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RESUMEN

En los últimos años se ha incrementado la contaminación ambiental por emisiones gaseosas

como producto de la actividad industrial. Diversos métodos como agentes físico-químicos han

sido aplicado para tratar de minimizar esta contaminación; a su vez se han observado que son

muy costosos y generan datos no precisos ni exactos, por lo que se hace necesario monitorear

dichos gases  constituyendo así una nueva alternativa de bajo costo y más efectiva que no

genere residuos.

En este trabajo se presenta un estudio de la calidad del aire en empresa LIMAGAS S.A- Planta

Trujillo. Se detallan las concentraciones de  Material Particulado (PM10) ,Monóxido de

Carbono, Dióxido de Azufre, Óxidos de Nitrógeno y Sulfuro de Hidrógeno  que se

obtuvieron mediante la operación de dos estaciones de monitoreo, ubicadas en zonas opuestas

de la planta.

Los resultados reflejan la existencia de bajas concentraciones de estos contaminantes en zonas

que rodean a la planta.

PALABRAS CLAVES: Monitoreo, calidad de aire, material  particulado, sustancias

captadoras, HI-VOL, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno,

dióxido de azufre.
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ABSTRACT

In recent years increased environmental pollution by gaseous emissions as a result of industrial

activity. Various methods such as physico-chemical agents have been applied to try to

minimize this contamination, in turn have observed that are expensive and not accurate nor

generate accurate data, so that it becomes necessary to monitor these gases thus constituting a

new alternative more effective low cost and does not generate waste.

This paper presents a study of air quality in company LIMAGAS SA-Plant Trujillo. Details the

concentrations of particulate matter (PM10) ,carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides

and hydrogen sulfide were obtained by operating two monitoring stations, located on opposite

sides of the plant.

The results reflect the presence of low concentrations of these pollutants in areas around the

plant.

KEY WORDS: Monitoring, air quality, particulate matter, scavenging substances, HI-VOL,

hydrogen sulfide, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide.
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Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

I.-INTRODUCCIÓN

La  contaminación  del  aire  no  sería  tan  grave,  si  se  emitiera  uniformemente  sobre  toda  la

superficie terrestre, pero esto no es así. Grandes volúmenes de contaminantes se vuelcan en

ámbitos reducidos (área ciudadana), y atento a que el tiempo necesario para su dispersión es

significativo, se promueven altas concentraciones en el ambiente que respiran millones de

personas que pueblan esos conglomerados. Por lo tanto los automotores si bien son un

símbolo de un mejor nivel de vida, paradójicamente contribuyen a minar la salud de quienes

los utilizan y a disminuir la calidad de vida. Es reconocida la influencia que la contaminación

atmosférica tiene sobre el deterioro de la salud humana, especialmente en las grandes ciudades,

llegando en algunos casos a episodios críticos donde se observan síntomas respiratorios de

tipo irritativo, fenómenos respiratorios de tipo obstructivo y una mortalidad más elevada que

los promedios normales. Se ha establecido la estrecha relación de la contaminación

atmosférica con alteraciones de la función respiratoria, con el transporte de oxígeno en el

cuerpo, con enfermedades respiratorias cardiovasculares y dermatológicas y con la presencia

de diversos y numeroso casos de cáncer.[4]

Existen diversos factores a tener en cuenta para analizar los efectos sobre la salud, entre los que

podemos citar.

Intensidad y composición de los contaminantes: No es lo mismo estar expuesto, aún en períodos

cortos, a concentraciones altas de contaminantes cuyos valores medios en un período mayor

sean aceptables. Las variaciones de la intensidad de la concentración dependen no sólo de la

emisión sino también de las condiciones meteorológicas y el relieve geográfico. Asimismo, el

tipo de contaminante es muy importante por sus diversos efectos, por lo que los períodos de

exposición cambian según aquellos

El horario: Las concentraciones varían en general con respecto a la hora del día por variaciones

en las emisiones y las condiciones meteorológicas locales. Para un flujo de emisión constante,

la concentración de los contaminantes a nivel del suelo dependerá de las lluvias y de los vientos

Los contaminantes que se producen directamente en algún proceso natural o debido a la

actividad humana se denominan contaminantes primarios, o precursores. Si el tiempo de

residencia de estos en la atmósfera es suficiente, pueden participar en reacciones químicas y

transformarse en otras sustancias contaminantes denominadas contaminantes secundarios.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



2

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

En algunos casos los contaminantes primarios no son dañinos, por ejemplo el NO, y si lo son

los secundarios, en este ejemplo el NO2.

La mayoría de los residuos volátiles generados por el hombre sólo ascienden unos pocos

centenares de metros en la atmósfera. El aire en esta zona está en contacto con la superficie

terrestre y su movimiento afectado por la rugosidad de aquella. Por esta razón se producen

turbulencias que generan una mezcla constante de los componentes atmosféricos. A esta

zona más baja de la atmósfera se la denomina capa de mezcla.

Del conjunto de contaminantes atmosféricos que pueden afectar de una u otra forma el

medio  ambiente,  solamente  se  miden  para  su  control  un  grupo  de  ellos  que  se  consideran

fundamentales. Los limitaremos por lo tanto al estudio de los siguientes contaminantes.

a) Contaminantes fotoquímicos

a1) Hidrocarburos no metano (HCNM); contaminante primario.

a2)  Óxidos  de  nitrógeno,  (NO)  contaminante  primario,  y  (NO2)  contaminante

secundario.

a3) Oxidantes fotoquímicos. Ozono (O3); contaminante secundario.

b) Dióxido de azufre (SO2); contaminante primario.

c) Monóxido de carbono (CO); contaminante primario.

d) Material particulado en suspensión con diámetro menor de 10 mm (MP10);

contaminante primario y secundario. En casos particulares se mide, además, específicamente

plomo (Pb).[8]

Es de destacar que al analizar los efectos de los contaminantes mencionados, es importante

considerar las interacciones entre ellos y la influencia que la presencia de uno tiene sobre

otros.
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MARCO TEÓRICO

1.1CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LOS CONTAMINANTES Y

SUS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

1.1.1 Hidrocarburos no metano (HCNM)

El metano no se considera un contaminante importante por que no reaccionar

apreciablemente para formar compuestos dañinos. La característica más importante de

los demás hidrocarburos desde el punto de vista de la contaminación, es su habilidad

para reaccionar con otros compuestos produciendo contaminantes dañinos

secundarios.

El análisis del aire por contaminantes individuales de hidrocarburos no metano

(HCNM) revela la presencia de numerosos compuestos diferentes por lo que es muy

difícil de especificar un grupo de características definidas de “hidrocarburos”. Para

nombrar algunos, dentro de los HC emitidos al aire por lo procesos de combustión, se

encuentran los HC alifáticos o aquellos que sólo tienen enlaces simples y las olefinas o

hidrocarburos con uno o más enlaces dobles, además de otras sustancias orgánicas

como aldehídos, cetonas, e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los métodos de

referencia para la determinación de hidrocarburos definen como de interés a los

compuestos que pasan a través de un filtro con una porosidad de 3 a 5 mm y que

produce una señal en un detector de llama ionizante .[8]

Un sumario de las reacciones complejas por lo cual aparecen oxidantes a partir de

HCNM es el siguiente. El punto de partida es el dióxido de nitrógeno (NO2), un

producto formado por oxidación del monóxido de nitrógeno (NO) el cual es

producido durante la combustión. En ausencia de hidrocarburos, el NO2 es disociado

por la luz solar produciendo NO y un átomo de oxigeno. Este último se combina con

oxigeno molecular para dar ozono (O3) el cual no se acumula puesto que se combina

con el NO para producir nuevamente NO2. El proceso es continuo y se establece una

concentración de equilibrio de cada especie. La concentración de oxidante

fotoquímico aumenta cuando el estado de régimen del ciclo fotolítico del NO2 es roto

por los HCNM, que reaccionan con agentes oxidantes como radicales OH u oxígeno

atómico  para  dar  otras  especies  radicales,  que  reaccionan  a  su  vez  con  el  NO  y

desbalancean el ciclo. La concentración de ozono aumenta al encontrar menor

cantidad de NO libre para reaccionar. Una de las especies químicas que se origina en la
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reacción de los HCNM con el NO es el nitrato de peroxiacetilo (PAN), compuesto

relativamente  estable  y  de  elevado  poder  oxidante.  Es  el  responsable  de  la  típica

irritación en los ojos en situaciones de “smog” (1) intenso.

En general los HCNM no presentan efectos nocivos sobre la salud al nivel de

concentraciones que se encuentran en el aire. Sin embargo, los hidrocarburos que

tienen incorporado oxígeno a su estructura molecular, como en el caso de aldehídos,

cetonas y algunos ácidos orgánicos sustituidos, por lo general son perjudiciales al ser

humano.[9]

Las sustancias aromáticas como el benceno tienen alto poder cancerígeno, así como

otras sustancias cíclicas con anillos bencénicos.

(1)  El  término  smog proviene  de  las  palabras  inglesas  “smoke”  (humo)  y  “fog”  (niebla)  y  se
emplea para describir el fenómeno en la ciudad debido al estancamiento de las masas de
aire producido por la inversión térmica que incrementa los niveles de residuos.
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1.1.2 Óxidos de nitrógeno (NO y NO2)

El monóxido de nitrógeno (NO) es formado en el quemado de combustibles fósiles

por oxidación del nitrógeno del aire. No hay evidencia que el NO sea dañino para la

salud en las concentraciones normalmente encontradas en la atmósfera. La

importancia de conocer su concentración en el aire ambiente, y su relación con la

calidad de este, se debe a que frecuentemente el NO es oxidado formando dióxido de

nitrógeno (NO2). El NO2 no sólo es tóxico, sino también corrosivo y altamente

oxidante. Pequeña cantidad de NO2,  usualmente menor que décimas por ciento,  son

formadas directamente durante la combustión a temperatura elevada. Menos del 10 %

del NO2 se forma por oxidación directa del NO en el corto intervalo entre la eyección

de  NO  como  un  producto  de  la  combustión  y  el  tiempo  en  que  este  diluye  su

concentración debajo de 1 ppm. La mayoría del NO2 que se encuentra en la atmósfera

resulta por la oxidación del NO en presencia de luz solar, ozono e hidrocarburos.

Otros óxidos del nitrógeno no son considerados por su baja concentración en la

atmósfera y por no reaccionar fotoquímicamente.[8]

Antes de la salida del sol las concentraciones de NO y NO2 permanecen relativamente

constante. Cuando aumenta la actividad urbana de las 6 a las 8 horas de la mañana, la

concentración de contaminantes primarios, CO y NO, aumenta dramáticamente.

Luego, por aumento de la radiación solar ultravioleta, aumenta la concentración de

NO2 a partir del NO. Cuando la concentración de NO cae a niveles muy bajos (menor

del 0,1 ppm) los oxidantes fotoquímicos comienzan acumularse y alcanzan un pico al

mediodía. El aumento del trafico de automotores por la tarde causa un nuevo aumento

en la concentración de NO. Aún en la ausencia de luz solar, se continua formando el

NO2 a partir del NO por acción del ozono, hasta que el aporte del O3 se agota.[1]
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  Figura 1.- Esquema de la reacción de oxidación atmosférica de los compuestos N Ox.

Al igual que el SO2, el dióxido de nitrógeno es otro de los contaminantes gaseoso que

poseen carácter ácido. Su acción se manifiesta mediante la descomposición del NO2

con la humedad presente en el sistema respiratorio, transformándose en ácido nítrico

(HNO3) y nitroso (HNO2). Dado que el NO2 no es muy soluble en agua pasa a través

de la tráquea y bronquios, relativamente secos, alcanzando el área húmeda de los

pulmones (los alvéolos) donde forma los ácidos mencionados, ambos irritantes y

corrosivos para la cubierta mucosa de los pulmones.[1]

Figura 2.- Efecto del NO2 en la salud del hombre, de acuerdo a su concentración
ambiental
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1.1.3 Oxidantes fotoquímicos. Ozono (O3)

Los oxidantes son definidos como las sustancias atmosféricas que reaccionan

específicamente oxidando. El más abundante de esos oxidantes es el ozono (O3). Por

esta razón, el término oxidante y ozono son frecuentemente usados en forma

indistinta. El ozono no es directamente emitido a la atmósfera, sino que es un

contaminante secundario formado por una variedad de reactivos atmosférico. El

ozono interacciona con el ambiente más que cualquier otro contaminante ambiental.

Reacciona con otros contaminantes, con vegetales, etc. y es fácilmente destruido en

esas reacciones. La reacción del ozono con el NO causa que la concentración de O3 en

la cercanía de autopistas o caminos de gran circulación de vehículos sea mucho menor

que el que se encuentra en otros lugares.[8]

Figura 3.- Reacción química para la formación del smog fotoquímico

La formación de oxidantes esta afectada por la intensidad y duración de la luz solar, la

temperatura, y los procesos de emisión y dilución que afectan la concentración en la

atmósfera de los otros participantes en las reacciones fotoquímicas. La relación entre

las  emisiones  primarias  de  NO  e  HCNM  y  la  subsiguiente  formación  de  ozono

atmosférico es difícil de cuantificar. La lenta formación y el transporte de

contaminantes secundarios tienden a producir una gran separación, espacial y

temporalmente, entre las principales fuentes de emisión y las áreas de elevada

concentración de contaminantes oxidantes.[1]

Existen pocas fuentes de producción primaria de ozono, usualmente vinculadas con

descarga eléctrica. En general, no se observa contribución importante en la

concentración urbana, excepto en las vecindades inmediata de donde se produce. El

ozono puede también crecer en la superficie por el proveniente de la estratosfera

donde es formado por foto disociación de oxígeno y recombinación a ozono. La

acumulación de ozono ha sido frecuentemente observada dentro de la capa de

inversión sobre áreas urbanas y rurales. Procesos de convección pueden traer esas

capas elevadas a la altura de suelo.[1]

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



8

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

Aparte de otros contaminantes, el índice de peligrosidad de una atmósfera urbana se

acostumbra a medir en función de los niveles de ozono presente. Existe una cierta

variación de los niveles de ozono en la atmósfera urbana durante el día, que refleja la

actividad propia de la ciudad. Los niveles de ozono comienzan a aumentar por la

mañana,en el inicio de la actividad urbana, alcanzándose las concentraciones máximas

cerca del mediodía, un par de horas después de que se registren los niveles más altos

de NO2 y de hidrocarburos en la atmósfera. A partir del medio día la concentración de

ozono disminuye a causa de ciertas reacciones químicas, como la transformación de

NO a NO2 y determinados hidrocarburos a aldehídos, en las que el ozono manifiesta

su gran poder oxidante. Los niveles más bajos de ozono se observan durante la noche,

puesto que reacciona con el NO2 presente en la atmósfera dando radicales NO3 muy

reactivos. Estos radicales oxidan el NO a NO2 y se combinan con otros NO2 para dar

N2O5, inestable, que reacciona con el vapor de agua dando ácido nítrico, responsable

de la acidez de las nieblas matutinas urbanas.[1]

Figura 4.- Mecanismo de la destrucción catalítica del ozono en la estratósfera.

