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INTRODUCCIÓN 

La construcción es una actividad que altera significativamente el ambiente. Según 

Roodman (1995), del total de los recursos consumidos mundialmente, la industria 

de la construcción utiliza el 40 % de arena y piedras, el 25 % de la madera virgen, 

el 16 % del agua y el 40 % de la energía. Con esto se infiere que los impactos 

ambientales producidos de obras, son altos en relación con otros sectores 

productivos. 

Los impactos producidos por esta actividad afecta la calidad de aire, agua y suelo, 

modificando el paisaje y hábitat de las especies de la zona donde se realiza la 

construcción; en este trabajo de investigación evaluaremos la calidad ambiental 

del aire en centro poblado EL Arenal en la provincia de Islay, región Arequipa; y 

poder evaluar si dicha actividad económica está afectando la calidad del centro 

poblado El Arenal. 

Igualmente, analizar la concentración de material particulado (PM10), dióxido de 

azufre y monóxido de carbono, y así poder cuantificar e identificar los principales 

puntos de contaminación cercanos al centro poblado El Arenal. 

En el primer capítulo se hace referencia al planteamiento y formulación del 

problema, así como también la descripción de los objetivos, la justificación de la 

investigación y la hipótesis.  

El segundo capítulo está referido al marco teórico que contiene los conceptos más 

importantes que ayudarán a comprender este problema. Así como una revisión de 

las investigaciones vinculadas al tema y de la diversa literatura nacional y 

extranjera, relacionadas con las variables que son motivo de estudio. 

 En el tercer capítulo está referido a la metodología de trabajo que se utilizó, los 

equipos que se utilizaron, los procedimientos de monitoreo.  

En el capítulo cuarto se discuten los resultados, se analizan y se comentan los 

hallazgos comparándolos con la normativa nacional vigente.  

Finalmente, se señalan las conclusiones a que se llegan y se aportan algunas 

recomendaciones que se podrían poner en práctica para seguir controlando los 

impactos generados en él aire por dicha actividad. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante una metodología 

cuantitativa en el centro poblado El Arenal, provincia de Islay, Región Arequipa. El 

trabajo de investigación estuvo constituido por tres puntos de monitoreo de 

calidad de aire, ubicados en la entrada del centro poblado, en la parte urbana y el 

salida del centro poblado. Se emplearon varios equipos para poder realizar dichos 

monitoreos, los que explicaremos a continuación, un Hi-Vol, dicho equipo nos 

permite monitorear el material particualdo (PM10), por medio de un filtro de 

cuarzo colocado en dicho equipo, que mediante un motor absorbe el material 

particualdo existente en el aire, durante 24 horas trabaja dicho equipo, que es lo 

exigible por la normativa nacional; otro equipo utilizado es el tren muestreo de 

gases, que mediante soluciones captadoras se puede cuantificar en un laboratorio 

la concentración de los gases, en este caso del dióxido de azufre (SO2) y 

monóxido de carbono(CO); también utilizamos una estación meteorológica 

portátil, que nos brindas los parámetros  como temperatura, presión atmosférica, 

humedad relativa, dirección y velocidad de viento, estos últimos parámetros nos 

ayudan para elaborar una rosa de viento de cada punto de monitoreo. 

Al momento de instalar los equipos debemos tener en cuenta la ubicación de los 

puntos de monitoreo, un suministro de corriente eléctrica para dichos equipos, la 

seguridad de los equipos, además, de las condiciones topográficas de la zonas. 

Los resultado del monitoreo realizados en el centro poblado El Arenal, no exceden 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA’s); en el caso del material particulado 

el punto CA-01 es de 17.76 µg/m3, en el punto CA-02 es de 3.47 µg/m3 y en el 

punto CA-03 es de 13.46 µg/m3, el Estándar De  Calidad Ambiental   para PM10 

es de 150 µg/m3 según D.S. 074-2001-PCM, en el gas de dióxido de azufre 

podemos observar que en los puntos CA-01, CA-02, CA-03 el resultado es menor 

de 13.00 µg/m3, (D.S. 003-2008-MINAM)  y en el caso de monóxido de carbono 

de los puntos CA-01, CA-02, Ca-03 el resultado es menor de 600 µg/m3, (D.S. 

074-2001-PCM) los estándares calidad ambiental para dióxido de azufre y 

monóxido de carbono es de 20 µg/m3 y 1000 µg/m3; como se puede observar lo 

tres parámetros están dentro de  la normativa nacional de calidad del aire. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

Según Canto (2012), el objetivo del monitoreo de material particulado es 

calcular la cantidad de material sedimentado, recolectado en un 

determinado tiempo. La comparación de dicho material particulado 

mensual, puede presentar cambios, por razones naturales del material 

disponible, o por actividades humanas en el lugar, o por el clima. 

Según Monroy (2006), las partículas en suspensión en su fracción PM10 

son aquellas partículas sólidas o liquidas dispersas en el medio ambiente 

con un diámetro menor a 10 micrómetros. Por lo general se clasifican en 

polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento y polen. Se producen 

en los procesos industriales, domésticos y de transporte. Naturalmente se 

originan por erosión, erupciones volcánicas e incendios forestales. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2004), existe cuatro 

contaminantes comunes en el aire que son: material particulado (PM10, 
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PM2.5), ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). 

Estudios han revelado pruebas para material particulado, que indican un 

riesgo para la salud con las concentraciones que hoy se observan en 

numerosas ciudades de los países desarrollados. Tanto la Agencia para 

la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos como la 

Comisión Europea han utilizado un procedimiento para revisar sus 

normas de calidad del aire para el material particulado. Se alienta a los 

países a examinar la adopción de una serie de normas cada vez más 

estrictas y a hacer un seguimiento de los progresos mediante la vigilancia 

de la reducción de las emisiones y la disminución de las concentraciones 

de material particulado. 

Según Villacrés (2015), indica que el tamaño y la cantidad de materia que 

se recoge en un equipo captador de material sedimentable dependen 

especialmente de las condiciones meteorológicas en la zona y tiempo de 

muestreo, tales como la velocidad del viento, las precipitaciones y 

dirección del viento. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todas las actividades que realiza el ser humano impactan positiva o 

negativamente en el medio ambiente en diferentes proporciones. 

Considerando la construcción y mejoramiento de la carretera Camaná - 

Dv Quilca - Ilo - Tacna - Sub Tramo 1: Matarani - El Arenal  Sub Tramo 2: 

El Arenal Punta De Bombón, se realizará movimientos de tierra, 

incremento de maquinaria pesada y liviana, instalación de canteras; 

dichas actividades generarán una alteración en la calidad de aire del 

centro poblado El Arenal. 

1.3 JUSTIFICACION 

La contaminación es un gran problema a nivel mundial que ocasionan 

diversas fuentes ya sean naturales o antropogénicas, estas comprenden 

varios parámetros que deben ser monitoreados debido a su influencia 

sobre la vida de las personas. 
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Por lo cual es de mucha importancia monitorear el material particulado, 

dióxido de azufre y monóxido de carbono ya que es uno de los factores 

que representa un problema para el ambiente, y su presencia está dada 

por varias razones, tales como el desarrollo industrial, que incluye entre 

otras actividades la explotación de materiales áridos y pétreos, sumado a 

esto la deforestación, entre otras actividades (Villacrés, 2015). 

La alta concentración de material particulado, dióxido de azufre y 

monóxido de carbono es un problema ambiental y social debido a que 

provoca varias enfermedades respiratorias como la bronquitis y aumenta 

los efectos de otras enfermedades cardiovasculares. (Lilia A. 1997). Por 

otro lado, el depósito de las partículas sedimentables de origen industrial 

sobre suelos agrícolas origina modificaciones frecuentemente 

perjudiciales para los cultivos, y como consecuencia, incide sobre la salud 

del hombre y los animales. 

Debido a estos problemas se realizará el proyecto de investigación que se 

basa en la determinación de material particulado, dióxido de azufre y 

monóxido de carbono en el centro poblado El Arenal, con el afán de 

establecer medidas que permitan prevenir y controlar estos factores. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar el material particulado, dióxido de azufre y monóxido de 

carbono en el centro poblado El Arenal – Islay. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cuantificar el material particulado, dióxido de azufre y monóxido 

de carbono. 

 Identificar las causas de contaminación. 

1.5 HIPÓTESIS 

La construcción y mejoramiento de la carretera Camaná - Dv Quilca - Ilo - 

Tacna - Sub Tramo 1: Matarani - El Arenal  Sub Tramo 2: El Arenal Punta 

De Bombón afectaría la calidad del aire del centro poblado El Arenal.  
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 LA ATMOSFERA 

La palabra atmósfera tiene su origen en los vocablos griegos "atmos" y 

"sphaira" que significan vapor y esfera, respectivamente. Es decir, se 

refiere al envoltorio, mayoritariamente gaseoso, que rodea a nuestro 

planeta. Nuestra atmósfera tiene una masa total de aproximadamente 5 x 

1015 T, o 5 x 1021 g., y es solo la millonésima parte de la masa de la Tierra. 

Es más, esa masa atmosférica se encuentra en un 99 % dentro de los 

primeros 30 Km., de atmósfera, por lo que no es exagerado caracterizarla 

como una pequeña película protectora de la Tierra (Figueruelo y Marino, 

2004), y toda la atmosfera tiene un espesor de no más de 1.5% de los 

aproximadamente 6 200 Km., del radio de la tierra y está constituida 

principalmente por nitrógeno molecular (N2) y oxígeno molecular (02) en 

proporciones de alrededor de 78% y 21% en volumen, respectivamente 

(Seinfeld y Pandis, 1998). 

