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INTRODUCCION 

El Proyecto de Inversion Publica “Creacion de los servicios municipales de 

inhumanizacion en el Sector Viñani, Distrito Coronel Gregorio Albarracin 

Lanchipa, Tacna, Tacna” de Codigo SNIP 327379, es una iniciativa de la 

Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa para proveer a la 

poblacion del distrito y todo el cono sur de la ciudad de Tacna servicios de 

inhumanizacion adecuados al progrezo urbanistico que vive la ciudad de Tacna. 

La ejecucion del PIP constara de la construccion y equipamineto de un 

cementerio mixto de acuerdo con el reglamento de la Ley Nº 26298 Ley de 

Cementerios y Servicios Funerarios; el cual contara con, dos pabellones de 

nichos de adultos, dos pabellones de nichos de niños, cuatro pedestales para 

urnas de incineracion, una capilla, una bateria de baños, un crematorio adecuado, 

oficinas adminitrativas, estands de venta de flores, caseta de vigilancia y cerco 

perimetrico; asmismo se equipara con un horno de cremacion, una camara de 

congelacion de cadaveres y un elevador de carga tipo tijera. 

En la ejecucion del monitoreo se considerara a los valores establecidos en los 

Estadares de Calidad Ambiental para Aire y Ruido Decreto Supremo Nº 003-008-

MINAM y Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM respectivamente; como 

indicadores de buena calidad del componente ambiental aire y de ruido. 

Se espera que los resulrados obtenidos del monitoreo sirvan para la elaboracion 

de Planes de Manejo Ambiental para controlar los impactos que puedan ser 

provocados en las etapas de contruccion, operación y cierre del PIP. 
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RESUMEN 

En la presente investigación realizó un monitoreo de aire y ruido ambiental en el 

area que comprende el PIP “Creacion de los Servicios Municipales de 

Inhumanizacion en el Sector Viñani, Distrito Coronel Gregorio Albarracin 

Lanchipa, Tacna, Tacna” Codigo Snip 327379. 

Producto del monitoreo ambiental se obtendrá datos de las concentraciones de 

material particulado PM10 y PM2.5; asimismo de los siguientes gases SO2, H2S, 

CO y NO2, los cuales serán comparados con los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA’s) de aire para identificar si hay disturbación significativa de la 

calidad de aire en la zona donde se realizara el proyecto. 

Además, se realizara la medición de ruido ambiental con un sonómetro el cual se 

programara para cumplir con las especificaciones establecidas en el DS Nº 085-

2003-PCM (ECA para ruido) con lo cual se obtendrán datos comparables con 

dicha norma. 

Con la realización del monitoreo se obtendrá la línea base del área donde se 

desarrollara el proyecto para identificar futuros impactos ambientales provenientes 

de las actividades de construcción, operación y cierre del proyecto. 

Palabras claves: Inhumanización, SNIP, PIP, ECA’s. 
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SUMMARY 

At de present investigation we had done an air and environmental noise 

monitoring, at the área that contain the PIP: “Creación de los Servicios 

Municipales de Inhumanización en el Sector Viñani, Distrito Coronel Gregorio 

Albarracin Lanchipa, Tacna, Tacna”, with the Snip Code: 327379. 

Product of the environmental observation, we had information of the 

concentrations of particulate material PM 10 and PM 2.5; we also had  the 

concentrations of the following gases: SO2, H2S, CO y NO2, these were 

comparated with the Environmental Quality Standars (ECA´s) for the air, to identify 

if there are disturbance of the air quality in the zone where will be the Project. 

Besides, we took the measurement of environmental noise with a sound level 

meter which was programmed to respect the specifications stablished at the DS Nº 

085-2003-PCM with which data comparable to that standard were obtained. 

The results obtained from the monitoring of Air Quality and Environmental Noise 

are below the Environmental Quality Standards (ECA) for Air and Noise; Likewise, 

it can be criticized that the environmental components of the PIP Area are subject 

to minimal environmental contamination. 

With the realization of the monitoring, the baseline of the area where the project 

was developed was developed to identify future environmental impacts from the 

construction, operation and project closure activities. 

keywords: Cemetery, SNIP, PIP, ECA’s. 
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LISTA DE ABREVIATURAS  

 

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.  

 

PM             Material particulado. 

 

OMS          Organización Mundial de la Salud. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Todas las actividades que realiza el ser humano tienden a degradar el 

medio ambiente en diferentes proporciones, o afectarlo de una u otra 

forma. En las últimas décadas, el medio ambiente se ha visto afectado 

negativamente por las acciones del hombre como efecto del objetivo 

humano de lograr un crecimiento económico. Como consecuencia del 

desarrollo económico es que surgen necesidades en los polos urbanos 

como vivienda, saneamiento, educación, etc.; estas necesidades deben ser 

satisfechas por el estado en sus tres niveles de gestión (nacional, regional 

y local), mediante Proyectos de Inversión Pública. Una de esas 

necesidades insatisfechas es la disposición adecuada de las personas 

fallecidas en esta caso en el cono sur de la ciudad de Tacna la cual debe 

ser cubierta, pero la atención a esta necesidad trae consigo impactos 

ambientales. 

La construcción es una actividad en constante crecimiento y desarrollo y 

produce impactos ambientales los cuales deben de ser monitoreados para 
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ser controlados o mitigados, para garantizar Desarrollo Sostenible en la 

sociedad. 

1.1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

La evaluación de la calidad ambiental previos a la ejecución de un proyecto 

es fundamental para identificar impactos significativos durante las fases 

posteriores del proyecto, y realizar planes de control de acuerdo a las 

características ambientales previas a la ejecución. 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

1.2.1 AMBIENTAL 

Los impactos ambientales negativos significativos ocurren porque no se 

realiza una adecuada línea base y una debida identificación de los 

impactos ambientales, y esto nos lleva a una mala elaboración de planes 

de manejo 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 

Material Particulado de 10µm y 2.5µm (PM10, PM2.5), y aumento de ruidos 

ambiental en decibeles dB; para lo cual se justifica realizar una adecuada 

línea base para identificar y cuantificar posibles impactos ambientales que 

se pudieran dar en el entorno y plantear programas de monitoreo, planes 

de manejo ambiental, y mitigar los impactos significativos. 

1.2.2 ECONÓMICA 

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 2012, 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 investigación se realizará para obtener las herramientas necesarias para 

poder reducir, mitigar, controlar y monitorear todos los impactos negativos 
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del PIP en todas sus fases, internalizando dichos 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. 

1.2.3 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 la adecuada elaboración de la Línea Base 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. 

1.3 HIPÓTESIS 

Los valores obtenidos del monitoreo ambiental en el área donde se 

desarrollará la creación del cementerio en el sector Viñani, distrito Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna”, se podrían encontrar bajo los valores 

de los ECA’s de calidad de aire y ruido; lo cual permitirá medir los impactos 

generados en la fase de Construcción. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la calidad de aire y ruido ambiental en la creación de un cementerio 

en el departamento de Tacna. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar la calidad ambiental de aire en el área donde se desarrollará el 

proyecto. 

 Evaluar la medición de ruido ambiental diurno y nocturno del área 

donde se desarrollará el proyecto. 
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 Procesar los valores obtenidos del monitoreo ambiental del área donde 

se desarrollará el proyecto. 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 Variables independientes 

Monitoreo ambiental del aire y ruido. 

INDICADORES 

 Concentración del material particulado PM10 µg/ m3. 

 Concentración del material particulado PM2.5 µg/ m3. 

 Valores de ruido ambiental medido en decibeles dB(A). 

1.5.2 Variables dependientes 

Calidad del aire y ruido. 

INDICADORES 

 ECA de calidad de aire µg/ m3. 

 ECA de calidad de ruido ambiental dB(A). 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 LEGISLACIÓN CALIDAD AMBIENTAL AIRE Y RUIDO 

 Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM .- Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias 

 Protocolo de monitoreo de la calidad del aire y gestión de los datos. 

 Protocolo de monitoreo de aire y emisiones. Sub sector de hidrocarburos-

ministerio de energía y minas. 

 Protocolo de monitoreo de aire y emisiones sub sector de minería – 

ministerio de energías y minas. 

 Manual de los equipos de monitoreo de alto volumen hi vol. 

 NTP 900.030:2003. Método de referencia para la determinación de material 

particulado respirable como PM10 en la atmosfera. 

 NTP-ISO 1996-1:2007. Descripción, medición y evaluación del ruido 

ambiental. Parte 1. 

 NTP-ISO 1996-2:2008. Descripción, medición y evaluación del ruido 

ambiental. Parte 2. 

 Protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental, RM N° 227-2013-

MINAM. 

2.2 LA ATMOSFERA 

La atmósfera es la envoltura gaseosa, de unos 200 kilómetros de espesor, 

que rodea la Tierra. Constituye el principal mecanismo de defensa de las 

distintas formas de vida. Ha necesitado miles de millones de años para 
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alcanzar su actual composición y estructura que la hacen apta para la 

respiración de los seres vivos que la habitan. 

Una de las funciones más importantes que realiza la atmósfera es proteger a 

los seres vivos de los efectos nocivos de las radiaciones solares ultravioleta. 

La Tierra recibe todo un amplio espectro de radiaciones procedentes del Sol, 

que terminarían con toda forma posible de vida sobre su superficie de no ser 

por el ozono y el oxígeno de la atmósfera, que actúan como un filtro 

absorbiendo parte de las radiaciones ultravioleta. (Kenneth W. y Warner C., 

2002) 

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

Tierra) que cuenta con un campo gravitatorio suficiente para impedir que 

escapen. La atmósfera actúa como un regulador térmico, trae lluvia de los 

océanos, calor de los desiertos y trópicos, y frío de los polos. 

Con frecuencia se mueve tranquilamente pero a veces muestra su fuerza 

por medio de tornados y ciclones desplazándose a más de 300 km/h. Es la 

responsable de todos los estados del tiempo y tipos de clima que influyen en 

la vida de las plantas, los animales y el hombre. (Molina, 2000) 

En la siguiente tabla 2.1 podremos encontrar la composición de la 

atmósfera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Molina, 2000 

Tabla 2.1: La composición de la atmósfera a nivel superior 
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2.3 LA METEOROLOGIA 

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

producen el tiempo, orientado a su predicción 

La presión, la temperatura y la humedad son los elementos 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. (Strauus y Mainwaring, 2011) 

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

registrada en los mapas meteorológicos mediante el trazado de las isobaras 

o puntos de igual presión, que permiten identificar los centros de baja 

presión o borrascas, cuya evolución determina en gran parte el tiempo 

reinante. 

La meteorología utiliza instrumentos esenciales, como el barómetro, el 

termómetro y el higrómetro, para determinar los valores absolutos, medios y 

extremos de los elementos climáticos. Para el trazado de mapas y la 

elaboración de predicciones es fundamental la recogida coordinada de datos 

en amplias zonas, lo que se realiza con la ayuda de los satélites 

meteorológicos. 

