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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación del aire ambiente es una constante amenaza para la salud humana y el 

ambiente, los avances científicos e investigaciones realizadas mediante vigilancia 

ambiental demuestran relaciones de respuestas cada vez más rápidas entre el estado de 

calidad del aire ambiente y calidad de salud y vida, así como sobre el equilibrio entre sus 

variables. Las afectaciones que se presenten de manera aguda y crónica sobre varios 

sistemas vitales de los seres humanas y ecosistemas expuestos a constante contaminación 

del aire, tiene un costo síquico y económico que estamos asumiendo las sociedades y que 

sube constantemente en el Ecuador en especial en la ciudad de Riobamba.  

 

Por otro lado, las fuentes naturales han provocado la contaminación ambiental y 

disminución de su calidad, tal es el caso del Volcán Tungurahua, con sus repetibles 

erupciones volcánicas, llegando a afectar principalmente a la salud de las personas y el 

ambiente, afectando a gran parte de ciudades del centro del Ecuador entre ellas La ciudad 

de Riobamba. Esta triste realidad ha dado a la humanidad sus primeras lecciones y a 

conducido a tomar acciones urgentes de prevención y control de la contaminación y 

mitigación de impactos, algunos de los cuales son irreversibles.  

 

Tan solo refiriéndose al deterioro del recurso aire durante los últimos diez años, Riobamba 

no ha tenido un estudio en el que indique la Calidad de Aire que tenemos, además ha sido 

una de las ciudades afectadas por  las constantes y discontinuas erupciones volcánicas, 

afectando con sus cenizas y contribuyendo con el  efecto Invernadero, agotamiento de la 

Capa de Ozono y Cambio Climático Global, cuyo precio como deuda ambiental tendrá que 

pagar toda la humanidad.  

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) con la misión de “Dirigir la gestión 

ambiental, a través de políticas, normas e instrumentos de fomento y control, para lograr el 

uso sustentable y la conservación del capital natural del Ecuador, asegurar el derecho de 



 
 
 

sus habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar al competitividad del país”, y su visión 

de “Ser la autoridad ambiental nacional sólida, líder del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental, ha promulgado el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaría (TULAS) principalmente el Libro VI anexo 4 en el que consta la Calidad del 

Aire Ambiente, el cual será de suma importancia en este estudio ya que nos basaremos en 

las disposiciones legales aquí establecidas ya que la ciudad de Riobamba no cuenta con 

una Ordenanza exclusiva para la Calidad de Aire. 

 

El presente estudio se lo realizo con el fin de determinar la calidad de aire que los 

habitantes de la ciudad de Riobamba estamos respirando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

OBJETIVOS: 

 

GENERALES: 

 

• “Evaluar el Material Particulado PM10 y PM2.5 emitido por el Volcán Tungurahua, 

que afecta a la Ciudad de Riobamba” 

 

ESPECÍFICOS: 

 

• Realizar el levantamiento de la línea Base 

• Definir el número y los sitios de muestreo.  

• Determinar las coordenadas, geográficas y condiciones atmosféricas utilizando una 

estación meteorológica portátil. 

• Evaluar el Material Particulado PM10 y PM2.5, en los sitios de muestreo 

• Tabular los datos y comparar los resultados obtenidos del Material Particulado 

analizado, con los límites máximos permisibles de la Norma correspondiente a 

Calidad del Aire Ambiente (TULAS, Libro VI, anexo 4). 

• Recomendar las medidas de precaución que deben ser implementadas  

• Validar el método de análisis del Material Particulado PM10 y PM2.5, en el 

laboratorio. 

 

HIPÓTESIS: 

             El método validado para determinar Material Particulado PM10 y PM2.5,  permite 

cuantificar la calidad de aire ambiente en  la ciudad  de  Riobamba  afectada por la 

erupción del  volcán  Tungurahua y compararlos con los límites máximos permisibles 

establecidos en la Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

 



 
 
 

CAPÍTULO I 

1.  MARCO TEÓRICO  

1.1.  LA  ATMÓSFERA 

La atmósfera es la envoltura gaseosa, de unos 200 Km., de espesor, que rodea la tierra. 

