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LISTADO ALFABÉTICO DE ACRÓNIMOS 

UT  : Agua Ultrapura 

EPA  : Agencia de Protección al Medioambiente 

CAS  : Código de Reactivo 

CICA  : Centro de Investigación de Contaminaste Ambientales 

ECA  : Estándar de Calidad Ambiental 

WA  : Electrodo Auxiliar 

WR  : Electrodo de Referencia 

WW  : Electrodo de Trabajo 

MINAM : Ministerio del Ambiente 

NTP  : Norma Técnica Peruana 

OEFA  : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

OMS  : Organización Mundial de la Salud 

PM2.5  : Partículas menores a 2.5 µm 

PM10  : Partículas menores a 10 µm 

ASTM  : Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

 UNSA : Universidad Nacional de San Agustín  

MP  : Material Particulado
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RESUMEN 

La contaminación del aire urbano con partículas finas PM2.5 y sus componentes en metales se 

han convertido en un problema de índole sanitario, es preciso cuantificar y analizar la 

concentración de estos, en centros muy concurridos como la Universidad Nacional de San 

Agustín (área de ingeniería) por ello el presente estudio propone evaluar los metales plomo y 

cadmio contenidos en el material particulado PM2.5. En la metodología se considera un equipo 

de alto volumen (Hi-Vol) para PM2.5, se toma en cuenta dos periodos estacionales del año 2018 

el verano y el invierno, que son la estación seca y húmeda, encontrando que en invierno se tuvo 

las concentraciones más altas, teniendo un valor máximo de 102.5 µg/m3 que supera el valor del 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) anual (Norma Peruana de 50 µg/m3). 

La cuantificación de metales se hizo por el método de voltametría de redisolución y en la 

evaluación de los metales plomo y cadmio se encontró que estos no superan, en el primer caso 

la norma ECA y en el segundo norma dictada por la OMS (organización mundial de la salud) 

ya que sus valores están diez veces por debajo, teniendo un valor máximo de 0.030 µg/m3 para 

el plomo y cinco veces por debajo para el cadmio, con un valor máximo de 0.002 µg/m3. La 

concentración de metales es muy baja y dado que los resultados correlacionan en el análisis 

estadístico, se asocian a la inmisión por una misma fuente, que correspondería al parque 

automotor. 
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ABSTRACT 

The contamination of urban air with PM2.5 fine particles and their components in metals have 

become a problem of a sanitary nature, it is necessary to quantify and analyze the concentration 

of these, in very crowded centers such as the National University of San Agustín (area of 

engineering) for this reason the present study proposes to evaluate the lead and cadmium metals 

contained in PM2.5 particulate material. The methodology is considered a high volume (Hi-

Vol) equipment for PM2.5, two seasonal periods of the year 2018 are taken into account summer 

and winter, which are the dry and wet season, finding that in winter it is tube the highest 

concentrations, having a maximum value of 111.85 µg / m3 that exceeds the value of the annual 

Environmental Quality Standard (ECA) (Peruvian Standard of 50 µg / m3). 

The quantification of metals was done by redisolution voltammetry and in the evaluation of lead 

and cadmium metals it was found that they do not exceed, in the first case the ECA norm and 

in the second norm dictated by the WHO (world health organization) , since its values are ten 

times below, having a maximum value of 0.030 µg / m3 for lead and five times below for 

cadmium, with a maximum value of 0.002 µg / m3. The concentration of metals is very low and 

since their results correlate in the statistical analysis, they are associated with the immission 

from the same source, which would correspond to the automotive fleet.  
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de San Agustín (área de ingeniería) es una zona sociocultural, 

educativa y productiva muy importante, en la que convergen alumnos, profesores, personal 

administrativo y personas dedicas al comercio (fotocopiadoras, centros de alimento, entre otros). 

Todos están expuestos diariamente a una serie de contaminantes que se encuentran en el 

ambiente, por ende, es necesario realizar estudios de la calidad de aire a la que están expuestos 

toda la población de esta área académica. El material particulado PM2.5 es decir las partículas 

en suspensión menores a 2,5 micras (PM2.5) son indicadores de la contaminación urbana y 

tienen efecto sobre la salud a diferencia de las PM10. Según investigaciones este material tiene 

origen antropogénico en una alta proporción y además contiene material metálico en diferentes 

proporciones según las fuentes aledañas al área en estudio. La presencia de metales 

específicamente plomo y cadmio pueden surgir de una serie fuentes como lo son la quema de 

combustible y procesos industriales que producen polvo, se identifican como los principales 

contribuyentes. (Barbosa, 2015). 

Esta investigación se centra en el estudio de la presencia de Pb y Cd en los aerosoles ya que 

producen un amplio rango de efectos en humanos resultando de su acción a niveles molecular, 

celular, de tejidos y órganos. Los metales como elementos son estables y, por tanto, tienen el 

potencial para acumularse en el cuerpo provocando efectos crónicos. La única forma en que 

pueden ser eliminados del cuerpo es por excreción, por estas razones es de importancia sanitaria 

saber su concentración en el ambiente, y en esta tesis se los expone específicamente en el aire.  

La concentración de material particulado PM2.5 se estudiará con un muestreador de alto 

volumen, y posteriormente se determinará la concentración por gravimetría. En la evaluación 
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de los metales pesados plomo y cadmio se cuantificarán por el método de voltamperometría, 

que aplica principios básicos de electroquímica la oxidación y reducción de los metales que se 

quieren evaluar. Es importante destacar que no existen estudios sobre la determinación del 

material particulado PM2.5 y su contenido de metales tóxicos y dañinos para la salud como Pb 

y Cd, por lo que este estudio contribuirá a obtener datos para evaluar la calidad de aire a la que 

está expuesta la población del área de Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.  

Los resultados de Pb son estimados con los estándares de calidad ambiental (ECA anual -Norma 

Peruana) y para el caso específico de cadmio donde no se tiene una norma reguladora, se referirá 

a los estándar OMS. Los eventos se evaluaron en las estaciones de verano e invierno durante el 

año 2018. El tratamiento estadístico se realizó con el paquete estadístico InfoStat que reportar 

las correlaciones y varianzas entre los metales y material particulado PM2.5 así como 

proporcionará información sobre su fuente más significativa, el parque automotor.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Arequipa está experimentando contaminación del aire y cada día se agrava más, 

uno de los factores que contribuye a esta contaminación es su geografía ya que es un valle 

rodeado por montañas que impide la dispersión horizontal de los contaminantes, los cuales se 

concentran en la atmosfera de la ciudad. 

La Universidad Nacional de San Agustín (área de ingeniería) es una zona sociocultural y 

económica muy importante, en la que convergen alumnos, profesores, personal administrativo 

y personas dedicas al comercio (fotocopiadoras, centros de alimento, entre otros). Todos ellos 

diariamente están expuestos a una serie de contaminantes que se encuentran en el ambiente, 

cuyas fuentes provienen principalmente a su ubicación en el centro de la ciudad ya que está 

rodeada de avenidas con alto tránsito vehicular como la Av. Independencia, Av. Venezuela y 

Av. Paucarpata.  

Otra fuente emisora de aerosoles son los comercios que están dentro y en los alrededores de la 

ciudad universitaria como restaurantes, panificadoras, pollerías, otros. Estudios revelan que los 

metales acumulados en la fracción PM2.5 específicamente los metales Plomo y Cadmio son 

fácilmente absorbibles y acumulables en nuestro organismo, aquí radica el interés de determinar 

su contenido en el material particulado PM2.5. 
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OBJETIVOS 

General 

1. Cuantificar y evaluar el contenido de Pb y Cd en el material particulado PM2.5 del área 

de ingeniería de la U.N.S.A.- Arequipa. 

Específicos 

1. Evaluar la concentración de PM2.5 colectadas en las estaciones de verano e invierno y 

comparar los valores acordes a las características meteorológicas inherentes a su 

respectiva época del año 2018. 

2. Cuantificar el contenido de Pb y Cd presentes en la fracción PM2.5 por el método de 

voltamperometría y evaluar los resultados estacionalmente de modo que permita 

relacionarlos con sus fuentes de emisión. 

3. Comparar los resultados de PM2.5, plomo y cadmio con las concentraciones estimadas 

por la normativa nacional e internacional.  

HIPOTESIS 

1. Es posible cuantificar la presencia de los metales Pb y Cd en el material particulado 

PM2.5 por técnica voltamperométrica de redisolución en cuatro puntos del área de 

ingenierías de la UNSA y estos pueden estar asociados al tránsito vehicular circulante.  

2. Existe una diferencia estadísticamente significativa de concentraciones de PM2.5 entre 

las estaciones húmeda, seca y las condiciones meteorológicas inherentes a las mismas 

serán un factor de influencia en el monitoreo de MP del año 2018.  
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VARIABLES 

Independiente 

• Estaciones del año 

• Ubicación de los puntos de muestreo 

• Temperatura del ambiente  

• Humedad relativa del ambiente 

• Velocidad y trayectoria del viento   

Dependiente 

• Inmisión de material particulado   PM2.5 en el área de ingeniería de la UNSA. 

• Inmisión de Pb y Cd en material particulado PM2.5 en cuatro puntos de muestreo 

del área de ingenierías. 

INDICADORES 

• Concentración de PM 2.5 en el ambiente. 

• Concentración de pomo y cadmio en el ambiente. 
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1                                                              CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 EL AIRE 

El aire es un bien común limitado, indispensable para la vida; por lo tanto, su utilización debe 

estar sujeta a normas que eviten el deterioro de su calidad por el uso o abuso indebido del mismo, 

de tal modo que se preserve su pureza como garantía del normal desarrollo de los seres vivos 

sobre la Tierra y de la conservación del patrimonio natural y artístico de la Humanidad (OPS - 

2005) 

1.2 LA ATMOSFERA 

La atmósfera es la envoltura gaseosa, de unos 200 kilómetros de espesor, que rodea la Tierra. 