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

determinante, pues de esta depende la rapidez con la que se dispersarán los 

contaminantes emitidos en una región en particular. 

La dirección del viento juega un papel muy importante en la dispersión 

horizontal de los contaminantes y determina en gran medida la dirección 

hacia donde se dirigirán, y por consiguiente las zonas circundantes que se 

verán más afectadas. 

La velocidad en cambio será determinante de las concentraciones, pues 

proporcionará una mayor o menor dilución. Los parámetros meteorológicos 

más importantes son entonces la velocidad y dirección del viento, la altura 

de mezcla, y la altura de la inversión térmica. (Strauus y Mainwaring, 2011) 
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Estos parámetros son útiles para otras aplicaciones, y su medición continua 

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

En cuanto a la dispersión vertical de los contaminantes, esta está 

determinada por el gradiente vertical de temperatura de la masa de aire, que 

básicamente puede definirse como la tasa de variación de la temperatura del 

aire con respecto a la altitud. En condiciones ideales, una masa de aire seco 

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

superficie debido a la radiación solar) y debido a su mayor temperatura con 

relación a las capas de aire superiores, se expande y se vuelve menos 

denso, dándose como resultado u desplazamiento vertical. (Seoanez, 2002) 

2.4 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

El aire es una mezcla de gases que rodean la tierra en una capa 

relativamente delgada. La mayor parte del aire (95%) se encuentra dentro de 

los primeros 20 km sobre el nivel del mar, por encima de los cuales 

disminuye en densidad hasta desvanecerse de manera gradual en el vacío 

del espacio, algunos cientos de kilómetros sobre la superficie de la tierra. L a 

parte más baja de dicha capa, la troposfera, tiene aproximadamente 8 km de 

espesor en los polos de la tierra, y cerca del doble en el ecuador. En su 

mayor parte, las actividades del hombre se realizan sobre la superficie de la 

tierra dentro de los primeros 2 km de la atmosfera: los contaminantes 

generados por estas actividades se filtran directamente en la troposfera 

donde son mezclados y transportados. 

Los componentes principales del aire, nitrógeno (78%), oxigeno (20.94%) y 

argón (0.93%), no reaccionan entre sí bajo circunstancias normales. 

Asimismo, las pequeñas cantidades de helio, neón, criptón, xenón, 

hidrogeno y óxidos nitrosos tienen poca o ninguna interacción con otras 

moléculas. Algunos otros gases también presentes en pequeñas cantidades, 

no son químicamente inertes, sino que interactúan con la biosfera, la 

hidrosfera y entre ellos mismos; en consecuencia, esos gases tienen un 

tiempo de permanencia limitado en la atmosfera y concentraciones 

características variables. Los gases reactivos de este grupo son los que se 
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consideran contaminantes cuando los produce el hombre en cantidades 

suficientemente elevadas como para exceder en forma significativa a las 

concentraciones del ambiente. Los gases más importantes dentro de este 

grupo son los que se hallan presentes de manera general, en el aire de las 

ciudades del mundo, a saber, dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 

(NO y NO2), monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos, excepto el metano. 

Otros gases reactivos también pueden causar problemas de contaminación 

en concentraciones elevadas, por ejemplo, los gases halógenos cloro y flúor, 

así como sus ácidos derivados: ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico; pero 

estos problemas tienden a ser regionales más que universales, y sus 

concentraciones en el medio son de magnitud más o menos igual que los 

otros gases. (villacrés, 2015) 

Los problemas de contaminación asociados con los gases, surgen no como 

resultados de la magnitud de la emisión realizada por el hombre 

(antropogénica), sino porque esta emisión se concentra en las regiones 

donde la gente vive y trabaja, y más específicamente, en las ciudades del 

mundo industrial. Además, la mayor parte de la industria del mundo se 

encuentra en el hemisferio norte. En esta región, la emisión antropogenica 

es considerablemente más importante que la emisión natural, y los efectos 

potenciales son más serios debido a la concentración del receptor de más 

vital interés para nosotros: el hombre mismo. Las emisiones naturales se 

concentran solo de modo ocasional en áreas limitadas, de esta manera y 

cuando ellas se presentan, como en el caso de los volcanes, su naturaleza 

intermitente y localización dispersa hacen mínimos los efectos de sus 

emisiones de gas reactivo. 

Las emisiones naturales, con excepción de los volcanes, no fluctúan en 

forma significativa de un año a otro, aunque si pueden fluctuar de manera 

considerable dentro de un mismo año. Por otro lado, las emisiones que 

realiza el hombre se están incrementando regularmente conforme las 

poblaciones y la industria se expanden. 
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A largo plazo, los problemas más serios de contaminación pueden surgir no 

de gases reactivos, sino de emisiones no reactivas, como el dióxido de 

carbono, el cual no tiene ninguna interacción nociva con sistemas vivientes. 

Al igual que los gases contaminantes reactivos, la emisión del dióxido de 

carbono se incrementa año tras año; en contraste con los gases reactivos 

este incremento se acompaña de un aumento en la concentración del 

contaminante. El dióxido de carbono desempeña un papel vital en el 

equilibrio de radiación de la tierra. 

La atmosfera actual también contiene partículas y vapores, ambos con ciclos 

naturales en la atmosfera que se afectan debido a las actividades humanas. 

El hombre produce partículas en forma directa como resultado de su 

actividad en la agricultura y en la industria, y de manera indirecta como 

consecuencia de las reacciones atmosféricas de las emisiones de gas 

antropogénicas. Aunque el total de partículas liberadas a partir de agentes 

humanos es solo cercana a 10% en relación con la cantidad de partículas 

emitidas de fuentes naturales, estas partículas se concentran (como los 

gases contaminantes, los cuales son su principal fuente) en las regiones 

industriales que tienen alta densidad de población. Las partículas pueden 

tener un efecto sobre la comodidad al producir suciedad, y sobre la salud al 

actuar como transporte de residuos como plomo o hidrocarburos 

poliaromáticos hacia los pulmones. En la atmosfera, las partículas actúan 

como centros de reacción al facilitar reacciones de gases y también en 

forma adversa al afectar la visibilidad y la penetración de la luz solar. 

Para que los gases y las partículas se consideren contaminantes, ya se 

señaló que sus concentraciones deben exceder en extensión significativa a 

sus correspondientes concentraciones ambientales normales. En otras 

palabras, las sustancias  en el aire son contaminantes cuando sus 

concentraciones son suficientes para causar efectos adversos sobre el 

hombre y su ambiente. 

Los efectos indirectos surgen como resultado de cambios en las 

propiedades físicas del sistema atmosférico de la tierra, el equilibrio de 
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radiación infrarroja en el caso de CO2 y la cantidad de radiación ultravioleta 

que entra, en el caso de la disminución de ozono causada por 

clorofluorometanos. 

Los efectos directos ocurren como consecuencia de la interacción entre un 

contaminante y un receptor; tales efectos resultan de las concentraciones 

más elevadas de lo común en relación con la cercanía a las fuentes de 

contaminantes. Los efectos directos pueden ser inmediatos si la 

concentración es bastante elevada (efectos agudos), o pueden desarrollar 

durante un periodo largo como resultado de exposición continua a niveles de 

contaminación más elevados que los comunes (efectos crónicos). (Morales, 

2006) 

2.5 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Algunas fuentes de contaminación del aire son grandes y se encuentran 

concentradas: fabricas grandes, plantas químicas, refinería de petróleo, 

industrias de recuperación y fundición de metales y estaciones de energía 

eléctrica: sin embargo, estas contribuyen sólo en una tercera parte de la 

masa total de la carga de contaminación del aire (calculada con respecto a 

todos los contaminantes diferentes de CO2). El transporte en los países 

desarrollados contribuye como fuente contaminante total. Dentro de las 

ciudades, la multiplicidad de pequeñas fuentes, en particular los automóviles 

privados, son una causa principal de la degradación de la calidad del aire. 

(Strauus y Mainwaring, 2011) 

Una fuente de contaminación es aquella que da origen a la misma. En 

general se clasifican las fuentes de contaminantes en cuatro grupos: 

 Puntuales, 

 Móviles, 

 De área y 

 Naturales 
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2.5.1 FUENTES PUNTUALES  

Una fuente puntual se refiere a una fuente en un punto fijo o estacionario, 

existen cientos de miles de fuentes estacionarias de contaminación del 

aire, como las plantas de energía, industrias químicas, refinerías de 

petróleo, fábricas, etc. Según la industria o proceso específico, las fuentes 

estacionarias pueden emitir uno o varios contaminantes criterio del aire 

además de muchos otros contaminantes peligrosos. 

Una de las mayores preocupaciones en todo el mundo, es la emisión de 

contaminantes como el bióxido de azufre (SO2) y partículas (PM10) en la 

generación de energía eléctrica, pues su proceso involucra la combustión 

de grandes cantidades de combustibles fósiles.| Las industrias químicas, 

entre otras son responsables de emitir muchos contaminantes peligrosos 

como los compuestos orgánicos volátiles (COVs). 

Muchas de estas fuentes de contaminación a su vez, generan productos de 

consumo útiles, crean millones de empleos y prestan servicios y 

comodidades. Por lo que, no resulta viable clausurarlas, pero es urgente 

que implanten procesos para minimizar y manejar adecuadamente sus 

emisiones. 

La tendencia internacional para disminuir las emisiones contaminantes de 

este tipo de fuentes, en gran medida está dirigida a la adopción de 

tecnologías más limpias a través del uso de energías renovables como la 

solar o eólica, etc. y la implantación de medidas cada vez más efectivas para 

elevar la eficiencia energética de los procesos y mejorar la calidad de los 

combustibles, entre otras. Y en menor medida, la instalación de dispositivos 

de control y reducción de las emisiones de las chimeneas industriales, pues 

se ha visto que generan otro tipo de desechos contaminantes que han 

significado problemas ambientales. (Strauus y Mainwaring, 2011) 

2.5.2 Fuentes móviles 

Las fuentes móviles incluyen a las diversas formas de transporte tales 

como automóviles, camiones y aviones, etc. 
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La principal fuente móvil de contaminación del aire es el automóvil, pues 

produce grandes cantidades de monóxido de carbono (CO) y cantidades 

menores de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles 

(COVs). 

