Esta guía está diseñada para facilitarte la consulta y exploración del mapa.

1. Consulta por día
El mapa ubica automáticamente la zona central del país, para consultar los monitores en tu
localidad debes dirigirte a la parte superior izquierda, ubica el recuadro con la leyenda
localidad y escribe el estado que buscas, de no aparecer puedes elegir una zona cercana
o ubicar manualmente. En la parte inferior izquierda se encuentra el indicador AQI de la
calidad del aire.

Puedes revisar el nivel de PM2.5 y PM10 y modificarlo en la parte superior derecha, al igual
que puedes elegir cambiar el indicador AQI NowCast por tiempo real u otros.
El indicador AQI NowCast, es lo sugerido para las revisiones rápidas y la toma de
decisiones sobre las actividades al exterior, ya que es un promedio y prospección para la
siguiente hora de los efectos de la calidad del aire sobre la salud. Si deseas verificar la
calidad del aire en tiempo real puedes seleccionarlo como se muestra en la imagen. Sin
embargo, debes considerar lo siguiente: la escala AQI especifica cada uno de los niveles
de preocupación de salud (Bueno, Moderado, Insalubre, etc.) pero es válido bajo 24 horas
de exposición. Por ejemplo, si el nivel se mantiene en insalubre por una hora posiblemente
el riesgo sea menor, pero si se mantiene por varias horas o todo el día se recomienda
reducir o evitar las actividades al aire libre. Toma en cuenta que para evitar daños a la salud
necesitamos respirar aire limpio de forma constante.

Una vez hecha la selección de contaminantes e índice para la consulta, presiona en la
representación del monitor para desplegar un recuadro con los datos de consulta y los
botones para acceder directo al calendario y gráfica de calidad del aire del monitor por día
y hora.

2. Consulta específica (hora, día, semana, mes)
Si deseas realizar una comparativa de las semanas y meses pasados, y/o con otros estados
de la República, debes ubicar los 4 botones que se encuentran en la parte inferior izquierda.

Mi ubicación
Lista: monitores cercanos a la zona del mapa en que esta
ubicado
Capas de información
Acerca de: Información de REDSPIRA

Al pulsar el botón Lista te aparecerá una ventana con los monitores Purple Air de la red
REDSPIRA localizados cerca de la región en la que ubicaste el mapa.

Muestra el monitor en el mapa

Calendario de calidad del aire por hora y día

El calendario muestra en promedio la calidad del aire diaria, para consultar a detalle cada
hora, solo es necesario pulsar el día para que se despliegue el promedio horario de la
calidad del aire según el índice AQI.

Regresando al mapa, en la parte superior derecha, puedes seleccionar el Índice de AIRE y
SALUD, que es un referente a la NOM, si seleccionas dicho indicador, el recuadro ubicado
en la parte inferior izquierda se modificará y tendrá el siguiente ícono (?), puedes pulsarlo
para acceder a la NOM en la página de gobierno. Aquí también encontrarás diversas tablas,
fórmulas y recomendaciones para las actividades al aire libre en relación con la condición
de la calidad del aire.

*La medición de la calidad del aire se hace con los monitores Purple Air que detectan el número de
partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire, calcula la masa estimada de dichas partículas y
las convierte en AQI (Air Quality Index), que es un indicador del grado de pureza o contaminación
atmosférica y sus efectos a la salud asociados al tiempo de exposición del aire contaminado.

Glosario














AQI: índice de calidad del aire por sus siglas en inglés (Air Quality Index)
instituido por la EPA US. para comunicar al público el nivel de contaminación
del aire y sus riegos a la salud por la exposición durante 24 horas.
AQI NOWCAST: Índice utilizado por la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) de Estados Unidos, para comunicar la calidad del aire y sus efectos
inmediatos, que resulta de calcular la concentración promedio móvil
ponderado de 12 horas.
Material particulado: partículas micrométricas que se encuentran en el aire
y son las principales causantes de la contaminación atmosférica en las
ciudades por ser una mezcla que constituye sustancias químicas, orgánicas,
polvo, metales, etc. y pueden provenir de automóviles, fábricas, camiones,
quema de basura y otras actividades. (PM10 AND PM2.5)
PM10: material particulado respirable presente en la atmósfera de nuestras
ciudades de diámetro aerodinámico igual o inferior a los 10 µm o 10
micrómetros (1 µm corresponde a la milésima parte de un milímetro) se las
denomina PM10.
PM2.5: material particulado respirable presente en la atmósfera de nuestras
ciudades en forma sólida o líquida (polvo, cenizas, hollín, partículas
metálicas, cemento y polen, entre otras) constituidas por aquellas partículas
de diámetro aerodinámico inferior o igual a los 2,5 micrómetros, es decir, son
100 veces más delgadas que un cabello humano. Su origen está
principalmente en fuentes de carácter antropogénico como las emisiones de
los vehículos diesel. Tienen efectos más severos sobre la salud que las más
grandes, PM10.
Promedio horario: al promedio o media aritmética de las concentraciones
registradas en el intervalo de tiempo de 60 minutos delimitado por los
minutos 0 y 59 de la hora. Para efectos del manejo de datos se considerará
válido, cuando se calcule con al menos el 75 % de las concentraciones
registradas en la hora.
µg / m3 o ppb: microgramos por metro cúbico

Si tienes alguna duda con respecto al uso del Mapa Greenpeace-REDSPIRA que no se
solucione con esta guía, puedes escribirnos a talmx@greenpeace.org