Constituye el principal mecanismo de defensa de las distintas formas de vida. Ha necesitado 

miles de millones de años para alcanzar su actual composición y estructura que la hacen apta 

para la respiración de los seres vivos que la habitan. (UNMSM – 2004) 
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Una de las funciones más importantes que realiza la atmósfera es proteger a los seres vivos de 

los efectos nocivos de las radiaciones solares ultravioleta. La Tierra recibe todo un amplio 

espectro de radiaciones procedentes del Sol, que terminarían con toda forma posible de vida 

sobre su superficie de no ser por el ozono y el oxígeno de la atmósfera, que actúan como un 

filtro absorbiendo parte de las radiaciones ultravioleta. (UNMSM – 2004) 

La atmósfera es una mezcla de gases que rodea un objeto celeste (como la Tierra) que cuenta 

con un campo gravitatorio suficiente para impedir que escapen. La atmósfera actúa como un 

regulador térmico, trae lluvia de los océanos, calor de los desiertos y trópicos, y frío de los polos. 

(UNMSM – 2004) 

1.3 LA METEOROLOGIA 

Es el estudio de los fenómenos atmosféricos y de los mecanismos que producen el tiempo, 

orientado a su predicción. (Nordberg, 2004) 

 La presión, la temperatura y la humedad son los factores climáticos fundamentales en el estudio 

y predicción del tiempo. La temperatura, sometida a numerosas oscilaciones, se halla 

condicionada por la latitud y por la altura sobre el nivel del mar (Nordberg, 2004) 

 La presión atmosférica, variable también en el transcurso del día, es registrada en los mapas 

meteorológicos mediante el trazado de las isobaras o puntos de igual presión, que permiten 

identificar los centros de baja presión o borrascas, cuya evolución determina en gran parte el 

tiempo reinante. (Nordberg, 2004) 

 La meteorología utiliza instrumentos esenciales, como el barómetro, el termómetro y el 

higrómetro, para determinar los valores absolutos, medios y extremos de los factores climáticos. 
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Para el trazado de mapas y la elaboración de predicciones es fundamental la recogida coordinada 

de datos en amplias zonas, lo que se realiza con la ayuda de los satélites meteorológicos. (Piñera, 

2010) 

La Meteorología en relación a la contaminación atmosférica, es un factor determinante, pues de 

esta depende la rapidez con la que se dispersarán los contaminantes emitidos en una región en 

particular. La dirección del viento juega un papel muy importante en la dispersión horizontal de 

los contaminantes y determina en gran medida la dirección hacia donde se dirigirán, y por 

consiguiente las zonas circundantes que se verán más afectadas. (Piñera, 2010) 

La velocidad en cambio será determinante de las concentraciones, pues proporcionará una 

mayor o menor dilución. Los parámetros meteorológicos más importantes son entonces la 

velocidad y dirección del viento, la altura de mezcla, y la altura de la inversión térmica. (Centro 

de Investigación Mario Molina – Chile 2007) 

Estos parámetros son útiles para otras aplicaciones, y su medición continua es de vital 

importancia en el tema de la contaminación atmosférica. (Centro de Investigación Mario Molina 

– Chile 2007) 

En cuanto a la dispersión vertical de los contaminantes, esta está determinada por el gradiente 

vertical de temperatura de la masa de aire, que básicamente puede definirse como la tasa de 

variación de la temperatura del aire con respecto a la altitud. En condiciones ideales, una masa 

de aire seco absorbe energía de la superficie terrestre (la energía acumulada por la superficie 

debido a la radiación solar) y debido a su mayor temperatura con relación a las capas de aire 

superiores, se expande y se vuelve menos denso, dándose como resultado u desplazamiento 

vertical (Wark, Kenneth and Warner, 1990) 
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1.4 CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

La contaminación del aire son sustancias que presentan efecto adverso, esto constituye uno de 

los problemas principales ambientales urbanos, donde los contaminantes son liberados de 

diversas fuentes antropogénicas como la industria, la combustión de combustibles fósiles en el 

tráfico vehicular, centros de minería y la producción de energía. (Sawidis et al, 2011). 

Los contaminantes son emitidos por las fuentes de emisión que pueden ser naturales   o 

artificiales. Las   fuentes artificiales a su vez pueden ser estacionarias o fijas (industrias) o 

móviles (el tráfico). Estos contaminantes que son emitidos directamente por la fuente se conocen 

como contaminantes primarios y son emitidos con un flujo o nivel de emisión que es la velocidad 

a la que es emitido por la fuente y, por tanto, tiene unidades de masa por unidad de tiempo 

(Encinas, 2011, p.4). 

Según la evaluación de la OMS existe contaminación el aire cuando en su composición aparece 

una o varias sustancias extrañas, en determinadas cantidades y durante determinados periodos 

de tiempo, donde pueden resultar nocivas al ser humano, animales, plantas y perturbar el uso de 

bienes. (Encinas, 2011, p.4). 

Las contaminaciones del aire pueden ser de fuente: 

1.4.1. Natural  

La contaminación natural es proveniente de procesos propios de la naturaleza: tales como 

volcanes (material particulado, Óxidos de azufre), vendavales (polvo), plantas de 

descomposición (metano, sulfuro de hidrogeno), fuegos forestales (monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno). (Orozco, 2011). 
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1.4.2. Antropogénicas  

Son resultados de procesos realizados con la intervención de la mano del hombre. Este tipo de 

contaminación se divide en dos grupos dependiendo de la fuente de que proviene (Orozco, 

2011). 

1.4.3. Fuente fija 

Son provenientes   de un solo lugar, su lugar de emisión constantes donde los tipos de fuentes 

es común en plantas de energía, quema a cielo abierto, industrias químicas, refinerías, fabricas, 

además chimeneas domésticas (Beltrán y Mejía. 2016). 

1.4.4. Fuente móvil  

Aquellos   que se puedan movilizarse las cuales emiten contaminación a lo largo de su trayecto 

como buses, trenes, barcos, aviones y otros medios de transporte. Uno de los contaminantes más 

representativos son los automóviles   están circulando en zonas urbanas. (Beltrán y Mejía. 2016). 

1.5 MATERIAL PARTICULADO  

Se engloba bajo ese nombre el conjunto de diminutas partículas sólidas y pequeñas gotas de 

líquido que se hallan presentes en el aire. Esta dispersión, de un sólido o de un líquido, en el aire 

es lo que se denomina aerosol atmosférico. En la bibliografía se utiliza usualmente Material 

particulado para referirse a las partículas, y la adoptaremos también en este estudio. (Foster, 

1997) 

El material particulado puede considerarse tanto contaminante primario como secundario 

formado en la atmosfera a partir de otros gases que se encuentran en el aire. Las fuentes naturales 
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incluyen la sal marina, el polvo suspendido y la ceniza volcánica. En cuanto a las antropogénicas 

se distinguen la combustión de diferentes combustibles, la producción de calor mediante 

calderas, la combustión en motores de vehículos y diferentes emisiones derivadas de la industria. 

Todas ellas, se emiten a una distancia cercana a la superficie terrestre provocando un gran 

impacto (Salinas, 2016). 

1.5.1. Material Particulado PM 2.5 

Material particulado respirable disperso en la atmosfera, las fuentes de partículas finas incluyen 

la combustión en vehículos, generadores, quema de madera, procesos industriales. (Salinas, 

2016). 

El material particulado PM2.5 son provenientes de procesos de combustión, aerosoles formados 

secundariamente (conversión de gas en partículas) y de vapores orgánicos y de metales donde 

el tráfico del parque automotor   es responsable de la mayor parte de la concentración de PM-

2.5 (Piñera, 2010). 

A pesar de que no son medidas en muchas ciudades, las partículas en suspensión de menos de 

2,5 micras (PM2.5) parecen ser un mejor indicador de la contaminación urbana que las que se 

venía utilizando hasta ahora, las PM10. Esto es debido a que, por un lado, su origen es 

antropogénicas en una alta proporción, puesto que las PM2.5 en buena medida provienen de las 

emisiones de los vehículos diésel en la ciudad. Por otro lado, los efectos que tienen sobre nuestra 

salud son muy graves, por su gran capacidad de penetración en las vías respiratorias (Ecologistas 

en acción, 2008). 
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1.6 COMPUESTOS INORGÁNICOS DEL MATERIAL PARTICULADO 

Las emisiones de metales surgen de una serie de diferentes fuentes, en general de la quema de 

combustible y ciertos procesos industriales que producen polvo, siendo los principales 

contribuyentes. Las emisiones de  metales  surgen  de las concentraciones  traza  en los 

combustibles o en el caso  de procesos  industriales , de las materias primas .En el caso de la 

combustión  los metales se emiten ya sea en forma de vapor o partículas o ambos y metales 

volátiles  como mercurio o selenio  se emiten  en forma  de vapor .Los metales  como cadmio y 

plomo emiten una parte del vapor  que se ha condensado  en las partículas de ceniza .Otros 

metales como cromo que no se vaporiza  es emitido en las partículas de cenizas las estimaciones 

de emisión para fuentes de combustión , generalmente  se basan  en factores  de emisión  

desarrollados a partir de datos  de la composición  del combustible , aplicado para  alimentar  

las estadísticas de consumo. (Barbosa, 2015). 

Los metales producen un amplio rango de efectos en humanos resultando de su acción a niveles 

molecular, celular, de tejidos y órganos. Los metales como elementos son indestructibles y por 

tanto tienen el potencial para acumularse en el cuerpo provocando efectos crónicos. La única 

forma en que pueden ser eliminados del cuerpo es por excreción y la tasa y vías de excreción 

varían de un metal a otro. Entre los metales de interés asociados al material particulado PM2.5 

para esta investigación se encuentran. (Barbosa, 2015). 

1.7 PLOMO 

El plomo es un elemento que representa aproximadamente el 0,002 % de la corteza terrestre. 

