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 Resumen 

El presente trabajo de investigación se estimó la dispersión del material particulado 

PM10 y PM2.5 emitidos por una unidad minera aplicando el software Aermod. 

Se estableció 06 estaciones de monitoreo de calidad de aire para el proyecto minero, 

evaluando los parámetros de PM10 y PM2.5, en los meses de noviembre y diciembre en 

el año 2018, los resultados de las concentraciones promedio de las 06 estaciones en 

referencia a material particulado PM10 está entre 16.2 μg/m3 a 35.1 μg/m3 y para PM2.5 

está entre 5.0 μg/m3 a 10.8 μg/m3, en comparación con los estándares de calidad 

ambiental para aire, los dos parámetros se encuentran por debajo de lo establecido en 

dicha normal. 

El resultado del modelamiento en el tajo del proyecto, en referencia a los parámetros 

evaluados PM10 y PM2.5, es en dirección entre noroeste a suroeste para los dos 

parámetros, con una distancia de 3km y 2.5km respectivamente, referente a la vía de 

acceso principal la dirección es oeste (W) con una distancia de 3km a 2km con respecto 

a los PM10 y PM2.5. 

Palabras claves: Material particulado PM10 y PM2.5, Aermod, calidad de aire. 
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Abstract 

The present research work estimated the dispersion of the PM10 and PM2.5 particulate 

material emitted by a mining unit applying the Aermod software. 

06 air quality monitoring stations were established for the mining project, evaluating the 

parameters of PM10 and PM2.5, in the months of November and December in 2018, the 

results of the average concentrations of the 06 stations in reference to PM10 particulate 

matter is between 16.2 μg / m3 to 35.1 μg / m3 and for PM2.5 it is between 5.0 μg / m3 

to 10.8 μg / m3, compared to environmental quality standards for air, the two 

parameters are below what is established in said normal. 

The result of the modeling in the project pit, in reference to the evaluated parameters 

PM10 and PM2.5, is in a direction between northwest to southwest for the two 

parameters, with a distance of 3km and 2.5km respectively, referring to the access road 

The main direction is west (W) with a distance of 3km to 2km with respect to PM10 and 

PM2.5. 

Keywords: PM10 and PM2.5 particulate matter, Aermod, air quality. 
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CAPITULO I 

1 Generalidades  

1.1 Antecedentes 

Según (Espinoza, 2018), realizo la simulación de dispersión realizada por el software 

AERMOD, mostraron que los niveles de concentración de los óxidos de nitrógeno (NOx), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y partículas (PM10), emitidas por 

chimeneas TG-34 de la central térmica ventanilla, no sobrepasaron los ECA’s para aire, 

establecidos en el D.S. 033-2017-MINAM, y que la concentración promedio más alta, 

alcanzados en una hora, se encuentran a 0.6km de la fuente de emisión. 

Como indica (Silvia & Arcos, 2011), se estiman las tasas de emisión y cargas de PM10 

mediante el programa computacional AERMOD para el periodo invernal del 2009 y 

usando 25 fuentes compuestas de calefacción a leña distribuidas en la zona urbana habitada 

de la ciudad de Constitución. Las tasas de emisión y carga no superan el límite de 150 

μg/m3 de PM10, establecido en la normativa chilena. 

También, (Salcedo et al., 2019), realizaron la comparación de los resultados obtenidos de 

la simulación en CALPUFF y AERMOD, enfocado en la dispersión de material 

particulado de las industrias de cocción de piedra caliza (caleras), la importancia de esta 

comparación radica en corroborar las ventajas y limitantes de cada uno de estos modelos 

en zonas con topografía compleja, encontrándose variaciones significativas en la 

predicción de las concentraciones de material particulado entre los modelos analizados, 

principalmente por la variación de la estimación de la estabilidad atmosférica, el cambio 

del régimen de vientos por los vientos anabáticos y catabáticos, y por diferencias en los 

algoritmos de cálculo. 
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El trabajo realizado por (Vidal & Pérez, 2017), se analizó la dispersión de tres 

contaminantes atmosféricos (SO2, NO2 y PTS), emitidas por una caldera de una empresa 

productora de papel, obteniendo como resultado la pluma de dispersión hacia las 

direcciones predominantes del viento y su trayectoria se ve afectado por la topografía 

montañosa del lugar. Las concentraciones máximas de contaminantes encontradas 

resultaron inferiores a lo establecido en la normatividad ambiental colombiana. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La contaminación del aire se ha marcado en los países de desarrollo intermedio, 

convirtiéndose en un problema ambiental en los últimos años (Blanco, 2003). 

Según el organismo mundial de la salud (OMS, 2018) afirma en un comunicado de prensa, 

que la salud guarda relación directa en el medio en que vivimos. En conjunto, los riesgos 

ambientales ligados al aire, al agua y los productos químicos acaban con la vida de 12.6 

millones personas al año. 

En el Perú el crecimiento económico en los últimos años demanda un mayor uso de 

energía, recursos y servicios por parte del crecimiento industrial, significando la liberación 

de contaminantes del aire y gases que alteran su calidad, afectando la salud de la población 

expuestas, produciendo daños en el ambiente (flora, fauna y ecosistema) y el deterioro de 

bienes como los edificios, monumentos y otras estructuras culturales. 

El sector minero, es una de las actividades comerciales más importantes en el Perú, durante 

la construcción y operación de las unidades mineras se producen diferentes impactos 

Ambientales, ya sea en el área de influencia directa o indirecta, por ejemplo: el tajo, vías 

de acceso, construcciones de unidades auxiliares, presa de relaves, podrían generar un 

impacto significativo en la calidad del aire. 
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El Impacto en la calidad del aire por actividades mineras, debido a las emisiones 

provenientes de las fuentes móviles y estacionarias del proceso de extracción de la materia 

prima y sus consecuencias sobre los ecosistemas y poblaciones aledañas al Proyecto 

Minero Zafranal (Anexo Pedregal (Valle de Majes), Irrigación Majes, Lluta),  debería 

realizar un modelamiento del Material Particulado, mediante un software especializado 

(AERMOD) y determinar sus efectos sobre el área de Influencia Directa e Indirecta del 

Proyecto Minero Zafranal.  

1.3 Justificación 

La investigación se realizará con el propósito de aportar conocimiento existente sobre la 

aplicación del modelo Gaussiano AERMOD recomendado por la agencia de protección de 

estados unidos, que, en este caso, simula la dispersión de los contaminantes en el aire 

(material particulado PM10 y PM2.5) y su deposición generados por una unidad minera. 

Además, esta investigación le servirá a la unidad minera Zafranal, como referencia para 

tomar medidas de prevención, si es que la organización lo considera necesario, en la 

gestión ambiental de la calidad de aire con el objetivo de lograr un equilibrio y no afectar 

la salud de la población. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar la dispersión del material particulado PM10 y PM2.5 emitidos por una unidad 

minera aplicando el modelo AERMOD. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

 Estimar la concentración del material particulado PM10 y PM2.5 emitidos por la actividad 

minera. 

 Comparar la concentración del material particulado PM10 y PM2.5 con los estándares de 

calidad ambiental de aire. 

 Estimar la dispersión del material particulado PM10 y PM2.5 mediante el software 

AERMOD emitidas por la actividad minera. 

1.5 Hipótesis 

Del modelamiento de la dispersión del material particulado PM10 y PM2.5 por el software 

AERMOD, se podría determinar la concentración de Material Particulado en las zonas de 

influencia directa del proyecto Minero Zafranal. 

1.6 Variables 

Tabla 1: Variables 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

DIMENSIONES PARÁMETROS UNIDADES 

Características climáticas Parámetros climáticos 

Velocidad de viento m/s 

Dirección de viento 0° - 360° 

Presión atmosférica Atm 

Humedad % 
  Radiación  Wh/m2 
  Precipitación Mm 

Fuentes de Emisión  
Emisión de PM10 y PM 

2.5 
Tasa de Emisión de 

PM10 y PM2.5 
g/s 

Topografía del terreno Superficie Elevación m.s.n.m.  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN PARÁMETROS UNIDADES 

Concentraciones de 
material particulado 

Parámetros físicos PM10 y PM2.5 μg/m3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capitulo II 

2 Marco teórico 

2.1 La atmósfera 

La atmosfera es una capa compuesta por una mezcla de gases, principalmente por el 

nitrógeno y oxigeno molecular, con cantidades mínimas de otros gases, que rodea al 

planeta, cerca del 99 % de su composición se encuentran en los 30 km cercanos a la 

superficie (Camilloni & Vera, 2007). 

Según (Doménech, 2000), La estructura vertical de la atmosfera, está dividida en cuatro 

capas en función a la variación de temperatura, las cuales son las siguientes: 

Troposfera: Es la capa más baja, comprende desde la superficie hasta una altitud de 12 km 

aproximadamente, presenta gradiente negativo por ese motivo la temperatura disminuye 

desde los 15 °C hasta los -56 °C, ocurriendo en esta zona gran fenómenos meteorológicos. 

Estratosfera: Es la capa que continua después de la troposfera hasta una altitud aproximada 

de 50 km, presenta una gradiente positiva, la temperatura aumenta a mayor altura, 

impidiendo que masas de aire fría estén por encima de las masas de aire caliente. 

Mesosfera: Comprende desde los 50 km hasta una altitud de 85 km, con un gradiente 

negativo, cuya temperatura varía desde -2 °C hasta -92 °C aproximadamente. 