En la siguiente tabla (2.1) podremos encontrar la composición de la 

atmósfera: 
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TABLA 2.1 LA COMPOSICIÓN DE LA  ATMOSFERA A NIVEL SUPERIOR 
 

CONSTITUYENTE FÓRMULA QUÍMICA PORCENTAJE EN 
VOLUMEN 

PPM EN 
VOLUMEN 

GASES PERMANENTES 

Nitrógeno N2 78.084  

Oxigeno  O2 20.946 

Argón  Ar 0.934 

Neón Ne  18.2 

Helio He  5.2 

Kriptón  Kr  1.1 

Hidrogeno H2  0.5 

Óxido Nitroso N2O  0.3 

Xenón Xe  0.09 

GASES VARIABLES 

Vapor de agua H2O 0.01 – 7  

Dióxido de Carbono CO2 0.035  

Metano CH4  1.5 

Monóxido de carbono CO  0.1 

Ozono O3  0.02 

Amoniaco NH3  0.01 

Dióxido de Nitrógeno NO2  0.001 

Dióxido de Azufre SO2  0.0002 

Sulfuro de Hidrogeno H2S  0.002 
FUENTE: Contaminación del aire causas, efectos y soluciones. Strauus W. y Mainwaring S. (2011) 

2.1.1 CAPAS ATMOSFÉRICAS 

La atmósfera se divide en 5 niveles. En la capa inferior, la troposfera, 

la temperatura suele bajar 5,5 °C por cada 1 000 metros. Es la capa 

en la que se forman la mayor parte de las nubes. La troposfera se 

extiende hasta unos 16 km en las regiones tropicales (con una 

temperatura de -79 °C) y hasta unos 9,7 km en latitudes templadas 

(con una temperatura de unos -51 °C). 

A continuación está la estratosfera. En su parte inferior la temperatura 

es prácticamente constante, o bien aumenta ligeramente con la 

altitud, especialmente en las regiones tropicales. Dentro de la capa de 

ozono, aumenta más rápidamente, con lo que, en los límites 

superiores de la estratosfera, casi a 50 km sobre el nivel del mar, es 

casi igual a la de la superficie terrestre. 

El estrato llamado mesosfera, que va desde los 50 a los 80 km, se 

caracteriza por un marcado descenso de la temperatura al ir 

aumentando la altura. Gracias a las investigaciones sobre la 
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propagación y la reflexión de las ondas de radio, se sabe que a partir 

de los 80 km, la radiación ultravioleta, los rayos X y la lluvia de 

electrones procedente del Sol ionizan varias capas de la atmósfera, 

con lo que se convierten en conductoras de electricidad. Estas capas 

reflejan de vuelta a la Tierra ciertas frecuencias de ondas de radio. 

Debido a la concentración relativamente elevada de iones en la 

atmósfera por encima de los 80 km, esta capa, que se extiende hasta 

los 640 km, recibe el nombre de ionosfera. También se la conoce 

como termosfera, a causa de las altas temperaturas (en torno a los 

400 km se alcanzan unos 1 200 °C). La región que hay más allá de la 

ionosfera recibe el nombre de exosfera y se extiende hasta los 9 600 

km, lo que constituye el límite exterior de la atmósfera. (Inche J. 

2004). Ver figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Contaminación del aire causas, efectos y soluciones. Strauus W. y Mainwaring S. (2011) 

FIGURA 2.1 CAPAS ATMOSFÉRICAS 
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2.2 CONCEPTO DE METEOROLOGÍA 

Es el estudio de los fenómenos atmosféricos y de los mecanismos que 

producen el tiempo, orientado a su predicción 

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. 

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. 

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. 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. 

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. 

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. (Molina M. 2000) 
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Estos parámetros son útiles para otras aplicaciones, y su medición continua 

es de vital importancia en el tema de la contaminación atmosférica. 

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 (Kenneth y Warner, 2002). 

2.2.1 BARLOVENTO 

Barlovento refiere al sitio de donde proviene el viento, es el lugar de donde 

viene el viento. 

2.2.2 SOTAVENTO 

Sotavento a aquel de donde procede el viento, es la zona a la cual se dirige. 

2.3 LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La contaminación atmosférica es consecuencia de la contaminación 

química ocasionada por la presencia  en el aire de gases y partículas 

(contaminación dela aire) y una contaminación energética debida, a formas 

de energía como las radiaciones electromagnéticas (contaminación 

electromagnética y lumínica) y las ondas mecánicas generadoras de 

vibraciones y ruido (contaminación acústica). Ver figura 2.2 

Toda esta serie de factores provocan impactos negativos sobre la salud del 

ser humano, los recursos, los ecosistemas, la biodiversidad, el clima y los 

materiales. Para hacer frente a esta situación, hemos de aplicar medidas 

que prevengan, corrijan y disminuyan la contaminación atmosférica, 

aunque ello implique cambios en las estructuras sociales y económicas 

incluso cambios en los estilos de vida, puesto que sus efectos a corto y 

largo plazo son ya muy evidentes. Ver figura 2.3 
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Según la Organización Mundial de la Salud (2004): “ Existe contaminación 

del aire cuando en su composición aparecen una o varias sustancias 

extrañas, en determinadas cantidades y durante determinados periodos de 

tiempo, que pueden ser nocivas para el ser humano, los animales, las 

plantas o las tierras, así como perturbar el bienestar o el uso de los bienes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Factores de emisión. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. (2003).  

2.3.1 Los contaminantes atmosféricos 

Un contaminante del aire puede definirse como cualquier sustancia 

que al ser liberada en la atmosfera altera la composición natural del 

aire y puede ocasionar efectos adversos en los seres humanos, 

vegetación, animales o los materiales. 

FIGURA 2.2 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
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En la tabla 2.2, se indica las características y orígenes de algunos de 

los más relevantes contaminantes atmosféricos presentes en las 

ciudades. 

TABLA 2.2 PRINCIPALES CONTAMINANTES 

CONTAMINANTE CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ORIGEN 

DIÓXIDO DE 
AZUFRE 

Es un gas incoloro y no inflamable. Se 
combina fácilmente en la atmosfera 
con el vapor de agua.  
Convirtiéndose en un ácido sulfúrico 
y es, junto con el nítrico, uno de los 
causantes de la lluvia ácida. 

Plantas de generación a 
carbono o petróleo. 
Calderas industriales. 
Incineradores. 
Calefacciones domésticos. 
Vehículos diesel. 
Fundiciones. 
Industria papelera. 

PARTÍCULAS 
(HUMO, POLVO 
PM10, PM 2.5) 

Son las partículas en suspensión 
menores de 10 micras las únicas 
capaces de llegar a los alvéolos y 
pueden causar, por ello, problemas 
respiratorios. 

Plantas de generación a 
carbón o petróleo. 
Calderas industriales. 
Incineradores. 
Calefactores domésticos. 
Procesos industriales. 
Vehículos diesel. 
Construcción. 
Minería. 
Industria del cemento. 
 

ÓXIDOS DE 
NITRÓGENOS, 
NOX 

El óxido de nitrógeno (NO) es un gas 
tóxico, inodoro e incoloro pero no 
inflamable. 
El óxido nítrico se combina en la 
atmosfera con el vapor de agua 
dando lugar al ácido nítrico, otro de 
los causantes de la lluvia ácida. 
El dióxido de nitrógeno (NO2) es un 
gas color pardo rojizo. Al igual que el 
óxido de nitrógeno se combina con el 
vapor de agua dando lugar a la lluvia 
ácida. 

Plantas de generación a 
carbón y a gas. 
Calderas industriales. 
Incineradores. 
Vehículos motorizados. 

MONÓXIDO DE 
CARBONO, CO 

El monóxido de carbono es un gas 
tóxico inflamable, incoloro e insípido. 
Su combinación con el oxígeno 
atmosférico genera el dióxido de 
carbono lo que da lugar al efecto 
invernadero. 

Vehículos motorizados. 
Procesos de combustión. 

COMPUESTOS 
ORGANICOS 
VOLÁTILES, COV 

 Gases de escape de 
motores. 
Fugas de estaciones de 
dsitribución de combustible. 
Industria de pinturas. 
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SUSTANCIAS 
ORGÁNICAS 
TOXICAS 
(HIDROCARBUROS 
AROMÁTICOS, 
DIOXINAS, ETC.) 

Compuestos orgánicos que contienen 
carbono e hidrogeno en estado 
gaseosos. Se pueden combinar en 
presencia de la luz solar con óxidos 
de nitrógeno y participan en la 
formación del smog fotoquímico. 

Residuos de incineradores. 
Producción de carbón. 
Combustión de carbón. 

METALES 
TÓXICOS (PLOMO, 
CADMIO) 

Plomo es un metal pesado no ferroso 
que se presenta principalmente como 
aerosol o polvo 

Gases de escape de 
vehículos. 
Procesamiento de metales. 
Residuos de incineradores. 
Combustión de petróleo y 
carbón. 
Manufactura de baterías. 
Producción de cemento. 
Producción de fertilizantes. 

SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 
TOXICAS (CL, F, 
AMONIO) 

 Plantas químicas. 
Procesamiento de metales. 
Producción de fertilizantes. 

GASES DE 
INVERNADERO 
(METANO, 
DIÓXIDO DE 
CARBONO) 

 Procesos de combustión 
(dióxidos de carbono). 
Plantas de generación 
(dióxidos de carbono). 
Minas de carbón (metano). 
Fugas de gas (metano). 

