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INTRODUCCION 

 

El aire que respiramos tiene una composición muy compleja y contiene 

alrededor de mil compuestos diferentes. Los principales elementos que se 

encuentran en el aire son nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Sin estos tres 

compuestos, la vida en La Tierra sería imposible. 

La calidad del aire está determinada por su composición. La presencia o 

ausencia de varios elementos y sus concentraciones son los principales 

factores determinantes de la calidad del aire. Debido a esto, la calidad del aire 

se expresa mediante la concentración o intensidad de contaminantes, la 

presencia de microorganismos, o la apariencia física. Ejemplos de 

contaminantes que son importantes indicadores de la calidad del aire son el 

dióxido de azufre, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno  y las partículas de 

polvo y suciedad. La apariencia física del aire se puede medir, por ejemplo, 

determinando la turbidez del aire. 

 

La calidad del aire es uno de los temas en el programa de muchas autoridades 

internacionales en estos días. Una de las organizaciones que conciernen a la 

calidad del aire es la OMS (Organización Mundial de la Salud), que recomienda 

estándares para los contaminantes del aire que pueden tener efectos en la 

salud. 

Las Naciones Unidas tratan del tema de la calidad del aire en Agenda 21 y el 

Comité Económico Europeo ha estado trabajando en una serie de protocolos 

internacionales. 

Cada gobierno tiene sus propios estándares para los contaminantes del aire. 

Estos estándares son concentraciones máximas, que pueden estar presentes 

en el aire. Mientras que esos estándares pueden variar mucho entre los 

distintos países, los gobiernos de diferentes países, por ejemplo en la Unión 

Europea, están intentando unificar sus normas de estándares de contaminación 

del aire.  
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contaminación del aire es un problema de actualidad en nuestros tiempos, 

debido al crecimiento industrial como fuentes fijas y al parque automotor 

como fuentes móviles. 

La presente investigación sobre el monitoreo de calidad de aire, tratará de 

explicar cómo se realiza un monitoreo  para la calidad de aire a fin de 

identificar el nivel de grado de contaminación que se sufre en la zona 

impactada, en función al análisis de metales que se realice. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el modelamiento para la determinación del transporte y difusión de 

contaminantes atmosféricos en la caracterización de metales  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Identificar los tipos de metales presentes en las muestras 

b) Determinar el modelamiento, la clasificación y las ecuaciones para 

transportes y difusión de contaminantes 

c) Determinar la proporción de metales presentes al evaluar el 

modelamiento respectivo 

d) Realizar monitoreos de calidad de aire basado en un protocolo el cual 

nos verifica mediante un QA/QC la calidad de las muestras 

1.3.  HIPOTESIS  

Considerando que en la actualidad existen muchos problemas a nivel 

internacional derivados de la contaminación atmosférica para nuestra ciudad,  

es posible caracterizar  los  metales contaminantes presentes en las muestras 

obtenidas en los monitoreos de calidad de aire y determinar el porcentaje de los 

metales encontrados en cada zona y comparar como varían estas cantidades, 

de acuerdo a la zona y en el trascurso del tiempo para mantener una vida 
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saludable y preservar la especie humana animal y vegetal en nuestro planeta 

conservando el medio ambiente.. 

 

 

1.4. JUSTIFICACION 

1.4.1.  Justificación Ambiental  

Esta investigación se justifica porque permite identificar y cuantificar metales 

contaminantes, generando datos precisos para  ayudar en el control de la 

contaminación que se está dando en el aire a través de varias fuentes 

contaminantes (minería, fábricas, vehículos, etc.) y para lograr capacitar el 

conocimiento, uso y manejo de un equipo para el monitoreo de calidad de aire. 

La toma de muestra se realizara en tres zonas las cuales están localizadas en 

los distritos de: 

 Uchumayo 

 Hunter 

 Yarabamba, 

Ya que estos puntos de monitoreo están distribuidos en dirección del viento 

teniendo en cuenta los contaminantes fijos y móviles. 

1.4.2. Justificación Técnica 
La presente tesis contribuye al desarrollo de una metodología de trabajo para 

saber manipular un equipo de monitoreo  y manejar un buen protocolo en lo 

concerniente a calidad de aire. 

Los mismos que estarán disponibles para los estudiantes de Ingeniería  

Química y carreras afines de tal manera que al egresar tengan un desempeño 

aceptable en esta área laboral 

1.4.3. Justificación Social 

Como es de conocimiento en nuestra sociedad se tiene un debate casi 

permanente sobre la magnitud de la contaminación del aire. En este punto hay 

consenso aceptándose que se tiene contaminación. Los otros puntos del debate 

son quienes son los agentes contaminantes, (empresas, vehículos, etc.) y qué 

hacer para reducir o eliminar el efecto de estos agentes. 

La información obtenida en este trabajo referente al tipo y cantidad de metales 

presentes en el aire ayudara a la mejor comprensión del problema y permitirá 
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tener elementos de análisis precisos en el debate sobre la gravedad de la 

contaminación y en la identificación de quienes son los agentes generadores de 

contaminación. De modo que se emitan opiniones basadas en datos técnicos y 

no en suposiciones o impresiones subjetivas que conducen a conclusiones 

poco acertadas. 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 LA ATMOSFERA  

Puede definirse como la mezcla de gases, partículas en suspensión y vapor de 

agua que envuelven al globo terrestre. En la Figura 2.1 a continuación pueden 

observarse las diferentes sustancias que la forma. 

Figura 2.1. Composición aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2.1  se pueden observar en detalle las sustancias que forman el  resto de 

los componentes que constituyen apenas el 0.04% del total. Este porcentaje es muy 

importante, ya que gran parte  de los componentes de ese 0.04% son sustancias 

contaminantes, dañinas para el medio ambiente y la salud humana, pero sólo cuando se 

Fuente: MINAM 
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encuentran en cantidades superiores a las que normalmente contiene la atmósfera en 

su estado natural, por lo que se denomina LMP (Límites máximos permisibles). 

 

 

 

Tabla 2.1. Componentes del Aire 

 

 

 

 

 

 

 

La concentración o proporción con que se encuentran dichas sustancias en la 

atmósfera puede variar, dependiendo principalmente de la altitud. Sin embargo 

se considera que por lo general en un rango de altitudes que oscila entre el 

nivel del mar hasta los 100 km. aproximadamente, su composición es bastante 

homogénea y puede ser representada por los datos de la tabla anterior. 

Si se clasifica la atmósfera de acuerdo a su composición química, esta capa 

mencionada anteriormente es conocida como Homosfera, más arriba de esa 

altitud, la concentración de los gases más livianos como el nitrógeno, hidrógeno 

y helio, aumenta gradualmente formando la capa llamada Heterosfera. A partir 

de los 1000 km, se entra a una zona llamada Exosfera, en la que las moléculas 

escapan a la gravedad perdiéndose en el espacio. Debe recalcarse que, 

aunque la proporción en la que se encuentran los diferentes componentes en 

toda la atmósfera es más o menos constante, no implica que dichos 

componentes permanecen en ella en forma estática; por el contrario, estas 

concentraciones son el resultado de un equilibrio dinámico en el cual se dan en 

forma permanente pérdidas y ganancias de los componentes, renovándose así 

constantemente, como todo en la naturaleza. 

Fuente: MINAM 
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Cuando por alguna razón externa ocurren pérdidas o ganancias excesivas de 

alguno de los componentes, el equilibrio se rompe produciéndose efectos que 

pueden ser perjudiciales, dependiendo de sus características e intensidad, para 

la salud de las personas y de los animales, para las plantas y en general para 

los bienes materiales. 

 

 

2.1.1. La Estructura Fisica de la Atmosfera 

 

La altitud es el factor determinante en la composición de la atmósfera y en sus 

características físicas como son los fenómenos climatológicos, por esta razón y 

en base a dicho parámetro, la atmósfera se ha dividido en cuatro capas 

principales que se describen a continuación: 

 La Troposfera. Comienza en la superficie terrestre hasta una altura que 

puede variar desde los 6 km en los polos hasta los 17 en el ecuador, con 

una altura media de 12 km. Esta es la capa más importante de todas 

porque es la capa que está en contacto con los seres humanos, las 

plantas, los animales y los bienes materiales; y porque en ella ocurren 

casi todos los fenómenos meteorológicos. En esta capa se encuentran 

las tres cuartas parte de la masa atmosférica, todos los cuerpos sólidos 

en suspensión y toda el agua atmosférica en sus tres estados de 

agregación. La temperatura aquí disminuye constantemente con la altitud 

a razón de 0.6 °C por cada 100 m. 

 La Estratosfera. Es la capa que comienza desde los 10 km 

aproximadamente, hasta cerca de los 40 km de altitud. Aquí la 

temperatura aumenta con la altura y las corrientes de aire son siempre 

horizontales, lo que la vuelve una zona de calma en comparación con la 

agitada Troposfera. Ambas capas están separadas entre sí por una 

superficie imaginaria llamada tropopausa en la cual la temperatura es 

constante. En la estratosfera es donde se encuentra la capa natural de 

ozono, que como se verá más adelante, es de vital importancia en el 

tema de la contaminación del aire, ya que desempeña la importante 

función de absorber parte de la radiación solar ultravioleta, que de otra 

manera causaría daños severos a los seres vivos del planeta. 

 La Mesosfera. Se extiende aproximadamente desde los 40 hasta los 90 

km de altitud y en ella decrece rápidamente la concentración de ozono 

con la altura, y lo mismo sucede con la temperatura. 
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 La Termosfera.  Es la última y más alejada capa de la tierra, con una 

presión muy reducida y temperaturas elevadas que aumentan 

dramáticamente con la altitud. Para los fines que conciernen a la 

contaminación atmosférica, la Troposfera y la Estratosfera son las únicas 

de importancia.  

 

2.1.2.  La Meteorologia 

 

La meteorología en relación a la contaminación atmosférica, es un factor no 

sólo influyente, sino determinante, pues de esta depende la rapidez con la que 

se dispersarán los contaminantes emitidos en una región determinada. Las 

variables meteorológicas fundamentales que inciden en la contaminación 

atmosférica son dos: 

 El Transporte Convectivo Horizontal, que depende de las 

velocidades y direcciones del viento. 

 El Transporte Convectivo Vertical, que depende de la estabilidad 

atmosférica y las inversiones térmicas. 

La dirección del viento es muy importante en la dispersión horizontal de los 

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

los contaminantes emitidos en una región, 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. 

En cuanto a la dispersión vertical de los contaminantes, 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 un 

desplazamiento vertical, este proceso es adiabático, es decir que esta masa de 

aire caliente no intercambia calor con las masas de aire circundantes más frías, 

de manera que estas masas frías simplemente son desplazadas hacía abajo a 

medida que el aire caliente asciende, produciéndose una mezcla   en sentido 

vertical. El aire caliente debido a la expansión adiabática, se comienza a enfriar, 

y lo sigue haciendo hasta que su temperatura iguala la del aire circundante y 

deja de ascender, conociéndose este punto como altura de mezcla, que es la 
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altura máxima a la cual esta masa de aire caliente puede ascender. Todo el aire 

que se encuentra debajo de la altura de mezcla se conoce como capa de 

mezclado. Mientras más profundidad tenga esta capa de mezclado, habrá 

mayor volumen de aire disponible para que ocurra una dispersión vertical de los 

contaminantes atmosféricos. 

Sin embargo en la realidad el gradiente vertical de temperatura que prevalece, 

llamado gradiente vertical del ambiente o atmosférico, es el producto de 

complejas interacciones producidas por factores meteorológicos y que da como 

resultado una tasa de variación de la temperatura completamente distinta de la 

del gradiente vertical adiabático seco, y que no siempre consiste en una 

disminución de la temperatura con la altura, sino que a veces en un aumento. 

Dependiendo del valor que adopte este gradiente, se pueden tener tres posibles 

situaciones: 

a) Situación Inestable. Ocurre cuando la temperatura disminuye más de 1°C 

por cada 100 m de altitud. En este caso existe una importante diferencia de 

temperaturas entre la parte inferior y superior de la masa de aire sobre la 

región afectada, de tal forma que el aire caliente de la superficie tiende a 

subir, desplazando al aire frío hacía abajo, el cual puede luego calentarse y 

volver a subir, creándose así una buena ventilación vertical y por 

consiguiente una buena dispersión de los contaminantes atmosféricos. Las 

situaciones inestables más comunes ocurren en días fuertemente soleados y 

con vientos de bajas velocidades. En estas condiciones la superficie terrestre 

absorbe rápidamente el calor de la radiación solar y lo transfiere fácilmente a 

la parte inferior de la masa de aire.  

Figura 2.2 A continuación muestra el gradiente vertical atmosférico de 

temperatura en condiciones de inestabilidad atmosférica, comparado con el 

gradiente vertical adiabático de temperatura. 
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Figura 2.2 Condiciones de Inestabilidad atmosférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Situación Neutra. La temperatura disminuye 1°C por cada 100 m de altitud y 

no existe ninguna limitación a la dispersión vertical de contaminantes, pero 

tampoco se ve favorecida. Esta situación constituye el límite entre las 

condiciones estables e inestables, y se produce cuando la capa inferior de 

aire no se logra calentar lo suficiente, lo cual ocurre durante los días con 

viento o cuando una capa de nubes impide el calentamiento fuerte de la 

superficie terrestre. La Figura 2.3 a continuación  muestra el gradiente 

vertical atmosférico de temperatura en condiciones neutras, comparado con 

el gradiente vertical adiabático de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAM 
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Figura 2.3 Condiciones Atmosféricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Situación Estable. Ocurre cuando la temperatura disminuye menos de 1°C 

por cada 100 m de altitud. En estos casos toda la masa de aire sobre la 

región afectada tiene casi la misma temperatura, o la parte superior tiene 

mayor temperatura, por lo cual la capa inferior no puede ascender, 

produciéndose así el fenómeno conocido como inversión térmica. En este 

caso, los contaminantes no pueden dispersarse en dirección vertical, y si las 

condiciones climáticas y geográficas son propicias, puede llegar a producirse 

una acumulación de contaminantes por períodos relativamente largos de 

tiempo. La Figura 2.4 Muestra el gradiente vertical atmosférico de 

temperatura en condiciones de estabilidad, comparado con el gradiente 

vertical adiabático de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAM 
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Figura 2.4 Condiciones de estabilidad atmosférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen cuatro tipos principales de inversión térmica que se deben a diversas 

condiciones atmosféricas y que presentan diferentes períodos de duración; 

estos son: 

 

A) Inversión por radiación. Ocurre cuando hay un enfriamiento acelerado 

de la superficie terrestre de manera que el aire de la capa inferior 

también se enfría hasta que llega a una temperatura menor que la del 

aire en la capa superior, volviéndose entonces imposible que ascienda. 

Este tipo de inversión se produce por lo general desde las horas finales 

de la tarde hasta el amanecer cuando hay cielos despejados y 

velocidades del viento muy bajas, ya que esas mismas condiciones 

climáticas durante el día provocan una gran inestabilidad atmosférica, 

logrando que al amanecer, con los rayos del sol calentando la superficie 

terrestre, los contaminantes acumulados se dispersen. 

 

B) Inversión por subsidencia. Es provocada por los fenómenos climáticos 

llamados anticiclones o sistemas de alta presión, en los cuales el aire 

desciende y fluye hacia afuera con una rotación que sigue la dirección de 

Fuente: MINAM 
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las agujas del reloj. A medida que el aire desciende, la mayor presión 

existente en altitudes menores lo comprime y calienta en forma 

adiabática, y luego la misma corriente anticiclónica lo sube de manera 

acelerada hasta el punto en que, si el anticiclón se estanca o tiene un 

movimiento muy lento, o es semipermanente, se llega a formar una capa 

de aire caliente a varios cientos de metros sobre la superficie, 

provocando una inversión térmica de duración  relativamente larga.  

 

C) Inversión frontal. Esto ocurre cuando grandes masas de aire caliente o 

frío, llamados frentes calientes o fríos respectivamente, avanzan en 

dirección horizontal, de manera que si la diferencia de temperatura 

existente entre el frente y la masa de aire es grande, se produce una 

inversión cuando finalmente la masa de aire caliente queda encima de la 

de aire frío. Este tipo de inversiones tiene poca duración debido a que los 

frentes se mueven horizontalmente, y al avanzar cierta distancia, 

desaparece el efecto de estabilidad atmosférica. Por otra parte, las 

inversiones frontales no suelen provocar problemas graves de 

contaminación ya que la falta de mezcla vertical suele compensarse con 

la dispersión horizontal de los contaminantes que produce el movimiento 

del frente. 

 

D) Inversión por advección. Este tipo de inversión ocurre cuando existe un 

flujo horizontal de aire caliente que se desplaza sobre una superficie muy 

fría (por ejemplo después de una nevada) provocando que el aire en la 

capa inferior se enfríe rápidamente y quede atrapado. También puede 

ocurrir una inversión por advección cuando en invierno, el aire caliente 

fluye por arriba de una montaña o cerro, de manera que el aire frío que 

ya existía a una altura inferior, queda atrapado.  

 

 

2.2.  LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 

Se  define como la condición de la atmósfera que ocurre posterior a la emisión 

en ella de sustancias que alteran su estado natural y que dañan al medio 

ambiente y a la salud humana. Las sustancias contaminantes, que pueden ser 

descargadas de diferentes fuentes, se diluyen en la atmósfera y pueden pasar 
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por una gran variedad de procesos físicos y químicos, como reaccionar con 

otras sustancias presentes en el aire o ser disociados por la luz solar. También 

pueden ser transportadas a zonas diferentes de aquellas donde se han emitido, 

y finalmente, pueden retornar a la tierra a través de la lluvia o por deposición 

seca, donde entran en contacto con los receptores, que pueden ser a la vez 

personas, animales, plantas, mantos acuíferos, el suelo. Estos receptores son 

los que en última instancia sienten los efectos de la calidad del aire con el que 

están en contacto. En la Figura 2.5 puede observarse en forma esquemática el 

ciclo completo por el que pasan los contaminantes en la atmósfera 

Figura 2.5 Ciclo de los Contaminantes en la atmósfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte debe considerarse que los contaminantes del aire no sólo pueden 

afectar si se inhalan directamente, también pueden ser ingeridos en forma 

indirecta a través de la comida y el agua o absorbidos por la piel a través del 

contacto con los diferentes bienes materiales, ya que en todos estos pueden 

depositarse dichos contaminantes. En la Figura 2.6 pueden observarse los 

mecanismos a través de los cuales los contaminantes atmosféricos pueden 

llegar hasta el ser humano. 

 

 

 

 

Fuente: MINEM 
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Figura 2.6 Transferencia de los contaminantes atmosféricos hacia las 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. CLASIFICACION DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE. 

Químicamente los contaminantes pueden clasificarse en primarios y 

secundarios. Los contaminantes primarios son aquellas sustancias que se 

generan a nivel del suelo y son emitidas directamente a la atmósfera desde una 

fuente identificable. Los principales de esta categoría son el Monóxido de 

Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de Nitrógeno (NO), 

Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), partículas suspendidas, 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC por sus siglas en Inglés), metales 

pesados y los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. 