Los programas para el control de emisiones de automóviles, como el 

programa de verificación vehicular y el uso de convertidores catalíticos, han 

reducido considerablemente la cantidad de contaminantes del aire. Además, 

las normas que especifican la calidad del combustible de los automóviles y 

límites de emisiones de vehículos nuevos y en circulación, también han 

contribuido a una mayor eficiencia y menores emisiones. Por ejemplo, la 

transición de la gasolina con plomo a la gasolina sin plomo, ha reducido 

extraordinariamente la cantidad de plomo en el aire ambiental. Sin embargo, 

debido al creciente número de vehículos, los automóviles siguen siendo la 

principal fuente móvil de contaminación del aire. (Strauus y Mainwaring, 

2011) 

2.5.3 Fuentes de área 

Las fuentes de área se refiere a una serie de fuentes pequeñas, numerosas 

y dispersas, que no pueden ser incluidas de manera eficiente en un 

inventario de fuentes puntuales, pero que en conjunto pueden afectar la 

calidad del aire en una región, por ejemplo: el uso de madera para cocinar 

o calentar la casa, las imprentas, las estaciones de servicio, y las 

tintorerías, etc. 

2.5.4 Fuentes naturales 

Además de las actividades humanas, los fenómenos naturales y la vida 

animal y vegetal pueden jugar un papel importante en el problema de la 

contaminación del aire. A continuación se describen dos fuentes naturales 

significativas, que son comúnmente consideradas en los inventarios de 

emisiones atmosféricas. 
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Emisiones Biogénicas. Un gran número de investigadores han establecido 

que la vegetación (ejemplo: pastos, cultivos, arbustos, bosques, etc.), 

emiten cantidades significativas de hidrocarburos a la atmósfera. 

Emisiones de Suelos. El óxido nitroso (N2O) es producido naturalmente en 

los suelos como parte de los procesos de desnitrificación (es decir, la 

reducción de nitritos y nitratos a nitrógeno gaseoso como N2 o NOx). Por su 

parte, los fertilizantes nitrogenados comerciales constituyen una fuente 

adicional de nitrógeno, lo cual incrementa las emisiones del suelo de N2O. 

Se estima que las emisiones de NOx provenientes de los suelos 

constituyen un 16% de la cantidad global de NOx en la tropósfera. 

La erosión eólica es otro fenómeno natural que genera emisiones. Sin 

embargo, debido a que dichas emisiones típicamente están asociadas con 

suelos perturbados, frecuentemente son tratadas como fuentes de área. 

Otras categorías más pequeñas de fuentes naturales incluyen a las 

termitas quienes emiten (CH4), los relámpagos emisiones de NOx, los 

volcanes y la actividad geotérmica emisiones de SOx. (Monroy, 2006) 

2.6 DISPERSION DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE 

Existen una serie de elementos que intervienen en los procesos de 

contaminación del aire. La siguiente figura 2.1 nos muestra los mecanismos 

de este tipo de contaminación. 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Monroy, 2006 

Figura 2.1: Dispersión de contaminantes 
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Así podemos observar que el primer proceso corresponde a la emisión de 

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

los focos emisores y de las condiciones en que dicha emisión se produce.  

2.6.1 EMISIÓN  

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

en un periodo de tiempo determinado 

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

evolución de los contaminantes en la atmosfera continúa a través de su 

transporte, difusión, mezcla o acumulación (mecanismos sumidero), 

procesos llevados a cabo por los fenómenos meteorológicos que 

determinan la capacidad dispersante de la atmósfera 

Por otro lado tenemos el conjunto de reacciones químicas que dan lugar a 

la transformación de los contaminantes, puesto que la atmósfera es un 

medio oxidante, que recibe energía solar y contiene sustancias químicas de 

alto poder oxidante (radicales hidroxilo u otros radicales libres)  

El resultado final de estos procesos permite establecer los valores de 

inmisión de los contaminantes, que nos indicarán la calidad del aire. 

(Arciniegas, 2012) 

2.6.2 INMISIÓN  

Es la cantidad de contaminantes presentes en una atmósfera determinada, 

una vez que han sido transportados, difundidos, mezclados en ella y a los 

que están expuestos los seres vivos y los materiales que se encuentran 

bajo su influencia  

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

se originan los efectos negativos sobre los distintos receptores: el ser 

humano, los animales, los vegetales, los ecosistemas en su conjunto 

Los elementos que influyen en la dinámica de dispersión de los 

contaminantes y por tanto en su concentración, son las características de 
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las emisiones, las condiciones atmosféricas, las características geográficas 

y topográficas. (Arciniegas, 2012) 

2.7 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

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

(ocasionados por cada uno de los contaminantes), efectos regionales (la 

lluvia ácida) o efectos globales, que afectan a todo el sistema terrestre (el 

cambio climático). 

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

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

sensibilidad de los receptores y las posibles reacciones de combinación 

entre contaminantes (sinergias) que provocan un aumento de los efectos. 

Los efectos producidos por la presencia de cada uno de los contaminantes 

suponen riesgo para los vegetales, los animales, la salud de las personas y 

los materiales. Todos ellos se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 2.2: Efectos de los contaminantes 

Tipo de 

Contaminante 

Animales/Ser 

humano 
Vegetales Materiales 

-Partículas 

- Irritación de las 

membranas internas 

en las vías 

respiratorias 

- Disminución de la 

capacidad 

respiratorias 

- Obstrucción de los 

estomas 

- Reducción de la 

fotosíntesis 

- Necrosis y caída de 

las hojas 

- Erosión por abrasión 

en edificios 

- Deposición sobre 

edificios 

-Compuestos de 

Azufre (SO2, SO3, 

H2S) 

- El SO2 produce 

irritación de las 

mucosas y los ojos 

- El H2S produce 

malos olores 

- El SO2 produce 

pérdida de color en las 

hojas (clorosis) y 

necrosis 

- Reduce el 

crecimiento y 

rendimiento de los 

vegetales 

- El SO2 en la caliza 

produce su 

demolición. En el 

papel causa amarilleo 

y en el cuero pérdida 

de flexibilidad y 

resistencia. En los 

metales causa 

corrosión 
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-Compuestos 

orgánicos (COV, PCB 

y dioxinas y furanos) 

- Producen irritación 

en los ojos y las vías 

respiratorias 

- PCB y dioxinas 

alteran el sistema 

reproductor 

- Dioxinas y furanos 

poseen efectos 

cancerígenos y 

mutagénicos 

- Los efectos son 

menores que los que 

ocasionan los 

oxidantes de los que 

son precursores 

- Efectos en menor 

grado que los 

ocasionados por los 

oxidantes 

fotoquímicos 

-Óxidos de Nitrógeno 

(NO2, NO, N2O) 

- El NO2 produce 

enfermedades en las 

vías respiratorias, 

agravamiento de los 

procesos asmáticos 

- Es tóxico para 

algunas especies 

- Irritaciones de 

garganta, oculares y 

cefalea 

- El NO2 anula el 

crecimiento de 

algunos vegetales 

(tomates, etc.) 

- El NO2 produce 

pérdida de color en 

algunos tejidos de la 

ropa 

-Óxidos de Carbono 

(CO2, CO) 

- El CO es tóxico, 

interfiere en el 

transporte de oxígeno 

a las células 

- Poco probable un 

impacto significativo 

del CO 

- Efectos poco 

significativos 

-Compuestos 

Halogenados (Cl2, 

HCl, HF, CFC) 

- El cloro es tóxico y 

provoca irritación de 

las mucosas  

- El HF se acumula en 

los huesos 

- El HF se acumula en 

la hierba, pasando el 

resto a la cadena 

trófica 

- El HF provoca 

pérdida de color en las 

hojas 

- Efectos no 

determinados 
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-Metales Pesados 

- El plomo produce 

insuficiencia 

respiratoria, 

alteraciones 

neurológicas y renales 

- El cadmio ocasiona 

problemas 

respiratorios y 

cardiovasculares 

- El mercurio, daños 

en el sistema nervioso 

central y riñones 

- Bioacumulación 
- Efectos no 

determinados 

-Agentes 

Fotoquímicos 

(O3) 

-Por su alta capacidad 

oxidante, provoca 

irritaciones en nariz y 

garganta, así mismo 

produce fatiga y falta 

de coordinación 

- El O3 y los PAN 

producen manchas 

blancas en la 

vegetación  

- Necrosis en las hojas  

- Disminución del 

crecimiento 

- Disminución de la 

reproducción 

- Produce 

desintegración del 

caucho y corrosión de 

los metales 

Fuente: (Strauus y Mainwaring, 2011) 

2.7.1 OXIDOS DE NITROGENO 

No existe prueba epidemiológica inequívoca de que el dióxido de nitrógeno 

tenga algunos efectos adversos a las concentraciones en que comúnmente 

se encuentran en el aire contaminado. Un estudio más resumido sobre 

niños escolares en Chattanooga, Tennessee, cuyo propósito era mostrar 

una relación entre concentraciones de dióxidos de nitrógeno y 

enfermedades respiratorias, se ha puesto en duda en forma convincente 

desde entonces. Sin embargo, hay algunas pruebas a partir de exámenes 

de laboratorio, sobre asmáticos que estuvieron expuestos a 

concentraciones de NO2 de entre 0.11 y 0.2 ppm durante una hora, las 

cuales muestran que se producen cambios en la resistencia de las vías 

respiratorias en esos sujetos, aunque ellos no estuvieron conscientes de 

los cambios que habían ocurrido. 

Existen pruebas indirectas disponibles sobre la manera en que los oxidos 

de nitrógeno pueden afectar al hombre a partir de estudios realizados con 
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animales; dichos estudios demostraron una susceptibilidad mayor a 

enfermedades transmitidas por bacterias en animales expuestos. Este 

efecto no ha sido demostrado en el hombre. (OMS, 2004) 

2.7.2 MONOXIDOS DE CARBONO 

El monóxido de carbono es el único contaminante que produce un cambio 

en la fisiología humana que se puede relacionar con la concentración a la 

cual el sujeto se expone. La caboxihemoglobina (COHb) de la sangre se 

puede predecir a partir de las concentraciones atmosféricas de CO cuando 

se toma en cuenta el nivel de actividad del sujeto y la altura sobre el nivel 

del mar; esto hace mucho más fácil la cuantificación de la concentración y 

el efecto. 

La muerte ocurre en humanos expuestos a concentraciones alrededor de 

1000 ppm correspondiente a niveles sanguíneos del 60% de COHb. (OMS, 

2004) 

2.7.3 DIÓXIDO DE AZUFRE 

El dióxido de Azufre es uno de los gases comúnmente liberados durante 

erupciones volcánicas. El Dióxido de Azufre es dañino para las personas 

en su forma gaseosa y puede precipitar como ácido sulfúrico causando 

daños en la piel, irritaciones en los ojos y membranas mucosas de las 

personas, agricultura, bosques, vegetación y otras especies de animales 

terrestres y acuáticos. 

Este contaminante es el resultado de la combustión del azufre contenido en 

los combustibles fósiles (petróleos combustibles, gasolina, petróleo diésel, 

carbón, etc.), de la fundición de minerales que contienen azufre y de otros 

procesos industriales. Al ser quemados dichos combustibles, el azufre es 

liberado a la atmósfera en forma de dióxido de azufre o gas sulfuroso 

(SO2). 