Los principales minerales de plomo son: la galena (PbS); la cerusita (PbC03); la anglesita 

(PbS04), arseniatos, fosfatos. (Vidal Jorge, 1994) 
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1.7.1. El Plomo en el Ambiente 

 El plomo se encuentra comúnmente en el suelo especialmente cerca de caminos, casas antiguas, 

áreas de minería, sitios industriales, cerca de plantas de energía, incineradores y sitios de 

desechos peligrosos las personas que viven cerca de estos lugares pueden estar expuesta al 

plomo y a productos químicos que contienen plomo al respirar aire, tomar agua, comer alimentos 

o al tragar polvo o tierra que contiene plomo. La gente puede estar expuesta al plomo al comer 

alimentos o tomar agua que contiene plomo. (Nordberg, 2004) 

Cuando se libera plomo al aire, puede movilizarse largas distancias antes de depositarse en el 

suelo. Una vez que cae al suelo, generalmente se adhiere a partículas del suelo. La movilización 

del plomo desde el suelo al agua subterránea dependerá del tipo de compuesto de plomo y de 

las características del suelo. (Nordberg, 2004) 

Los automóviles que circulan con gasolina, usando como antidetonante el plomo tetraetílico, 

han contribuido enormemente a la contaminación ambiental por plomo. A continuación, se 

expone una tabla de compuestos de plomo en los gases expulsados por los automóviles a la 

atmósfera. 
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Tabla 1:Compuestos de plomo expulsados por automóviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “El plomo efectos” por Adela Bermejo B-Ed Villena-Madrid-1992. 

El plomo no se degrada, pero los compuestos de plomo son transformados por la luz natural, el 

aire y el agua; cómo podemos ver en la tabla 1 en un tiempo cero se tienen una concentración 

de compuestos de plomo inicial que después de un periodo de tiempo estas concentraciones 

cambian. (Nordberg, 2004) 

 

Compuestos de 

plomo 

% de partículas de plomo 

Tiempo Cero Después de 18 H 

PbBrCl 32 12 

PbBrCl.2PbO 31.4 1.6 

PbCl2 10.7 8.3 

Pb (OH)Cl 7.7 7.2 

PbBr2 5.5 0.3 

PbCl2.2PbO 5.2 5.6 

Pb (OH)Br 2.2 0.1 

PbOx 2.2 21.2 

PbCO3 1.2 13.8 

PbBr2.2PbO 1.1 0.1 

PbCO3.2PbO 1 29.6 
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1.7.2. Toxicología del Plomo: Metabolismo y Acumulación 

La exposición a plomo (Pb) se asocia con efectos tóxicos a diferentes niveles del organismo, 

incluyendo el sistema inmune. (Nordberg et al., 2004) 

A partir de estudios se ha reportado que, en el organismo humano, el plomo inorgánico no se 

metaboliza, sino que se absorbe, se distribuye y se excreta directamente. La velocidad a que se 

absorbe el plomo depende de su forma química y física y de las características fisiológicas de la 

persona expuesta (edad y estado nutricional). El plomo inhalado y depositado en las vías 

respiratorias bajas se absorbe por completo. Las partículas que son demasiado grandes como 

para entrar a los pulmones pueden ser expulsadas por la tos hacia la garganta en donde son 

ingeridos, también se puede ingerir en alimentos y agua con plomo, la cantidad de plomo 

absorbida en el tracto gastrointestinal de los adultos suele estar comprendida entre el 10 y el 15 

% de la cantidad ingerida; en los niños y las mujeres embarazadas, la cantidad absorbida puede 

aumentar hasta en un 50 %, también se incrementa significativamente en condiciones de ayuno 

y en casos de déficit de hierro o calcio. (Vidal Jorge, 1994) 

Una vez en la sangre, el plomo se distribuye en tres compartimentos: la sangre, el 99 % del 

plomo en la sangre está asociado con los eritrocitos; el 1 % restante está presente en el plasma, 

donde se encuentra disponible para ser transportado a los tejidos; los tejidos blandos (riñón, 

médula ósea, hígado y cerebro) y el tejido mineralizado (huesos y dientes). El tejido 

mineralizado contiene aproximadamente el 95 % de la carga corporal total de plomo en los 

adultos; en cambio en niños, aproximadamente 73 % del plomo en el cuerpo se almacena en los 

huesos. Aproximadamente 99 % de la cantidad de plomo que entra al cuerpo de un adulto 

abandonará el cuerpo en la orina y las heces dentro de dos semanas. Sin embargo, solamente 32 
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% del plomo que entra al cuerpo de un niño abandonará el cuerpo en el mismo período. Cierta 

cantidad de plomo puede permanecer en los huesos durante décadas. Si la exposición es 

continua, no todo el plomo que entra al cuerpo será eliminado, lo que puede causar acumulación 

de plomo en los tejidos, especialmente en los huesos. (Fisbach, 1999; Nordberg et al., 2004) 

Para que se desarrolle una intoxicación por plomo, no es necesaria una exposición aguda 

importante. El organismo acumula este metal durante toda la vida y lo libera lentamente, por lo 

que incluso dosis pequeñas pueden producir, con el transcurso del tiempo, una intoxicación por 

plomo, pues de la carga corporal total de plomo depende el riesgo de efectos adversos. (Fisbach, 

1999; Nordberg et al., 2004) 

1.7.2.1. Efectos en la Salud 

Los efectos biológicos del plomo son los mismos independientemente de que entre en el 

organismo por inhalación o ingestión. El plomo interfiere con la función celular normal y con 

varios procesos fisiológicos. (Nordberg et al., 2004) 

Efectos neurológicos. El destino más sensible de intoxicación por plomo es el sistema nervioso. 

En niños, se han descrito deficiencias neurológicas con niveles de exposición que antes no se 

consideraban nocivos, la toxicidad del plomo en la infancia puede tener efectos permanentes. 

Como el daño al sistema nervioso central (SNC) como consecuencia de la exposición 

produciendo una deficiencia continua en el desarrollo neurológico y una deficiencia cognitiva; 

El plomo afecta a los niños de diferentes maneras dependiendo de la cantidad de plomo que un 

niño tenga; Por ejemplo, deficiencia en la atención, en el rendimiento, mayores dificultades para 

leer, carencias de vocabulario, disminución en la agudeza auditiva, problemas de 

psicomotricidad y mal comportamiento en clase. Los adultos también presentan efectos sobre 
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el SNC con niveles relativamente bajos de plomo en sangre, que se manifiestan en cambios de 

conducta sutiles, fatiga y problemas de concentración. (Vidal Jorge, 1994) 

Se ha descrito neuropatía por plomo que es una parálisis evidente, con caída de la muñeca, sólo 

se manifiesta como un signo tardío de la intoxicación por plomo. (Vidal Jorge, 1994) 

Efectos hematológicos. El plomo inhibe la capacidad del organismo para producir hemoglobina. 

El plomo puede inducir dos tipos de anemia. La intoxicación aguda con niveles elevados de 

plomo se ha asociado con la anemia hemolítica. En la intoxicación crónica, el plomo induce 

anemia al interferir con la eritropoyesis y reducir la supervivencia de los eritrocitos. Cabe 

señalar, sin embargo, que la anemia no es una manifestación inicial de la intoxicación por plomo, 

sino que sólo se manifiesta cuando los niveles de plomo en sangre permanecen 

significativamente altos durante períodos prolongados. (Vidal Jorge, 1994) 

Efectos endocrinos. Existe una correlación inversa clara entre los niveles de plomo en sangre y 

los niveles de vitamina D. Dado que en el sistema endocrino la vitamina O es responsable en 

gran parte del mantenimiento de la homeostasis de calcio intracelular y extracelular, es probable 

que el plomo impida el crecimiento y la maduración celular y el desarrollo de huesos y dientes. 

(Vidal Jorge, 1994) 

Efectos renales. Un efecto directo de la exposición prolongada al plomo es la nefropatía. La 

alteración de la función de los túmulos proximales se manifiesta como aminoaciduria, glicosuria 

e hiperfosfaturia (un síndrome parecido al de Fanconi). (Vidal Jorge, 1994) 

También existen pruebas de una asociación entre la exposición al plomo y la hipertensión. Puede 

desarrollarse gota como resultado de la hiperuricemia inducida por el plomo, y una disminución 

selectiva de la excreción fracciona de ácido úrico. (Vidal Jorge, 1994) 
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Efectos sobre la reproducción y el desarrollo. Los depósitos maternos de plomo atraviesan 

rápidamente la barrera placentaria y representan un riesgo para el feto mayor frecuencia de 

abortos y muertes fetales en mujeres. Las consecuencias sobre el desarrollo son, un menor peso 

al nacer y un mayor número de nacimientos prematuros. (Vidal Jorge, 1994) 

Los efectos del plomo sobre el aparato reproductor masculino están ligados con la reducción del 

recuento y la motilidad espermática, como consecuencia de una exposición crónica al plomo. 

(Ramírez, 2002) 

Efectos cancerígenos. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) 

ha clasificado al plomo inorgánico y los compuestos de plomo inorgánico en el Grupo 28 como 

posibles cancerígenos para el hombre. Los informes de casos indican que el plomo es un posible 

cancerígeno para el hombre, pero la asociación aún no está claramente definida. Se ha descrito 

que las sales solubles, como el acetato y el fosfato de plomo, producen tumores renales en ratas. 

(Ramírez, 2002) 

1.8 CADMIO 

El elemento ocupa el lugar 65 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre. Se 

encuentra al estado de sulfuro (greenotita) y como mineral combinado con otras sustancias tales 

como oxígeno (óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio) y en los minerales de zinc. (Vidal 

Jorge et al., 1994) 

1.8.1. El Cadmio en el Ambiente 

El cadmio entra al ambiente de fuentes como la minero metalurgia de metales no ferrosos, la 

metalurgia del hierro y acero, la fabricación de fertilizantes fosfatados, la incineración de 
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residuos de madera, carbón o "plásticos", la combustión de aceite y gasolina y las aplicaciones 

industriales de cadmio. (Nordberg et al., 2004, 15) 

En el aire, partículas de cadmio pueden viajar largas distancias antes de depositarse en el suelo 

o en el agua. El cadmio entra al agua y al suelo se adhiere fuertemente a partículas en la tierra. 