Los contaminantes secundarios son aquellos que se generan en la atmósfera 

mediante las reacciones de dos o más contaminantes primarios entre sí o con 

alguno de los componentes habituales del aire, con o sin foto activación (acción 

de la luz ultravioleta del sol). Los principales de esta categoría son el Dióxido de 

Nitrógeno (NO2), Óxido Nitroso (N2O), Ácido Nítrico (HNO3), Ozono (O3), 

Ácido Sulfúrico (H2SO4) y Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC). 

Existen contaminantes que pueden pertenecer a ambas categorías, es decir, 

que pueden ser emitidos directamente desde una fuente definida o bien pueden 

formarse en la atmósfera a partir de otras sustancias, o ambas cosas a la vez. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Físicamente los contaminantes se pueden clasificar en gases, vapores y 

aerosoles. Los primeros son aquellos que se encuentran permanentemente en 

estado gaseoso, sin importar las condiciones climatológicas existentes; ejemplo 

típico de este caso es el Dióxido de Carbono. Los segundos en cambio son 

aquellos que permanecen en estado gaseoso sólo bajo ciertas condiciones de 

presión y temperatura (de acuerdo al clima), pero que pueden cambiar su 

estado físico a líquido o incluso a sólido en determinado momento. Ejemplo de 

este caso es el vapor de agua. 

En cuanto a los aerosoles, se refiere a partículas de diversos tamaños, 

composición o estado físico que se encuentran suspendidas en el aire. La 

situación de estas sustancias es sumamente compleja, pues en muchos 

aspectos se comportan como un gas, en otros como líquidos y en otros como 

sólidos. Los aerosoles pueden clasificarse de acuerdo a su origen y/o al tamaño 

de las partículas que los forman como se muestra en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Características de los aerosoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAM 
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2.3.1.  Unidades de Concentracion 

La concentración de los contaminantes del aire, así como la de sus 

componentes habituales, puede ser expresada de diferentes formas, 

empleándose una u otra de acuerdo al tipo de sustancia que se desea 

cuantificar. Las más comunes son las siguientes: 

 Volumen por unidad de volumen. Expresada como partes por millón (ppm) 

o partes por billón (ppb), esta unidad es muy conveniente para comparar 

concentraciones de diferentes contaminantes gaseosos, ya que bajo 

condiciones estándar el volumen de un mol (cantidad determinada de 

moléculas) de cualquier gas es el mismo. 

 Masa por unidad de volumen. Expresada en microgramos por metro 

cúbico (μg/m3), esta unidad es muy útil para cuantificar la concentración de 

aerosoles, ya que por la heterogeneidad de sus compuestos, no puede 

establecerse un peso molecular único. 

 

El rango de valores en los que pueden oscilar las concentraciones de los 

diferentes contaminantes es muy amplio, y la forma como se interpretan estos 

valores es diferente para cada uno de los contaminantes; así por ejemplo un 

valor de 60 μg/m3 es alto para el caso del NO2, pero no lo es para el caso de 

las Partículas Totales Suspendidas por lo que se han creado los llamados 

índices de calidad del aire, que son valores normalizados de concentración de 

contaminantes, de manera que todos se pueden expresar en una misma escala 

y sin unidades, facilitando así su comprensión. 

Estos índices por lo general van asociados a posibles efectos sobre la salud y a 

recomendaciones sobre medidas que la población debe tomar para evitar estos 

efectos; de esta manera, cuando se reportan valores de índice de calidad del 

aire, se hace como un número que se encuentra dentro de un rango para el 

cual pueden ocurrir ciertos efectos a la salud, y por lo que se hacen 

determinadas recomendaciones. El más común de estos índices es el creado 

por la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, llamado 

originalmente “Pollutant Standards Index” y luego transformado en el “Air 

Quality Index”, que reporta los valores de contaminación del aire en una escala 

de 0 a 500, siendo un valor de cero una calidad del aire muy buena (sin 

contaminación), y 500 una calidad del aire muy mala y muy peligrosa para la 

salud. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

17 

 

2.4.  FUENTES DE EMISIONES DE CONTAMINANTES 

Los contaminantes en la atmósfera provienen principalmente de dos fuentes a 

saber: los fenómenos naturales y las actividades humanas. Los primeros se 

refieren a reacciones geoquímicas, biológicas y atmosféricas que generan 

alguno de los productos contaminantes antes mencionados. Ejemplos de 

contaminantes provenientes de fenómenos naturales son el SO2 y las 

partículas liberados por los volcanes, los hidrocarburos volátiles liberados por 

las plantas y la neblina natural que se forma por las condiciones climáticas 

existentes.  

En cuanto a las actividades humanas como fuentes de emisiones gaseosas, 

estas pueden ser muy variadas, pero las más relevantes incluyen a todos los 

procesos industrializados de producción, la quema de combustibles para la 

calefacción y la generación de energía eléctrica y el uso de vehículos con 

motores de combustión interna. En la Figura 2.7 puede observarse una 

clasificación de los fenómenos que producen contaminación atmosférica según 

sean naturales o antropogénicos. Las fuentes de emisiones contaminantes 

también pueden clasificarse de acuerdo a su movilidad en fijas o estacionarias y 

móviles. Ejemplos típicos de esta clasificación son las fábricas y los vehículos 

respectivamente. 

Existen otras clasificaciones menos importantes que se utilizan en casos 

específicos y que se basan en otro tipo de características. Estas son por 

ejemplo: fuentes a nivel del suelo y elevadas, aisladas y múltiples, de emisión 

instantánea y de emisión continua, e incluso se suelen clasificar de acuerdo a 

su configuración geométrica (puntuales, lineales, etc.). 
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Figura 2.7 Fuentes de emisión de los contaminantes atmosféricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  DIFUSIÓN Y TRANSPORTE DE LOS CONTAMINANTES 

La difusión, es  la velocidad con que la sustancia contaminante se “disuelve” en 

la masa de aire, dispersándose sus moléculas desde las regiones de mayor a 

las de menor concentración. Además el transporte de los contaminantes, se 

refiere a la forma como estos “viajan” desde la zona donde fueron emitidos 

hasta otras regiones diferentes, valiéndose de las corrientes de aire. 

En la atmósfera, ambos procesos ocurren en forma simultánea y dependen de 

muchos factores a la vez; entre estos, los más relevantes son: 

 El tipo de fuente de emisión, especialmente si está a nivel del suelo o 

elevada. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Los parámetros meteorológicos, particularmente la temperatura, la dirección 

y velocidad del viento, la altura de la inversión térmica y la altura de mezcla, 

la presión barométrica, el régimen de lluvias y la humedad relativa. 

 Los parámetros geo-morfológicos. Estos indican las características del 

terreno, especialmente en cuanto a la forma de la vegetación se refiere. 

 Parámetros topográficos. Indican las características detalladas del terreno, 

especialmente en lo referente a elevaciones y edificaciones. 

Otro factor que se debe tomar en cuenta es el tipo de contaminante y su tiempo 

de vida media, que se refiere al tiempo que el contaminante permanece en el 

aire. Debe recordarse que todas las sustancias contaminantes en la atmósfera 

sufren transformaciones químicas o físicas, algunas más rápido, otras en forma 

más bien lenta, pero todas terminarán desapareciendo al transformarse de la 

forma como fueron emitidas originalmente. 

2.6. EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES 

El término “efectos” se refiere a las consecuencias ambientales o en la salud 

humana, que ocurren cuando se libera una sustancia contaminante en la 

atmósfera. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser muy 

variados y son muy complejos, ya que son muchos los agentes involucrados; 

por esta razón, predecirlos puede constituir a veces un verdadero reto. En 

general se ha elaborado una clasificación de efectos de acuerdo a diferentes 

características como se observa a continuación: 

2.6.1. Efectos en la Salud Humana y los Ecosistemas 

Los contaminantes del aire pueden afectar a los seres humanos de manera 

directa, ya sea por contacto o inhalación, siendo este último caso el más grave 

de todos, pues el sistema respiratorio humano es relativamente frágil, y en 

aquellos grupos particularmente débiles (niños, ancianos, mujeres 

embarazadas, fumadores y asmáticos) los efectos pueden ser realmente 

perjudiciales. Sin embargo, al encontrarse los seres humanos en la cúspide de 

la cadena alimenticia, los efectos de los contaminantes atmosféricos también 

puede afectarlos de manera indirecta al haber afectado primero a los animales y 

las plantas que luego son ingeridos como alimentos por los humanos, o en 

última instancia, también al sufrir una disminución en su calidad de vida al verse 

deteriorado su hábitat, incluyendo en este sus bienes materiales. 

2.6.1.1.  Efectos en la Salud Humana 
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Los contaminantes atmosféricos pueden entrar en contacto con los seres 

humanos en forma indirecta a través de las plantas y los animales, o en forma 

directa, por contacto o por inhalación; los efectos que se producen en ambos 

casos son completamente diferentes en cuanto a que penetran por partes 

distintas del cuerpo humano. 

En general puede decirse que los efectos directos de la contaminación 

atmosférica sobre la salud humana se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a) Efectos sobre el sistema respiratorio. Se refiere principalmente a cambios 

agudos y crónicos en la función pulmonar, infecciones respiratorias y 

sensibilización de las vías respiratorias. Este efecto lo producen 

prácticamente todos los contaminantes atmosféricos que son inhalados, ya 

que en mayor o menor grado irritan el tracto respiratorio. En los casos más 

comunes y leves, estos efectos se manifiestan como simple irritación en la 

garganta y tos, pero llevado a casos extremos, puede producirse una 

disminución severa y permanente de la función pulmonar. 

b) Efectos sobre las alergias del sistema inmunológico. Se refiere a 

individuos muy sensibles que padecen de enfermedades respiratorias 

alérgicas como el asma, rinoconjuntivitis, alveolitis,  y que a concentraciones 

relativamente bajas de ciertos contaminantes, pueden ver agravado su 

padecimiento y en casos extremos llegar a sufrir daños permanentes e 

insuficiencia pulmonar. Este efecto lo producen principalmente el ozono, las 

partículas suspendidas, y el dióxido de azufre, todos en mayor o menor 

grado de acuerdo a su concentración y tiempo de exposición. 

c) Efectos sobre la piel y los tejidos mucosos. Se refiere a efectos irritantes 

y en casos extremos edemas e inflamación de la piel y el tejido mucoso de 

los ojos, nariz y garganta. Este efecto lo producen el ozono, las partículas 

suspendidas, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, también en 

mayor o menor grado de acuerdo a su concentración y tiempo de exposición.  

d) Efectos en el sistema nervioso central. Se refiere a daños tóxicos en las 

células nerviosas. Estos efectos los produce el plomo que puede 

descargarse a la atmósfera desde las chimeneas de las fundiciones o de los 

escapes de los vehículos que utilizan gasolina con plomo. También es 

importante recalcar que las partículas suspendidas, que en gran parte son 

polvo, pueden servir de medio de transporte al plomo y a otras sustancias 

mucho más dañinas que penetran así al cuerpo humano. 

e) Efectos en el sistema cardiovascular. Se refiere al agravamiento de las 

enfermedades cardiovasculares producido por la reducción de la 

oxigenación. Este efecto es provocado por el monóxido de carbono, el cual 

se une a la hemoglobina de la sangre, impidiendo que esta última absorba 
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oxígeno. Por lo general estos efectos se manifiestan en síntomas como dolor 

de pecho y dificultad para respirar, pero en casos muy extremos, las 

personas que ya tienen un padecimiento cardiovascular grave, pueden sufrir 

de paro cardíaco. 

f) Efectos cancerígenos. Se refiere a cáncer de pulmones que puede llegar a 

ser provocado por algunas sustancias al ser inhaladas continuamente por 

períodos prolongados. Este efecto es causado principalmente, aunque no en 

forma exclusiva, por el benceno y otros hidrocarburos aromáticos que 

descargan los escapes de los vehículos. 

En cuanto a los efectos indirectos de la contaminación atmosférica sobre la 

salud humana, puede decirse que estos son muchos y muy variados, habiendo 

incluso algunos que no se conocen por completo, por esta razón no se 

profundizará el tema en este manual, pero cabe mencionar que si los 

contaminantes han afectado a plantas y animales, la ingestión de estos por el 

ser humano puede hacer que los efectos se le transmitan, o que se produzcan 

otros efectos diferentes.  

2.6.1.2.  Efectos en la  Vegetación y los Animales 

En las plantas, los efectos pueden ocurrir directamente por medio de la 

deposición húmeda o seca, o indirectamente a través de la contaminación del 

suelo y el agua. Los daños pueden ser visibles (reducción en el tamaño o 

deterioro del follaje) o invisibles (reducción en la capacidad de llevar a cabo la 

fotosíntesis), y dependerán en gran medida del tipo de planta, del estado de 

desarrollo en que se encuentre y de la cantidad y el tipo de contaminantes a los 

que se ve expuesta. El caso más conocido de efectos en la vegetación 

producidos por contaminantes atmosféricos es el de la lluvia ácida, causada 

principalmente por el dióxido de azufre; en este caso, el follaje de las plantas 

sufre quemaduras que a la larga puede provocarles la muerte. 

En cuanto a los efectos en los bienes materiales, se refiere principalmente a la 

corrosión causada por contaminantes como el ozono, las partículas 

suspendidas, y los dióxidos de nitrógeno y azufre, que afectan a los metales, las 

pinturas, el hormigón y el mármol, causando generalmente daños leves que 

sólo alteran la estética, pero que a largo plazo puede ocasionar daños severos, 

como es el caso de estructuras metálicas que pueden llegar a debilitarse tanto 

que ya no cumplan su función, o el caso de los daños a patrimonio histórico 

como estatuas y monumentos. 

Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, 

que permanecen alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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El aire es esencial para la vida en el planeta, es particularmente delicado y está 

compuesto en proporciones ligeramente variables por sustancias tales como el 

nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (variable entre 0-7%), ozono, 

dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón o el 

argón, es decir, 1% de otras sustancias. 

 

2.6.1.3. Efectos de Acuerdo a la Distancia Recorrida 

Debido a que el medio de transporte de los contaminantes atmosféricos es el 

aire, y de acuerdo a lo explicado anteriormente sobre la meteorología, es un 

hecho de que los efectos de esta contaminación no se sienten únicamente en 

los alrededores de la fuente de emisión, sino que también lejos de estas, y en 

algunos casos lo suficientemente lejos como para ser considerados efectos que 

repercuten en todo el planeta. Sobre esta base se ha elaborado la clasificación 

de los efectos de la contaminación atmosférica que se detalla a continuación. 

 Efectos Locales. Son aquellos provocados por las emisiones de fuentes 

pequeñas y que pueden sentirse hasta un radio de 10 km de distancia. 

Este tipo de efectos puede dividirse a la vez en tres categorías. 

a) Daños a las edificaciones y otros bienes. Se refiere principalmente a la 

corrosión química de los metales, aunque también pueden sufrir daños y/o 

debilitarse las pinturas, los vidrios, las estructuras de cemento y piedra, las 

telas, el cuero, y otros. 

b) Reducción de la visibilidad. En condiciones óptimas (aire limpio y sin 

obstáculos), la visibilidad puede llegar hasta los 250 km. La presencia de 

aerosoles puede disminuirla a unos cuantos metros, constituyendo un 

peligro para el transporte terrestre, marítimo y aéreo. 

c) Smog fotoquímico. Es el producto de la formación de ozono y de 

radicales hidrocarbonados libres a nivel del suelo a partir de la reacción de 

la luz solar con los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos. El smog 

fotoquímico produce los dos efectos locales mencionados anteriormente, 

además de irritación en los ojos y la garganta de las personas.  

 Efectos Regionales. Son aquellos provocados por las emisiones de 

grandes industrias y aglomeraciones urbanas y que pueden sentirse en 

un radio de hasta 100 km de la fuente de emisión. Los efectos regionales 

casi exclusivamente se refieren a las deposiciones ácidas, aunque 

ocurren los casos en los que los efectos clasificados anteriormente como 

locales, aumenten de dimensión y se den a nivel regional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Cript%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
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En cuanto a las deposiciones ácidas, estas pueden ser tanto húmedas (lluvia 

ácida, que incluye también a la nieve, el granizo y la neblina) como secas 

(sales en forma de pequeñas partículas). En ambos casos, dado que 

normalmente los contaminantes se han transportado desde las regiones 

urbanas hasta las rurales, se producen daños directos al suelo, alterando el 

pH y por consiguiente su capacidad de servir como tierras de cultivo. Así 

mismo sufre daños directos el agua, al alterarse también su pH. Las plantas y 

los animales pueden sufrir daños directos e indirectos derivados de la 

contaminación del suelo y el agua. 

Los seres humanos no suelen sufrir daños directos por la deposición ácida, 

pero si indirectos por la contaminación del medio que lo rodea. 

Figura 2.8 Ciclo de las deposiciones ácidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efectos Globales. Son aquellos provocados por la acumulación de 

los contaminantes en la atmósfera a lo largo del tiempo y que 

pueden ser percibidos en un rango que va desde los 100 km desde 

la fuente de emisión, hasta prácticamente todo el planeta. Los 

efectos globales principalmente son dos: 

 La destrucción de la capa de ozono. Existen muchos 

contaminantes que al llegar a la estratósfera, producen un efecto 

negativo sobre el ozono allí presente, disociándolo y 

transformándolo en otros compuestos, rompiendo así el equilibrio 

mediante el cual esta sustancia se crea y destruye continuamente. 

Los principales causantes de este efecto son los 

Fuente: WIKIPEDIA 
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clorofluorocarbonos (CFC), utilizados en sistemas de refrigeración y 

aire acondicionado y como propelentes en recipientes a presión; 

aunque existen otras sustancias que causan el mismo efecto. En la 

presente investigación consideramos que la disminución en la 

cantidad de ozono estratosférico provoca un exceso de radiación 

ultravioleta, lo cual lleva a aumento en casos de cáncer de piel y 

cataratas en los humanos, y a una reducción en la capacidad de 

fotosíntesis en las plantas. 

 Efecto invernadero. Se refiere al aumento en la temperatura global 

de la tierra debido a la constante emisión de ciertos gases que, una 

vez en la atmósfera, funcionan igual que el techo de vidrio de un 

invernadero, permitiendo la entrada de la energía radiante del sol, 

pero impidiendo que salga, reteniendo así el calor generado por el 

sol. Estos gases son principalmente Dióxido de Carbono, Oxido, 

Nitroso, Metano y los Clorofluorocarbonos. Consideramos que el 

aumento en la temperatura global de la tierra provoca cambios 

climáticos con impactos severos como sequías e inundaciones. En 

la Figura 2.9 se observa en forma esquemática el ciclo del efecto 

invernadero. 

Figura 2.9 Ciclo del efecto invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WIKIPEDIA 
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2.7. CALIDAD DEL AIRE, SALUD PÚBLICA Y MONITOREO 

ATMOSFÉRICO. 

2.7.1. Calidad de Aire 

Ccalidad del aire; con ese adjetivo se crearon definiciones técnicas de los 

términos “contaminación del aire”, “calidad del aire” y la definición de cómo 

debe ser el aire en su estado limpio o puro. 

El aire atmosférico “limpio” o “puro” se define y es generalmente aceptado como 

aquel que posee una composición igual a la descrita anteriormente en la Tabla 

2.1. Este concepto de aire “limpio” es el que sirve de base para medir la calidad 

del aire en otras circunstancias; es decir, cualquier medición de calidad del aire 

será producto de la comparación de la concentración de alguno de sus 

componentes con la concentración de ese mismo componente en el aire limpio. 