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. (OMS, 2004) 
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2.7.4 SULFURO DE HIDRÓGENO 

El sulfuro de hidrógeno (H2S), es un gas producido por la reducción del 

azufre y que presenta un característico olor a “huevo podrido”. 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. (OMS, 2004) 

2.7.5 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. 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. (OMS, 2004) 

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. 
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2.7.6 MATERIAL PARTICULADO 

El Material Particulado (PM) es una compleja mezcla de partículas 

suspendidas en el aire las que varían en tamaño y composición 

dependiendo de sus fuentes de emisiones. 

Las partículas en suspensión en el aire se encuentran formadas por un 

sistema muy diverso de fases  compuesta básicamente de partículas 

aéreas sólidas y líquidas cuyos tamaños van desde 0.001 µm hasta 100 o 

más micrómetros.  

Históricamente la medición de partículas en suspensión (PTS) se realizó 

sin una preferencia específica por el tamaño. 

El 1 de julio de 1987 la EPA de los Estados Unidos determinó un nuevo 

tamaño específico para la medición de partículas que califiquen la calidad 

del aire. Esta nueva norma sólo aplicaba a partículas menores a 10 µm 

(PM 10) y sustituía al original PTS, para realizar las mediciones de las 

concentraciones la EPA también promulgó un método referencial. Éste 

método se basa en la separación y eliminación de partículas mayores a 10 

µm y la retención en un sustrato de aquellas que son menores. 

En 1997 a la norma sobre PM10 se le adicionó el estándar de calidad de 

aire aplicada a partículas menores a 2.5 µm, éste nuevo patrón establecido 

adoptado principalmente a proteger la salud humana, limita las 

concentraciones de partículas menores o iguales a 2.5 micras a 50 µm/m3 

para un promedio de 24 horas y 15 µm/m3 para un promedio anual. Estas 

partículas tan pequeñas son capaces de ingresar a las regiones más 

profundas del tracto respiratorio y a su vez son responsables de generar 

efectos adversos hacia la salud. 

Un gran número de estudios epidemiológicos en la última década han 

reportado una relación entre la exposición a corto plazo a PM10 y PM2.5 y el 

aumento en la morbilidad y mortalidad, particularmente entre aquellas 

personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

Recientemente, los científicos han comenzado también a investigar los 
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efectos de las partículas ultra finas. Aunque estas partículas contribuyen 

muy poco a la masa de PM10 y PM2.5, están presentes en gran cantidad. 

Algunos científicos han propuesto que las partículas ultra finas pueden ser 

especialmente tóxicas: las partículas más pequeñas tienen un área total de 

superficie mayor que aquellas partículas más grandes de masa igual, 

tendrían más probabilidades de penetrar e interactuar con células más 

profundamente en el pulmón que las partículas más grandes, y se piensa 

que se mueven rápidamente a tejidos exteriores de las vías respiratorias. 

Una revisión de los estudios que comparan los efectos de partículas de 

diferentes tamaños lleva a las siguientes conclusiones: 

 Estudios epidemiológicos, usando múltiples mediciones de exposición y 

diferentes períodos, muestran una asociación entre la cantidad de 

material particulado ultra fino y la mortalidad, función respiratoria, o 

síntomas respiratorios, pero estos efectos también están asociados a 

otros contaminantes (sulfatos, PM2.5, PM10);  

 Repetidos estudios de inspiración intra-traqueal indican que las 

partículas ultra finas inducen a respuestas inflamatorias más fuertes 

que aquellas partículas de otros tamaños; y  

 Estudios de inhalación no han producido resultados consistentes, 

sugiriendo que la composición y solubilidad de las partículas – así 

como su tamaño- son propiedades importantes. 

La forma de las partículas líquidas es esférica en la inmensa mayoría de 

los casos, adoptando las sólidas formas muy variables como rectangular 

(cuarzo y polvos minerales), astillada (polvo de cemento), laminar (mica, 

bronce) y esférica (negro de humo, polen). 

La composición química de las partículas varía mucho, dependiendo 

fundamentalmente de su origen. Así, las partículas de polvo procedentes 

del suelo contienen primariamente compuestos de calcio, aluminio y silicio. 

El humo procedente de la combustión del carbón, petróleo, madera y 

residuos domésticos, contienen muchos compuestos orgánicos, hallándose 

estos también presentes en los polvos de insecticidas, así como en algunos 
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productos procedentes de la fabricación de alimentos y de la industria 

química. En la combustión del carbón se liberan los elementos traza 

contenidos en el mismo, entrando a formar parte de las partículas liberadas 

a la atmósfera, generalmente en forma de óxidos. Recientemente se está 

prestando mucha atención a la presencia de metales traza en las partículas 

procedentes de combustiones, ya que muchos de ellos son tóxicos y 

podrían producir serios riesgos para la salud si aumentaran sus 

concentraciones en la atmósfera. Los efectos que producen las partículas 

sobre el ambiente los podemos clasificar en efectos sobre: 

 El hombre. 

 Las plantas. 

 Los materiales 

 La visibilidad.  

 La radiación solar total 

Las partículas penetran en el cuerpo humano, casi exclusivamente a través 

del sistema respiratorio, dependiendo el efecto sobre el mismo del grado de 

penetración de las partículas en el sistema respiratorio, que es función 

tanto de la granulometría como de la toxicidad o composición química de 

las mismas. Las partículas más perjudiciales son las de menor tamaño (< 

0,5 µm), ya que pueden llegar a los alveolos pulmonares, permaneciendo 

en ellos durante largo tiempo sin eliminarse. (Arciniegas, 2012) 

2.8 SONIDO 

Es una alteración física producida por ondas sonoras, en un medio (un gas, 

líquido o sólido) que puede ser detectada por el oído humano, también 

puede definirse como la sensación auditiva excitada por una perturbación 

física en un medio.  El medio por el cual viajan las ondas sonoras ha de 

poseer masa y elasticidad.  Por tanto, las ondas sonoras no viajarán a través 

de un vacío.  

Los elementos indispensables para que exista el sonido son: 

 Fuente sonora. 
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 Camino de transmisión. 

 Receptor. 

El sonido se forma mediante las vibraciones mecánicas que llegan al oído 

interno, todo esto  es trasmitido  a través del aire,  nuestro  oído  capta una 

vibración de  frecuencia comprendida entre unos 15  y 20.000  hercios  y  es 

el cerebro  quien transforma para nosotros estas vibraciones en sonido. 

El hercio (Hz) es una unidad de frecuencia que corresponde a un ciclo por 

segundo. De este modo se llamarían infrasonidos a las vibraciones cuya 

frecuencia fuese menor de 15 Hz y ultrasonidos a las que oscilan por encima 

de los 20 Khz. (Kilo Hertzios). 

Con la producción y propagación de ondas vibracionales, podemos 

referirnos a las ondas de sonido, estas pueden propagarse de forma 

transversal o longitudinal. 

El transversal es el movimiento transmitido desde un extremo hasta el otro, o 

del centro hacia fuera, como las ondas que se forman en el agua cuando se 

tira una piedra; por el contrario longitudinal en el que a medida que la 

energía del movimiento ondulatorio se propaga alejándose del centro de la 

perturbación, las moléculas de aire individuales que transmiten el sonido se 

mueven hacia delante y hacia atrás, de forma paralela a la dirección del 

movimiento ondulatorio. (Baca y Seminario, 2012) 

2.8.1 PROPIEDADES Y CUALIDADES DEL SONIDO 

El término «sonido» tiene un doble sentido, por un lado se emplea en 

sentido subjetivo para designar la sensación que experimenta un 

observador cuando las terminaciones de su nervio auditivo reciben un 

estímulo, pero también se emplea en sentido objetivo para describir las 

ondas producidas por compresión del aire que pueden estimular el nervio 

auditivo de un observador. 
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2.8.1.1 INTENSIDAD 

La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que éste se capte 

como fuerte o como  débil,  está  relacionada  con  la  intensidad  de  la  

onda  sonora  correspondiente, también llamada intensidad acústica. La 

intensidad acústica es una magnitud que da idea de la cantidad de energía 

que está fluyendo  por el medio  como  consecuencia de la propagación de 

la onda.  

Se define como la energía que atraviesa por segundo una superficie, 

unidad dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. 

Equivale a una potencia por unidad de superficie y se expresa en W/m2. La 

intensidad de una onda sonora es proporcional al cuadrado de su 

frecuencia y al cuadrado de su amplitud y disminuye con la distancia al 

foco. 

La magnitud de la sensación sonora depende de la intensidad acústica, 

pero también depende de la sensibilidad del oído. El intervalo de 

intensidades acústicas que va desde el umbral de audibilidad, o valor 

mínimo perceptible, hasta el umbral del dolor. 

La intensidad fisiológica o sensación sonora de un sonido se mide en 

decibelios (dB). Por ejemplo, el umbral de la audición está en 0 dB, la 

intensidad fisiológica de un susurro corresponde a unos 10 dB y el ruido de 

las olas en la costa a unos 40 dB. La escala de sensación sonora es 

logarítmica, lo que significa que un aumento de 10 dB corresponde a una 

intensidad 10 veces mayor por ejemplo, el ruido de las olas en la costa es 

1.000 veces más intenso que un susurro, lo que equivale a un aumento de 

30 dB. 

Debido a la extensión de este intervalo de audibilidad, para expresar 

intensidades sonoras se emplea una escala cuyas divisiones son potencias 

de diez y cuya unidad de medida es el decibelio (dB). (Baca y Seminario, 

2012) 

La conversión entre intensidad y decibelios sigue esta ecuación: 
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Ecuación 1: Conversión Intensidad y Decibelios 

  

 

Donde: 

I0 =  10-12 W/m2 y corresponde a un nivel de 0 decibelios por tanto. El   
           umbral del dolor corresponde a una intensidad de 1 W/m2 o 120 dB. 

 
Ello significa que una intensidad acústica de 10 decibelios corresponde a 

una energía diez veces mayor que una intensidad de cero decibelios; una 

intensidad de 20 dB representa una energía 100 veces mayor que la que 

corresponde a 0 decibelios y así sucesivamente. 

2.8.1.2 AMPLITUD 

La primera propiedad que una onda de sonido ha de tener es la amplitud. 

Subjetivamente, la intensidad de un sonido corresponde a nuestra 

percepción del mismo como más o menos fuerte. Cuando elevamos el 

volumen de la cadena de música o del televisor, lo que hacemos es 

aumentar la intensidad del sonido. La amplitud es la distancia por encima y 

por debajo de la línea central de la onda de sonido. La línea central es la 

línea horizontal, llamada cero grados. La mayor distancia arriba y debajo de 

la línea central nos da el volumen del sonido. (Volumen es la palabra que 

se utiliza en los amplificadores de sonido). Si trabajáramos con estaciones 

o editores de audio digital, lo llamaríamos amplitud. 