Parte del cadmio se disuelve en el agua. No se degrada en el medio ambiente, pero puede 

cambiar de forma. (Ramírez, 2002) 

En el agua. Entre dos tercios y tres cuartos del cadmio que se encuentra en los cuerpos de agua 

superficial y subterránea está adsorbido a partículas en suspensión. Por acción de los agentes 

formadores de complejos puede ser removido de los sedimentos y removilizado. Su toxicidad 

para los peces depende, entre otros factores, del contenido de calcio del agua. (Ramírez, 2002) 

En general, cuanto mayor el contenido de calcio en el agua, tanto menor será el efecto tóxico 

del cadmio sobre los peces. La capacidad de autodepuración biológica de las aguas superficiales 

y subterráneas se ve perturbada a partir de una cantidad de O, 1 mg/L de cadmio. (Ramírez, 

2002) 

En el aire. El cadmio es resistente a la intemperie, dado que se recubre de una capa de óxido que 

lo protege. (Nordberg et al., 2004) 

En el suelo. La capacidad de retención del cadmio depende del contenido de álcalis 

intercambiables. (Nordberg et al., 2004) 

Debido a que se adsorbe a partículas orgánicas del suelo, casi no se produce lixiviación. El 

horizonte de acumulación para el cadmio es la rizosfera (raíces). Con un pH de 6,5, la 

disponibilidad es mínima; al disminuir el pH del suelo, aumenta la asimilación de cadmio por 

parte de las plantas. (Nordberg et al., 2004) 
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En la Cadena alimentaria: El ser humano incorpora a su organismo aproximadamente un tercio 

del cadmio al que está expuesto con los alimentos de origen animal que consume y dos tercios 

con los de origen vegetal. Fumar aumenta considerablemente esta contaminación. (Ramírez, 

2002) 

1.8.2. Toxicología del Cadmio: Metabolismo y Acumulación 

El cadmio entra en la alimentación humana con los vegetales y productos animales. Se fija a las 

plantas más rápidamente que el plomo. Los frutos y semillas contienen menos cadmio que las 

hojas. El pescado, los crustáceos, el riñón e hígado de animales acumulan cadmio en grado 

relativamente elevado. La absorción gastrointestinal del cadmio ingerido es aproximadamente 

de un 2 a un 6 % en condiciones normales. Las personas que poseen pocas reservas de hierro en 

su organismo, lo que se traduce en una baja concentración de ferritina en el suero, pueden 

presentar una absorción de cadmio mucho mayor, de hasta un 20 % de la dosis administrada. 

(Ramírez, 2002) 

Se pueden absorber cantidades significativas de este metal por vía pulmonar, como 

consecuencia de la inhalación de humo, vapores de cadmio y sus compuestos. Se calcula que la 

absorción pulmonar del polvo de cadmio respirable inhalado es del 20 al 50 %. Tras la absorción, 

ya sea por vía digestiva o respiratoria, el cadmio se transporta al hígado y los riñones donde se 

presentan las concentraciones de cadmio más elevadas, puesto que contienen cerca del 50 % de 

la carga corporal de cadmio. (Nordberg et al., 2004) 

La eliminación del cadmio es muy lenta, y por ello se acumula en el organismo, aumentando su 

concentración con la edad y el tiempo de exposición. Tomando como base la concentración en 
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un mismo órgano a diferentes edades, se ha calculado que la semivida biológica del cadmio en 

el hombre oscila entre 7 y 30 años. (Ramírez et al., 2002) 

1.8.2.1. Efectos en la Salud 

Respirar altos niveles de cadmio produce graves lesiones en los pulmones y puede producir la 

muerte. (Nordberg et al., 2004) 

Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy elevados produce seria irritación al 

estómago e induce vómitos y diarrea. El cadmio puede acumularse en los riñones a raíz de 

exposición por largo tiempo a bajos niveles de cadmio en el aire, los alimentos o el agua; esta 

acumulación puede producir enfermedades renales. (Nordberg et al., 2004) 

Lesiones en los pulmones, fragilidad de los huesos y elevación presión sanguínea son otros 

efectos posibles causados por expos1c1on al cadmio, enfermedades al hígado y lesiones en los 

nervios y el cerebro. Al contacto de la piel con cadmio no parece constituir un riesgo para la 

salud ya sea en animales o seres humanos. (Ramírez et al., 2002) 

Entre otras manifestaciones generales tenemos Anosmia, pérdida de peso, decaimiento general. 

Coloración amarilla de los dientes e incremento de frecuencia de caries dental. 

Síntomas gastrointestinales variados. Anemia moderada, por alteración en el transporte del Fe 

dentro de las células eritropoyéticas, similar a la producida por el plomo. Leucocitosis y 

linfocitosis. Daño hepático moderado y, por tanto, disminución de la capacidad metabólica del 

hígado. Algunos estudios muestran una función neuropsicológica deteriorada en niños 

expuestos ambientalmente a cadmio. (Ramírez, 2002) 
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En 1993, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) evaluó el riesgo 

de cáncer derivado de la exposición al cadmio y sus compuestos, y concluyó que debía 

considerarse cancerígeno para el hombre. (Ramírez, 2002) 

1.9 NORMATIVIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL  

La Ley General del Ambiente, Ley n.° 28611, establece en el Art. 118 de la Protección de la 

calidad del aire, que las autoridades públicas, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, 

adoptan medidas para la prevención, vigilancia y control ambiental y epidemiológico, a fin de 

asegurar la conservación, mejoramiento y recuperación de la calidad del aire, según sea el caso, 

actuando prioritariamente en las zonas en las que se superen los niveles de alerta por la presencia 

de contaminantes, debiendo aplicarse planes de contingencia para la prevención o mitigación de 

riesgos y daños sobre la salud y el ambiente. (Ministerio del Ambiente 2014) 

La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley n.° 28245, en su Art. 4 señala 

que las funciones ambientales de las entidades con competencias ambientales se ejercen en 

forma coordinada, descentralizada y desconcentrada con sujeción a la Política Nacional del 

Ambiente, el Plan y la Agenda Nacional y a las normas e instrumentos de carácter transectorial. 

La gestión ambiental en materia de Calidad del Aire se sustenta en estas dos leyes. (Ministerio 

del Ambiente 2014) 

Se debe mencionar que se tienen hitos que marcan la gestión de la calidad del aire, que se inicia 

con la dación del Código del Medio Ambiente, el cual es reemplazado por la Ley Marco del 

SNGA. (Ministerio del Ambiente 2014) 
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1.10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Son muchos los instrumentos de gestión ambiental que sustentan y se usan para la Gestión de la 

Calidad del Aire y se refieren a los Estándares de Calidad Ambiental del Aire, Límites Máximos 

Permisibles, calidad de los combustibles, etc. (Ministerio del Ambiente 2014) 

En el período que se reporta se emitieron disposiciones complementarias para la aplicación del 

ECA de Aire aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 003-2008-MINAM. De igual manera 

se amplía el ámbito donde debe comercializarse el combustible diesel B5 con 50 ppm de azufre, 

a las ciudades de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Puno y Lima-Callao. (Ministerio del 

Ambiente 2014) 

Debe mencionarse el trabajo que viene realizando el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) en la supervisión de las actividades de los sectores minero-energético y los 

4 priorizados por el sector productivo y la verificación del cumplimiento de los ECA y de sus 

planes de monitoreo de la calidad del aire. (Ministerio del Ambiente 2014) 

Es necesario asimismo, mencionar el trabajo que vienen haciendo las Direcciones Regionales 

de Salud Ambiental de Arequipa y Cusco, quienes vienen evaluando la calidad del aire en sus 

respectivas cuencas atmosféricas. (Ministerio del Ambiente 2014) 

1.11 VOLTAMETRÍA 

La voltametría abarca un grupo de métodos electro analíticos en los que la información sobre el 

analito se deduce de la medición de la corriente en función del potencial aplicado, en 

condiciones que favorezcan la polarización de un electrodo indicador o de trabajo. Cuando la 

corriente proporcional a la concentración del analito se controla a un potencial fijo, la técnica se 
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denomina amperometría. En general, con el objetivo de aumentar la polarización, los electrodos 

de trabajo en voltametría y amperometría tienen áreas superficiales de unos pocos milímetros 

cuadrados cuando mucho y, en algunas aplicaciones, unos pocos micrómetros cuadrados o 

incluso menos. (Skoog and Crouch n.d.) 

1.11.1. Métodos de redisolución  

Los métodos de redisolución engloban una variedad de procedimientos electroquímicos que 

tienen una etapa inicial característica y común. (Skoog and Crouch n.d.) 

En todos estos procedimientos primero se deposita el analito sobre un electrodo de trabajo, 

normalmente a partir de una solución agitada. Después de un tiempo perfectamente medido, se 

suspende la electrólisis y la agitación, y se determina el analito.(Skoog and Crouch n.d.) 

Durante esta segunda etapa del análisis, el analito depositado en el electrodo de trabajo se retira 

de éste redisolviéndolo, lo que da nombre a estos métodos. En los métodos de redisolución 

anódica, el electrodo de trabajo se comporta como un cátodo durante la etapa de depósito y 

como un ánodo durante la etapa de redisolución, en la que el analito se reoxida regresando a su 

estado original. En un método de redisolución catódica, el electrodo de trabajo se comporta 

como un ánodo durante la etapa de depósito y como un cátodo durante la redisolución. La etapa 

de depósito equivale a una preconcentración electroquímica del analito; es decir, la 

concentración del analito en la superficie del electrodo de trabajo es mucho mayor que en el 

seno de la solución. Como resultado de la etapa de preconcentración, los métodos de 

redisolución poseen los límites de detección más bajos de todos los procedimientos 

voltamétricos. Por ejemplo, la redisolución anódica con voltametría de pulsos puede alcanzar 
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límites de detección del orden de nanomoles para especies que son importantes en el ambiente, 

como Pb2+ y Cd2+.(Skoog and Crouch n.d.) 

 

Gráfico 1: Señal de excitación para la determinación por redisolución en Cd2+ y Cu2+. 

Fuente: Principios de análisis instrumental, Skoog and Crouch n.d. 

 

En el gráfico 1,  se ilustra el programa de excitación mediante voltaje que se sigue en un método 

de redisolución anódica para determinar cobre y cadmio en una solución acuosa de estos iones. 