OZONO El ozono troposférico es gas incoloro 
y de olor agradable, muy oxidante e 
irritante. Es un contaminante 
secundario que tiene un origen, 
fotoquímico, es decir, que se forma 
por la acción de la luz solar en 
presencia de óxidos. 

Contaminante secundario 
formado por COV y NOx. 

Fuente: Contaminación del aire causas, efectos y soluciones. Strauus W. y Mainwaring S. (2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: GEO 4, 2007 

     FIGURA 2.3 TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA 
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2.3.2 ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD DE AIRE 

Los estándares de calidad de aire son valores límite para la 

prevención de efectos ambientales en la salud, los cuales se derivan 

de estudios toxicológicos y epidemiológicos. Son lineamientos 

promulgados por los gobiernos, en base a las concentraciones 

actuales de los contaminantes, a la disponibilidad de tecnologías para 

su cumplimiento, a los costos de control, y  a las variables 

socioeconómicas y culturales del país. El Ministerio del Ambiente del 

Perú, en agosto del 2008, aprobó por Decreto Supremo N° 003-2008-

MINAM, y el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM se establecen los  

estándares nacionales de calidad para aire. 

Los estándares de la calidad ambiental para aire consideran los 

niveles de concentración máxima de los contaminantes para un 

periodo determinado. En la tabla 2.3 se muestran los estándares 

aprobados para el dióxido de azufre (SO2). 

 FORMA DEL ESTÁNDAR 

CONTAMINANTES PERIODOS 
VALOR 

(µG/M3) 
VIGENCIA FORMATO 

DIÓXIDO DE 
AZUFRE 

24 HORAS 
80 

1 DE ENERO DE 
2009 MEDIA 

ARITMÉTICA 
20 

1 DE ENERO DE 
2014 

BENCENO ANUAL 
4 

1 DE ENERO DE 
2010 MEDIA 

ARITMÉTICA 
2 

1 DE ENERO DE 
2014 

HIDROCARBUROS 
TOTALES (HT) 
EXPRESADO 

COMO HEXANO 

24 HORAS 100 
1 DE ENERO DE 

2010 
MEDIA 

ARITMÉTICA 

MATERIAL 
PARTICULADO 

CON DIÁMETRO 
MENOR A 2.5 

MICRAS (PM2.5) 

24 HORAS 

50 
1 DE ENERO DE  

2010 

MEDIA 
ARITMÉTICA 

25 
1 DE ENERO DE 

2014 

HIDROGENO 
SULFURADO (H2S) 

24 HORAS 150 
1 DE ENERO DE 

2009 
MEDIA 

ARITMÉTICA 

FUENTE: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE. MINAM, 2008. 

TABLA 2.3: ESTANDARES NACIONALES DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE 
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2.3.3 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Atendiendo a su origen, las fuentes de contaminación del aire se 

pueden agrupar en dos tipos: naturales y artificiales. 

 NATURALES: Comprenden las emisiones de contaminantes 

generados por la actividad natural de la geósfera, biósfera, la 

atmósfera y la hidrósfera. Así: 

Las erupciones volcánicas, una de las principales causas de la 

contaminación, aportan a la atmósfera compuestos de azufre (SO2 

y H2S) y una gran cantidad de partículas que se diseminan por ella  

como consecuencia de la acción del viento. 

Los incendios forestales que se producen de forma natural y se 

emiten altas concentraciones de CO2, óxidos de nitrógeno, humo. 

Polvo y cenizas. 

Ciertas actividades de los seres vivos, como los procesos de 

respiración que incrementan la cantidad de CO2, los procesos de 

reproducción y floración en la plantas anemófilas ( las que polinizan 

a través del aire) como las gramíneas , los olivos y las arizónicas, 

las cuales producen pólenes y esporas que al concentrarse en el 

aire, son la causa de alergias respiratorias conocidas como 

polinosis( se ve afectado más del 20% de la población en un 

ambiente urbano); o finalmente , la descomposición anaerobia 

(fermentaciones) de la materia orgánica, que genera metano (CH4) 

Las descargas eléctricas generadas durante las tormentas y que 

dan lugar a la formación de óxidos de nitrógeno al oxidar el 

nitrógeno atmosférico 

 ARTIFICIALES: Son consecuencia de la presencia y actividades 

humanas. La mayor parte de la contaminación procede de la 

utilización de los combustibles fósiles (carbones, petróleo, gas). El 

problema de la contaminación atmosférica se asocia principalmente 

a esta causa. Entre las actividades humanas generadoras de 

contaminación podemos destacar las siguientes: 
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En el hogar, el uso de calefacciones y otros aparatos domésticos 

que emplean, como fuentes de generación de calor, combustibles 

de origen fósil (carbón, gas, gasóleo, gas natural). El mayor o 

menor grado de contaminación se debe al tipo de combustible 

utilizado (el carbón es más contaminante que el gas), así como al 

diseño y estado de conservación de los aparatos empleados. 

En el transporte, el automóvil y el avión ocasionan un mayor grado 

de contaminación. La incidencia del ferrocarril y la navegación es 

menor, que estos estar alejados de los núcleos de la población. El 

grado de contaminación provocada dependerá de la clase de 

combustible utilizado, del tipo de motor, el empleo de catalizadores 

y de la densidad del tráfico. 

En la industria, el aporte de contaminación del aire depende del 

tipo de actividad, siendo las centrales térmicas, las cementeras, las 

siderometalúrgicas, las papeleras y las químicas las más 

contaminantes. 

En la agricultura y la ganadería, el uso intensivo de fertilizantes, el 

empleo de amplias superficies de regadío (campos de arroz) y la 

elevada concentración de ganado vacuno provocan un aumento en 

la atmosfera de gases de efecto invernadero, como el metano 

En la eliminación de residuos sólidos mediante los procesos de 

incineración 

2.3.4 DISPERSIÓN DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE 

Existen una serie de elementos que intervienen en los procesos de 

contaminación del aire. La siguiente figura 2.4 nos muestra los 

mecanismos de este tipo de contaminación. 
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Fuente: C. Orosco, 2008. 

Así podemos observar que el primer proceso corresponde a la 

emisión de contaminantes, cuyo nivel es variable en función de las 

características de los focos emisores y de las condiciones en que 

dicha emisión se produce.  

 EMISIÓN 

Es la cantidad de contaminantes que vierte un foco emisor a la 

atmósfera en un periodo de tiempo determinado 

Los valores de emisión se miden a la salida de la fuente emisora. 

La evolución de los contaminantes en la atmosfera continúa a 

través de su transporte, difusión, mezcla o acumulación 

(mecanismos sumidero), procesos llevados a cabo por los 

fenómenos meteorológicos que determinan la capacidad 

dispersante de la atmósfera 

Por otro lado tenemos el conjunto de reacciones químicas que dan 

lugar a la transformación de los contaminantes, puesto que la 

atmosfera es un medio oxidante, que recibe energía solar y 

FIGURA 2.4: DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES 
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contiene sustancias químicas de alto poder oxidante (radicales 

hidroxilo u otros radicales libres)  

El resultado final de estos procesos permite establecer los valores 

de inmisión de los contaminantes, que nos indicaran la calidad del 

aire. 

 INMISIÓN 

Es la cantidad de contaminantes presentes en una atmosfera 

determinada, una vez que han sido transportados, difundidos, 

mezclados en ella y a los que están expuestos los seres vivos y los 

materiales que se encuentran bajo su influencia  

Si los niveles de inmisión no son adecuados, disminuye la calidad 

del aire y se originan los efectos negativos sobre los distintos 

receptores: el ser humano, los animales, los vegetales, los 

ecosistemas en su conjunto 

Los factores que influyen en la dinámica de dispersión de los 

contaminantes y por tanto en su concentración, son las 

características de las emisiones, las condiciones atmosféricas, las 

características geográficas y topográficas 

2.3.5 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

Si tenemos en cuenta el radio de acción, podemos hablar de efectos 

locales (ocasionados por cada uno de los contaminantes), efectos 

regionales (la lluvia ácida) o efectos globales, que afectan a todo el 

sistema terrestre (el cambio climático). 

Los factores que influyen en el grado y el tipo de efectos son la clase 

de contaminantes, su concentración y el tiempo de exposición a los 

mismos, la sensibilidad de los receptores y las posibles reacciones de 

combinación entre contaminantes (sinergias) que provocan un 

aumento de los efectos. 

Los efectos producidos por la presencia de cada uno de los 

contaminantes suponen riesgo para los vegetales, los animales, la 
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salud de las personas y los materiales. Todos ellos se recogen en la 

siguiente tabla 2.4: 

TABLA 2.4: PRINCIPALES EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CONTAMINANTES DEL AIRE 

TIPO DE 
CONTAMINANTE 

ANIMALES/SER 
HUMANO 

VEGETALES MATERIALES 

-PARTÍCULAS 

- Irritación de las 
membranas internas en 
las vías respiratorias 

- Disminución de la 
capacidad respiratorias 

- Obstrucción de los 
estomas 

- Reducción de la 
fotosíntesis 

- Necrosis y caída de las 
hojas 

- Erosión por abrasión 
en edificios 

- Deposición sobre 
edificios 

-COMPUESTOS 
DE AZUFRE (SO2, 
SO3, H2S) 

- El SO2 produce 
irritación de las 
mucosas y los ojos 

- El H2S produce malos 
olores 

- El SO2 produce pérdida 
de color en las hojas 
(clorosis) y necrosis 

- Reduce el crecimiento 
y rendimiento de los 
vegetales 

- El SO2 en la caliza 
produce su demolición. 
En el papel causa 
amarilleo y en el cuero 
pérdida de flexibilidad y 
resistencia. En los 
metales causa corrosión 

-COMPUESTOS 
ORGÁNICOS 
(COV, PCB Y 
DIOXINAS Y 
FURANOS) 

- Producen irritación en 
los ojos y las vías 
respiratorias 

- PCB y dioxinas alteran 
el sistema reproductor 

- Dioxinas y furanos 
poseen efectos 
cancerígenos y 
mutagénicos 

- Los efectos son 
menores que los que 
ocasionan los oxidantes 
de los que son 
precursores 

- Efectos en menor 
grado que los 
ocasionados por los 
oxidantes fotoquímicos 

-ÓXIDOS DE 
NITRÓGENO 
(NO2, NO, N2O) 

- El NO2 produce 
enfermedades en las 
vías respiratorias, 
agravamiento de los 
procesos asmáticos 

- Es tóxico para algunas 
especies 

- Irritaciones de 
garganta, oculares y 
cefalea 

- El NO2 anula el 
crecimiento de algunos 
vegetales (tomates, 
etc.) 

