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ACRÓNIMOS  

 

PM10         Fracción de la masa de las partículas cuyo diámetro 

                  aerodinámico de corte al 50% es menor a 10 μm.  

PM2.5        Fracción de la masa de las partículas cuyo diámetro  

                  aerodinámico de corte al 50% es menor a 2.5 μm.  

USEPA      United States Environmental Protection Agency. Agencia  

                  de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 

ECA           Estándar de Calidad ambiental. 

DIGESA     Dirección General de Salud Ambiental. 

MINAM       Ministerio Del Medio Ambiente.  

MP             Material particulado. 

OMS          Organización Mundial de la Salud. 
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INTRODUCCIÓN 

Los impactos más importantes relacionados con la construcción de carreteras son 

aquellos que corresponden a la limpieza, nivelación o construcción del piso: pérdida de 

la capa vegetal, exclusión de otros usos para la tierra; modificación de patrones 

naturales de drenaje; cambios en la elevación de las aguas subterráneas; erosión y 

sedimentación de ríos y lagos; degradación del paisaje o destrucción de sitios 

culturales; e interferencia con la movilización de animales silvestres, ganado y 

residentes locales. Muchos de estos impactos pueden surgir no sólo en el sitio de 

construcción sino también en las canteras apropiadas y áreas de almacenamiento de 

materiales que sirven al proyecto. Adicionalmente, pueden darse impactos ambientales 

y socioculturales adversos en proyectos tanto de construcción como de mantenimiento, 

como resultado de la contaminación del aire y del suelo, proveniente de las plantas de 

asfalto, el polvo y el ruido del equipo de construcción y la dinamita;  derrame de 

combustibles y aceites; la basura. 

Analizar la concentración de material particulado (PM10 y PM2.5), y plomo, y así poder 

cuantificar e identificar los principales puntos de contaminación cercanos a los centros 

poblados de Calientes y Coscore 

En el primer capítulo se hace referencia a los antecedentes, al planteamiento y 

formulación del problema, así como también la justificación de la investigación, la 

descripción de los objetivos y la hipótesis. 

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

importantes que ayudarán a comprender este problema. Así como una revisión de las 
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investigaciones vinculadas al tema y de la diversa literatura nacional y extranjera, 

relacionadas con las variables que son motivo de estudio. 

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

selección de los sitios del monitoreo, los equipos y materiales que se utilizaron, los 

procedimientos de monitoreo. 

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

hallazgos comparándolos con la normativa nacional vigente. 

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

recomendaciones que se podrían poner en práctica para controlar los impactos 

generados por la construcción de carreteras y vías. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante una metodología cuantitativa 

en la construcción de la carretera Dv. Papujune Tramo II en la ciudad de Mariscal Nieto 

Moquegua, Región Moquegua. El trabajo de investigación estuvo constituido por ocho 

(8) puntos de monitoreo de calidad de aire, ubicados en el tramo II de carretera Dv. 

Papujune. Se emplearon varios equipos para poder realizar dichos monitoreos, los que 

explicaremos a continuación, un Hi-Vol, dicho equipo nos permite monitorear el material 

particulado (PM10), por medio de un filtro de cuarzo colocado en dicho equipo, que 

mediante un motor absorbe el material particulado existente en el aire, durante 24 

horas trabaja dicho equipo, que es lo exigible por la normativa nacional; otro equipo 

utilizado es un Low-Vol que nos permite monitorear material particulado PM2.5; también 

utilizamos una estación meteorológica portátil, que nos brindas los parámetros como 

temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, dirección y velocidad de viento, 

estos últimos parámetros nos ayudan para elaborar una rosa de viento de cada punto 

de monitoreo. 

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

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

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

Los resultado del monitoreo realizados en el tramo II de la carretera Dv. Papujune, no 

exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA’s); en ocho (8) estaciones desde 

MA-TII-01 hasta la MA-TII-08 la concentración del material particulado PM10 se 

encuentran en el entre 20-26 μg/m3 para el mes de febrero, 2-25 μg/m3 para el mes 

mayo y para el mes de agosto 9-37 μg/m3 ; y para el caso de material particulado PM2.5 

en el mes de febrero la concentración se encuentran entre 6-15 μg/m3, mes de mayo la 
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concentración entre 2-11 μg/m3 y para agosto la concentración entre 5-14 μg/m3, como 

podemos observar las concentración se encuentran por debajo de los estándares de 

calidad ambiental  de aire D.S. 003-2017-MINAM, donde se indica como límite para 

material particulado PM10 y PM2.5 es de 100 μg/m3 y 50 μg/m3 respectivamente, para 24 

horas. 

Para el caso del plomo las concentración en las ocho (8) estaciones de monitoreo son 

de 0.0007 μg/m3, los cuales se encuentran por debajo los estándares de calidad 

ambiental de aire D.S. 003-2017-MINAM, el cual indica como límite de concentración 

del plomo de 1.5 μg/m3. 

Palabras clave: Monitoreo, Material particulado, Estandares de calidad Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out through a quantitative methodology in the 

construction of the road Dv. Papujune Section II in the city of Mariscal Nieto Moquegua, 

Moquegua Region. The research work was made up of eight (8) air quality monitoring 

points, located in section II of highway Dv. Papujune. Several equipment was used to 

perform these monitoring, which will be explained below, a Hi-Vol, this equipment allows 

us to monitor the particulate material (PM10), by means of a quartz filter placed on said 

equipment, which absorbs a motor the particulate material existing in the air, during 24 

hours the equipment works, which is required by national regulations; Other equipment 

used is a Low-Vol that allows us to monitor PM2.5 particulate material; We also use a 

portable weather station, which provides parameters such as temperature, atmospheric 

pressure, relative humidity, direction and wind speed, these latter parameters help us to 

produce a wind rose from each monitoring point. 

 

At the time of installing the equipment, we must take into account the location of the 

monitoring points, a supply of electrical power for said equipment, the safety of the 

equipment, in addition to the topographic conditions of the zones. 

 

The results of the monitoring carried out in section II of the road Dv. Papujune, do not 

exceed the Environmental Quality Standards (ECA's); in eight (8) stations from MA-TII-

01 to MA-TII-08 the concentration of particulate material PM10 is between 20-26 μg / 

m3 for the month of February, 2-25 μg / m3 for the month May and for the month of 

August 9-37 μg / m3; and for the case of particulate material PM2.5 in the month of 
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February the concentration are between 6-15 μg / m3, in May the concentration 

between 2-11 μg / m3 and for August the concentration between 5-14 μg / m3, as we 

can see the concentration are below the environmental quality standards of air DS 003-

2017-MINAM, where it is indicated as limit for particulate material PM10 and PM2.5 is 

100 μg / m3 and 50 μg / m3 respectively, for 24 hours. 

 

In the case of lead, the concentrations in the eight (8) monitoring stations are 0.0007 μg 

/m3, which are below the environmental air quality standards D.S. 003-2017-MINAM, 

which indicates as limit of lead concentration of 1.5 μg / m3. 

Keywords: Monitoring, particulate material, environmental quality standards. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

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

la cantidad de material sedimentado, recolectado en un determinado tiempo. La 

comparación de dicho material particulado mensual, puede presentar cambios, 

por razones naturales del material disponible, o por actividades humanas en el 

lugar, o por el clima. 
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Las partículas en suspensión en su fracción PM10 son aquellas partículas sólidas 

o liquidas dispersas en el medio ambiente con un diámetro menor a 10 

micrómetros. Por lo general se clasifican en polvo, cenizas, hollín, partículas 

metálicas, cemento y polen. Se producen en los procesos industriales, domésticos 

y de transporte. Naturalmente se originan por erosión, erupciones volcánicas e 

incendios forestales (Monroy, 2014). 

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

comunes en el aire que son: material particulado (PM10, PM2.5), ozono (O3), 

dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). Estudios han revelado 

pruebas para material particulado, que indican un riesgo para la salud con las 

concentraciones que hoy se observan en numerosas ciudades de los países 

desarrollados. Tanto la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los 

Estados Unidos como la Comisión Europea (AEMA) han utilizado un 

procedimiento para revisar sus normas de calidad del aire para el material 

particulado. Se alienta a los países a examinar la adopción de una serie de 

normas cada vez más estrictas y a hacer un seguimiento de los progresos 

mediante la vigilancia de la reducción de las emisiones y la disminución de las 

concentraciones de material particulado. 

Villacrés (2015), indica que el tamaño y la cantidad de materia que se recoge en 

un equipo captador de material sedimentable dependen especialmente de las 

condiciones meteorológicas en la zona y tiempo de muestreo, tales como la 

velocidad del viento, las precipitaciones y dirección del viento. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todas las actividades que realiza el ser humano impactan positiva o 

negativamente en el medio ambiente en diferentes proporciones. 
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Considerando la construcción y mejoramiento de la carretera Dv. Papujune, en la 

Provincia de Mariscal Nieto de la región Moquegua, se realizara movimientos de 

tierra, incremento de maquinaria pesada y liviana, instalaciones de canteras; 

dichas actividades generaran una alteración en la calidad de aire de los centros 

poblados de CALIENTES y COSCORE, aledaños a la carretera. 