2.8.1.3 FRECUENCIA 

La segunda propiedad es la frecuencia. Se mide en Hercios (Hertz, Hz) y 

nos permite saber a cuantos ciclos por segundo va esa onda. Un ciclo es 

cuando la onda sube hasta un punto máximo de amplitud, baja hasta 

atravesar la línea central y llega hasta el punto de amplitud máximo 

negativo y vuelve a subir hasta alcanzar la línea central. El tono o altura de 

un sonido depende de su frecuencia, es decir, del número de oscilaciones 

por segundo.  Esta medida, que puede tener cualquier longitud, se conoce 
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como longitud de onda y el número de veces que pasa esto en un segundo, 

se conoce como frecuencia de la onda. Cuanto mayor sea la frecuencia, 

más agudo será el sonido.  Cuantos más ciclos por segundo, más elevado 

será el tono. Así, la frecuencia hace el tono. La altura de un sonido 

corresponde a nuestra percepción del mismo como más grave o más 

agudo. Esto puede comprobarse,  por  ejemplo,  comparando  el  sonido  

obtenido  al  acercar  un  trozo  de cartulina a una sierra de disco: cuanto 

mayor sea la velocidad de rotación del disco más alto será el sonido 

producido. Cada nota musical, tiene un valor en Hercios. Nosotros vemos 

las frecuencias representadas en nuestras mesas de mezclas o grabación 

como un conjunto. (Baca y Seminario, 2012) 

2.8.1.4 VELOCIDAD 

Esta es la propiedad más simple y precisa del sonido. La velocidad del 

sonido en un medio puede medirse con gran precisión. Se comprueba que 

dicha velocidad es independiente de la frecuencia y la intensidad del 

sonido, dependiendo únicamente de la densidad y la elasticidad del medio. 

Así, es mayor en los sólidos que en los líquidos y en éstos mayores que en 

los gases. En el aire, y en condiciones normales, es de 330,7 m/s. 

La temperatura del aire tiene un efecto significativo sobre la velocidad del 

sonido. La velocidad  aumenta en aproximadamente 0,61m/seg.  Por  cada 

aumento  de 1°C en  la temperatura. (Ballesteros y Daponte, 2011) 

2.8.1.5 LONGITUD DE ONDA 

El sonido es un movimiento ondulatorio que se propaga a través de un 

medio elástico, por ejemplo el aire. Su origen es un movimiento vibratorio, 

tal como la vibración de una membrana, y cuando llega a nuestro oído hace 

que el tímpano adquiera un movimiento vibratorio similar al de la fuente de 

la que proviene. (Ver figura 2.2) 
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Fuente: Ballesteros y Daponte, 2011 

La longitud de onda de un sonido es la distancia perpendicular entre dos 

frentes de onda que tienen la misma fase. (ver figura 2.3) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ballesteros y Daponte, 2011 

Esta longitud es la misma distancia que la recorrida por la onda sonora en 

un ciclo completo de vibración. 

La longitud de onda, que se designa mediante la letra griega lambda, λ, 

está relacionada con la frecuencia ƒ (en hercios)  y la  velocidad  del sonido  

c (en  metros o  pies por segundo) mediante la siguiente ecuación: 

 

 

Figura 2.2: Longitud de onda 

Figura 2.3: Longitud de onda necesaria para completar un ciclo 
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Ecuación 2: Longitud de Onda 

 

 

 Dónde: 

 C = Velocidad del sonido. 

 F = Frecuencia 

 y = Longitud de onda 

La longitud de onda se expresa en metros o pies, dependiendo del sistema 

de unidades empleado. Por conveniencia, la relación presentada en la 

Ecuación (2) se muestra gráficamente en la Figura 2.4 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ballesteros y Daponte, 2011 

2.8.1.6 PERÍODO 

El tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de oscilación medido 

en segundos, es decir el inverso de la frecuencia se obtiene mediante la 

ecuación: 

 

Ecuación 3: Periodo 

Figura 2.4: Longitudes de onda de un sonido en el aire a 20 °c y presión atmosférica 
normal 
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 T = Periodo 

 L = Longitud  

 F = Frecuencia 

2.8.1.7 POTENCIA SONORA 

Se define como la energía emitida en la unidad de tiempo por una fuente 

sonora determinada. 

2.8.1.8 PRESIÓN SONORA 

Cuando se produce un sonido, la presión del aire que nos rodea cambia 

levemente según avanza la onda de propagación, aumentando y 

disminuyendo en pequeñas fracciones de segundo. Esta diferencia 

instantánea de presión debida a la onda sonora se llama presión sonora. 

La presión sonora tolerable es muy pequeña comparada con la presión 

atmosférica. Una presión sonora mil veces menor que la atmosférica nos 

provocará dolor en los oídos e incluso riesgo de pérdida auditiva. 

2.8.1.9 EL SONIDO Y SU PROPAGACIÓN 

Las  ondas  que  se  propagan  a  lo  largo  de  un  muelle  como  

consecuencia  de  una compresión longitudinal del mismo constituyen un 

modelo de ondas mecánicas que se asemeja bastante a la forma en la que 

el sonido se genera y se propaga. Las ondas sonoras se producen también 

como consecuencia de una compresión del medio a lo largo de la dirección 

de propagación. Son, por tanto, ondas longitudinales. (Martínez y Peters, 

2015) 
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2.8.2 UNIDADES DE MEDIDA 

2.8.2.1 DECIBEL (dB) 

Unidad a dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre 

una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado 

para describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora; es 

diez veces el logaritmo decimal de su relación numérica el belio. 

Existe una relación logarítmica, adoptándose como unidad de medida de 

los niveles de presión acústica el decibelio (dB). 

El oído  es sobre todo  sensible a  las  frecuencias  medias (comprendidas 

entre 500  y 2000Hz). Por esta razón los aparatos de medida están dotados 

de un filtro  "A “que reconstruye lo que percibe el oído humano. 

Ecuación 4: Nivel de presión acústica 

 

 

 NPS = Niveles de presión sonoro 

 Po = presión inicial 

2.8.3 LA ESCALA DE NIVELES SONOROS 

La respuesta del oído a la energía sonora no es lineal. Por ello, es lógico 

utilizar una escala no lineal para medir niveles sonoros. En realidad, la 

respuesta del oído humano es logarítmica, y por lo tanto se utilizan escalas 

logarítmicas para medir los niveles sonoros. 

La escala más comúnmente utilizada en Acústica es la de decibelios de 

presión. 

La presión de referencia es tal que, a una frecuencia de 1.000 Hz, el 

umbral de audición esté a 0 dB. La figura 4 ilustra con algunos ejemplos la 

escala de niveles sonoros: 
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Fuente: Martínez y Peters, 2015 

2.9 EL RUIDO, UN PROBLEMA AMBIENTAL DE PRIMER ORDEN 

El ruido es uno de los elementos que definen nuestro entorno cotidiano. En 

el ámbito urbano, es la molestia más común que tienen que soportar sus 

habitantes; el ámbito rural tampoco escapa a este problema, que se 

manifiesta tanto en la convivencia y actividad doméstica como en la 

mecanización de las actividades agrarias e incluso en las celebraciones 

festivas. Por tanto, se puede afirmar que el ruido es el contaminante 

ambiental que se presenta de una manera más persistente en el ambiente 

humano. 

El problema no es nuevo, ya que desde los tiempos más remotos el ruido 

forma parte de dicho ambiente. En la antigua Roma ya había quejas al 

respecto y se dictaron normas específicas. Posteriormente, a medida que las 

sociedades iban evolucionando, las causas del ruido aumentaban, sobre

 todo a partir de la revolución industrial. 

En cualquier caso, ninguna época anterior puede ser comparable con las 

fuentes de ruido que genera la sociedad actual, sobre todo en los países 

desarrollados. Los nuevos modelos de organización social y económica, el 

desarrollo tecnológico  y el crecimiento de la población son factores claves 

Figura 2.5: Escala de niveles sonoros de presión 
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en el aumento de la contaminación acústica. Se podría concretar en una 

frase: cada vez se realizan más actividades en un espacio vital menor. 

(Muñoz, 1995) 

2.10 MEDIDAS CON SONÓMETRO 

Según las necesidades de las medidas, algunas veces es suficiente la 

utilización de un sonómetro para medir y evaluar problemas de ruido. 

La selección del tipo  de sonómetro  depende de las  necesidades de 

precisión que  la medida requiera o bien en ocasiones de la disponibilidad 

del usuario. 

El sonómetro más económico es el “tipo 3” que es adecuado para obtener 

una indicación aproximada  de  los  niveles  sonoros  pero  con  una  amplia  

tolerancia,  únicamente  es utilizado para determinar si los niveles sonoros 

en un área son muy altos o muy bajos respecto a un nivel de referencia. 

En muchas ocasiones la precisión de este sonómetro no es suficiente 

teniendo que recurrir a sonómetros “tipo 2” o aún de mayor precisión “tipo 1”. 

En cualquier caso, el sonómetro será elegido según las especificaciones de 

la normativa vigente. 

En caso de ausencia de normativas al respecto, la elección deberá 

fundamentarse en la precisión que la medida requiera. 

Al usar un tipo de sonómetro u otro, siempre se debe indicar en el informe 

de medidas el tipo que se haya empleado. 

Como normas básicas para la manipulación de un sonómetro  

complementarias a  las especificadas que se indican a continuación se debe 

tener en cuenta que las posiciones de medida deberán ser seleccionadas 

con cautela de forma que se obtenga un muestreo representativo: por 

ejemplo  si se pretende evaluar la exposición de un trabajador o persona, el 

micrófono se situará a la altura de la oreja entre 1,2 y 1,5 m. dependiendo de 

si está sentado o de pie. 
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2.10.1 REDES DE PONDERACIÓN 

La ponderación de frecuencia en un sonómetro altera las características de 

la respuesta de frecuencia de acuerdo con las especificaciones de una 

norma nacional o internacional. Así,  la  indicación  de  un  instrumento  

para  medir  el  nivel  sonoro,  para  un  nivel determinado de presión 

sonora de entrada, depende de la frecuencia del sonido que llega al 

micrófono y de la ponderación de frecuencia seleccionada. La señal 

entregada por el micrófono y acondicionada por el preamplificador pasa por 

una serie de circuitos amplificadores para acomodar el rango de lectura con 

los niveles a medir y se lleva a una red de ponderación. 

La alinealidad del oído humano expresado en forma de las curvas 

isofónicas ha llevado a la introducción en los equipos para la medida del 

sonido de unos filtros de ponderación en  frecuencia cuyo  objeto  es 

obtener  instrumentos cuya respuesta en  frecuencia sea semejante a la del 

oído humano. Las curvas internacionalmente aceptadas se denominan A, B 

y C, y sigue aproximadamente las isofónicas de 40, 70 y 100 fonos. La 

denominan dB(A), dB (B) o dB(C) las medidas tomadas con estos filtros. 