- El NO2 produce 
pérdida de color en 
algunos tejidos de la 
ropa 
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-ÓXIDOS DE 
CARBONO (CO2, 
CO) 

El CO es tóxico, 
interfiere en el 
transporte de oxígeno a 
las células 

Poco probable un 
impacto significativo del 
CO 

Efectos poco 
significativos 

-COMPUESTOS 
HALOGENADOS 
(CL2, HCL, HF, 
CFC) 

- El cloro es tóxico y 
provoca irritación de las 
mucosas  

- El HF se acumula en 
los huesos 

- El HF se acumula en la 
hierba, pasando el resto 
a la cadena trófica 

- El HF provoca pérdida 
de color en las hojas 

Efectos no 
determinados 

-METALES 
PESADOS 

- El plomo produce 
insuficiencia 
respiratoria, 
alteraciones 
neurológicas y renales 

- El cadmio ocasiona 
problemas respiratorios 
y cardiovasculares 

- El mercurio, daños en 
el sistema nervioso 
central y riñones 

Bioacumulación 
Efectos no 
determinados 

-AGENTES 
FOTOQUÍMICOS 

(O3) 

Por su alta capacidad 
oxidante, provoca 
irritaciones en nariz y 
garganta, así mismo 
produce fatiga y falta de 
coordinación 

- El O3 y los PAN 
producen manchas 
blancas en la vegetación  

- Necrosis en las hojas  

- Disminución del 
crecimiento 

- Disminución de la 
reproducción 

Produce desintegración 
del caucho y corrosión 
de los metales 

  Fuente: Contaminación atmosférica urbana. Morales, R. (2006). 

2.4 ESCALAS DE MONITOREO 

La escala del monitoreo de la calidad del aire debe ser compatible con el 

objetivo del monitoreo en un lugar, a una escala espacial apropiada y 

representativa, para así facilitar la localización física de las estaciones de 

monitoreo. La escala de representatividad espacial relativa a cada 
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contaminante se define para establecer la relación entre los objetivos de 

monitoreo y localización física de la estación de monitoreo. 

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(USEPA) se aplican seis escalas de representatividad espacial para ubicar 

los sistemas de monitoreo, donde cada escala espacial se diseña para 

cumplir con los objetivos específicos de monitoreo. Ver tabla 2.5 

TABLA 2.5: ESCALAS PARA REALIZAR MONITOREOS 

CATEGORÍA DE ESCALA DEFINICIÓN 

MICRO ESCALA 

Define las concentraciones en volúmenes de aire asociados 

con dimensiones de área de algunos metros hasta 100 

metros. 

ESCALA MEDIA 

Define concentraciones típicas de áreas que pueden 

comprender dimensiones desde 100 metros hasta 0.5 

kilómetros. 

ESCALA LOCAL 

Define concentraciones en un área con uso de suelo 

relativamente uniforme, cuyas dimensiones abarcan de 0.5 a 

4.0 kilómetros. 

ESCALA URBANA 
Define todas las condiciones de una ciudad con dimensiones 

en un rango de 4 a 50 kilómetros. 

ESCALA REGIONAL 

Define generalmente un área rural de geografía 

razonablemente homogénea y se extiende desde decenas 

hasta cientos de kilómetros. 

ESCALA NACIONAL O GLOBAL 

Las mediciones que corresponden a estas escalas 

representan concentraciones características de  la nación o 

del mundo como un todo. 

Fuente: Protocolo nacional de monitoreo de aire, DIGESA, 2005 

2.5 SELECCIÓN DE PARÁMETROS A MONITOREAR 

Los contaminantes atmosféricos son producidos por fuentes fijas y móviles, 

los cuales pueden generar problemas a lo largo de su desplazamiento y 

generar contaminantes secundarios.  El alto costo para el monitoreo de la 

calidad del aire con equipos automáticos en las redes no permite 
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monitorear todos los contaminantes que se generan, por lo que las redes 

de monitoreo registran contaminantes que representan la calidad del aire 

de un área determinada. Los contaminantes a ser monitoreados son los 

indicados en el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM Anexos y que pueden 

causar efectos adversos a la salud y el ambiente. Ver tabla 2.6 

TABLA 2.6: PARAMETROS DE CALIDAD DE AIRE A MONITOREAR 

GRUPO PARÁMETRO 

MATERIAL PARTICULADO 

Material particulado respirable de diámetro 

menor a 10μm (PM-10) 

Material particulado respirable de diámetro 

menor a 2.5μm (PM-2.5) 

GASES 

Dióxido de Azufre 

Monóxido de Carbono 

Dióxido de Nitrógeno 

Ozono 

Sulfuro de Hidrógeno 

METALES PESADOS Plomo 

METEOROLÓGICOS 

Dirección de Viento 

Velocidad de Viento 

Temperatura 

Humedad Relativa 

Precipitación 

Altitud 

Perfil Vertical de Temperatura 

Nubosidad 

Fuente: Protocolo nacional de monitoreo de aire, DIGESA, 2005 
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2.6 SELECCIÓN DE MÉTODOS DE MEDICIÓN  

2.6.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MÉTODOS 

Según DIGESA (2015), es recomendable elegir la técnica idónea para 

desarrollar las tareas, si se emplea un método inadecuado, 

demasiado sofisticado o que conduce a errores, el desempeño de la 

red podría ser deficiente, generar datos de poca utilidad y lo que es 

peor pérdida de recursos. Si bien los objetivos del monitoreo son el 

principal factor que se debe considerar para el diseño, también es 

importante tener en cuenta las limitaciones de recursos y la 

disponibilidad de personal calificado. Es necesario lograr un equilibrio 

entre los costos del equipo, la complejidad, la confiabilidad y el 

desempeño. Los sistemas más avanzados pueden suministrar datos 

cada vez más refinados pero su operación es más sofisticada y difícil. 

Los aspectos a considerar en la selección del método de medición 

son los siguientes: 

2.7 PARÁMETROS TÉCNICOS 

 Selectividad: indica el grado por el cual un método puede 

determinar un contaminante sin ser interferido por otros 

componentes. 

 Especificidad: indica el grado de interferencias en la 

determinación. 

 Límite de detección: es la concentración mínima detectable por 

un sistema de medición. 

 Sensibilidad: tasa o amplitud de cambio de la lectura del 

instrumento con respecto a los cambios de los valores 

característicos de la calidad del aire. 

 Exactitud: grado de acuerdo o semejanza entre el valor verdadero 

y el valor medio o medido. Depende tanto de la especificidad del 

método como de la exactitud de la calibración, que a su vez 

depende de la disponibilidad de estándares primarios y de la forma 
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como es calibrado el equipo. Indica la ausencia de errores por 

predisposición o sesgo por azar. 

 Precisión: Grado de acuerdo o semejanza entre los resultados de 

una serie de mediciones aplicando un método bajo condiciones 

predeterminadas y el valor medio de las observaciones. 

 Calibración del instrumento: disponibilidad de gases de 

calibración en el mercado (estándares primarios) y a su aplicación 

en el sistema de muestreo, así como a la necesidad de la 

frecuencia de su uso. 

 Tiempo de respuesta del instrumento: corresponde al tiempo 

necesario para que el monitor responda a una señal dada, o sea el 

periodo transcurrido desde la entrada del contaminante al 

instrumento de medición hasta la emisión del valor de la medición. 

Se suele distinguir dos partes, el tiempo de retraso, aquel en que 

se alcanza el 10% del cambio final en el instrumento de lectura y el 

tiempo de crecimiento o caída, durante el cual se pasa del 10% al 

90% del cambio final en el instrumento de lectura. 

2.7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS  

De acuerdo a la Guías de la Calidad del Aire de la OMS, los métodos 

de monitoreo se pueden dividir en cuatro tipos genéricos principales 

con diferentes costos y niveles de desempeño e incluyen a los 

muestreadores pasivos, muestreadores activos, analizadores 

automáticos y sensores remotos. 

Muestreadores pasivos 

Ofrecen un método simple y eficaz en función de los costos para 

realizar el sondeo de la calidad del aire en un área determinada. A 

través de la difusión molecular a un material absorbente para 

contaminantes específicos, se recoge una muestra integrada durante 

un determinado periodo (que generalmente varía entre una semana y 

un mes). Los bajos costos por unidad permiten muestrear en varios 

puntos del área de interés, lo cual sirve para identificar los lugares 
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críticos donde hay una alta concentración de contaminantes, como las 

vías principales o las fuentes de emisión, y donde se deben realizar 

estudios más detallados. 