1.3 JUSTIFICACION 

1.3.1 AMBIENTAL 

La construcción civil es una actividad a la cual se le debe tener mucha atención 

puesto que genera impactos como aumento de los valores de metales pesados y 

material particulado de 10μm y 2.5μm (PM10, PM2.5), para lo cual se justifica 

realizar una monitoreo constante de la calidad del aire, así poder tener una  una 

data actualizada de las condiciones ambientales de la zona y poder proponer 

planes de manejo ambiental, y mitigar los impactos significativos. 

1.3.2 ECONOMICA  

El sector construcción en los últimos 4 años ha representado entre el 5,5% al 

6.9% del Producto Bruto Interno del Perú y que tuvo un fuerte crecimiento que 

llegó al 15.8% en el 2017, lo que lo posiciono como uno de los sectores que 

impulsó la economía nacional con gran impacto en la generación de empleo 

formal en épocas donde los otros sectores como la minería y manufactura 

estaban en negativo. 

La construcción de una carretera es beneficiosa, para la exportación de materias 

primas, productos agrícolas, promocionar el turismo, etc., generando ingresos 

económicos a los poblados de la zonas aledañas… 

La investigación se realizará monitoreos de todos los impactos en la calidad del 

aire durante la construcción de la carretera Dv. Papujune, internalizando dichos 
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impactos al costo de construcción y operación, para optimizar gastos en los 

aspectos necesarios, y así reducir los costos lo que al mismo tiempo aumenta la 

eficiencia misma del proyecto. 

1.3.3 SOCIAL 

En los últimos años el aspecto social se convertido en un tema sensible para 

empresarios como para el estado; el principal motivo de los conflictos sociales en 

proyectos es la contaminación ambiental, dada por planes de manejo ambiental 

mal ejecutado por no tener las herramientas adecuadas para su elaboración. 

Con un adecuado monitoreo y su adecuada difusión se reducirá la desconfianza 

de la población y organizaciones civiles, lo que cual facilitara buenas relaciones 

comunitarias y ayudara a la solución temprana de otras situaciones que se 

presenten. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

• Determinar el material particulado (PM10 y PM2.5)  y metales en la carretera 

Dv. Papujune de la Provincia de Mariscal Nieto Región Moquegua. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar los resultados del monitoreo del material particulado (PM10 y PM2.5) 

y metales. 

• Comparar los resultados con los estándares de calidad ambiental (ECA’s) de 

Aire. 

• Evaluar la data meteorológica. 
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1.5 HIPÓTESIS 

La construcción de la carretera Dv. Papujune camino principal Tramo II en la 

Provincia de Moquegua Mariscal Nieto Moquegua podría afectar la calidad aire de 

los centros poblados Caliente y Coscore. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 EL AIRE 

El aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por un 78% de nitrógeno, un 21% 

de oxígeno y un 1% de diferentes compuestos tales como el argón, el dióxido de 

carbón, y el ozono. Mientras que la contaminación atmosférica es cualquier 

cambio en el equilibrio de estos componentes, lo cual altera las propiedades 

físicas y químicas del aire. (LÓPEZ, 2009.) 

 

Otra definición señala que el aire es un bien libre que se encuentra disponible en 

cantidades prácticamente ilimitadas, de forma que resulta suficiente para 

satisfacer las necesidades de la población. No es un bien escaso y, por lo tanto, 

no se trata de un bien económico. (BEGOÑA, 2006) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al aire puro como “la mezcla 

de gases, vapor de agua y partículas sólidas y líquidas cuyo tamaño varía desde 

unos cuantos nanómetros hasta 0.5 milímetros los cuales en su conjunto 

envuelven al globo terrestre” (OMS, 2004). 
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2.2 LA ATMOSFERA 

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

que significan vapor y esfera, respectivamente. Es decir, se refiere al envoltorio, 

mayoritariamente gaseoso, que rodea a nuestro planeta. Nuestra atmósfera tiene 

una masa total de aproximadamente 5 x 1015 T, o 5 x 1021 g., y es solo la 

millonésima parte de la masa de la Tierra. Es más, esa masa atmosférica se 

encuentra en un 99 % dentro de los primeros 30 Km., de atmósfera, por lo que no 

es exagerado caracterizarla como una pequeña película protectora de la Tierra 

(Figueruelo y Marino, 2004), y toda la atmosfera tiene un espesor de no más de 

1.5% de los aproximadamente 6 200 Km., del radio de la tierra y está constituida 

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

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

y Pandis, 1998). 

2.2.1 LAS CAPAS DE LA ATMÓSFERA Y SUS PROPIEDADES BÁSICAS 

La atmósfera está dividida según las variaciones en la temperatura en una serie 

de capas superpuestas que de abajo a arriba son las siguientes: 

• Troposfera: Su espesor varía entre los 9 Km. sobre los polos y los 18 Km. 

sobre el ecuador, siendo su altura media 12 Km. Contiene la mayoría de los 

gases de la atmósfera. A los 500 metros iniciales se les denomina capa 

sucia, porque en ellos se concentra el polvo en suspensión procedente de los 

desiertos, los volcanes y la contaminación. Este polvo actúa como núcleos de 

condensación que facilitan el paso del vapor de agua atmosférico a agua 

líquida, la troposfera contiene prácticamente todo el vapor de agua 

atmosférica. Hay importantes flujos convectivos de aire, verticales y 

horizontales, producidos por las diferencias de presión y temperatura que 
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dan lugar a los fenómenos meteorológicos (precipitaciones, viento, nubes). El 

aire de la troposfera se calienta a partir del calor emitido por la superficie 

terrestre. La temperatura de la troposfera es máxima en su parte inferior, 

alrededor de 15 ºC de media, y a partir de ahí comienza a descender con la 

altura según un Gradiente Térmico Vertical (GTV) de 6,5 ºC de descenso 

cada Km que se asciende en altura (la temperatura baja 0,65 ºC cada 100m 

de altura) hasta llegar a -70 ºC en el límite superior de la troposfera: la 

tropopausa. 

• Estratosfera: Se extiende desde la tropopausa hasta los 50 Km de altura, 

límite de la estratosfera llamado estratopausa. En esta capa se genera la 

mayor parte del ozono atmosférico que se concentra entre los 15 y 30 Km de 

altura llamándose a esta zona capa de ozono u ozonosfera. La temperatura 

asciende con la altura hasta llegar próximo a los 0 ºC en la estratopausa. 

Este incremento de temperatura está relacionado con la absorción por el 

ozono de la radiación solar ultravioleta, por lo que esta capa actúa como 

pantalla protectora frente a los perjudiciales rayos ultravioleta. Dentro de esta 

capa hay movimientos horizontales de aire, pero no verticales como sucede 

en la troposfera. 

• Mesosfera: Se extiende hasta los 80 Km. de altura. La temperatura 

disminuye hasta alcanzar los -140 ºC en su límite superior llamado 

mesopausa. Algunos autores dicen que en esta capa se desintegran los 

meteoritos por el rozamiento con las partículas de la mesosfera 

produciéndose las llamadas estrellas fugaces, pero otros autores 

responsabilizan de este fenómeno a la termosfera donde se alcanzan 

temperaturas muy altas. 
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• Termosfera o ionosfera: Se denomina así porque gran parte de las 

moléculas presentes están ionizadas por la absorción de las radiaciones 

solares de alta energía (rayos gamma, rayos X y parte de la radiación 

ultravioleta), provocando que el nitrógeno y el oxígeno pierdan electrones 

quedando ionizados con carga positiva, los electrones desprendidos originan 

campos eléctricos por toda la capa. La interacción de las partículas 

subatómicas procedentes del Sol con los átomos ionizados da lugar a 

fenómenos luminosos llamados auroras polares (aurora boreal en polo norte 

y aurora austral en polo sur) que suceden cerca de los polos magnéticos. En 

la ionosfera rebotan las ondas de radio y televisión usadas en las 

telecomunicaciones. La temperatura de la termosfera va ascendiendo en 

altura al absorber las radiaciones de alta energía,  pudiendo alcanzar más de 

1000 ºC (Curiosidad: la baja densidad de gases hace que esta temperatura 

realmente no signifique mucha energía). Su límite superior se denomina 

termopausa, entre los 600 – 800 Km de altura, continuándose con la 

exosfera. 

• Exosfera: Desde los 600 – 800 Km de altura hasta unos 10.000 Km. Tiene 

una bajísima densidad de gases hasta llegar a ser similar a la del espacio 

exterior (casi vacío) con lo que el cielo se oscurece (no hay prácticamente 

materia que absorba la luz). Curiosidad: La poca densidad hace imposible 

medir la temperatura y ésta no se puede propagar, con lo que carece de 

sentido hablar de temperatura en esta capa. (Parker A., 2001). (Ver figura 

2.1) 
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Fuente: contaminación del aire por la industria. Parker A. 2001. 