La utilización teórica de estas curvas, sería la curva A para niveles bajos, la 

curva B para niveles medios y la curva C para niveles altos. Sin embargo 

en la actualidad, la única que se emplea es la A, por su sencillez de uso y 

la buena correlación que muestra entre los valores medidos y la molestia o 

peligrosidad de la señal sonora. 

La ponderación D está normalizada para  medida de ruido  de aviones y 

enfatiza las señales entre 1 y 10 KHz. (Muñoz, 1995) 

2.10.2 SELECCIÓN DE LA RED DE PONDERACIÓN EN FRECUENCIA 

Generalmente, y a menos que las especificaciones impuestas indiquen otra 

cosa, la red de ponderación utilizada es la ponderación A. En cualquier 

caso, en los informes se debe indicar la red de ponderación utilizada para 

evitar confusiones. 
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2.10.3 SELECCIÓN DE LA RED DE PONDERACIÓN EN TIEMPO 

En algunas ocasiones las especificaciones de medida indican si se debe 

emplear la ponderación en tiempo FAST, SLOW o IMPULSE. 

Como línea general a seguir, en ruidos continuos la respuesta es 

prácticamente idéntica estando el sonómetro en FAST o SLOW. En caso 

de ruidos de tipo impulsivos, cortos, fluctuante, etc. la ponderación FAST 

proporciona una respuesta más precisa puesto que el tiempo de 

promediado es más rápido así como en los casos en que, se requiera 

muestrear niveles máximos. 

En cualquier caso, siempre que no se especifica nada al respecto, se 

sobrentenderá por defecto ponderación en tiempo FAST. 

2.10.4 ELECCIÓN DEL PARÁMETRO DESCRIPTOR DEL RUIDO 

Cada tipo de ruido a medir necesita un tratamiento específico y un 

parámetro diferente para caracterizarlo. A continuación se expone algunas 

de las situaciones más habituales con las que se pueden encontrar y los 

parámetros acústicos utilizados en cada caso.  

 El caso más simple se presenta cuando se tiene un ruido continuo y 

totalmente identificado por encima del ruido de fondo: el parámetro 

utilizado en la medida será el LAeq, y el tiempo de promediado 

necesario para obtener un índice  aceptable  puede   ser relativamente  

corto;  por  ejemplo,   en   muchas normativas se utilizan niveles Leq de 

1 min. 

 Otras veces, aunque el ruido fluctúe, es posible hacerlo estacionario 

aumentando el tiempo de promediado por ejemplo una carretera con 

tráfico fluido. En estos casos se utilizan Leq  de 10, 20, 30 min. o 

incluso mayores según cada caso. A veces este valor Leq  es 

complementado con niveles máximos dependiendo del tipo de ruido o 

normativa. 

 En caso de que el ruido sea totalmente aleatorio o que existan 

interferencias de otros focos ajenos al que se quiera medir y por tanto 



36 
 

 
 

sea imposible utilizar Leq, debemos recurrir a niveles de presión sonora 

instantáneos (SPL). 

 En el caso de que existan diversos focos emitiendo simultáneamente, 

muchas veces los niveles percentiles pueden ayudar en la evaluación e 

identificación de los focos. 

 Cuando lo que queremos medir son ruidos impulsivos (prensas, 

martillos de forja, explosiones) la respuesta en frecuencia FAST del 

sonómetro no es adecuada para las medidas, excepto si se efectúa un 

promediado en tiempo muy largo. En estos casos se utiliza el detector 

impulso que determina el nivel medio en un período corto de tiempo. 

 Cuando las especificaciones de la medida así lo exigen se utilizará el 

detector pico (PEAK) que determina el nivel máximo absoluto durante 

el tiempo de observación. 

 A veces una solución cómoda, sencilla y barata como dotar al 

sonómetro con un juego de filtros puede ser suficiente. 

En  este  caso,  los  niveles  en  cada  banda  se  obtienen  en  el  display  

sucesivamente. Ayudando a la identificación, por ejemplo, de tonos puros. 

(Muñoz, 1995) 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN 

3.1 METODOLOGIA 

Para el presente trabajo experimental se realizaron 02 monitoreos de calidad 

de aire repartidos trimestralmente durante el año 2016, en los cuales se 

analizó material particulado PM10 y PM2.5 dioxido de azufre (SO2), dióxido de 

nitrógeno (NO2), sulfuro de hidrogeno (H2S) y monoixdo de carbono (CO), y 

10 puntos de calidad de ruido, en tal sentido se instalaron 02 estaciones de 

monitoreo de calidad de aire  y  10 estaciones de monitoreo de calidad de 

ruido. 

Figura 3.1: Estaciones de monitoreo calidad de aire 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 

WGS-84 

Zona 19 K 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

ESTE NORTE 

CA-01 Barlovento 0370077 7999538 426 

CA-02 Sotavento 0370250 7999612 427 
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Figura 3.2: Estaciones de monitoreo calidad de ruido 

ESTACIÓN DE 
MONITOREO 

DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 

WGS-84 

Zona 19 K 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

ESTE NORTE 

RA-01 Exterior frontis del cementerio 0370043 7999532 427 

RA-02 
Interior izquierdo frontis 

cementerio 
0370155 7999493 427 

RA-03 
Interior derecho frontis 

cementerio 
0370119 7999583 427 

RA-04 
Interior izquierdo fondo 

cementerio 
0370239 7999578 428 

RA-05 
Interior derecho fondo 

cementerio 
0370203 7999630 427 

RA-06 Exterior fondo cementerio 0370291 7999659 427 

RA-07 
Exterior izquierdo frontis 

cementerio 
0370193 7999422 428 

RA-08 
Exterior derecho fondo 

cementerio  
0370279 7999512 428 

RA-09 
Exterior derecho frontis 

cementerio 
0370074 7999708 428 

RA-10 
Exterior derecho fondo 

cementerio 
0370186 7999745 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Ubicación de los puntos de calidad de aire 
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Fuente: Google Earth 

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

base al Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Gestión de Datos de 

DIGESA publicado en 2005., teniendo en cuenta lo siguiente: 

Una vez recogidas las muestras estas serán llevadas a laboratorio para 

realizarles su respectivo análisis a los siguientes parámetros: 

 Material Particulado PM10, 

 Material Particulado PM2.5, 

 Dioxidod de azufre (SO2), 

 Dióxido de nitrógeno (NO2), 

 Sulfuro de hidrogeno (H2S), 

 Monóxido de carbono (CO) 

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

zona de trabajo de cada una de las estaciones de monitoreo 

Figura 3.4: Ubicación de los puntos de Ruido Ambiental 
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3.2 Variables e Indicadores  

Se trabajó en base a la Temperatura (C°) y Presión Ambiental (mb) 

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 y los gases. 

Así como también se evaluaron las siguientes variables meteorológicas: 

 Temperatura Ambiental (°C), 

 Presión Ambiental (mb), 

 Dirección y velocidad de viento (m/s) 

3.3 EQUIPOS Y MATERIALES  

 HI-VOL PM10 marca THERMO Serie 41226 (Incluye Cuerpo, cabezal, 

venturi, trapecio y portafiltro); se adjunta certificado de calibración en los 

anexos. 

 HI-VOL PM2.5 marca MET ONE INSTRUMENTS serie T22092. 

 Estación Meteorológica DAVIS Advantage PRO 2 Serie AF121002005; 

se adjunta certificado de calibración en los anexos. 

 Sonómetro Extech Instruments, modelo 407780, serie 150408401; se 

adjunta certificados de calibración en los anexos. 

 Brújula. 

 Trípode. 

 GPS Garmin Etrex 10  Serie 254065340. 

 Cámara Fotográfica CANON. 

 Generador eléctrico Honda CX2500. 

 Filtros de Cuarzo para Calidad de Aire. 

 Extensiones eléctricas. 

 Manómetro Digital. 

 Cartas de Flujo. 

 Guantes de Nitrilo. 

 Cinta adhesiva. 

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

Release Spray. 

 Conos de Seguridad. 

 Caja de con Herramientas Básicas. 

 Baterías. 

 Plumón y Pizarra 

3.4 PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA  

3.4.1 Inspección previa de los equipos 

 Verificar que la consola cuente con las tres (3) baterías tipo “C” ( verificar 

que estas no estén sulfatadas ni descargadas). 

 Verificar el buen funcionamiento de la cazoleta y la veleta y que los ejes 

donde se instalan se encuentren sin deformaciones que imposibiliten su 

uso. 

 Al encender la consola muestra todos los segmentos de LCD y suena 

tres (3) veces (cuatro (4) veces si usted tiene un registrador de datos 

conectado). Aparecerá un mensaje de bienvenida en la parte superior de 

la consola y luego aparece receiving from y Station N (podría tardar 

varios minutos el mostrar todas las identificaciones).  

 Para pasar a través de todas las ventanas de la consola se debe 

presionar y soltar el botón DONE para omitir el mensaje de entrar en el 

modo de configuración. 

3.4.2 Criterios para determinar la ubicación de la estación meteorológica  

 Cuando las condiciones de campo lo permite y el solicitante brinde 

facilidades para la instalación; por lo menos, el anemómetro se debe 

instalar a 10 m de altura desde el nivel del suelo. 

 Mantener una relación de 10:1 (distancia:altura) de cualquier obstáculo 

presente. 
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3.4.3 Instrucciones para instalar la estación meteorológica  

 Con el empleo del GPS, determinar la georeferencia del lugar donde se 

ubicara la estación meteorológica. 

 Situé la brújula sobre una superficie plana y determinar el norte. 

 Una vez determinado el lugar donde se instalara la estación 

meteorológica, coloque el trípode y proceda a armar la estación 

meteorológica. 

 Oriente la estación meteorológica de tal manera que el panel solar se 

oriente en la dirección NORTE, establecida con la ayuda de la brújula. 

Nivele el equipo con la ayuda del nivel que se ubica en la parte superior 

de la estación meteorológica. 

 Coloque la cazoleta y ajústela. 

 Gire lentamente el vástago interno (donde se colocara la veleta) hasta 

alineado con la consola en el “N”. ajuste en este vástago la veleta de 

manera que este direccionada al NORTE. 

 Realice una prueba girando la veleta y comparando el registro de la 

consola con la brújula. Ambas direcciones deben ser similares. 

 Fije firmemente todos los componentes de la estación meteorológica al 

trípode para iniciar el registro de datos. Tener en cuenta que el equipo 

permanecerá 24 horas, por lo que es importante asegurarse de que se 

haya realizado una correcta instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Instalación de estación meteorológica 
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3.5 PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

3.5.1 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 

3.5.2 Instalación del equipo 

 Una vez ubicada la estación de monitoreo se procedió al ensamblaje 

de la misma. 