El  ozono  afecta  a  la  salud  humana  a  través  de  la  alta  reactividad  que  muestra  en

presencia de compuestos orgánicos con doble enlace, como por ejemplo proteínas y

elementos constitutivos de las células. Esto conduce a transformaciones químicas que

pueden dar lugar a mutaciones a nivel celular, cuando esta sustancia penetra al

organismo a través de las vías respiratorias. Es uno de los contaminantes de mayor

estudio en el campo epidemiológico por sus efectos nocivos sobre la salud humana.
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1.1.4 Dióxido de azufre (SO2)

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

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

exigen combustibles con bajo contenido de azufre. Como el SO2 es  soluble en agua,

interacciona física y químicamente con la humedad ambiente. Reacciona fotoquímica y

catalíticamente con otros componentes de la atmósfera. La cinética de las reacciones

son complejas, algunas de las cuales no son entendidas. El SO2 puede ser catalíticamente

oxidado  a  SO3 en presencia de óxidos de nitrógeno. El SO3 luego convierte óxidos

básico a sulfato. La tasa de oxidación de SO2 a sulfatos varía de 0,17 % / hora a 50 %

/ hora, dependiendo de la humedad relativa y la presencia y concentración relativa de

otros contaminantes.[7] La tasa es típicamente más rápida en zonas urbanas. El SO2

puede ser foto oxidado a ácido sulfúrico (H2SO4) en aerosol en la presencia de vapor

de agua y más rápidamente cuando está presente hidrocarburos, dióxido de nitrógeno

o compuestos de hierro o de manganeso. Debido a las interacciones complejas del SO2

con otros contaminantes es muy difícil determinar tiempo de residencia y vida media.

En general la vida media va de una hora a varios días. La vida media más corta es

característica del SO2 urbano donde existen muchos otros contaminantes. Un

decaimiento exponencial con una vida media de tres horas es típica de una ciudad. Se

ha encontrado que el océano es el mayor sumidero de SO2.

Figura 5.- Esquema de la oxidación atmosférica del SO2 en fase gaseosa

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

respiratorias, creando problemas de bronquitis obstructiva. Al encontrarse en

presencia de partículas en suspensión, la sinergía producida por ambas sustancias

aumenta su agresividad. Su solubilidad en agua y posible transformación a ácido
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sulfúrico, así como su propio carácter ácido, permiten que origine problemas puntuales

en regiones de alta sensibilidad del sistema respiratorio.[1]

La temperatura en un punto dado tiene un pequeño efecto directo sobre la

concentración de SO2. Sólo gradientes de temperatura, principalmente en el sentido

vertical, tienen alguna influencia. Sin embargo, la temperatura ambiente puede

influenciar la emisión de SO2 (en realidad su producción), sobre todo cuando se quema

combustibles para calefacción. También si la generación de electricidad es

fundamentalmente térmica, los requerimientos de refrigeración en verano influye en la

emisión de SO2.[1]

Figura 6.- Efecto del SO2 en la salud del hombre, de acuerdo a su concentración

ambiental
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1.1.5  Monóxido de carbono (CO)

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

el proceso de combustión. En general esto ocurre en los automotores, dado que en las

industrias y en las centrales térmicas se controla que la oxidación sea total, generando

CO2 pues es la forma de obtener el mayor rendimiento térmico de los hidrocarburos, o

sea hay un aspecto económico por medio; el CO2 no es dañino para el ser humano, si

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

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

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

combustión.[1]

Figura 7.- Efecto del CO en la salud del hombre, de acuerdo a su concentración

ambiental

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

formando carboxihemoglobina, reduciendo ostensiblemente la oxigenación debido a

que el CO es 210 veces más reactivo que el oxígeno con la hemoglobina. Por lo tanto

se observa una disminución en el transporte de oxígeno por la sangre hacia las células

del cuerpo humano. Cuando la concentración de CO supera las 120 ppm, se puede

producir pérdida de reflejos, dolores de cabeza, nauseas, vómitos, y si persiste puede

llevar a la muerte.[1]
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1.1.6 Material particulado en suspensión (MP)

El material particulado en suspensión (MP) como un contaminante del aire incluye una

amplia clase de sustancias líquidas o sólidas con una variedad de propiedades físicas y

químicas. Una característica importante es su tamaño, dado que partículas grandes no

son colectadas por el sistema respiratorio del ser humano por lo que no son

consideradas dañinas a la salud. Las partículas con diámetro aerodinámico menor o

igual a 10 mm, usualmente mencionada como MP10, pueden penetrar las vías

respiratorias y llegar a los pulmones, depositándose en las paredes alveolares.[4]

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

particulado es caracterizado convenientemente por su diámetro aerodinámico

equivalente. Partículas teniendo la misma velocidad de caída son definidas como

teniendo el mismo diámetro aerodinámico equivalente, el cual por conveniencia se

especifica como el diámetro de una esfera con densidad unidad que tiene esa velocidad

de caída. Cuando son considerados los efectos de las partículas sobre la visibilidad o la

dispersión de la luz, puede ser necesario emplear una definición más relacionada con el

tamaño físico real de las mismas.

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

respiratorio. Los aerosoles atmosféricos que contienen material con diámetro hasta 10

mm varían en distribución de tamaño y composición química. Se puede considerar tres

tamaños:

a) Las partículas más pequeñas, con diámetro < 0,1 mm, tienen vida corta y

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

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

rápidamente por coagulación en la clase superior.

b) Las partícula de tamaño medio (diámetro de 0,1 a 2,5 mm) son formados

principalmente por coagulación y condensación de vapor sobre las partículas modo

núcleo.

c) Las partículas más grandes de modo tamaño grueso (diámetro >2,5 mm)

generalmente  forman  la  mayoría  de  la  masa  e  incluye  partículas  formadas  por

procesos antropogénicos y partículas de superficie.
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Las dos primeras se denominan partículas finas y las mayores partículas gruesas. Las

partículas finas resultan principalmente de procesos de combustión, incluyendo la 8

condensación y transformación atmosférica de gases de escape para formar MP.

Procesos mecánicos y erosión del viento producen partículas gruesas.

Las partículas finas típicamente consisten de sulfatos, nitratos, carbonatos orgánicos,

amonio y plomo, mientras que las partículas gruesas están constituidas típicamente de

óxidos de silicio, hierro, aluminio, sal del mar, partículas de cubiertas de automotores,

y partículas de plantas.

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

emanaciones biogenéticas, y volcanes. La mayoría de las emisiones producidas por el

hombre son fugas desde rutas o calles (pavimentadas o no), actividades de

construcción, agricultura, actividades mineras e industrial. La mitad del material

particulado urbano está formado por negro de grafito procedente de la combustión de

carburantes fósiles, principalmente en automotores, sobretodo los que funcionan con

motor Diesel. También contribuyen a su formación los calefactores domiciliarios, las

centrales térmicas y las industrias que operan con fuel oil o carbón.

Como mencionamos, las MP10 pueden penetrar las vías respiratorias y llegar a los

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

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

depende de tres fuerzas física:

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

muy importante en los grandes conductos del sistema respiratorio, especialmente

cuando  se  requiere  respiración  rápida  forzada.  Su  importancia  decrece  mientras  más

adentro del sistema respiratorio se encuentren las partículas.

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

partícula y al tiempo disponible para sedimentar. Como la velocidad decrece en los

conductos estrechos del sistema, el efecto gravitacional se ve aumentado.

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

conduce a una sedimentación o depósito en las paredes de los ductos finos del sistema,

como es el espacio alveolar. Esta fuerza es una magnitud significativa para partículas de

diámetro superior a 0,5 mm.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



14

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

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

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

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

facilidad de absorber o adsorber otras sustancias en la superficie de ellas, que en ciertas

ocasiones da lugar al denominado sinergismo (2). Un ejemplo típico se observa cuando

las partículas se encuentran en presencia de SO2 en el aire. Otro ejemplo lo presenta

los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que en algunos casos no son agentes

mutagénicos, pero se comportan como tales cuando están en presencia de otros HAP.

Otras sustancias que están presentes en el material particulado son el plomo, arsénico,

cadmio, mercurio, ácido sulfúrico y sulfatos. El plomo, emitido a causa de la

combustión de gasolina que incorporan como aditivo tetraetilplomo u otros

compuestos orgánicos de plomo, es una de las partículas metálicas que más presente se

encuentra en la atmósfera urbana. El plomo en el interior del organismo interfiere en

el proceso de maduración de las células rojas de la sangre, así como también induce la

excreción, a través de la orina, de porfirinas, que son sustancias precursoras de la

hemoglobina. Se acumula en los huesos y tejidos, produciendo alteraciones nerviosas y

reducción de la función renal. Por esa razón se suele medir su concentración en aire

por separado.

Las partículas sólidas en suspensión actúan de agentes de condensación del vapor de

agua presente en la atmósfera. Por ello, el material particulado puede participar en

procesos químicos que ocurren en la atmósfera urbana, actuando incluso de

catalizadores. Por ejemplo, los óxidos de azufre y nitrógeno se transforman

rápidamente  a  ácidos  sulfúrico  y  nítrico,  respectivamente,  en  la  superficie  de  las

partículas, las cuales actúan de catalizador del proceso. El material particulado favorece

así la formación de nieblas ácidas que acostumbran a estar presente en los núcleos

urbanos muy contaminados.

Actualmente la concentración de MP10 es empleada como indicador de calidad de aire

ambiente, en reemplazo del material particulado en suspensión total que se empleaba

anteriormente.

(2) Efecto sinérgico es el fenómeno que presentan algunas sustancias que al encontrarse en

presencia de otras incrementan su agresividad frente al medio que los rodea.
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1.2 PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE.

DEFINICIONES

Existe una relación causal entre las fuentes de emisión, la propagación de los

contaminantes  y  la  contaminación  del  aire.  A  fin  de  cuantificar  cualquier  relación  entre

ellos, se definen los conceptos básicos pertinentes. En términos generales se seguirán las

definiciones dadas en la Organización Internacional de Normalización (ISO) [7].

1.2.1  Fuente de Emisión

Atmósfera:

La masa total de aire que circunda la tierra.

Emisión:

Es la transferencia o descarga de sustancias contaminantes del aire desde la fuente a

la atmósfera libre. El punto o lo superficie donde se efectúa la descarga se denomina

“fuente”. Este término se utiliza para describir la descarga y el caudal de esa descarga.

Concentración de la emisión:

Concentración de contaminantes del aire en una emisión en sus puntos de descarga.

Flujo de emisión:

Caudal  de  emisión  por  unidad  de  área  de  la  superficie  apropiada  de  una  fuente
emisora.

Caudal de emisión:

Masa de contaminante transferida a la atmósfera por unidad de tiempo.

Factor de emisión:

Expresión  de  la  razón  del  caudal  en  que  se  emite  un  contaminante  del  aire  como

resultado de una actividad, respecto del caudal de esa actividad. Por ejemplo: los

kilogramos de dióxido de azufre emitidos por tonelada de acero producido.
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Norma de emisión:

Caudal de emisión especificado que tiene un estado legal. Se define frecuentemente

en forma estadística fijando un límite al caudal de emisión. Se especifica en el caso de

concentración el nivel de dilución u opacidad de referencia.

Altura eficaz de chimenea:

Altura utilizada con la finalidad de calcular la dispersión de los gases emitidos por

una  chimenea  y  que  difiere  de  la  altura  real  de  esa  chimenea  en  una  cantidad  que

depende  de  factores  tales  como la  velocidad  de  salida,  los  efectos  de  flotación  y  la

velocidad del viento; puede ser afectada por la topografía.

Muestreo isocinético:

Método de toma de muestra de material particulado o de metales en suspensión en

una corriente de gas para determinar su concentración, de tal modo que la velocidad

de muestreo (velocidad y dirección del gas entrando a la tobera o conducto de toma

de muestra) sea la misma que la de la corriente gaseosa en el punto de muestreo. Para

ello es necesario medir la velocidad del gas.

1.2.2  Propagación de los Contaminantes

Transmisión:

Describe fenómenos colectivos que afectan los contaminantes del aire en la atmósfera

libre entre la fuente y el receptor. Son efectos combinados de transporte y reacciones

atmosféricas sobre aquellos; incluyen todos los efectos de dinámica física como

dilución del contaminante con aire, así como las reacciones físicas y químicas que

pueden ocurrir.

1.2.3  Contaminación del Aire

Aire ambiente:

Aire exterior al cual pueden estar expuestos personas, plantas, animales y materiales.

Calidad del aire ambiente:

Estado del aire ambiente según lo indique su grado de contaminación.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



17

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

Normas de calidad del aire ambiente:

Calidad del aire ambiente especificada, que posee un estado legal, frecuentemente

definida  en  forma estadística  por  la  fijación  de  un  límite  en  la  concentración  de  un

contaminante del aire respecto de un período promedio especificado.

Concentración de fondo natural:

Concentración  de  una  especie  dada  en  una  masa  de  aire  prístina  en  la  cual  las

emisiones antropogénicas (4) son despreciables.

Contaminante del aire:

Cualquier sustancia emitida a la atmósfera, por una actividad humana o por un

proceso natural, que afecte al ser humano o al medio ambiente.

Contaminación del aire:

La presencia habitual, en la atmósfera, de sustancias resultantes de la actividad

humana  o  de  procesos  naturales,  en  concentración  suficiente,  durante  un  tiempo

suficiente y en circunstancias tales como para afectar el confort, la salud o el

bienestar de personas, o el medio ambiente.

Materia en suspensión:

Toda  materia  particulada  que  queda  en  la  atmósfera  o  en  una  corriente  de  gas  de

chimenea durante largos períodos debido a que el tamaño de las partículas es

demasiado pequeño para tener una velocidad de caída apreciable.

Contaminante primario:

Contaminante del aire emitido directamente por una fuente.

Contaminante secundario:

Contaminante que puede ser producido en la atmósfera por procesos físicos o

químicos, a partir de contaminantes primarios u otras sustancias presentes como

resultado de emisiones de fuentes estacionarias o móviles.

Concentración a nivel de suelo.

Cantidad  de  sólido,  líquido  o  materia  gaseosa  por  unidad  de  volumen  de  aire,

generalmente medida a una altura especificada.

(4) Generada por el hombre
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Inmisión:

Es la transferencia de contaminantes del aire desde la atmósfera libre a un receptor

tal como un ser humano, planta o edificio. La suma de las inmisiones en un intervalo

de tiempo da la dosis de inmisión, o sea la cantidad total de contaminantes del aire

admitido, aspirado, absorbido o ingerido por parte del receptor. De acuerdo a esta

definición, inmisión es tasa, medida o proporción de masa, u otra propiedad

cuantificable determinada por unidad de intervalo de tiempo, la cual debe ser medida

en  lo  posible  en  el  receptor.  Esto  lleva  a  que  se  debe  conocerse  la  inmisión  de  un

gran número de receptores diferentes. Un estudio de la contaminación del aire debe

ser diseñado para medir la inmisión en receptores y los efectos posibles. Uno puede

introducir un “receptor virtual” con superficie unidad y propiedades unidades y

estudiar, para cada receptor, la posible inmisión como una función de espacio y

tiempo. Un receptor virtual puede ser simulado por un sistema de medición especial

o tener una correlación definida con una concentración a nivel de suelo.

No tiene el mismo significado que concentración a nivel del suelo, pero tiene

significado opuesto a emisión. Sin embargo, en muchas oportunidades se emplea el

término inmisión en el mismo sentido que el de concentración a nivel del suelo.

Dosis de inmisión:

Integral del caudal de inmisión en el receptor durante un período de exposición.

Flujo de inmisión:

Caudal de inmisión por unidad de área de la superficie del receptor.

Caudal de inmisión:

Masa de contaminantes transferida al receptor por unidad de tiempo.

Monitoreo:

1. En un sentido amplio, este término designa las mediciones repetidas destinadas

a seguir la evolución de un parámetro durante un intervalo de tiempo.

2. En  un  sentido  más  restrictivo  se  aplica  a  la  medida  regular  de  niveles  de

contaminantes respecto de una norma, o para evaluar la eficacia de un sistema de

regulación y de control.
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1.3 MEDICIONES. UNIDADES. PRESENTACIÓN DE DATOS

1.3.1 Mediciones

Las mediciones de los gases contaminantes en atmósfera se hacen según el tipo de

sistema o método de medición. Para métodos discontinuos, generalmente

manuales,  se  mide  un  tiempo  dado,  normalmente  de  1  a  24  horas,  según  el

contaminante y la norma correspondiente. Para métodos continuos o automáticos

se mide en forma continua, registrando los datos cada minuto. Para informar los

valores se calculan las concentraciones en promedio por minuto, y a partir de éstos

se calculan los promedios horarios. Con ellos se calculan los promedios móviles (5)

dentro de las 24 horas, según el contaminante, informándose el valor máximo.