Constituye el principal mecanismo de defensa de las distintas formas de vida. Ha necesitado 

miles de millones de años para alcanzar su actual composición y estructura que la hacen apta 

para la respiración de los seres vivos que la habitan. (10) 

 

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

los efectos nocivos de las radiaciones solares ultravioleta. La Tierra recibe todo un amplio 

espectro de radiaciones procedentes del Sol, que terminaría con toda forma posible de vida 

sobre su superficie de no ser por el ozono y el oxígeno de la atmósfera, que actúan como un 

filtro absorbiendo parte de las radiaciones ultravioleta. (10) 

 

1.1.1. QUE ES LA ATMÓSFERA 

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

con un campo gravitatorio suficiente para impedir que escapen. La atmósfera actúa como un 

regulador térmico, trae lluvia de los océanos, calor de los desiertos y trópicos, y frío de los 

polos. Con frecuencia se mueven tranquilamente pero a veces muestra su fuerza por medio de 

tornados y ciclones desplazándose a más de 300 Km/h. es la responsable de todos los tipos de 

climas que influyen en la vida de las plantas, los animales y el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TABLA I 

Constitución de la atmósfera en % 

Componentes Nomenclatura Porcentaje en volumen 
(%) 

Nitrógeno N2 78.08 
Oxígeno O2 20.95 
Argón Ar 0.93 

Dióxido de carbono CO2 0.03 
Neón Ne 0.018 
Helio He 0.005 

Criptón C 0.001 
Hidrógeno H+ 0.00006 

Ozono O3 0.00004 
Xenón Xe 0.000008 

Vapor de agua H2O 0.0001 
Fuente: http://www.tiempodelsur.cl/descargas/composicion.doc 

 

1.1.2. CAPAS DE LA ATMÓSFERA  

La masa de aire que rodea nuestro planeta, se ha dividido en diferentes capas en relación con 

la altitud y sus funciones. De acuerdo con las últimas investigaciones realizadas, las 

principales capas de la atmósfera actualmente son: (13) 

 

FIGURA # 1.- Capas de la atmósfera 

 

Fuente: http://biologialmango.metropoliglobal.com/Atmosfera/ 



 
 
 

1.1.2.1.  LA TROPOSFERA  

Es la capa de aire que está en contacto con la superficie terrestre, por lo que es la más densa, 

pues se concentra en ella el 90% del peso de la atmósfera. Sus características principales son 

las corrientes verticales debidas al calor, la variación vertical de la temperatura (0.6 ºC por 

cada 100 metros de altitud), la moderación de las oscilaciones de temperatura a causa del día 

y la noche, y la formación de los fenómenos meteorológicos. 

 

Esta capa es, por tanto la más importante para la meteorología, ya que es en ella donde se 

producen las nubes, las lluvias, las tormentas, los vientos, etc. 

 

La altura de la troposfera es de más o menos 10 Km., y su frontera con la capa superior se 

denomina tropopausa. No obstante, el confín de la troposfera no es muy conocido, 

especialmente en el hemisferio sur. En el Ecuador parece llegar a una altitud de 16 Km., 

mientras que en los polos solo llega a los 8 Km. (8) 

 

1.1.2.2.  ESTRATOSFERA 

Encima de la tropopausa, pasada la región de los vientos helados, se encuentra la estratosfera, 

que llega hasta una altitud de alrededor de los 25 Km. Esta capa se halla constituida, en 

general, por estratos de aire con poco movimiento vertical, aunque si lo tiene horizontal. En 

esta zona, el aire está casi siempre en perfecta calma y prácticamente no existe el clima, 

aunque algunas veces se encuentran unas ligeras nubes denominadas irisadas, por presentar 

sus bordes los colores del iris. 