La contaminación del aire es una condición de la atmósfera que ocurre cuando 

su estado natural se ve alterado por la adición de sustancias que pueden ser 

dañinas para los humanos, las plantas, los animales o los bienes materiales por 

lo que esto significa que no todas las sustancias que se descarguen en el aire lo 

contaminarán; algunas incluso ya están presentes, y mientras no sobrepasen 

ciertos límites no constituyen problema alguno. Por esta razón se ha llegado a 

determinar cuáles son las sustancias más dañinas y que se emiten en mayores 

cantidades, dándoseles el nombre de indicadores de la calidad del aire, pues de 

acuerdo a las concentraciones en las que se encuentren, dan una medida de la 

calidad del aire. 

Los principales de estos indicadores son sustancias emitidas por la combustión 

de combustibles fósiles, gases empleados en los sistemas de refrigeración y 

aire acondicionado, y otras sustancias emitidas en procesos industriales. En el 

presente trabajo de investigación se considerara 

a) Óxidos de Azufre (SOx) 

b) Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

c) Dióxido de Carbono (CO2) 

d) Monóxido de Carbono (CO) 

e) Partículas Suspendidas (PS) 

f) Plomo (Pb) 

g) Ozono Troposférico (O3) 

h) Clorofluorocarbonos (CFC) 

i) Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 
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2.7.2. La Emisión e Inmisión de Contaminantes 

La emisión de contaminantes se refiere a la expulsión de estos a la atmósfera 

desde una fuente definida; la inmisión en cambio se refiere a la deposición de 

los contaminantes en la superficie terrestre, entendiéndose la superficie 

terrestre en un sentido amplio, como el lugar donde se encuentran los 

receptores, tales como las plantas, los animales, los seres humanos, etc. La 

Figura 2.10  a continuación muestra en forma esquemática ambos conceptos. 

Figura 2.10 La emisión e inmisión de contaminantes atmosféricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emisiones por lo general no entran en contacto directamente con los 

receptores, sino que se diluyen en la atmósfera, donde pueden sufrir 

transformaciones físicas y químicas, y a través de la cual se puede transportar a 

diversas distancias, hasta que finalmente se depositan de nuevo en la superficie 

terrestre. En esta última etapa, es decir en la inmisión, los contaminantes no 

necesariamente son los mismos que se descargaron durante la emisión. La 

importancia de los dos conceptos radica en el hecho de que las emisiones 

pueden ser reguladas directamente al restringir a las fuentes emisoras en la 

cantidad de sustancias que se les permite descargar a la atmósfera, en cambio 

las inmisiones no pueden regularse directamente, ya que no es posible definir a 

quien atribuirle su existencia, especialmente cuando se trata de contaminantes 

secundarios. 

Sobre las inmisiones sólo pueden establecerse los valores de concentración 

deseables en cierta región, y utilizando estos como meta, y tomando en 

consideración también otros aspectos como la meteorología, la topografía, y la 

Fuente: WIKIPEDIA 
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naturaleza química de los contaminantes, se pueden regular las emisiones en 

sus fuentes de origen. 

2.7.3.  Limites de Emisión y de Inmisión 

La inmisión no se puede regular directamente, pero si es necesario fijar metas 

sobre cuáles son las concentraciones máximas deseadas en una región, de 

manera que se garantice que no habrá daños a la salud humana provocados 

por el aire que se respira. Dichas metas son establecidas generalmente por las 

autoridades de salud pública y/o medio ambiente y son conocidas como 

estándares de calidad del aire. 

Para fijar estos estándares, se llevan a cabo estudios epidemiológicos, 

toxicológicos y de exposición en animales y en seres humanos, determinando 

las concentraciones y tiempos de exposición a los que comienzan a ocurrir 

daños. Existen algunos estándares que poseen una aceptación relativamente 

amplia a nivel internacional, como es el caso de los valores guías de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para la calidad del aire. Estos han sido 

obtenidos por miembros de la comunidad científica internacional, y representan 

los niveles máximos de contaminante en el aire con sus respectivos tiempos de 

exposición, para los cuales no se observa ningún efecto adverso en la salud 

humana. Otros estándares de calidad del aire que tienen igual nivel de 

aceptación en la comunidad internacional son los dictados por la Agencia de 

Protección del Ambiente de Estados Unidos, USEPA por sus siglas en Inglés. 

Los valores de la OMS y de USEPA han servido como base a muchos 

gobiernos para fijar sus respectivos estándares de calidad del aire, 

estableciendo así parte de sus metas en política ambiental. 

Por otra parte, existen también los llamados límites de alerta de inmisión, que 

son empleados en varios países por las autoridades correspondientes para 

alertar a la población cuando los niveles de inmisión ya son cercanos a los 

estándares de calidad del aire establecidos en su jurisdicción. En estos casos, 

aunque los niveles de inmisión no han sobrepasado todavía los estándares, 

ciertos grupos muy sensibles de la población (por ej. niños, asmáticos, 

ancianos, etc.) si podrían sufrir daños. 

En cuanto a los límites de emisión, y a diferencia de los estándares de calidad 

del aire, estos tienen carácter obligatorio, es decir, son límites legales fijados a 

la cantidad de un contaminante específico que una fuente emisora está 

permitida a descargar a la atmósfera en determinada unidad de tiempo, de 

consumo de energía o de una unidad de medida de la actividad realizada. Estos 

valores límites son creados para controlar las emisiones de las fuentes fijas y 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

28 

 

móviles y lograr de esa manera que la calidad del aire de determinada región 

cumpla con los estándares de calidad del aire. 

Las fuentes fijas de emisiones incluyen las plantas generadoras de energía y 

los procesos industriales, y dado que estos últimos emiten diferentes tipos de 

contaminantes, las normas de emisión deberán estar hechas casi “a la medida” 

para cada tipo de industria y para cada lugar específico. 

2.7.4 Los Indicadores de la Calidad del Aire 

Son aquellos contaminantes atmosféricos que se emiten en mayores 

cantidades y que son a la vez los más dañinos para la salud humana. Las 

concentraciones de dichas sustancias en la atmósfera, han sido aceptadas por 

la comunidad científica internacional como una medida de la calidad del aire y 

se han convertido por consiguiente en objeto de estudio de muchas 

instituciones técnico-científicas para determinar aspectos como sus fuentes de 

emisión, sus tiempos de vida y reacciones que generan en la atmósfera, y sus 

efectos sobre la salud, plantas, animales y bienes materiales. Todo esto con el 

fin de encontrar cuales pueden ser los valores guías y límites más adecuados 

que no frenen el desarrollo económico y que a la vez garanticen una calidad del 

aire segura. 

A continuación se verán en resumen las principales características de los 

indicadores y sus respectivos valores guías fijados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

 

a) El Dióxido de Azufre (SO2) 

Proviene principalmente de la combustión del azufre contenido en los 

combustibles fósiles (gasolina, diesel, aceites y combustibles industriales 

derivados del petróleo, carbón, coque, etc.) y de las fundiciones para extraer 

metales. La naturaleza también descarga cantidades apreciables de esta 

sustancia a través de las actividades volcánicas y de la descomposición de la 

materia orgánica en el suelo, sin embargo, las fuentes naturales suelen emitir 

el gas en cantidades pequeñas y en forma más bien dispersa por lo que no 

constituyen problema alguno, salvo casos excepcionales como en la 

erupción de un volcán. El verdadero problema radica en la excesiva emisión 

del contaminante de parte de las fábricas, plantas generadoras de energía 

eléctrica, y la flota vehicular, principalmente los vehículos a diesel. Pero 

también constituye un problema el hecho de que la gran mayoría de estas 

fuentes se encuentran concentradas en los grandes centros urbanos, 
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provocando que los efectos también se concentren en la población y los 

recursos naturales de la zona. 

Los efectos del SO2 como tal en la salud humana dependen de la 

concentración y del tiempo de exposición, pero pueden variar desde la 

simple irritación de las vías respiratorias en los casos leves, hasta la pérdida 

del sentido del olfato y daños irreversibles en los pulmones en los casos más 

graves. Sin embargo, la exposición directa al gas no suele ser el problema 

más común, ya que una vez en la atmósfera, este se dispersa rápidamente, y 

en un lapso de uno a dos días, se oxida y se transforma en SO3 y finalmente 

en ácido sulfúrico (líquido) y en sulfatos (sólidos). Durante el proceso, hay 

tiempo suficiente para que el gas se transporte a distancias de hasta 100 km. 

de la fuente emisora, antes de que los nuevos compuestos formados bajen 

luego a la superficie terrestre; el ácido utilizando la lluvia, la nieve, el granizo 

o la neblina como medio de transporte; y los sulfatos directamente en seco 

por acción de la gravedad. Estas sustancias y no el SO2 son las que al final, 

y en la mayoría de los casos, entran en contacto con las personas, las 

plantas, los animales y los bienes materiales. 

Entre los daños más relevantes que produce la lluvia ácida se encuentran: 

 La acidificación de los mantos acuíferos con la consiguiente disminución 

en la capacidad de albergar vida acuática. 

 La acidificación del suelo, lo cual disminuye su capacidad de nutrir a las 

plantas y por consiguiente de servir como tierras de cultivo. Se ha 

observado en zonas muy afectadas por la acidificación del suelo, que el 

crecimiento de las plantas suele ser deficiente y estas suelen ser muy 

débiles. 

 Daños en el follaje de las plantas y su consiguiente reducción en la 

capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis. 

 Daños en los bienes materiales debido a la corrosión, por ejemplo en los 

metales, el mármol, el hormigón, etc. 

 Irritación en las vías respiratorias en los seres humanos. 

Finalmente, el estándar de calidad del aire para el SO2 establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 50 μg/m3 para un tiempo de 

exposición promedio de un año. 

b) Los Óxidos de Nitrógeno (NOX) 

Se les llama óxidos de nitrógeno en forma genérica al óxido nítrico (NO), al 

dióxido de nitrógeno (NO2), al óxido nitroso (N2O), y pentóxido de nitrógeno 

(N2O5), aunque es el dióxido el que se encuentra en mayores cantidades en 
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relación a los otros, y por consiguiente al que más atención se le presta 

como contaminante. El NO, el N2O y el N2O5 son muy inestables y 

rápidamente reaccionan para formar otros compuestos, entre ellos forman al 

NO2 que es mucho más estable y permanece en la atmósfera mucho más 

tiempo. Debe tenerse claro entonces que cuando se habla de restringir 

emisiones de NOx, o de medir concentraciones de inmisión para NOx, en 

realidad lo que se está midiendo es la concentración de NO2 ya que este 

existe en la medida en que previamente se han descargado los otros a la 

atmósfera. 

Los NOX se generan de dos formas distintas: 

 Por el proceso natural de des nitrificación del suelo y de los mantos 

acuíferos que llevan a cabo  las bacterias. 

 Mediante la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera 

en presencia de altas temperaturas (temperaturas de combustión). 

Este caso es el más importante pues de esta reacción se forma 

directamente el NO, el cual posteriormente y ya en la atmósfera 

forma el NO2. El primero es incoloro e inodoro y menos dañino que 

el segundo, por esta razón es a este último al que realmente se le 

da importancia, además de que al final es el que se encuentra en 

mayores cantidades. 

Lo anterior implica que prácticamente cualquier combustión, sea está 

producida por la naturaleza (incendios forestales, actividad volcánica, etc.) o 

por seres humanos, descargará óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Es 

bastante evidente entonces que las principales fuentes de emisión de estos 

contaminantes son de carácter antropogénico, y entre estas, las más 

importantes son dos: primero, la quema de combustibles fósiles como fuente 

de energía, tanto para la industria, como para los medios de transporte y las 

zonas residenciales o comerciales; y segundo, la quema de biomasa, 

principalmente la quema de leña como combustible casero, de bagazo de 

caña y cáscara de café como combustible industrial, y la quema de los 

rastrojos durante las cosechas de arroz, caña de azúcar, maíz, trigo y otros 

cultivos. 

Los efectos de los NOX sobre la salud humana son similares a los del SO2 

aunque menos intensos: irritación de las vías respiratorias y los ojos en la 

mayoría de los casos, y bronquitis crónica después de períodos largos de 

exposición, afectando desde luego en mayor grado a los sectores de mayor 

riesgo de la población (niños, asmáticos, mujeres embarazadas, etc.). Sin 

embargo, y al igual que el SO2, la exposición directa a los óxidos de 
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nitrógeno no de nutrir a las plantas y por consiguiente de servir como tierras 

de cultivo. Se ha observado en zonas muy afectadas por la acidificación del 

suelo, que el crecimiento de las plantas suele ser deficiente y estas suelen 

ser muy débiles. 

 Daños en el follaje de las plantas y su consiguiente reducción en la 

capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis. 

 Daños en los bienes materiales debido a la corrosión, por ejemplo en los 

metales, el mármol, el hormigón, etc. 

 Irritación en las vías respiratorias en los seres humanos. 

Finalmente, el estándar de calidad del aire para el SO2 establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 50 μg/m3 para un tiempo de 

exposición promedio de un año. 

c) Dióxido de Carbono (CO2) 

El dióxido de carbono es un gas incoloro que ya forma parte de la atmósfera 

en su estado natural. En realidad no es una sustancia tóxica ni dañina, y no 

reacciona con ningún otro componente de la atmósfera, por lo que no tiene 

efectos negativos directos para el ser humano, ni para las plantas, animales 

o bienes materiales; pero tiene el gran inconveniente de ser el principal 

causante del efecto invernadero, es decir que a largo plazo puede provocar 

cambios en el clima, acarreando consecuencias en forma indirecta en los 

ecosistemas y en última instancia en los seres humanos. 

El CO2 se libera en forma natural desde los océanos, el suelo, durante el 

proceso de respiración de los seres humanos y los animales, y durante el 

proceso de descomposición de la materia orgánica. Una vez en la atmósfera, 

puede permanecer en ella indefinidamente, hasta que es absorbido por los 

océanos o por las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Todo este proceso 

constituye parte del ciclo natural del carbono, de manera que la cantidad de 

CO2 en el aire permanece constante en un equilibrio dinámico. Este 

equilibrio se rompe debido a las actividades humanas de dos formas a saber: 

 Mediante la tala de bosques, lo cual disminuye la capacidad de la 

naturaleza de eliminar el CO2 atmosférico. 

 Mediante la quema de combustibles fósiles y biomasa como fuente 

de energía, lo cual aumenta en forma considerable la cantidad del 

gas en la atmósfera. 

Aunque no está 100% comprobado, se ha llegado a aceptar como válida la 

teoría de que los actuales cambios climáticos que sufre la tierra son producto 
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del aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera, que ha experimentado 

especialmente en el presente siglo. 

Finalmente, dado que este compuesto no produce daños directos a la salud 

humana ni en las plantas, animales o los bienes materiales, no se ha creado un 

estándar de calidad del aire para su concentración en la atmósfera. 

 

d) Monóxido de Carbono (CO) 

Es el contaminante más abundante del aire en la capa inferior de la 

atmósfera, especialmente en el ambiente de los grandes centros urbanos; y 

es por sus características muy peculiares, tal vez el más dañino de los 

indicadores de la calidad del aire. 

Por una parte, el gas es incoloro, inodoro e insípido, lo cual lo hace imposible 

de detectar a través de los sentidos. Por otra parte, es tóxico, a tal grado que 

a concentraciones elevadas puede provocar la muerte en pocos minutos. 

Cuando las concentraciones son bajas, los efectos dependen del tiempo de 

exposición, pero varían desde simples dolores de cabeza y fatiga crónicos, 

hasta efectos sobre el sistema nervioso y cambios en las funciones cardíacas 

y pulmonares. Debe recordarse que la toxicidad del CO radica en que es 

extremadamente ávido por la hemoglobina de la sangre, unas 200 veces 

más que el oxígeno, por lo cual la sangre absorbe primero todo el CO que se 

encuentre presente, y luego el oxígeno, disminuyendo así la capacidad de 

transportar esta última sustancia a todos los tejidos del cuerpo. 

La naturaleza emite CO a través de los océanos, las plantas y la oxidación 

natural de los hidrocarburos, especialmente del metano; pero al igual que en 

los casos anteriores, se descargan cantidades muy pequeñas y en forma 

dispersa, de manera que no constituye un problema. Ahora bien, las fuentes 

antropogénicas si son un problema grande, siendo la principal la quema de 

combustibles fósiles y de biomasa como fuente de energía.. En teoría el CO 

no debería producirse durante la quema de combustibles, pero las 

combustiones nunca se dan en forma completa, y siempre se forma el CO 

como parte del combustible que queda parcialmente sin quemar. 

Una vez en la atmósfera, el monóxido de carbono puede permanecer allí 

hasta por cuatro meses antes de sufrir reacciones químicas que lo convierten 

finalmente en CO2. 

El estándar de calidad del aire que la OMS ha establecido para la 

concentración de CO en el aire son de 10 ppm para un período de exposición 

de 8 horas, y de 25 ppm para un período de exposición de 1 hora. 
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e) Particulas Suspendidas 

Se refiere a las diferentes sustancias orgánicas e inorgánicas, de diferente 

tamaño y composición que se encuentran dispersas en la atmósfera en 

forma de pequeñas partículas sólidas o pequeñas gotas de líquido. 

El origen de estas partículas es muy variado y de este depende su 

composición. Así las partículas de polvo o arena contienen sales de calcio, 

aluminio y silicio; las cenizas de la combustión de biomasa y derivados del 

petróleo en cambio, contienen partículas de carbón, metales y muchos 

compuestos orgánicos que varían de acuerdo a la composición del 

combustible. La gran variedad de actividades industriales, agrícolas y de otra 

índole liberan igual variedad de sustancias a la atmósfera en forma de 

partículas suspendidas, por lo que sólo se les da especial importancia, en 

cuanto a composición se refiere, a aquellas que poseen metales pesados 

como el plomo o arsénico, o sustancias tóxicas y/o cancerígenas. 

Desde el punto de vista ambiental, la propiedad que más interesa de las 

partículas suspendidas es el tamaño, que la mayoría de las veces es más 

importante que la composición misma. Esto es así porque del tamaño 

depende primero el tiempo que estas sustancias permanecen flotando en el 

aire, y por consiguiente la distancia que puedan viajar; segundo, del tamaño 

también depende el daño que pueden provocar en el ser humano ya que 

mientras más pequeñas sean las partículas, más probabilidad existe de que 

entren y permanezcan en el aparato respiratorio; y finalmente, de esta 

característica también depende el grado de absorción y/o dispersión que 

provoquen en los rayos solares, factor determinante en el efecto de 

reducción de la visibilidad. 

Existen varias clasificaciones de las partículas suspendidas de acuerdo al 

tamaño, pero la más importante es la separación siguiente: 

 Partículas con un diámetro menor a 10 micras llamadas también 

PM10. Estas tienden a formar suspensiones muy estables en el 

aire, por lo que son capaces de permanecer allí durante períodos 

prolongados de tiempo, el suficiente para ser transportados a 

grandes distancias por acción del viento. 