Termosfera: Se extiende de los 85 km hasta una altitud de 500 km, gradiente de 

temperatura positiva, hasta una temperatura de 1200 °C (Doménech, 2000). 
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Figura 1: Estructura de la atmosfera (Camilloni & Vera, 2007) 

 

2.2 Contaminación atmosférica 

Según (Carnicer, 2008), se denomina contaminación atmosférica cuando existen sustancias 

y formas de energía con niveles de concentración superiores, afectando la calidad, 

causando daños a las personas y bienes. 

Según la (OMS, 2016), la contaminación del aire está asociada a la carga de morbilidad 

derivada de enfermedades cardiovasculares, cáncer al pulmón e infecciones pulmonares. 
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La altura de la capa de mezcla se define como la altura en la atmósfera hasta donde los 

contaminantes alcanzan a ser mezclados y dispersados. Entre más alta sea la altura de la 

capa de mezcla, habrá un mayor volumen para realizar la dilución de los contaminantes. 

Esta altura depende de la rugosidad superficial, de la velocidad del viento y de la radiación 

solar, entre otros factores (Sibaja, 2014). 

 

Figura 2: Diagrama de altura de mezcla (CEPIS, 2002) 

 

2.3 Fuentes de emisiones 

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 2015), las fuentes de contaminación 

atmosféricas se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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2.3.1 Fuentes fijas puntuales. 

Se denominan a las fuentes estacionarias que se encuentran ubicadas en una zona 

geográfica determinada, por ejemplo, actividades industriales. 

2.3.2 Fuentes áreas. 

Se denominan a las fuentes pequeñas, numerosas y dispersas, agrupándose con fuentes 

similares, por ejemplo, chimeneas de pollerías, restaurantes, etc. 

2.3.3 Fuentes móviles. 

Se denominan a las fuentes que se encuentran en movimiento, por ejemplo, vehículos 

motorizados, aviones, ferrocarriles y embarcaciones, etc. 

2.4 Principales contaminantes atmosféricos 

Las emisiones principales que se genera en el proceso de una central térmica generadora de 

energía producido por la combustión de combustibles, es el dióxido de azufre (SO2), 

óxidos de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y 

partículas (Lopez, 2007). 

2.4.1 Dióxido de azufre. 

Principalmente proviene de la combustión de combustibles que contienen azufre y de la 

fusión de metales no ferrosos, Después de la emisión, se dispersa en el aire reaccionando 

con otras sustancias; por último, se deposita en un cuerpo receptor, que pueden ser plantas, 

el océano, el hombre, etc. (Parker, 2001). 
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2.4.2 Óxidos de nitrógeno. 

El nitrógeno forma ocho óxidos diferentes, el interés principal en la contaminación de aire, 

son el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), contribuye al calentamiento 

global y destrucción posible de la capa de ozono; en concentración altas son fuertes 

irritantes de las vías respiratorias (De Never, 1998). 

2.4.3 Monóxido de carbono. 

El monóxido de carbono es un gas incoloro, no irrita, sin olor, producido por la combustión 

incompleta de combustibles, en concentraciones altas puede ser fatal, puede hacer daño al 

corazón, pulmones y el cerebro; hasta puede inducir al aborto en personas embarazadas 

(ATSDR, 2012). 

2.4.4 Dióxido de Carbono. 

El dióxido de carbono es un gas incoloro, proveniente de la combustión completa de los 

combustibles, en las últimas décadas el CO2 global ha aumentado significativamente, es 

uno de los principales gases de efecto invernadero, además ser uno de los principales gases 

emitidos por generadoras eléctricas (De Never, 1998). 

2.4.5 Material particulado (PM10 y PM2.5). 

El humo emitido por la combustión de combustibles, contienen polvo fino, hollín, cenizas 

y una mezcla de gases. El polvo puede contener metales pesados, afectando el crecimiento 

de las plantas, salud de las personas y animales (Parker, 2001). 
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2.5 Meteorología 

Los fenómenos meteorológicos y la actividad química que suceden en la atmosfera, 

influyen que el comportamiento de los contaminantes seas inestables (Doménech, 2000). 

2.5.1 Temperatura. 

La temperatura se define como la como la cualidad que determina la dirección del flujo 

calorífico entre dos cuerpos de diferentes temperaturas, el cuerpo más caliente sede calor al 

cuerpo más frio, hasta que ocurra el equilibrio térmico. (Cuadrat & Pita, 2011). 

Los factores que regulan la temperatura en la superficie terrestre son los siguientes: 

Altitud, Determina la radiación incidente en el límite superior de la atmosfera a lo largo de 

las distintas épocas del año. 

La transparencia atmosférica, Determina el balance de radiación del lugar al condicionar 

tanto las pérdidas de energía por absorción y reflexión, los componentes más importantes 

son la nubosidad y el vapor de agua, convirtiéndose en factores clave de la temperatura. 

La naturaleza de la superficie, Cada tipo de superficie influye e impone su propia 

temperatura debido a las diferentes formas de la reflexión de la radicación, por ejemplo, 

superficies marinas, superficie de nevados y superficies forestales. 

Las circulaciones atmosféricas y oceánicas: Las masas de aire como las de agua, 

transportan con ellas su calor en sus desplazamientos y los transmiten a los lugares que los 

recorren, por lo tanto, los lugares visitados por masas de aires frías y corrientes marinas 

frías van a experimentar un descenso de temperatura y su fuese al revés el caso, 

experimentarían un aumento de temperatura. 
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La altura sobre el nivel de mar, Mientras mayor sea la altura menor serán las temperaturas. 

La topografía, La posición topográfica de un lugar condiciona la radiación solar que 

inciden sobre él y origina importantes matices térmicos locales, además son obstáculos 

para la circulación del aire, dándose movimientos verticales de este, y generando cambies 

en la temperatura en la masa del aire (Cuadrat & Pita, 2011). 

2.5.2 Humedad Relativa. 

La humedad relativa es la relación de la humedad atmosférica entre la humedad de 

saturación, la humedad relativa disminuye con la altura (De Never, 1998). 

2.5.3 Inversión térmica. 

La presencia de inversión térmica favorece a las condiciones de estabilidad e impide el 

movimiento vertical de las masas de aire (contaminantes). 

2.5.3.1 Inversiones por subsidencia en altura. 

Es debida al calentamiento adiabático de las capas intermedias de la atmosfera provocado 

por el movimiento descendente del aire, este fenómeno natural puede resultar muy 

peligroso, ya que pueden provocar peligrosas situaciones de contaminación, porque los 

polvos o humos industriales no se elevan y se acumulan en la superficie. 

2.5.3.2 Inversión por estratificación del aire junto al suelo. 

La temperatura del aire cerca de la superficie, está influenciada por las variaciones diarias 

de radiación, experimentando la gradiente cambios en su comportamiento, esto se da 

durante la noche, cuando la perdida de calor del suelo por radiación terrestre enfría 

también el aire en contacto con él y origina una inversión térmica (Cuadrat & Pita, 2011). 
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(a) (b) 

Figura 3: (a) inversión por subsidencia; (b) inversión de tierra con formación de niebla. (Cuadrat & Pita, 

2011). 

2.5.4 Viento y dispersión de contaminantes. 

La dispersión de contaminantes en la atmosfera está asociada principalmente por las 

fluctuaciones de velocidad y dirección del viento (Parker, 2001). 

El viento se denomina al flujo general del aire sobre la superficie, este se produce por 

sistemas de presión a gran escala, la fuerza y dirección del viento en cualquier punto están 

determinados por la posición, intensidad y movimiento de estos sistemas, adicionalmente 

hay factores locales que inciden a la dirección y velocidad del viento, tales como la 

presencia del mar o tierra, montañas o grandes ciudades (Parker, 2001). 

Los cambios de velocidad y dirección de viento pueden expresarse gráficamente en forma 

de rosa de vientos, estas rosas se obtienen de las estaciones meteorológicas, mostrando la 

estadística meteorológica; la rosa de viento consiste en una serie de líneas que parten del 

centro de un circulo y apunta en la dirección que el viento sopla (Parker, 2001). 
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Figura 4: Rosa de viento (Thé et al., 2016). 

 

2.5.5 Modelos de dispersión AERMOD. 

El Comité de Mejora del Modelo Regulatorio de la Sociedad Meteorológica Americana / 

Agencia de Protección Ambiental (AERMIC) se formó para introducir conceptos de 

modelado de última generación en los modelos de calidad del aire de la EPA. A través de 

AERMIC, se introdujo un sistema de modelado, AERMOD, que incorporó la dispersión de 

aire basada en la estructura de turbulencia de capa límite planetario y conceptos de escala, 

incluido el tratamiento de fuentes superficiales y elevadas, y el terreno simple y complejo. 

Hay dos procesadores de datos de entrada que son componentes reguladores del sistema de 

modelado AERMOD: AERMET, un preprocesador de datos meteorológicos que incorpora 

dispersión de aire basada en estructura de turbulencia de capa límite planetaria y conceptos 
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de escala, y AERMAP, un preprocesador de datos de terreno que incorpora terrenos 

complejos usando USGS Datos digitales de elevación. Otros componentes no 

reglamentarios de este sistema incluyen: AERSCREEN, una versión de detección de 

AERMOD; AERSURFACE, un preprocesador de características de superficie, y 

BPIPPRIM, un programa de dimensiones de múltiples edificios que incorpora los 

procedimientos técnicos de GEP para aplicaciones PRIME (EPA, 2015). 