 

El límite de esta capa se llama estratopausa. Las antiguas nomenclaturas fijaban la altura de la 

estratosfera hasta los 80 km., pero los nuevos experimentos científicos determinan que esa 

capa finaliza a unos 25 Km., en donde empieza la quimiosfera. (8) 

 

 



 
 
 

1.1.2.3.  LA QUIMIOSFERA  

La razón de esta subdivisión moderna de la antigua estratosfera, obedece a que a partir de los 

25 a 30 Km., de altitud la temperatura del aire comienza a aumentar debido a que los rayos 

del sol, de gran intensidad a esa cota, transforman el oxígeno del aire en una variedad 

denominada ozono, que simultáneamente los absorbe y se calienta, o sea, que en esa capa se 

producen reacciones químicas. Se estima que la quimiosfera llega hasta unos 80 Km., de 

altitud, límite en que comienza la ionosfera. 

 

La concentración máxima de ozono en la quimiosfera tiene lugar a unos 40 Km., de altitud y 

forma una especie de cinturón o faja protectora que se denomina ozonosfera. Esta faja, al 

producir la dispersión de la luz solar, hace que veamos el cielo de color azul, cuando es negro 

en realidad, como han comprobado los astronautas.  

 

Gracias a esta capa que absorbe gran cantidad de rayos ultravioleta, es posible la vida vegetal 

y animal en la superficie de la Tierra que, de otra manera, sería rápidamente aniquilada por 

esa radiación. (8) 

 

1.1.2.4.  LA IONOSFERA  

Esta capa está muy enrarecida y compuesta, principalmente, por iones, o sea, por átomos que 

han ganado o perdido uno o más electrones, y que por lo tanto poseen una carga eléctrica. 

Puede considerarse que empieza a los 80 Km., y termina a los 400 Km. 

 

En esta capa se reflejan las ondas de radio, permitiendo las comunicaciones a gran distancia, 

al vencer la curvatura de la Tierra.  

 

En la ionosfera se produce auroras. De los 80 a 160 km., de altitud existen gran cantidad de 

átomos de oxígeno e iones, mientras que de esa cota a los 400 Km., abunda en nitrógeno 

ionizado. (8) 



 
 
 

1.1.2.5.  LA MESOSFERA 

Comienza a los 400 Km., y termina a los 1000 Km., los gases enrarecidos son ionizados por 

la radiación cósmica procedentes del espacio exterior. Aquí es donde los rayos cósmicos 

primarios se transforman en rayos cósmicos secundarios. (8) 

 

1.1.2.6.  LA EXOSFERA  

Se encuentra a partir de los 1000 Km., y apenas existen moléculas de materia. Es la religión 

que exploran los satélites artificiales y no tiene la menor influencia sobre los fenómenos 

meteorológicos. (8) 

 

1.2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Se entiende por contaminación atmosférica «la presencia en el aire de materias o formas de 

energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier 

naturaleza». (1). 

  

Siempre ha existido contaminación atmosférica de origen natural, por erupciones 

volcánicas, incendios, tormentas de arena, descomposición de la materia orgánica o polen, 

pero es a partir del descubrimiento del fuego por el hombre cuando aparece la 

contaminación atmosférica antropogénica o contaminación atmosférica en sentido estricto. 

No ha cobrado importancia, sobre todo, a partir de la revolución industrial y el uso masivo 

de combustibles fósiles como fuente de energía. (9) 

 

1.2.1. PRINCIPALES CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

El Material Particulado y el dióxido de azufre, derivadas de la oxidación de combustibles 

fósiles y efectos naturales, son los principales contaminantes atmosféricos urbanos del 

mundo y, por ello, los más estudiados, tanto dentro como fuera de cada país. Existen 



 
 
 

además otros componentes como es: el monóxido de carbono (CO), el dióxido de 

nitrógeno  

(NO2) y el ozono (O3). (2) 

 

1.2.2. FUENTES CONTAMINANTES ATMÓSFERICOS  

Los contaminantes presentes en la atmósfera proceden de dos tipos de fuentes emisoras bien 

diferenciadas: las antropogénicas o artificiales (actividades humanas) y las naturales.  

 

Las emisiones naturales provienen fundamentalmente de las erupciones volcánicas como la 

erupción del volcán Tungurahua en el año 2000, 2006 y 2008, incendios forestales y 

descomposición de la materia orgánica del suelo y en los océanos.  

