias máximas durante el periodo de muestreo de la mañana (B1), mientras que el NO2 y 
el O3 mostraron sus niveles promedio máximos durante los periodos de la noche (B4) y tarde (B3), 
respectivamente. Las variaciones en la estabilidad atmosférica controlan el grado en que los contaminantes a 
nivel del suelo se mezclan y diluyen. El mezclado es mayor durante el mediodía y la tarde causando una 
disminución en las concentraciones de los contaminantes, en éste caso CO, NO2, y PM2.5. Por su parte, el ozono 
se comporta de manera diferente al resto de los contaminantes, ya que sus concentraciones más altas se 
presentaron en el periodo de muestreo del mediodía (B2) debido a que la radiación solar es mayor y por lo tanto, 
la actividad fotoquímica es alta; condiciones atmosféricas que propician su producción. Por otro lado, la altura de 
la capa de mezcla es menor durante las mañanas (B1), particularmente durante el invierno, cuando es común la  
ocurrencia de inversiones térmicas, asociadas con el enfriamiento nocturno, que causan un aumento en las 
concentraciones de contaminantes en el aire. Las concentraciones promedio para CO, NO2, O3 y PM2.5 fueron 
1.27ppm, 16.53ppb, 13.60 ppb y 40.56 µg m-3, respectivamente. 
 

 
Figura 3. Variación diurna y estadística paramétrica de Contaminantes Criterio. NOTA:  indica la concentración media,  indica 

los valores máximos y mínimos, los límites de la caja corresponden al 1° y 3° cuartiles y la caja no tiene significado estadístico, sólo se  indica para mejor 

visualización. 

El único contaminante criterio que presentó excedencias respecto a las normas vigentes (en este caso, NOM-
025-SSA1-2014) fue PM2.5, en la cual se registraron 12 excedencias para los meses de invierno. La variación 
diurna de los parámetros meteorológicos se muestra en la figura 4. La radiación solar y la temperatura mostraron 
sus valores medios máximos durante el periodo de muestreo del mediodía (B2), mientras que la presión 
atmosférica y humedad relativa presentaron sus valores medios máximos durante el periodo de muestreo de la 
mañana (B1). Respecto a las condiciones del viento (velocidad y dirección) los valores medios máximos se 
presentaron en el periodo de muestreo de la tarde (B3). Los valores promedio para la radiación solar, presión 
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atmosférica, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento fueron 252.8 W m-2, 1005.92 mmHg, 
11.1 °C, 53.84%, 13.7 km h-1 y 240°, respectivamente. 
 

 
Figura 4. Variación diurna y estadística paramétrica de Parámetros Meteorológicos. NOTA:  indica la concentración media,  
indica los valores máximos y mínimos, los límites de la caja corresponden al 1° y 3° cuartiles y la caja no tiene significado estadístico, sólo se  indica para 

mejor visualización. 

Análisis de vientos 

Respecto a la frecuencia con la que las masas de aire soplaron durante los días muestreados, la mayoría de los 
vientos dominantes tuvieron su origen del ONO y NO. 
 
Por otro lado, la figura 5, muestra el comportamiento y las concentraciones de cada uno de los BTEX medidos, 
con respecto a la dirección en la que los vientos soplaron. El tolueno tuvo sus concentraciones más altas cuando 
los vientos soplaron desde NNE mientras que, el p-xileno mostró sus niveles máximos cuando los vientos soplaron 
desde el NNO y NE. Por su parte, el benceno reportó sus valores máximos cuando los vientos vinieron del ONO 
y OSO; y finalmente, el etilbenceno mostró sus concentraciones más altas cuando las masas de aire soplaron 
desde el O.  
 

 
Figura 5. Rosa de vientos respecto a las concentraciones medias de BTEX medidos. 
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De acuerdo a lo anterior, las fuentes de emisión que pudieron haber influido en las concentraciones más altas de 
BTEX registradas son: el Aeropuerto Internacional “Abelardo Rodríguez” y la zona industrial “Chilpancingo” 
localizados en dirección NNE a partir del sitio de muestreo. El centro de la ciudad de Tijuana, localizado al ONO 
y NNO del área de estudio y gran parte de las avenidas con gran afluencia vehicular, que están ubicadas al OSO 
(autopista Alamar Oriente, boulevard Las Torres, boulevard Garita de Otay y carretera Gato Bronco, entre otros).  
 
Razones y correlaciones de BTEX, y resultados del Análisis de Componentes Principales 
Las razones BTEX son comúnmente usadas para inferir las fuentes de emisión de estos contaminantes y obtener 
información sobre los procesos fotoquímicos de las masas de aire [Khoder, 2007].  
 