2.6 Estándares de calidad ambiental para aire. 

Los estándares de calidad ambiental (ECA) establecen concentraciones de sustancias 

presentes en el ambiente que no van a generar daño a la salud y el ambiente. 

Según el artículo 2 del D.S 003-2017-MINAM, los ECA para aire, son aplicables para 

aquellos parámetros que caracterizan las emisiones de las actividades productivas, 

extractivas y de servicios. 

Tabla 2: Estándares de calidad ambiental para aire. 

Parámetros Período 
Valor 

(μg/m3) 
Criterios de evaluación Método de análisis(1) 

Benceno (C6H6) Anual 2 Media aritmética anual Cromatografía de gases. 

Dióxido de azufre 
(SO2) 

24 horas 250 NE más de 7 veces al año 
Fluorescencia ultravioleta 

(método automático) 

Dióxido de 
nitrógeno (NO2) 

1 hora 200 NE más de 24 veces al año Quimioluminiscencia 
(método automático) Anual 100 Media aritmética anual 

Material 
particulado con 
diámetro menor 
de 2.5 micras 
(PM2.5) 

24 horas 50 NE más de 7 veces al año 
Separación inercial/filtración 

(gravimetría) Anual 25 Media aritmética anual 

Material 
particulado con 
diámetro menor 
de 10 micras 
(PM10) 

24 horas 100 NE más de 7 veces al año 
Separación inercial/filtración 

(gravimetría) Anual 50 Media aritmética anual 

Mercurio gaseoso 
total (Hg)(2) 

24 horas 2 No exceder 

Espectrometría de absorción 
atómica de vapor frío 

(CVAAS) 
o 

Espectrometría de 
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fluorescencia atómica de 
vapor frío (CVAFS) 

o 
espectrometría de absorción 

atómica Zeeman 
(Métodos automáticos) 

Monóxido de 
carbono (CO) 

1 hora 30000 NE más de 1 veces al año Infrarrojo no dispersivo 
(NDIR) (Método 

Automático) 8 10000 Media aritmética móvil 

Ozono (O3) 8 horas 100 
Máxima media diaria NE 
más de 24 veces al año 

Fotometría de absorción 
ultravioleta (Método 

automático) 

Plomo (Pb) en 
PM10 

Mensual 1.5 NE más de 4 veces al año Método para PM10 
(Espectrofotometría de 

absorción atómica) Anual 0.5 
Media aritmética de los 

valores mensuales 
Sulfuros de 
hidrógeno (H2S) 

24 horas 150 Media aritmética 
Fluorescencia ultravioleta 

(Método automático) 
NE: no exceder 
(1) o método equivalente aprobado. 
(2) El estándar de calidad ambiental para mercurio gaseoso total entrará en vigencia al día siguiente de la 
publicación del protocolo nacional de monitoreo de la calidad ambiental del aire, de conformidad con lo 
establecido en la séptima disposición complementaria final del presente decreto supremo. 
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Capitulo III 

3 Metodología  

3.1 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra en la región de Arequipa entre los distritos de Huancarqui y 

Lluta, entre las provincias de Caylloma y Castilla en la región de Arequipa, como se puede 

apreciar en la figura 5. 

Tabla 3: Coordenadas de las estaciones de monitoreo. 

ESTACIONES 
MONITOREO 

Coordenadas UTM WGS84 18K 

Norte Este Descripción 

KP-14 8206611 776966 Quebrada Huacán 

KP-12 8217160 799259 Fundo Huacán 

KP-11 8182219 794919 Municipalidad menor Juan Velazco Alvarado 

KP-13 8224790 792511 Virgen de la Asunta 

KP-10 8185568 790786 Borde oeste del área de irrigación Majes 

KP-09 8192482 786806 Borde oeste del área de irrigación Majes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Ubicación de estaciones de monitoreo, Google Earth. 

3.2 Procedimiento de monitoreo 

Para realizar un correcto monitoreo, debemos seguir los siguientes puntos, expuestos en 

protocolo nacional de monitoreo de calidad ambiental de aire (MINAM, 2019). 

3.3 Determinación de la frecuencia y periodos de monitoreo 

El monitoreo de la calidad de aire debe realizarse con una frecuencia y por un periodo que 

mínimamente permita obtener data confiable y representatividad. 

El monitoreo orientado a la evaluación de la calidad de aire la frecuencia y periodos de 

monitoreo puede variar en función del tipo de investigación (tabla 4). 

Tabla 4: Requisitos de frecuencia y periodos para el monitoreo de áreas asociadas a actividades extractivas. 

Tipo de 
tecnología 

Tipo de 
monitoreo 

Periodo de 
medición 

(ECA) 

Mínima suficiencia de 
información valida 

requerida 

Frecuencia mínima por 
muestra o registro 

Automático Continuo 

1 hora >75% (45 minutos) Continua por 5 días 
8 horas >75% (6 horas) Continua por 5 días 

24 horas >75% (18 horas) Continua por 5 días 
Mensual >14% (5 días) Continua por 5 días 

Anual 1 mes Continua por un mes 

Estación 
Metereológica  
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Manual Discontinuo 

1 horas >90% (54 minutos) 

 Una muestra horaria al día 
por 5 días consecutivos, o 

 Una muestras horaria cada 6 
días dentro del periodo de un 
mes. 

8 horas >90% (7 horas) 

 Una muestra octohoraria al 
día por 5 días consecutivos, 
o 

 Una muestra octohoraria 
cada 5 días dentro del 
periodo de un mes. 

24 horas >90% (22 horas) 

 5 muestra diarias contiguas, 
o 

 Una muestra diaria cada 6 
días dentro del periodo de un 
mes. 

Mensual >14% (5 días) 

Sobre la base de muestreos 
diarios: 
 5 muestras diarias contiguas 

dentro del periodo de un 
mes, o 

 Una muestra diaria cada 6 
días dentro del periodo de un 
mes. 

Sobre la base de muestreo 
mensual: 
 Una muestra integrada de un 

mes. 

Anual 1 mes 

Sobre la base de muestreos 
diarios: 
 30 muestras diarias 

contiguas. 
Sobre la base de muestreo 
mensual: 
 Una muestra integrada de un 

mes 

Fuente: Basado en EPA 454/B-17 y la (Directiva, 2008) 

3.4 Métodos de referencia para la determinación de material particulado PM10, PM2.5 

3.4.1 Método de referencia. 

En el caso del material particulado, a nivel mundial, el método de referencia aprobado es el 

de separación inercial/filtración (gravimetría). Este método ha sido adoptado por la 

normativa peruana mediante el Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, a través del cual 

se aprobaron los Estándares de Calidad Ambiental para aire. 
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3.4.2 Material particulado con diámetro aerodinámico igual o menor a 10 micras 

(PM10). 

Durante el periodo de monitoreo, se debe contar con un mecanismo de registro de flujos de 

muestreo (mecánico o digital) que permita verificar su estabilidad. Los flujos de muestreo 

deben configurarse en un rango de alto volumen (1.13m3/min) o bajo volumen (16.67 l/min 

= 1m3 hora) 

En caso de los flujos de muestreo de alto volumen, el cabezal selectivo de entrada para el 

muestreador (figura 6) debe permitir que el aire succionado sea capaz de ingresar de 

manera simétrica, sin verse afectado por la dirección del viento. 

Una vez que el aire ingresa al sistema de impactación (compuesto por dos grupos de 

toberas), la velocidad del mismo aumenta conforme es trasportado por el primer grupo de 

toberas, hasta desviarse al segundo grupo de toberas. 

La desviación de una tobera hacia otras ocasiona la separación de las partículas mayores a 

10 micras, las cuales impactan en la parte baja de la cámara del cabezal, mientras que las 

menores a 10 micras continúan su paso hacia el filtro en el equipo para la colección de la 

muestra. 



20 

 

 

 

Figura 6: Esquema de un equipo de alto volumen para PM10. 

 

Para evitar el fraccionamiento y/o resuspensión de las partículas más gruesas, se debe 

aplicar una grasa siliconada en spray tipo Down Corning 316 o similar, en la plancha base 

(desmontable) de la cámara de impactación, siguiendo para tal efecto los procedimientos 

operativos estándar y manuales de fabricantes. 

En el caso de los flujos de muestreador de bajo volumen, el cabezal selectivo de entrada 

para el muestreador (figura 7) se diferencia del cabezal para un flujo de alto volumen, en el 

tamaño y la cantidad de las toberas, lo cual se debe al menos flujo de aire que ingresa para 

la toma de la muestra (16.67l/min). 
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Debido a estas características en particular no se requiere aplicar grasa siliconada o 

sustancia adherente alguna en la plancha base de la cámara de impactación, sino que 

únicamente debe realizarse una limpieza periódica. 

 

Figura 7: Esquema de un cabezal selectivo de bajo volumen para PM10. 

 

3.4.3 Material particulado con diámetro aerodinámico igual o menos a 2.5 micras 

(PM2.5). 

Durante el periodo de monitoreo, se debe contar con un mecanismo de registro de flujos de 

muestreo (Mecánico o digital) que permita verificar su estabilidad. En este caso, los flujos 

de muestreo solo pueden configurarse en un rango de bajo volumen (16.67 l/min). 