 Partículas con un diámetro mayor de 10 micras, las cuales debido a 

su mayor masa, tienden a depositarse en la superficie terrestre con 

mayor facilidad y por consiguiente a permanecer en suspensión en 

el aire solamente por períodos cortos. (PTS) 

 Esta última abarca como su nombre lo dice, absolutamente todas las 

partículas, del tamaño que sean, que se encuentren suspendidas en el aire. Sin 
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embargo la tendencia actual es a darle mayor importancia a las partículas de 

menor tamaño, pues existe evidencia de que ciertas sustancias dañinas se 

encuentran en mayor concentración en las fracciones más pequeñas, además 

de la mayor facilidad con que estas entran y permanecen en los pulmones. Así, 

la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA) ha 

realizado estudios de monitoreo de partículas PM2.5 e incluso ha dictado para 

esta clasificación, estándares de calidad para su concentración en el aire. El 

problema para fijar estándares de calidad para estas últimas es que no se ha 

desarrollado todavía un método adecuado para su medición que pueda ser 

divulgado a gran escala. 

Los efectos que se producen por este tipo de contaminación son principalmente 

la reducción de la visibilidad, y daños en el aparato respiratorio de los seres 

humanos que van desde la simple irritación, hasta déficits severos en la función 

pulmonar por la acumulación de las partículas. Es muy importante recalcar que 

estos daños en la salud humana se pueden dar aún a concentraciones muy 

bajas de partículas en el aire y a tiempos de exposición cortos, dependiendo por 

supuesto de las características de las partículas; por esta razón la OMS no ha 

dictado ninguna recomendación sobre estándares de calidad del aire, ya que 

consideran que de momento no se ha determinado con suficiente evidencia, un 

límite de concentración que pueda garantizar que no habrá efectos adversos en 

la salud.  

f) Plomo 

Es un elemento químico que no se encuentra en forma natural en la 

atmósfera “limpia”, por lo que cualquier cantidad presente puede 

considerarse como contaminación.  Es un elemento extremadamente tóxico 

para la salud humana y en general para las plantas y animales, pues tiene la 

peculiaridad, al igual que los otros metales pesados, de que no son 

degradados ni química ni biológicamente. Por lo que una vez que entra a un 

organismo (animal, vegetal o humano) no se elimina, y se va acumulando 

hasta llegar a niveles en los que comienza a causar daños. Esta 

característica hace al plomo particularmente riesgoso para aquellos seres 

que se encuentran en los eslabones superiores de la cadena alimenticia (el 

ser humano entre otros), pues al ingerir vegetales u otros animales como 

alimento, ingieren el plomo contenido en el tejido de estos. 

En el ser humano, el plomo tiene efectos que van desde la anemia en los 

casos más leves, hasta daños en el sistema nervioso central y en el cerebro 

en los casos más graves. Además de esto, se sabe que su acumulación en 
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el organismo, aunque no sobrepase los niveles críticos, puede tener efectos 

cancerígenos. 

Las principales fuentes de emisión de plomo a la atmósfera son los procesos 

industriales (fundiciones, fábricas de baterías, etc.) y los vehículos a 

gasolina. La OMS ha fijado como estándar de calidad del aire para el plomo 

en el ambiente un valor de 0.5 μg/m3 para un tiempo de exposición promedio 

de un año. 

g) Ozono Troposférico(O3) 

Es un compuesto gaseoso en su estado natural que se forma en la atmósfera 

producto de la reacción del oxígeno molecular (O2) y el oxígeno atómico (O), 

el cual a su vez se forma cuando el NO2 se descompone por acción de los 

rayos solares. El ozono así creado se descompone después de un tiempo al 

reaccionar con más oxígeno atómico, con algún componente de los NOx, o 

por la acción de la luz solar. 

Todas estas reacciones ocurren en forma espontánea en la naturaleza en 

una capa de la atmósfera llamada Estratosfera, que abarca el rango de los 

10 a los 50 km arriba de la superficie terrestre. Debajo de esta capa, de los 

10 km y hasta llegar a la superficie, existe otra capa llamada Troposfera, que 

es la que se encuentra en contacto con los seres humanos, plantas y 

animales, y que está separada de la Estratosfera por una frontera llamada 

Tropopausa, la cual impide hasta cierta medida el paso de sustancias de una 

a otra capa. 

Ahora bien, estas reacciones de formación y descomposición del ozono 

ocurren en forma simultánea y en equilibrio, de manera que la cantidad total 

de ozono en la Estratosfera permanece constante. Este ozono, llamado 

ozono estratosférico, tiene un papel crucial en la conservación de la vida del 

planeta, pues absorbe una parte específica de la radiación ultravioleta 

(aquella de longitud de onda de 0.2 – 0.3 μm) que de otra manera causaría 

daños severos a los seres vivientes. 

Las sustancias antropogénicas que contribuyen a la formación del ozono, se 

quedan en la Troposfera, formando efectivamente el compuesto, que en esta 

parte de la atmósfera más que beneficios, causa daños, por ser un gas muy 

oxidante que produce irritación en los ojos y las vías respiratorias de los 

humanos (en los casos más leves), alteración en los procesos metabólicos 

en las plantas, y corrosión en los bienes materiales. Este ozono es llamado 

ozono troposférico, y es además el principal componente del “smog 

fotoquímico” que suele afectar a los centros urbanos. 
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Los estándares de calidad del aire dados por la OMS para la concentración 

de ozono en el aire (Troposfera) son de 120 μg/m3 para un tiempo de 

exposición de 8 horas, y de 200 μg/m3 para una hora. 

h) Clorofluorocarbonos (CFC) 

Se les denomina así en forma genérica a una familia de compuestos 

derivados de hidrocarburos en los cuales los hidrógenos han sido sustituidos 

por halógenos, principalmente cloro y flúor. Estos compuestos originalmente 

no existían en la naturaleza y han sido todos creados por el ser humano para 

ser empleados principalmente como fluidos refrigerantes y como propelentes 

en envases de aerosol. Las propiedades fisicoquímicas de los “freones” 

como también se les suele llamar, son ideales para esos usos, es decir que 

son químicamente muy estables, no son tóxicos ni inflamables y el proceso 

industrial para su fabricación no acarrea mayores dificultades. 

El problema es de que los CFC son extraordinariamente estables en la baja 

atmósfera (Troposfera), de manera que pueden permanecer allí por años, 

tiempo suficiente para atravesarla por completo hasta llegar a la Estratosfera, 

donde a causa de las radiaciones ultravioletas del sol que llegan a esta capa, 

sufren una serie de reacciones conduciendo a la formación de átomos de 

cloro libre, que a su vez sufren una serie de reacciones que finalizan con la 

descomposición del ozono. Este proceso se muestra en forma esquemática 

en la Figura 2.11. 

           Figura 2.11 Acción de los CFC sobre la atmosfera. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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i) Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 

 Se agrupa en ellos a todos los hidrocarburos, por lo que también se les 

suele llamar por las siglas HC. El estado físico de estos es en la mayoría de 

los casos gaseoso o líquido, pero existen algunos en estado sólido o semi-

sólido (líquidos de alta viscosidad); sin embargo, la característica común en 

el caso de los líquidos y sólidos es que poseen la mayoría la propiedad de 

ser extremadamente volátiles, por lo cual se encuentran siempre emitiendo 

vapores. 

Los VOC pueden ser producidos por la naturaleza o por el ser humano. Los 

primeros son emitidos a la atmósfera en pequeñas cantidades por las 

plantas, los animales y algunos procesos biológicos que ocurren en los 

pantanos o durante el proceso de putrefacción de la materia orgánica, y en 

general no causan problema alguno al encontrarse estas fuentes muy 

dispersas. Los segundos, es decir los antropogénicos, incluyen una enorme 

variedad de sustancias de uso común como solventes, desengrasantes, 

limpiadores, lubricantes y combustibles. Los compuestos más corrientes son 

el tolueno, el xileno, los alcoholes, la acetona, las parafinas, las olefinas y los 

aromáticos; pero la cantidad de VOC involucrados en la contaminación 

atmosférica es mucho más grande. Por ejemplo, en el aire típico de un centro 

urbano pueden encontrarse más de 100 VOC diferentes. 

Ahora bien, los efectos que los VOC pueden tener sobre la salud humana 

dependen del tipo de sustancia de que se trate, pero en general cierta 

concentración de estos en el aire puede causar lesiones en las mucosas y a 

largo plazo tener efectos cancerígenos.  

 

2.8 MODELAMIENTO  

Un modelo es una traducción de un concepto físico que ayuda en la 

aplicación de técnicas y teorías matemáticas para descifrar el 

comportamiento de sistemas complejos que pueden analizar la realidad 

física. 

 

2.8.1 Clasificacion de los Modelos 

Los modelos consideran los mecanismos fundamentales de los procesos 

presentes, descritos en su forma actual y completa, así tenemos la ley de 

Darcy que describe los mecanismos de difusión, dispersión en el transporte 

de un fluido. 
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 Modelo  de Dispersión Atmosférico 

Es la expresión matemática que relaciona a la emisión de un material a la 

atmósfera con la concentración de dicho material en el ambiente (respecto a un 

lugar por el que pasa primero el viento); esto significa que su objetivo es estimar 

la concentración del contaminante en un punto particular del receptor, los 

cálculos necesarios requieren de información básica de la fuente del 

contaminante y de condiciones meteorológicas. 

Asimismo, estos modelos empleados para tener una aproximación de la 

concentración de una agente contaminantes están basados en un balance de 

materia que se resume en la siguiente ecuación: 

(Tasa de acumulación) = (Todos los flujos que entran) – (Todos los flujos que 

salen) + (Tasa de generación) – (Tasa de destrucción)  

Es importante indicar que el presente trabajo de investigación sobre estos 

modelos que se aplican para un contaminante atmosférico, si se requiere 

aplicar a varios agentes se requiere usar la formulación matemática respectiva 

a cada elemento contaminante. 

 Modelos de Aproximación en Capas 

Para estos modelos se tiene en consideración el aire que se tiene dividido en 

capas o en celdas horizontales, entre los cuales se considera los procesos 

físicos, químicos y biológicos. 

Están basados en parámetros menos variables espacialmente y son menos 

sensibles a la variabilidad espacial. 

 Modelos de la Función de Transferencia 
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Son modelos que tienen en cuenta la variabilidad de movimientos del aire y las 

funciones de transferencia consignadas en el principio de superposición y en un 

balance de masa, así tenemos que sobre un volumen elemental en el que el  

2.9 FACTORES FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN EL TRANSPORTE Y 

DIFUSIÓN DE LOS CONTAMINANTES. 

Los factores físicos más importantes que intervienen en el transporte y difusión 

de los contaminantes atmosféricos son:  

a) Los factores meteorológicos: Los más importantes son: velocidad (m/s) y 

dirección del viento, gradiente de temperatura (°K) y turbulencia atmosférica.  

b) Los factores topográficos  

 Factores meteorológicos.  

 La velocidad y la dirección del viento.  

El viento se produce debido al movimiento de la Tierra y al desplazamiento de 

masas de aire. La velocidad del viento es nula en la superficie de la Tierra, 

debido a la fricción que ejerce ésta sobre él. La velocidad del viento aumenta 

con la altura, pero cerca de la superficie (dentro de la capa límite atmosférica) 

tiene variaciones de magnitud y dirección que dependen de la rugosidad del 

terreno.  

La velocidad del viento influye sobre los contaminantes emitidos al aire 

principalmente en tres aspectos: 

A. Diluye continuamente los contaminantes emitidos.  

B. Interviene en el tiempo de transporte del contaminante, de la fuente al 

receptor.  

C. Limita la ascensión de los contaminantes en la atmósfera.  
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La dirección del viento determina el rumbo hacia donde la contaminación 

emitida por una fuente será transportada. Así, la dirección del transporte del 

penacho es determinante para estimar el impacto de una fuente sobre los 

posibles receptores. “En cálculos a partir de modelos de difusión es muy 

importante tener un buen conocimiento de la dirección del viento, pues una 

desviación angular de 10º puede hacer la diferencia entre una concentración 

elevada o un valor nulo”. 

2.10 GRADIENTE DE TEMPERATURA.  

En la parte baja de la tropósfera, la temperatura del aire por lo general 

disminuye con la altitud. A la velocidad con la que el aire reduce su temperatura 

se le conoce como gradiente de temperatura ambiente (GTA). Por otro lado, si 

la difusión de temperatura ocurre a una velocidad de 1ºC/100m, sin pérdida ni 

ganancia de calor, entonces a este fenómeno se le llama gradiente de 

temperatura seca adiabática (GTSA), el cual favorecerá la dispersión de la 

contaminación.  

La temperatura en altitud es utilizada como criterio para definir la estabilidad 

atmosférica. Si la temperatura decrece fuertemente con la altura (gradiente 

inferior al gradiente adiabático), la atmósfera es inestable, y la mezcla vertical 

de contaminantes es favorecida, produciéndose una buena dispersión. Cuando 

la temperatura disminuye con la altura entre 1º (gradiente adiabático saturado), 

la atmósfera es neutra y la difusión de contaminantes será homogénea en los 

planos vertical y horizontal (medio isótropo). Si el gradiente térmico observado 

es superior al gradiente adiabático saturado, la atmósfera es estable y por lo 

tanto, la difusión se reduce considerablemente.  

2.11 LA TURBULENCIA ATMOSFÉRICA.  

La atmósfera tiene movimientos aparentemente eventuales, los cuales varían 

rápidamente. La turbulencia es el movimiento del viento altamente irregular; se 

produce por la diferencia de velocidad y de direcciones de las masas de aire, 
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por el movimiento del aire al chocar con objetos y por la variación de 

temperatura en las masas de aire. La turbulencia es el proceso de mezcla más 

importante que provoca la dispersión de los contaminantes en las capas bajas 

de la tropósfera. Para estimar el nivel de turbulencia y el grado de dispersión se 

tienen métodos directos e indirectos. La gran mayoría de los modelos de 

difusión utilizan la clasificación indirecta de la turbulencia atmosférica, en 

función de las clases de estabilidad atmosférica. La clasificación de la 

estabilidad atmosférica se obtiene a partir de datos de velocidad del viento, 

radiación solar y nubosidad. 

2.12 INFLUENCIA DE LOS FACTORES TOPOGRÁFICOS (EL 

RELIEVE) SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

Todo obstáculo o elemento del relieve natural puede influir sensiblemente en la 

dispersión de un contaminante en la atmósfera. Así pues, la velocidad y 

dirección del flujo de aire pueden ser modificadas alrededor y por encima de un 

obstáculo; esto puede producir condiciones que afectan o contribuyen a la 

dispersión de los contaminantes.  

La forma del obstáculo, sus dimensiones y su posición respecto a la dirección 

del viento son los parámetros que determinan la influencia del relieve sobre el 

transporte y la difusión de contaminantes atmosféricos. 

2.13 MODELADO DEL TRANSPORTE Y DIFUSIÓN DE 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS. 

La dispersión en la atmósfera de emisiones que proceden de alguna fuente 

dependen de muchos factores tales como la naturaleza física y química de los 

efluentes, las características meteorológicas del ambiente, la ubicación de la 

fuente en relación con las obstrucciones al movimiento del aire y la naturaleza 

del terreno que se encuentra en la dirección del viento que viene de la fuente. 
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Los modelos de dispersión de contaminantes del aire estiman el transporte 

atmosférico y destino de un contaminante desde el punto de emisión hasta el 

sitio de impacto, para llegar a la estimación de concentraciones ambientales del 

contaminante. 

Los modelos gaussianos son los más utilizados para el estudio de emisiones a 

partir de fuentes de área. Estos modelos consideran que el penacho emitido 

sigue una distribución gaussiana, perpendicular al movimiento convectivo 

principal. Los modelos gaussianos son la técnica más ampliamente usada para 

estimar el impacto de contaminantes no reactivos. 

2.14 ECUACIÓN DEL TRANSPORTE Y DIFUSIÓN DE LOS 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS. 

En los modelos de transporte y difusión de contaminantes atmosféricos se 

basan en la ecuación diferencial de balance de masa para un volumen de 

control, para valores de concentración “C” y validada para la difusión másica “D” 

constante. Dicha ecuación es:  

𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑖

𝜕𝐶

𝜕𝑥𝑖
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑖
+ 𝑆 

𝐼               𝐼𝐼              𝐼𝐼𝐼         𝐼𝑉 

(7) 

I   = término de evolución en el tiempo.  
II  = término convectivo.  
III = término de difusión molecular.  
IV = término fuente.  

Dónde:  

D = Difusividad másica, (m2/s).  
i = número que representa las direcciones x, y, z.  
ui = Velocidad del viento, (m/s).  
xi = distancia en la dirección de la difusión, (m).  
S = tasa de reacción de trasformación, (g/m3.s).  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 

 

Para movimientos turbulentos, los valores instantáneos de la velocidad y de la 

concentración pueden ser reemplazados por la suma entre una componente 

media en el tiempo y su fluctuación (fórmulas de Reynolds) (Figura 1). 

𝑢𝑖 = �̅� + 𝑢´                          𝑖 = 1 

𝑣𝑖 = �̅� + 𝑣´                          𝑖 = 2 

𝑤𝑖 = �̅� + 𝑤´                          𝑖 = 3 

𝐶𝑖 = 𝐶̅ + 𝐶 ´ 

𝜕𝐶̅

𝜕𝑡
+ �̅�

𝜕𝐶̅

𝜕𝑥
+ �̅�

𝜕𝐶̅

𝜕𝑦
+ �̅�

𝜕𝐶̅

𝜕𝑧
= − [

𝜕𝑢´𝐶̅

𝜕𝑥

̅̅ ̅̅ ̅̅
+

𝜕𝑣´𝐶̅̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤´𝐶̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑧
] + 𝐷 [

𝜕2𝐶̅

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝐶̅

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝐶̅

𝜕𝑧2
] + 𝑆 

(1)                       (2)                                        (3)                                                 (4)                (5) 

(8) 

Dónde:  

1. Término de evolución en el tiempo. 

2. Flujo convectivo.  

3. Flujo turbulento.  

4. Flujo molecular 

5. Término fuerte. 

Modelando los fenómenos del flujo turbulento por formas más simples de tipo 

gradiente de transferencia, se tiene: 

𝑢´𝐶´̅̅ ̅̅ ̅ = −𝐾𝑥

𝜕𝐶̅

𝜕𝑥
 

𝑢´𝐶´̅̅ ̅̅ ̅ = −𝐾𝑦

𝜕𝐶̅

𝜕𝑦
 

𝑢´𝐶´̅̅ ̅̅ ̅ = −𝐾𝑧

𝜕𝐶̅

𝜕𝑧
 

(9) 
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Los coeficientes de difusión turbulenta Kx, Ky y Kz dependen de las condiciones 

atmosféricas y de la rugosidad del suelo. Si: Kx ≠ Kz (caso de un medio 

anisótropo), el flujo molecular es despreciado respecto del flujo convectivo. La 

ecuación se transforma en: 

𝜕𝐶̅

𝜕𝑡
+ �̅�

𝜕𝐶̅

𝜕𝑥
+ �̅�

𝜕𝐶̅

𝜕𝑦
+ �̅�

𝜕𝐶̅

𝜕𝑧
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝐾𝑥

𝜕𝐶̅

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝐾𝑦

𝜕𝐶̅

𝜕𝑦
] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝐾𝑧

𝜕𝐶̅

𝜕𝑧
] + 𝑆 (10) 

Esta ecuación es la clásica del modelo tipo gradiente K. 

Como se observa en la siguiente Figura1, la pluma se eleva a una altura 

adicional a h (la de la chimenea) como consecuencia de que los gases calientes 

flotan y además del propio movimiento vertical que tienen cuando salen de la 

chimenea; así que la altura efectiva de la chimenea es H = h + Δh, en donde Δh 

expresa la elevación de la pluma. 