 

 

2.3 CONCEPTO DE METEOROLOGÍA 

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

el tiempo, orientado a su predicción. Del griego, meteoros (alto), logos (tratado). 

 Los fenómenos atmosféricos o meteoros pueden ser: 

• Aéreos, como el viento, acuosos, como la lluvia, la nieve y el granizo, 

luminosos, como la aurora polar o el arco iris y eléctricos, como el rayo. 

Figura 2.1: Capas de la atmósfera 
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La presión, la temperatura y la humedad son los factores climáticos 

fundamentales en el estudio y predicción del tiempo. La temperatura, sometida a 

numerosas oscilaciones, se halla condicionada por la latitud y por la altura sobre 

el nivel del mar. 

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

los mapas meteorológicos mediante el trazado de las isobaras o puntos de igual 

presión, que permiten identificar los centros de baja presión o borrascas, cuya 

evolución determina en gran parte el tiempo reinante. (SENAMHI, 2010). 

2.3.1 Elementos meteorológicos 

2.3.1.1 La Temperatura 

La temperatura de un cuerpo indica en qué dirección se desplazará el calor al 

poner en contacto dos cuerpos que se encuentran a temperaturas distintas, ya 

que éste pasa siempre del cuerpo cuya temperatura es superior al que tiene la 

temperatura más baja; el proceso continúa hasta que las temperaturas de 

ambos se igualan. Unidades de medida grados centígrados (°C), grados Kelvin 

(k). 

2.3.1.2 La Presión Atmosférica 

La presión atmosférica es numéricamente igual al peso de una columna de aire 

que tiene como base la unidad de superficie y como altura la de la atmósfera. 

Unidades de medida milímetro de mercurio (mmHg), Atmosferas (atm). 

2.3.1.3 El Viento 

El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En meteorología se 

estudia el viento como aire en movimiento tanto horizontal como verticalmente. 
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Los movimientos verticales del aire caracterizan los fenómenos atmosféricos 

locales, como la formación de nubes de tormenta. 

El viento es causado por las diferencias de temperatura existentes al 

producirse un desigual calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la 

atmósfera. Las masas de aire más caliente tienden a ascender, y su lugar es 

ocupado entonces por las masas de aire circundante, más frío y, por tanto, más 

denso. Se denomina propiamente "viento" a la corriente de aire que se 

desplaza en sentido horizontal, reservándose la denominación de "corriente de 

convección" para los movimientos de aire en sentido vertical. 

La dirección del viento: Viene definida por el punto del horizonte del observador 

desde el cual sopla. En la actualidad, se usa internacionalmente la rosa dividida 

en 360º. El cálculo se realiza tomando como origen el norte y contando los 

grados en el sentido de giro del reloj. De este modo, un viento del SE equivale 

a 135º; uno del S, a 180º; uno del NW, a 315º, etc. (Ver figura 2.2) 

 

                                                                

Fuente: Guía básica de meteorología. SENAMHI, 2015. 

 

Figura 2.2: Rosa de viento 
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La velocidad del viento: La dirección, depende directamente de la distribución 

de las presiones, pues aquel tiende a soplar desde la región de altas presiones 

hacia la de presiones más bajas. La unidad de medida es m/s. (SENAMHI, 

2010) 

Barlovento 

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

viene el viento. 

Sotavento 

Sotavento refiere al sitio a donde procede el viento, es la zona a la cual se 

dirige. 

2.4 LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de 

sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las 

personas y de los demás seres vivos, vienen de cualquier naturaleza, así como 

que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores 

desagradables. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo 

general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los 

elementos materiales, y no a otras alteraciones inocuas. Los principales 

mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que 

implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones 

residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 

azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases 

nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no han 
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realizado combustión completa. La contaminación atmosférica puede tener 

carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones 

del mismo, o planetario, cuando por las características del contaminante, se ve 

afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos 

emisores. 

2.4.1 CLASIFICACIÓN DE CONTAMINANTES 

Los contaminantes se dividen en dos grandes grupos con el criterio de si han 

sido emitidos desde una fuente conocida o se han formado en la atmósfera. Es 

así que existen contaminantes primarios y secundarios (Mcgraw, 2009): 

2.4.1.1 CONTAMINANTES PRIMARIOS 

Son sustancias de naturaleza y composición química variada, emitidas 

directamente a la atmósfera desde distintas fuentes perfectamente 

identificables. Se incluyen dentro de este grupo al plomo (Pb), monóxido de 

carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), 

hidrocarburos (HC), material particulado (PM), entre otros (Mcgraw, 2009). 

Según Mcgraw (2009), todos ellos constituyen más del 90 por ciento de los 

contaminantes del aire. 

2.4.1.2 CONTAMINANTES SECUNDARIOS 

Los contaminantes secundarios no provienen directamente de los focos 

emisores sino que se originan a partir de los contaminantes primarios 

mediantes reacciones químicas que tienen lugar en la atmósfera. Entre los más 

importantes se encuentran el ozono troposférico (O3), nitratos de peroxiacetilo 

(PAN), sulfatos (SO4), nitratos (NO3), ácido sulfúrico (H2SO4), entre otros. 
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Tabla 2.1: Principales contaminantes 

Contaminantes Características Origen 
Evolución en la 

Atmosfera 

Trióxido de Azufre 

SO3 

Gas incoloro, se 

condesa fácilmente 

Se forma a partir del 

SO2 

Reacciona con el 

Ion Hidroxilo y pasa 

a ácido Sulfúrico 

Trióxido de 

Nitrógeno NO3 

Gas fácilmente 

oxidable. 

Oxidación del ozono 

a partir del NO2 

Interviene en 

reacciones 

fotoquímicas de 

smog. 

Ácido Sulfúrico 

(H2SO4) 

Sustancia con un 

elevado poder 

corrosivo. 

Productos finales de 

la oxidación de 

compuestos 

atmosféricos que 

contiene azufre o 

nitrógeno. 

Precipitan como 

lluvia ácida. 
Ácido Nítrico 

(H2NO3). 
Agentes Oxidantes 

Ozono Troposférico 

(O3) 

Gas de color azul 

pálido, Irritante y 

picante. Elevado 

poder oxidante 

Intrusiones 

estratosféricas. 

Erupciones 

volcánicas. 

Descargas 

eléctricas en 

tormentas. 

Fermentaciones. 

Reacciones 

fotoquímicas a partir 

de óxido de 

nitrógeno y COV 

generados por el 

tráfico urbano. 

Reacciones 

fotoquímicas a partir 

de COV 

Reacciones con 

otros contaminantes. 

Componentes del 

smog fotoquímicos. 

Nitrato de 

Peroxiacetilo (PAN) 

Sustancia de gran 

poder oxidante. 

Componentes del 

smog fotoquímico 

          FUENTE: Mcgraw, 2009 
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2.5 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Según Mcgraw (2009), las fuentes de contaminantes atmosféricas se pueden 

agrupar en dos tipos según su origen: 

2.5.1 Fuentes naturales 

Comprenden las emisiones de contaminantes generados por la actividad natural 

de la geósfera, biósfera e hidrósfera. Entre las cuales se encuentran (Mcgraw, 

2009): 

▪ Erupciones volcánicas: Aportan a la atmósfera compuestos de azufre y 

gran cantidad de partículas que se diseminan como consecuencia de la 

acción del viento convirtiéndose en una de las principales causas de 

contaminación.  

▪ Incendios forestales: Los que producen de forma natural y emiten altas 

concentraciones de dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NOx), 

humo, polvo y cenizas. 

▪ Ciertas actividades de los seres vivos: Como por ejemplo, procesos de 

respiración, los cuales incrementan la cantidad de CO2 en el ambiente; 

procesos de reproducción y floración en plantas anemófilas (las que se 

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

cuales producen polen y esporas que, al concentrarse en el aire, se convierte 

en la causa principal de alergias respiratorias conocida como polinosis 

(puede llegar a afectar a más del 20 por ciento de la población en un 

ambiente urbano); la descomposición anaerobia de la materia orgánica la 

cual genera gran cantidad de metano (CH4), etc. 

▪ Descargas eléctricas: Generadas durante las tormentas y que dan lugar a la 

formación de NOx al oxidar el nitrógeno atmosférico. 
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▪ El mar: El cual emite cantidades considerables de partículas salinas al aire. 

2.5.2 Fuentes artificiales o antropogénicas 

Es consecuencia de las actividades humana y cuya mayor parte proviene del uso 

de combustible fósil (carbón, petróleo y gas). Entre las principales actividades 

generadoras de contaminación atmosférica podemos destacar las siguientes 

(Mcgraw, 2009): 

▪ En el hogar: El uso de calefacción y otros aparatos domésticos que emplean 

como fuente de generación de calor el combustible de origen fósil. El mayor o 

menor grado de dicha contaminación se debe al tipo de combustible, así 

como al diseño y estado de conservación de los aparatos empleados.  

▪ En el transporte: Las emisiones provenientes de la combustión en los 

vehículos generan una gran cantidad de contaminantes atmosféricos siendo 

el automóvil y el avión los que un mayor grado de contaminación ocasionan. 