El sistema de separación de partículas es un muestreador de bajo volumen para PM2.5, 

presenta dos etapas: 
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 En la primera etapa, se busca seleccionar las partículas con un tamaño menor a 10 

micras (PM10), conforme al procedimiento señalado en el apartado 3.4.2 para flujos de 

bajo volumen. 

 En la segunda etapa, las partículas menores a 10 micras son transportadas hacia un 

separador selectivo de PM2.5 tipo WINS (Well Impactor Ninety Six) o tipo VSCC (Very 

Sharp Cut Cyclone), mediante los cuales se separan las partículas menores a 2.5 micras, 

para luego ser capturados en el filtro de muestreo. 

3.4.4 Criterios técnicos para la instalación de los equipos de monitoreo. 

Para realizar la instalación de los equipos de monitoreo de calidad de aire, se deben 

considerar determinadas alturas y distancias, conforme se explica en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Criterios técnicos para la instalación de los equipos de monitoreo. 

Características Criterios técnicos Otros aspectos a considerar 

Altura de la entrada de la muestra 
(sobre el suelo). 

Mínimo 1.5m y máximo 15m 

De 1.5m a 4m se considera lo 
más adecuado considerando que 
la medición está orientada a la 
calidad de aire que respiramos. 

Distancia horizontal con respecto 
a obstáculos más altos que el 
equipo de monitoreo. 

Mayor o igual al 2.5 veces la 
diferencia de las alturas (altura 
del obstáculo – altura de la 
entrada de la muestra). 

Se consideran obstáculos a 
cualquier barrera física como 
paredes, edificaciones, arboles, 
entre otros. 

Distancia horizontal respecto de 
fuentes de emisiones cercanas. 

Mayor o igual a 20m; o desde los 
linderos hacia el exterior, en el 
caso de actividades extractivas 
productivas o de servicios 
ubicadas en zonas urbanas. 

Si la estación de monitoreo 
utiliza la energía eléctrica de un 
motor a combustión (grupo 
electrógeno), este debe 
encontrarse alejado como 
mínimo a 50m al sotavento de la 
estación. 

Distancia horizontal entre dos 
equipos de monitoreo en la 
misma estación. 

Mayor o igual a 2m, cuando uno 
de los equipos de monitoreo 
utilice flujos mayores a 200 litros 
por minuto. 

 

Mayor o igual a 1m, cuando 
ambos equipos de monitoreo 
utilicen flujos menores o iguales 
a 200 litros por minuto 

 

Restricciones de flujo de aire 
hacia la estación de monitoreo 

Las estaciones de monitoreo debe 
estar ubicados de tal manera que 
los obstáculos no eviten el 
ingreso de flujos de aire al menos 
3 de los 4 cuadrantes (norte, 

Una mayor restricción de flujos 
de aire libre pudiera afectar la 
representatividad espacial de las 
estaciones de monitoreo. 
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oeste, este y sur). 

Fuente (Parks, 2016) 

3.5 Monitoreo meteorológico 

El monitoreo meteorológico es fundamental y necesario en toda evaluación de la calidad 

ambiental de aire. De hecho, en función de la escala y finalidad proyectada, puede 

requerirse una o más estaciones meteorológicas para la red de monitoreo de calidad de aire 

que se busca implementar. Como mínimo, toda red o estación de monitoreo de calidad de 

aire debe contar, por lo menos, con una estación meteorológica, la cual debe ser una 

estación meteorológica automática con capacidad de reporte a una resolución horaria. 

Las variables meteorológicas intervienen en la dispersión, deposición y transporte de los 

contaminantes, asimismo sus datos permiten orientan su interpretación. La estación 

meteorológica debe incorporar instrumentos que permitan la medición de las siguientes 

variables: 

 Velocidad y dirección del viento superficial. 

 Humedad relativa del aire. 

 Presión atmosférica. 

 Temperatura del aire. 

 Precipitación. 

Tabla 6: Requerimientos técnicos para estaciones meteorológicos. 

Parámetro 
Instrumento/elemento 

sensible/sensor 
Unidad Símbolo Rango Resolución 

Temperatura 
ambiental 

Termistor o termocupla 
o termoresistores 

metálicos 

Grados 
Celsius 

ºC -40 a 60 0.1 

Humedad 
relativa 

Transductores de tipo 
condensadores 

Porcentaje % 0 a 100 1% 
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Velocidad de 
viento 

Cazoletas, propeller 
(hélice) o sónico 

Metro por 
segundo 

m/s 0.5 a 50.0 0.5 

Dirección de 
viento 

Veleta o sónico Grado º 0 a 360 1.0 

Radiación 
solar 

Piranómetro 
Watt por 

metro 
cuadrado 

W/m2 0 a 1100 10 

Precipitación 
Tipping bicket 

(balancín) 
Milímetro por 

hora 
Mm 0 a 500 0.2 

Presión 
atmosférica 

Transductores que se 
emplean elementos de  
silicio o condensadores 

Hectopascal hPa 500-1050 0.1 

Fuente: EPA, 2008; SENAMHI, 2013. 

Tabla 7: Requerimientos Técnicos para la instalación de estación meteorológica. 

Parámetro 
Distancia de un 

obstáculo 

Altura 
sobre el 

suelo 
Comentario 

Dirección/velocidad de 
viento 

10 veces la altura de un 
obstáculo 

10m  

Temperatura 
ambiental/humedad 

relativa 

1.5 veces el diámetro de 
la torre 

1.25m – 2m 

La superficie no debe ser de 
preferencia, concreto, asfalto o 
similares. La reflexión de este tipo 
de superficies pudiera afectar la 
medición. 
Estos sensores deben estar 
cubiertos dentro de un protector 
contra radicación y no estar 
instaladas en contacto con la luz 
solar, precipitación, roció y viento. 

Radiación solar 2m 2m – 10m 
Debe estar instalado evitando la 
ocurrencia de sombra sobre el 
sensor. 

Presión atmosférica 1m 1.5m – 2m 

Debe contar con temperatura 
uniforme y constante. Debe evitarse 
la radicación directa del sol, alejado 
de corrientes de aire o calentadores. 
El sensor debe estar instalado 
dentro de la plataforma de 
recolección de datos con la entrada 
de aire conectada al medio externo, 
si el sensor se encuentra instalada 
fuera de la plataforma de 
recolección de datos se debe ubicar 
entre 1.5 a 2 metros de altura con 
un dispositivo que minimice el 
error de la presión dinámica debido 
al viento. 

Precipitación 
3 a 4 veces la altura de 

un obstáculo 
1m – 1.5m 

Asfalto o concreto deben evitarse 
para evitar salpicaduras. El medidor 
debe estar lo suficientemente alto 
para evitar que sea cubierto por la 
nieve. 

Fuente: EPA, 2018; SENAMHI, 2013 
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3.6 Calculo de Emisiones Atmosféricas 

Para la determinación del cálculo de emisiones de Minera Zafranal llegaría a tener, se 

utilizó Factores de Emisión que fueron determinados por el AP42 de USEPA y por el 

Manual de Estimaciones para minería del NPI Australiano. Una vez calculados lo factores 

de emisión se procedió a calcular la Tasa de Emisión de cada componente de la empresa 

minera para luego ser ingresados al modelo Aermod. 

Los componentes sobre los cuales se determinó la Tasa de Emisión fueron; Tajo Zafranal, 

Tajo Victoria, Carretera de Acceso Principal. Chancado Primario, 2 Acopios de mineral, 2 

Desmonteras. 

A continuación, se muestran las ecuaciones utilizadas para la determinación del Factor de 

Emisión y su fuente: 

Tabla 8: Ecuaciones para la determinación de los factores de emisión 

OPERACION PM10 PM 2.5 REFERENCIA 

Factor de emisión 
para Voladuras 

�� (��/�	
����)
=  0.52 � 344 ×  (�) �.�

(�)�.�  × (�)�.� 

�� (��/�	
����)
=  0.03 � 344 ×  (�)�.�

(�)�.�  × (�)�.� 

Sección 4.4.1 del 
Manual Técnico de 
Estimación de 
Emisiones para 
Minería del NPI 
Australiano (NPI 
2003) 

Factor de emisión 
para caminos no 
pavimentados 

�� ( �
� !) =  1.5 × #� $ %

12&
'

 

×  $(
3 &

)

× $1 − #�1
100& 

�� ( �
� !) =  0.15 × #� $ %

12&
'

 

×  $(
3 &

)

× $1 − #�1
100& 

AP42 Sección 13.2.2 
Western Surface Coal 
Mining USEPA 

Chancado 
Primario 

EF = 0.02 Kg/Mg ×  +1 − ,-.
���/ 

 

EF = 0.01 Kg/Mg×  +1 − ,-.
���/ 

 

AP42 Sección11.24 
Metallic Minerals 
Processing USEPA 

Carga de mineral 
al camión (Truck 

�� ( �
��) = 0.75 ×  0.0596 

(�)�.�  �� ( ��
��) = 0.019 ×  0.0596 

(�)�.�  
AP42 Sección 13.2.2 
Western Surface Coal 
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loading) Mining USEPA 

Descarga de 
Mineral 

�� ( �
��) = 0.75 ×  0.0596 

(�)�.�  �� ( ��
��) = 0.019 ×  0.0596 

(�)�.�  
AP42 Sección 13.2.2 
Western Surface Coal 
Mining USEPA 

Carga del 
desmonte al 
camión 

�� ( �
��) = 0.75 ×  0.0596 

(�)�.�  �� ( ��
��) = 0.019 ×  0.0596 

(�)�.�  
AP42 Sección 13.2.2 
Western Surface Coal 
Mining USEPA 

Descarga del 
desmonte  

�� ( �
��) = 0.75 ×  0.0596 

(�)�.�  �� ( ��
��) = 0.019 ×  0.0596 

(�)�.�  
AP42 Sección 13.2.2 
Western Surface Coal 
Mining USEPA 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Donde:  

EF = Factor de Emisión  
ER: Tasa de Emisión (g/s) 
M: contenido de humedad del material (%) 
A: Area de voladura (m2) 
D: Profundidad del barreno (m) 
a: coeficiente independiente 
b: Coeficiente independiente 
VKT: Kilómetros recorridos por el vehículo (Km) 
S: Velocidad promedio del Vehículo (mph) 
W: Peso promedio de vehículos (ton). 
CE: Conversión métrica 281,9 g/VKT por lb/VMT 
CE1: Eficacia del control de emisiones en carreteras. 
CE2: Eficacia del control de emisiones de un filtro de manga. 