Para aprovechar al máximo esta técnica, se debe contar con un 

diseño cuidadoso del estudio y vigilar los procedimientos de 

aseguramiento y control de la calidad seguidos en el laboratorio 

durante el análisis de la muestra. 

Muestreadores activos 

Las muestras de contaminantes se recolectan por medios físicos o 

químicos para su posterior análisis en el laboratorio. Por lo general, se 

bombea un volumen conocido de aire a través de un colector –como 

un filtro (muestreador activo manual) o una solución química 

(muestreador activo automático)- durante un determinado periodo y 

luego se retira para el análisis. Hay una larga historia de mediciones 

con muestreadores en muchas partes del mundo, lo que provee datos 

valiosos de línea de base para análisis de tendencias y 

comparaciones. Los sistemas de muestreo (para gases), el 

acondicionamiento de muestras, los sistemas de ponderación para el 

material particulado (MP) y los procedimientos de laboratorio son 

factores clave que influyen en la calidad de los datos finales. 

Analizadores automáticos 

Pueden proporcionar mediciones de alta resolución (generalmente en 

promedios horarios o mejores) en un único punto para varios 

contaminantes criterio (SO2, NO2, CO, MP), así como para otros 

contaminantes importantes como los COV. La muestra se analiza en 

línea y en tiempo real, generalmente a través de métodos electro 

ópticos: absorción de UV o IR; la fluorescencia y la quimiluminiscencia 

son principios comunes de detección. Para asegurar la calidad de los 

datos de los analizadores automáticos, es necesario contar con 

procedimientos adecuados para el mantenimiento, la operación y el 

aseguramiento y control de calidad. 
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Sensores remotos 

Son instrumentos desarrollados recientemente que usan técnicas 

espectroscópicas de larga trayectoria para medir las concentraciones 

de varios contaminantes en tiempo real. Los datos se obtienen 

mediante la integración entre el detector y una fuente de luz a lo largo 

de una ruta determinada. Los sistemas de monitoreo de larga 

trayectoria pueden cumplir un papel importante en diferentes 

situaciones de monitoreo, principalmente cerca de las fuentes. Para 

obtener datos significativos con estos sistemas, es necesario contar 

con procedimientos adecuados para la operación, calibración y 

manejo de datos. Estos métodos requieren de mucha atención en la 

calibración de los instrumentos y el aseguramiento de la calidad para 

obtener datos significativos. 

2.7.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS METODOLOGÍAS  

Una amplia variedad de métodos está disponible para la medición de 

contaminantes en el aire, con una amplia variación en costos y 

precisión. Los métodos de monitoreo específicos deben ser 

seleccionados tomando en consideración los objetivos del programa 

de monitoreo y el presupuesto disponible. Ver figura 2.7 

Tabla 2.7: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍAS DE MONITOREO 

MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

MUESTREADORES 

PASIVOS 

- Muy económicos. 

- Muy simples. 

- No depende de cables de 

electricidad. 

- Se pueden colocar en 

números muy grande. 

- Útiles para sondeos 

mapeos y estudios de 

línea de base 

- No ha sido probado para 

algunos contaminantes. 

- Solo suministros promedios 

mensuales y semanales. 

- Requieren mano de obra 

intensiva para su 

funcionamiento y el 

consiguiente análisis. 

- No existe un método de 

referencia para monitorear 

el cumplimiento. 

- Lenta generación de datos. 
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MUESTREADORES 

ACTIVOS 

- Económicos. 

- De fácil manejo. 

- Operación y rendimiento 

confiables. 

- Cuentan con base de 

datos históricos. 

- Suministran promedios 

diarios. 

- Requieren mano de obra 

intensiva para la 

recolección y análisis de 

muestras. 

- Requieren análisis de 

laboratorio. 

ANALIZADORES 

AUTOMÁTICOS  

- Han sido debidamente 

probados. 

- Alto rendimiento. 

- Datos horarios. 

- Información en línea. 

- Sofisticados.  

- Costosos.  

- Demandan alta 

calificación.  

- Altos costos recurrentes. 

SENSORES 

REMOTOS 

- Proporciona datos en 

función de la ruta y del 

rango de 

concentraciones.  

- Utilices cerca de fuentes.  

- Mediciones de 

componentes múltiples. 

- Muy sofisticados y costosos. 

- Soporte, operación, 

calibración y validación 

difíciles.  

- No comparable con 

mediciones puntuales. 

- Visibilidad atmosférica e 

interferencia. 

Fuente: Protocolo nacional de monitoreo de aire, DIGESA, 2005 

2.8 ESTABLECIMIENTO DE REDES DE MONITOREO DE CALIDAD DE 

AIRE 

2.8.1 MONITOREO METEOROLÓGICO 

Es altamente recomendable que el monitoreo de la calidad del aire 

esté acompañado por un apropiado monitoreo meteorológico, 

considerando que el clima tiene una fuerte influencia en la dispersión 

y concentración de los contaminantes. La dirección del viento es 

frecuentemente reportada en diferentes unidades. La unidad 

preferente para reportar son los metros por segundo (m/s). Con 

relación al monitoreo existen una serie de recomendaciones para su 

mejor desempeño: 
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 Monitoreo mínimo requerido  

- Torre, mínimo 6 metros, de preferencia 10 metros.  

- Velocidad del viento (resolución 0.1 m/s, exactitud ± 0.2 m/s, 

inicio 0.2 m/s.)  

- Dirección del viento (resolución 1°, exactitud ± 2°, referenciado al 

norte verdadero) 

- Temperatura del aire (resolución 0.1°C, exactitud 0.2°C.)  

- Sistema de colección automático, fuente de poder confiable, con 

baterías adicionales. 

 Mediciones requeridas  

- Humedad (punto de rocío), resolución 1% de humedad relativa 

(hr), exactitud ± 5 (hr).  

- Radiación solar (para estimaciones de estabilidad), resolución 1 

W/m2, exactitud 10 W/m2.  

- Precipitación (resolución 1 mm).  

- Perfil de temperatura (temperatura a 2 alturas – 1.5 m y 10 m, 

requiere 0.1°C de exactitud).  

 Requerimientos de ubicación específicos  

Debe estar libre de influencia de árboles, edificios, estructuras – 

debe estar alejado al menos 10 veces la altura de los obstáculos 

(por ejemplo debe estar 50 m de un edificio de 5 m).  

 Resolución de tiempo requerida  

La resolución mínima debe ser horaria.  

 Selección de sitios de monitoreo 

La selección del sitio de monitoreo es importante y requiere la 

ubicación más representativa para monitorear las condiciones de la 

calidad del aire:  

- Definir claramente el propósito de la red o estación de 

monitoreo.  
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- Revisar información histórica (datos climatológicos y 

meteorológicos, mapas topográficos, inventarios de emisiones, 

resultados de modelos de dispersión, patrones de tráfico, usos 

de suelo, distribución de la población y datos de monitoreo 

existentes). 

- Identificar las áreas potenciales para la localización de las 

estaciones de monitoreo (áreas residenciales o poblaciones 

susceptibles, áreas industriales o comerciales y áreas límites 

de ciudad (ubicaciones a favor del viento para mediciones de 

ozono o en contra del viento para mediciones de fondo). 

- Desarrollar una lista de verificación para la evaluación del sitio 

que recopile (distancia entre el sitio y lugares de interferencia, 

fuentes específicas, productos químicos agrícolas, carreteras, 

altura y requerimientos de orientación, disponibilidad de 

energía eléctrica, disponibilidad de líneas telefónicas para 

transmisión de datos y comunicación, accesibilidad y 

seguridad, ausencia de árboles u obstáculos, duración u 

horario de medición) 

- Inspeccionar los sitios potenciales en cada área  

2.8.2 TOPOGRAFÍA 

La influencia de la topografía en la dispersión de contaminantes afecta 

directamente al flujo de aire y por ende la selección del sitio de 

monitoreo. El tabla 2.8 refiere los principales rasgos topográficos a ser 

considerados: 
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TABLA 2.8: INFLUENCIA DE LA TOPOGRAFIA EN LA SELECCION DE MONITOREO 

RASGO 

TOPOGRÁFICO 

INFLUENCIA EN EL FLUJO DE 

AIRE 

INFLUENCIA EN LA SELECCIÓN DEL 

SITIO DE MONITOREO 

CUESTA/VALLE 

Corrientes de aire 

descendentes por la noche y 

en los días fríos, 

levantamiento de vientos de 

valle en días limpios cuando 

ocurre un calentamiento de 

valle, tendencia cuesta-abajo 

en los vientos de valle 

Cuestas y valles son considerados como 

sitios especiales de monitoreo de aire 

por que generalmente se dispersan bien 

los contaminantes, los niveles de 

concentración no representan a otras 

área geográficas, posible ubicación de 

estación de monitoreo para determinar 

niveles de concentración en una 

población o centro industrial en el valle 

MAR 

Durante el día el agua se 

retira de la costa y por la 

noche abarca mayos 

superficie de tierra 

Monitores sobre las líneas de la costa 

generalmente para las lecturas del 

fondo (back ground) 

COLINAS 

Turbulencia, flujo aéreo 

alrededor de las 

obstrucciones durante las 

condiciones estables, pero 

encima de las obstrucciones 

durante las condiciones 

inestables 

Depende de la orientación de la fuente, 

las emisiones de fuente a sotavento 

generalmente se mezclan debajo de la 

cuesta y ubicar la estación al pie de la 

colina generalmente no es ventajoso, las 

emisiones de fuente a barlovento 

generalmente se limpian cerca de la 

fuente, monitorear cerca  de a fuente es 

deseable si existen centros poblados 

adyacentes o si el monitoreo pretende 

proteger a los trabajadores 

OBSTRUCCIONES 

NATURALES O 

ANTROPOGÉNICAS 

Efectos Remolino 

Localizar estaciones cerca de 

obstrucciones no tiene 

representatividad 

Fuente: Protocolo nacional de monitoreo de aire, DIGESA, 2005 
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2.9 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

2.9.1 REQUISITOS MÍNIMOS: 

Accesos: 

El lugar para la ubicación de la estación de monitoreo debe ser 

accesible en todo momento 

Seguridad: 

La estación de monitoreo automático y las casetas para monitoreo 

activo deben tener los resguardos suficientes contra el vandalismo y 

el acceso limitado mediante cerraduras y mallas de seguridad. 