Para completar el análisis se utiliza un método voltamétrico de barrido lineal. Primero se aplica 

un potencial catódico constante de aproximadamente -1V al electrodo de trabajo; este potencial 

causa que tanto los iones cadmio como los iones cobre se reduzcan y depositen como metales. 

El electrodo se mantiene a este potencial durante varios minutos hasta que se acumula una 

cantidad significativa de los dos metales en el electrodo. En ese momento se detiene la agitación 
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durante unos 30 s y se mantiene el electrodo a -1V. Luego, el potencial del electrodo disminuye 

linealmente hacia potenciales menos negativos mientras se registra la corriente de la celda en 

función del tiempo o del potencial. (Skoog and Crouch n.d.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 2 muestra el voltamograma resultante que a un potencial más negativo que -0.6V, el 

cadmio empieza a oxidarse, originando un aumento brusco en la corriente. A medida que el 

cadmio depositado se consume, la corriente alcanza un máximo y luego disminuye a su nivel 

original. Entonces se observa un segundo pico por la oxidación del cobre, cuando el potencial 

ha disminuido hasta aproximadamente -0.1V. Las alturas de los dos picos son proporcionales a 

los pesos de metal depositado. (Skoog and Crouch n.d.) 

Los métodos de redisolución son de gran importancia en análisis de trazas debido a que el paso 

de preconcentración permite la determinación de cantidades muy pequeñas de un analito con 

Gráfico 2:Voltagrama de redisolución. Fuente: Principios de analisis intrumental, 

Skoog and Crouch n.d. 
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una exactitud razonable. Por consiguiente, es posible el análisis de soluciones comprendidas 

entre un rago 10-6 y 10-9 Molar, mediante métodos que son a la vez sencillos y rápidos. (Skoog 

and Crouch n.d.) 

1.11.2. Etapa de electrodepósito 

 Por lo regular, durante esta etapa sólo se acumula una fracción del analito; por ello, los 

resultados cuantitativos dependen no sólo del control del potencial del electrodo, sino también 

de factores como las dimensiones del electrodo, la duración del depósito y la velocidad de 

agitación tanto de las soluciones de la muestra como de los patrones que se utilizan en la 

calibración. Los electrodos de trabajo que se utilizan en los metodos de redisolución se fabrican 

a partir de diversos materiales entre los que están el mercurio, el oro, la plata, el platino y el 

carbono en diversas formas. El electrodo que se uso en esta tesis es de gota colgante de mercurio. 

(Skoog and Crouch n.d.) 

Para llevar a cabo la determinación de un ion metálico por redisolución anódica se forma una 

gota nueva de mercurio, se inicia la agitación y se aplica un potencial que es unas décimas de 

voltio más negativo que el potencial de semionda del ion de interés. El depósito tiene lugar 

durante un periodo cuidadosamente medido que puede oscilar entre un minuto o algo menos 

para soluciones 10-7 M y 30 minutos o más para soluciones 10-9 M. Hay que resaltar que estos 

tiempos rara vez permiten una eliminación completa del ion. El periodo de electrólisis se 

determina en función de la sensibilidad del método que se utilice para terminar el análisis. 

(Skoog and Crouch n.d.) 
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El método de redisolución se basa en la preconcentración de los metales mediante su reducción 

y deposición sobre uno de los electrodos (electrodo de trabajo) el proceso se muestra en la figura 

1 y consta de dos pasos. 

Figura 1: Amalgamación de iones plomo en el electrodo de trabajo. 

 Fuente elaboración propia. 

 

+ -

Pb2+

Pb2+

Pb2+

Pb2+

Pb2+Pb2+

Pb2+

Pb2+ Pb2+

Pb2+

Pb2+

Pb2+

Pb2+

Pb2+

Pb2+

Pb2+

Pb0Pb2+ +2e-

 

 
Paso 1: todos los metales (M1, M2, M3, …) se reducen sobre el electrodo de 

trabajo: (M1) a+, (M2) b+, (M3) c+, , + electrones → M1, M2, M3 

Pb2++ 2e- + Hg  Pb (Hg) 

Cd2++ 2e- + Hg  Cd (Hg)  

Paso 2: A continuación, se realiza la medida voltamperométrica (corriente eléctrica en 

función del potencial aplicado) utilizando el electrodo de trabajo como ánodo y se aplica 

un potencial eléctrico creciente para ir oxidando los distintos metales de forma secuencial. 

Cada metal se oxida volviendo a la disolución al superarse su potencial de oxidación (V1, 

V2, V3, etc.) correspondiente: 
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Cuando V=V1: M1 → (M1)
 a+ + a electrones, Cuando V=V2: M2 → (M2)

 b+ + b electrones, 

Cuando V=V3: M3 → (M3)
 c+ + c electrones. 

Pb (Hg) → Pb2+ + 2e- + Hg 

Cd (Hg) →Cd2+ + 2e- + Hg 

En la figura 2 se muestra el voltamperímetro que se encuentra en las instalaciones del Centro de 

Investigación de Contaminantes Ambientales de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

Figura 2: Voltamperímetro Metrohm 884 VA profesional. 
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CAPITULO II 

2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 SELECCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

La Universidad Nacional de San Agustín se encuentra en un núcleo urbano muy concurrido que 

alberga alrededor de 2050 personas entre alumnos personal docente y administrativo los que 

permanecen alrededor de 6 horas promedio en un ambiente sui generis conformado por el parque 

automotor que según los últimos reportes aumento un 12.4% en el 2017 con respecto al 2016 

teniendo 43,375 inscripciones de compra venta de vehículos en el Registro de Propiedad 

Vehicular.  

Además, el parque automotor está constituido de vehículos con tecnología, entre ellos los 

automóviles con motores con ciclo diésel, también están aquellos que tienen tecnologías 

anteriores al año 2000 con combustión incompleta pero ambos grupos emiten material 

particulado en donde el más importante es la fracción PM2.5 y dentro de este se encuentran 

metales pesados como plomo y cadmio que tienen efectos muy dañinos sobre la salud  
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Los metales abarcan un amplio rango de efectos nocivos en los seres humanos, que pueden ser 

a nivel molecular, celular, de tejidos y órganos, asimismo los metales son estables en el 

organismo, y pueden acumularse provocando efectos crónicos. 

Debido a estos factores contaminantes que son perjudiciales para la salud de todos los usuarios 

es que se selecciona monitorear la calidad de aire en esta casa de estudio. 

2.2 EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES  

2.2.1. Equipos  

Para la recolección, digestión y cuantificación de PM2.5, Pb y Cd se usaron los siguientes 

equipos 

• HIVOL3000-ECOTECH 

• Voltamperímetro 884 VA-METROHM. 

• Estufa UN30-MEMMERT. 

• Balanza Analítica XS204-METTLER TOLEDO. 

• Digestor de microondas ETHOS EASY- MILESTONE 

2.2.2. Reactivos  

Para la cuantificación y los ensayos experimentales de Pb y Cd se usaron lo siguientes reactivos 

• Solución estándar de Cd+2 (1000 ppm) Merck Millipore. 

• Solución estándar de Pb 2+ (1000 ppm) Merck Millipore. 

• Solución estándar de Hg 2+ (1000 ppm) Merck Millipore. 

• Ácido nítrico ultra puro HNO3 (65%) Merck Millipore. 
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• Ácido clorhídrico ultra puro HCl (30%) Merck Millipore. 

• Ácido acético glacial CH3COOH (100%) Merck Millipore. 

• Ácido sulfúrico ultra puro H2SO4 (96%) Merck Millipore. 

• Hidróxido de amonio NH3 (p.a 25%) Merck Millipore. 

• El cloruro de potasio KCl (p.a 3 mol/L) Merck Millipore. 

• Agua ultrapura de resistividad >18 mO 

2.2.3. Materiales 

Para la cuantificación y los ensayos experimentales de Pb y Cd se usaron lo siguientes materiales 

• Filtros de cuarzo número 5-Whatman 

• Matraz Erlenmeyer fortuna clase A (25 mL, 50 mL, 100 mL, 1000 mL) 

• Vasos precipitados clase A (25 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1000 mL). 

• Pipetas gravimétricas clase A (5 mL, 10 mL) 

• Probetas clase A (10 mL, 50 mL, 100 mL) 

• Embudos 

• Papel indicador de pH. 

• Fiolas fortuna clase A (100 mL, 50 mL, 25 mL) 

• Desecador de vidrio 

• Bagueta. 

• Varillas de vidrio. 
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2.3 NIVEL DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de los tipos de investigación: descriptivo, 

exploratorio y comparativo. 

2.4 ÁMBITO DE ESTUDIO 

La Universidad Nacional de San Agustín-Área de ingenierías, se encuentra en la ciudad de 

Arequipa, provincia de Arequipa a 2 810 m.s.n.m. y por su ubicación en el centro de la cuidad 

converge con diferentes avenidas con gran cantidad de tránsito vehicular que colindan 

directamente con todo su campus, por esta razón se seleccionan puntos estratégicos de 

monitoreo de material particulado. 

Este estudio se desarrolla en cuatro puntos de monitoreo ubicados dentro en la Universidad 

Nacional de San Agustín que se muestra en la Figura 1, ya que con estos se pretende tener la 

mayor representatividad posible. 

Punto de muestreo de Química con coordenadas: 16°24'13.3"S 71°31'30.5"W 

Punto de muestreo Ing. Eléctrica con coordenadas 16°24'15.6"S 71°31'33.8"W  

Punto de muestreo Ing. Electrónica con coordenadas 16°24'23.9"S 71°31'27.9"W 

Punto de muestreo Administración con coordenadas 16°24'20.3"S 71°31'21.1"W 
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Figura 3: Puntos de muestreo área de ingenierías de la UNSA. 

 

La ubicación de estos puntos estratégicos, tiene como principal justificación la proximidad a las 

avenidas de mayor afluencia de vehículos de transporte público y particular además que están 

rodeados de diferentes fuentes generadoras de material particulado (chifas, pollerías 

panificadoras, etc.) por tanto tenemos: 

• Química: Que soporta un alto tráfico de transporte público durante todo el día 

• Ingeniería Eléctrica: que se encuentra entre dos avenidas muy transitadas la Av. 