Figura 1: Un modelo de dispersión con la fuente virtual a una altura efectiva. H. 

de la chimenea. 

 
Fuente: Workbook atmospheric dispersión estimates. D. Turner 

Las hipótesis sobre las cuales se basa la formulación matemática son: 
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a) Desarrollo del modelo para un estado estacionario. 

b) La difusión de masa es despreciable en la dirección del eje x. 

c) La velocidad del viento u se considera constante ya que las variaciones de 

ésta en los tres ejes coordenados es muy pequeña y se puede despreciar. 

d) La fuente puntual se localiza en x = 0 y a la altura efectiva de chimenea H. 

La formulación matemática para el caso en cual los contaminantes emanan a la 

altura de la chimenea y sin efecto de reflexión del suelo, se describe a 

continuación: 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(

𝑦2

𝜎𝑦
2

) +
(𝑧 − 𝐻)2

𝜎𝑧
2

] (11) 

Una modificación a la ecuación (11) se refiere a la consideración de que el 

contaminante se reflejará partir de una cierta distancia en x, al dispersarse a la 

atmósfera desde el nivel del suelo; lo que implica a su vez que el suelo no es 

sumidero para dicho contaminante. Para lo anterior es necesario usar una 

fuente imaginaria tal y como se muestra en la figura 2 con una localización en 

z=-H, x y y= 0 teniendo así una imagen en el espejo de la fuente original. La 

concentración será mayor a la determinada sin tomar en cuenta la reflexión del 

contaminante ya que existe una superposición de dos curvas gaussianas, la 

primera corresponde a la fuente virtual en H y la otra en –H. La formulación 

matemática es la ecuación (12). 

Figura  2: Efecto de la reflexión del suelo. 
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Fuente: Workbook atmospheric dispersión estimates. D. Turner 

 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧

𝑒𝑥𝑝 [𝑒𝑥𝑝 − (
𝑦2

𝜎𝑦
2

)] [𝑒𝑥𝑝 [
−(𝑧 − 𝐻)2

2𝜎𝑧
2

] + 𝑒𝑥𝑝 [
−(𝑧 − 𝐻)2

2𝜎𝑧
2

]] (12) 

La expresión reducida del modelo de dispersión gaussiana corresponda al nivel 
del suelo. 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋𝑥(𝜎𝑦𝜎𝑧)1/2
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(

𝑦2

𝜎𝑦
2

+
𝑧2

𝜎𝑧
2

)] (13) 

Donde.  

C: Concentración del contaminantes en (g/m3) 

Q: Emisión de gas en (g/s) 

z: Distancia en el eje z en (m) 

y: Distancia en el eje y en (m) 

h: Altura de la chimenea en (m) 

H: Altura efectiva de la chimenea en (m) 

σy,σz: Desviaciones normales horizontal y vertical respectivamente. (m) 
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2.15 LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y LA SALUD PÚBLICA 

Para la presente investigación en el planteamiento del problema, consideramos 

que el tema de la contaminación atmosférica ha sido determinar de qué forma 

esta afecta la salud humana, pero no sólo desde el punto de vista del individuo 

aislado, sino también como puede afectar a los conglomerados sociales, y 

dentro de ellos a los diferentes sectores que los componen. 

Sin embargo, la realización de estos estudios demanda una enorme cantidad de 

tiempo y recursos, ya que se necesita información no sólo sobre las 

concentraciones de los contaminantes del aire en las áreas de estudio, sino 

también información sobre la población sometida a riesgo dentro de dicha área. 

Específicamente se requiere el número de personas y su distribución por 

edades y grupos de riesgo, el tiempo que estas personas permanecen 

expuestas a diferentes ambientes, número de muertes relacionadas a la 

contaminación atmosférica dentro de esta población (mortalidad), y finalmente 

el número de personas de esta población que enferman (con su respectiva 

clasificación por tipo de enfermedad) debido a la contaminación atmosférica 

(morbilidad). 

Por lo que no es difícil imaginar lo complicado que resulta mantener un registro 

continuo y por períodos prolongados de tiempo de toda esta información; pero 

los datos generados por una red de monitoreo del aire, combinados con los 

datos recabados de estudios epidemiológicos, de mortalidad y de morbilidad, 

constituyen una información extraordinariamente valiosa para la elaboración de 

políticas ambientales y de salud pública; políticas que tienen como objetivo 

último reducir la exposición de la población a los contaminantes del aire y con 

ello reducir la incidencia de enfermedades, los costos en servicios médicos y la 

mortalidad prematura. 

 

Ahora bien, como resultado de todos estos estudios epidemiológicos y 

monitoreo del aire, y tras haber establecido claramente las metas de calidad del 

aire deseadas, los límites de emisión y la forma como se regularán las fuentes 

emisoras para que los cumplan, las autoridades deben plantearse las siguientes 

preguntas: ¿cuáles son los grupos de riesgo?, ¿qué decisiones se deben tomar 

al llegarse a ciertos límites de concentración de contaminantes para proteger a 

la población?, ¿que daños pueden sufrir las personas si no se toman medidas 

en esos casos?. Estas interrogantes no sólo deben responderse, sino que las 

respuestas deben divulgarse al público de forma masiva. 
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De todos los posibles efectos que los contaminantes atmosféricos pueden 

causar al ser humano, los daños al sistema respiratorio son los más graves. 

Antes de causar daños a otras partes del cuerpo humano, la mayoría de los 

contaminantes del aire habrá afectado ya al sistema respiratorio. La Figura 2.12 

a continuación muestra las partes principales que componen dicho sistema. 

Figura 2.12 Sistema respiratorio humano 

 

 

 

Revisando la bibliografía para el presente trabajo de investigación concretamos 

que los contaminantes como el SO2 y el NO2, al penetrar al aparato 

respiratorio, y debido a la humedad que hay presente en este, forman ácido 

sulfúrico y nítrico, los cuales prácticamente queman las paredes de la tráquea, 

los bronquios y los bronquiolos, inflamándolas y restringiendo así el paso de 

aire. Lo grave de estos contaminantes es que al ser gaseosos, pueden llegar 

hasta los alvéolos, mucho más frágiles en su constitución y por tanto más 

susceptibles de sufrir daños severos. Los alvéolos forman la parte fundamental 

de los pulmones, ya que en ellos es donde las células de la sangre capturan el 

oxígeno para luego distribuirlo al resto del cuerpo; estos son muy frágiles y a 

Fuente: Wikipedia 
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diferencia de los tejidos de la tráquea y los bronquios, los alvéolos pueden sufrir 

fácilmente daños irreparables que disminuyen permanentemente la capacidad 

de los pulmones de transferir oxígeno a la sangre (esta labor es llamada función 

pulmonar). Así mismo el ozono, un agente fuertemente oxidante, también 

produce el mismo efecto irritante en las paredes de la tráquea, los bronquios y 

los bronquiolos, inflamándolas también y restringiendo el paso de aire. 

Otros contaminantes que producen daños al sistema respiratorio son las 

partículas. En condiciones normales el sistema respiratorio posee mecanismos 

para prevenir que partículas extrañas penetren al organismo. Los obstáculos 

más gruesos se encuentran en la nariz y la garganta, las cuales poseen 

glándulas productoras de secreciones que atrapan a estos contaminantes, y 

son expulsados luego con mecanismos como la tos y los estornudos. El 

problema surge con aquellas partículas muy pequeñas, con diámetros menores 

a 10 micras, que no son detenidos en la nariz y garganta y pueden penetrar 

directamente hasta los alvéolos, alojándose en ellos permanentemente y 

llegando con el tiempo a inhabilitarlos, disminuyendo así de manera 

permanente la función pulmonar. Una situación agravante de la contaminación 

por partículas es que dependiendo de su composición, pueden causar daños 

adicionales a la inhabilitación de los alvéolos. 
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Tabla 2.3 Sistema de índices de calidad de aire para el ozono USEPA 

 

 

La transformación de un valor de concentración de contaminante de μg/m3 a 

valores adimensionales como los empleados en los índices de calidad del aire 

se logra empleando fórmulas estandarizadas, creadas en este caso por 

USEPA. Estos índices se calculan para cada uno de los contaminantes 

monitoreados y cada día se divulga el del contaminante que resulta con el valor 

de índice más alto. Así tenemos que la utilización de valores sin unidades que 

se emplean indistintamente para cualquier contaminante, el uso de colores y 

una descripción muy breve de la calidad del aire. 

Fuente:USEPA 

Fuente: USEPA 
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2.16 EL MONITOREO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 

El monitoreo atmosférico comprende todos aquellos procedimientos diseñados 

para muestrear, y analizar en forma continua las concentraciones de las 

sustancias contaminantes presentes en el aire en un área definida y por un 

período de tiempo determinado. Dicho monitoreo constituye la base sobre la 

que se fundamenta cualquier gestión de manejo de la calidad del aire, ya que a 

partir de la información de este obtenida se traza el rumbo que debe seguir la 

política ambiental de prevención a la contaminación atmosférica, y en parte las 

políticas que dan sostenibilidad al desarrollo económico. 

Independientemente de las particularidades geográficas, económicas, sociales 

o políticas de cada ciudad, región o país, los objetivos principales que debe 

perseguir toda red de monitoreo atmosférico son los siguientes: 

a) Servir como base para la realización de estudios epidemiológicos que 

relacionen la concentración de los contaminantes en el aire con los daños en 

la salud de la población. 

b) Mantener al público informado sobre la calidad del aire y las fuentes y 

riesgos de contaminación. 

c) Llevar a cabo evaluaciones de tendencias a mediano y largo plazo sobre la 

concentración de contaminantes en el aire. 

d) Proporcionar los datos necesarios para calibrar y evaluar modelos 

matemáticos de dispersión de contaminantes en la atmósfera. 

e) Determinar la congruencia con los valores guía de inmisión. 

f) Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para el control de la 

contaminación del aire. 

g) Establecer parte de los fundamentos científicos que respalden las decisiones 

políticas tendientes a garantizar un desarrollo económico sostenible. 

Para realizar el presente trabajo consideramos también lo relacionado en 

cuanto a la forma como se realiza el monitoreo, esta puede variar dependiendo 

de diversos factores, por lo general de los objetivos específicos que se persigan 

y los fondos disponibles; así, puede ser de tres tipos: 

 Aquellos en los que se muestrea un área o región bien definida para 

determinar la calidad general del aire dentro de esos límites. 

 Aquellos relacionados con fuentes emisoras específicas y en los 

que se muestrea únicamente el área de influencia de dichas fuentes 

en búsqueda de los contaminantes emitidos por estas. 
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 Aquellos en los que se muestrean contaminantes específicos en 

búsqueda de sus impactos sobre la salud humana. 

Ahora bien, los métodos disponibles son muchos y su selección dependerá 

también de varios factores como los objetivos específicos perseguidos, los 

fondos disponibles, el nivel de capacitación del personal técnico, etc. De esta 

manera pueden clasificarse en métodos de muestreo pasivo, métodos de 

muestreo activo, métodos automáticos, sensores remotos, y bioindicadores; 

cada uno de los cuales se explica en más detalle a continuación. 

a) Métodos Pasivos de Monitoreo del Aire 

Estos métodos se basan en la “captura” de las sustancias contaminantes por 

medio de un material absorbente cuando el aire pasa en forma natural (sin ser 

bombeado) por este; dicho material absorbente, después de un período 

determinado de exposición, es analizado en un laboratorio para cuantificar el 

contaminante presente, y ese resultado es entonces introducido en una fórmula 

matemática que toma en consideración aspectos como el coeficiente de 

difusión molecular del gas, la geometría del muestreador y el tiempo de 

exposición, dando finalmente la concentración promedio del contaminante en el 

aire para este último período. El método de análisis empleado en el laboratorio 

así como la naturaleza del material absorbente, dependerán completamente de 

que sustancia contaminante se estudie. 

En la actualidad existen, ya disponibles o en proceso de desarrollo, varios 

métodos de muestreo pasivo aplicables a los principales contaminantes 

urbanos como el NO2, el SO2, el NH3, el O3 y los compuestos orgánicos 

volátiles. En la Figura 2.13 a continuación se pueden observar unos tubos 

recolectores con el material absorbente adentro, empleados para la medición de 

ozono y dióxido de nitrógeno; y en la Figura 2.14 se puede observar un 

esquema de un muestreador personal para colgar en la ropa. 
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Figura 2.13 Tubos de muestreo pasivo de O2 (derecha) y NO2  

(izquierda) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VITRO THERMO 

Figura 2.14 Muestreador pasivo personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:VITRO THERMO 
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b) Métodos Activo de Monitoreo del Aire 

Consisten en la “captura” de la sustancia contaminante presente en el aire, 

cuando un volumen determinado de este es bombeado a través de un medio de 

recolección física o química. Este medio recolector posteriormente es analizado 

en un laboratorio para cuantificar el contaminante presente, y ese resultado es 

luego introducido en una fórmula matemática que toma en consideración el 

volumen total y el caudal del gas muestreado, y aspectos relacionados con el 

medio recolector, dando finalmente la concentración promedio del contaminante 

en el aire para un período de tiempo definido. 

Como puede observarse, esta definición es muy similar a la de los métodos 

pasivos, pero con la gran diferencia de que en los activos el aire muestreado es 

bombeado por medios mecánicos. Esto último tiene varias consecuencias, pues 

desde el momento en que se usa una bomba, el volumen de aire muestreado 

será considerablemente más grande, siendo posible entonces la recolección del 

contaminante ya no sólo vía difusión y absorción, sino también a través de 

filtración y reacción química. Así mismo, el uso de un volumen grande de 

muestra de aire también permite determinar concentraciones promedio para 

períodos de tiempo más cortos como un día o incluso de horas, volviendo 

entonces más ventajoso este método en relación con el pasivo. 

Ahora bien, la introducción de un sistema de bombeo también vuelve un poco 

más complicado y más caro el procedimiento ya que deben tenerse en cuenta 

los siguientes aspectos durante el muestreo: 

 Es imprescindible garantizar que el flujo de aire sea constante, para 

lo cual se suelen utilizar medidores y/o controladores de flujo, que 

requieren cierto mantenimiento y calibración para evitar que 

cualquier obstrucción altere los resultados. 

  La bomba empleada debe ser capaz de proporcionar un flujo 

estable de gas. 

  Debe garantizarse un suministro constante de energía eléctrica, ya 

que el muestreo debe realizarse en forma continua. 

Consideramos que estas complicaciones adicionales sin embargo no han 

sido obstáculo para que los métodos activos fueran empleados por más de 

una década en muchos países del mundo como el principal método de 

monitoreo del aire. En la actualidad los muestreadores activos más comunes 

son los burbujeadores acidimétricos para medir SO2, los muestreadores 

gravimétricos de alto volumen para PTS y PM10, el muestreador Saltzsman 

para NO2, y el NBKI para Ozono. En todos ellos se requiere, para realizar el 
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análisis del material recolector, de equipo y reactivos convencionales de 

laboratorio y de técnicas que se encuentran disponibles en la gran mayoría 

de países. En la Figura 2.15 a continuación se observa un muestreador 

gravimétrico de alto volumen para PTS. 

 

Figura 2.15 Muestreador de alto volumen para medición de PTS 

Fuente:THERMO SCIENTIFIC 

c) Métodos Automáticos de Monitoreo del Aire 

Los monitores automáticos son instrumentos formados por circuitos 

electrónicos complejos que basan su funcionamiento en la transformación de 

una propiedad física o química del gas que va a ser monitoreado, en un 

impulso eléctrico, utilizando métodos optoeléctricos. Así, la muestra de aire 

entra en una cámara de reacción donde el gas producirá una “luz”, ya sea 
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debido a alguna propiedad óptica o por una reacción química que produzca 

quimiluminiscencia o luz fluorescente; esta “luz” es medida por un detector 

que produce una señal eléctrica proporcional a la concentración del 

contaminante y que a través de cálculos matemáticos internos,  nos da un 

valor de concentración instantáneo. 

La gran ventaja de este método es que todo este proceso es continuo e 

instantáneo, lo cual significa que constantemente, por cada período de 

apenas unos segundos, se está obteniendo un valor de concentración del 

contaminante en el aire. Esto puede resultar muy útil para ciertas 

aplicaciones como por ejemplo en los estudios epidemiológicos donde es útil 

conocer las concentraciones de contaminantes en las diferentes horas del 

día y las concentraciones máximas registradas; o también puede resultar útil 

por ejemplo en lugares de riesgo para detectar situaciones de alerta e 

implementar medidas de contingencia. 

Pero el problema de estos equipos es su elevadísimo costo, tanto de 

inversión inicial como de operación. Los monitores automáticos utilizan 

complejos circuitos electrónicos que los vuelven muy susceptibles a 

problemas técnicos y que hacen necesaria la presencia de personal técnico 

calificado, ya sea para su operación rutinaria, como para aplicar programas 

de mantenimiento adecuado. Por otra parte, y debido a la gran cantidad de 

datos que producen, se requiere de sistemas de transmisión de información 

a distancia para su recopilación, y de computadoras para su subsecuente 

procesamiento y análisis. Se pueden mencionar otra serie de complicaciones 

menores que poseen estos equipos, como el requerimiento de sistemas más 

sofisticados de calibración y control de calidad, requerimientos de estabilidad 

en el suministro de la energía eléctrica, y poca resistencia a condiciones 

climáticas extremas; todo lo anterior en conjunto hace que el uso de 

monitores automáticos no sea recomendable para ciudades, regiones o 

países donde simplemente no se cuente con los suficientes recursos 

económicos y la infraestructura de apoyo y personal técnico necesario. 

Se investigó también que no son raros los casos de países que han adquirido 

este tipo de equipos y tras echarlos a andar y mantenerlos operando por un 

tiempo, quedan al final abandonados cuando es necesario darle 

mantenimiento y comprarle refacciones, y no se hace por falta de fondos, de 

personal capacitado para ello, o de ambos. 

Evaluando los aspectos positivos y negativos de este tipo de equipos, puede 

concluirse que no necesariamente son mejores que los muestreadores 

activos y pasivos, y más bien son complementarios cuando funcionan 

simultáneamente dentro una red de monitoreo para áreas relativamente 
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extensas. En la Figura 2.16 a continuación se puede observar un analizador 

automático para monóxido de carbono. 