Materiales: 

Las casetas que protegerán a los equipos de monitoreo activo y 

automáticos deben confeccionarse con materiales de aluminio y 

acero, además de ser diseñadas para controlar las vibraciones y la 

luminosidad excesiva sobre los instrumentos 

Suministro eléctrico: 

El diseño de la estación de monitoreo automática, así como la caseta 

para el monitoreo activo, debe asegurar suministro eléctrico para los 

equipos que inicialmente se encuentren funcionando y también para 

futuras ampliaciones.  

Mantenimiento de los Equipos de Monitoreo 

Una vez instalados los equipos en el sitio de monitoreo, comienza la 

ejecución del programa de mantenimiento de los equipos y las visitas 

de inspección.  

Mantenimiento de las estaciones meteorológicas  

Se realiza la verificación y mantenimiento de los dispositivos 

automáticos y no automáticos de medición para confirmar y garantizar 

la apropiada salida de los datos de monitoreo. El tratamiento 

adecuado de los instrumentos permitirá que los sistemas de 
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monitoreo operen satisfactoriamente durante periodos prolongados en 

el sitio. El mantenimiento de los analizadores automáticos de 

contaminación del aire implica invertir capital de manera permanente 

en el equipo a fin de apoyar los esfuerzos de monitoreo, mantener el 

equipo en estado operativo y asegurar que se recolecten datos 

significativos, además de la inversión en recursos del personal 

capacitado para este proceso, por lo cual estos gastos deben ser 

tenidos en consideración a la hora de la selección del equipamiento 

adecuado acorde con el cumplimiento de los objetivos planteados.  

Calibraciones  

La mayoría de los equipos para monitoreo de calidad de aire y 

meteorología (incluyendo data loggers) deben ser calibrados cada 

cierto intervalo de tiempo para corregir sesgos y corrimientos 

instrumentales. Se debe mantener un registro de los procedimientos 

de calibración, valores obtenidos y observaciones, y deben estar 

disponibles cuando sean requeridos. La calidad de los datos 

dependerá de la adecuada calibración de los equipos. Existe una 

amplia variedad de métodos de calibración, los cuales dependen del 

tipo de equipo y de la calidad deseada, pueden ser desde un simple 

chequeo de la operación del equipo hasta un detallado examen de 

componentes individuales y mediciones multipuntos de mezclas de 

contaminante. 
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CAPITULO III 

3 TRABAJO EXPERIMENTAL 

3.1 METODOLOGIA 

El centro poblado El Arenal limita por el norte con él distrito de cocachacra, por el 

sur con el centro poblado La Curva, por el oeste con él Rio Tambo, como se puede 

observar en la figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

FIGURA 3.1: DELIMITACION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

CANTERA 
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Para el presente trabajo se realizó un (01) de monitoreo de calidad de aire en el 

mes de febrero durante el año 2016, en los cuales  se analizó material particulado 

PM 10, dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO), en tal sentido se 

instalaron 03 estaciones de monitoreo de calidad de aire distribuidas en el centro 

poblado El Arenal. Ver tabla 3.1 

Según lo investigado previamente se sabe que en la zona se estaba realizando los 

trabajos de la construcción  y mejoramiento de la carretera CAMANA – QUILCA – 

ILO – TACNA, dicha actividad genera material particulado  debido al movimiento 

de tierra, también se observa un elevado tránsito vehicular pesado principalmente 

por unidades que transportan material de agregado de construcción. Dichas 

actividades son las principales fuentes antropogénicas potenciales de generación 

de material particulado, dióxido de azufre y monóxido de carbono en zona de 

evaluación.  

TABLA 3.1: DESCRIPCION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

ESTACIÓN 

DE 

MONITOREO 

DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 

WGS-84 

Zona 19 K 
ALTITUD 

m.s.n.m. 

ESTE NORTE 

CA-01 
Entrada al centro 

poblado 
0200436 8103433 55 

CA-02 Zona urbana El Arenal 201749 8104312 43 

CA-03 Puente Rio Tambo 204748 8103513 36 

         Fuente: Elaboración Propia 

El criterio para la  ubicación de las estaciones de monitoreo se realizó en base al 

Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Gestión de Datos de DIGESA 

publicado en 2005, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Las estaciones de monitoreo CA-01 es el ingreso al centro poblado. 

 La estación de monitoreo CA-02 fue ubicada en un vivienda en el la zona 

urbana del centro poblado El Arenal. 
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 La estación de monitoreo CA-03, por el puente del Río Tambo. 

Una vez recogidas las muestras estas serán llevadas a laboratorio para realizarles 

su respectivo análisis enlistando los siguientes parámetros: 

 Material Particulado PM10 

 Dióxido de azufre (SO2) 

 Monóxido de carbono (CO) 

En base a esto se determinó la concentración de contaminantes en cada zona de 

trabajo de cada una de las estaciones de monitoreo 

3.2 VARIABLES E INDICADORES  

Se trabajó en base a la Temperatura (C°), Presión Ambiental (Atm) y Humedad 

Relativa (%H), promedios de las 24 horas de muestreo para llevar las condiciones 

de la zona de monitoreo a un estándar que faciliten la determinación de material 

particulado, dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO). 

Así como también se evaluaron las siguientes variables meteorológicas: 

 Temperatura Ambiental (°C) 

 Presión Ambiental (mb) 

 Humedad Relativa (%H) 

3.3 EQUIPOS Y MATERIALES  

 HI-VOL PM10 MARCA THERMO  

 Estación Meteorológica DAVIS Advantage PRO 2  

 Tren de muestreo 

 Burbujeadores 

 Soluciones de captación para SO2 y CO 

 Brújula 

 Trípode 

 GPS  

 Cámara Fotográfica  

 Generador eléctrico  

 Filtros de Cuarzo  
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 Extensiones eléctricas 

 Manómetro Digital 

 Cartas de Flujo 

 Guantes de Nitrilo 

 Cinta adhesiva 

 Libreta de campo 

 Silicona para retención de partículas mayores a 10 micras: 316 Silicone 

Release Spray 

 Conos de Seguridad 

 Caja de con Herramientas Básicas 

 Baterías 

 Plumón y Pizarra 

3.4 PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

3.4.1 PROCEDIMIENTOS DE CAMPO 

 Pre Muestreo 

- Se recogieron del laboratorio filtros previamente pesados, 

identificados y   protegidos. 

- Se tuvo cuidado de no tocar los filtros directamente con las 

manos ya que podrían ser contaminados, se trabajó tocando 

solamente las juntas del porta-filtro utilizando guantes de 

nitrilo. 

- Se recogieron las soluciones captadoras, revisando que no 

hubiera fugas. 

- Se revisó el estado de los carbones del motor, considerando 

el tiempo que fueron utilizados previamente y el estado del 

motor en conjunto. 

- Se revisó el buen funcionamiento del tren de muestreo. 

- Se evaluó exhaustivamente que el cabezal del equipo HI VOL 

se encuentre limpio así como también presente la silicona que 

debe tener impregnada la parte externa de los orificios del 
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impactador del equipo, ésta silicona debe ser: Molykote, 316 

Silicone Release Spray, ésta facilita que las partículas 

mayores a 10 micrones sean retenidas en la grasa y las 

menores o iguales a 10 micrones ingresen a través del 

impactador y sean retenidas en el filtro. 

- Para realizar el muestreo es necesario contar con las cartillas 

de flujo (Flow Chart), los mismos que verifican que los 

equipos muestrearon durante 24 horas y evidencia el flujo de 

aire que ingresó durante todo el tiempo de muestreo. 

- El equipo de alto volumen no debe ser instalado en 

condiciones de mal tiempo (lluvia, tormenta, granizo, nieve, 

etc.) sin no ha sido aislado herméticamente. 

- Nos aseguramos que el suministro de energía eléctrica sea 

ininterrumpido por todas las 24 horas de duración del 

muestreo. Las interrupciones de energía conducen a errores 

de medición y pueden invalidar el muestreo. 

 Instalación del equipo 

- Una vez ubicada la estación de monitoreo se procedió al 

ensamblaje de la misma 

- Colocamos las soluciones captadoras de SO2 y CO en los 

burbujeadores. 

- Instalamos el tren de muestreo y colocamos dentro los 

burbujeadores con las soluciones captadoras. Ver figura 3.2 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Instalamos el cuerpo del muestreador de material particulado 

en la estación de monitoreo y sobre él se colocó el cabezal 

del equipo 

- Posteriormente colocamos el trapecio en la abertura del porta 

filtro. 