Independencia donde existe congestión de transporte de servicio público con unidades 

antiguas que usa como combustible Diesel prioritariamente y la Calle Paucarpata donde 

circulan principalmente transporte particular.  
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• Ingeniería Electrónica: ubicado entre la Av. Venezuela de transito fluido y de mayor 

presencia de carros particulares al igual que la Av. Paucarpata 

• Escuela de Administración: punto de la Av. Venezuela que esta paralela al tránsito fluido 

de dicha avenida y de escasa presencia de transporte urbano en comparación a la avenida 

independencia  

2.5 FRECUENCIA DEL MONITOREO 

Debido al factor económico, la norma ECA señala tomar una muestra aleatoria cada semana, 

seguir este procedimiento generaría solo 4 muestras por mes con un total de 8 por las dos 

estaciones, esta cantidad de resultados no es factible para un tratamiento estadístico adecuado y 

no abarca la representatividad de población MP. 

 La salud de las personas no se puede desestimar por cuestiones económicas, por consiguiente, 

el monitoreo de MP se debe realizar cada día del año, pero esto implica un consto elevado, por 

lo tanto, se propone una metodología de monitoreo en la cual se tomarán solo tres días de la 

semana permitiendo un costo accesible que da una alternativa al factor económico y social.  

Se estableció el programa de monitoreo rotatorio en cuatro puntos de muestreo dentro de la 

Universidad Nacional de San Agustín del área de ingeniería (Química, Ing. de Sistemas, Ing. 

Eléctrica y Administración), durante el mes de febrero y agosto del 2018, los muestreos se 

realizaron en las estaciones seca y húmeda proponiendo encontrar diferencias y correlaciones 

significativas en las concentraciones de material particulado PM2.5 y metales, el diseño 

experimental es mostrado en la figura 4. 
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Figura 4:Diseño experimental de muestreo. Fuente: Elaboracion propia. 

 

2.6 METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRA  

Las determinaciones y análisis tanto PM2.5 y metales se realizaron en el Centro de Investigación 

de Contaminantes Ambientes (C.I.C.A.). En la evaluación del material particulado PM2.5 se 

utilizó un muestreador de alto volumen (HI-VOL) de avanzada tecnología el cual  cuenta con 

un regulador de flujo que atraviesa el filtro, que hace que la toma de muestra sea más precisa, 

además el equipo proporciona datos de temperatura, presión y flujo cada 15 minutos, datos que 

son necesarios para calcular el volumen corregido tomando los lineamientos propuestos por la 

EPA en la realización del mismo, se instalaron los equipos en la azote de los puntos ya 

mencionados lo más cercano posible a las avenidas colindantes a el área de ingeniería, como se 

muestra en la figura 5. 
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Figura 5:Equipos HI-VOL, punto de muestreo de ingeniería electrónica. 

 

La adecuada toma de muestra de MP implica dos procedimientos, instalación del equipo HI-

VOL y acondicionamiento del filtro. Se presentan fotografías de estos dos procedimientos en el 

anexo 1. 

2.6.1. Instalación del HI-VOL 

Instalar el equipo de muestreo de alto volumen tiene como base principal. 

a) Una ubicación estratégica que evalúa la seguridad y el sitio ideal de muestreo el 

cual tiene que estar libre o a una distancia prudente de interferentes que 

redireccionen el viento como edificios y árboles. 
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b) Limpieza del cabezal del HI-VOL que está expuesto constantemente al material 

particulado, por lo tanto, este tiene que tener un mantenimiento adecuado el cual 

implica limpiar le polvo que se genera en el impactador. 

c) El flujo de un equipo HI-VOL depende de la presión y la temperatura, por lo 

tanto, es necesario realizar la calibración en cada punto acorde a las 

especificaciones técnicas propias. 

2.6.2. Acondicionamiento de Filtros 

El control de interferentes ajenos al propio muestreo se realiza por medio de un blanco de campo 

para cada una de las dos estaciones, este es un filtro que simula cualquier tipo de contaminación 

durante el traslado y manipulación de muestra de PM2.5. 

Los filtros de cuarzo son sometidos a un proceso de acondicionamiento en el cual. 

a) El filtro se somete a alta temperatura por 24 H para eliminar compuestos volátiles, este 

es colocado en lunas de reloj y es manipulado con guantes de nitrilo que evita su 

contaminación. 

b) El filtro es colocado en un desecador por 24 H antes y después de la recolección de MP 

para estabilizar la humedad. 

c) La muestra en el filtro expuesta a MP un tiempo de 24 H se recolecto en hojas bond 

doblándose por la mitad uniendo las partes sometidas directamente a el flujo de aire y se 

transporta en un sobre manila. 

d) Posterior al acondicionamiento de la humedad después del muestreo el filtro es pesado 

siguiendo la norma EPA IO-3.1.  
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e) Encontrado el valor gravimétrico, el filtro se almacena en un lugar que resguarda su 

integridad para su posterior análisis por voltametría.  

2.6.3. Determinación gravimétrica de PM2.5 

En el cálculo de material particulado se utilizó el método gravimétrico, propuesto por la EPA 

IO-2.1 cómo se referencia en el anexo 2. Se presenta el fragmentó de la fórmula utilizada 

continuación. 

𝑷𝑴𝟐. 𝟓 =
(𝑾𝒊 −  𝑾𝒇) ×  𝟏𝟎𝟔

𝑽𝒔𝒕
 

 

Donde: 

W i = peso inicial de filtro limpio, g. 

Wf = peso final de filtro expuesta, g. 

Vst = volumen de aire muestreado. 

106 = conversión de g a µg. 
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2.6.4. Digestión de filtros para el análisis de metales 

Para la extracción y el análisis de Pb y Cd en el filtro, se preparó una solución extractora 

compuesta de ácido clorhídrico, ácido nítrico y se enrraza con agua ultrapura, las proporciones 

se presentan a continuación en la figura 6.  

 

 La solución extractora se combinó con una tira del filtro y se llevó al digestor de microondas, 

la proporción de filtro, volumen de solución extractora y parámetros de configuración del equipo 

de digestión se expresan a continuación en la figura 7. 

Aforar con algua ultrapura  a un 
volumen final de 1 L

55.5 mL de 
HNO3 ultra 

puro 

165 mL de 
HCl ultra  

puro

Figura 6: Procedimiento de preparación de solución extractora de Pb y Cd. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posterior a la digestión esta se filtró con filtros de 45 µm y se guardó cada una de las muestras 

en tubos de capacidad de 50 mL totalmente estériles con tapa rosca para su posterior análisis 

por técnica voltamperométrica.  

2.7 METODOLOGIA DE DETERMINACIÓN DE METALES POR VOLTAMETRÍA 

2.7.1. Preparación de estándares y soluciones  

En cada una de las determinaciones se prepararon diferentes soluciones y estándares, el método 

de voltamperometría requirió de un buffer 4.6 que estabiliza el pH para que los analitos se 

encuentren en solución esta se prepara con amoniaco en solución al 25% y ácido acético glacial 

(100%) las cantidades necesarias de cada reactivo se muestran en la figura 8. 

 

 

20 mL de 
solución 

extractora. 

1 parte de 9 del 
filtro ( diametro 
203x254 mm )

de cuarzo.

Digestor de 
microondas, tiempo de 

40 minutos a una 
temperatura de 173°C 
con una capacidad de 

magnetos de 1500 
watts. 

Figura 7:Procedimientoo de digestión de filtros. Fuente: Elaboración propia 
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Cada muestra de lectura por el método de voltamperometría es preparada tomando 1mL de 

solución del filtrado final y se completa con 9 mL de agua ultrapura, el compuesto que se usó 

como electrolito fue coluro de potasio KCl 3mol/L que permite la conductividad en la solución. 

La preparación de los estándares de plomo y cadmio a diferentes concentraciones (50 ppb, 20 

ppb, 1 ppb 100 ppt y 1 ppt) y las diluciones realizadas partieron de soluciones madre de 1g/L, 

en estos procedimientos se utilizaron micropipetas para garantizar la toma de volúmenes 

correctos.  

2.7.2. Parte experimental de análisis de muestras por voltametría  

El método de voltamperometría no es usado usualmente en la U.N.S.A. para la cuantificación 

de metales, ya que el voltamperímetro es un equipo nuevo en la universidad, por cuanto se 

Figura 8: Procedimiento de preparación de buffer 4.6. Fuente 

elaboración propia 

Aforar con algua ultrapura  a un volumen final de 1 L

55.5 mL 
NH3 

1mol/L al 
25%

37 mL  
CHCOOH 
2mol/L al 

100% 
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realizó diferentes pruebas de optimización que garantizo que el equipo estuvo trabajando acorde 

a las necesidades analíticas propuestas en la realización de este trabajo.  

La cuantificación de metales por este método tiene como fundamento la oxidación y reducción 

que son principios básicos de la electroquímica, mas el cuidado analítico radica en otros factores 

de influencia tales como limpieza y el orden en el trabajo, por lo tanto, todo el material usado 

(vidriería) fue totalmente nuevo y se utilizó agua ultrapura en el lavado de material y en todo el 

proceso de análisis debido a que se trabaja en el margen de concentración de metales en ultra 

traza.  

Para la determinación de Pb y Cd es necesaria la muestra, buffer y el electrolito, soluciones que 

fueron preparadas acorde al apartado (2.7.1), en la figura 9 se resume las proporciones exactas 

utilizadas. 

 

Figura 9:Procedimiento para la lectura de una muestra por voltametría. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Preparadas las soluciones requeridas se realizó las pruebas preliminares con agua ultrapura y 

estándares de plomo y cadmio a diferentes concentraciones 50 ppb, 20 ppb, 1 ppb 100 ppt y 1 

ppt, en las cuales se corroboro la precisión y reproducibilidad de las curvas que son mostradas 

en el gráfico 3. La descripción completa de un reporte de resultados VIVA-Metrohm se presenta 

10 mL 
Muestra

500 µL 
de 

buffer 

100 µL 
de KCl 

Lectura por 
voltamperometría
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en el anexo 3 en el cual se encuentran todos los parámetros que se aplican en una determinación 

por este método. 