Para el caso específico del automóvil, la magnitud de contaminación depende 

de la clase de combustible utilizado, del tipo de motor, el uso de catalizadores 

y la densidad del tráfico. 

▪ En la industria: La contaminación del aire en este sector depende del tipo de 

actividad que se realice, siendo las centrales térmicas, cementeras, 

siderometalúrgicas, papeleras y químicas las que más contaminan. 

▪ En la agricultura y ganadería: El uso intensivo de fertilizantes y la elevada 

concentración de ganado vacuno provoca un aumento de gases de efecto 

invernadero como el CH4. 

▪ En la eliminación de residuos sólidos: La incineración es un proceso muy 

frecuente que impacta en forma negativa la calidad del aire. 
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2.6 DISPERSIÓN DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE 

2.6.1 EMISIÓN 

Es la totalidad de sustancias que pasan a la atmósfera después de dejar las 

fuentes que las producen, como: gases de escape de los automóviles, los humos 

de las chimeneas, vapores de diversos productos industriales. 

2.6.2 INMISIÓN 

Es la permanencia de los compuestos de forma continua o temporal en la 

atmósfera al nivel del suelo. La idea de inmisión coincide con la de concentración 

de los contaminantes en el ambiente gaseoso, en puntos suficientemente 

alejados de las fuentes como para no poder discernir cuál de ellas es la causante 

de los niveles de contaminación alcanzados, salvo casos de una sola fuente. 

2.7 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

2.7.1 LA CALIDAD DEL AIRE 

La calidad de aire viene a ser conjunto de normas y disposiciones de mayor o 

menor vinculación desde el punto de vista legislativo, y que definen una frontera 

más o menos real entre aire el aire limpio y el aire contaminado. Gran parte la 

legislación establece como “objetivo de la calidad del aire” la cuantía de cada 

contaminante en la atmósfera, aisladamente o asociado con otros, cuyo 

establecimiento conlleva obligaciones según las condiciones que se determinan 

para cada contaminante (OMS 2013). 

2.7.2 INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AIRE 

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 
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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): 

2.7.2.1 Dióxido de azufre 

El dióxido de azufre (SO2) se genera por oxidación del azufre contenido en los 

combustibles al quemarse estos. Actualmente su nivel tiende a bajar dado que 

se exigen combustibles con bajo contenido de azufre. Como el SO2 es soluble 

en agua, interacciona física y químicamente con la humedad ambiente. 

Debido a las interacciones complejas del SO2 con otros contaminantes es muy 

difícil determinar tiempo de residencia y vida media. En general la vida media 

va de una hora a varios días. La vida media más corta es característica del SO2 

urbano donde existen muchos otros contaminantes. Un decaimiento 

exponencial con una vida media de tres horas es típico de una ciudad. Se ha 

encontrado que el océano es el mayor sumidero de SO2 

El dióxido de azufre, por su carácter ácido, tiene efectos irritativos sobre las 

vías respiratorias, creando problemas de bronquitis obstructiva. Al encontrarse 
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en presencia de partículas en suspensión, la sinergia producida por ambas 

sustancias aumenta su agresividad. Su solubilidad en agua y posible 

transformación a ácido sulfúrico, así como su propio carácter ácido, permiten 

que origine problemas puntuales en regiones de alta sensibilidad del sistema 

respiratorio. 

La OMS determinó que los efectos mortales están entre 500 µg/m3 por un 

tiempo de exposición de 24 horas y una morbilidad respiratoria en ambientes 

con exposiciones superiores a 250 µg/m3 (WHO, 2005). 

2.7.2.2 Óxidos de nitrógeno 

Los óxidos de nitrógeno, y especialmente el NO2, son promotores de otros 

contaminantes como el smog y la lluvia ácida. En un centro urbano, el 55% de 

las emisiones son del sector transporte y 22% es de generación energética. La 

presencia del NO2 en la tropósfera en conjunto con radicales libres HC, hace 

que se forme O3 troposférico, mientras que en la atmósfera, reacciona con el 

monóxido de cloro formando nitrato de cloro y liberando átomos de cloro que 

destruyen la capa de ozono al reaccionar con el ácido clorhídrico (Banco 

Mundial, 1997). 

El tiempo de exposición determina el alcance a la salud para las personas, un 

tiempo de exposición corto (1 hora a 24 horas) tendrá un efecto inmediato en el 

aumento de problemas respiratorios incluyendo inflamación de las vías 

respiratorias y el aumento de síntomas para las personas que tienen asma. A 

largo plazo, con la formación de partículas que se ubican en todo el tracto 

respiratorio, puede aumentar problemas cardiovasculares, bronquitis, asma y 

muerte prematura para la población más vulnerable. 
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2.7.2.3 Sulfuro de hidrógeno 

El sulfuro de hidrógeno (H2S), es un gas producido por l reducción del azufre y 

que presenta un característico olor  “huevo podrido”. (Kotz et. al 2005) Es un 

contaminante clave debido a su extraordinaria capacidad para deslustrar la 

plata y el cobre en un periodo muy corto, incluso fuera de las áreas urbanas. El 

oscurecimiento del pigmento blanco de plomo utilizado en pinturas es también 

provocado por la presencia de gases producto de la reducción del azufre. Las 

principales fuentes antropogénicas de este ácido son las industrias de celulosa 

y papel, así como las petroleras. Fuera del ambiente urbano, el sulfuro de 

hidrógeno es producido por los océanos, actividades volcánicas y geotérmicas, 

pantanos y vegetación. (Canadian Conservation Institute, 2009) 

2.7.2.4 Monóxido de carbono 

El monóxido de carbono (CO) se produce por la oxidación incompleta del 

carbono en el proceso de combustión. En general esto ocurre en los 

automotores, dado que en las industrias y en las centrales térmicas se controla 

que la oxidación sea total, generando CO2 pues es la forma de obtener el 

mayor rendimiento térmico de los hidrocarburos, o sea hay un aspecto 

económico por medio; el CO2 no es dañino para el ser humano, si bien produce 

otros efectos como el invernadero. La producción de CO2 es inevitable, dado 

que es inherente al proceso mismo de oxidación del combustible, pero la 

generación de CO puede ser reducida al máximo con un control adecuado de 

la combustión. 

El monóxido de carbono actúa por asociación con la hemoglobina de la sangre, 

formando carboxihemoglobina, reduciendo ostensiblemente la oxigenación 

debido a que el CO es 210 veces más reactivo que el oxígeno con la 
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hemoglobina. Por lo tanto se observa una disminución en el transporte de 

oxígeno por la sangre hacia las células del cuerpo humano. Cuando la 

concentración de CO supera las 120 ppm, se puede producir pérdida de 

reflejos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, y si persiste puede llevar a la 

muerte. 

2.7.2.5 Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, que 

contribuye a que la Tierra tenga una temperatura habitable, siempre y cuando 

se mantenga dentro de un rango determinado. Sin dióxido de carbono, la Tierra 

sería un bloque de hielo (CAP 2008). Por otro lado, un exceso de dióxido de 

carbono acentúa el fenómeno conocido como efecto invernadero, reduciendo la 

emisión de calor al espacio y provocando un mayor calentamiento del planeta. 

Dada su presencia natural en la atmósfera y su falta de toxicidad, no 

deberíamos considerarlo una sustancia que contamina, pero se dan dos 

circunstancias que lo hacen un contaminante de gran importancia en la 

actualidad: 

• Es un gas que produce un importante efecto de atrapamiento del calor, 

el llamado efecto invernadero; y 

• Su concentración está aumentando en los últimos decenios por la 

quema de los combustibles fósiles y de grandes extensiones de 

bosques. 

2.7.2.6 Material particulado 

El material particulado en suspensión (PM) como un contaminante del aire 

incluye una amplia clase de sustancias líquidas o sólidas con una variedad de 

propiedades físicas y químicas. Una característica importante es su tamaño, 
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dado que partículas grandes no son colectadas por el sistema respiratorio del 

ser humano por lo que no son consideradas dañinas a la salud. Las partículas 

con diámetro aerodinámico menor o igual a 10 µm, usualmente mencionada 

como PM10, pueden penetrar las vías respiratorias y llegar a los pulmones, 

depositándose en las paredes alveolares. 

A causa de su irregularidad en forma, densidad, composición y estructura, el 

material particulado es caracterizado convenientemente por su diámetro 

aerodinámico equivalente. Partículas teniendo la misma velocidad de caída son 

definidas como teniendo el mismo diámetro aerodinámico equivalente, el cual 

por conveniencia se especifica como el diámetro de una esfera con densidad 

unidad que tiene esa velocidad de caída. Cuando son considerados los efectos 

de las partículas sobre la visibilidad o la dispersión de la luz, puede ser 

necesario emplear una definición más relacionada con el tamaño físico real de 

las mismas. 

El principal daño a la salud del material particulado es por su deposición en el 

sistema respiratorio. Los aerosoles atmosféricos que contienen material con 

diámetro hasta 10 µm varían en distribución de tamaño y composición química. 