1.3.2 Unidades de Medición

Las  unidades  de  medición,  según  referencia  ISO  (6),  son  dadas  en  la  Tabla  1.  Se

diferencian en contaminantes gaseosos y material particulado en suspensión.[8]

Tabla 1.- Unidades de Medición de Contaminantes

Cantidad Unidad Símbolo

Gases y Vapores

Fracción   de   volumen   o   de   masa   de
los principales     constituyentes     (por
ejemplo nitrógeno, oxígeno, dióxido de
carbono) en aire

Porciento (en

volumen) Porciento

(en masa)

%

Fracción en volumen de gases
contaminantes. Indica en volumen  las

partes de contaminante contenida en un
millón de partes de atmósfera, siempre

considerando a la temperatura de 25 °C y
760 mm de presión.

Parte por millón (10-6) ppm

(5) Los promedios se realizan tomando el número de horas consideradas, desplazando en una hora el
tiempo de inicio (por ejemplo, para el CO se calculan los promedios móviles de 8 h. en forma
corrida).

(6)  ISO 4226:1993(E) International Standard. Air Quality - General aspect - Units of measurement.
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Cantidad Unidad Símbolo

Gases y Vapores

Concentración   en   masa   de
contaminantes gaseosos (a)

Miligramo   por   metro
cúbico

Microgramo por metro
cúbico

Nanogramo por  metro
cúbico

mg/m3

 µg /m3

ng/m3

Material Particulado

Concentración en masa de
material particulado en
suspensión

Miligramo   por   metro
cúbico

Microgramo por metro
cúbico

Nanogramo por  metro
cúbico

mg/m3

 µg /m3

ng/m3

(a) Cuando las concentraciones son expresadas en términos de masa por unidad de volumen, se
deben dar la temperatura y la presión, así como la humedad.
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1.3.3     Presentación de Datos.

Calidad del Aire

Para la contaminación del aire atmosférico o calidad del aire, la información de

base que se transmite es el denominado Indice Estándar de Contaminación

(IEC), Indice Normalizado de Contaminantes (INC), o Indice Diario de

Contaminación  del  Aire  (ICA).  Según  la  norma  EPA  (7) se lo conoce como

Pollutants Standad Index (PSI),.

La estructura de este índice incluye los cinco contaminantes para los cuales la

EPA ha establecido estándares (primarios y secundarios): O3, NO2, SO2, CO,

MP. Se calcula para cada contaminante un índice a partir de una función lineal

fragmentada que  transforma la concentración ambiente a una misma escala

numérica  que  va  de  0  a  500  teniendo  en  cuenta  el  efecto  que  pueden  causar

sobre  la  salud  de  la  población,  siendo  100  el  correspondiente  a  la

concentración de los estándares primarios, o sea que el estado de

concentración de algún contaminante ha superado el límite aceptable de

contaminación y 500 el de niveles de perjuicios significativos. Para los valores

de 200, 300 y 400 sus efectos son aproximadamente normalizados usando los

puntos de quiebre correspondientes a alerta, alarma, y emergencia.

1.3.4     Relación entre la concentración expresada en fracción de volumen
(ppm) y en masa por unidad de volumen (mg/m3)

Para los gases ideales se definen las siguientes relaciones entre pesos y

volúmenes de las moléculas.

M - Peso Molecular:  Es el  peso de una molécula de una sustancia dada con

respecto al peso del átomo de oxígeno tomado como 16, o comparado con el

de una molécula de oxígeno tomado como 32.

(7)   EPA 40 CFR, Part 58, Appendix G
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MOL - Molécula gramo: El peso molecular de cualquier sustancia, elemento

o compuesto, en gramos, se llama peso molecular gramo, o más generalmente

molécula  gramo;  en  la  práctica  se  utiliza  la  palabra mol para indicar esta

cantidad.

.
VGI (0 °C, 1 atm)

Volumen ocupado por 1 mol de un gas ideal a 0°C (273,16 °K), 1 atm. (760

mm de Hg, 101,325 kPa) : 22,414 litros (0,022414 m3)

VGI (25 °C, 1 atm)

Volumen ocupado por 1 mol de un gas ideal a 25°C (298,16 °K), 1 atm

(760 mm de Hg, 101,325 kPa) : 24,467 litros (0,024467 m3).

En función de las definiciones dadas se determinan las siguientes relaciones

Fracción en volumen de gases contaminantes

(ppm) y Concentración en masa de por unidad

de volumen (mg/m3)

y ppm . (M/VGI) = x mg/m3

x mg/m3 . (VGI/M) = y ppm

Ejemplo

(x mg de sustancia / 1 m3 de aire) x (0,022414 m3/ M 106 mg) = (z 10-6 m3 de sustancia) / 1

m3 de aire = (z m 3 de sustancia) / (1 millón de m3 de aire) = parte por millón en

volumen
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Tabla 2.- Unidades de medida en función del SISTEMA INTERNACIONAL DE

UNIDADES

CANTIDAD UNIDAD SIMBO
LO

RELACIÓN

Temperatura
Kelvin (termodinámica)

Grado Celsius

K

° C

1 K

273,15 K
Presión

Pascal

Milímetro de mercurio

Torricelli

Atmósfera

Pa

Mm Hg

Torr

Atm

1 Pa

133,3224 Pa

133,3224 Pa

101.325 Pa
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1.4.  MÉTODOS DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS. INSTRUMENTACIÓN.

1.4.1  Introducción

En la presente sección se resumen los métodos de medición de concentración de

gases  contaminantes  en  atmósfera.  Se  presenta  en  forma  muy  sucinta  la

aplicación del método y las posibles interferencias, el principio en el cual se basa

el mismo y los límites de concentración para los cuales es válido.

1.4.2   Clasificación de los métodos de medición

Los  métodos  de  medición  de  calidad  de  aire  ambiente  y  de  concentración  en

chimenea se pueden clasificar de diferentes maneras. Cada una de ellas destacan

las características fundamentales que los diferencia.[6]

1.4.2.1  Según su forma de operación

A. Métodos discontinuos

Son, en términos generales, métodos manuales para los cuales la toma de

muestra en el lugar y el análisis en el laboratorio son dos pasos separados.

Puede haber mediciones discontinuas que pueden realizarse con equipos

automáticos  tanto  en  la  toma  de  muestra  como  en  el  análisis  de

laboratorio.

B. Métodos continuos o automáticos

Típicamente involucran equipamientos automáticos en un lugar fijo que

realiza ambos procesos, toma de muestra y análisis. Estos métodos son

fundamentales cuando existen regulaciones que determinan niveles de pre-

alerta y diferentes grados de alerta.
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Cuadro 1- Ventajas e inconvenientes de las técnicas de medida de contaminantes

atmosféricos

1.4.2.2 Según el método utilizado

A. Químicos-físicos

El contaminante sufre una transformación química y el producto de la

reacción se determina por una técnica analítica apropiada.

B. Físicos

Se mide una propiedad física, o su variación, para cada contaminante en

forma selectiva, sin que se produzcan cambios en la composición de la

muestra de aire.

1.4.2.3 Según el volumen espacial sobre el que se promedia la medición

A. Métodos puntuales

La muestra de aire se toma en forma continua en un punto determinado y

se hace pasar esta por el detector. La mayoría de los equipos actualmente

disponibles se basan en este concepto. Los sensores necesitan una
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cantidad finita de aire contaminado antes que puedan responder y un

intervalo  de  tiempo  finito  antes  que  pueda  ser  observado  un  valor  de  la

concentración. Se necesita un equipo para cada contaminante.

B. Métodos zonales

Miden la concentración promedio de los contaminantes directamente en

una sección de la atmósfera, a través de la perdida de intensidad de un haz

de  luz  por  absorción  molecular  de  los  contaminantes.  Se  pueden  medir

simultáneamente todos los gases que tengan valores suficientemente

diferentes de longitud de onda de absorción. Mide a lo largo de una zona

relativamente grande, mínimo de 100 m por problema de sensibilidad, y el

método es aplicable hasta espesores de atmósfera, o lo que es equivalente

distancia entre emisor y receptor, de 1.500 metros. No sirve para material

particulado.

1.4.2.4 Según sean considerados métodos de referencia o equivalentes

A. Métodos de referencia

Son dados para las mediciones de cada uno de los gases contaminantes

más importantes y se los considera de referencia para determinar el

cumplimiento de las normas. Generalmente son métodos manuales, pocos

automatizados y que requieren la colección de muestra por un tiempo

discreto relativamente largo.

B. Métodos equivalentes

Se han desarrollado equipos de medición continua o automáticos que

permiten obtener datos en forma prácticamente continua (intervalo de

medición de un minuto) y conectados “on line” con el centro de

información, lo cual es sumamente útil para detectar accidentes y actuar en

forma inmediata. Deben pasar una prueba que determine que son
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adecuados  frente  a  los  métodos  de  referencia,  la  cual  es  realizada  por

instituciones autorizadas. Han sido desarrollados solo para los

contaminantes más importantes.

1.4.3     Criterios de selección de equipos de medición

Cuando se seleccionan monitores para un estudio de calidad de aire se debe tener

en  cuenta  el  objetivo  del  programa  a  fin  de  evaluar  la  economía  relativa  de  los

distintos sistemas considerados. Por ejemplo, si el estudio es realizado para

determinar tendencias de contaminantes de aire en intervalos de tiempos largos,

no hay razón de seleccionar monitores que den salidas continuas si hay otros

disponibles. Para ese fin, con los monitores de salida continua, se debe seleccionar

algún método para promediar los resultados obtenidos y esto aumenta los costos.

Debe ponerse especial atención a las rutinas de calibración y mantenimiento de

todos los equipos para asegurar una operación continua tan extensa como sea

posible.[10]

En términos generales hay ciertos parámetros técnicos y operacionales que deben

ser considerados al evaluar la aptitud y utilidad de una técnica analítica o un

equipo de medición.

1.4.3.1 Parámetros técnicos

Ø Selectividad, indica el grado de independencia de interferencias del

método.

Ø Especificidad: indica el grado de interferencias en la determinación.

Ø Límite de detección,

Ø Sensibilidad:  Tasa o amplitud del  cambio de la  lectura del  instrumento

con respecto a los cambios de los valores característicos de la calidad del

aire.

Ø Exactitud: Grado de acuerdo o semejanza entre el valor real o verdadero

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

como de la exactitud de la calibración; esta última dependen de la
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disponibilidad de estándares primarios y de la forma como es calibrado el

equipo. Denota en que manera están ausentes errores por predisposición

o sesgo o por azar.

Ø Precisión, o reproducibilidad de las medidas: grado de acuerdo o

semejanza entre los resultados una serie de mediciones aplicando un

método bajo condiciones predescriptas y el valor medio de las

observaciones.

Ø Facilidad de calibración del instrumento: Está asociada a la

disponibilidad de gases de calibración en el mercado (estándares

primarios) y a su aplicación en el sistema de muestreo, así como a la

necesidad de la frecuencia de su empleo.

Ø Disponibilidad de gases de calibración. Gases primarios o
secundarios.

Ø Volumen de gas necesario para la determinación: Depende del

comportamiento de las concentraciones de sustancias a medir.

Ø Tiempo de respuesta del instrumento: Corresponde al tiempo

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

transcurrido desde la entrada del contaminante al instrumento de

medición hasta la emisión del valor de la medición. Se suele distinguir dos

partes: a) tiempo de retraso, aquel en que se alcanza el 10 % del cambio

final en el instrumento de lectura, b) tiempo de crecimiento o caída,

durante  el  cual  se  pasa  del  10  %  al  90  %  del  cambio  final  en  el

instrumento de lectura.

1.4.3.2 Parámetros operacionales
Ø Disponibilidad de los sensores.

Ø Resolución espacial.

Ø Mantenimiento.

Ø Porcentaje de intervalo de tiempo fuera de operación.

Ø Equipamiento adicional necesario.

Ø Mano de obra especializada requerida para operación y mantenimiento.

(Para complementar esta información ir a la sección de apéndices)
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Figura 8.- Muestreadores Pasivos

Figura 9.- Muestreadores activos
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Figura 9.- Muestreadores Activos

1

2
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1 .-Muestreador portátil para gases y vapores

2.-Muestreador de alto volumen para PTS

3.- Muestreador de alto volumen para PM10

Figura 10.- Muestreadores automáticos

3

Para gases criterio
Monitor de Ozono por absorción UV
Monitor de SO2 por fluorescencia UV
Monitor de CO por correlación IR
Monitor de NO, NO2, NOx por quimiluminiscencia
Monitor de HCT (CH4 y HNM) por ionización de
flama

Estación móvil
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HIPÓTESIS

La  aplicación  y  evaluación  del  protocolo  de  monitoreo  de  calidad  de  aire  es  de  ser  una

herramienta para el aseguramiento de la calidad para la operación y tratamiento de los datos

generados, permitiendo evaluar el material particulado (PM10) y las emisiones gaseosas que se

generan  en  la  planta  con  respecto  a  los  límites  máximos  permisibles  según  el Reglamento de

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.

OBJETIVOS

Una vez mostrado el fundamento necesario, así como el tipo de contaminantes y los diferentes

equipos usados  en el monitoreo de calidad de aire, el presente trabajo  busca los siguientes

objetivos:

· Aplicación y evaluación  del monitoreo de calidad de aire para PM10 y gases

atmosféricos: CO2, SO2, NO2 y H2S.

· Determinar concentraciones representativas en el área de estudio (Planta Envasadora

Limagas-Trujillo)  para evaluar el impacto en la salud de la exposición de la población

a los contaminantes atmosféricos.

· Evaluar el cumplimiento del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental del Aire(con la finalidad de cumplir  con lo establecido en los D.S. N°015-

2006-EM , D.S.S N° 003-2008 MINAM y D.S.074-2001-PCM)
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II.-MATERIAL  Y MÉTODOS

2.1  MATERIALES PARA MONITOREO DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN,

PM10

· Caja de herramientas que incluya: juego de desarmadores, llaves, alicate y multitéster.

· Enchufes y tomacorrientes

· Pinzas de plástico de punta roma (opcional).

· Cable vulcanizado (con conexiones de potencia).

· Filtros de microfibra de cuarzo  para muestreo de PM10.

· Guantes de nitrilo (libre de talco).

· Cinta adhesiva o de embalaje.

· Cinta aislante

· Cuchilla o navaja

· Cuaderno de apuntes o formatos de campo

· Formatos de Cadenas de Custodia para Monitoreo de Calidad de Aire.

· Certificados de calibración

· Bolsas o tacho para residuos

2.2 MATERIALES PARA MONITOREO DE  GASES

· Mangueras de goma o de teflón

· Contenedor o caja para el tren de muestreo, que lo proteja de la luz.

· Cooler.

· Caja de herramientas que incluya: juego de desarmadores, llaves, alicate y  multitéster

· Ice packs

· Enchufes

· Extensión

· Cinta aislante

· Cuchilla o navaja

· Cinta de embalaje

· Equipos de protección personal

· Cadenas de Custodia para Monitoreo de Calidad de Aire
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· Cuaderno de apuntes o formatos de campo.