Una vez calculado el factor de emisión se procedió a calcular la Tasa de Emisión mediante la 

siguiente formula: 

34 = 35 6 7            [Ecuación 1] 

Donde:  
ER = Tasa de emisión de PM10 y PM2.5 (peso/tiempo)  
FE = Factor de Emisión (peso /volumen o peso/tiempo o peso/espacio recorrido)  
C = Consumo (volumen/tiempo o área/tiempo) 

Para el cálculo de los Factores de Emisión y Tasas de Emisión se han utilizado los 

siguientes valores: para el Tajo Zafranal un área de voladura de 200 Ha y el tajo victoria 27 

Ha; una voladura diaria y una profundidad de barreno de 15 metros; para la carretera 55 
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Km de recorrido, transito de 30 camiones/día, 75% de eficacia en el control de emisión de 

PM, un peso de 248.7 ton/camión; para el chancado primario una eficacia de 85% en el 

control de emisiones del filtro de manga. Para el manejo del material un 8% de porcentaje 

de humedad, relación de estéril: mineral de 1.57:1.  2 desmonteras y 2 centros de acopio de 

mineral. En cuanto al material para carguío; 700 tn/día de carguío de mineral y 1100 tn/día 

de carguío de desmonte. 

Las Tasas de Emisión y Factores de Emisión de PM10 y PM2.5 que se obtuvieron se 

observan a continuación: 

Tabla 9: Ecuaciones para la determinación de los factores de emisión 

OPERACION PM 10 PM 2.5 

Factor de Emisión Tasa de Emisión Factor de Emisión Tasa de Emisión 

Voladuras 16.13 Kg/Voladura 0.19 g/s 0.93 Kg/Voladura 0.0108 g/s 

Caminos no 
pavimentados 

654.9 g/VKT 25.01 g/s 65.49 g/VKT 2.50 g/s 

Chancado Primario 0.003 kg/Mg 2.43 g/s 0.0015 Kg/Mg 1.22 g/s 

Carga de mineral al 
camión (Truck 
Loading) 

0.006879 Kg/Mg 5.57 g/s 0.0001743 Kg/Mg 0.14 g/s 

Descarga de 
Mineral 

0.006879 Kg/Mg 5.57 g/s 0.0001743 Kg/Mg 0.14 g/s 

Carga del desmonte 
al camión 

0.006879 Kg/Mg 8.76 g/s 0.0001743 Kg/Mg 0.22 g/s 

Descarga del 
desmonte 

0.006879 Kg/Mg 8.76 g/s 0.0001743 Kg/Mg 0.22 g/s 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 Kg/Mg: kilogramo/Megagramo - - 1Mg igual a 1000kilogramos  

 g/VKT: gramo/ kilómetros recorridos por el vehículo. 
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3.7 Procesamiento de data con software AerMod 

3.7.1 Datos meteorológicos. 

Para el procesamiento de la información meteorológica se utilizó el Preprocesador 

AERMET. Este es un preprocesador desarrollado por Lakes Environmental Inc., que 

prepara datos de superficie y datos de altitud. Para ejecutar el Aermet se necesitó ingresar 

información meteorológica en formato Samsom (.sam). Luego de procesar esta 

información, Aermet generó 2 archivos (. SFC) y (. PLF) que sirven de ingreso al 

Procesador Aermod. 

3.7.1.1 Generando el archivo Samsom. 

Para generar el archivo Samsom se utilizó el software WRPLOT también desarrollado por 

Lakes Environmental Inc., para lo cual se ingresaron información horaria de los siguientes 

parámetros: 

 Humedad Relativa (%) 

 Dirección y velocidad del viento (° y m/s) 

 Radiación 

 Presión atmosférica  

 Temperatura 

 Precipitación 

 Cobertura nubosa 

 Altura de Nubes 
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Figura 8: Procesamiento de data meteorológica, AerMet 

3.7.1.2 Generando los archivos Surface y Profile file. 

Una vez procesado la información meteorológica, se generaron 2 archivos; Surface File 

(.SFC) que contiene los parámetros de la capa limite por hora y Profile File (.PLF) que 

contiene observaciones de velocidad de viento, dirección del viento, temperatura y 

desviación estándar de los componentes fluctuantes de viento. 

3.7.2 Procesamiento de datos topográficos. 

Para el procesamiento de la información topográfica se utilizó el preprocesador AerMet, 

que es parte del paquete elaborado por Lakes Environmental Inc. El área de dominio para 

nuestro modelamiento fue de 490 km2 tomados como punto central: 

 790868.00 E   8212771.00 N 

 16°08´29.6124” S 72°16´49.2214” w  

Se tomó este dominio para poder incorporar a las poblaciones cercanas como Huancarqui, 

Lluta, Majes como zona de influencia de nuestro modelamiento. Una vez especificado 
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nuestro dominio se procedieron a ingresar 4 archivos SRTM 1 (definición de 30 metros) 

que fueron obtenidos de la United State Geological Survey https://earthexplorer.usgs.gov/. 

Estos archivos SRTM 1 se encuentran en formato (TIFF) y juntos pueden cubrir la 

información topográfica de nuestra área dominio. 

s16_w072_1arc_v3 

s16_w073_1arc_v3 

s17_w072_1arc_v3 

s17_w073_1arc_v3 

 

Figura 9: Procesamiento de topografía, AerMet. 

También fueron ingresados a nuestro Procesador AerMet información topográfica de 

nuestros puntos receptores, para lo cual se ingresaron 3 tipos de Receptores.  
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 Grilla polar: Se ingresó una grilla polar con 22 anillos, 36 direcciones radiales y cuyo 

centro tuvieron las siguientes coordenadas 793183.42E 8224032.03N. Esta grilla polar 

genero 792 puntos receptores. 

 Grilla cartesiana uniforme: La grilla cartesiana UCART1 contiene 28 aristas en el eje 

X y 28 en el eje Y, con una separación de 2500m, cuyo centro de coordenadas se 

encuentra en 791069.76E 8211487.38N, y como resultado genero 784 puntos receptores. 

La grilla cartesiana UCART2 fue puesta cerca del camino que llevara hasta el proyecto, 

y tiene un espacio de 350m entre puntos. Se generaron 1794 puntos receptores. 

 Receptores cartesianos Discretos: Este tipo de receptores son puntos específicos donde 

queremos que el modelo calcule las concentraciones por ser puntos de interés. Para 

nuestro modelamiento se colocó 6 puntos cartesianos discretos en los siguientes puntos: 

 

Tabla 10: Coordenadas de estaciones. 

Lugar X Y 

Aplao 768289.54 8220975.91 

Corire 770452.22 8204671.05 

Majes 800069.78 8188885.6 

Lluta 819533.39 8227063.05 

Huancarqui 770370.67 8218749.53 

Campamento Zafranal 794449.086 8218694.41 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Área del proyecto. 

 

En la siguiente figura 11 se muestra el área receptora generado en nuestra Área dominio. 

Luego se procedió a procesar la información topográfica para que AerMet interpole los 

receptores junto con las fuentes de emisión, se generó el archivo AerMap.INP y 

AerMap.out (cuya representación gráfica se muestra a continuación) que servirán para el 

procesador Aermod. 
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Figura 11: Área receptora del proyecto. 

3.7.3 Procesamiento en programa AerMod. 

Al tener todos los archivos completos se procedió a ejecutar el modelo AerMod 

obteniéndose un archivo “Proyecto_zafranal.AD/24H1GALL.PLT” con 3375 

concentraciones con sus respectivas coordenadas. Estas coordenadas fueron exportadas y 

convertidas en Archivos shapefiles para poder elaborar mapas isopleticos en ArcGis, tanto 

pata PM10 como para PM2.5. 

Tabla 11: Procesamiento en programa AerMod. 

 

Fuente: AerMod 
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Capitulo IV 

4 Discusión de resultados 

4.1 Evaluación de la Meteorología  

Tabla 12: Meteorología estación KP-09. 