Se puede considerar tres tamaños: 

• Las partículas más pequeñas, con diámetro < 0,1 µm, tienen vida corta y 

frecuentemente se observan como una clase distinta cerca de la fuente de 

combustión; se denominan modo núcleo. El modo núcleo pequeño (Aitken) 

crece rápidamente por coagulación en la clase superior. 
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• Las partícula de tamaño medio (diámetro de 0,1 a 2,5 µm) son formados 

principalmente por coagulación y condensación de vapor sobre las 

partículas modo núcleo. 

• Las partículas más grandes de modo tamaño grueso (diámetro >2,5µm) 

generalmente forman la mayoría de la masa e incluye partículas formadas 

por procesos antropogénicos y partículas de superficie.  

Las dos primeras se denominan partículas finas y las mayores partículas 

gruesas. Las partículas finas resultan principalmente de procesos de 

combustión, incluyendo la condensación y transformación atmosférica de gases 

de escape para formar 

Procesos mecánicos y erosión del viento producen partículas gruesas. 

Las partículas finas típicamente consisten de sulfatos, nitratos, carbonatos 

orgánicos, amonio y plomo, mientras que las partículas gruesas están 

constituidas típicamente de óxidos de silicio, hierro, aluminio, sal del mar, 

partículas de cubiertas de automotores, y partículas de plantas. 

Las fuentes naturales de emisión de partículas son pulverización del mar, 

incendios, emanaciones biogenéticas, y volcanes. La mayoría de las emisiones 

producidas por el hombre son fugas desde rutas o calles (pavimentadas o no), 

actividades de construcción, agricultura, actividades mineras e industrial. La 

mitad del material particulado urbano está formado por negro de grafito 

procedente de la combustión de carburantes fósiles, principalmente en 

automotores, sobre todo los que funcionan con motor Diesel. También 

contribuyen a su formación los calefactores domiciliarios, las centrales térmicas 

y las industrias que operan con fuel oil o carbón. 
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Como mencionamos, las PM10 pueden penetrar las vías respiratorias y llegar a 

los pulmones. La distinta solubilidad de las partículas, según su carga química, 

determinará su transferencia a la sangre. La deposición de partículas en el 

sistema respiratorio depende de tres fuerzas física: 

a) Fuerzas inerciales: Son las causales de deposición en la nasofaringe. La 

inercia es muy importante en los grandes conductos del sistema respiratorio, 

especialmente cuando se requiere respiración rápida forzada. Su importancia 

decrece mientras más adentro del sistema respiratorio se encuentren las 

partículas. 

b) Sedimentación gravitacional: Es proporcional a la velocidad de deposición 

de la partícula y al tiempo disponible para sedimentar. Como la velocidad 

decrece en los conductos estrechos del sistema, el efecto gravitacional se ve 

aumentado. 

c) Difusión: En el caso de partículas finas, la fuerza más importante es la de 

difusión y conduce a una sedimentación o depósito en las paredes de los 

ductos finos del sistema, como es el espacio alveolar. Esta fuerza es una 

magnitud significativa para partículas de diámetro superior a 0,5 µm. 

La acidez inherente a las partículas urbanas puede provocar la irritación de las 

membranas mucosa y conducir a una constricción bronquial. La función irritante 

de las partículas no es función sólo de la naturaleza de las mismas, sino 

también de la facilidad de absorber o adsorber otras sustancias en la superficie 

de ellas, que en ciertas ocasiones da lugar al denominado sinergismo. Un 

ejemplo típico se observa cuando las partículas se encuentran en presencia de 

SO2 en el aire. Otro ejemplo lo presenta los hidrocarburos aromáticos 
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policíclicos (HAP) que en algunos casos no son agentes mutagénicos, pero se 

comportan como tales cuando están en presencia de otros HAP. 

2.7.2.7 Compuestos Orgánicos Volátiles 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs), son compuestos orgánicos 

constituidos fundamentalmente por carbono, que se convierten fácilmente en 

vapor o gas y que tienen a 20º C una presión de vapor igual o mayor a 0,01 

kPas, o una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. En 

general son compuestos con puntos de ebullición que oscilan entre 50 y 260º C 

(WHO, 1989; Guenther et al., 1995; Rudd, 1995). Los heteroátomos más 

habituales que forman parte de los COVs suelen ser oxígeno, flúor, cloro, 

bromo, azufre o nitrógeno. El término COV agrupa a una gran cantidad de tipos 

de compuestos químicos, entre los que se incluyen los hidrocarburos alifáticos 

y aromáticos (clorados o no), y otros compuestos como aldehídos, cetonas, 

éteres, ácidos y alcoholes. 

Los COVs son liberados por la quema de combustibles, como gasolina, 

madera, carbón o gas natural. También son liberados por disolventes, pinturas, 

pegamentos y otros productos empleados y almacenados en los hogares y 

centros de trabajo. (U.S. EPA, 1998). 

La importancia de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) generados por la 

actividad humana en la química atmosférica se estableció en los años 

cincuenta en los estudios realizados sobre el smog de Los Ángeles (Haagen-

Smit et al., 1953). En dichos estudios se identificó el papel clave de la oxidación 

de estos compuestos, en presencia de luz solar y óxidos de nitrógeno, como 

una fuente de ozono y otros oxidantes. Los procesos biogénicos naturales 

también suponen un aporte de COVs a la atmósfera e incluyen las emisiones 
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de plantas, árboles, animales, incendios forestales, procesos anaerobios en 

turberas y pantanos, etc. 

2.7.2.8 Metales 

Los metales tóxicos se han identificado recientemente como una nueva clase 

de contaminantes, quizás más peligrosos para el medioambiente que los 

anteriormente definidos. Es común el empleo del término metal pesado en el 

estudio de la contaminación por metales tóxicos. 

Los metales son elementos químicos que generalmente se hallan presentes en 

la atmósfera en muy bajas concentraciones.  

Durante cada una de las operaciones de extracción de minerales, fundición y 

refinado y uso de los metales se liberan estos al medio ambiente, además del 

uso directo, otras actividades humanas causan contaminación ambiental por 

metales, por ejemplo la combustión de combustibles fósiles y gasolinas. Una de 

las consecuencias más graves de la presencia de metales tóxicos en el 

ambiente es que no son degradados ni química ni biológicamente por la 

naturaleza, causa de su persistencia en ella. Esta persistencia lleva a la 

amplificación biológica de los metales en las cadenas tróficas. 

El plomo 

Es el metal más importante como contaminante atmosférico, presentándose en 

forma de suspensión, en partículas de unas 3 micras. 

El plomo tiene múltiples aplicaciones industriales: pigmentos, vidrio, baterías, 

cañerías y otros productos químicos. 
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Su liberación a la atmósfera se debe básicamente a: centros metalúrgicos, 

minería, gasolinas (en descenso), incineradoras y la industria nuclear. 

Tiene una permanencia en el organismo de 2 a 4 años, y su presencia impide 

la formación de hemoglobina, por lo que se manifiesta inicialmente con 

síntomas de anemia. Al incrementarse las dosis provoca daños cerebrales y la 

muerte. 
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CAPITULO III 

3 TRABAJO EXPERIMENTAL  

3.1 METODOLOGÍA  

El distrito …(Ver figura 3.1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Google Earth 

Figura 3.1: Delimitación del área de estudio 
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Para el presente trabajo se realizó tres (03) monitoreos de calidad de aire en los meses 

de Febrero, Mayo y Agosto del año 2017, en los cuales se analizó material particulado 

PM10, material particulado PM2.5 y plomo. (Ver cuadro 3.1) 

 

Tabla 3.1: Descripción de los puntos de monitoreo 

ESTACIÓN DE 
MONITOREO 

DESCRIPCIÓN 

COORDENADA   

WGS-84/Zona 19k ALTITUD 

   m.s.m.m. 

ESTE NORTE   

MA-TII-01 
KM 1+400 PLANTA DE 

ASFALTO Y 
CHANCADORA 

307687 8096618 2448 

MA-TII-02 
KM 3+400 DEPÓSITO 
DE MATERIALES Nº 1 

308663 8097806 2571 

MA-TII-03 

  

313078 8099567 3048 KM 13+100 DEPÓSITO 
DE MATERIALES Nº 2 

MA-TII-04 

KM 13+400 CERCANO 
AL SITIO 

ARQUEOLÓGICO 
CERRO CHILCA 

313093 8101360 3067 

MA-TII-05 
KM 16+700 FUENTE 

DE  MATERIALES Nº 2 
312778 8102434 2988 

MA-TII-06 
KM 19+500 FUENTE 
DE MATERIALES Nº3 

314209 8103399 3077 

MA-TII-07 
KM 22+300 PLANTA 

CHANCADORA 
315510 8104343 2975 

MA-TII-08 
KM 29+300 

CAMPAMENTO Nº2 
320285 8104884 3286 

            Fuente: Elaboración Propia 
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El criterio para la ubicación de las estaciones de monitoreo se realizó en base al 

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

2005. 