- Introducimos por la parte inferior de la abertura el motor o 

venturi con el empaque de tal forma que se eviten fugas 

- El trapecio debe ser enroscado con el venturi por la parte 

inferior del cuerpo del equipo para evitar deterioros en el sello 

del porta filtro. 

- Colocamos el filtro muy cuidadosamente en el portafiltro 

usando en todo momento los guantes de nitrilo para evitar 

contaminación cruzada 

FIGURA 3.2: TREN DE MUESTREO DE GASES 
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- Instalamos el portafiltro en la base del trapecio y lo 

aseguramos con los pernos y tuercas de forma diagonal 

opuesta para garantizar una presión similar en los empaques 

del portafiltro y trapecio. 

- Cerramos sin dejar caer el cabezal sobre su base, 

posteriormente se enganchó con los sujetadores el cabezal. 

- Aseguramos el equipo para prevenir posibles caídas. 

- Programamos el tiempo de muestreo -en este caso 24 horas- 

en el temporizador digital, colocamos el diagrama de flujo 

(flow Chart) y procedimos al encendido del equipo 

conectándolo a una fuente de energía. Ver figura 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clean Air Instrumental 

FIGURA 3.3: CORRECTA INSTALACION DE Hi Vol 
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 Muestreo 

- Se anotó y se corroboró la ubicación de la estación de 

monitoreo, empleando el GPS. 

- Se delimitó el área de trabajo con conos de seguridad 

- Nos aseguramos que la tensión eléctrica sea de 220 V (60 

HZ) y una potencia mínima de 2500 Watts en las estaciones 

de monitoreo donde se utilizó generador eléctrico 

- Se instaló el generador eléctrico a sotavento de la estación de 

monitoreo y lo suficientemente lejos de ella, para evitar que 

las emisiones del mismo interfieran en el muestreo 

- Ubicamos el tren de muestreo y lo programamos el tiempo 

para los gases de SO2 (24 horas) y CO (8 horas) 

- Al reverso de la carta de flujo se anotó el código del equipo HI 

Vol, código de la estación, fecha, hora de inicio y fin del 

monitoreo 

- Se insertó la carta de registro de flujo en el equipo 

- Se enchufó el equipo y se programó el monitoreo para un 

período de 24 horas y luego se encendió el equipo 

- Luego de 5 minutos de iniciado el muestreo se midió la 

diferencia de presión entre el porta-filtro y el ambiente con un 

manómetro digital, lo mismo se realizó 5 minutos antes de 

finalizar el muestreo, dichos datos se almacenaron para el 

cálculo del volumen estándar en laboratorio 

- Culminado el período de muestreo, se colocó la tapa al porta 

filtro, desensamblamos el portafiltro y retiramos el filtro 

muestreado en un lugar limpio y cerrado, utilizando guantes 

de nitrilo. 

- El filtro retirado se dobló por la mitad hacia el lado que 

contiene la muestra, se guardó en el sobre correspondiente, el 

sobre fue rotulado y sellado 
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- La carta de flujo del equipo fue retirada y almacenada 

- Se desmontó el muestreador alto volumen  

- Se guardaron las herramientas, materiales e insumos 

utilizados 

- Todo este procedimiento fue repetido en todas y cada una de 

las estaciones de monitoreo. (ver Diagrama 1) 

 Post Muestreo 

- Se llenó cuidadosamente la cadena de custodia del muestreo 

realizado 

- Se calculó el volumen estándar con ayuda de los datos de 

monitoreo meteorológico, la diferencial de presiones y la 

Tabla Look Up  del Motor Venturi empleado. 

- Realizamos el reporte de la información meteorológica. (Ver 

Diagrama 2) 
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TOMA DE MUESTRA 

Estación Meteorológica  HI-VOL PM10 Tren de Muestreo (SO2, CO) 

Direccionamiento de la 
veleta hacia el norte 

Comienzo de toma de 
datos 

Instalación del 

portafiltro conteniendo 

el filtro de cuarzo  

Colocar la carta de flujo y 
programar el timer para 

iniciar el muestreo 

Iniciado el muestro se 
procede a medir la presión 

del venturi 

Colocar cada solución 
captadora en un 

burbujeador 

Con el rotámetro medir el 
flujo para: 

CO (0.5 l/min) 
SO2 (0.2 l/min) 

Programar el tiempo para 
cada solución: 

CO 8 horas 
SO2 24 horas 

Envió de muestras al 

laboratorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Diagrama 1: Toma de muestra 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Inspección de Equipos para el inicio del monitoreo 

Instalación del HI-VOL, tren de muestreo, estación 

meteorológica y verificación de funcionamiento 

Programar, temporizar y empezar la toma de muestras 

Inspección y entrega de equipos una vez culminado el monitoreo 

Colocar filtros y soluciones captadores de gases 

Descarga de data de la 

Estación Meteorológica 

Recojo y 

traslado de 

equipos 

Recojo de filtro y soluciones captadoras para ser enviadas al 

Laboratorio para su respectivo análisis 

PROCESO DE MONITOREO 

Diagrama 2: Proceso de monitoreo 
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3.5 RESULTADOS DE LABORATORIO 
TABLA 3.2: RESULTADOS DE MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO EL MES DE FEBRERO 2016 

MATRIZ ANALIZADA AIRE AIRE AIRE 

ESTACION DE MUESTREO CA-01 CA-02 CA-03 

DESCRIPCION DE ESTACION DE MUESTREO 
Entrada al centro 

poblado 
Zona urbana El Arenal Puente Río Tambo 

COORDENADAS DE ESTACION DE MUESTREO 
0200436E 0201749E 0204778E 

8103433N 8104312N 8103513N 

ALTITUD 86 96 52 

FECHA DE MUESTREO 2016-02-28/29 2016-02-27/28 2016-02-29/01 

HORA DE INICIO/FIN DE MUESTREO 09:00/09:00 10:00/10:00 11:00/11:00 

ENSAYOS UNIDADES RESULTADOS 

Material Particulado PM 10 (Alto 

Volumen)-24 horas 
ug/m3 17.76 3.47 13.46 

Monóxido de carbono (CO)-8 

horas 
ug/m3 <600 <600 <600 

Dióxido de azufre (SO2)-24 horas ug/m3 <13.00 <13.00 <13.00 

Fuente: Resultados de laboratorio, Servicios Analíticos Generales (SAG), 2016 
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CAPITULO IV 

4 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 EVALUACIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS 

ZONA URBANA EL ARENAL 

TABLA 4.1: DATOS METEOROLÓGICOS  PUNTO CA-02 

Fecha Hora 

Temperatura Humedad Velocidad 

viento 

(m/s) 

Dirección 

del Viento 

Presión 

(°C) (%) (mbar) 

27/02/2016 10:00 a.m. 26.7 71 3.1 SSW 1003 

27/02/2016 11:00 a.m. 26.8 66 2.7 SSW 1003 

27/02/2016 12:00 p.m. 25.3 71 3.1 S 1002.7 

27/02/2016 01:00 p.m. 24.2 76 3.1 S 1002.8 

27/02/2016 02:00 p.m. 24.2 81 3.1 S 1002.9 

27/02/2016 03:00 p.m. 24.2 84 2.7 S 1003 

27/02/2016 04:00 p.m. 24.3 84 1.8 SSE 1003.1 

27/02/2016 05:00 p.m. 24 84 1.3 SSE 1002.8 

27/02/2016 06:00 p.m. 24 83 0.9 SE 1002.8 

27/02/2016 07:00 p.m. 24.1 83 1.3 SSE 1002.9 

27/02/2016 08:00 p.m. 23 87 0.9 SSE 1003 
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27/02/2016 09:00 p.m. 23.6 88 0.9 ENE 1002.8 

27/02/2016 10:00 p.m. 23.5 86 0.9 SE 1002.9 

27/02/2016 11:00 p.m. 23.4 88 CALMA --- 1003 

28/02/2016 12:00 a.m. 23.7 91 CALMA --- 1002.5 

28/02/2016 01:00 a.m. 24.6 92 CALMA --- 1002.8 

28/02/2016 02:00 a.m. 25.3 94 CALMA --- 1002.9 

28/02/2016 03:00 a.m. 25.8 94 CALMA --- 1002.8 

28/02/2016 04:00 a.m. 25.8 94 CALMA --- 1002.3 

28/02/2016 05:00 a.m. 26.7 76 1.3 S 1002.8 

28/02/2016 06:00 a.m. 27.3 71 2.7 S 1002.8 

28/02/2016 07:00 a.m. 27.4 71 2.7 S 1003 

28/02/2016 08:00 a.m. 27.8 72 3.1 SW 1002.7 

28/02/2016 09:00 a.m. 27.1 73 2.7 SSW 1002.6 

Promedio 25.1 81.7 2.1 

S 

1002.8 

MAXIMO 27.8 94 3.1 1003.1 

MINIMO 23 66 0.9 1002.3 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

FIGURA 4.1: ROSA DE VIENTO PUNTO CA-02 
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PUENTE RIO TAMBO 

TABLA 4.2: DATOS METEOROLÓGICOS  PUNTO CA-03 

Fecha Hora 

Temperatura Humedad Velocidad 

viento 

(m/s) 

Dirección 

del Viento 

Presión 

(°C) (%) (mbar) 