2.3 EQUIPOS

· Muestreador de alto volumen (Hi-Vol) con un flujo promedio de 1.18 m3/L

· Motor, venturi y soporte de filtro

· Portafiltro

· Bomba de aire de 1500 cc/min (Motor Aireador Elite 802 Doble Salida)

Cuadro 2- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

Estándar (ug/m3) Estándar
(mg/m3)Parámetro Período

Valor Formato

Método de análisis
1(1) DS 003-2008-

MINAM
Anual 80 Media aritmética

anual -Dióxido de Azufre
(SO2) 24 horas 365 NE mas de 1

vez/año

Fluorescencia UV
(método automático) 80

Anual 50 Media aritmética
anual -Partículas en

suspensión  PM10 24 horas 150 NE mas de 3
veces/año

Separación inercial/
filtración (Gravimetría) -

8 horas 10000 Promedio movil -Monóxido de Carbono
(CO) 1 hora 30000 NE mas de 1

vez/año

Infrarrojo no
dispersivo (NDIR)

(Método automático) -

Anual 100 Promedio
aritmético anual -

Dióxido de Nitrógeno
(NO2) 1 hora 200 NE mas de 24

veces/año

Quimioluminiscencia
(Método automático)

-

Hidrógeno Sulfurado
(H2S) 24 horas 2    -    -    - 150

Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico
1(1) O método equivalente
2(2)A determinarse según lo establecido en el Artículo 5 del presente reglamento
NE no exceder
Los estándares se expresan a 25°C (temperatura ambiental) y 101,3 KPa (presión atmosférica)
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2.4 ESTACIONES DE MONITOREO

Cuadro 3.- Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de aire

Estación de
Monitoreo de

Calidad de Aire
Ubicación

Coordenadas
UTM

Nº 1: E-01
(sotavento)

Ubicado en la parte posterior de la
plataforma de envasado (hacia el
Norte) detrás de los tanques
estacionarios.

9108516 N

0713231 E

Nº 2: E-02
(barlovento)

Ubicado sobre el techo de las
oficinas administrativas, en el
extremo  Oeste  de  la  planta  de
envasado

9108444 N

0713218 E

2.5 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

En el cuadro 2. se indican los parámetros , equipos y los métodos analíticos que  fueron

utilizados en el monitoreo de calidad del aire, el cual cumple  D.S. 074-2001-PCM , a

parte con lo expuesto en el cuadro 1  el cual permite un método equivalente o aprobado .

Cuadro 4.- Parámetros y métodos de análisis del monitoreo de calidad de aire

Parámetros Equipos Métodos de Referencia

Partículas en
Suspensión
(PM10)

 HI-VOL

Material Particulado PM10  (Alto
Volumen) EPA IO2.1-June 1999
(Gravimetrico)

Monóxido de
Carbono (CO)

Tren de muestreo-
Burbujeador de CO

Metodo del Ácido p-
sulfaminobenzoico
(colorimetrico)Monoxido de Carbono
8hrs

Dióxido de
Azufre (SO2)

 Tren de muestreo -
Burbujeador de SO2

Metodologiía EPA –Apendice A parte
50-2004  Dioxido de Azufre 24 hrs.
(colorimetrico)

Dióxido de
Nitrógeno
(NO2)

 Tren de muestreo -
Burbujeador   de
NOX

Metodo del Arsenito Dioxido de
Nitrogeno 1hr (colorimetrico)

Sulfuro de
Hidrogeno
(H2S)

Tren de muestreo -
Burbujeador   de H2S

Methods of Air Sampling and Analysis
(Third Edition)-411 (colorimetrico)
Sulfuro de Hidrogeno  24 hrs.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



36

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

Figura 11.- Diagrama de campo para el Monitoreo de Calidad de Aire
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Figura 12.- HI-VOL, equipo usado
para el monitoreo de Calidad de
Aire

Figura 13.- Tren de muestreo
usado en el monitoreo de Calidad
de Aire
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2.6 METODODLOGÍA DE TRABAJO

2.6.1 PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN , PM10

2.6.1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Ø Se recogerán  del Laboratorio los filtros debidamente pesados,

identificados y protegidos.

Ø No se tocará el filtro con las manos ya que podría contaminarlo, tampoco

toque las juntas del portafiltros y del cabezal que deberían estar limpios.

Ø Revisar el estado del motor y de los carbones, considerando el tiempo que

han sido utilizados.

Ø En lugares o zonas de clima lluvioso, o donde nieva, o hay presencia

frecuente de tormentas o neblinas, no instale los equipos de alto volumen

(Hi-Vol) sin haber aislado previamente sus conexiones en forma hermética

Ø Asegúrese el suministro ininterrumpido de energía eléctrica por el tiempo

que dure el muestreo. Las interrupciones de energía conducen a errores de

medición y pueden invalidar el muestreo.[5]

Ø La estación de muestreo debe fijarse en lugares de libre circulación de aire

y a una distancia de al menos dos veces la altura del obstáculo más cercano

(edificios, árboles y estructuras de considerable tamaño).

Ø Filtros de cuarzo

Se usaran filtros de cuarzo, con el peso inicial provisto por el laboratorio

donde se han de comprar.

Donde los filtros con codificación S servirán para la primera estación

(sotavento) y B para la segunda estación (barlovento). El tipo de

monitoreo se realizó de manera trimestral  empezando por el mes de

Marzo y Concluyendo en el mes de Setiembre.
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2.6.1.2 INTERFERENCIAS

Ø La caída de insectos al filtro incrementará su peso, por lo que para el post-

pesado y análisis deberán ser retirados cuidadosamente.

Ø La humedad puede ser retenida por el filtro influyendo en su peso.

Ø 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.

Ø Metales en polvo provenientes de motores en funcionamiento,

especialmente el cobre, podrían contaminar significativamente la muestra

bajo ciertas condiciones.

Ø No instale el Hi-Vol cerca de tubos de escape, ductos de ventilación, aire

acondicionado u otras fuentes de emisión a nivel del suelo (menos de 2m),

pues éstas afectarán directamente el muestreo.

Ø Cuando la energía para el funcionamiento del Hi-Vol es suministrada por

un grupo electrógeno, no ubique el grupo cerca del Hi-Vol o a barlovento

del mismo, pues el material particulado emitido por el grupo se

incrementará a aquél que está captando de la atmósfera ambiental.

2.6.1.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (Muestreo)

Ø Delimitar el área de trabajo con cintas de seguridad o conos.

Ø Realizar las conexiones eléctricas empleando guantes con aislamiento

eléctrico y utilizando las herramientas apropiadas.

Ø Ubicar y fijar el equipo Hi-Vol, de tal forma que la zona de ingreso del aire

del  cabezal  se  encuentre  a  la  altura  de  respiración  de  las  personas  o,  de

preferencia, entre 2 a 7 metros, sobre una plataforma elevada. [5]

Ø En un lugar limpio y cerrado, con las manos cubiertas con guantes de

nitrilose colocará el filtro en el portafiltro (para situar el filtro en el

portafiltro puede también utilizar pinzas de plástico de punta roma)

y  cúbralo  con  la  tapa.  El  filtro  debe  colocarse  con  la  parte  rugosa  hacia

arriba (que es donde se depositará el material particulado). Traslade el
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portafiltro hasta donde se halla el Hi-Vol y levantando el cabezal instálelo.

Ajuste el portafiltro con los pernos y tuercas, asegurando sus esquinas

simultáneamente y en forma diagonal hasta fijarlo correctamente. Retire la

tapa  del  portafiltro  y  cierre  la  cubierta  del  cabezal,  asegurándolo  con  los

ganchos externos.[10]

Ø Enchufar el equipo y programe el monitoreo para un periodo de 24h +/-

1 h. Encienda el equipo.

Ø Culminado el periodo de muestreo, ponga la tapa al portafiltro y diríjase a

un lugar limpio y cerrado. Allí, póngase los guantes y retire el filtro

evitando pérdidas (para retirar el filtro puede también utilizar las pinzas de

plástico); dóblelo por la mitad, hacia el lado que contiene la muestra y

dispóngalo en el sobre correspondiente. Rotule el sobre y séllelo con cinta

adhesiva.[11]

Ø Desmonte el Hi Vol, empáquelo y embálelo cuidadosamente.

2.6.2 GASES ATMOSFERICOS: NOx, SO2 ,CO y H2S

2.6.2.1 SOLUCIONES CAPTADORAS

Ø Las soluciones captadoras fueron compradas en el mismo laboratorio

proveedor de los filtros.

2.6.2.2 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN CAPTADORA

Ø Evitando en todo momento derramar o entrar en contacto con la

solución, se abre  el frasco que la contiene y, utilizando una probeta,

llene los frascos de 100ml con la cantidad de solución requerida: 10ml

para muestreo de 1h o 50ml para muestreo de 24h.

Ø Almacene y transporte las soluciones absorbedoras en un cooler,

manteniéndolas a una temperatura entre 5ºC y 25ºC.
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2.6.2.3 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

            A.-CONSIDERACIONES GENERALES:

Ø Durante el muestreo la solución absorbedora deberá permanecer a una

temperatura entre los 5 y 25ºC.

Ø En todo momento: durante el periodo de muestreo, al trasvasar la

muestra del burbujeador al frasco de 100ml y para su conservación y

transporte al Laboratorio, se debe impedir la exposición de la solución

captadora a la luz del sol.

Ø Se utilizaran   guantes y la mascarilla todo el tiempo: antes y durante el

trasvasado de las soluciones al burbujeador; al ensamblar, instalar y

desinstalar  el  tren  de  muestreo;  al  momento  de  retirar  y  almacenar  la

solución en el cooler -una vez que ha finalizado el muestreo-. Nunca

entre en contacto con la solución y evite derramarla. Si cayera sobre la

piel u ojos enjuague inmediatamente con abundante agua.[2]

Ø Asegurar el suministro ininterrumpido de energía eléctrica durante todo

el  tiempo  definido  para  el  muestreo.  Las  interrupciones  de  energía

conducen a errores de medición y podrían invalidar el muestreo.

Ø No instalar el tren de muestreo en las cercanías de tubos de escape,

ductos de ventilación, aire acondicionado u otras fuentes, pues sus

emisiones podrían afectar directamente el muestreo que llevará a cabo.

Ø Cuando la energía para el funcionamiento del tren de muestreo es

suministrada por un grupo electrógeno, no ubique el grupo cerca del

tren  o  a  barlovento  del  mismo,  pues  el  dióxido  de  nitrógeno  emitido

por el grupo se incrementará a aquél que está captando de la atmósfera.
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B.-CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DEL TREN DE
MUESTREO:

Ø Se ubicó la sonda de ingreso de aire del tren de muestreo a una altura

mínima del suelo, tal que ésta se halle lo más cerca posible a la zona de

respiración humana o, de preferencia, entre los 2 y 15m de altura.[2]

Ø Si instaló el tren de muestreo en azoteas o estructuras parecidas,

coloque la sonda a mas de 1m de distancia, vertical y horizontal, de las

paredes o parapetos y lejos de áreas sucias o polvorientas;

Ø La estación de muestreo debe fijarse en lugares de libre circulación de

aire y a una distancia de cualquier obstáculo (edificios, árboles y

estructuras de considerable tamaño) de al menos dos veces la altura que

el obstáculo tiene por encima de la sonda;

Ø Para  evitar  las  superficies  de  adsorción  y  reacción  que  presentan  los

árboles,  sitúe  el  tren  de  muestreo  a  una  distancia  de  la  línea  de  goteo

mayor a los 10m.[13]

Ø Si  el  tren  de  muestreo  va  a  situarse  en  una  avenida  (calle)  colóquelo

preferentemente en un punto al centro de toda la longitud de la avenida

o, en su defecto, a una distancia mayor de 10m de la intersección más

próxima.

C.- MUESTREO

Ø Si el burbujeador (impinger) de vidrio no fuese de color ámbar

protéjalo de la luz envolviéndolo totalmente con papel aluminio.

Ø Dependiendo del período de tiempo prescrito para el muestreo (1 ó 24

horas), tome uno de los frascos de 100ml que contienen la solución

captadora. Evitando que trazas de papel aluminio caigan o sean

arrastradas a la solución, trasvase la solución absorbente del frasco de

100ml al burbujeador. Selle, con cinta de silicona, la junta entre el tubo

y el vástago del burbujeador.[13]

Ø Si el frasco de 100ml no fuese de vidrio ámbar fórrelo completamente

con papel  aluminio.  Etiquete  el  frasco  de  100ml  con  el  nombre  de  la
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estación de muestreo, la fecha y el volumen de solución absorbedora

que está utilizando.

           D.-ARMADO DEL TREN DE MUESTREO:

Ø Sitúe el burbujeador en la caja del tren de muestreo. Conéctele las

manguerillas: una al impactador (entrada), para la toma del aire; y otra

al brazo del burbujeador, para la salida del aire.
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III.-RESULTADOS

3.1 PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN, PM10

En la tabla 3 muestra las concentraciones de partículas PM10 medidas en los puntos de

control  y son comparadas con el  valor del  Estándar Nacional  de Calidad Ambiental  del

Aire para 24 horas.

Tabla 3. Concentración de partículas en suspensión, PM10

Punto de Control Fecha de Monitoreo
Concentraciones

de
PM10. 24 horas

(µg/m3)

E-01 (sotavento) 15/03/2012 47.58

 E-02 (barlovento) 16/03/2012 67.51

E-01 (sotavento) 16/06/2012 31.33

 E-02 (barlovento) 17/06/2012 57.47

E-01 (sotavento) 15/09/2012 54.02

 E-02 (barlovento) 16/09/2012 62.96

Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire ECA11 24h, PM10 150

1D.S. Nº 074-2001-PCM-CONAM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del

Aire”
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La Gráfica 1 muestra las concentraciones de partículas obtenidas en los puntos de

control.

Gráfica 1.-Comparación de concentraciones de partículas en suspensión, PM10 - 24

horas (Ver anexos 1 y 3)
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3.2.-DIÓXIDO DE AZUFRE, SO2

En la tabla 4 muestra las concentraciones de SO2 medidas en los puntos de control y son

comparadas  con  el  valor  del  Estándar  Nacional  de  Calidad  Ambiental  del  Aire  para  24

horas.

Tabla 4.- Concentración de dióxido de azufre, SO2 - 24 horas

Punto de Control Fecha de Monitoreo
Concentraciones

de
SO2. 24 horas

(µg/m3)

      E-01 (sotavento) 15/03/2012 1.03

      E-02 (barlovento) 16/03/2012 1.20

      E-01 (sotavento) 16/06/2012 0.98

      E-02 (barlovento) 17/06/2012 1.19

      E-01 (sotavento) 15/09/2012 1.00

E-02 (barlovento) 16/09/2012 1.04

Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire ECA1

24h, SO2
80

1D.S. Nº 003-2008-MINAM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del

Aire”.
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La Gráfica 2  muestra las concentraciones obtenidas en los puntos de control.

Gráfica 2.- Comparación de concentraciones de SO2 -24 horas

(Ver anexos 1 y 3)
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3.3.-MONÓXIDO DE CARBONO, CO

En la tabla 5 muestra las concentraciones horarias máximas de CO medidas en los puntos

de control y son comparadas con el valor del Estándar Nacional de Calidad Ambiental del

Aire para 8 horas.

Tabla 5.- Concentraciones de monóxido de carbono, CO - 8 horas

Punto de Control Fecha de Monitoreo
Concentraciones

de
CO. 8 horas

(µg/m3)

E-01 (sotavento) 15/03/2012 273.04

E-02 (barlovento) 16/03/2012 317.25

E-01 (sotavento) 16/06/2012 217.35

E-02 (barlovento) 17/06/2012 397.40

E-01 (sotavento) 15/09/2012 261.56

E-02 (barlovento) 16/09/2012 314.71

Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire ECA1 8 h, CO 10000

1 D.S. Nº 074-2001-PCM-CONAM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

del Aire”.
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La Gráfica 3 muestra las concentraciones obtenidas en los puntos de control.

Gráfica 3.-Comparación de concentraciones de CO-8 horas

(Ver anexos 1 y 3)

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



50

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

3.4.-DIÓXIDO DE NITRÓGENO, NO2

En la tabla 6  muestra las concentraciones horarias máximas de NO2 medidas en los puntos

de control y son comparadas con el valor del Estándar Nacional de Calidad Ambiental del

Aire para 24 horas.