La razón Tolueno/Benceno (T/B) es usada para determinar la abundancia relativa entre fuentes vehiculares y no 
vehiculares de BTEX. El benceno y el tolueno están estrechamente relacionados con las emisiones vehiculares, 
sin embargo, el tolueno procede de otras fuentes como el uso de solventes, en las que el benceno no está 
comúnmente presente. Una razón baja de T/B (<2) indica un fuerte influencia de emisiones vehiculares en la 
emisión de BTEX en un sitio dado [Elbir et al., 2007; Yurdakul et al., 2013; Kuntasal et al., 2005], mientras que 
valores mayores a 2, indican que los niveles de BTEX son asociados a fuentes ajenas al tráfico vehicular, tales 
como emisiones industriales o fuentes de área. Los resultados obtenidos para la razón Tolueno/Benceno en este 
estudio fueron: B1 (0.46), B2 (0.28), B3 (0.30) y B4 (0.49); indicando que la contribución de fuentes vehiculares 
en las niveles registrados de BTEX fue importante. 
 
La razón xileno/etilbenceno (X/Eb) es comúnmente usada como un indicador de la edad fotoquímica de las masas 
de aire en un sitio dado. Valores mayores a 3.8 indican masas de aire añejas y valores menores a 3.8 indican que 
las masas de aire son frescas (emisiones recientes) [Sexton et al., 2007].  Los resultados obtenidos para la razón 
Xileno/Etilbenceno en este estudio fueron: B1 (4.056), B2 (2.73), B3 (3.37) y B4 (3.18) indicando que esas masas 
de aire corresponden a emisiones frescas, probablemente vehiculares y emitidas in situ, excepto durante el 
periodo de la mañana (B1: 4.056). 
 
Se realizó un análisis de correlación de Pearson para determinar las relaciones bivariadas entre las variables 
medidas (Tabla 1). El benceno, tolueno y p-xileno mostraron una buena correlación entre sí, lo que indica que 
estos compuestos tuvieron fuentes de emisión en común. El etilbenceno no correlacionó con el resto de los BTEX, 
indicando que este compuesto fue originado de una fuente diferente de emisión. El tolueno y el p-xileno mostraron 
una correlación positiva significativa con el NO2 y PM2.5, indicando que estos compuestos fueron originados de 
fuentes de combustión a altas temperaturas. Por su parte, el O3 mostró correlaciones negativas con el tolueno, 
p-xileno, NO2 y PM2.5 indicando que éstos compuestos pudieron actuar como precursores del ozono.  
 

Tabla 1. Coeficientes de correlación Pearson para contaminantes medidos. 

Variables Benceno Tolueno Etilbenceno p-Xileno CO NO2 O3 PM2.5 

Benceno 1        

Tolueno 0.765 1       

Etilbenceno -0.134 0.036 1      

p-Xileno 0.714 0.854 0.056 1     

CO 0.006 0.077 -0.185 0.241 1    

NO2 0.223 0.545 0.048 0.532 0.154 1   

O3 -0.226 -0.540 -0.007 -0.510 -0.100 -0.952 1  

PM 2.5 0.351 0.432 0.153 0.358 0.121 0.548 -0.417 1 

Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significancia  =0.05 
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Se realizó también, un Análisis de Componentes Principales para investigar las relaciones multivariadas entre los 
BTEX y las diferentes variables medidas. La figura 6 muestra los resultados del Análisis de Componentes 
Principales (ACP). Dos factores principales fueron suficientes para explicar el 62.8% del total de la variabilidad 
de los datos. Tres grupos (PCs) fueron identificados: PC1, PC2 y PC3. PC1 incluyó al benceno, tolueno, p-xileno 
y CO (contaminantes atmosféricos emitidos de fuentes vehiculares). PC2 incluyó a PM2.5 y NO2 (contaminantes 
atmosféricos emitidos de fuentes de combustión a altas temperaturas) y éstos, a su vez, mostraron un correlación 
negativa significativa con el O3, actuando como precursores del ozono por medio de reacciones fotoquímicas. 
PC3 incluyó únicamente al etilbenceno, el cual, probablemente, tuvo una fuente de emisión ajena al tráfico 
vehicular (fuentes de área o industriales). 
 

 
Figura 6. Biplot obtenido del Análisis de Componentes Principales de BTEX y Contaminantes Criterio. 

Conclusiones 

La abundancia relativa de BTEX tuvo el siguiente orden: benceno (32.398 µg m -3) > p-xileno (17.155 µg m-3) > 
tolueno (13.277 µg m-3) > etilbenceno (7.023 µg m-3). Los niveles de BTEX mostraron una patrón diurno en el sitio 
de estudio, con concentraciones medias máximas durante la mañana (B1). Las razones Tolueno/Benceno y 
Xileno/Etilbenceno indicaron que este sitio estuvo influenciado por emisiones locales y frescas (tráfico vehicular). 
El análisis de correlación de Pearson y al Análisis de Componentes Principales permitió confirmar que el tráfico 
vehicular fue la fuente principal de emisión de benceno, tolueno y p-xileno, y que el tolueno y p-xileno pudieron 
haber contribuido a la formación del ozono troposférico a través de reacciones fotoquímicas. Por su parte, el 
etilbenceno no correlacionó con el resto de los contaminantes medidos, indicando que probablemente su origen 
procedió de una fuente diferente al resto.  
 