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

respectivo análisis enlistando los siguientes parámetros: 

• Material Particulado PM10 

• Material Particulado PM2.5 

• Plomo  

3.2 VARIABLES E INDICADORES  

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

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

monitoreo a un estándar que faciliten la determinación de material particulado PM10, 

material particulado PM2.5 y Plomo. 

Así como también se evaluaron las siguientes variables meteorológicas:  

• Temperatura Ambiental (°C)  

• Presión Ambiental (mb)  

• Humedad Relativa (%H)  

• Dirección del Viento (grados) 

• Velocidad de Viento (m/seg.) 

• Precipitación (mm/hr) 

 

3.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

3.3.1 EQUIPOS 

• HI-VOL PM10  



46 
 

• LOW-VOL PM2.5  

• Estación Meteorológica DAVIS Advantage PRO 2   

• Brújula  

• Trípode  

• GPS  

• Cámara Fotográfica   

• Grupo electrógeno 

• Bandejas de plásticos 

• Extensiones eléctricas  

• Conos de Seguridad  

• Barras de Restricción  

• Pizarra 

• Plumón 

• Caja de con Herramientas Básicas (Llaves, alicates y juego de desarmador) 

3.3.2 MATERIALES  

• Filtros de Cuarzo  

• Cartas de Flujo  

• Guantes de Nitrilo    

• Libreta de campo  

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

Spray  

• Baterías  
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3.4 PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EXPERIMENTALES  

3.4.1 PROCEDIMIENTOS DE CAMPO 

3.4.1.1 Pre Muestreo  

• Se recogieron del laboratorio filtros previamente pesados, identificados y 

protegidos.  

• Se tuvo cuidado de no tocar los filtros directamente con las manos ya que 

podrían ser contaminados, se trabajó tocando solamente las juntas del porta-

filtro utilizando guantes de nitrilo.  

• Se revisó el estado de los carbones del motor, considerando el tiempo que 

fueron utilizados previamente y el estado del motor en conjunto.  

• Se evaluó exhaustivamente que el cabezal del equipo HI VOL se encuentre 

limpio así como también presente la silicona que debe tener impregnada la parte 

externa de los orificios del impactador del equipo, ésta silicona debe ser: 

Molykote, 316 Silicone Release Spray, ésta facilita que las partículas mayores a 

10 micrones sean retenidas en la grasa y las menores o iguales a 10 micrones 

ingresen a través del impactador y sean retenidas en el filtro.  

• Para realizar el muestreo es necesario contar con las cartillas de flujo (Flow 

Chart), los mismos que verifican que los equipos muestrearon durante 24 horas 

y evidencia el flujo de aire que ingresó durante todo el tiempo de muestreo.  

• El equipo de alto volumen no debe ser instalado en condiciones de mal tiempo 

(lluvia, tormenta, granizo, nieve, etc.) sin no ha sido aislado herméticamente.  

• Nos aseguramos que el suministro de energía eléctrica sea ininterrumpido por 

todas las 24 horas de duración del muestreo. Las interrupciones de energía 

conducen a errores de medición y pueden invalidar el muestreo.  
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3.4.1.2 Instalación del equipo  

• Una vez ubicada la estación de monitoreo se procedió al ensamblaje de la 

misma  

• Instalamos el cuerpo del muestreador de material particulado en la estación de 

monitoreo y sobre él se colocó el cabezal del equipo  

• Posteriormente colocamos el trapecio en la abertura del porta filtro.  

• Introducimos por la parte inferior de la abertura el motor o venturi con el 

empaque de tal forma que se eviten fugas. (ver figura 3.2) 

                              Figura 3.2: Venturi y trapiezo instalado 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

• El trapecio debe ser enroscado con el venturi por la parte inferior del cuerpo del 

equipo para evitar deterioros en el sello del porta filtro.  

• Colocamos el filtro muy cuidadosamente en el portafiltro usando en todo 

momento los guantes de nitrilo para evitar contaminación cruzada  

• Cubrimos el portafiltro con sobre mamila para evitar que esta se contamine 

durante su traslado hacia el equipos del muestreador de material particulado.  
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• Instalamos el porta filtro en la base del trapecio (previo retiro del sobre mamila) y 

lo aseguramos con los pernos y tuercas de forma diagonal opuesta para 

garantizar una presión similar en los empaques del porta filtro y trapecio. (Ver 

figura 3.3) 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

• Cerramos sin dejar caer el cabezal sobre su base, posteriormente se enganchó 

con los sujetadores el cabezal.  

• Aseguramos el equipo para prevenir posibles caídas.  

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

digital, colocamos el diagrama de flujo (flow Chart) y procedimos al encendido 

del equipo conectándolo a una fuente de energía.  

• Instalamos las patas en la base del equipo de la unidad de medición del Met One 

Instruments. 

Figura 3.3: Instalación de porta filtro 
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•  Inserte el adaptador (tubo) de ingreso de la muestra en la parte superior de la 

unidad de medición, asegurar que el adaptador sea colocado de tal manera que 

asegure correctamente el sellado con ayuda del o-ring ubicado en la unidad de 

control. 

• Inserte el cabezal fraccionador PM2.5 en la parte superior del adaptador (tubo) de 

ingreso 

• Finalmente instale el sensor de temperatura en la parte lateral izquierda de la 

unidad de control. 

• Limpiar cuidadosamente el portafiltro. 

• Separar y retirar el broche de presión de color blanco que contiene el portafiltro o 

Cassett. 

• Con los guantes puestos o con la ayuda de pinzas, sacar el filtro de la placa petri 

que lo contiene y ubicarlo centradamente sobre la placa del broche de presión. 

Ubicarlo dentro del portafiltro o cassette y prensar con cuidado las dos mitades 

del broche de presión (al presionar los broches se debe asegurar que el filtro no 

se dañe y se encuentre estable). (Ver figura 3.4) 

                    

 

                    Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.4: Instalación de filtro PM2.5 en el porta filtro 
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• Para instalar el portafiltro o cassett, dentro de la unidad de medición, desplace 

hacia abajo el asa de ajuste y coloque en las ranuras correspondientes el 

portafiltro o cassette, posicionándolo en su respectivo lugar, luego, nuevamente 

desplace hacia arriba el asa de ajuste para así producir un adecuado empaque y 

sellar el portafiltros. 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.3 Muestreo  

• Se anotó y se corroboró la ubicación de la estación de monitoreo, empleando el 

GPS.  

• Se delimitó el área de trabajo con conos de seguridad. 

Figura 3.5: Instalación de filtro en Low Vol 
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• Nos aseguramos que la tensión eléctrica sea de 220 V (60 HZ) y una potencia 

mínima de 2500 Watts en las estaciones de monitoreo. 

• Al reverso de la carta de flujo se anotó el código del equipo HI Vol, código de la 

estación, fecha, hora de inicio y fin del monitoreo  

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

• Se enchufó el equipo y se programó el monitoreo para un período de 24 horas y 

luego se encendió el equipo  

• Luego de 5 minutos de iniciado el muestreo se midió la diferencia de presión 

entre el porta-filtro y el ambiente con un manómetro de columna liquida, lo 

mismo se realizó 5 minutos antes de finalizar el muestreo, dichos datos se 

almacenaron para el cálculo del volumen estándar en laboratorio  

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

desensamblamos el portafiltro y retiramos el filtro muestreado en un lugar limpio 

y cerrado, utilizando guantes de nitrilo.  

• El filtro retirado se dobló por la mitad hacia el lado que contiene la muestra, se 

guardó en el sobre correspondiente, el sobre fue rotulado y sellado  

• La carta de flujo del equipo fue retirada y almacenada  

• Se desmontó el muestreador alto volumen  

• Se guardaron las herramientas, materiales e insumos utilizados  

• Todo este procedimiento fue repetido en todas y cada una de las estaciones de 

monitoreo.  

• Se Programó la unidad de medición del Met One Instruments en un periodo de 

24 horas y se verifico después de 5min de encendido el rango de caudal que sea 

16.7 litros/minuto   
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3.4.1.4 Post Muestreo  

• Se llenó cuidadosamente la cadena de custodia del muestreo realizado  

• Se calculó el volumen estándar con ayuda de los datos de monitoreo 

meteorológico, la diferencial de presiones y la Tabla Look Up del Motor Venturi 

empleado.  

• Realizamos el reporte de la información meteorológica.  

• Las muestras son enviadas al laboratorio para realizar su respectivo análisis, ver 

tabla 3.2. 