44 
 

 
 

 Instalamos el cuerpo del muestreador de material particulado en la 

estación de monitoreo y sobre él se colocó el cabezal del equipo. 

 Posteriormente colocamos el trapecio en la abertura del porta filtro. 

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

empaque de tal forma que se eviten fugas. 

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

cuerpo del equipo para evitar deterioros en el sello del porta filtro. 

 Colocamos el filtro muy cuidadosamente en el portafiltro usando en 

todo momento los guantes de nitrilo para evitar contaminación cruzada. 

 Instalamos el portafiltro en la base del trapecio y lo aseguramos con los 

pernos y tuercas de forma diagonal opuesta para garantizar una 

presión similar en los empaques del portafiltro y trapecio. 

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

enganchó con los sujetadores el cabezal. 

 Aseguramos el equipo para prevenir posibles caídas. 

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

temporizador digital, colocamos el diagrama de flujo (flow Chart) y 

procedimos al encendido del equipo conectándolo a una fuente de 

energía. (ver figura 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Clean Air Instrumental 

Figura 3.6: Instalación correcta de un equipo de monitoreo de alto volumen (HI VOL) 
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3.5.3 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. 

 Nos aseguramos que la tensión eléctrica sea de 220 V (60 HZ) y una 

potencia mínima de 2500 Watts en las estaciones de monitoreo donde 

se utilizó generador eléctrico. 

 Se instaló el generador eléctrico a sotavento de la estación de 

monitoreo y lo suficientemente lejos de ella, para evitar que las 

emisiones del mismo interfieran en el muestreo. 

 Ubicamos el muestreador alto volumen, de tal manera que la zona de 

ingreso de aire del cabezal se encuentre a la altura de la respiración de 

las personas. 

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

código de la estación, fecha, hora de inicio y fin del monitoreo. 

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

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

24 horas y luego se encendió el equipo. 

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

presión entre el porta-filtro y el ambiente con un manómetro digital, lo 

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

se almacenaron para el cálculo del volumen estándar en laboratorio. 

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

desensamblamos el portafiltro y retiramos el filtro muestreado en un 

lugar limpio y cerrado, utilizando guantes de nitrilo. 

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

muestra, se guardó en el sobre correspondiente, el sobre fue rotulado y 

sellado. 

 La carta de flujo del equipo fue retirada y almacenada. 

 Se desmontó el muestreador alto volumen. 

 Se guardaron las herramientas, materiales e insumos utilizados. 
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 Todo este procedimiento fue repetido en todas y cada una de las 

estaciones de monitoreo  

3.5.4 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. 

3.5.5 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. 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO 

 Sitúe el micrófono sobre su trípode a una altura de 1,5m del suelo o piso. 

 De preferencia, dirija el micrófono hacia la fuente sonora de interés o 

hacia el lugar donde ésta se encuentra ubicada. 

 Encienda el sonómetro y configúrelo en el modo de ponderación de 

frecuencia A; la ponderación en tiempo dependerá de si el ruido fluctúa 

frecuentemente en 6 dB o más, en cuyo caso la ponderación en tiempo 

será rápida o “fast” (F), sino la ponderación a aplicarse será lenta o 

“slow” (S). 

 Si el ruido es estacionario o fluctuante en el tiempo, programe en el 

sonómetro la medición de al menos los siguientes niveles de presión 

sonora: 
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3.6.1 MONITOREO EN EXTERIORES 

Para mapeo de ruido en zonas residenciales de varios pisos el micrófono 

debe colocarse a una altura de 4,0 ± 0,5m. 

Mida el ruido a una distancia mayor de 3,5m de cualquier superficie 

reflectante (pared o fachada) o, de preferencia, en posición de campo libre; 

si esto no fuese posible efectúe las mediciones a una distancia entre 0,5 y 

2,0m de la superficie reflectante. 

3.6.2 REGISTRO DE DATOS DEL MONITOREO 

Baje a la computadora o transcriba los datos almacenados en el 

sonómetro. Regístrelos en los formatos. 
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CAPITULO IV 

4 ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 EVALUACION DE RESULTADOS 

4.1.1 Material particulado PM10 

Tabla 4.1: Concentración de Material Particulado (PM10) – Abril - 2016 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO 

DIARIA PM10 
UNIDAD 

CA-01 28 al 29/04/2016 8.5 µg/m3 

CA-02 29 al 30/04/2016 6.6 µg/m3 

ECA 150 µg/m3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.2: concentración de Material Particulado (PM10) – Mayo - 2016 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO 

DIARIA PM10 
UNIDAD 

CA-01 26 al 27/05/2016 10.9 µg/m3 

CA-02 27 al 28/05/2016 11.1 µg/m3 

ECA 150 µg/m3 

Fuente: Elaboración propia 
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      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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ECA 2017 

ECA 2001 

ECA 2017 

Figura 4.1: Concentración PM10 – Abril - 2016 

Figura 4.2: Concentración PM10 – Mayo - 2016 
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Las concentraciones de partículas PM10 de los meses de Abril y Mayo, 

obtenidas en las estaciones de monitoreo CA-01 y CA-02 se encuentran 

por debajo de lo establecido en el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM-

CONAM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire. 

4.1.2 Material particulado PM2.5 

Tabla 4.3: Concentración de Material Particulado (PM2.5) – Abril - 2016 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO 

DIARIA PM2.5 
UNIDAD 

CA-01 28 al 29/04/2016 2.0 µg/m3 

CA-02 29 al 30/04/2016 1.6 µg/m3 

ECA 2.5 µg/m3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.4: Concentración de Material Particulado (PM2.5) – Mayo - 2016 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO 

DIARIA PM2.5 
UNIDAD 

CA-01 26 al 27/05/2016 4.6 µg/m3 

CA-02 27 al 28/05/2016 5.1 µg/m3 

ECA 2.5 µg/m3 

Fuente: Elaboración propia 
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      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.3: Concentración PM2.5 – Abril - 2016 

Figura 4.4: Concentración PM2.5 – Mayo- 2016 
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Las concentraciones de partículas PM2.5 de los meses de Abril y Mayo, 

obtenidas en las estaciones de monitoreo CA-01 yCA-02, se encuentran 

por debajo de lo establecido en el Decreto Supremo N°003-2008-MINAM, 

Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 

4.1.3 Dióxido de azufre (SO2) 

Tabla 4.5: Concentración SO2 - (Abril y Mayo) - 2016 

ESTACIÓN 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DIARIA SO2 
UNIDAD 

Abril  (28-30/2016) Mayo ( 26-28/2016) 

CA-01 <13.0 <13.0 µg/m3 

CA-02 <13.0 <13.0 µg/m3 

ECA 20 µg/m3 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Tabla 4.6: Concentración NO2 - (Abril y Mayo) - 2016 

ESTACIÓN 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DIARIA NO2 
UNIDAD 

Abril  (28-30/2016) Mayo ( 26-28/2016) 

CA-01 <8.46 <8.46 µg/m3 

CA-02 <8.46 <8.46 µg/m3 

ECA 200 µg/m3 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.5 Sulfuro de hidrogeno (H2S) 

Tabla 4.7: Concentración H2S - (Abril y Mayo) 

ESTACIÓN 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DIARIA H2S 
UNIDAD 

Abril  (28-30/2016) Mayo ( 26-28/2016) 

CA-01 <2.388 <2.388 µg/m3 

CA-02 <2.388 <2.388 µg/m3 

ECA 100 µg/m3 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.6 Monoxido de carbono (CO) 

Tabla 4.8: Concentración CO - (Abril y Mayo) - 2016 

ESTACIÓN 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DIARIA CO 
UNIDAD 

Abril  (28-30/2016) Mayo ( 26-28/2016) 

CA-01 <600 <600 µg/m3 

CA-02 <600 <600 µg/m3 

ECA 10000 µg/m3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las concentraciones de SO2 en las estaciones de monitoreo CA-01 y CA-

02 presentan valores inferiores al límite de cuantificación y por tanto se 

encuentra por debajo de lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-

2008-MINAM, Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Aire. 

Las concentraciones de NO2 en las estaciones de monitoreo CA-01 y CA-

02 presentan valores inferiores al límite de cuantificación, lo cual nos indica 

que las concentraciones se encuentran por debajo de lo establecido en el 

Decreto Supremo N° 074-2001-PCM-CONAM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 

Las concentraciones de H2S en las estaciones de monitoreo CA-01 y CA-

02 presentan valores inferiores al límite de cuantificación y por tanto se 

encuentra por debajo de lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-

2008-MINAM, Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Aire. 

Las concentraciones de CO en las estaciones de monitoreo CA-01 y CA-02 

presentan valores inferiores al límite de cuantificación, lo cual nos indica 

que las concentraciones están por debajo de lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 074-2001-PCM-CONAM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 
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4.2 METEOROLOGIA 

Tabla 4.9: Parámetros  meteorológicos mes Abril - 2016 

Temperatura Humedad Presión

(°C) (%) (mbar)

25/04/2016 03:00 p.m. 24.3 40 4.6 WNW 952.6

25/04/2016 04:00 p.m. 20.7 51 4 W 952.7

25/04/2016 05:00 p.m. 17 65 4.2 WNW 952.9

25/04/2016 06:00 p.m. 15.2 74 3.1 WNW 953.4

25/04/2016 07:00 p.m. 15.4 73 2.9 W 953.4

25/04/2016 08:00 p.m. 14.3 74 2.6 E 953.8

25/04/2016 09:00 p.m. 14.1 74 2 E 953.7

25/04/2016 10:00 p.m. 14 76 2.4 ENE 953.9

25/04/2016 11:00 p.m. 12.1 36 2.4 ENE 953.2

25/04/2016 12:00 a.m. 12 68 2 E 953.1

25/04/2016 01:00 a.m. 11.7 74 1.7 E 952.7

25/04/2016 02:00 a.m. 11.2 80 1 ESE 953.3

25/04/2016 03:00 a.m. 11.1 67 0.6 E 952.3

25/04/2016 04:00 a.m. 11 64 1 E 951.8

25/04/2016 05:00 a.m. 10.9 81 1.1 W 952.7

25/04/2016 06:00 a.m. 10.9 81 1.2 WNW 952.2

25/04/2016 07:00 a.m. 14.9 58 1.4 NW 952.9

25/04/2016 08:00 a.m. 18.9 55 1.7 W 953.3

25/04/2016 09:00 a.m. 16.6 63 0.6 WNW 954.2

25/04/2016 10:00 a.m. 20.3 50 0.9 WNW 954.1

25/04/2016 11:00 a.m. 23.7 48 1 NW 953.6

25/04/2016 12:00 p.m. 24.7 46 1.3 W 952.9

25/04/2016 01:00 p.m. 26.3 43 2.1 WNW 952.3

25/04/2016 02:00 p.m. 25.2 38 3.5 W 951.8

16.5 61.6 2.1 953.0

26.3 81 4.6 954.2

10.9 36 0.6 951.8

Promedio

WNWMAXIMO

MINIMO

Fecha Hora
Velocidad viento 

(m/s)