Tabla 6.-Concentraciones de dióxido de nitrógeno, NO2 - 1 hora

Punto de Control Fecha de Monitoreo
Concentraciones

de
NO2. 1 horas

(µg/m3)

E-01 (sotavento) 15/03/2012 2.44

E-02 (barlovento) 16/03/2012 4.00

E-01 (sotavento) 16/06/2012 3.11

E-02 (barlovento) 17/06/2012 3.78

E-01 (sotavento) 15/09/2012 2.78

E-02 (barlovento) 16/09/2012 4.22

Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire ECA1 1

h, NO2
200

1 D.S. Nº 074-2001-PCM-CONAM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

del Aire”.
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La Gráfica 4 muestra las concentraciones obtenidas en los puntos de control.

Gráfica 4.- Comparación de concentraciones de NO2 - 1 hora

(Ver anexos 1 y 3)
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3.5.-SULFURO DE HIDROGENO, H2S

En la tabla 7 muestra las concentraciones horarias máximas de H2S medidas en los puntos

de control y son comparadas con el valor del Estándar Nacional de Calidad Ambiental del

Aire para 24 horas.

Tabla 7.-Concentraciones de sulfuro de hidrogeno, H2S - 24 horas

Punto de Control Fecha de Monitoreo
Concentraciones

de
H2S. 24 horas

(µg/m3)

E-01 (sotavento) 15/03/2012 ND

E-02 (barlovento) 16/03/2012 ND

E-01 (sotavento) 16/06/2012 ND

E-02 (barlovento) 17/06/2012 ND

E-01 (sotavento) 15/09/2012 ND

E-02 (barlovento) 16/09/2012 ND

Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire ECA1 1 h,

H2S 150

1D.S. Nº 003-2008-MINAM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del

Aire”.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



53

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

La Gráfica 5 muestra las concentraciones obtenidas en los puntos de control.

Gráfica 5.- Comparación de concentraciones de H2S - 24 horas

(Ver anexos 1 y 3)
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3.6 APORTACIONES DE LA PLANTA AL MEDIO AMBIENTE

En la siguiente tabla resumen se detalla los resultados obtenidos en el monitoreo en el

presente año 2012.

Tabla 8.-Resumen de los datos obtenidos en el monitoreo

Marzo Junio Septiembre

 E-02 E-01  E-02 E-01  E-02 E-01

PM10 67.51 47.58 57.47 31.33 62.96 54.02

SO2 1.2 1.03 1.19 0.98 1.04 1

CO 317.25 273.04 397.4 217.35 314.71 261.56

NO2 4 2.44 3.78 3.11 4.22 2.78

H2S ND ND ND ND ND ND

En a siguiente tabla se puede observar lo generado en la planta.

Tabla 9.-Aportación de la planta envasadora al medio ambiente

Marzo
Aportación

Junio
Aportación

Septiembre
Aportación

E-02 - E-01 E-02 - E-01 E-02 - E-01

PM10 19.93 26.14 8.94

SO2 0.17 0.21 0.04

CO 44.21 180.05 53.15

NO2 1.56 0.67 1.44

H2S ND ND ND
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IV.-DISCUSION DE RESULTADOS

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN, PM10

· Las concentraciones de partículas PM10 medidas en los puntos de control (Tabla 3) están

por debajo del valor establecido por el Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire

para PM10 para 24 horas fijado en 150 μg/m3.

· La máxima concentración (67.51 μg/m3) se obtuvo en el punto de control Nº 2: E-02

(barlovento) durante el mes de Marzo, mientras que la mínima concentración (31 μg/m3) se

obtuvo en el punto de Nº 1: E-01 (sotavento) durante el mes de Junio (Gráfica 1).

· Se puede observar en la tabla 9 , que el mes donde hubo mayor aportación o generación de

material particulado en suspensión es en el mes de Junio con una diferencia de 26.14 μg/m3

y  la  menor  aportación  en  Septiembre  con  una  diferencia  de  8.94  μg/m3, esto puede ser

debido a la presencia de vehículos de transporte , así como la falta de un  riego constante y

parejo en las vías de acceso de vehículos en la planta, para así evitar la generación de polvo.

DIÓXIDO DE AZUFRE, SO2

· Los niveles de concentración de SO2 obtenidos en los puntos de control (Tabla 4) se

encuentran por debajo del Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire para 24 horas

fijado en 80 μg/m3.

· La máxima concentración (1.20 μg/m3) se obtuvo en el punto de control E-02 durante el

mes de Marzo mientras que la mínima concentración (0,98 μg/m3) se obtuvo en el punto

de control  E-01 en el mes de Junio (Gráfica 2).

· Se puede observar en la tabla 9, que el mes donde hubo mayor aportación o generación de

Dióxido  de  Azufre  es  en  el  mes  de  Junio  con  una  diferencia  de  0.21  μg/m3 y la menor

aportación en Septiembre con una diferencia de 0.04 μg/m3.

MONÓXIDO DE CARBONO, CO

· Los niveles de concentración de CO obtenidos en los puntos de control (Tabla 5) se

encuentran por debajo del Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire para 8 horas

fijado en  10 000 μg/m3.

· La máxima concentración (397.40 μg/m3) se obtuvo en el punto de control E-02 durante el

mes de Junio; mientras que la mínima concentración (217.35 μg/m3) se obtuvo en el punto

de control. E-01 en el mes de Junio (Grafica 3).
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· Se puede observar en la tabla 9, que el mes donde hubo mayor aportación o generación de

Monóxido de Carbono es en el mes de Junio con una diferencia de 180.05 μg/m3 y la

menor  aportación  en  Marzo  con  una  diferencia  de  44.21  μg/m3.Si se observa los datos

expresados  en  la  tabla  9  ,con  respecto  al  monóxido  de  carbono  el  resultado  del  mes  de

Junio es atípico comparado con los resultados de los otros dos meses ,este resultado pudo

ser debido a la presencia de algún vehiculo encendido cerca del punto de monitoreo o

algún agente externo.

DIÓXIDO DE NITRÓGENO, NO2

· Los niveles de concentración de NO2 obtenidos en los puntos de control (Tabla 6) se

encuentran por debajo del Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire para 1 hora

fijado en 200 μg/m3.

· La máxima concentración (4.22 μg/m3) se obtuvo en el punto de control E-02 en el mes de

Octubre; mientras que la mínima concentración (2,44 μg/m3)  se  obtuvo  en  el  punto  de

control E-01 en el mes de Marzo (Gráfica 4)

· Se puede observar en la tabla 9, que el mes donde hubo mayor aportación o generación de

Dióxido de Nitrógeno es en el mes de Marzo con una diferencia de 1.56 μg/m3 y la menor

aportación en Junio con una diferencia de 0.67 μg/m3.

SULFURO DE HIDROGENO, H2S

· Los niveles de concentración de H2S obtenidos en los puntos de control (Cuadro N°9) se

encuentran como no detectado (ND) del Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire

para 24 horas  fijado en 150 μg/m3.

LIMITACIONES

· Los resultados presentados en este trabajo, tienen sus limitaciones debido a tratarse de  una

zona industrial  y descampada, siempre hay quemas de basura o desperdicios los cuales

pueden ser diarios o intermitentes y pueden alterar los resultados del muestreo, así como la

ubicación de manera cercana de un crematorio.

· Por tratarse de monitoreos con largos periodos de tiempo(horas) es dificultoso la vigilancia

de los equipos , es decir impedir que algún personal, vehículo o maquinaria ajeno al
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monitoreo se acerque a los puntos donde se realiza la actividad , pudiendo interferir en la

toma de muestras así como los resultados obtenidos en estos puntos.

· Otro factor que puede alterar esto es también dentro de la planta, es la entrada y salida de

vehículos para el recojo de balones de gas  y el traslado de balones vacíos para su pintado y

llenado de gas.

· Estos resultados fueron comparados con el Estándar Nacional de Calidad Ambiental del

Aire, para su respetivo gas y tiempo de monitoreo, mostrando que no sobrepasan los

Límites Máximos Permisibles (LMP).

· Cabe  mencionar  que  el  monitoreo  es  trimestral  y   los  valores  máximos  hallados  en  este

monitoreo se han dado en los meses de Marzo y Junio, meses donde hay mayor incidencia

de calor así como de producción en la planta, mostrando las condiciones ambientales

donde se producen o se pueden captar los parámetros para el monitoreo
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V.- CONLUSIONES

·  Los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental para la Planta Envasadora de

Gas LIMAGAS-Trujillo segun el “Reglamento de Estándares Nacionales de

Calidad  Ambiental  del  Aire”  han  resultado  significativamente  inferior  a  su

respectivo Límite Máximo Permisible (LMP), por lo que se puede afirmar que

estos parámetros no generan un impacto negativo en la calidad de aire de la zona

de influencia en la planta.

· Por los resultados obtenidos, se concluye que los parámetros de contaminación

emitidas en la zona evaluada no representan ningún riesgo para la salud de la

población y no causan ninguna contaminación al medio ambiente.

· Cabe mencionar que como medida de protección los trabajadores actualmente

utilizan los equipos y medidas de seguridad (como mascarillas y lentes de

seguridad durante sus actividades) para prevenir cualquier incidente y minimizar

los daños.

· Debe haber mayor vigilancia y cuidado con el monitoreo, en especial para el tren

de muestreo de soluciones captadoras ,puesto según lo observado en los

resultados  de  monóxido  de  carbono del  mes  de  Junio,  se  pueden  obtener  datos

atípicos por presencia de agentes ajenos al monitoreo, por lo tanto se requiere una

señalización mas visible y llamativa, como la comunicación pertinente al

supervisor de turno para evitar cualquier tipo de acercamiento de las estaciones de

monitoreo.
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VII.-APENDICE

APENDICE Nº 1: Requisitos de la captación

Métodos discontinuos

Para los métodos discontinuos, lo esencial es que llegue al laboratorio, el 100% (o porcentaje

conocido) del contaminante que existía en el aire muestrea-do. Para una buena captación se

requiere:

• Utilización de un dispositivo de medida de volumen de la muestra de aire. Un dispositivo de

esta  naturaleza  debe  calibrarse  con  tanto  cuidado  como se  calibraría  un  aparato  de  vidrio

para volumetrías, porque estos dispositivos realizan la medida por volumetría.

• Utilización de un soporte de muestreo, que es en general un filtro o una solución

absorbente,  para  retener  el  material  contaminante.  La  eficiencia  real  del  soporte  tiene  que

determinar experimentalmente de manera que el analista pueda calcular el peso verdadero o

el  volumen de  contaminante,  como si  todo  o  el  100% hubiese  sido  retenido.  En relación

con esto, hay que señalar que muy pocos soportes de muestreo operan con un 100% de

eficiencia, aunque unos soportes dispuestos en serie se acercan a la captación de muestras

perfectamente eficaz al combinar sus eficiencias.

La mejor manera de determinar la eficiencia es mediante la utilización de una mezcla de un

contaminante conocido y aire como muestra patrón. El porcentaje de contaminante captado

en el soporte (por ejemplo, el 80%) proporciona la eficiencia de captación.

Si no se dispone de un contaminante «conocido» se puede hacer una determinación

aproximada de la eficiencia si se supone que se ha recogido el 100% en el total de los

soportes y determinar la eficiencia del primer soporte de muestreo.

• Utilización de una bomba que aporte un caudal constante de aire al

captador.  Una  acusada  variación  en  el  caudal  debida  a  la  fatiga  de  la

bomba, durante el proceso de muestreo conduce a volúmenes de muestra erróneas, si es que

se emplea un promedio en el tiempo para calcular el volumen de la muestra partiendo de

los caudales «inicial» y «final» medidos y del tiempo de muestreo.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



62

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

Métodos continuos

Lo fundamental en la captación de contaminantes atmosféricos por métodos continuos es el

diseño de la línea de muestreo o distribuidor, la cual determina, efectivamente, la exactitud y

credibilidad de las medidas realizadas. A este respecto, hay que señalar, los dos tipos más

importantes de distribuidores existentes:

A. Diseño de flujo laminar vertical.

En el diseño de flujo laminar vertical, la muestra de aire no debe reaccionar con las paredes

de  la  toma  de  muestra,  por  lo  que  la  toma  de  muestra  deber  ser  inerte.  Se  pueden  usar

materiales como vidrio, acero inoxidable, acero galvanizado, teflón y PVC.

Las ventajas de este distribuidor son:

• Se puede limpiar fácilmente.

• Se pueden realizar varias tomas de muestras a lo largo del tubo dependiendo de las

características del distribuidor.

• Como inconveniente, se cita la dificultad de producir un flujo laminar debido a las juntas

curvas del distribuidor. En la práctica, no es muy usado.

B. Diseño de distribuidor convencional.

 También los materiales deben ser inertes. Este diseño consiste en una sección modular con

tubos en forma de «caña de azúcar» y conectada a un tubo vertical mediante una junta en

T. El tubo vertical pasa a través del techo de la caseta y se eleva entre1 y 2 metros. Este

sistema debe ser tan corto como sea posible para evitar pérdidas de partículas.

• En las casetas donde hay instalados equipos automáticos de medida de la contaminación

atmosférica, es de esencial importancia el control de la temperatura, debido a que algunos

analizadores de gases tienen un significativo coeficiente de respuesta a la temperatura, e

incluso algunos ven afectado su funcionamiento en extremos de temperatura. Por ello, se

necesita un adecuado control térmico de los equipos, mediante el uso de

acondicionadores de aire.
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APENDICE Nº 2: Sistemas y equipos de muestreo

Muestreadores pasivos

En los muestreadores pasivos no se fuerza el aire a pasar al muestreador por medio de una

bomba como sucede con los activos. Se basa en la difusión de los contaminantes hacia la

superficie del muestreador. Después del período de muestreo (generalmente semanas) se realiza

una extracción y posterior análisis.

Los  captadores  pasivos  se  rigen  por  la  primera  ley  de  Fick  y  se  basa  en  que  las  especies

moleculares  dispersan  en  el  aire  a  una  concentración  C  difunden  en  el  espacio  del  siguiente

modo:

                                                                        ……………………..(1)

Siendo:

m     masa de gas que difunde a través de la sección S, en moles (moles).

D     coeficiente de difusión del gas, en centímetros cuadrados por minuto (cm2/min).

C     concentración ambiental del gas, en moles por centímetro cúbico (moles/cm3).

l        longitud de difusión, en centímetros (cm).

S       superficie de difusión, en centímetros cuadrados (cm2).

t        tiempo de difusión, en minutos (min).

La superficie de difusión en el captador pasivo utilizado le corresponde a un cilindro, de radio

«r», en centímetros, y de altura «h», en centímetros, siendo el valor de S = 2 πfh.

Sustituyendo el valor de la superficie en (1), se tiene:
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siendo:

r        radio del cilindro o cuerpo difusivo, en centímetros (cm).

ra       radio del cartucho cilíndrico adsorbente, en centímetros (cm).

k       constante geométrica del captador.

Si Dk = Q, la ecuación (3) puede escribirse como:

A. Captadores de gases y partículas

A.1 Captador de pequeño volumen
Se emplea para la toma de muestras de partículas en suspensión en el aire y para las

muestras de gases, pudiéndose emplear al mismo tiempo para ambos.

Consiste en un equipo formado por los siguientes elementos:

• Filtro para la retención de partículas.

• Borboteador para recoger la muestra de gases.

• Contador de gas.

• Bomba aspirante.
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Las características de cada uno de estos elementos son las siguientes:

Filtro
Se  utilizan  diferentes  clases  de  filtros  (papel,  fibra  de  vidrio,  etc.)  colocándose  en  un

soporte especial a la entrada del aire captado.