Cuadro 3.1: Metodología de análisis 

 
ENSAYO 

 
MÉTODO 

 
        UNIDADES 

 
 
 
 

Material Particulado PM10 

 
 
 
EPA Compendium Method IO- 

 

2.3. Sampling of Ambient Air for 
PM10. Concentration Using the  
rupprech  and  Patashnick 
(R&P) 

 
 
 
 

µg/m3 

 
 
 
 

Material Particulado PM2.5 

 
 
 
40 CFR APPENDIX L TO PART 
50: Reference Method for the 
Determination of Fine 
Particulate Matter as PM2.5 in 
the Atmosphere 

 
 
 
 

µg/m3 

 
 
 
 

Metales en aire: Plomo 

 

 

 
EPA Compendium IO-3.4. 
Determination of Metals in 
Ambient Particulate Matter 
using Inductively Coupled 
Plasma (ICP) Spectroscopy 

 
 
 
 

µg/m3 

  Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A. 
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Diagrama 1: Pesado inicial del filtro 

 

 

 

 

 

 

3.5 PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO 

3.5.1 Pesaje inicial del filtro (Diagrama 1) 
 

 

                                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Si es Aceptable 

No es Aceptable  

             Peso Inicial 

 Acondicionamiento 
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3.5.2 Pesaje final luego de finalizado el muestreo 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Diagrama 2: Pesaje final del filtro 

Acondicionamiento 

Peso Final 

  No es Aceptable 

Si es Aceptable 
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CAPITULO IV  

4 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1 EVALUACIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS  
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Tabla 4.1: Datos meteorológicos punto MM-TII-01-Febrero 2017 

 
 
 Fecha 

 
 

     Hora 

 
 

Temperatura 

 
 

Humedad 

 

Velocidad 
viento 
(m/s) 

 

Dirección 
del Viento 

 

Precipitación 

         (mm) 

 

Nubes 

(°C)       (%) 

21/02/2017 10:00 AM 18,6 69 1,8 WSW         0.00 --- 

21/02/2017 11:00 AM 16,5 73 2,7 WSW         0.00 --- 

21/02/2017 12:00 PM 17,2 69 2,2 SSW         0.00 --- 

21/02/2017 1:00 PM 15,9 66 3,1 SSW 0.00        --- 

21/02/2017 2:00 PM 14,9 66 3,6 SW 0.25 Nimbus 

21/02/2017 3:00 PM 14,2 75 4,5 SE 0.00 --- 

21/02/2017 4:00 PM 14,2 78 4,2 SSE 0.00 --- 

21/02/2017 5:00 PM 14,9 78 2,2 SSE 0.76    Nimbus 

21/02/2017 6:00 PM 12,7 83 1,8 NW 0.25    Nimbus 

21/02/2017 7:00 PM 12,5 89 1,3 NNW 0.25    Nimbus 

21/02/2017 8:00 PM 12,6 89 1,3 ESE 1.27 Nimbus 

21/02/2017 9:00 PM 12,3 90 0,9 S 1.78 Nimbus 

21/02/2017 10:00 PM 12,2 92 0,6 S 2.54 Nimbus 

21/02/2017 11:00 PM 12 92 0 --- 0.25 Nimbus 

22/02/2017 12:00 AM 11,8 92 1,3 S 0.76 Nimbus 

22/02/2017 1:00 AM 11,7 92 0 --- 0.51 Nimbus 

22/02/2017 2:00 AM 11,8 91 0,9 S 0.25 Nimbus 

22/02/2017 3:00 AM 11,7 89 0 --- 0.00 --- 

22/02/2017 4:00 AM 11,8 89 0,9 WNW 0.00 --- 

22/02/2017 5:00 AM 12,1 90 1,3 WNW 0.00 --- 

22/02/2017 6:00 AM 12,7 84 0 --- 0.00 --- 

22/02/2017 7:00 AM 13,6 84 0,9 ENE 0.00 --- 

22/02/2017 8:00 AM 15,6 74 1,3 ENE 0.00 --- 

22/02/2017 9:00 AM 17,5 69 1,8 SSW 0.00 --- 

  Promedio 13,8 81,8 1,9  
 
  S 

          0.37  
 

NIMBUS MAXIMO 18,6 92,0 4,5             2.54 

              MINIMO 11,7 66 0,6             0.00 

 Fuente: Elaboración propia 
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                   Fuente: Elaboración propia 

Para el punto MM-TII-01 del mes de Febrero del 2017, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Sur (S) que representan el 16.67%  de 

los registros, como se aprecia en la figura 4.1. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.6 (calma) m/s a 4.5 m/s, 

registrándose en promedio 1.9 m/s de velocidad. La temperatura ambiental 

promedio fue de 13.8°C, la temperatura máxima fue 18.6°C y la mínima fue de 

11.7°C. Así mismo la humedad relativa promedio fue de 81.8%, la mínima fue 

de 66% y la máxima fue de 92.0%, valores que se pueden apreciar en la tabla 

4.1. 

 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 

S 16.67% 

Figura 4.1: Rosa de viento punto MM-TII-01-Febrero 2017 
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Tabla 4.2: Datos  meteorológicos punto MM-TII-01-Mayo 2017 

 
 
Fecha 

 
 
Hora 

 
 

Temperatura 

 
 

Humedad 

 

Velocidad 
viento 
(m/s) 

 

Dirección 
del Viento 

 

Precipitación 
(mm) 

 

     Nubes 

(°C) (%) 

17/05/2017 11:00 AM 20,9 37 1,3 NNE 0 --- 

17/05/2017 12:00 AM 21,2 34 1,3 NNE 0 --- 

17/05/2017 1:00 PM 20,3 38 1,8 NNE 0 --- 

17/05/2017 2:00 PM 19,4 44 1,8 NNE 0 --- 

17/05/2017 3:00 PM 18,7 48 1,8 N 0 --- 

17/05/2017 4:00 PM 17,4 55 1,3 N 0 --- 

17/05/2017 5:00 PM 16,3 60 0,9 ENE 0 --- 

17/05/2017 6:00 PM 15 61 0 --- 0 --- 

17/05/2017 7:00 PM 14 57 0 --- 0 --- 

17/05/2017 8:00 PM 13,7 61 0 --- 0 --- 

17/05/2017 9:00 PM 13,2 51 1,3 SE 0 --- 

17/05/2017 10:00 PM 13,3 53 0 --- 0 --- 

17/05/2017 11:00 PM 13,1 51 0 --- 0 --- 

18/05/2017 12:00 AM 12,6 52 0 --- 0 --- 

18/05/2017 1:00 AM 13,1 48 1,3 SSE 0 --- 

18/05/2017 2:00 AM 11,6 52 0,9 S 0 --- 

18/05/2017 3:00 AM 12,6 48 1,8 SSE 0 --- 

18/05/2017 4:00 AM 11,8 49 0 --- 0 --- 

18/05/2017 5:00 AM 11,1 48 0,9 SSE 0 --- 

18/05/2017 6:00 AM 11,8 47 0 --- 0 --- 

18/05/2017 7:00 AM 14,8 34 2,2 SE 0 --- 

18/05/2017 8:00 AM 16,1 34 0,9 SE 0 --- 

18/05/2017 9:00 AM 17,5 32 0 --- 0 --- 

18/05/2017 10:00 AM 17,7 30 0,6 NNE 0 --- 

Promedio 15,3 46,8 1,3  
 

 NNE 

0  
 

        --- MAXIMO 21,2 61,0 2,2 0 

              MINIMO 11,1 30 0,6 0 

 Fuente: Elaboración propia 
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              Fuente: Elaboración propia 

 

Para el punto MM-TII-01 del mes de Mayo del 2017, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de NorNorEste (NNE) que representan el 

20.83% de los registros, como se aprecia en la figura 4.2. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.6 (calma) m/s a 2.2 m/s, 

registrándose en promedio 1.3 m/s de velocidad. La temperatura ambiental 

promedio fue de 15.3°C, la temperatura máxima fue 21.2°C y la mínima fue de 

11.1°C. Así mismo la humedad relativa promedio fue de 46.8%, la mínima fue 

de 30.0% y la máxima fue de 61.0%, valores que se pueden apreciar en la 

tabla 4.2. 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 

NNE 20.83% 

Figura 4.2: Rosa de viento punto MM-TII-01-Mayo 2017 
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Tabla 4.3: Datos  meteorológicos punto MM-TII-01-Agosto 2017 

 
 
Fecha 

 
 
Hora 

 
 

Temperatura 

 
 

Humedad 

 

Velocidad 
viento 
(m/s) 

 

Dirección 
del Viento 

 

Precipitación 
(mm) 

 

    Nubes 

(°C) (%) 