 

 

 

Gráfico 3:Voltagrama de prueba preliminar de cadmio y plomo.  

Fuente: Reporte de resultados VIVA-Metrohm. 

 

Posterior a la optimización del voltamperímetro con estándares, se procedió a analizar la matriz 

procedente de la digestión de los filtros, la precisión y reproducibilidad se verificaron con el 

coeficiente de determinación R2 que tuvo un valor de 0.9985 muy cercano a la unidad que indico 

un buen ajuste de la recta. La polarización del electrodo de trabajo, la migración de los iones 

analizados y el impedimento estérico son algunos de los factores de influencia que se tomaron 

en cuenta en cada una de las determinaciones.  
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      CAPITULO III 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 EVALUACION DE MATERIAL PARTICULADO PM2.5 

La concentración de PM2.5 con respecto al artículo 31 de la Ley N°28611 promulgada el 2017, 

define al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida que establece el nivel de 

concentración de material particulado PM2.5 con un valor 50 µg/m3 en un periodo de muestreo 

de 24 horas que no debe ser superado más de 7 veces al año, como la medida que no representa 

riesgo significativo para la salud de las personas y el ambiente. 
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Tabla 2: Concentración de material particulado PM2.5. 

Concentración de material 

particulado PM2.5 (µg/m3) 

Química:  Ingeniería 

Eléctrica 

Administración Ingeniería 

Electrónica 

Febrero 60.8 68.3 41.6 63.0 

Febrero 52.2 57.9 52.6 66.8 

Febrero 59.9 58.2 33.2 64.2 

Agosto 56.0 91.7 65.7 74.0 

Agosto 64.9 92.4 51.1 70.7 

Agosto 78.3 102.5 68.3 81.2 

Fuente: Elaboracion propia. 

Los resultados en la tabla 2 registran concentraciones de PM2.5 que sobrepasan el valor 

propuesto por la ECA hasta en 2 veces lo permitido, con un valor máximo en el mes de agosto 

(punto de Ingeniería Eléctrica) de 102.5 µg/m3. De los que 4 puntos muestreados el de Ingeniería 

Eléctrica tuvo la mayor concentración, con una media general de 78.5 µg/m3, por lo tanto, es la 

zona más expuesta ya que colinda directamente con las Av. Independencia y Paucarpata donde 

se generan mayores emisiones de material particulado PM2.5, en la Av. Independencia y 

Paucarpata se tiene mayor congestionamiento vehicular obligando a los vehículos a tener 

marchas de aceleración que fuerzan al motor, generando mayor MP contrariamente a la  Av. 

Venezuela que es una vía rápida. 

En la estación húmeda (febrero) se dieron valores por debajo de la norma estos se exponen en 

el gráfico 4, la concentración es menor con respecto a la estación seca (agosto).  
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En verano la precipitación es de carácter estacional y se concentra el 90% en los meses de enero, 

febrero y marzo llegando a alcanzar 78 mm año (CONAM ,2005). El material particulado es 

arrastrado por las precipitaciones pluviales por lo tanto las partículas en el aire en verano 

estuvieron presentes en menor proporción. 

En invierno las partículas se encontraron influenciadas por un sistema de vientos locales y por 

el paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica. Su variación está condicionada por la 

configuración topográfica que rodea el valle en el cual se encuentra la ciudad de Arequipa. 

(INSIDEO ,2015) 

Se analiza si existe una diferencia estadísticamente significativa de concentraciones de PM2.5 

entre las estaciones húmeda y seca en el año 2018.  
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Gráfico 4: Concentración de material particulado PM2.5 y estándar ECA. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Análisis de varianza de estaciones, febrero y agosto. 

 

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 2358.63 1 2358.63 11.61 0.0025 

Mes 2358.63 1 2358.63 11.61 0.0025 

Error 4468.25 22 203.10   

Total 6826.88 23    

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de varianza indica la evidencia de diferencias significativas entre las concentraciones 

de material particulado PM2.5 para las estaciones húmeda y seca del año 2018 ya que el valor 

critico calculado (P = 0.0025) no es superado por el valor critico estadístico (P = 0.05) señalado 

en la tabla 3. La referencia a este valor se debe a los cambios de humedad, que es un factor 

influyente en la concentración PM2.5 en el ambiente (Casati et al., 2007). En la ciudad de 

Arequipa estos cambios de humedad son notablemente marcados alcanzado valores de 50% a 

85% estación húmeda y de 15% a 45% en la estación seca, se graficó las medias de las 

concentraciones de material particulado según estaciones (gráfico 5) que evidencia el aumento 

de concentración PM2.5 en la estación seca.  
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3.2 ANÁLISIS METEOROLÓGICO  

3.2.1. Temperatura 

En la concentración de material particulado PM2.5, la temperatura no juega un papel importante, 

este análisis se realizó tomando el promedio de temperatura de cada día de muestreo siendo los 

doce primeros datos el mes de febrero y los subsiguientes el mes de agosto (grafico 6). 

Gráfico 5:Diagrama de cajas para el material particulado PM 2.5, según estaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6: Temperatura vs PM2.5. Fuente elaboración propia. 

 

La relación en la gráfica 6 muestra que la temperatura no es un factor relevante en la 

concentración del PM2.5 debido a que es constante en los meses de febrero, agosto y por 

supuesto a lo largo de todo el año (CONAM ,2005). Por ende, se descarta su influencia directa 

a la concentración de PM2.5. 

3.2.2. Humedad 

La probabilidad de que un día dado sea húmedo en Arequipa es esencialmente constante en 

febrero y poco probable en agosto (CONAM ,2005). El análisis de humedad se realizó tomando 

el promedio de cada día de muestreo siendo los doce primeros datos el mes de febrero y los 

subsiguientes el mes de agosto. 
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La relación de la gráfica 7 muestra que en los días más húmedos (mes de febrero) el material 

particulado no supera el los 75 µg/m3, mas el cambio es rotundo en el mes de agosto puesto que 

la humedad bajo a un valor promedio 25% el material particulado PM2.5 aumento 

significativamente con valores que superan los 100 µg/m3. Por lo tanto, la humedad del ambiente 

es un factor que tiene influencia en la concentración de Pm2.5. 

 

Gráfico 7: Humedad vs PM2.5. Fuente elaboración propia. 

3.2.3. Trayectoria y velocidad del viento 

La evaluación de la trayectoria de vientos con el programa de modelación HYSPLIT que se 

exponen en el gráfico 8 para el mes de febrero y gráfico 9 para en mes de agosto, evidencia la 

recirculación de la contaminación por la  trayectoria de vientos (Rossinelli 2016). Nótese el 
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desplazamiento de la trayectoria de vientos y por ende el PM2.5 a 100 m (color verde), 500 m 

(color azul) y 1000 m (color rojo) de altura de zonas industriales como el parque industrial Río 

Seco (entre otras) a urbanas y viceversa puesto que estas zonas se encuentran separadas por 

distancias menores a 10 Km y el material particulado PM2.5 tiene como máximo alcance esta 

misma distancia. Por lo expuesto, la trayectoria de vientos si es una variable de influencia en la 

concentración de material particulado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Trayectoria de vientos mes de febrero. Fuente elaboración propia. 
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Gráfico 9: Trayectoria de vientos del mes agosto, Fuente elaboración propia. 

 

La ciudad de Arequipa tiene una velocidad de vientos promedio de 10 km/h que es relativamente 

constante en todo el año (Ministerio del Ambiente 2014). En la clasificación de escala de vientos 

Beaufort, esta se encuentra en el rango de 7 - 11 km/h por lo tanto tiene un viento flojo (brisa 

débil), donde las hojas y ramas finas se mueven constantemente, el viento extiende las banderas. 

Este valor representa velocidades lentas y medias en las dos estaciones (húmeda y seca), por lo 

tanto, la velocidad de del viento no es un factor de influencia significativa en la concentración 

de PM2.5. 
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3.3  EVALUACIÓN DE METALES  

3.3.1. Determinación de la concentración de plomo y cadmio 

Para calcular la concentración de plomo y cadmio se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑪𝒎 =
𝑪𝒗 × 𝟏. 𝟖

𝑽𝒄
 

Donde: Cm=Concentración del metal µg/m3. 

Cv = Concentración dada por el Voltamperímetro. 

Vc= Volumen corregido 

Esta fórmula relaciona los procesos analíticos de cuantificación del metal con la concentración 

que este tiene en todo el filtro. 

3.3.2. Determinación de la concentración de los blancos de campo 

Se analizó el blanco de campo de febrero, encontrado la concentración de 1.963 µg/L de Pb y 

posteriormente se determinaron las 12 muestras correspondientes a este mes, seguidamente se 

leyó el blanco de agosto encontrando 1.205µg/L de Pb y sucesivamente las 12 muestras 

correspondientes. Las concentraciones de plomo encontradas en los blancos de campo se 

restaron a la de los meses de muestreo, el cadmio no fue detectado en ninguno de los dos blancos.  

3.4 EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO 

El plomo en el estudio, presentó una concentración baja con respecto al estándar de calidad 

ambiental ECA anual (Norma Peruana de 0.5 µg/m3) presentado en la tabla 4, siendo el mes de 

febrero, donde se registraron las mayores concentraciones, con su mayor valor de 0.032 µg/m3, 

los valores se encuentran diez veces por debajo de la norma, estos se exponen en el gráfico 10. 
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Tabla 4: Concentración de plomo. 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

Concentración de Pb 

(µg/m3) 
 

Química Ingeniería 

Eléctrica 

Administración Ingeniería 

Electrónica 

Febrero 0.024 0.021 0.021 0.008 

Febrero 0.023 0.032 0.030 0.012 

Febrero 0.025 0.027 0.023 0.008 

Agosto 0.020 0.013 0.022 0.015 

Agosto 0.019 0.017 0.018 0.015 

Agosto 0.015 0.025 0.014 0.023 

Gráfico 10:Concentración de plomo y el estándar ECA. Fuente: Elaboración propia. 
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No se encontró concentraciones elevadas de plomo, por ende, queda descartado el parque 

automotor como principal fuente de contribución significativa de este metal al ambiente del área 

de ingenierías de la UNSA.  