Estación/Código de 
muestreo  

KP-09 
Código de 
laboratorio 

  
Descripción del punto de 

muestreo 
Borde oeste del área de 

irrigación Majes 

Georreferencia: Coordenadas UTM 
WSG84  18K 

E: 786806 
N: 

8192482 
Altitud (msnm) 1231 

Fecha Hora 
Temperatura Humedad 

Velocidad viento (m/s) 
Dirección del 

Viento 
Presión 

(°C) (%) (mbar) 

21/11/2018 2:00 PM 27,3 18 7,2 SW 876,5 

21/11/2018 3:00 PM 26,2 23 5,8 SW 876,5 

21/11/2018 4:00 PM 22,7 39 6,3 SSW 876,6 

21/11/2018 5:00 PM 20,3 44 5,4 SSW 877 

21/11/2018 6:00 PM 18,8 47 2,2 SSW 877,7 

21/11/2018 7:00 PM 18,7 39 CALMA --- 878,2 

21/11/2018 8:00 PM 17,4 37 CALMA --- 878,6 

21/11/2018 9:00 PM 16,9 34 1,8 ENE 879,1 

21/11/2018 10:00 PM 16,7 37 1,3 ENE 879,3 

21/11/2018 11:00 PM 15,9 34 1,3 ENE 879,1 

22/11/2018 12:00 AM 14,3 37 1,8 ENE 878,6 

22/11/2018 1:00 AM 13,7 36 1,8 ENE 878 

22/11/2018 2:00 AM 13,7 34 1,8 ENE 877,5 

22/11/2018 3:00 AM 13 40 1,8 ENE 877 

22/11/2018 4:00 AM 11,4 53 3,1 ENE 876,8 

22/11/2018 5:00 AM 11,1 54 2,2 ENE 877 

22/11/2018 6:00 AM 12,7 46 1,8 NE 877,7 

22/11/2018 7:00 AM 18,7 34 1,3 ENE 878,2 

22/11/2018 8:00 AM 20 27 1,8 SSW 878,1 

22/11/2018 9:00 AM 21,9 29 2,7 SSW 878,2 

22/11/2018 10:00 AM 24,7 24 3,1 SW 877,9 

22/11/2018 11:00 AM 26,4 21 4,5 SW 877,6 

22/11/2018 12:00 PM 26,2 28 6,3 SW 877,4 

22/11/2018 1:00 PM 26,1 28 6,3 SW 876,9 

PROMEDIO 19,0 35,1 3,3 

ENE 

877,7 

MAXIMO 27,3 54,0 7,2 879,3 

MINIMO 11,1 18 1,3 876,5 



35 

 

 

 

Figura 12: Rosa de viento estación KP-09. 

 

En la figura 12 se observa la rosa de vientos de la estación KP-09, donde la dirección del 

viento es en dirección este noreste (ENE) con una velocidad promedio de 3.3 m/s. 
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Tabla 13: Meteorología estación KP-10. 

Estación/Código de 
muestreo  

KP-10 
Código de 
laboratorio 

  
Descripción del punto de 

muestreo 
Borde oeste del área de 

irrigación Majes 

Georreferencia: Coordenadas  UTM 
WSG84  18K 

E: 790786 
N: 

8185568 
Altitud (msnm) 1226 

Fecha Hora 
Temperatura Humedad 

Velocidad viento (m/s) 
Dirección del 

Viento 

Presión 

(°C) (%) (mbar) 

23/11/2018 3:00 PM 24,4 31 7,2 SW 875 

23/11/2018 4:00 PM 22,7 36 5,8 SW 875,1 

23/11/2018 5:00 PM 21,4 42 3,6 SW 875,1 

23/11/2018 6:00 PM 18,7 49 2,7 SW 875,8 

23/11/2018 7:00 PM 17,1 53 0,9 SW 876,3 

23/11/2018 8:00 PM 14,9 63 CALMA --- 876,7 

23/11/2018 9:00 PM 13,8 61 CALMA --- 877,1 

23/11/2018 10:00 PM 12,4 70 0,9 NNW 877,4 

23/11/2018 11:00 PM 11,6 72 0,9 NNW 877,3 

24/11/2018 12:00 AM 10,9 73 CALMA --- 876,7 

24/11/2018 1:00 AM 9,6 72 CALMA --- 876,1 

24/11/2018 2:00 AM 8,8 86 0,9 E 875,9 

24/11/2018 3:00 AM 8,3 90 0,9 ESE 876,1 

24/11/2018 4:00 AM 7,1 89 1,3 ENE 876,1 

24/11/2018 5:00 AM 8,1 73 1,3 ENE 876,3 

24/11/2018 6:00 AM 11,7 61 2,7 NNE 876,9 

24/11/2018 7:00 AM 19,3 33 1,8 NNE 877,2 

24/11/2018 8:00 AM 21,1 31 0,9 N 877,1 

24/11/2018 9:00 AM 24,2 22 1,3 SW 876,5 

24/11/2018 10:00 AM 25,2 22 3,6 SW 876 

24/11/2018 11:00 AM 26 24 4,5 SW 875,7 

24/11/2018 12:00 PM 26,1 23 4,5 SW 875,6 

24/11/2018 1:00 PM 25,8 28 5,8 SW 875,3 

24/11/2018 2:00 PM 25,3 28 6,3 SW 875,1 

PROMEDIO 17,3 51,3 2,9 

SW 

876,2 

MAXIMO 26,1 90,0 7,2 877,4 

MINIMO 7,1 22 0,9 875 
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Figura 13: Rosa de viento estación KP-10. 

 

En la figura 13 se observa la rosa de vientos de la estación KP-10, donde la dirección del 

viento es en dirección suroeste (SW) con una velocidad promedio de 2.9 m/s. 
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Tabla 14: Meteorología estación KP-11. 

Estación/Código de 
muestreo  

KP-11 
Código de 
laboratorio 

  
Descripción del punto 

de muestreo 
Municipalidad menor Juan 

Velazco Alvarado 

Georreferencia: Coordenadas UTM 
WSG84  18K 

E: 794919 
N: 

8182219 
Altitud (msnm) 1248 

Fecha Hora 
Temperatura Humedad 

Velocidad viento (m/s) Dirección del Viento 
Presión 

(°C) (%) (mbar) 

25/11/2018 4:00 PM 21,2 48 4,9 SSW 873,1 

25/11/2018 5:00 PM 19,7 46 3,1 W 873,9 

25/11/2018 6:00 PM 17,7 61 1,3 W 874,5 

25/11/2018 7:00 PM 16,1 70 1,3 SSE 875,2 

25/11/2018 8:00 PM 15,9 70 CALMA --- 875,7 

25/11/2018 9:00 PM 15,1 69 CALMA --- 876,1 

25/11/2018 10:00 PM 15,3 52 0,9 E 876,2 

25/11/2018 11:00 PM 14,4 52 CALMA --- 875,6 

26/11/2018 12:00 AM 13,7 52 CALMA --- 875,2 

26/11/2018 1:00 AM 13,6 54 0,9 NE 874,7 

26/11/2018 2:00 AM 12,8 53 0,9 NE 874,3 

26/11/2018 3:00 AM 12,1 60 0,9 NE 874,6 

26/11/2018 4:00 AM 12,2 61 CALMA --- 874,7 

26/11/2018 5:00 AM 12,5 60 0,9 NE 875 

26/11/2018 6:00 AM 16,1 49 0,9 NE 875,6 

26/11/2018 7:00 AM 21,2 24 CALMA --- 875,7 

26/11/2018 8:00 AM 22,3 21 0,9 S 875,8 

26/11/2018 9:00 AM 23,3 36 2,7 SSW 875,9 

26/11/2018 10:00 AM 25,4 35 3,1 SSW 875,4 

26/11/2018 11:00 AM 26,2 31 4,9 SSW 875 

26/11/2018 12:00 PM 26,5 28 6,8 SSW 874,3 

26/11/2018 1:00 PM 25,9 30 6,4 SSW 873,6 

26/11/2018 2:00 PM 24,6 33 5,8 SSW 873,3 

26/11/2018 3:00 PM 23,7 38 4,9 SSW 872,9 

PROMEDIO 18,6 47,2 2,9 

SSW 

874,8 

MAXIMO 26,5 70,0 6,8 876,2 

MINIMO 12,1 21 0,9 872,9 
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Figura 14: Rosa de viento estación KP-11. 

 

En la figura 14 se observa la rosa de vientos de la estación KP-11, donde la dirección del 

viento es en dirección sur suroeste (SSW) con una velocidad promedio de 2.9 m/s. 

  



40 

 

 

Tabla 15: Meteorología estación KP-12. 