El  soporte  está  constituido  por  dos  valvas  metálicas  o  de  material  plástico,  con  un

conducto para la entrada del aire aspirado, en medio de las cuales se coloca el filtro que

después se cierra herméticamente por cualquier sistema de fijación.

Borboteador

Como recipiente para la recogida de contaminantes gaseosos se utiliza un frasco

lavador de gases, tipo Dreschsel, de vidrio resistente, incoloro (borosili-cato), cuya

capacidad  dependerá  del  contaminante  que  se  desee  determinar  y  del  método que  se

vaya a utilizar para el análisis.

Contador de gas

Para conocer el volumen de aire muestreado y referir al mismo los resultados

obtenidos en los análisis se utiliza un pequeño contador seco que pueda medir un

caudal de aire de uno y medio a tres litros por minuto.

Bomba aspirante

Se  utiliza  una  bomba  de  membrana,  movida  por  un  motor  eléctrico  de  potencia

adecuada, capaz de aspirar de dos a cuatro metros cúbicos en 24 horas.

Los distintos elementos del equipo se conectan mediante tubos de vidrio o de material

plástico inerte y preferiblemente de 8 mm de diámetro interior.

La comunicación con el exterior se hace mediante un tubo de material plástico desde la

entrada  del  portafiltros,  terminado  en  el  extremo  opuesto  en  un  embudo  de  un

diámetro comprendido entre 3 y 5 cm.

Procedimiento de utilización

Para cada contaminante específico se introduce en el portafiltros, el filtro

correspondiente  y  en  el  borboteador  la  solución  captadora  adecuada.  Se  anota  la

lectura  del  contador,  se  pone  en  funcionamiento  la  bomba y  una  vez  transcurrido  el

tiempo de toma de muestra se para, apuntando la nueva lectura del contador. La

diferencia de las lecturas determina el volumen del aire captado.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



66

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

B. Captadores de partículas

B.1 Captador de alto volumen

El siguiente sistema de toma de muestra se usa para la determinación gravi-métrica de

partículas en suspensión, de tamaño superior a 0,1 micra. Consta de:

• Soporte para el filtro.

• Conjunto de aspiración.

• Gasómetro o contador.

Soporte para el filtro

Consiste en un cuerpo con forma troncocónica, en cuya base se sitúa una rejilla metálica

sobre otras dos para tener suficiente resistencia mecánica a la depresión que ha de soportar.

Conjunto de aspiración

Consiste  en  una  canalización  que  partiendo  de  la  base  inferior  del  filtro  pone  a  este  en

comunicación con la aspiración de un equipo motobomba de vacío.

Su caudal está comprendido entre 40 y 60 metros cúbicos por hora.

• 40 m3/h con filtro.

• 60 m3/h sin filtro.

Gasómetro contador

Con capacidad para medir 60 m3/h y cuenta con un visor de lectura digital acumulable, o

con dispositivo de puesta a cero.

Todo el conjunto queda montado sobre un bastidor, con todos sus elementos accesibles.

En condiciones climáticas extremas debe preverse un sistema de ventilación o calefacción,

de forma que la temperatura interior quede comprendida entre -2 °C y + 50° C.

Puesta en funcionamiento

Se coloca el filtro, se conecta el interruptor de marcha del grupo motobomba regulando las

llaves y válvulas hasta que el rotámetro indique el caudal deseado, y se anota el día, hora y la

lectura del contador. Una vez transcurrido el período de muestra, se para la bomba

procediendo a una nueva anotación del día, hora y lectura del contador. Por diferencia de

lecturas se determina el intervalo de tiempo transcurrido y el volumen de aire desplazado.
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Existe un captador de alto volumen con medición por caudalímetro, que es similar al

anterior, pero que en vez de gasómetro tiene caudalímetro, el cual sólo da volumen de aire

por hora en vez de volumen total. Esto no es del todo correcto, pues al principio pasa más

aire y al final, por estar el filtro muy tupido, el volumen de aire que pasa es menor.

B.2 Captador de material sedimentable

Toma muestra que se utiliza para la determinación de partículas sedimenta-bles. Éstas se

depositan por gravedad en el interior de un frasco colector.

Los elementos que componen el equipo son:

• Soporte: Es un trípode de 1,35 m de altura.

• Rejilla protectora para evitar la entrada de insectos, hojas, etc., de 25 mm de malla.

• Depósito colector de vidrio o acero inoxidable de 315 mm de diámetro (D). Debe llevar

un factor F marcado sobre el embudo colector, este factor multiplicado por el peso total

del residuo captado (mg) da los mg/m2.

Los mg/m2 obtenidos se dividen por el número de días que ha durado el muestreo,

obteniendo así los mg/m2 día de partículas sedimentables que nos permite comparar con el

límite legal establecido para este parámetro.

• Frascos colectores. Son de vidrio o plástico de 10 a 20 litros de capacidad.

El período de recogida de muestras es habitualmente de un mes natural.

B.3 Captadores de partículas torácicas (PM10)

Interesan dos tamaños de partículas la fracción torácica que son aquellas partículas

inhaladas que pueden atravesar la laringe y tienen un diámetro inferior a 10 mm y la

fracción respirable que son aquellas partículas inhaladas que pueden atravesar las vías

respiratorias no ciliadas y tienen un diámetro inferior a 2,5 mm.

B.4 Captador de referencia de bajo volumen LVS PM10

Caudal de aspiración 2,3 m3/h.
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El cabezal de muestreo se muestra en la Figura 14.

Las partículas se aspiran a través de la abertura circunferencial entre el armazón y la tapa

redonda montada encima. Debe utilizarse una cubierta para proteger la aspiración de la

lluvia y nieve.

Dentro  del  cabezal  de  muestreo,  el  flujo  de  aire  es  acelerado  a  través  de  ocho  boquillas

impactoras y dirigido después hacia la superficie de impactación. A continuación, el flujo de

aire es conducido mediante un tubo al portafiltro. El portafiltro debe ser adecuado para la

inserción de filtros circulares con diámetros entre 47 mm y 50 mm. El diámetro del área

libre del aire muestreado que pasa a través del filtro debe estar entre 40 mm y 41 mm.

Las boquillas impactoras y la superficie de impactación deben limpiarse regularmente.

Posteriormente, la superficie de impactación debe engrasarse, preferiblemente usando grasa

de silicona de vacío (media). La limpieza y engrasado debe realizarase, al menos, cada veinte

muestreos. Dependiendo de la concentración de PM10, la limpieza y engrasado debe tener

lugar más frecuentemente (hasta cada cinco muestreos). Para facilitar la limpieza y

engrasado, el cabezal de muestreo debe construirse de manera que la placa de impactación

pueda ser separada del armazón.

El  instrumento  de  muestreo  debe  ser  capaz  de  aguantar  condiciones  climáticas  externas.

Por ejemplo, el cabezal de muestreo y el portafiltro de muestreo pueden estar hechos de

aluminio anonizado y acero inoxidable; el portafiltro puede también ser de material

plástico, como policarbonato.
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Figura 14.-Diseño del cabezal de
muestreo PM10 del LVS de 2,3 m3/h
(dimensiones en milímetros).

Figura 15.-Diseño del cabezal de
muestreo PM10 del HVS de 68 m3/h
(dimensiones en milímetros).
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B.5 Captador de referencia de alto volumen HVS

Caudal de aspiración 68 m3/h.

El cabezal de muestreo se muestra en la Figura 15.

La materia particulada en suspensión es aspirada a través de la abertura circunferencial de la

parte (caperuza) superior. Dentro del cabezal de muestreo, el flujo de aire se acelera a

través  de  nueve  boquillas  impactoras  y  después  es  dirigido  hacia  la  superficie  de

impactación. Posteriormente, el flujo de aire es conducido mediante 16 tubos a través de

un tamiz al portafiltro. El portafiltro debe ser adecuado para la inserción de un filtro

rectangular de 203 mm × 254 mm de tamaño. El área libre del aire muestreado que pasa a

través del filtro debe ser de 180 mm × 220 mm.

Las boquillas impactoras y la superficie de impactación deben limpiarse regularmente.

Posteriormente, la superficie de impactación hasta el borde del armazón debe engrasarse,

por ejemplo, con una gruesa capa de vaselina. La limpieza y engrasado debe realizarse al

menos  cada  20  muestreos.  Dependiendo  de  la  concentración  de  PM10,  la  limpieza  y  el

engrasado debe tener lugar más frecuentemente (hasta cada cinco muestreos). Para facilitar

la limpieza y engrasado, el cabezal de muestreo tiene que estar construido de manera que el

im-pactor puede ser abierto mediante una bisagra.

El  instrumento  de  muestreo  debe  ser  capaz  de  aguantar  condiciones  climáticas  externas.

Por ejemplo, el cabezal de muestreo y el portafiltro pueden estar hechos de aluminio

anonizado.

Consideraciones para su manejo y equivalencia

El caudal de funcionamiento debe estar calibrado y tener una incertidumbre inferior al 2%.

La calibración se puede realizar externamente por una empresa acreditada UNE-EN

ISO/IEC 170254)  para  caudal  en  el  rango  adecuado o  mediante  un  calibrador  de  caudal

igualmente calibrado externamente por empresa acreditada. Como la incertidumbre de

operación debe ser inferior al 2%, es recomendable que la incertidumbre de la calibración

del captador no supere el 1%.
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A este respecto en la elección del captador a usar en la captación de partículas PM10 hay

que tener en cuenta la disponibilidad o existencia de laboratorio acreditado para el caudal

del captador que se va a usar.

Se  pueden  utilizar  captadores  equivalentes  a  los  de  referencia.  La  demostración  de  la

equivalencia la ha de realizar un laboratorio acreditado según UNE-EN ISO/IEC 170254)

para la norma UNE-EN 12341:19993), con dos captadores candidatos y uno de referencia.

En esta norma la equivalencia al de referencia de los captadores candidatos se centra en los

siguientes aspectos:

a) Comparabilidad de los captadores candidatos

A partir de la incertidumbre entre medidas duplicadas del par de captadores candidatos

colocados.

b) Comparabilidad del captador candidato y de referencia

A partir de la llamada función de equivalencia al de referencia que describe la relación

entre las concentraciones másicas medidas por el candidato y el captador de referencia,

respectivamente.

Emplazamiento para el ensayo. Cuando se seleccionan los emplazamientos para el

ensayo debe considerarse la integridad del lugar en una escala macroam-biental (por

ejemplo, tipo de localización) y en una escala microambiental (por ejemplo, área que

directamente rodea la estación).

Para  una  escala  microambiental,  el  captador  candidato  y  el  captador  de  referencia  deben

investigar la misma proporción de PM10 a la materia particulada en suspensión bajo las

mismas condiciones ambientales, de manera que produzcan datos comparables. Como

mínimo, deben seguirse las siguientes reglas básicas:

a) el flujo alrededor del cabezal de muestreo debe ser no restringido, sin ningún

obstáculo (tales como balcones, árboles, superficies verticales o paredes, etc.) que afecten el

flujo de aire en la vecindad del captador;

b) los cabezales deben estar bien alejados entre sí, a fin de evitar interferencias mutuas

en los procesos de muestreo (por ejemplo, alejados de otros escapes de la bomba de

muestreo);

c) todos los cabezales deben estar colocados a la misma altura (entre 1,5 m y 8 m) sobre

el nivel del suelo;
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d) los cabezales deben colocarse lejos de fuentes locales para evitar penacho (por

ejemplo, alejados de chimeneas que sirven para la propia calefacción doméstica del

emplazamiento de ensayo).

Una  vez  que  el  tipo  de  localización  ha  sido  determinado,  la  selección  de  los

emplazamientos de ensayo verdaderos deben tener en cuenta un número de factores, en

aspectos operacionales concretos (accesibilidad, seguridad frente al vandalismo, protección

frente a condiciones meteorológicas externas) y aspectos de infraestructura (electricidad y

teléfono).

B.6 Captadores de partículas respirables

Captador de referencia de bajo volumen LVS PM2,5

Con caudal de aspiración de 2,3 m3/h y el funcionamiento es similar al del cabezal de

muestreo para PM10.

Captador de referencia de alto volumen HVS PM2,5 Con caudal de aspiración de 30 m3/h.

Características de los componentes

Tubo de conexión.  Los  requisitos  del  tubo  de  conexión  entre  el  cabezal  y  el  portafiltro

son para minimizar las pérdidas por deposición de materia particulada debidas a procesos

cinéticos, así como las pérdidas debidas a procesos térmicos, químicos o electrostáticos.

Debe evitarse el contacto del aire muestrea-do con superficies frías que podrían causar

condensaciones.

También, la conexión debe diseñarse para minimizar el efecto del calentamiento solar, de

manera que la muestra de aire se mantenga tan cerca como sea posible de la temperatura

ambiente.

La temperatura del tubo de conexión debería mantenerse tan próxima a la temperatura

ambiente  como  sea  posible.  La  desviación  de  la  temperatura  debe  ser  inferior  a  ±  5º  C

(preferiblemente medida directamente detrás del filtro).

NOTA: Este requisito puede cumplirse para el LVS colocando una vaina de protección del

aire ambiente alrededor de la conexión entre el cabezal y el filtro, lo más próximo al filtro.

Para el HVS, la alta velocidad del aire en el interior de la conexión es generalmente

suficiente para cumplir el requisito.

La velocidad del flujo en el tubo, determinada por el diámetro del mismo, previene

pérdidas significativas debidas a la difusión o impactación inercial turbulenta.
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El tubo no debe tener curvas y ser vertical.

La longitud del tubo de conexión entre el cabezal y el portafiltro no debe ser mayor de 3 m.

El tubo de conexión debe estar hecho, preferiblemente, de un material inerte, no corrosivo

y conductor de la electricidad, tal como acero inoxidable o aluminio anodizado.

Portafiltro y filtro. El portafiltro debe estar hecho de un material inerte y no corrosivo, tal

como acero inoxidable o aluminio anodizado. También pueden usarse materiales plásticos

como policarbonato, POM (polioximetileno) o PTFE (politetrafluoroetileno).

El portafiltro debe diseñarse de modo que la temperatura del portafiltro y el filtro se

mantenga  tan  cerca  como  sea  posible  de  la  temperatura  ambiente.  Debe  minimizarse  el

efecto  de  las  fuentes  de  calor,  tales  como  radiación  solar  y  elementos  enfriadores,  como

aparatos eléctricos (por ejemplo, la bomba de aspiración) y acondicionadores de aire.

Durante los períodos estaciónales cálidos, por ejemplo en primavera, verano y otoño, la

temperatura que alcanza el filtro de muestra debe limitarse a menos de 5º C por encima de

la temperatura del aire ambiente que rodea al captador, mediante la incorporación de

medidas de temperatura, preferiblemente directamente detrás del filtro.

Los filtros deben estar hechos de fibra de vidrio, fibra de cuarzo, PTFE o fibra de vidrio

recubierto de PTFE.

Los filtros deben tener una eficiencia de separación de al menos 99,5% para un diámetro

aerodinámico de 0,3 μm.

NOTA: Se recomienda que los fabricantes de filtros determinen la eficiencia de separación

del filtro, de acuerdo con métodos normalizados.

Para el  LVS, el  portafiltro debe ser adecuado para la  inserción de filtros circulares,  por lo

que el diámetro del área libre a través de la cual pasa el aire muestreado debe estar entre 34

mm y 41 mm.

Para el HVS, el portafiltro debe ser adecuado para la inserción de filtros circulares, por lo

que el diámetro del área libre a través de la cual pasa el aire muestreado debe estar entre

135 mm y 143 mm.

El  soporte  del  filtro  debe  estar  hecho  de  rejilla  de  material  de  acero  inoxidable,

policarbonato, POM o PTFE.

Sistema de control de flujo. El sistema de flujo para captación de muestras debe

proporcionar el caudal necesario para la correcta selección de tamaño en el cabezal, y

también un volumen conocido muestreado para el cálculo de la concentración de PM2,5.