Figura 2.16 Analizador infrarrojo de CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: THERMO SCIENTIFIC 

 

d) SENSORES REMOTOS PARA EL MONITOREO DEL AIRE 

Son sistemas de monitoreo del aire capaces de medir la concentración de 

contaminantes en un área determinada, sin necesidad de entrar en contacto 

físico con dicha área. La recolección de la información se hace montando los 

sensores en un avión o enviándolos a la órbita terrestre en un satélite, desde 

donde pueden operar en forma “pasiva”, midiendo la luz solar reflejada por 

los componentes de la atmósfera, o en forma “activa”, emitiendo un rayo de 

luz infrarrojo y midiendo su grado de absorción en la atmósfera. Las 

imágenes obtenidas son luego analizadas por un especialista que se encarga 

de interpretarlas y dar resultados, pudiendo obtenerse con los sistemas más 

sofisticados, mapas tridimensionales detallados de concentración de 

contaminantes en la atmósfera dentro de un área determinada con niveles de 

precisión por ejemplo de 5 ppb para SO2. En la Figura 2.17 se puede 

observar un ejemplo de una de las imágenes obtenidas con este método. 
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Figura 2.17 Imagen obtenida con equipo de sensor remoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: THERMO SCIENTIFIC 

 

En la actualidad se utilizan los sensores remotos para investigaciones cerca de 

grandes fuentes emisoras o para trazar distribuciones verticales de sustancias 

gaseosas en la atmósfera, como es el caso de las investigaciones de 

distribución de la capa de ozono en la estratosfera. 

e) Bioindicadores 

El llamado “biomonitoreo del aire”, o monitoreo del aire con bioindicadores es 

una técnica que consiste en el uso de plantas para monitorear el aire de 

acuerdo a dos posibles enfoques: 

 Utilizando la superficie o el tejido de la planta como medio 

absorbente (recolector) de la sustancia contaminante tal como en 

un sistema de muestreo pasivo. Esto implica que el tejido de la 

planta, después de un tiempo de exposición en el área de estudio 

con el aire pasando en forma natural, debe ser llevado a un 

laboratorio para cuantificar el contaminante que ha acumulado la 

planta y finalmente introducir ese valor en fórmulas matemáticas 

que toman en cuenta otras variables involucradas hasta arrojar 

un resultado de concentración promedio para el período de 

exposición. 

 

  Estimando los efectos de los contaminantes en la 

apariencia de las plantas como el efecto del SO2 en los líquenes 
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y del ozono en las plantas de tabaco, los cuales son 

considerablemente visibles. La estimación en este caso se lleva 

a cabo en el campo por expertos, no requiriéndose ningún 

análisis de laboratorio, lo cual introduce un alto grado de 

subjetividad al proceso de monitoreo. 

Independientemente del enfoque utilizado, los métodos de los 

bioindicadores todavía presentan problemas que impiden su uso 

generalizado. Los problemas son principalmente de estandarización de las 

técnicas y de limitación del uso de los distintos tipos de plantas en 

diferentes regiones geográficas, pues muchos de los especímenes 

utilizados son muy susceptibles a las variaciones climáticas, que pueden 

impedir su sobrevivencia o alterar su capacidad de absorción del 

contaminante. 

En la actualidad, el uso de los biomonitores del aire se limita a regiones 

específicas y únicamente en estudios de ecosistemas o estudios 

regionales, pero tienen gran potencial para estudiar los efectos de los 

contaminantes en lugares donde no sea prioridad conocer en detalle la 

concentración de los mismos. 

f) Redes de Monitoreo de Aire 

Se le llama red de monitoreo del aire a un sistema mediante el cual se 

mantienen funcionando en forma simultánea varias estaciones de monitoreo, 

ubicadas en forma estratégica dentro del área de estudio y con un sistema 

central de recolección y análisis de los resultados obtenidos, 

independientemente de los parámetros medidos y de los métodos 

empleados. 

Las características de una red de monitoreo pueden ser muy variables, y no 

existe ninguna regla universal para definir el número, tipo y ubicación de las 

estaciones; esto dependerá más bien de muchos factores propios de cada 

caso particular, por lo cual es necesario realizar un estudio previo del mismo, 

definiendo claramente los objetivos que se persiguen, ya que sobre la base 

de estos se tomarán el resto de las decisiones. 

Por lo que en el presente estudio se detallan los principales aspectos a 

considerar en el diseño de una red de monitoreo del aire. 
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2.17 LOCALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE SITIOS DE 

MUESTREO 

Son muchos los factores que influyen en la localización y definición del 

número de sitios de muestreo, entre ellos los principales que deben 

considerarse son: 

a) Los objetivos del monitoreo. Los objetivos pueden ir orientados hacia la 

realización de estudios epidemiológicos, la evaluación del impacto en la 

calidad del aire por proyectos específicos, o como parte de un sistema 

global de gestión de la calidad del aire. En el primer caso se busca ubicar 

las estaciones en la zonas de mayor concentración de población (centro 

urbano) o zonas residenciales; en el segundo caso se ubicarían dentro del 

perímetro de lo que se define como área de influencia del proyecto, y en el 

tercer caso se busca ubicarlas en puntos que sean representativos de 

diferentes zonas dentro del área de estudio. Otros objetivos diferentes 

darían lugar a distinto criterio para su ubicación, como por ejemplo las 

redes de monitoreo orientadas a medir la contaminación provocada por el 

tráfico vehicular, en las cuales se busca ubicar las estaciones en lugares 

cercanos a las calles de mayor circulación. 

b) Fuentes emisoras en el área de campo. Sería lo ideal tener un 

inventario de emisiones del área en estudio, ya que por lo general la 

combinación en una misma zona de concentración de fuentes emisoras y 

alta densidad poblacional es un criterio de peso para colocar una estación 

de monitoreo. En la medida de lo posible debe hacerse este inventario de 

emisiones identificando las zonas industriales, las arterias de mayor tráfico 

vehicular y la distribución de la población. 

c) La condiciones meteorológicas y topográficas. Estos aspectos poseen 

una importancia crucial en la forma como se dispersan los contaminantes 

en la atmósfera y por tanto sirven para ayudar predecir en que zonas del 

área de estudio se dará una mayor concentración de la contaminación. 

d) Información preexistente sobre la calidad del aire. Los resultados de 

cualquier monitoreo que se haya llevado a cabo en el área de estudio 

pueden ser útiles para conocer cuáles son las zonas más contaminadas. 

Por otra parte, si no existe ninguna información previa de este tipo, es 

factible realizar un monitoreo preliminar con métodos pasivos o con una 

estación móvil, con la intención de obtener ideas generales de la situación.  

e) El posible uso de modelos matemáticos de dispersión. En este caso 

existen dos posibilidades: que previamente se haya utilizado un modelo 

para predecir los patrones de dispersión, y por consiguiente los resultados 

pueden ser útiles para identificar las zonas críticas y los mejores lugares 
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para ubicar las estaciones de medición. La segunda posibilidad es que se 

tenga previsto en el futuro utilizar un modelo de dispersión, en cuyo caso 

deben colocarse las estaciones de monitoreo en lugares adecuados 

previendo que en el futuro han de servir también para calibrar los modelos. 

f) Aspectos de infraestructura. Esto incluye el acceso a los sitios, la 

seguridad de estos (para evitar posibles actos de vandalismo contra el 

equipo), y la existencia de los servicios de energía eléctrica y línea de 

teléfono. 

 

2.18 SELECCIÓN DEL EQUIPO 

Existen en la actualidad equipos automáticos muy complejos, que desde 

luego proporcionan muchas ventajas en relación con los métodos activos y 

pasivos, pero la posibilidad de experimentar fallas es directamente 

proporcional al grado de complejidad, y si no se cuenta con la capacidad 

técnica y financiera para garantizar un adecuado programa de mantenimiento 

o para solucionar de manera rápida cualquier falla técnica, el funcionamiento 

de la red se verá seriamente limitado y sus resultados puestos en duda. 

Los analizadores automáticos sólo deben utilizarse cuando sea 

imprescindible conocer valores máximos de concentración de contaminantes 

dentro de períodos cortos, o conocer la distribución de los niveles de 

contaminación a lo largo del día o en períodos más cortos (generalmente 

esto se requiere para estudios epidemiológicos detallados); para el resto de 

aplicaciones, donde se requieren concentraciones promedio para períodos 

más largos o conocer tendencias generales de los niveles de contaminación, 

es suficiente con los monitores activos y pasivos. 

En el caso de utilizar equipo automático, este debe seleccionarse de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

 tiempo de respuesta 

 grado de precisión y exactitud 

 rango de detección del contaminante 

 requerimientos para su mantenimiento y calibración 

 capacidad de funcionamiento bajo diversas condiciones climáticas 

 capacidad de funcionamiento sin supervisión por períodos prolongados 

de tiempo 

Finalmente, debe mencionarse que existen redes mixtas, con equipo 

automático funcionando sólo en las áreas más vulnerables o de mayor 

contaminación, y equipo pasivo o activo en el resto de los puntos de muestreo. 
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2.19 LA RECOLECCIÓN Y EL MANEJO DE LOS RESULTADOS 

Independientemente del tipo de red diseñada, es muy probable que la 

cantidad de datos generados sea grande y por tanto será necesario 

almacenar toda esta información en una base de datos electrónica con un 

software adecuado que permita el fácil acceso y presentación de resultados. 

En general las redes con equipo automático suelen estar directamente 

conectadas, vía modem telefónico, a un laboratorio central que posee la base 

de datos, hacía donde transmiten la información cada cierto intervalo de 

tiempo, que por lo general suele ser de 60 segundos. 

En cuanto a las redes con equipo pasivo o activo, las muestras son 

recolectadas de las estaciones de monitoreo por lo general a diario, o 

semanalmente, y trasladadas a un laboratorio para su análisis. Este 

laboratorio por lo general maneja las muestras de varias estaciones, y 

dependiendo de la extensión de toda la red, pueden haber varios laboratorios 

haciendo ese trabajo para diferentes zonas, de tal forma que la recolección 

de los resultados en una base de datos central debería hacerse con la misma 

frecuencia con que los laboratorios van recolectando las muestras y 

obteniendo resultados.  

 El Aseguramiento de la Calidad 

Esto se refiere a procedimientos o actividades que se realizan con el fin de 

garantizar que los resultados obtenidos cumplan con estándares de calidad 

que garanticen la veracidad de las mediciones. Estas actividades de 

aseguramiento de la calidad abarcan cuatro grandes rubros a saber: 

a) Aspectos relacionados con la ubicación de las estaciones. En el 

momento de diseñar la red de monitoreo, la selección de los sitios de 

muestreo se hace buscando que sean representativos de una zona 

determinada, o que cumpla con ciertas características que faciliten el 

cumplimiento de los objetivos globales de toda la red. Sin embargo, las 

condiciones de un sitio de muestreo pueden ir cambiando con el tiempo 

hasta el punto de hacer que este ya no sea representativo de las 

características que se buscaban originalmente; por esta razón, el 

administrador de la red debe llevar un registro de las características del 

sitio, y monitorear constantemente buscando cambios en el uso del 

terreno, construcciones, instalación de nuevas fuentes emisoras, cambios 

en el tráfico vehicular, y cualquier otro factor que pueda alterar la 

representatividad del sitio. 
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b) Aspectos relacionados con la recolección de las muestras. 

Especialmente en los muestreadores automáticos, donde la muestra de 

aire es recolectada a través de tuberías o mangueras que la llevan hasta 

el propio instrumento electrónico. En estos casos debe verificarse 

periódicamente que dichas tuberías no estén obstruidas, no retengan 

humedad ni incrustaciones de cualquier material que puedan causar 

algún cambio en la muestra de aire cuando está pasa. 

 

c) Aspectos relacionados con el equipo. Tanto los métodos de monitoreo 

automático como los métodos pasivos y activos requieren del uso de 

equipo que debe ser calibrado y al que se le debe dar mantenimiento 

periódico. Esto desde luego es más complicado en el primer caso, donde 

los equipos son muy delicados y los procedimientos de calibración más 

sofisticados. Así por ejemplo, las condiciones bajo las que debe 

mantenerse operando un monitor automático son muy rigurosas y 

dependen de cada fabricante; los equipos deben ser revisados por 

técnicos calificados al menos dos veces por año, y deben ser calibrados 

periódicamente, lo cual se hace por medio de cilindros de gas comprimido 

con la certificación de poseer una concentración conocida del 

contaminante a medir. En el caso de las redes con métodos pasivos y 

activos, se emplea equipo de laboratorio bastante convencional, que no 

por eso deja de requerir de mantenimiento y calibración como es el caso 

de las balanzas analíticas empleadas en la determinación de partículas. 

 

d) Aspectos relacionados con los procedimientos. Con el fin de reducir 

al máximo el factor del error humano, es necesario que todos los 

procedimientos, tanto de laboratorio, de manejo de equipo, y de manejo 

de datos, estén especificados por escrito en manuales, en el mayor nivel 

de detalle posible. Además de eso, es necesario que el administrador de 

la red realice chequeos periódicos para verificar que el personal 

involucrado trabaja apegándose a los procedimientos. Este factor es 

particularmente importante en las redes que emplean métodos pasivos y 

activos, pues estos implican la realización de análisis físico-químicos de 

las muestras en un laboratorio, donde el actor principal es el laboratorista 

y no el equipo como en el caso de los métodos automáticos. Otras 

técnicas empleadas para reducir la posibilidad de error humano en este 

tipo de métodos de muestreo, es el uso por duplicado o triplicado de las 

muestras, y la intercalibración entre diferentes laboratorios con una 

muestra estándar. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

64 

 

 

2.20 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Independiente del tipo de método empleado en el monitoreo, los datos finales 

que se obtendrán de una red serán concentraciones promedio de 

contaminantes en el aire, para períodos que por lo general oscilan entre una 

hora, hasta promedios mensuales y anuales, dependiendo todo de los 

objetivos que se persigan. Los promedios se obtendrán para cada sitio de 

muestreo, que por ser considerados representativos de ciertas 

características, resulta válido extrapolar sus resultados a toda un área, de 

manera que al final se tendrá un mapa de concentraciones por cada zona de 

una ciudad o región, por período de tiempo. 

Ahora bien, los datos de inmisión son al final empleados en la toma de 

diversos tipos de decisiones, razón por la cual esas extrapolaciones no 

deben ser hechas a la ligera. Las extrapolaciones deben hacerse 

interpretando los valores obtenidos de las estaciones de muestreo y sus 

posibles variaciones en tiempo y espacio, en relación con los factores 

externos que puedan influenciar el valor de inmisión. Dentro de estos 

factores los principales son los aspectos meteorológicos y las fuentes 

emisoras presentes en la zona. 

a) Los aspectos meteorológicos. Estos datos deberían ser medidos 

simultáneamente con la contaminación en los sitios de muestreo y con una 

frecuencia de una hora, continuamente durante todo el año. Los parámetros 

importantes son 

 La velocidad y dirección del viento 

 Parámetros que describan la estabilidad de la atmósfera tales como los 

perfiles de temperatura 

 La temperatura ambiente 

 La nubosidad 

b) Las fuentes emisoras presentes. Para obtener una calidad del aire 

aceptable, es inevitable que al final se tenga que restringir a las fuentes 

emisoras en sus descargas a la atmósfera, por lo cual es necesario hacer un 

inventario de todas las existentes en el área de estudio, pues esta 

información junto con los datos meteorológicos y del monitoreo, darán el 

criterio para saber a cuales fuentes y en que medida se les debe restringir. El 

inventario se hará haciendo un recuento de las fuentes indicando su 
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ubicación y su respectivo perfil de descarga de contaminantes, 

preferiblemente por hora durante el año entero.  

2.21 LAS FUENTES DE EMISIONES DE CONTAMINANTES 

Como ya se definió en el capítulo anterior, la contaminación del aire se da 

cuando su estado natural se ve alterado por la adición de sustancias que 

pueden ser dañinas para los seres humanos, las plantas, los animales o los 

bienes materiales. La procedencia de estas sustancias dañinas es muy variada 

y si se busca reducir su presencia en el aire es importante identificar a las 

fuentes generadoras para poder atacar desde allí el problema. 

En términos generales las fuentes de emisiones de contaminantes atmosféricos 

se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Fuentes Naturales 

 Fuentes Antropogénicas o de Origen Humano. 

Sin embargo, para fines de gestión de la calidad del aire, se suelen subdividir 

directamente las fuentes antropogénicas quedando todas las fuentes emisoras 

clasificadas en cuatro grandes grupos: 

 Fuentes Naturales 

 Fuentes Fijas 

 Fuentes de Área 

 Fuentes Móviles 

Sobre la base de esta clasificación existe toda una serie de subcategorías 

cuyas emisiones es necesario inventariar, tal como se verá en un capítulo 

posterior; pero de momento, en los siguientes apartados se estudiarán las 

características principales de cada uno de los grupos, haciendo mayor énfasis 

en las fuentes móviles, cuya influencia en los centros urbanos se vuelve cada 

más importante. 

2.22 LAS FUENTES NATURALES 

Tradicionalmente la contaminación atmosférica se ha asociado exclusivamente 

a las actividades humanas, quedando las fuentes de la naturaleza 

completamente relegadas como agentes contaminantes; sin embargo, la 

realidad es que en términos globales la naturaleza es un agente emisor más 

importante que el ser humano y sus actividades; prueba de ello es que para 

muchos contaminantes, el porcentaje de las emisiones totales causado por la 

naturaleza supera con franca ventaja al porcentaje de origen antropogénico, tal 
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como se muestra en la Tabla 2.4. Lo que ocurre es que en la mayoría de los 

casos, las fuentes naturales se encuentran tan dispersas que resulta difícil que 

produzcan concentraciones significativas en una sola región, a diferencia de los 

agentes antropogénicos, que casi por regla general se encuentran en grandes 

cantidades en los centros urbanos, provocando concentraciones altas de 

contaminantes en áreas con mucha población. 

Tabla 2.4 Relación entre emisiones naturales y antropogenicas. 

 

Fuente: MINAM 

Las fuentes naturales se pueden clasificar en cuatro grupos a saber: 

 Los Fenómenos Geo-Químicos 

 El Polvo y la Erosión 

 Los Fenómenos Biológicos 

 Los Fenómenos Atmosféricos 

a) Los Fenómenos  Geo-Químicos 

Los fenómenos geo-químicos se subdividen en tres grupos que son los 

fenómenos volcánicos, la llovizna de las grandes masas de agua, y los 

procesos de nitrificación-desnitrificación del suelo. Los primeros ocurren 

bajo la forma de erupciones, géiseres o manantiales de aguas termales y 

producen emisiones de SOx y partículas que en la mayoría de los casos 

afecta de manera significativa las regiones circundantes. Los segundos 

son emisiones de aerosoles y partículas provocados por la constante 

evaporación del agua en océanos y lagos, y que pueden ser arrastrados 

por el viento a distancia considerable tierra adentro, contribuyendo así a 

elevar las concentraciones de partículas en las ciudades costeras por 

ejemplo. Finalmente, los procesos de nitrificación-desnitrificación del suelo 

provocan emisiones de NOx que ocurren por la oxidación del amoníaco 

del suelo a nitratos, y por su posterior reducción a óxidos y a nitrógeno 

molecular. La tasa de estas emisiones de NOx depende de varios factores 
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como el clima, las prácticas agrícolas que se le den al suelo, el mismo tipo 

de suelo, etc. pero por lo general, aunque sean elevadas, no suelen 

producir concentraciones peligrosas en una sola región. 

b) El Polvo y la Erosión 

La erosión del suelo se refiere al desgaste de la capa más externa de la 

superficie terrestre bajo la acción de agentes erosivos, siendo los 

principales de estos últimos el viento y la lluvia. En su ciclo natural el suelo 

se encuentra constantemente en formación a partir de la desagregación 

mecánica y alteración química de las rocas, y su posterior mezcla con la 

materia orgánica producto de la descomposición de los vegetales; así 

mismo, también se encuentra sometido a permanente erosión, de manera 

que se mantiene en un equilibrio dinámico reponiendo constantemente las 

pérdidas. El problema surge cuando por alguna razón, principalmente por 

la falta de una adecuada cubierta vegetal, las pérdidas llegan a ser 

mayores que las reposiciones, rompiéndose así el equilibrio. 