29/02/2016 11:00 a.m. 24.4 79 2.2 WSW 1008.8 

29/02/2016 12:00 p.m. 24.6 79 2.7 S 1009.2 

29/02/2016 01:00 p.m. 24.7 78 2.7 S 1009.7 

29/02/2016 02:00 p.m. 24.6 80 2.2 S 1009.9 

29/02/2016 03:00 p.m. 24.6 80 2.7 S 1010 

29/02/2016 04:00 p.m. 24.7 80 2.2 S 1009.8 

29/02/2016 05:00 p.m. 25 79 2.2 S 1009.8 

29/02/2016 06:00 p.m. 25.1 78 2.7 S 1009.5 

29/02/2016 07:00 p.m. 25 78 2.7 SSW 1009.3 

29/02/2016 08:00 p.m. 24.8 77 2.7 S 1009 

29/02/2016 09:00 p.m. 24.9 75 2.7 S 1008.9 

29/02/2016 10:00 p.m. 24.6 75 2.2 SSW 1008.9 

29/02/2016 11:00 p.m. 24.3 78 2.2 SSW 1008.7 

01/03/2016 12:00 a.m. 23.4 82 1.8 SSW 1008.4 

01/03/2016 01:00 a.m. 22.9 85 1.8 S 1007.9 

01/03/2016 02:00 a.m. 22.7 85 1.8 SSW 1007.6 

01/03/2016 03:00 a.m. 22.3 87 1.8 SSW 1007.4 

01/03/2016 04:00 a.m. 22.6 86 1.8 S 1007.4 

01/03/2016 05:00 a.m. 22.4 86 1.8 S 1007.2 

01/03/2016 06:00 a.m. 22.3 86 1.3 S 1007.5 

01/03/2016 07:00 a.m. 23 83 1.3 SSW 1007.8 

01/03/2016 08:00 a.m. 22.8 87 0.9 S 1008.1 

01/03/2016 09:00 a.m. 22.8 89 0.9 SSW 1008.4 

01/03/2016 10:00 a.m. 23.2 89 1.8 SSW 1008.8 

Promedio 23.8 81.7 2.0 

S 

1008.7 

MAXIMO 25.1 89 2.7 1010 

MINIMO 22.3 75 0.9 1007.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

ENTRADA AL CENTRO POBLADO 

TABLA 4.3: DATOS METEOROLÓGICOS PUNTO CA-01 

Fecha Hora 
Temperatura Humedad Velocidad 

viento (m/s) 

Dirección 

del Viento 

Presión 

(°C) (%) (mbar) 

28/02/2016 09:00 a.m. 19.7 77 2.1 SSW 1007.9 

28/02/2016 10:00 a.m. 19.3 80 2.8 SW 1007.7 

28/02/2016 11:00 a.m. 23.4 80 1.8 SW 1008.1 

28/02/2016 12:00 p.m. 25.8 79 1.8 S 1008 

28/02/2016 01:00 p.m. 26.4 78 2.2 S 1008.3 

28/02/2016 02:00 p.m. 27.6 78 1.3 S 1008.4 

28/02/2016 03:00 p.m. 28.5 77 1.4 SSW 1008.2 

28/02/2016 04:00 p.m. 28.4 75 1.3 SSW 1008.3 

28/02/2016 05:00 p.m. 28.2 75 1.3 SSW 1008.2 

28/02/2016 06:00 p.m. 28.1 78 1.1 SSW 1007.9 

28/02/2016 07:00 p.m. 27.6 82 1.1 S 1008 

FIGURA 4.2: ROSA DE VIENTO PUNTO CA-03 



 
 

55 
 

28/02/2016 08:00 p.m. 27.2 85 1.3 SSW 1008.1 

28/02/2016 09:00 p.m. 27.3 85 1.3 SSE 1007.8 

28/02/2016 10:00 p.m. 27.1 87 0.9 SSE 1007 

28/02/2016 11:00 p.m. 26.8 86 0.9 SSE 1008.2 

29/02/2016 12:00 a.m. 26.6 86 0.9 SSE 1008.1 

29/02/2016 01:00 a.m. 26.6 86 0.9 SE 1008.1 

29/02/2016 02:00 a.m. 26.4 83 1.3 SSE 1008.2 

29/02/2016 03:00 a.m. 26.2 87 1.3 SSE 1008.2 

29/02/2016 04:00 a.m. 25.5 89 1.3 SE 1008.1 

29/02/2016 05:00 a.m. 24.5 89 1.9 SE 1007.9 

29/02/2016 06:00 a.m. 23.7 82 2.1 S 1007.8 

29/02/2016 07:00 a.m. 21.5 79 2.6 S 1007.9 

29/02/2016 08:00 a.m. 20.8 77 2.1 NE 1007.7 

Promedio 25.6 81.7 1.5 SSE 

SSW 

S 

1008.0 

MAXIMO 28.5 89 2.8 1008.4 

MINIMO 19.3 75 0.9 1007 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 4.3: ROSA DE VIENTO PUNTO CA-01 
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4.2 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

4.2.1 MATERIAL PARTICULADO PM 10 

 

TABLA 4.4: RESULTADOS PUNTUALES  DE MATERIAL PARTICULADO PM 10 - FEBRERO2016 

Estaciones 

de Monitoreo 

Concentraciones (ug/m3) 

CA-01 CA-02 CA-03 

PM – 10 17.76 3.47 13.46 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 

Las concentraciones de material particulado PM 10 en las estaciones 

de monitoreo utilizadas en la presente evaluación no superaron el 

estándar peruano de calidad ambiental de aire, por el contrario se 

encontraron por debajo de lo establecido en el mismo. 

 

 

 

 

FIGURA 4.4: CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO - FEBRERO 2016 

ECA 2001 

ECA 2017 
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4.2.2 DIOXIDO DE AZUFRE 

 

TABLA 4.5: CONCENTRACIÓN PUNTUAL DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) - FEBRERO 2016 

Estaciones 

de Monitoreo 

Concentraciones (ug/m3) 

CA-01 CA-02 CA-03 

SO2 <13.00 <13.00 <13.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al dióxido de azufre las concentraciones se encuentran muy 

por debajo de lo establecido en la normativa ambiental peruana de 

calidad de aire. 

 

 

 

 

FIGURA 4.5: CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) - FEBRERO 2016 

ECA 2008 

ECA 2017 
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4.2.3 MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

 

TABLA 4.6: CONCENTRACIÓN PUNTUAL DE MONÓXIDO DE  CARBONO (CO) - FEBRERO 2016 

Estaciones 

de Monitoreo 

Concentraciones (ug/m3) 

CA-01 CA-02 CA-03 

CO <600 <600 <600 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al monóxido de carbono según los cuadros presentados los 

valores se encuentran por debajo de lo establecido en el presente 

ECA.  

 

 

FIGURA 4.6: CONCENTRACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) - FEBRERO 2016 

ECA 2001 

ECA 2017 
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CONCLUSIONES  

 

 Se llegó a la conclusión que la calidad de aire de dicha centro poblado no 

es afectada por el obras de la construcción y mejoramiento de la carretera 

Camaná - Dv Quilca - Ilo - Tacna - Sub Tramo 1: Matarani - El Arenal  Sub 

Tramo 2: El Arenal Punta De Bombón. Es decir que los parámetros 

medidos se encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental 

(ECA) del aire. 

 

 Se logró identificar una cantera de material de agregados, que es utilizado 

para la construcción de la carretera, dicha cantera se encuentra a un 

kilómetro del centro poblado, como podemos observar los resultados 

medidos no sobrepasan los Estándares de Calidad Ambientales (ECA’s). 

 

 En los resultados del trabajo se pueden observar que la concentración de 

material paticulado (PM10) en los tres puntos de monitoreo están por 

debajo de los Estándares de Calidad Ambiental, tanto para el D.S. Nº 074-

2001-PCM (antiguo ECA’s) y D.S. Nº 003-2017-MINAM (actual ECA’s) 

 

 El resultado para el gas dióxido de azufre (SO2), está por debajo de los 

Estándares de Calidad Ambiental, tanto para el D.S. Nº 003-2008-MINAM 

(antiguo ECA’s) y D.S. Nº 003-2017-MINAM (actual ECA’s). 

 

 El resultado para el gas monóxido de carbono (CO), está por debajo de los 

Estándares de Calidad Ambiental, tanto para el D.S. Nº 074-2001-PCM 

(antiguo ECA’s) y D.S. Nº 003-2017-MINAM (actual ECA’s) 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Al corroborarse que la construcción de la carretera no afecta la calidad 

ambiental del aire en el centro poblado El Arenal, se recomienda no dejar 

de monitorear y evaluar la calidad de aire del centro poblado para poder 

verificar si la constructora encargada del proyecto está cumpliendo sus 

compromisos ambientales. 

 

 Se recomienda comparar los resultados del monitoreo que realiza la 

constructora con los resultados obtenidos en este trabajo, y poder observar 

el comportamiento de los parámetros medidos en el presente estudio de 

investigación. 

 

 Se recomienda seguir vigilando los trabajos de la cantera de agregados y 

solicitar a la constructora información sobre sus métodos de mitigación 

ambiental de dicho proyecto. 
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PUNTOS DE MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 

WGS-84 

Zona 19 K 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

ESTE NORTE 

CA-02 Zona urbana El Arenal 201749 8104312 43 
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ESTACIÓN DE 

MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 

WGS-84 

Zona 19 K 
ALTITUD 

m.s.n.m. 

ESTE NORTE 

CA-03 Puente Rio Tambo 204748 8103513 36 
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ESTACIÓN 

DE 

MONITOREO 

DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 

WGS-84 

Zona 19 K 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

ESTE NORTE 

CA-01 
Entrada al centro 

poblado 
0200436 8103433 55 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN HI-Vol 
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CERTIFICA DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
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CERTIFICA DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
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CERTIFICA DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
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CERTIFICA DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE ROTAMETRO 
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