18/08/2017 10:00 AM 19,7 14 0,9 W 0 --- 

18/08/2017 11:00 AM 20,6 12 2,7 WSW 0 --- 

18/08/2017 12:00 PM 20,8 11 2,7 W 0 --- 

18/08/2017 1:00 PM 21,2 13 3,1 W 0 --- 

18/08/2017 2:00 PM 21,4 16 3,6 W 0 --- 

18/08/2017 3:00 PM 20,7 20 3,6 W 0 --- 

18/08/2017 4:00 PM 19,4 23 3,6 W 0 --- 

18/08/2017 5:00 PM 18,1 26 3,1 WNW 0 --- 

18/08/2017 6:00 PM 15,7 30 1,8 W 0 --- 

18/08/2017 7:00 PM 15 35 1,8 W 0 --- 

18/08/2017 8:00 PM 15,1 33 1,8 NNE 0 --- 

18/08/2017 9:00 PM 15 24 3,1 N 0 --- 

18/08/2017 10:00 PM 14,3 15 3,6 N 0 --- 

18/08/2017 11:00 PM 13,7 14 3,6 NNE 0 --- 

19/08/2017 12:00 AM 12,8 14 2,7 NNE 0 --- 

19/08/2017 1:00 AM 12,3 23 2,7 NE 0 --- 

19/08/2017 2:00 AM 12,5 17 2,2 NE 0 --- 

19/08/2017 3:00 AM 12,5 17 3,1 NE 0 --- 

19/08/2017 4:00 AM 13,1 19 3,1 NE 0 --- 

19/08/2017 5:00 AM 12,2 14 3,1 NNE 0 --- 

19/08/2017 6:00 AM 12,3 14 3,1 NNE 0 --- 

19/08/2017 7:00 AM 13,7 13 2,2 NNE 0 --- 

19/08/2017 8:00 AM 15,3 13 0,9 W 0 --- 

19/08/2017 9:00 AM 18,2 14 0,9 W 0 --- 

Promedio 16,1 18,5 2,6  
  W 

0  
 

--- MAXIMO 21,4 35,0 3,6 0 

              MINIMO 12,2 11 0,9 0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Para el punto MM-TII-01 del mes de Agosto del 2017, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Oeste (W) que representan el 41.67% 

de los registros, como se aprecia en la figura 4.3. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.9 (calma) m/s a 3.6 m/s, 

registrándose en promedio 2.6 m/s de velocidad. La temperatura ambiental 

promedio fue de 16.1°C, la temperatura máxima fue 21.4°C y la mínima fue de 

12.2°C. Así mismo la humedad relativa promedio fue de 18.5%, la mínima fue 

de 11.0% y la máxima fue de 35.0%, valores que se pueden apreciar en la 

tabla 4.3. 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 

W 41.67% 

Figura 4.3: Rosas de viento punto MM-TII-01-Agosto 2017 
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4.2 RESULTADOS DEL MATERIAL PARTICULADO PM10 

 

 

Tabla 4.4: Resultados de material particulado PM10 

Estaciones de Monitoreo 

CONCENTRACIÓN (ug/m3) 

MA-TII-01 MA-TII-02 MA-TII-03 MA-TII-04 MA-TII-05 MA-TII-06 MA-TII-07 MA-TII-08 

FEBRERO 26.50 17.85 17.95 20.36 25.66 20.94 20.35 20.20 

MAYO 22.90 20.21 18.45 35.91 46.13 8.21 9.74 2.86 

AGOSTO 19.95 10.54 10.74 19.16 9.21 15.40 28.46 36.44 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Concentración de material particulado PM10-Febrero 2017 
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      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 4.6: Concentración de material particulado PM10-Agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.5: Concentración de material particulado PM10-Mayo 2017 
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Las concentraciones en los meses de febrero, mayo y agosto en las ocho (8) 

estaciones de monitoreo utilizadas en la presente evaluación no superaron el 

estándar de calidad ambiental de aire (ECA’s, D.S. 003-2017-MINAM), el cual 

indica como límite 100 µg/m3. (Ver figuras 4.4-4.5-4.6) 

 

 

4.3 CONCENTRACIÓN MATERIAL PARTICULADO PM2.5  

 

Tabla 4.5: Resultados de material particulado PM2.5 

Estaciones de 
Monitoreo 

CONCENTRACIÓN (ug/m3) 

MA-TII-01 MA-TII-02 MA-TII-03 MA-TII-04 MA-TII-05 MA-TII-06 MA-TII-07 MA-TII-08 

FEBRERO 7.92 8.56 12.32 14.92 10.19 6.41 11.56 7.97 

MAYO 6.52 5.31 6.82 8.32 10.59 7.46 7.18 2.54 

AGOSTO 5.5 5.3 7.0 14.0 6.0 6.5 6.1 6.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.7: Concentración de material particulado PM2.5-Febrero 2017 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 4.8: Concentración de material particulado PM2.5-Mayo 2017 

Figura 4.9: Concentración de material particulado PM2.5-Agosto 2017 



67 
 

Las concentraciones en los meses de febrero, mayo y agosto en las ocho (8) 

estaciones de monitoreo utilizadas en la presente evaluación, no superaron el 

estándar de calidad ambiental de aire (ECA’s, D.S. 003-2017-MINAM), el cual 

indica como límite 50 µg/m3. (Ver figuras 4.7-4.8-4.9) 

4.4 CONCENTRACIÓN DE PLOMO 

 

Tabla 4.6: Concentración de Plomo 

Estaciones de 
Monitoreo 

CONCENTRACIÓN (ug/m3) 

MA-TII-01 MA-TII-02 MA-TII-03 MA-TII-04 MA-TII-05 MA-TII-06 MA-TII-07 MA-TII-08 

FEBRERO 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 

MAYO 0.0014 0.0007 0.0007 0.0007 0.0014 0.0007 0.0007 0.0007 

AGOSTO 0.0010 0.0007 0.0007 0.0012 0.0007 0.0012 0.0019 0.0015 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.10: Concentración de Plomo 
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La concentración de plomo en las ocho (8) estaciones de monitoreo estuvieron 

por debajo de lo establecido en los ECA de calidad de aire, donde indica que la 

concentración de plomo es de 1.5 μg/m3, se puede observar en las figuras 4.10 

que las ocho (8) estaciones están por debajo de dicho estándar. 
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CONCLUSIONES 

Primero.  Se determinó las concentraciones del material particulado 

(PM10) en las ocho (8) estaciones de monitoreo ubicadas en el 

tramo II de la carretera Dv. Papujune y en especial en los centros 

poblados de Calientes y Coscore, en donde se encuentran los 

puntos de monitoreo MA-TII-05, MA-TII-06 y MA-TII-07 las 

concentraciones de material particulado PM10 se encuentran por 

debajo de los estándares de calidad ambiental de aire (D.S. N° 

003-2017-MINAM), el mismo que establece 100 µg/m3 como límite 

para una muestra tomada en 24 horas. 

Segundo. El los resultados del trabajo se puede observar que la 

concentración del material particulado PM2.5 en las ocho (8) 

estaciones de monitoreo ubicadas en el tramo II de la carretera Dv. 

Papujune se encuentran por debajo de los estándares de calidad 

ambiental de aire (D.S. N° 003-2017-MINAM), el mismo que 

establece 50 µg/m3 como límite para una muestra tomada en 24 

horas; no afectando a los centro poblado de Calientes y Coscore. 

Tercero. Se concluyó en los resultados de los parámetros 

meteorológicos el punto  MM-TII-01 del mes de febrero, existe una 

variación predominantes de vientos que vienen de Sur(S) que 

representan el 16.67%, el punto MM-TII-01 del mes de Mayo, 

existe una variación predominante de vientos que vienen de 

NorNoreste(NNE) que representan el 20.83% y el punto  MM-TII-01 

del mes  de agosto, existe una variación predominante de vientos 



70 
 

que vienen de Oeste(W) que representa el 41.67%. Con una 

velocidad de vientos  para el mes de febrero de 1.9m/s, mayo de 

1.3 m/s y agosto de 2.6m/s respectivame. 

Cuarto. Se concluyó que la concentración de plomo, se encuentran 

por  debajo del estándar de calidad ambiental de aire (D.S. N° 003-

2017 MINAM) en las ocho (8) estaciones de monitoreo en el tramo 

II de la carretera Dv. Papujene, el límite de concentración de plomo 

es de 1.5 µg/m3. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se recomienda realizar un monitoreo trimestral durante la 

construcción de la carretera tramo II Dv. Papujune, para monitorear 

el comportamiento del material particulado (PM10 y PM2.5) y plomo. 

Segundo. Se recomienda a la empresa encargada de la construcción 

de la carretera Papujune, el regado de todo el tramo II de dicha 

carretera, en especial en el sector donde se encuentran los centros 

poblados de Calientes y Coscore, para minimizar el levantamiento 

de material particulado que pudiera afectar la calidad de aire de los 

centros poblados aledaños a la carretera. 

Tercero. Contrastar los resultados obtenidos de dicho trabajo con los 

resultados de la empresa encarga de la construcción de la 

carretera Papujune, y socializar dichos resultados con la población 

de los centros poblados de Calientes y Coscore. 
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ANEXOS 

PUNTOS DE MONITOREO 

MA-TII-01 

 

 

MA-TII-02 
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MA-TII-03 

 

 

MA-TII-04 
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MA-TII-05 

 

 

MA-TII-06 
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MA-TII-07 

 

 

MA-TII-08 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN HI-Vol 

 

EQUIPO PM 10 –FEBRERO 2017 
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EQUIPO PM 10 –MAYO 2017 
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EQUIPO PM 10 –AGOSTO 2017 
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN OPERACIONAL LOW-Vol 

EQUIPO PM 2.5- FEBRERO 2017 
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EQUIPO PM 2.5- MAYO 2017 
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EQUIPO PM 2.5- AGOSTO 2017 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
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