Por lo que  la contaminación atmosférica el problema surge cuando la 

erosión la provoca el viento, pues este desprende de la corteza terrestre a 

las diminutas partículas que componen el suelo, las cuales una vez en el 

aire y dependiendo de su tamaño, pueden permanecer allí por períodos 

prolongados de tiempo y transportarse a grandes distancias incidiendo 

directamente en la concentración de partículas suspendidas. 

Por otra parte, existe el agravante de que las partículas de polvo, aunque 

en si no son tóxicas, funcionan como medio de transporte a otros 

contaminantes que si lo son como los metales pesados y los compuestos 

orgánicos cancerígenos. 

c) Los Fenómenos Biológicos 

Se refiere a las emisiones que producen las plantas y los animales cuando 

realizan sus procesos metabólicos como la fotosíntesis, la respiración y la 

digestión. Las contaminantes emitidos son principalmente CO2 e 

hidrocarburos incluyendo metano, y por lo general son descargados en 

cantidades globales similares o superiores a las de las fuentes 

antropogénicas, pero no es común que provoquen concentraciones altas 

en una sola región ya que los agentes emisores se encuentran muy 

dispersos. 

d) Los Fenómenos Atmosféricos 

Durante las tormentas eléctricas, las descargas de rayos generan altas 

temperaturas que a su vez provocan la reacción del nitrógeno y el oxígeno 
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del aire formándose los óxidos de nitrógeno. Estas emisiones sin 

embargo, tampoco provocan concentraciones significativas en una sola 

región. 

2.23 LOS PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

La combustión industrial y las operaciones unitarias de producción. La primera 

se refiere a la quema de combustible para generar vapor y/o electricidad que 

serán utilizados en las operaciones unitarias de producción, incluyéndose 

también la co-generación, que es la venta del excedente de energía producida a 

la red pública. Al igual que en las plantas de generación termoeléctrica, el tipo 

de emisiones dependerá de la eficiencia de la combustión y del tipo de 

combustible empleado, que por lo general son los mismos; sin embargo existen 

plantas industriales que utilizan residuos como bagazo, cáscaras, y rastrojos 

agrícolas como combustibles, y otras que utilizan los propios gases de 

combustión en algunas de las operaciones unitarias, alterando su composición. 

Por esta razón no puede generalizarse sobre cuáles son los tipos de 

contaminantes que emiten. 

Sobre las operaciones unitarias de producción es imposible generalizar pues la 

variedad de procesos y materias primas existentes es grande e igualmente 

grande es la variedad de contaminantes que se emiten. En la Tabla 2.5 a 

continuación, se presentan sólo algunos ejemplos de procesos industriales y los 

tipos de contaminantes emitidos por sus operaciones unitarias. 
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Tabla 2.5 Emisiones de los distintos procesos de producción 

 

Fuente:MINAM 

2.24 LA QUEMA E INCINERACION DE DESECHOS 

En general la diferencia entre quema e incineración es que esta última se lleva 

a cabo a temperaturas muy altas, de manera que la combustión se de en forma 

más completa y eficiente. Para ello se emplea equipo muy moderno que ya 

incluyen sistemas de control de emisiones, y que en muchos casos producen 

también energía eléctrica a través de la generación de vapor. Considerando la 

infinidad de desechos sólidos que son capaces de generar las actividades 

humanas, la naturaleza de las emisiones que se generan cuando estos son 

quemados o incinerados es muy amplia. 

Este tipo de procesos se puede separar en cuatro grupos y para cada uno de 

estos se pueden identificar grupos definidos de emisiones atmosféricas: 

 Quema de desechos agrícolas. Esto se refiere a la quema de los 

rastrojos de las plantas, residuo de las cosechas agrícolas. Por lo 

general esto se da en el propio campo de cultivo en forma 

controlada para evitar que el fuego se traslade a otras regiones, y 

las emisiones que se producen son principalmente partículas, CO, y 

en menor cantidad NOx. Debe recordarse que este tipo de 
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combustión es muy pobre y por consiguiente las cantidades de CO, 

cenizas y otras partículas emitidas es muy alta. 

 La incineración de desechos municipales. En este tipo de 

incineradores se quema la basura doméstica, los lodos residuales 

de las plantas de tratamiento de aguas municipales, y los desechos 

sólidos y lodos no tóxicos de la industria. Las emisiones, de no 

aplicarse ningún control, se componen principalmente de partículas 

formadas por sustancias inorgánicas no combustibles, gases ácidos 

compuestos de HCl, SO2, SO3, HF, NOx y CO; metales pesados 

como arsénico, cadmio, plomo y mercurio; y compuestos orgánicos 

como dioxinas y furanos en cantidades más bien pequeñas. 

 La incineración de desechos tóxicos y peligrosos. Aquí se queman 

los desechos industriales que por su naturaleza resultan tóxicos y 

altamente peligrosos para la salud humana. Las emisiones en este 

tipo de incineradores, si no se aplica ningún control, son similares a 

las del grupo anterior excepto en el grupo de los compuestos 

orgánicos, que produce variedades de dioxinas y furanos altamente 

tóxicos. 

  La incineración de desechos hospitalarios. Las emisiones en este 

tipo de incineradores, si no se aplica ningún control, se componen 

de HCl, SO2, NOx, compuestos organometálicos, compuestos 

orgánicos policíclicos y variedades de dioxinas y furanos muy 

tóxicos. 

2.25 TECNOLOGIAS DE CONTROL 

Los equipos empleados para el tratamiento de partículas y aerosoles, y los 

empleados para el tratamiento de gases y vapores. Para ambos grupos se 

presentan a continuación los principales métodos con una breve descripción de 

su principio de funcionamiento. 

 La separación de partículas por gravedad. El gas se hace entrar por 

una recamara de gran tamaño dotada de placas contra las cuales 

choca, de manera que al disminuir bruscamente la velocidad, las 

partículas de mayor tamaño tienden a sedimentar. 

 Los separadores ciclónicos. La corriente gaseosa se hace circular 

por una recamara en espiral de manera que la fuerza centrífuga que 

se genera obliga a las partículas a chocar contra las paredes, 

perdiendo su velocidad y recolectándose en el fondo mientras el 

gas limpio sale por el centro del ciclón. 
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 Los separadores húmedos. En una recamara se inyecta líquido 

atomizado que circula hacía abajo en contracorriente al gas de 

manera que las partículas sólidas son arrastradas junto con el 

líquido, mientras el gas sale por la parte superior de la recamara. 

 Los separadores electrostáticos. El gas se hace pasar por una 

recamara en cuyo interior hay placas dispuestas en el sentido del 

flujo del gas; dichas placas están conectadas a una fuente de alta 

tensión de corriente continua de manera que las partículas se 

cargan eléctricamente siendo entonces atraídas hacia las placas de 

carga opuesta de donde son desprendidas mediante una percusión 

periódica para ser luego recolectadas en tolvas dispuestas en el 

fondo de la recamara. El gas no se ve afectado por la tensión 

eléctrica y sale por el extremo de la recamara dejando atrás más 

del 80% de las partículas. 

  Los filtros de tejido. Llamados también filtros de mangas, consisten 

en una serie de bolsas cilíndricas formadas por una malla de 

alambre recubierta por el exterior con “mangas” de tejido poroso 

que sirven como medio filtrante. El gas circula atravesando la 

manga de afuera hacía adentro de manera que las partículas 

suspendidas en el gas chocan contra el medio filtrante quedando 

adheridas a este. Para evitar que el medio filtrante se obstruya, todo 

el sistema es sometido a vibración constante con lo cual las 

partículas adheridas se desprenden y caen en una tolva en la parte 

inferior del filtro. 

 Los separadores de absorción. Se utiliza cuando el contaminante es 

gaseoso y consiste en una columna de contacto líquido-gas, en la 

cual ocurre una transferencia del contaminante del gas hacía el 

líquido, saliendo el gas descontaminado, y el líquido con el 

contaminante en él disuelto. 

  Los separadores de adsorción. Son sistemas formados por una 

torre o columna que contiene un sólido adsorbente en su interior, a 

través del cual circula la corriente gaseosa, quedando retenido el 

gas contaminante. 

  Los sistemas de combustión. Para eliminar ciertos gases 

contaminantes, es factible quemarlos a altas temperaturas (1,200 a 

1,500 °C) con lo cual se transformarán a sustancias inocuas. 

  Los sistemas de reducción catalítica. Consisten en un reactor en 

cuyo interior se encuentra un catalizador por el que se hace circular 
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el gas contaminante a la temperatura adecuada; la reacción 

catalítica descompone el gas transformándolo a sustancias inocuas. 

Independientemente de cualquier sistema de control que se utilice, una mejora 

en la eficiencia de las operaciones unitarias de producción, de la combustión de 

combustibles, y de la calidad misma de éstos y las materias primas, puede 

contribuir significativamente a disminuir las emisiones de partículas y gases 

contaminantes. 

2.26 LAS FUENTES DE AREA 

Las fuentes de área son en su mayoría fuentes fijas, pero que son muy 

pequeñas en términos de la cantidad de emisiones que producen, y muy 

numerosas. Su naturaleza es variada, pero las más importantes son 

básicamente la quema de combustibles para cocinas, calentadores de agua, 

calefactores, maquinaria de construcción y maquinaria agrícola. Las emisiones 

producidas dependen del tipo de combustible, pero para los primeros tres casos 

se emplea mucho el gas propano y el gas natural, que sólo producen NOx como 

contaminante significativo. En los últimos dos casos se emplea gasolina y 

diesel, pero las emisiones de estos se verán con mucho detalle en el apartado 

de fuentes móviles. También se incluyen en esta categoría las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles producidas por el uso de pinturas y productos 

de limpieza. 

Finalmente, resta decir que para este tipo de fuentes la única tecnología de 

control disponible son los quemadores para bajas emisiones de NOx, pues en el 

caso de cualquier otro contaminante resulta demasiado caro aplicar sistemas de 

control para fuentes muy pequeñas. 

2.27 LAS FUENTES MOVILES 

Las fuentes móviles son básicamente los vehículos automotores que circulan 

por las carreteras públicas y que en función del tipo de motor que poseen 

pueden ser clasificadas en dos categorías: 

a) Vehículos con motor de ignición con chispa o comúnmente llamados con 

motor a gasolina 

b) Vehículos con motor de autoignición o comúnmente llamados con motor a 

diesel 
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Ambos tipos de vehículo operan bajo principios de funcionamiento diferentes 

descargando por lo tanto emisiones con características distintas como se verá a 

continuación en más detalle. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

 

3.1 METODOLOGIA Y MONITOREO 

Para el siguiente trabajo experimental se tuvieron que realizar dos 

monitoreos uno en temporada seca mes de Octubre 2012 y otro en 

temporada húmeda mes de Enero 2013, donde tomamos  muestras de 

material particulado PM-10, las cuales se realizaron en tres estaciones de 

monitoreo distribuidas en tres distritos de Arequipa.  

 Uchumayo 

 Hunter 

 Yarabamba    

 

Luego llevamos estas muestras e hicimos su respectivo análisis en 

laboratorio el cual fue un análisis de ICP-Óptico, identificándose 32 

metales los que se listan a continuación: 

 Cobre (Cu) 

 Plomo (Pb) 

 Arsénico (As) 

 Cromo (Cr) 

 Cadmio (Cd) 

 Silicio (Si) 

 Plata (Ag) 

 Aluminio (Al) 

 Boro (Bo) 

 Bario (Ba) 

 Berilio (Be) 

 Bismuto (Bi) 

 Calcio (Ca) 

 Cobalto (Co) 

 Fierro (Fe) 

 Potasio (k) 

 Litio (Li) 

 Magnesio (Mg) 
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 Manganeso (Mn) 

 Molibdeno (Mo) 

 Sodio (Na) 

 Níquel (Ni) 

 Fosforo (P) 

 Antimonio (Sb) 

 Selenio (Se) 

 Silicio (Si) 

 Estaño (Sn) 

 Estroncio (Sr) 

 Titanio (Ti-9 

 Talio (Ta) 

 Vanadio (V) 

 Zinc (Zn) 

 

3.2.- VARIABLES E INDICADORES 

En función a: 

 Temperatura (°C)  

 Presión (Atm). 

3.3.- PROCEDIMIENTOS  

 

3.3.1.- Procedimiento de Campo 

3.3.1.1 Consideraciones Previas 

 Se recogió del Laboratorio los filtros debidamente pesados, identificados 

y protegidos. 

 Tuvimos cuidado en no tocar el filtro con las manos ya que podría 

contaminarlo, tampoco tocamos las juntas del portafiltro y del cabezal que 

deben estar limpios. 

 Revisamos  el estado del motor y de los carbones, considerando el 

tiempo que han sido utilizados. 

 Verificamos si el plato interno del cabezal selector del PM10 tiene 

aplicada adecuadamente la grasa (silicona) (PM10) para la retención de 

las partículas más grandes. Si comprobara que no han sido aplicadas, 

proceda a hacerlo.  

 Solicitamos las cartillas para registro de flujo y certificados de calibración. 
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 Aseguramos el suministro ininterrumpido de energía eléctrica por el 

tiempo que dure el muestreo Porque las interrupciones de energía 

conducen a errores de medición y pueden invalidar el muestreo. 

 La estación de muestreo debe fijarse en lugares de libre circulación de 

aire y a una distancia de al menos dos veces la altura del obstáculo más 

cercano (edificios, árboles y estructuras de considerable tamaño). 

3.3.1.2 Operación 

 Anotamos  y corroboramos la ubicación de la estación de monitoreo, 

empleando el GPS. 

 Realizamos las conexiones eléctricas empleando guantes con aislamiento 

eléctrico y utilizamos las herramientas apropiadas. 

 Aseguramos una tensión eléctrica de 220 V (50/60 Hz). 

 Verificamos y fijamos el equipo Hi-Vol, de tal forma que la zona de 

ingreso del aire del cabezal se encuentre a la altura de respiración de las 

personas o, de preferencia, entre 2 a 7 metros, sobre una plataforma 

elevada. En caso se instalen dos (02) equipos considere una distancia de 

2 a 4 metros entre ellos. 

 En un lugar limpio y cerrado, con las manos cubiertas con guantes de 

nitrilo colocamos el filtro en el portafiltro (para situar el filtro en el 

portafiltro puede también utilizar pinzas de plástico de punta roma) y lo 

cubrimos con la tapa. El filtro debe colocarse con la parte rugosa hacia 

arriba (que es donde se depositará el material particulado). Trasladamos 

el portafiltro hasta donde se halla el Hi-Vol y levantamos el cabezal. 

Ajustamos el portafiltro con los pernos y tuercas, asegurando sus 

esquinas simultáneamente y en forma diagonal hasta fijarlo 

correctamente. Retiramos la tapa del portafiltro y cerramos la cubierta del 

cabezal, asegurándolo con los ganchos externos. 

 Al reverso de la carta de registro de flujo anotamos  el número de serie 

del equipo Hi-Vol, el código de la estación, la fecha, hora de inicio y 

finalización del monitoreo. Anotamos igualmente estos datos en el 

cuaderno de campo. 

 Insertamos la carta de registro de flujo (flow-chart) en el equipo. 

 Instalamos la estación meteorológica. 

 Enchufamos el equipo y programamos el monitoreo para un periodo de 

24h +/- 1 h. Enciendimos el equipo. 
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 Después de 5 minutos de iniciado el muestreo medimos la diferencia de 

presión entre el portafiltro y el ambiente con el manómetro diferencial. 

También tomamos la presión final antes de apagar el equipo. 

 Culminado el periodo de muestreo, pusimos la tapa al portafiltro y nos 

dirigimos a un lugar limpio y cerrado. Allí, nos pusimos los guantes y 

retiramos el filtro evitando pérdidas (para retirar el filtro puede también 

utilizar las pinzas de plástico); doblamos  por la mitad, hacia el lado que 

contiene la muestra y lo dispusimos en el sobre correspondiente. 

Rotulamos el sobre y lo sellamos con cinta adhesiva. 

 Anotamos las condiciones meteorológicas, topográficas e informe sobre 

las fuentes de emisión presentes durante el período de monitoreo. 

 Guardamos y ordenamos las herramientas, materiales e insumos 

utilizados. 

         3.3.1.3 Actividades Finales (Post-Muestreo) 

 Llenar la cadena de custodia indicando los parámetros a analizar. 

 Calcular el volumen estándar con ayuda de los datos de monitoreo 

meteorológico, la diferencial de presiones y la Tabla Look Up  del Motor 

Venturi empleado. 

 Realizar el reporte de la información meteorológica. 

3.3.1.4 Interferencias 

 La humedad puede ser retenida por el filtro influyendo en su peso. 

 Algunos gases y vapores pueden ser absorbidos o adsorbidos y 

reaccionar en la superficie del filtro. Bajo ciertas condiciones el SO2 y los 

NOx pueden interferir. El dióxido de azufre, por ejemplo, puede conducir a 

errores cuando es retenido en un filtro alcalino formando sulfatos; por lo 

que se recomienda emplear filtros neutros o de baja alcalinidad. 

 Metales en polvo provenientes de motores en funcionamiento, 

especialmente el cobre, podrían contaminar significativamente la muestra 

bajo ciertas condiciones. 

 No instale el Hi-Vol cerca de tubos de escape, ductos de ventilación, aire 

acondicionado u otras fuentes de emisión a nivel del suelo (menos de 

2m), pues éstas afectarán directamente el muestreo. 

 Cuando la energía para el funcionamiento del Hi-Vol es suministrada por 

un grupo electrógeno, no ubique el grupo cerca del Hi-Vol o a barlovento 

del mismo, pues el material particulado emitido por el grupo se 

incrementará a aquél que está captando de la atmósfera ambiental. 
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3.3.2 Procedimiento en Laboratorio 

PESO INICIAL: En  diagrama 3.1 tenemos los pasos a seguir. 

Diagrama 3.1: Peso Inicial 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

Acondicionamiento 

Acondicionar por 24 h. los filtros en el desecador  

PREPESADO.  

Pesar en  la Balanza Analítica L–BA-02 los 

filtros. Cada 10 filtros realizar una segunda 

pesada. 

La pesada  es aceptable.  Usar el valor de la primera pesada 

Peso Inicial 

Diferencia de pesos < 

1,0 mg 

Detener el 

proceso de 

pesado 
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PESO FINAL: En el diagrama 3.2 tenemos los pasos a seguir. 

Diagrama 3.2: Peso Final. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.1 Método por ICP 

Se recibió la muestra tomando el nuevo peso y luego se llevó este a un análisis 

ICP-Óptico, el cual consto de cortar del papel 1 pulgada  de cualquier parte de 

la hoja con una tijera de teflón luego pesamos, se inyecto al equipo y se 

reconoció que metales y la proporción que encontramos a través de la lectura 

del equipo. 

3.3.2.2 Intervalo y sensibilidad 

La sensibilidad se define como la concentración de un elemento dado a la cual 

absorberá el 1% de la radiación incidente (0.0044 unidades de absorbancia) 

Acondicionamiento 

Acondicionar por 24 h. los filtros en el desecador POST 

PESADO.  

Pesar en  la Balanza Analítica L–BA-02 los 

filtros. Cada 10 filtros realizar una segunda 

pesada. 