Estación/Código de 
muestreo  

KP-12 
Código de 
laboratorio 

  
Descripción del punto de 

muestreo 
Fundo Huacán 

Georreferencia: Coordenadas  UTM 
WSG84   18K 

E: 799259 
N: 

8217160 
Altitud (msnm) 2102 

Fecha Hora 
Temperatura Humedad 

Velocidad viento (m/s) 
Dirección del 

Viento 

Presión 

(°C) (%) (mbar) 

27/11/2018 5:00 PM 20,7 31 1,3 SSW 791,4 

27/11/2018 6:00 PM 17,1 36 CALMA --- 792 

27/11/2018 7:00 PM 15,3 42 CALMA --- 792,6 

27/11/2018 8:00 PM 12,7 53 CALMA --- 793 

27/11/2018 9:00 PM 10,9 55 CALMA --- 793,2 

27/11/2018 10:00 PM 10,2 55 CALMA --- 793,4 

27/11/2018 11:00 PM 13,1 46 0,9 WNW 793 

28/11/2018 12:00 AM 13,3 43 0,9 NNW 792,4 

28/11/2018 1:00 AM 12,6 43 0,9 WNW 791,8 

28/11/2018 2:00 AM 12,1 45 CALMA --- 791,4 

28/11/2018 3:00 AM 12,3 42 CALMA --- 791 

28/11/2018 4:00 AM 11,2 44 0,9 NNW 791,2 

28/11/2018 5:00 AM 11,5 42 0,9 W 791,3 

28/11/2018 6:00 AM 10,4 47 0,9 NW 791,8 

28/11/2018 7:00 AM 13 50 0,9 NNE 792,2 

28/11/2018 8:00 AM 20,1 30 0,9 S 792,4 

28/11/2018 9:00 AM 20,5 31 1,3 SSW 792,5 

28/11/2018 10:00 AM 21,8 28 1,8 S 792,4 

28/11/2018 11:00 AM 22,1 26 1,8 SW 792,1 

28/11/2018 12:00 PM 24,3 24 2,2 SW 791,3 

28/11/2018 1:00 PM 24 21 2,2 SW 790,7 

28/11/2018 2:00 PM 23,3 23 1,8 SW 790,2 

28/11/2018 3:00 PM 22,8 27 1,8 SW 790,6 

28/11/2018 4:00 PM 22,1 29 1,3 SW 791,1 

PROMEDIO 16,6 38,0 1,3 

SW 

791,9 

MAXIMO 24,3 55,0 2,2 793,4 

MINIMO 10,2 21 0,9 790,2 
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Figura 15: Rosa de viento estación KP-12. 

 

En la figura 15 se observa la rosa de vientos de la estación KP-12, donde la dirección del 

viento es en dirección suroeste (SW) con una velocidad promedio de 1.3 m/s. 
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Tabla 16: Meteorología estación KP-13. 

Estación/Código de 
muestreo  

KP-13 
Código de 
laboratorio 

  
Descripción del punto de 

muestreo 
Virgen de la Asunta 

Georeferencia: Coordenadas  UTM 
WSG84  18K 

E: 792511 
N: 

8224790 
Altitud (msnm) 2586 

Fecha Hora 
Temperatura Humedad 

Velocidad viento (m/s) 
Dirección del 

Viento 

Presión 

(°C) (%) (mbar) 

29/11/2018 6:00 PM 12,9 49 CALMA --- 748,8 

29/11/2018 7:00 PM 12 50 CALMA --- 749,4 

29/11/2018 8:00 PM 11,4 52 CALMA --- 749,7 

29/11/2018 9:00 PM 11,7 49 CALMA --- 750 

29/11/2018 10:00 PM 11,6 51 0,9 W 750,1 

29/11/2018 11:00 PM 10,9 54 CALMA --- 749,6 

30/11/2018 12:00 AM 11,2 47 1,3 NW 748,9 

30/11/2018 1:00 AM 11,2 45 1,3 NW 748,2 

30/11/2018 2:00 AM 11,2 40 1,3 NW 747,6 

30/11/2018 3:00 AM 11,1 39 1,3 NW 747,4 

30/11/2018 4:00 AM 10,9 33 CALMA --- 747,4 

30/11/2018 5:00 AM 10,9 24 0,9 NW 747,6 

30/11/2018 6:00 AM 12,9 26 0,9 WNW 748,6 

30/11/2018 7:00 AM 19,7 30 0,9 SE 749 

30/11/2018 8:00 AM 19,9 31 1,8 SE 749 

30/11/2018 9:00 AM 20,4 31 2,7 SSE 749,1 

30/11/2018 10:00 AM 20,6 31 2,2 S 749,1 

30/11/2018 11:00 AM 21,2 28 3,1 SSE 748,9 

30/11/2018 12:00 PM 22,8 24 4,5 SSE 748,5 

30/11/2018 1:00 PM 22,2 22 3,6 SE 748,2 

30/11/2018 2:00 PM 21,7 27 2,7 SSE 748 

30/11/2018 3:00 PM 20,7 31 1,8 SSE 748 

30/11/2018 4:00 PM 18,1 34 1,3 SSE 748,1 

30/11/2018 5:00 PM 13,7 47 0,9 S 748,4 

PROMEDIO 15,5 37,3 1,9 

SSE 

748,7 

MAXIMO 22,8 54,0 4,5 750,1 

MINIMO 10,9 22 0,9 747,4 
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Figura 16: Rosa de viento estación KP-13. 

 

En la figura 16 se observa la rosa de vientos de la estación KP-13, donde la dirección del 

viento es en dirección sur sureste (SSE) con una velocidad promedio de 1.9 m/s. 
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Tabla 17: Meteorología estación Kp-14. 

Estación/Código de muestreo  KP-14 
Código de 
laboratorio 

  
Descripción del punto de 

muestreo 
Quebrada Huacán 

Georreferencia: Coordenadas  UTM 
WSG84  18K 

E: 776966 
N: 

8206611 
Altitud (msnm) 612 

Fecha Hora 
Temperatura Humedad 

Velocidad viento (m/s) 
Dirección del 

Viento 

Presión 

(°C) (%) (mbar) 

01/12/2018 7:00 PM 20,1 60 4 SW 945,1 

01/12/2018 8:00 PM 19,3 63 3,6 WSW 945,4 

01/12/2018 9:00 PM 19,1 64 1,8 WSW 945,8 

01/12/2018 10:00 PM 18,4 66 0,9 W 945,4 

01/12/2018 11:00 PM 18 67 0,9 W 944,9 

02/12/2018 12:00 AM 17,3 70 0,9 W 944,1 

02/12/2018 1:00 AM 16,6 72 CALMA --- 943,5 

02/12/2018 2:00 AM 15,8 74 CALMA --- 943,1 

02/12/2018 3:00 AM 15,6 74 CALMA --- 943,3 

02/12/2018 4:00 AM 15 74 CALMA --- 943,7 

02/12/2018 5:00 AM 14,9 74 CALMA --- 944,3 

02/12/2018 6:00 AM 15,6 73 0,9 NE 944,6 

02/12/2018 7:00 AM 18,4 66 CALMA --- 944,2 

02/12/2018 8:00 AM 20,3 62 3,1 W 943,7 

02/12/2018 9:00 AM 23,7 52 4 W 943,1 

02/12/2018 10:00 AM 26,4 43 4,5 WSW 942,3 

02/12/2018 11:00 AM 30,2 36 4,9 W 940,7 

02/12/2018 12:00 PM 31,7 31 5,4 W 940,2 

02/12/2018 1:00 PM 28,9 36 5,4 S 940,4 

02/12/2018 2:00 PM 28,9 35 5,8 S 940,2 

02/12/2018 3:00 PM 26,7 41 4,5 S 940,8 

02/12/2018 4:00 PM 23,8 45 4 SSE 942 

02/12/2018 5:00 PM 22,6 52 3,6 SSE 943,6 

02/12/2018 6:00 PM 21,4 55 3,1 W 944,4 

PROMEDIO 21,2 57,7 3,4 

W 

943,3 

MAXIMO 31,7 74,0 5,8 945,8 

MINIMO 14,9 31 0,9 940,2 
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Figura 17: Rosa de viento estación KP-14. 

 

En la figura 17 se observa la rosa de vientos de la estación KP-14, donde la dirección del 

viento es en dirección oeste (W) con una velocidad promedio de 3.4 m/s. 

4.2 Concentraciones de material particulado PM10 y PM2.5 

En la tabla 18 podemos observar las concentraciones de los parámetros de material 

particulado PM10 y PM2.5, evaluados en los meses de noviembre y diciembre. 
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Tabla 18: Concentración de material particulado PM10 y PM 2.5. 

Estaciones 

monitoreo 
Fechas 

Parámetros Evaluados (μg/m3) 

PM10 PM2,5 ECA PM10 ECA PM2,5 

KP-09 
21-nov 18,3 5,0 100 50 

22-nov 23,0 6,9 100 50 

KP-10 
23-nov 28,2 9,8 100 50 

24-nov 35,1 10,7 100 50 

KP-11 
25-nov 18,0 9,6 100 50 

26-nov 16,2 5,0 100 50 

KP-12 
27-nov 34,3 8,6 100 50 

28-nov 34,1 7,1 100 50 

KP-13 
29-nov 20,0 7,0 100 50 

30-nov 24,5 6,1 100 50 

KP-14 
01-dic 36,9 9,1 100 50 

02-dic 35,0 10,8 100 50 

Fuente: Elaboración propia. 

En la estación KP-09 ubicada al borde oeste del área de irrigación Majes, la concentración 

de PM10 y PM2.5 tienen un promedio de 20.7 μg/m3 y 6.0 μg/m3 respectivamente, la 

estación KP-10 ubicada al oeste del área de irrigación Majes, la concentración promedio de 

PM10 y PM2.5 fue de 31.7 μg/m3 y 10.3 μg/m3 respectivamente, la estación KP-11 ubicada 

en la Municipalidad menor de Juan Velazco Alvarado, la concentración promedio de PM10 

y PM2.5 fue de 17.1 μg/m3 y 7.3 μg/m3 respectivamente, la estación KP-12 ubicada en el 

Fundo Huacán, la concentración promedio de PM10 y PM2.5 fue de 34.2 μg/m3 y 7.9 μg/m3 

respectivamente, la estación de KP-13 ubicada en la Virgen de la Asunta, la concentración 

promedio de PM10 y PM2.5 fue de 22.3 μg/m3 y 6.6 μg/m3 respectivamente, la estación KP-

14 ubicada en la Quebrada Huacán, la concentración promedio de PM10 y PM2.5 fue de 36.0 

μg/m3 y 10.2 μg/m3 respectivamente. 
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Tabla 19: Concentración de material particulado PM10 y PM 2.5 producto del modelamiento 

Estaciones 

monitoreo 

Parámetros Evaluados (μg/m3) 

PM10 PM2,5 ECA PM10 ECA PM2,5 

KP-09 47.4 4.74 100 50 

KP-10 2.53 0.25 100 50 

KP-11 0.017 0.002 100 50 

KP-12 14.13 1.41 100 50 

KP-13 194 19.80 100 50 

KP-14 30.99 3.10 100 50 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 19 se observa las concentraciones calculadas con el modelamiento de Aermod 

en los mismos puntos de los monitoreos ambientales. Estas concentraciones no sirven para 

hacer las comparaciones con la tabla X y ver cuánto aumentarían las concentraciones una 

vez que el Proyecto Zafranal inicie sus operaciones. 