En el análisis estadístico de plomo, se evaluó si este presenta diferencias significativas de 

concentración según estaciones (seca y húmeda) como hipótesis nula. Encontrando que el plomo 

no presenta diferencias significativas de concentración, rechazando la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis alternativa ya que el valor critico calcula (P = 0.2302) supera al valor 

critico tabulado (P = 0.05.)  indicado en la tabla 5. 

Tabla 5: Análisis de varianza de plomo en estaciones, febrero y agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

El valor de concentración de plomo encontrado está relacionado a los aerosoles que actúan como 

núcleos de condensación en la formación de nubes: un incremento en el número de partículas 

en la atmósfera causa un incremento en el número de gotas formadas que atraparían a diversos 

compuestos como el plomo haciendo que este no pueda dispersarse y permanezca cerca de su 

principal fuente, el parque automotor (Jaimes et al. 2012). En el gráfico 11 las medias de las 

concentraciones indican una ligera tendencia de mayores valores en el mes de febrero. 

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 6.0𝐸 − 05 1 6.0 − 05 1.52 0.2302 

Mes 6.0𝐸 − 05 1 6.0 − 05 1.52 0.2302 

Error 8.7𝐸 − 05 22 3.9 − 05   

Total 9.3𝐸 − 05 23    
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3.5 ANÁLISIS DE CADMIO 

El cadmio (Cd) en el estudio, presentó una concentración baja con respecto a la OMS anual 

(0.005 µg/m3) señalado en el gráfico 12, siendo el mes de agosto, donde se registró su mayor 

concentración 0.002 µg/m3, los valores se encuentran por lo menos 5 veces más bajos que la 

norma los cuales se exponen en la tabla 6 , esto es un indicador de que en el área de ingenierías 

no se alcanza un nivel elevado de concentración de este metal en su atmosfera.  

Gráfico 11:Concentración de plomo en estaciones, febrero y agosto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6: Concentración de cadmio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concentración de Cd 

(ng/m3) 

Química:  Ingeniería 

Eléctrica 

Administración Ingeniería 

Electrónica 

Febrero 0.6 1.0 0.3 0.5 

Febrero 0.8 1.0 0.9 0.7 

Febrero 0.6 1.4 0.9 0.6 

Agosto 0.8 0.6 1.2 1.3 

Agosto 1.1 0.7 2.1 1.0 

Agosto 0.7 0.2 0.9 0.7 

Gráfico 12:Concentración de cadmio y el estándar OMS. Fuente: Elaboración propia. 
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Queda descartada la contribución significativa de cadmio por el parque automotor, por cuanto, 

no se encontraron concentraciones elevadas de este metal en el ambiente de la UNSA. 

Se evalúa si el cadmio presenta variaciones según las estaciones estudias encontrando que, no 

tiene diferencias significativas entre estaciones, ya que el valor critico calculado (P=0.2708) 

supera al valor critico tabulado (P=0.05) mostrado en la tabla 7. El comportamiento del cadmio 

en el estudio abre paso a encontrar una posible fuente de inmisión relacionada con el plomo 

debido a que se presume que los metales son emitidos por la misma fuente, el parque automotriz. 

(Anon 2010) 

Tabla 7: Análisis de varianza de cadmio en estaciones, febrero y agosto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A diferencia del plomo, el cadmio no presenta una ligera variación estacional, ya que la mayoría 

de los valores se encuentran en el mismo orden de magnitud se realizó un gráfico de cajas 

(grafico 13) en el cual se observa que las medias de los resultados de las concentraciones de 

cadmio son muy parecidas y que no se encuentran valores muy por arriba o por debajo de la 

caja, descartando la posibilidad de datos incongruentes a el análisis. 

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 1.8.0𝐸 − 07 1 1.8 − 07 1.28 0.2708 

Mes 1.8.0𝐸 − 07 1 1.8 − 07 1.28 0.2708 

Error 3.2𝐸 − 06 22 1.4 − 07   

Total 3.4𝐸 − 06 23    
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3.6  CORRELACIÓN DE FUENTE DE INMISIÓN DE PLOMO Y CADMIO  

En el análisis de correlación entre plomo y cadmio sirve para encontrar su posible fuente de 

inmisión. Si estos dos elementos tienen una correlación positiva, esto es indicador de que 

provienen de la misma fuente de inmisión (Jaimes et al. 2012). 

 

 

Gráfico 13: Concentración de cadmio en estaciones, febrero y agosto. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Análisis de correlación de plomo y cadmio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La prueba estadística indica que estos metales correlacionan ya que el valor critico calculado (P 

= 0.04) es menor al valor critico tabulado (P = 0.05) por lo expuesto los metales se encentran 

asociados a una misma fuente, el parque automotor de la ciudad de Arequipa, se resalta que para 

este análisis de los 24 datos obtenidos solo se tomaron 18 ya que estos últimos son los mayores 

representantes de esta hipótesis. Se grafican los puntos (gráfico 14) y se relacionan con el 

coeficiente de determinación R2 que tiene un valor de 0.49 mostrado en la tabla 8. Esto indica 

que posiblemente haya otras fuentes de inmisión de cadmio y plomo que influyan en el 

resultado, siendo el parque industrial Arequipa la más cercana (menor a 3 km) no se descarta 

que tenga algún tipo de contribución a las concentraciones de estos metales. 

 Pb Cd 

Pb 1.00 0.04 

Cd 0.49 1.00 
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La consistencia a esta afirmación radica en el análisis del diésel por Fluorescencia de Rayos X 

se adjunta en resultado en el anexo 4 en el cual se encontró cadmio y otros metales como níquel, 

fierro, cobre y zinc en proporciones que oscilan desde los 13 mg/cm3 o los 45 mg/cm3, el 

resultado demuestra que el diésel es una fuente latente de contaminación por metales pesados 

en zonas urbanas de alto tránsito vehicular de la ciudad de Arequipa,  no se pudo cuantificar el 

plomo ya que la concentración de este está por debajo del límite de detección del método mas 

no se descarta su presencia ya que según el DECRETO SUPREMO Nº 019-98-MTC el plomo 

se encuentra en concentración de 0.14 g/L en diésel y gasolinas. 

 

Gráfico 14: Correlación de plomo y cadmio. Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

1. La concentración de PM2.5 fue menor en el mes de febrero debido a la elevada humedad 

(75%) que precipita las partículas de la atmosfera, caso contrario a el mes de agosto con 

humedad del 25%. El factor trayectoria del viento tiene influencia directa en la elevada 

concentración de PM2.5 ya que este recircula los contenientes, mas la temperatura y la 

velocidad de viento no son factores que se relacionen de forma significativa con la 

concentración de PM2.5. El punto de muestro más contaminado es el de Ing. Eléctrica 

debido a que es más propenso a mayor cantidad de tránsito vehicular.  

2. Se cuantifico los metales Pb y Cd por el método de voltamperometría de redisolución, 

encontrado que los valores promedio mensuales en los cuatro puntos de muestreo tienen 

una concentración de 0.0238 µg/m3 para el primero y 0.00082 µg/m3 para el segundo en 

el mes de febrero y 0.0180 µg/m3; 0.00088 µg/m3 respectivamente para el mes de agosto, 

el análisis estadístico indica que estos provienen de una misma fuente de inmisión que 

es el parque automotor. 

3. La comparación de concentración de material particulado PM2.5 encontrado con 

respecto al estándar de calidad ambiental ECA anual (Norma Peruana de 50 µg/m3), 

indica que el área de ingeniería de la UNSA- Arequipa está expuesta diariamente a 

valores de PM2.5 que superan hasta en un doble la norma ECA anual, por tanto, esta 

zona tiene un alto nivel de contaminación del aire por PM2.5. La evaluación de la 

concentración de plomo y cadmio indica que esta área no está contaminada de forma 

significativa con la presencia de estos metales en su ambiente.   
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RECOMENDACIONES 

• En la determinación por el método de voltametría se sugiere realizar un análisis previo 

a cada matriz estudiada ya que no es lo mismo analizar metales provenientes de material 

particulado, muestras suelos o concentrados mineros, cada uno tiene diferentes 

interferentes que se deben solucionar acorde a la evaluación de la información propuesta 

por el equipo de voltametría. 

• En la evaluación del parque automotor como fuente de contaminación de PM2.5, plomo 

y cadmio se sugiere estimar la cantidad de vehículos que transitan las avenidas 

colindantes a el área de ingeniería de la UNSA. 

• Debido al alto valor de PM2.5 que se encontró en este trabajo se recomienda compararlo 

con otros aportes científicos relacionados al tema en la ciudad de Arequipa. 

• El resultado del estadístico de correlación entre plomo y cadmio no fue cercano a la 

unidad, por tanto, se recomienda buscar a las industrias que podrían estar eliminando 

estos metales en sus procesos de producción.  

• Se recomienda implantar normas más estrictas de acuerdo a el uso de determinados 

combustibles diésel en núcleos urbanos, los cuales todavía tienen un contenido 

significativo de plomo, cadmio y otros metales. Se podría obligar a que estos 

automóviles cumplan con determinados niveles de emisiones. 
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4 ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: INSTALACIÓN DEL EQUIPO HI-VOL Y ACONDICIONAMIENTO DE  

FILTROS 

1.1 Instalación del HI-VOL 

a) Ubicación estratégica 
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b) Limpieza de cabezal PM2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



73 
 

c) Calibración de flujo 

 

 

 

1.2 Acondicionamiento de Filtros 

a) Choque térmico en estufa 
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b) Acondicionamiento de la humedad  

  

 

c) Recolección del filtro con muestra 
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d) Pesado del filtro 

 

 

 

 

 

 

 

e) Almacenamiento del filtro 
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ANEXO 2: NORMA EPA: COMPEDIO 2.1 TRATAMIENTOS DE FILTROS 
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ANEXO 3: REPORTE VIVA-METROHM PARA LA DETERMINACIÓN DE Pb Y Cd. 
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ANEXO 4: ANÁLISIS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X EN DIÉSEL 
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ANEXO 5: NORMA ECA PARA CALIDAD DE AIRE 
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