La pesada  es aceptable.  Usar el valor de la primera pesada 

Peso final 

Diferencia de pesos < 

2,0 mg 

Detener el 

proceso de 

pesado 
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cuando es aspirado en la flama. El límite de detección se define como la 

concentración de un elemento dado el cual produce una señal equivalente a 

dos veces la desviación estándar de la señal del blanco para soluciones 

acuosas. Los valores del blanco y de los límites de detección para muestras 

reales pueden ser mayores que las dadas en la tabla 2.6 ya que los blancos 

resultantes de los reactivos y del material del filtro no han sido tomados en 

cuenta. El intervalo de trabajo para una precisión analítica mejor del 3% se 

define como aquellas concentraciones las cuales absorben más del 10% de la 

radiación incidente y están en la región lineal de la curva de calibración. Los 

valores de la sensibilidad y de los límites de detección varían mucho de 

instrumento a instrumento. 

3.3.2.3 Precisión y exactitud 

 La desviación estándar relativa de las mediciones analíticas es 

aproximadamente del 3% cuando las mediciones se hacen en los intervalos 

que aparecen en la tabla 2.6. La desviación estándar relativa total será 

mayor que este valor debido a errores asociados con los pasos de 

recolección y preparación de muestras. 

 En base a pruebas realizadas usando filtros cargados a 3 niveles de 

concentración con una generación de aerosoles dinámica y un sistema de 

muestreo, se obtuvo que el porcentaje promedio recuperado y la desviación 

estándar para metales representativos está en la tabla 2.6: 

Tabla 3.1  Porcentaje de promedio recuperado y la desviación estándar 

para metales representativos 

METAL 
% PROMEDIO 

RECUPERADO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

Cd 100,0 ±…9,9 

Co 97,6 ±…13,9 

Cr 96,6 ±…10,8 

Ni 98,6 ±…10,3 

Pb 98,7 ±…12,2 

        Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.4 Ventajas y desventajas en Laboratorio 

 Ventajas. La sensibilidad es adecuada para todos los métodos de los 

metales contenidos en las muestras de aire con un volumen adecuado de 

aire muestreado. 

 Desventajas. Se necesitan aproximadamente 2 mililitros de solución para la 

determinación de cada metal. También, los límites de detección necesarios 

de pequeñas cantidades de muestra a analizar o la réplica del análisis de 

varios elementos por muestra. 

3.4 Instrumentación y Equipos. 

 Caja de herramientas que incluya: juego de desarmadores, llaves y 

alicate. 

 Filtros de microfibra de cuarzo (u otro material, según las 

determinaciones a realizar) para muestreo de PM10. 

 Cartillas de registro de flujo (flow-chart) 

 Manómetro diferencial. 

 Silicona para retención de partículas para el Hi-Vol PM10. 

 Guantes de nitrilo (libre de talco). 

 Cinta adhesiva o de embalaje. 

 Cinta aislante 

 Cuchilla o navaja 

 Cuaderno de apuntes o formatos de campo 

 Formatos de Cadenas de Custodia para Monitoreo de Calidad de Aire. 

 Certificados de calibración 

 Bolsas o tacho para residuos 

 Equipo de Alto Volumen (Hi-Vol) para Monitoreo de Material Particulado: 

 Cabezal selector de partículas, que se elegirá según el tamaño de 

material particulado que se desee muestrear: PM10. 

 Cuerpo con controlador, timer y registrador de flujo 

 Motor, venturi y soporte de filtro 

 Portafiltro 

 GPS. 

 Estación meteorológica. 

El anterior es un listado completo del equipo básico que se utilizó en campo.  
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3.4.1 Descripción Del Equipo De Monitoreo. 

a) Muestreador PM10 De Alto Volumen  

El PM10 de Alto Volumen es el instrumento designado por la US EPA para la 

medición de partículas de 10 micrones y menores (Designación RFPS-0202-

141). Las partículas son clasificadas por medio de un separador Aerodinámico y 

después son colectadas en un filtro de Cuarzo para su cuantificación y análisis. 

Los instrumentos pueden controlar el flujo muestreado por Masa o por Volúmen. 

Versiones para Partículas Suspendidas Totales y PM-10 también se encuentran 

disponibles (Figura 4.1 nos muestra visualmente un equipo PM-10). 

Figura 3.1  Equipo PM-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:THERMO SCIENTIFIC 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

 

4.1 PUNTOS DE MONITOREO: 

 

Los puntos donde se realizaron los monitoreos son los siguientes: 

 Uchumayo 

 Hunter 

 Yarabamba 

4.1.1 FICHA DE IDENTIFICACION PARA CALIDAD DE AIRE: UCHUMAYO 

Nombre del Monitoreo: CALIDAD DE AIRE 

Unidad: UCHUMAYO 

Ubicación: 
POSTA MEDICA CERRO VERDE - 
AREQUIPA 

Fecha: Octubre – 2013 a Enero - 2014 

Número y Ubicación del punto de monitoreo 

UCHUMAYO 

Descripción de la ubicación del punto de muestreo: 

Altos de la Posta Medica Cerro Verde 

Coordenadas UTM (Puntos de monitoreo) 

0220800 E ; 8179373 N ; 2134 msnm 
WGS 84 
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Fuente: THERMO SCIENTIFIC 

4.1.2 FICHA DE IDENTIFICACION PARA CALIDAD DE AIRE: HUNTER 

Nombre del Monitoreo: CALIDAD DE AIRE 

Unidad: HUNTER 

Ubicación: ANTENA MOVISTAR - AREQUIPA 

Fecha: Octubre – 2013 a Enero - 2014 

Número y Ubicación del punto de monitoreo 

HUNTER 

Descripción de la ubicación del punto de muestreo: 

Al costado de la Antena de Movistar 

Coordenadas UTM (Puntos de monitoreo) 
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0226615 E ; 8179258 N ; 2324 msnm 
WGS 84 

 

4.1.1 FICHA DE IDENTIFICACION PARA CALIDAD DE AIRE: YARABAMBA 

Nombre del Monitoreo: CALIDAD DE AIRE 

Unidad: YARABAMBA 

Ubicación: 
COMISARIA DE YARABAMBA - 
AREQUIPA 

Fecha: Octubre – 2013 a Enero - 2014 

Número y Ubicación del punto de monitoreo 

YARABAMBA 

Descripción de la ubicación del punto de muestreo: 

Altos de la comisaria de Yarabamba 
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Coordenadas UTM (Puntos de monitoreo) 

0235845 E ; 8168968 N ; 2466 msnm 
WGS 84 

 

 

4.2PUNTOS DE CALIDAD DE AIRE 

 

PUNTOS DE 
MONITOREO 

ESTE NORTE ALTITUD 

WGS 84 

UCHUMAYO 220800 8179373 2134 

HUNTER 226615 8179258 2324 

YARABAMBA 265845 8168968 2466 

 
    

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

CALCULOS Y RESULTADOS 

 

5.1 CÁLCULOS: 

El volumen corregido recolectado por el filtro se calcula promediando las 

velocidades de flujo al inicio y al final del muestreo, convirtiendo a metros 

cúbicos multiplicando por el tiempo de recolección de muestra. 

La fórmula para este cálculo es: 

Ecuación 4.1 

 

donde: 

V:   Es el volumen de la muestra (m3) 

FB: Es la velocidad de flujo al comienzo de la recolección de la muestra 

(litros/min.) 

FE: Es la velocidad de flujo al final de la recolección de la muestra 

(litros/min.). 

t :    Es el tiempo de recolección de la muestra (minutos). 

Después de que se realiza la corrección necesaria para el blanco, las 

concentraciones de los metales se calculan multiplicando los microgramos de 

metal por ml en la alícuota de muestra por el volumen de la alícuota y dividiendo 

por la fracción que representa la alícuota en la muestra total y el volumen de 

aire recolectado por el filtro: 

 

Ecuación 4.2 
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donde: 

C:     Es la concentración (microgramos de metal/ml) en la alícuota 

VA:  Es el volumen de la alícuota (mililitros) 

B:     Es el total de microgramos de metal en el blanco. 

F:   Es la fracción de la muestra total en la alícuota usada para las 

mediciones (adimensional). 

V:     Es el volumen de aire muestreado (m3) 
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TABLA 4.1 PARAMETROS DE LOS INSTRUMENTOS

 

 

 

Algunos compuestos de estos elementos no serán disueltos por los 

procedimientos aquí descritos. Cuando se determinan estos elementos uno 

debe de verificar que los tipos de compuestos que se sospecha están presentes 

en la muestra se disolverán usando este procedimiento. 

Fuente: MINAM 
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Altas concentraciones de silicatos en la muestra pueden causar una 

interferencia para muchos de los elementos en esta tabla y puede causar 

problemas de aspiración. No importa que elementos están siendo medidos, si 

grandes cantidades de silicatos son extraídos de las muestras, debe de 

permitirse que las muestras reposen durante varias horas y después centrifugar 

o filtrar para remover los silicatos. 

Las muestras son periódicamente analizadas por el método de adiciones para 

ver las interferencias químicas. Si se encuentran  interferencias, se deben de 

hacer determinaciones por el método estándar de adiciones o, si la interferencia 

es identificada, debe agregarse al estándar. 

Las interferencias por ionización son controladas al llevar las soluciones a 1000 

g/ml de Cs (muestras y estándares). 

1000 g/ml de solución como agente liberante se agrega a todas las muestras y 

estándares. 

En la presencia de altas concentraciones de Ca (mayores al 0,1%) puede 

observarse una absorción molecular de Ca(OH)2. Esta interferencia puede ser 

cubierta usando correcciones cuando se analice para Ba. 
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5.2. RESULTADOS DE LOS DIFERENTES MONITOREOS: 

 

RESULTADOS MONITOREO REALIZADO EL MES DE ENERO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

6 3 5 1 2 13 65 29 14 64 16 17 18 19

PM10 Cu Pb As Cr Cd Si Ag Al B Ba Be Bi Ca

ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3

1-ene-11 8:00 2-ene-11 8:00 PPJJ CERRO VERDE 82.9 0.200 0.022 0.007 0.0031 0.0018 4.113 <0.001 1.719 0.031 0.0220 0.00004 <0.001 2.21

1-ene-11 8:00 2-ene-11 8:00 HUNTER 83.0 0.051 0.009 0.005 0.0010 0.0008 3.628 <0.001 1.637 0.023 0.0189 0.00005 <0.001 1.17

1-ene-11 8:00 2-ene-11 8:00 YARABAMBA 74.4 0.076 0.012 0.008 0.0016 0.0011 3.492 <0.001 1.571 0.021 0.0152 0.00004 0.001 1.39

Estación
Muestreo_fech

a Inicial

Muestreo_ho

ra Inicial

Muestreo_fech

a Final

Muestreo_ 

hora Final

20 4 27 21 22 23 24 41 25 26 15 28 32 30 33 31 34 35

Co Fe K Li Mg Mn Mo Na Ni P Sb Se Sn Sr Ti Tl V Zn

ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3

0.0009 1.579 0.75 <0.003 0.744 0.041 0.0009 0.96 <0.001 0.132 0.004 <0.002 0.0026 0.0152 0.0918 <0.001 0.012 0.0303

0.0008 1.430 0.69 <0.003 0.632 0.036 0.0010 0.71 <0.001 0.125 0.003 <0.002 0.0015 0.0123 0.0890 <0.001 0.004 0.0178

0.0008 1.664 0.57 <0.003 0.811 0.042 0.0057 0.90 <0.001 0.069 <0.001 <0.002 0.002 0.0107 0.0819 <0.001 0.006 0.0208

1-ene-14 

1-ene-14 

1-ene-14 

2-ene-14 

2-ene-14 

2-ene-14 
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RESULTADOS MONITOREO REALIZADO EL MES DE OCTUBRE 2010 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboracion Propia

6 3 5 1 2 13 65 29 14 64 16 17 18 19

PM10 Cu Pb As Cr Cd Si Ag Al B Ba Be Bi Ca

ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3

3-oct-10 8:00 4-oct-10 8:00 PPJJ CERRO VERDE 22.5 0.037 0.005 <0.002 <0.00001 <0.00001 1.515 <0.001 0.843 0.030 0.0108 <0.00001 <0.001 1.07

3-oct-10 8:00 4-oct-10 7:54 HUNTER 43.2 0.038 0.004 <0.002 <0.00001 <0.00001 1.945 <0.001 1.167 0.032 0.0120 <0.00001 <0.001 0.96

3-oct-10 8:00 4-oct-10 7:24 YARABAMBA 98.2 0.266 0.017 0.004 <0.00001 <0.00001 3.695 <0.001 1.871 0.015 0.0209 <0.00001 <0.001 3.71

Estación
Muestreo_fech

a Inicial

Muestreo_hor

a Inicial

Muestreo_fech

a Final

Muestreo_ 

hora Final

20 4 27 21 22 23 24 41 25 26 15 28 32 30 33 31 34 35

Co Fe K Li Mg Mn Mo Na Ni P Sb Se Sn Sr Ti Tl V Zn

ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3

0.0003 0.695 0.42 <0.003 0.329 0.018 <0.0003 0.55 0.001 0.075 <0.001 <0.002 <0.00001 0.0066 0.0380 <0.001 0.004 0.0161

0.0005 0.928 0.44 <0.003 0.382 0.023 <0.0003 0.50 0.002 0.090 <0.001 <0.002 <0.00001 0.0072 0.0544 <0.001 0.004 0.0159

0.0017 2.933 0.96 0.005 1.191 0.065 0.0249 0.85 0.002 0.067 <0.001 <0.002 <0.00001 0.0158 0.1287 <0.001 0.006 0.0243

3-oct-13 

3-oct-13 

3-oct-13 

4-oct-13 

4-oct-13 

4-oct-13 
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5.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

5.3.1 RESULTADOS PM-10: 

TABLA 6.1: RESULTADOS COMPARATIVOS PM-10 

ESTACION DE 
MONITOREO 

CONCENTRACION  (ug/m3) 

OCTUBRE 2013 ENERO 2014 

PP.JJ CERRO VERDE 22.5 82.9 

HUNTER 43.2 83.0 

YARABAMBA 98.2 74.4 

ECA 150 (6A) 

ECA 200 (6B) 

Fuente: Norma Ambiental Peruana D.S. N° 074-2001 

 

DIAGRAMA 6.1.- RESULTADOS COMPARATIVOS PM-10: Estándares 

Nacionales de calidad Ambiental para Aire. 

 

Los resultados obtenidos en el monitoreo para material particulado PM-10 

están por debajo de los estándares nacionales de calidad ambiental. 

 

DIAGRAMA 6.2.- RESULTADOS COMPARATIVOS PM-10: Estándares para 

Tránsito 

      Oct-13 
      Ene-14 
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Los resultados obtenidos en el monitoreo para material particulado PM-10 

están por debajo de los estándares para transito 

5.3.2 RESULTADOS: ARSENICO 

TABLA 6.2.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA ARSÉNICO, SEGÚN NMP 

6 

ESTACION DE 
MONITOREO 

CONCENTRACION  (ug/m3) 

OCTUBRE 2013 ENERO 2014 

PP.JJ CERRO VERDE <0.002 0.007 

HUNTER <0.002 0.005 

YARABAMBA 0.004 0.008 

R.M N°315-96.EM 6 

Fuente: Límite máximo permisible en la norma: R.M. N° 315-96 EM 

 

 

 

 

 

 

      Oct-13 
      Ene-14 
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DIAGRAMA 6.3.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA ARSÉNICO SEGÚN 

R.M N°315-96  

 

 

Los resultados obtenidos para arsénico están muy por debajo de los LMP. 

5.3.3. RESULTADOS PLOMO 

 

TABLA 6.3.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA PLOMO SEGÚN ECA 1,5 

ESTACION DE 
MONITOREO 

CONCENTRACION  (ug/m3) 

OCTUBRE 2013 ENERO 2014 

PP.JJ CERRO VERDE 0.005 0.022 

HUNTER 0.004 0.009 

YARABAMBA 0.017 0.012 

ECA 1,5(6A) 

Fuente: Norma Ambiental peruana D.S. N° 074-2001-PCM-CONAM- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA 6.4.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA PLOMO SEGÚN 

ECA 1,5 

 

 
 

 

Los resultados obtenidos estan muy por debajo de los estandares de calidad 

ambiental. 

5.3.4 RESULTADOS SILICIO 

TABLA 6.4.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA SILICIO 

ESTACION DE 
MONITOREO 

CONCENTRACION  (ug/m3) 

OCTUBRE 2013 ENERO 2014 

PP.JJ CERRO VERDE 1.515 4.113 

HUNTER 1.945 3.628 

YARABAMBA 3.695 3.492 

 

 

 

 

 

 

 

      Oct-13 
      Ene-14 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA 6.5.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA SILICIO 

 

 
 

 

Estos resultados al ser referenciales nos indican la presencia moderada de silicio 

característico de la zona. 

5.3.5 RESULTADOS CALCIO 

 

TABLA 6.6.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA CALCIO 

ESTACION DE 
MONITOREO 

CONCENTRACION  (ug/m3) 

OCTUBRE 2013 ENERO 2014 

PP.JJ CERRO VERDE 1.07 2.21 

HUNTER 0.96 1.17 

YARABAMBA 3.71 1.39 

 

 

 

 

 

 

 

1.515

1.945

3.695

4.113

3.628
3.492

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

PP.JJ CERRO VERDE HUNTER YARABAMBA

oct-10

ene-11

ESTACIONES DE MUESTREO

CONCENTRACIÓN  DE SILICIO

Fuente: Elaboración propia 

      Oct-13 
      Ene-14 

Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA 6.7.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA CALCIO 

 

 

 
 

 

Estos resultados al ser referenciales nos indican la presencia moderada de calcio 

característico de la zona. 

 

5.3.7 RESULTADOS HIERRO 

 

TABLA 6.7.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA HIERRO 

ESTACION DE 
MONITOREO 

CONCENTRACION  (ug/m3) 

OCTUBRE 2013 ENERO 2014 

PP.JJ CERRO VERDE 0.695 1.579 

HUNTER 0.928 1.430 

YARABAMBA 2.933 1.664 

 

 

 

 

1.070
0.960

3.710

2.21

1.17
1.39

0.0

2.0

4.0

PP.JJ CERRO VERDE HUNTER YARABAMBA

oct-10

ene-11

ESTACIONES DE MUESTREO

CONCENTRACIÓN  DE CALCIO

      Oct-13 
      Ene-14 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA 5.8.- RESULTADOS COMPARATIVOS PARA FIERRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados al ser referenciales nos indican la presencia moderada de hierro 

característico de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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      Oct-13 
      Ene-14 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda siempre realizar un análisis completo de metales porque estos varían 

según la altitud las características de la zona y por las industrias que puedan aportar y 

elevar la concentración de los mismos. 

2) Se recomienda realizar monitoreos dentro de la ciudad como también en las afueras 

como son los distritos donde se realizó el monitoreo porque los aportantes son distintos 

debido a las industrias que están establecidas en diferentes partes de la ciudad. 

3) Se recomienda establecer parámetros de control más estrictos los cuales se vean 

plasmados en una disminución de las concentraciones un mayor control a los grifos de la 

ciudad, pollerías, los cuales generan una isla de calentamiento en el centro de la ciudad.  

4) Se recomienda realizar una línea control y compararla con los siguientes monitoreos a 

realizar para tener un mejor cuadro estadístico de cómo afectan los diferentes 

contaminantes, si aumentan o disminuyen. 

5) Realizar monitoreos de Calidad de aire trimestralmente, para tener un mejor 

conocimiento de cuanto se afecta la atmosfera. 