Dirección del 

Viento

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.5: Rosa de viento mes Abril - 2016 

Figura 4.6: Rosa de viento mes Mayo - 2016 
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Tabla 4.10: Parámetros meteorológicos mes Mayo - 2016 

Temperatura Humedad Presión

(°C) (%) (mbar)

23/05/2016 12:00 p.m. 26 25 0.7 WSW 950.7

23/05/2016 01:00 p.m. 27.6 22 1.9 W 950.6

23/05/2016 02:00 p.m. 26.5 17 2.6 WNW 950.1

23/05/2016 03:00 p.m. 25.6 19 3.9 W 950.9

23/05/2016 04:00 p.m. 22 30 4.6 WSW 951

23/05/2016 05:00 p.m. 18.3 44 4.1 W 951.2

23/05/2016 06:00 p.m. 16.5 53 3.5 WSW 951.7

23/05/2016 07:00 p.m. 16.7 52 2.6 WNW 951.7

23/05/2016 08:00 p.m. 15.6 53 2.1 ENE 952.1

23/05/2016 09:00 p.m. 15.4 53 2.1 ENE 952

23/05/2016 10:00 p.m. 15.3 55 2.6 NNE 952.2

23/05/2016 11:00 p.m. 13.4 15 2.4 E 951.5

24/05/2016 12:00 a.m. 13.3 47 1.9 E 951.4

24/05/2016 01:00 a.m. 13 53 1.4 ENE 951

24/05/2016 02:00 a.m. 12.5 59 1.1 E 951.6

24/05/2016 03:00 a.m. 12.4 46 1.1 E 950.6

24/05/2016 04:00 a.m. 12.3 43 0.9 ENE 950.1

24/05/2016 05:00 a.m. 12.2 60 1.1 WSW 951

24/05/2016 06:00 a.m. 12.2 60 1.5 W 950.5

24/05/2016 07:00 a.m. 16.2 37 1.8 WNW 951.2

24/05/2016 08:00 a.m. 20.2 34 2.1 W 951.6

24/05/2016 09:00 a.m. 17.9 42 1.7 W 952.5

24/05/2016 10:00 a.m. 21.6 29 1.9 WSW 952.4

24/05/2016 11:00 a.m. 25 27 2.1 WNW 951.9

17.8 40.6 2.2 951.3

27.6 60 4.6 952.5

12.2 15 0.7 950.1

Promedio

WMAXIMO

MINIMO

Fecha Hora
Velocidad viento 

(m/s)

Dirección del 

Viento

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 RUIDO AMBIENTAL 

4.3.1 RUIDO DIURNO 

Tabla 4.11: Mediciones de Ruido Diurno – Abril - 2016 

Lmax Lmin LAeqT

RA-01 29/04/2016 18:20 A 18:35 60.6 37.4 42.1

RA-02 29/04/2016 18:45 A 19:00 62.3 36.7 46.1

RA-03 29/04/2016 19:10 A 16:25 64.0 38.0 47.2

RA-04 29/04/2016 19:30 A 19:45 62.7 38.1 46.2

RA-05 29/04/2016 19:55 A 20:10 61.2 37.4 47.8

RA-06 29/04/2016 20:20 A 20:35 63.2 39.1 44.7

RA-07 29/04/2016 20:40 A 20:55 61.3 33.5 46.2

RA-08 29/04/2016 21:00 A 21:15 60.5 34.1 45.2

RA-09 29/04/2016 21:20 A 21:35 58.2 36.9 41.6

RA-10 29/04/2016 21:40 A 21:55 59.3 34.1 42.7

RESULTADOSHORA DE 

MONITOREO

FECHA DE 

MONITOREO
ESTACIÓN

ECA 60

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.7: Medición Ruido Puntual Diurno – Abril - 2016 

ECA 
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Tabla 4.12: Mediciones de Ruido Diurno – Mayo - 2016 

Lmax Lmin LAeqT

RA-01 27/05/2016 00:05 A 00:20 51.1 36.1 40.1

RA-02 27/05/2016 00:25 A 00:40 51.8 35.8 39.8

RA-03 27/05/2016 00:50 A 01:05 53.4 34.2 41.1

RA-04 27/05/2016 01:15 A 01:30 50.2 33.5 40.1

RA-05 27/05/2016 01:35 A 01:50 51.1 34.5 41.3

RA-06 27/05/2016 02:00 A 02:15 52.4 36.4 41.6

RA-07 27/05/2016 02:25 A 02:40 50.6 32.4 39.5

RA-08 27/05/2016 02:50 A 03:05 51.9 31.6 39.1

RA-09 27/05/2016 03:15 A 03:30 50.1 33.2 39.5

RA-10 27/05/2016 03:40 A 03:55 52.4 35.1 41.0

RESULTADOSHORA DE 

MONITOREO

FECHA DE 

MONITOREO
ESTACIÓN

ECA 50  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4.8: Medición Ruido Puntual Diurno – Mayo - 2016 
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4.3.2 RUIDO NOCTURNO 

Tabla 4.13: Mediciones de Ruido Nocturno – Abril - 2016 

Lmax Lmin LAeqT

RA-01 29/04/2016 22:05 A 20:20 51.3 38.3 41.2

RA-02 29/04/2016 22:30 A 22:45 52.3 39.1 41.7

RA-03 29/04/2016 22:50 A 23:05 54.8 37.6 42.1

RA-04 29/04/2016 23:15 A 23:30 51.8 37.9 40.6

RA-05 29/04/2016 23:40 A 23:55 52.1 37.6 42.3

RA-06 30/04/2016 00:05 A 00:20 53.2 38.2 41.8

RA-07 30/04/2016 00:25 A 00:40 52.1 38.1 41.5

RA-08 30/04/2016 00:50 A 01:05 54.9 38.7 42.8

RA-09 30/04/2016 01:15 A 01:30 50.9 37.1 38.5

RA-10 30/04/2016 01:35 A 01:50 57.4 37.9 41.1

RESULTADOSHORA DE 

MONITOREO

FECHA DE 

MONITOREO
ESTACIÓN

ECA 50
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 4.9: Medición Ruido Puntual Nocturno – Abril - 2016 

ECA 
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Tabla 4.14: Mediciones de Ruido Nocturno – Mayo - 2016 

Lmax Lmin LAeqT

RA-01 27/05/2016 00:05 A 00:20 51.1 36.1 40.1

RA-02 27/05/2016 00:25 A 00:40 51.8 35.8 39.8

RA-03 27/05/2016 00:50 A 01:05 53.4 34.2 41.1

RA-04 27/05/2016 01:15 A 01:30 50.2 33.5 40.1

RA-05 27/05/2016 01:35 A 01:50 51.1 34.5 41.3

RA-06 27/05/2016 02:00 A 02:15 52.4 36.4 41.6

RA-07 27/05/2016 02:25 A 02:40 50.6 32.4 39.5

RA-08 27/05/2016 02:50 A 03:05 51.9 31.6 39.1

RA-09 27/05/2016 03:15 A 03:30 50.1 33.2 39.5

RA-10 27/05/2016 03:40 A 03:55 52.4 35.1 41.0

RESULTADOSHORA DE 

MONITOREO

FECHA DE 

MONITOREO
ESTACIÓN

ECA 50  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.10: Medición Ruido Puntual Nocturno – Mayo - 2016 
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Los niveles de ruido que se tomó en los meses de abril y mayo, en la 

estaciones de monitoreo RA-01, RA-02, RA-03, RO-04, RA-05, RA-06, RA-

07, RO-08, RA-09 y RA-10 durante el horario diurno se encuentran por 

debajo del límite establecido en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, 

Aprueban Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido. 

Los niveles de ruido que se tomó en los meses de abril y mayo en las 

estaciones de monitoreo RA-01, RA-02, RA-03, RO-04, RA-05, RA-06, RA-

07, RO-08, RA-09 y RA-10, durante el horario nocturno se encuentra por 

debajo del límite establecido en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, 

Aprueban Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. Se concluyó, después de haber realizado los monitoreos de calidad de  

aire y ruido, los resultados de dichos monitoreos se encuentran dentro 

de los estándares de calidad ambiental de aire y ruido. 

 

Segunda. Se llegó a la conclusión que los parámetros de calidad de aire, material  

paticulado PM10 y PM2.5 de las estaciones de monitoreo Ca-01 y CA-

02 se encuentran por debajo de los anteriores estándares de calidad 

ambiental Decreto supremo 074-2001-PCM y también debajo de los 

nuevos estándares de calidad ambiental según decreto supremo 003-

2017-MINAM. 

 

Tercera. Luego de realizar los monitoreos de los gases como el monóxido de  

carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y sulfuro de hidrogeno, 

dichos gases no sobrepasan el límite de cuantificación de laboratorio, 

por consiguiente estos parámetros se encuentran por debajo de los 

estándares de calidad ambiental. 

 

Cuarta. La estaciones de ruido (RU-01 al RU-10), los resultados de monitoreo  

diurno de los meses de abril y mayo, se encuentran por debajo de los 

estándares de calidad ambiental para ruido para zona residencial, según 

el decreto supremo 085-2003-PCM; los resultados del monitoreo nocturno 

también se encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental 

para ruido. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera. Se debe establecer los responsables del proceso de monitoreo, sin dejar  

de lado el establecimiento de un comité de monitoreo participativo que 

le permite dar veracidad al plan de manejo ambiental. 

 

Segunda. Mantener un constante monitoreo de los parámetros de calidad de aire,  

y realizar las mitigaciones correspondientes para que dichos 

parámetros no sobrepasen los estándares de calidad ambiental de aire. 

 

Tercera. Monitorear constantemente el ruido ambiental y tomar las medidas  

preventivas para que dichos parámetros no sobrepasen los estándares 

de calidad ambiental de ruido ambiental. 

 

Cuarta. La utilidad de los monitoreos de calidad ambiental  radica  

fundamentalmente en la aplicación del plan de manejo ambiental, por lo 

tanto se recomienda aplicar un plan de manejo ambiental. 
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ANEXOS 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LOW VOL PM 2.5 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE HI VOL PM 10 
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CERTIFICADO DE CALIBRACION DE SONOMETRO 
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CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL 
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ANÁLISIS DE LABORATORIO – MES MAYO 
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ANALISIS DE LABORATORIO – MES MAYO 
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA MES ABRIL- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA MES MAYO - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
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FOTO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO CALIDAD DE AIRE CA-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO CALIDAD DE AIRE CA-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL RU-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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