Por lo anterior, es necesario fortalecer las políticas ambientales existentes, promover el establecimiento de 
normas nacionales que regulen los niveles de BTEX en el aire ambiente, mejorar la calidad de los combustibles, 
promover el uso de fuentes de energía alternativas y, especialmente, mejorar el control de las emisiones de 
fuentes de área . 

Agradecimientos  

Se agradece a la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California por las facilidades para la realización 
de esta investigación, por el acceso a las instalaciones durante el periodo de muestreo y por el apoyo en la 
proporción de datos de calidad del aire. Gracias especiales al Dr. Margarito Quintero Núñez, al Dr. Saúl Guzmán 
García, al Ing. Enrique Durán Cadena y a la I.Q. Yeritza Zujey Cruz Rodríguez. 

 

 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1216



Referencias  

1. Abdul Wahab S.A., Bakheit C.S. y Al Alawi S.M. Principal component and multiple regression analysis in 
modelling of ground-level ozone and factors affecting its concentrations. Environmental Modelling & 
Software, 20, 10, 2005, 1263-1271. 

2. Cerón Bretón J. G., Cerón Bretón R. M., Vivas Ucan F., Barceló Baeza C., Espinosa Fuentes M. L., Ramírez 
Lara E., Rangel Marrón M., Montero Pacheco J. A., Rodríguez Guzmán A., Uc Chi M. P. Characterization and 
Sources of Aromatic Hydrocarbons (BTEX) in the Atmosphere of Two Urban Sites Located in Yucatan 
Peninsula in Mexico. Atmosphere, 8, 2017, 1-23. 

3. Elbir T., Cetin B., Cetin E., Bayram A., Odabasi M. Characterization of Volatile Organic Compounds (VOCs) 
and Their Sources in the Air of Izmir, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 133, 2007, 149-160. 

4. Finlayson Pitts B. J. y Jr Pitts J. N. Chemistry of the upper and lower atmosphere: theory, experiments and 
applications. Academic Press, 2000. 

5. Gobierno del Estado de Baja California, disponible en: http://www.bajacalifornia.gob.mx/. 
6. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Determinación de hidrocarburos aromáticos 

(benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1, 2, 4-trimetilbenceno) en aire – Método de adsorción en carbón 
activo/ Cromatografía de gases. MTA/MA-030/A92. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España. 

7. Khoder M. I. Ambient levels of volatile organic compounds in the atmosphere of Greater Cairo. Atmospheric 
Environment, 41, 2007, 554-566. 

8. Kuntasal O.O., Karman D., Wang D., Tuncel S. y Tuncel G. Determination of volatile organic compounds in 
microenvironments by multibed adsorption and short-path thermal desorption followed by gas 
chromatographic-mass spectrometric analysis. Journal of Chromatography A, 1099, 2005, 43-54. 

9. National Research Council (NRC), Human Exposure to Airborne Pollutants: Advances and Opportunities. 
National Academy Press: Washington, DC, USA, 1991. 

10. Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California (SPABC), disponible en: http://www.spabc.gob.mx/. 
11. Secretaría de Salud y Asistencia, SSA (2014) Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, Salud 

ambiental. Valores límites permisibles para la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el 
aire ambiente y criterios para su evaluación. 

12. Sexton K., Linder S. H., Marko D., Bethel H., Lupo P.J. Comparative assessment of air pollution-related health 
risks in Houston. Environmental Health Perspectives, 115, 2007, 1388-1393. 

13. United States Environmental Protection Agency, US-EPA. Risk Assesment Guidance for Superfund Volume 
I: Human Health Evaluation Manual (Part F, Supplemental Guidance for inhalation Rosk Assesment). Final 
EPA Report, EPA/540/-R-070/002, Washington, DC, USA, 2009. 

14. Wang X., Sheng G. Y., Fu J. M., Chan C. Y., Lee S. C., Chan L. Y., Wang Z. S. Urban roadside aromatic 
hydrocarbons in three cities of the Pearl River Delta, People’s Republic of China. Atmospheric Environment, 
36, 2002, 5141-5148. 

15. XLSTAT, 2017. Paquete estadístico para Microsoft Excel, XLSTAT. (online) Disponible en: 
http://www.xlstat.com/es/descargar.  

16. Yurdakul S., Civan M., Kuntasal, O, Tuncel K. Temporal variations of BTX compounds in Bursa/Turkey 
atmosphere. International Journal of Global Warming, 5, 2013, 326-344. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1217