El sistema de control de flujo debe estar de acuerdo con los principios físicos básicos.
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Como el volumen muestreado debe expresarse en las condiciones del aire ambiente

próximas al cabezal PM2,5, el control de flujo debe ser tal que el volumen muestreado de

aire en condiciones ambientales por unidad de tiempo se mantenga constante, por

incorporación de las medidas de temperatura y presión en una localización representativa

en aire ambiente. El caudal medido por el sistema de control de flujo instalado después del

filtro que se muestrea debe convertirse a condiciones ambientales de acuerdo a la Ley de

los gases ideales.

El caudal volumétrico a través del cabezal debe ser controlable a un valor nominal de 2,3

m3/h en condiciones ambientales para el cabezal normalizado LVS, y 30 m3/h para el

cabezal  normalizado  HVS.  El  valor  instantáneo  del  caudal  debe  mantenerse  constante

dentro del 5% del valor nominal en condiciones ambientales.

El caudal volumétrico medio durante el período de medida debe estar dentro del 2% del

valor nominal.

C.-Captadores de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)

Captación en trampas

Los tubos de absorción de carbón o tenax son usados comúnmente para captar muchos

componentes orgánicos gaseosos. Diversos investigadores han encontrado eficacia de

captación del 95% por este método para hidrocarburos alifáticos independientemente del

caudal de muestreo.

Los gránulos de carbón son empaquetados en tubos de vidrio de una longitud de 5-10 cm.

El  tubo  es  tapado  en  un  extremo  por  un  tapón  de  lana  de  vidrio,  siendo  recomendable

ajustar los tapones de manera que tengan una presión de 46-53 mbar, evitando así las

perdidas de contaminante cuando se muestrea a un caudal de 2 L/min.

El  tiempo  de  muestreo  se  determina  experimentalmente  de  manera  que  se  obtenga  una

muestra suficiente para el análisis.

Captación en canister

Los canister son botellas de acero inoxidable de diferentes capacidades volumétricas, cuyo

interior está teflonado o electropulido. En ellas se introduce la totalidad del aire mediante

vacío o presión.
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Analizadores automáticos

En los analizadores automáticos se toma y se analiza la muestra en tiempo real, siendo

específicos de cada contaminante y basados por lo general en fundamentos físicos tales

como la absorción o emisión de radiaciones de una longitud de onda determinada.

Los principios de funcionamiento de los principales analizadores automáticos se dan mas

adelante.

Sensores remotos

Están basados en un emisor de radiaciones de diferentes longitudes de onda y un receptor,

separados ambos por una distancia que puede oscilar entre 200 m y varios kilómetros. Los

contaminantes presentes en ese camino óptico absorben estas radiaciones y esta absorción

es posteriormente cuantificada. Son los sistemas más costosos en contaminación

atmosférica y requieren gran atención en cuanto a su adecuada calibración, control de

calidad y validación de los datos.
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APENDICE Nº 3: CONSERVACIÓN DE MUESTRAS

Las muestras sólo se conservan en el caso del análisis discontinuo, pues como ya se ha dicho,

en  el  análisis  continuo  la  muestra  es  captada  y  analizada  en  tiempo  real  en  el  lugar  de

captación.

En la metodología discontinua existen, básicamente, tres tipos de muestras que van a ser

transportadas al laboratorio y que son: gases, partículas y precipitación. Las dos primeras

matrices existen tanto en emisión como en inmisión, mientras que la última es específica de

inmisión.

Antes de ser transportadas al laboratorio, dependiendo de los objetivos de la medida y a fin de

optimizar recursos, puede ser conveniente hacer un almacenamiento previo al envío al

laboratorio. Durante este almacenamiento la muestra tiene que permanecer inalterada, por lo

que en algunos casos se ha de requerir almacenamiento a temperatura controlada y preservada

de toda contaminación. Como regla general, salvo algunas excepciones las muestras de gases

captados es recomendable guardarlas en nevera (~ 4o C) y como máximo una semana desde

su captación hasta ser enviada al laboratorio.

Las partículas captadas deben ser mantenidas antes de su envío en lugar seco y protegido de

toda contaminación. En el caso de que se vayan a analizar Hidrocarburos Aromáticos

Policíclicos (HAP) se guardará en congelador o nevera.

Muestra de gases

La muestra de gases puede llegar al laboratorio, dependiendo del método de análisis por el cual

vaya a ser identificada posteriormente, de las siguientes formas.

· Captada en medio líquido, por borboteo del aire en una solución capta-dora adecuada,

en la cual el gas se habrá disuelto o habrá reaccionado. Es el caso más usual.

· Captada en medio filtrante, previamente impregnado con solución capta-dora

adecuada.

· Captada en un medio adsorbente, como carbón o tenax. Se usa principalmente para

COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

· Introducida en un canister. En este caso es una muestra de aire sin captar y se utiliza

para determinar COV.

En  todos  los  casos,  la  muestra  debe  llegar  al  laboratorio  perfectamente  identificado  y  en  el

tiempo y condiciones de transporte requerido en el método.
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Muestra de partículas

Las partículas son siempre recogidas en filtros. Debido a que las partículas están depositadas

en una de las caras del  filtro,  hay que tener mucho cuidado de que la  materia particulada no

quede adherida al medio de transporte. Se pueden utilizar tres sistemas:

Caja Petri de un diámetro adecuado al diámetro del filtro. Es el mejor sistema tanto para

partículas que van a ser medidas por gravimetría como para partículas medidas como «humo

normalizado equivalente».

Sobre de papel, donde se introducirán los filtros captados doblados por la mitad (nunca los

filtros sin captar pues se romperían las fibras y se alteraría la captación). Sirve para partículas

que se van a determinar por gravimetría y filtros grandes.

Papel de aluminio. Consiste en envolver el filtro sin romper, en papel de aluminio y se utiliza

en las partículas en las que se van a determinar posteriormente HAP.

Manipulación de muestras previa al análisis

Las muestras, una vez recepcionadas y aceptadas, han de ser manipuladas de manera que se

asegure su no contaminación y su perfecta identificación. En el caso de que las muestras hayan

de ser analizadas por diferentes unidades analíticas, es recomendable disponer de un registro

de distribución de muestra y establecer un orden de reparto o de prioridades.

Conservación de muestras previa al análisis

El almacenamiento de muestras se realiza en las condiciones adecuadas. Por ejemplo: nevera

para muestras de precipitación, cámara de acondicionado para filtros de partículas que van a

ser determinadas posteriormente por gravimetría. Aquellas muestras que no requieran

condiciones especiales de almacenamiento, se colocan en zonas aisladas de posible

contaminación y/o alteración hasta el momento de su análisis.
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APENDICE Nº 4: Análisis

1 Procedimientos de trabajo
Para el análisis de contaminantes atmosféricos en aire ambiente existen normas ISO, UNE y

EN. En las normas es de señalar que las normas de «inmisión» se presentan como calidad del

aire y aire ambiente.

2 Técnicas empleadas

2.1 Análisis discontinuos

Las técnicas más empleadas en el laboratorio, una vez que ha sido recepcio-nada la

muestra son:

— Gravimetría.

— Potenciometría.

— Conductividad.

— Espectrofotometría de UV/visible.

— Espectrometría de AA.

— Cromatografía iónica.

— Cromatografía de gases-espectrometría de masas.

— Cromatografía de líquidos de alta resolución.

— Fluorescencia de Rayos X/Difracción de Rayos X.

En el cuadro 2 se presentan esquemáticamente las técnicas más utilizadas para las

diferentes matrices.
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Cuadro 5.    Técnicas más empleadas en el análisis discontinuo

Técnica Gases Partículas Precipitación

Gravimetría/Reflectometría X

Potenciometría/Conductimetría X X X

Espectrofotometría UV/vis X X X

Espectrometría de AA X X

ICP X X

Cromatografía iónica X X X

Cromatografía gases - Esp. masas X X X

Cromat. líquidos alta resolución X X

FRX/DRX X

Aunque algunos contaminantes atmosféricos pueden ser evaluados por diferentes técnicas,

habrá de elegirse aquella más adecuada.

Al ser estas técnicas comúnmente usadas en los laboratorios de análisis químico, no van a

ser descritas, aunque es conveniente la más específica de contaminación atmosférica que es

la determinación gravimétrica de partículas. Para la misma se requiere una balanza analítica

y un laboratorio o cuarto de balanza con temperatura y humedad relativa controladas.

Los filtros limpios deben acondicionarse en el cuarto de pesada durante un mínimo de 48

horas antes de pesar y pesarse dos veces, con un intervalo de, al menos, 12 horas para

confirmar que el peso del filtro es estable.

Los  filtros  cargados  deben  estar  en  el  cuarto  de  pesada  durante  un  mínimo  de  48  horas

antes de pesar, y después otra vez una posterior de 24 a 72 horas para confirmar su

estabilidad.

En la validación de los métodos de análisis discontinuos de contaminantes atmosféricos

hay que tener en cuenta además de los parámetros de validación comunes a cualquier

método, la determinación de la eficiencia de captación y eficiencia de concentración o

extracción.
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2.2 Análisis continuos

Las técnicas de análisis continuos implican metodología específica del contaminante

atmosférico a medir. Básicamente, las técnicas utilizadas en la actualidad en aire

ambiente son:

2.2.1. -Hidrocarburos no metano (HCNM)

a. Método de cromatografía gaseosa - detector de ionización de llama.

        EPA 40 CFR Pt. 50 App. E.

b. Aplicación e interferencias

El método se aplica a mediciones semicontinuas de hidrocarburos
corregida por metano (CH4).

c. Principio del método

Se envían volúmenes medidos de aire en forma semicontinua (4 a 12 veces

por hora) a un detector de ionización por llama de hidrógeno para medir

el contenido de hidrocarburo total (HCT).

Una  alícuota  de  la  misma  muestra  de  aire  es  introducida  en  una  columna

(“stripper”)  la  cual  remueve  el  agua,  el  dióxido  de  carbono  y  otros

hidrocarburos salvo metano (CH4). El monóxido de carbono y el metano

son separados en una columna cromatográfica. El metano es eluido primero

y  pasado  sin  cambios  a  través  de  un  reductor  catalítico  al  detector  de

ionización de llama. El monóxido de carbono es eluido en un tubo reductor

catalítico donde es reducido a metano antes de pasar a través del detector de

ionización de llama. Las concentraciones de hidrocarburos corregidas por

metano  son  determinadas  sustrayendo  el  valor  de  metano  del  valor  de

hidrocarburo total.

d. Modos de operación

Es posible realizar dos modos de operación:

1) Modo cromatográfico espectral: Se realiza un análisis cromatográfico

completo mostrando una salida continua de los detectores de cada

muestra inyectada.

2) Modo barográfico o normal: El sistema es programado para ir al cero

automático y extenderse para mostrar los anchos de banda

seleccionados del cromatógrafo. La altura del pico es usada como la

medida del cromatógrafo.
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e. Intervalo de aplicación

Aplicaciones normales

Concentración de hidrocarburos totales:

0 – 13,1 mg/ m3 (0 - 20 ppm) de carbono (como metano).

Concentración de metano: 0 - 6,55 mg/m3 (0 - 10 ppm).

Para aplicaciones especiales están disponibles intervalos menores

Concentración de hidrocarburos totales:

0 -1,31 mg/m3 (0 – 2 ppm) de carbón (como metano)

Concentración de metano: 0-1,31 mg/m3 (0-2 ppm).

f. Sensibilidad

Para el límite superior del intervalo la sensibilidad es:
Para hidrocarburos totales: 0,065 mg/m3    (0,1 ppm) de carbón
(como metano)

 :    0,33 mg/m3 (0,05 ppm).

2.2.2-Óxidos de nitrógeno (NOx)

A. Método de Quimioluminiscencia en fase gaseosa. (NO, NO2)

ISO - 7996/85.   EPA 40 CFR Pt. 50 App. F

a. Aplicación e interferencias

 El método permite determinar la concentración de monóxido de

nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2)

b. Principio del método

Determinación de NO.  Se hace pasar la  muestra de aire por un filtro a

flujo constante e incidir en la cámara de reacción del analizador donde se

mezcla con un exceso de ozono. El NO y el ozono da NO2 excitado que

al decaer emite luz (reacción quimioluminiscente [Ver Sección 5.6,

Apartado 6.2]). Se filtra la radiación emitida, proporcional a la cantidad de

NO presente, con un filtro óptico selectivo y se convierte la radiación

filtrada en una señal eléctrica por medio de un tubo fotomultiplicador,

midiendo la intensidad de luz a longitudes de onda mayores de 600

nanometro (El pico intenso de radiación quimioluminiscente es a una

longitud de 1,2 mm).

Para metano
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Determinación de NO2. La muestra se pasa por un convertidor (horno a

400 ° C constante) para reduce el NO2 a monóxido antes de hacerla entrar

a la cámara de reacción. La señal eléctrica obtenida en este caso es

proporcional a la cantidad total de óxidos de nitrógeno presente en la

muestra.

La cantidad de dióxido de nitrógeno se obtiene por diferencia entre este

valor y el obtenido en la medición de NO.

Las mediciones de NO y NO+NO2 pueden hacerse con sistema dual, o

cíclicamente con el mismo sistema teniendo en cuenta que los tiempos del

ciclo no exceda un minuto.

El  volumen  total  se  determina  midiendo  el  caudal  y  el  tiempo  de
colección.

c. Intervalo de aplicación

Concentración de monóxido de nitrógeno:      hasta 12,5 mg/m3

Concentración de dióxido de nitrógeno:              hasta 19 mg/m3

A 25 °C de temperatura y 101,3 kPa de presión.

B.-Método de Griess-Saltzman modificado para determinación de NO2

ISO - 6768/85

a. Aplicación e interferencias

El método permite determinar la concentración de dióxido de nitrógeno
(NO2)

b. Principio del método

Se absorbe el dióxido de nitrógeno presente en la muestra haciéndola

pasar a través de una reactivo que forma azo colorante (grupo –N=N-),

resultando la formación de un color rosado en 15 minutos. Se determina

la absorbancia de la solución para una longitud de onda entre 540 y 550

nm, con un espectrofotómetro apropiado (o colorímetro), evaluando la

concentración másica de dióxido de nitrógeno por medio de una

calibración gráfica con mezcla de gases de calibración. De acuerdo a la
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disponibilidad de equipos en el laboratorio puede ser conveniente usar,

para pruebas de rutina, soluciones de nitrito de sodio.

El tiempo de muestreo puede ser de 10 minutos a 2 horas. Debido al

tiempo de estabilidad de la muestra, no debe pasar más de 8 horas desde la

toma de la misma y su análisis.

c. Intervalo de aplicación

Concentración de dióxido de nitrógeno de 0,010 a 20 mg/m3

2.2.3.- Ozono (O3)

a. Método de Quimioluminiscencia.

ISO - 10313/93. EPA 40 CFR Pt. 50 App.D

b. Aplicación e interferencias

El método es aplicable a la determinación de concentración de ozono (O3).

El material particulado puede producir puede causar diferentes

perturbaciones en la medición y debe ser previamente filtrado. El óxido de

nitrógeno (NO) puede reaccionar con el ozono por lo que el tiempo de

duración en el cual el aire ambiente debe permanece en la línea de toma de

muestra debe ser suficientemente corto para mantener este efecto al

mínimo.

c. Principio del método

La muestra de aire es pasada continuamente, a flujo constante, a través de

un filtro de partículas antes de hacerlo incidir sobre el analizador de

quimioluminiscencia. Luego fluye a una cámara de reacción donde se mezcla

con  un  exceso  de  etileno  (C2H4) . El ozono y el etileno reaccionan

instantáneamente emitiendo luz en la región visible con un máximo en la

longitud  de  onda  alrededor  de  400  nm.  La  intensidad  de  la  luz  emitida  es

proporcional a la concentración de ozono en la muestra de aire y es medida

con tubos fotomultiplicadores.
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d. Intervalo de aplicación

Concentración másica de ozono de 2 mg/m3 (0,001 ppm[V/V]) a 10 mg/m3

(5 ppm [V/V]) en las condiciones de referencia de 298 K y 101,3 kPa.