4.3 Concentraciones producto del monitoreo ambiental 

En las figuras18 y 19, podemos observar las concentraciones de material particulado PM10 

y PM2.5 para el proyecto minero Zafranal, comparado con los estándares de calidad 

ambiental para aire. 
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Figura 18: Concentraciones de material particulado PM10. 

Como se puede observar en la figura 18, que las estaciones KP-10, KP-12 y KP-14 

sobrepasan los 30 μg/m3, mientras que las estaciones KP-09, KP-11 y KP-13 se encuentran 

por debajo de 30 μg/m3, las 06 estaciones de monitoreo antes mencionadas se encuentran 

por debajo de lo indicado por el estándar de calidad ambiental (ECA) para aire para el 

parámetro de material particulado PM10. 
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Figura 19: Concentraciones de material particulado PM2.5 

Como se puede observar en la figura 19, las concentraciones de material particulado PM2.5 

del proyecto Zafranal las estaciones de monitoreo KP-09, KP-10, KP-11, KP-12, KP-13 y 

KP-14 están por debajo de los 10 μg/m3, todas las estaciones nombradas anteriormente se 

encuentran por debajo de lo establecido por el estándar de calidad ambiental (ECA) para 

aire. 

4.4 Concentraciones producto del modelamiento ambiental 

Producto del modelamiento ambiental se generaron 3375 concentraciones, de los cuales 

algunos son importantes por representar las áreas de influencia del proyecto. A 

continuación, se presentan las concentraciones de PM10 y PM2.5 en los lugares 

estratégicos: 
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Figura 20: Concentraciones de PM10 en las áreas de influencia 

 

 

Figura 21: Concentraciones de PM2.5 en las areas de influencia del proyecto 

17.71 20.31
7.00

27.28

0.02 0.38
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

A
p

la
o

H
u

an
ca

rq
u

i

C
o

ri
re

C
am

p
am

en
to

 Z
af

ra
n

al

M
aj

es

Ll
u

ta

μ
g/

m
3

Areas de influencia del proyecto

Material Particulado PM10

Concentracion PM10 ECA PM10

1.77 2.03 0.70 2.72 0.002 0.04
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

A
p

la
o

H
u

an
ca

rq
u

i

C
o

ri
re

C
am

p
am

en
to

 Z
af

ra
n

al

M
aj

es

Ll
u

ta

μ
g/

m
3

Areas de influencia del proyecto

Material Particulado PM2.5

Concentracion PM2.5 ECA PM2,5



51 

 

 

Se puede apreciar en los gráficos que cuando entre en funcionamiento el Proyecto 

Zafranal, las concentraciones que se generaran no sobrepasaran los ECA’s de Calidad de 

Aire. La concentración más alta de las áreas de interés, corresponde al campamento 

Zafranal y esto se debe a su cercanía con las operaciones mineras. 

4.5 Dispersión espacial producto del modelamiento de calidad de aire 

Como se puede observar en la figura 23, podemos observar el comportamiento del material 

particulado PM10, en la parte del tajo del proyecto la concentración de PM10 es mayor entre 

las direcciones noroeste a suroeste (NW-SW) por una distancia de 3km., mientras en la vía 

de acceso por donde se va trasladar el mineral extraído, se observa que el comportamiento 

del PM10 es en dirección oeste (W) por una distancia 3km, durante todo el trayecto de la 

pista principal. Esta evaluación fue de 24 horas.  
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Figura 22: Ubicación del Proyecto Zafranal 
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Figura 23: Mapa de modelamiento de PM10. 
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Figura 24: Mapa de modelamiento PM2.5 
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Con respecto al modelamiento de PM2.5, en la parte del tajo del proyecto podemos observar 

en la figura 24, la dirección del PM2.5 es de noroeste y suroeste (NW-SW) en una distancia 

de 2.5km, lo referido a la vía de acceso principal la dirección de PM2.5 es Oeste (W), con 

una distancia de 2km, para después disiparse a mayor distancia. 
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Conclusiones 

Primero. Se concluye que las concentraciones obtenidas de las 06 estaciones de 

monitoreo para material particulado PM10 se encuentran entre 16.2 μg/m3 a 

35.1 μg/m3 y para el parámetro PM2.5 en el intervalo de 5.0 μg/m3 a 10.8 

μg/m3, evaluados en el mes de noviembre y diciembre del año 2018. 

Segundo. De la comparación del material particulado PM10 con los estándares de 

calidad ambiental para aire, se encuentran por debajo de lo indicado en dicha 

norma, de igual manera las concentraciones del parámetro PM2.5 también 

están por debajo de los indicado por la normativa ambiental nacional. 

Tercero. El resultado del modelamiento en el tajo del proyecto para la estimación de 

los parámetros PM10 y PM2.5, es en dirección entre noroeste a suroeste para 

los dos parámetros, con una distancia de 3km y 2.5km respectivamente, 

referente a la vía de acceso principal la dirección es oeste (W) con una 

distancia de 3km a 2km con respecto al material particulado PM10 y PM2.5. 
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Recomendaciones 

Primero. Continuar realizando una evaluación continua de las concentraciones de los 

materiales particulados PM10 y PM2.5  

 

Segundo. Realizar una estimación mensual de la dirección y distancia de los 

parámetros PM10 y PM2.5, tener una data continua sobre el comportamiento 

de dichos contaminantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Procesamiento Meteorológico 

- Generando Archivo Samsom: se ingresa variables meteorológicas de un año (8762 
datos) al software WRPLOT; obteniéndose el archivo “KP-13_2018.sam” 

 

- También se obtuvo la rosa de vientos y la frecuencia de distribución de vientos 
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- Se ingresa el Archivo “KP-13_2018.sam” al Preprocesador AERMET y se 
configura las coordenadas y altura de la estación meteorológica KP-13. 

 

- Al ejecutar el Preprocesador AERMET se obtiene como resultado 2 archivos 
meteorológicos: 
“AERMET ZAFRANAL.PFL” y “AERMET ZAFRANAL.SFC” 
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Procesamiento de AERMOD 

- Se configura el dominio de trabajo de AERMOD mediante un sistema de 
coordenadas 
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- Se procedió a dibujar y georreferenciar archivos Shapefiles de los componentes de 
minera Zafranal en ArcGIS, para luego ser exportados al AERMOD 

 

 

- Se procedió a ingresar la información de las fuentes de emisión del proyecto 
zafranal: 
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- Se procedió a colocar las grillas de los puntos receptores donde se calcularán las 
concentraciones 
 

 

- Se ingreso los archivos “AERMET ZAFRANAL.PFL” y “AERMET 

ZAFRANAL.SFC” que fueron creados en AERMET. 

 

- Se configura la información meteorológica para trabajar con la estación KP-13 y el 
día 29 de noviembre. 
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- Se configura AERMOD para calcular concentraciones promedio de 24 horas, así 
como la configuración de los archivos de salida. 

 

 

Procesamiento Topográfico 
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- Se procede a descargar de USGS la información topografía en 4 archivos SRTM 1, 
luego se reparó la información y se juntó en 1 solo archivo SRTM 
“s17_w073_1arc_v3” mediante ArcGIS, para luego ser ingresado al preprocesador 
AERMET 

 

- Se procedió a ingresar el archivo topográfico “s17_w073_1arc_v3” Al 
preprocesador AERMET 
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- Se ejecuto el preprocesador AERMAP junto con las grillas receptoras obteniéndose 
un archivo “aermap.out” 

-  

 

 

 

- Se procedió a ejecutar el procesador AERMOD con toda la información ingresada 
y configurada. 
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- Se obtuvieron 3377 concentraciones con sus respectivas coordenadas. 

 

 

- Se exportaron todos los puntos de concentraciones a ArcGIS para interpolar 

mediante el método IDW y tener más resolución y generar mapas isopleticos. 
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- Se procedió a dibujar los mapas de concentración correspondientes mediante 
ArcGIS 

 

 

 

Anexo 2 
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Data del proyecto: 

- Data meteorológica. Se adjunta el archivo KP-13_2018 en formato digital, debido a su extensión 
(8762 datos) 

 

- Data meteorológica. Se adjunta el archivo “Concentraciones PM2.5” y “Concentraciones PM10” en 
formato digital, debido a su extensión (3377 datos cada archivo) 

 

- Data meteorológica. Se adjunta el archivo “KP-13.sam” en formato digital, debido a su extensión 
(8762 datos) 
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