2.2.4. -Dióxido de azufre (SO2)

A. Método espectrofotométrico con Thorin.

ISO - 4221/80

Ø Aplicación e interferencias

Se aplica a la determinación de la concentración de dióxido de azufre (SO2).

Puede haber interferencia con amoníaco (NH3) y sulfuro de hidrógeno

(SH2) si están presentes en concentraciones muy elevadas. Para eliminar

interferencia con material particulado se filtra la muestra del aire.

Ø Principio del método

El dióxido de azufre presente en la muestra de aire es absorbido y oxidado

haciéndolo pasar a través de una solución acidificada de peróxido de

hidrogeno (H2O2) de pH definido (entre 4 y 4,5 con ácido perclórico

[HClO4]), durante un período de tiempo determinado, generando ácido

sulfúrico (SO4H2). Los iones sulfatos son precipitados por formación de

sulfato  de  bario  (SO4Ba) a través de una reacción con perclorato de bario

(Ba[ClO4]2) en exceso; se determina la cantidad de iones de bario en la

solución por complejamiento con Thorin y midiendo el complejo coloreado

espectrométricamente en la longitud de onda de 520 nm. La diferencia entre

la cantidad inicial y final de iones de bario corresponde a la concentración

de iones sulfato en la solución de absorción, y por lo tanto a la cantidad de

dióxido  de  azufre  que  fue  oxidado.  La  absorbancia  varia  en  forma  inversa

con la concentración de iones sulfato presentes en la solución de absorción.

Para  un  período  de  muestreo  de  24  horas,  el  volumen  de  solución

absorbente debe ser de 50 ml, mientras para un período de 48 horas debe

ser de 150 ml.
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Ø Intervalo  de aplicación

Concentración másica de dióxido de azufre de 3,5 a 150 m g/m3, asumiendo

un volumen de muestra de aire de 2 m3 y un volumen de solución de

muestra de 50 ml.

B Método espectrofotométrico del tetracloromercurato/ pararosanilina

ISO - 6767/90. EPA 40 CFR Pt. 50 App.A

a. Aplicación e interferencias

Se aplica a la determinación de la concentración de dióxido de azufre
(SO2).

b. Principio del método

El  dióxido  de  azufre  presente  en  la  muestra  de  aire  es  absorbido  en  una

solución 0,04 M de tetracloro mercurato de sodio [Na2(HgCl4)] (o de

potasio) (TCM), resultando la formación de un complejo

diclorosulfitomercurato. El CO2 presente en la corriente de aire reacciona

con la solución TCM formando un compuesto estable de

monoclorosulfonato mercurato.

Una vez formado, este compuesto es resistente a la oxidación y es estable

en la presencia de oxidantes fuertes como el ozono y óxidos de nitrógeno.

Se  deben  destruir  los  iones  nitrito  formados  en  la  solución  de  tetracloro

mercurato de sodio (Na2[HgCl4]) por la presencia de óxidos de nitrógeno

en la muestra, adicionado solución de ácido sulfámico (NH3O3S). Se realiza

la conversión del complejo TCM en ácido pararosanilina metilsulfónico

intensamente coloreado de violeta, adicionando solución de formaldehído

(CH2O) y solución de pararosanilina (C19H19N3O) acidificada con ácido

clorhídrico (ClH). Se determina la absorbancia de la muestra a una longitud

de onda de 550 nm usando un espectrofotómetro (o colorímetro), y

calculando la concentración másica de dióxido de azufre usando una

calibración gráfica con mezcla de gases de calibración. El volumen total de

muestra de aire corregida a 25 °C y 101,3 kPa, se determina midiendo el
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caudal y el tiempo de toma de muestra. El tiempo de toma de muestra es

de 30 a 60 minutos.

Si el período de muestreo es mayor de 60 minutos, hasta 24 horas, o si se

espera concentraciones de dióxido de azufre mayores que las indicadas

(hasta 2.000 mg/m3), debe tomarse precauciones para que la concentración

de dióxido de azufre en la solución de absorción no exceda de 0,25 a 2,5

mg por mililitro de solución absorbente.

c. Intervalo de aplicación

·Límite inferior de detección de SO2 : 0,75 mg en 10 ml de TCM. Esto

representa una concentración de 25 mg / m3 (0,01 ppm) en una muestra

de aire de 30 litros (muestreo de tiempo corto) y una concentración de 13

mg  /  m3 (0,005 ppm) en una muestra de 288 litros (muestreo tiempo

largo).

·Límite superior de detección de SO2: 34 mg en 25 ml de solución final.

Este límite superior del intervalo de análisis representa concentraciones de

1.130 mg / m3 (0,43 ppm) en una muestra de aire de 30 litros y

concentración de 590 mg / m3 (0,23 ppm) en muestra de aire de 288 litros.

Para concentración entre 80-200 mg SO2 / m3 la desviación estándar es del

orden de ± 10 %.

Concentraciones más elevadas pueden medirse colectando volúmenes

menores de aire, o aumentando el volumen de solución absorbente, o

diluyendo una porción apropiada de la muestra colectada con solución

absorbente antes del análisis.

2.2.5.-  Monóxido de carbono (CO)

A. Método de cromatografía gaseosa.
ISO - 8186/89

a. Aplicación e interferencias

Se aplica a la determinación de la concentración de monóxido de

carbono (CO). El método está libre de cualquier interferencia.

b. Principio del método
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Un volumen fijo de muestra de aire se hace pasar por una columna

cromatográfica (ver Sección 5.6, Apartado 2) para separación efectiva de

monóxido  de  carbono  de  los  otros  gases  contenidos  en  la  muestra.  Se

reduce el CO separado a metano (CH4) haciendo pasar gas arrastrado

por hidrógeno por un catalizador de níquel calentado. El metano

resultante se pasa a través de un detector de llama ionizante. La señal de

salida es proporcional a la cantidad de CO presente en la muestra.

c. Intervalo de aplicación
Concentración de CO

1) de 0 a 1 mg/m3

2) de 0 a 25 mg/m3

3) puede ser aplicado también para concentraciones hasta 1.000 mg/m3

en aire

Valores para 25 °C de temperatura y 101,3 kPa de presión.

B Método de fotometría infrarroja no dispersiva

EPA 40 CFR Pt. 50 App.C

a. Aplicación e interferencias

Se aplica a la determinación de la concentración de monóxido de

carbono (CO).

b. Principio del método

La radiación infrarroja se hace pasar a través de un celda conteniendo el

gas de muestra que se desea analizar, y la absorción cuantitativa de

energía por el CO es medida por un detector apropiado en un fotómetro

no dispersivo. El fotómetro es sensibilizado a CO empleando gas CO en

un filtro en el camino óptico, con lo cual se limita la medición de

absorción sólo a uno o más de las longitudes de onda para las cuales se

produce una fuerte absorción por parte del CO. Se puede también usar

filtros para limitar la sensibilidad del fotómetro a una banda angosta de

interés.

Se hace pasar la radiación infrarroja alternativamente por el filtro con

CO, produciendo un haz de referencia, y con otro gas, por ejemplo N2,

que es transparente a la radiación infrarroja de interés, generándose el
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haz de medición,  que luego es absorbido por el  CO de la  muestra (esta

variante se conoce también con el nombre de método de correlación de

filtros).  La  absorción  medida  es  convertida  en  un  señal  eléctrica  que  es

relacionada con la concentración de CO.

2.2.6.-Material Particulado

A. Método de gran volumen. Material particulado en suspensión total

(MPT)

EPA 40 CFR Pt. 50 App.B

Hasta que se desarrollaron suficiente datos de base para medir material

particulado con f<10 mm (MP10), la mayor información disponible para

indicar la naturaleza de la concentración de material particulado estaba

basada en mediciones de material particulado en suspensión total (MPT)

realizadas con monitores de gran volumen (hi-vol).

Actualmente se siguen empleando estos equipos en muchas mediciones

por lo que se describirá su principio de funcionamiento.

a. Aplicación e interferencias

El método se aplica a la determinación de concentración de material

particulado total.

b. Principio del método

El  proceso  de  medición  no  es  destructivo  y  el  tamaño  de  la  muestra

colectada es usualmente adecuada para realizar otros análisis químicos. Se

hace pasar una cantidad medida de aire ambiente a través de un filtro de

fibra de vidrio durante 24 horas, período nominal de muestreo, a una

velocidad relativamente alta (caudal de » 1,1 a 1,7 m3/min). El caudal del

equipo de muestreo y la geometría del protector o cubierta favorece la

colección de partículas, a velocidades del aire entre 1,3 y 4,5 m/seg (3 a 10

mph), con diámetro máximos entre 25 y 50 mm (diámetro aerodinámico),

dependiendo de la dirección del viento. Los filtros son especificados para

tener  una  eficiencia  de  colección  mínima  del  99  % para  partículas  de  0,3

mm.

El filtro es pesado (después de equilibrar la humedad por calentamiento)

antes  y  después  de  la  colección  de  material  particulado,  cuya  masa  se
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obtiene por diferencia. El volumen de aire recogido es determinado a

través de la medición del caudal y el tiempo de toma de muestra,

corrigiéndolo  para  las  condiciones  estándar  de  25  °C  y  101,3  kPa.  La

concentración de material particulado en aire ambiente se obtiene por

cociente  entre  la  masa  de  material  pesada  y  el  volumen  de  aire  total

recogido.

c. Intervalo de  aplicación

Concentración de material particulado: 2 a 750 µg / m3 normal.

El límite superior está determinado por el punto al cual el equipo de

muestreo no puede mantener el caudal específico debido al aumento de la

caída de presión del filtro cargado.

El límite inferior está dado por la sensibilidad de la balanza.

Variabilidad del Método

La variabilidad en la medición de concentración no es más del 10 % de día a día

teniendo en cuenta la velocidad del viento. Bajo idénticas condiciones meteorológicas

un coeficiente típico de variabilidad es de 3 a 5 %. Un problema más significativo es

la formación de masa artificial por reacción de gases ácidos con el material colectado

en  el  filtro  durante  la  colección  de  muestras  de  24  horas.  Una  estimación  de  6  a  7

g/m3 puede ser adicionado a una medición de 24 horas por este efecto. Errores

también pueden ocurrir por pérdida de partículas volátiles, deposición antes y

después de la toma de muestra, reacción de gas después del muestreo, y manipuleo

del filtro.

B. Material particulado con Φ<10 mm. PM10

EPA 40 CFR Pt. 50 App.J

a. Aplicación e interferencias

El método se aplica a la determinación de concentración de material

particulado con diámetro menor de 10 mm.

b. Principio del método
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El método de referencia está diseñado para medir la porción de material

particulado en suspensión en la atmósfera que puede depositarse en la región

torácica del sistema de respiración humano. Es aplicable a la medición de

concentración másica de material particulado con diámetro aerodinámico

menor o igual a 10 micrómetro en aire ambiente por un período de 24 horas.

Tiene una eficiencia de colección del 50 % para partículas con 10 µm.

Ser define como corte del tamaño de partícula de una muestras de MP como el

diámetro al cual la eficiencia de colección es menor que 50 % para todas la

partículas mayores, y se indica como D50 = 10 µm.

La muestra de aire es llevada a caudal constante a un equipo de toma de

muestra con una entrada de forma especial donde el material particulado en

suspensión es separado inercialmente en  uno o más fracciones de tamaño

dentro de cada intervalo considerado. Cada fracción de tamaño en el intervalo

considerado es colectada sobre filtros separados durante períodos específicos

de muestreo.

Cada filtro es pesado, después de secado, antes y después de recoger las

muestras y de su diferencia se obtiene el peso del material particulado con

diámetro menor de 10 micrómetro.

El  volumen  de  aire  se  determina  midiendo  el  caudal  y  el  tiempo  de  toma  de

muestra,  corrigiéndolo a condiciones estándares.

c. Intervalo de aplicación

Concentraciones de masa de partículas con diámetro menor de 10

micrómetro: al menos de 300 µg/m3 durante 24 horas operando dentro de los

límites de caudal establecidos.
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VIII-ANEXOS

ANEXO Nº 1:
CONVERSIÓN DE DATOS

Partiendo de la ecuación:
V= Fxt

Dónde:
V=Volumen aire muestreado en m3

F=Flujo del equipo en m3/hora

t =Tiempo de muestreo en horas

Presentación de resultados en informe de laboratorio en= µg

Por lo tanto se realiza una división entre µg de muestra sobre volumen de aire muestreado

en m3

µg/ Volumen de aire muestreado

Especificaciones de los equipos

Flujo del HI-VOL
promedio (m3/min)

1.18

Flujo de la bomba de
aire  (cc/min)

1500

Tiempos de muestreo de los gases en horas

Conversión de gramos de muestra a µg/m3 para PM10

muestra g muestra ug
tiempo

(minutos)
flujo

(m3/min)
volumen de

aire(m3) ug/m3
0.08085 80850 1440 1.18 1699.2 47.58
0.11472 114720 1440 1.18 1699.2 67.51
0.05324 53240 1440 1.18 1699.2 31.33
0.09765 97650 1440 1.18 1699.2 57.47
0.09179 91790 1440 1.18 1699.2 54.02
0.10698 106980 1440 1.18 1699.2 62.96

Partículas en suspensión
PM10

Dióxido de Azufre
(SO2)

Sulfuro de Hidrogeno
(H2S)

Monóxido de Carbono
(CO)

Dióxido de Nitrógeno
(NO2)

24 horas 24 horas 24 horas 8 horas 1 hora

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



92

Aplicación y evaluación del protocolo de
monitoreo de calidad de aire en la empresa
Limagas S.A. –Planta Trujillo, periodo2012

Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

Conversión de gramos de muestra a µg/m3 para CO

muestra

(µg)

tiempo

(minutos)

flujo

(L/min)

volumen de

aire (m3)

muestra

(µg/m3)

196.59 480 1.5 0.72 273.04

228.42 480 1.5 0.72 317.25

156.49 480 1.5 0.72 217.35

286.13 480 1.5 0.72 397.40

188.32 480 1.5 0.72 261.56

226.59 480 1.5 0.72 314.71

Conversión de gramos de muestra a µg/m3 para SO2

muestra
(µg)

tiempo
(minutos)

flujo
(L/min)

volumen de
aire (m3)

muestra
(µg/m3)

2.23 1440 1.5 2.16 1.03
2.59 1440 1.5 2.16 1.20
2.12 1440 1.5 2.16 0.98
2.56 1440 1.5 2.16 1.19
2.15 1440 1.5 2.16 1.00
2.25 1440 1.5 2.16 1.04

Conversión de gramos de muestra a µg/m3 para NO2

muestra
(µg)

tiempo
(minutos)

flujo
(L/min)

volumen de
aire (m3)

muestra
(µg/m3)

0.22 60 1.5 0.09 2.44
0.36 60 1.5 0.09 4.00
0.28 60 1.5 0.09 3.11
0.34 60 1.5 0.09 3.78
0.25 60 1.5 0.09 2.78
0.38 60 1.5 0.09 4.22
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ANEXO Nº 2:
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO HI-VOL– MONITOREO DE
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ANEXO N° 3:
INFORME DE ENSAYO DEL LABORATORIO– CALIDAD DE AIRE
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ANEXO N° 4:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Monitoreo de Calidad de Aire

                E -01 Sotavento             E -02 Barlovento

  Filtro de fibra de cuarzo muestreado                                             Tren de muestreo
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                Envasado                      Pintado de balones

           Colocación del logo   Recojo de balones para su distribución
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ANEXO N° 5:
DS N°074-2001-PCM
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