 

Las cifras muestran la gran importancia que, en cuanto a emisiones globales, tienen las 

fuentes naturales de emisión de contaminantes en relación con los antropogénicos, excepto en 

el caso de las emisiones de anhídrido sulfuroso en que casi se igualan ambas. (2) 

 

1.2.2.1. FUENTES ARTIFICIALES  

Son las que contaminan a causa de actividades humanas. Comprenden las fuentes fijas y 

móviles. (11) 

 

a) FUENTES FIJAS O ESTACIONARIAS  

Es toda instalación establecida en un solo lugar y que tiene como propósito desarrollar 

procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan 

generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Incluyen a los sectores: químico, 

petrolero, pinturas y tintas, de automóviles, de papel, del acero, del vidrio, de la generación 

de electricidad del cemento, etc. (11) 

 

 

 



 
 
 

b) FUENTES MÓVILES 

Se considera los vehículos automotores que circulan por carretera tales automóviles 

camiones, autobuses y motocicletas. 

 

Las emisiones más comunes de los vehículos automotores son: las del tubo de escape, los 

vapores provenientes de fugas del combustible que ocurren cuando está operando el motor,  

las emisiones del tanque de combustible del vehículo por el aumento de la temperatura 

ambiente. (11) 

 

1.2.2.2.  FUENTES NATURALES 

Son factores que contaminan independientemente de las actividades humanas, como los 

vientos que producen polvaredas, las erupciones volcánicas, la erosión del suelo, los 

incendios forestales. (10) 

 

TABLA II 

Fuente de contaminantes 

FUENTE CONTAMINANTES  
Volcanes  Material Particulado, Óxidos de azufre. 

Fuegos forestales  Material Particulado, monóxido de carbono, 
dióxido de carbono óxidos de nitrógeno,  

Vendavales  Polvo  
Plantas (vivas) Hidrocarburos, polen 

Plantas (en descomposición)  Metano, sulfuro de hidrógeno 
Suelo  Virus, polvo 
Mar  Partículas de sal 

Fuente: http://www.sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/geologia/gestioncalidad/Cap 02. 

 

a) EMISIONES VOLCANICAS 

El volcán Tungurahua en pleno momento de erupción. 

 

 



 
 
 

       FIGURA # 2.- Erupción del volcán Tungurahua 

 

Fuente: Autor, Riobamba 6 de febrero 2008  

 

“En los lugares expuestos a la amenaza volcánica se debe prestar especial atención a los 

pronósticos de afectación de la población por alteración de la calidad del aire, con valores 

altamente tóxicos emitidos por el volcán (gas, ceniza y calor), que dependerán de su 

concentración, volumen y tiempo en el ambiente. (12) 

 

Por lo tanto, “todos los volcanes liberadores de gases deben ser activamente 

monitorizados, dado que los incrementos súbitos en el flujo de gas pueden ser un aviso de 

una nueva y violenta actividad eruptiva. Además, si las concentraciones en el aire en áreas 

habitadas exceden rápidamente los estándares de calidad del aire para el dióxido de sulfuro 

(SO2) establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las comunidades 

afectadas pueden necesitar informes sobre las medidas de protección respiratoria o sobre la 

conveniencia de la evacuación”. (12) 

 

Durante una erupción volcánica se emiten a la atmósfera cantidades indeterminadas de 

gases y ceniza, Material Particulado, que son impulsadas a grandes distancias por la onda 



 
 
 

de energía térmica (calor) y la presión confinada en el magma. Estos productos son 

depositados temporalmente en la estratósfera y tropósfera, mientras son dispersados por la 

acción del viento y la lluvia. (6) 

  

Los contaminantes primarios presentes en la emisión volcánica son, entre otros: óxidos de 

azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y Material Particulado”. 

(12) 

 

b) CENIZA VOLCÁNICA 

La ceniza se produce del desmoronamiento de las rocas líticas por la descarga de presión 

sobre el magma. Su estructura porosa y húmeda le permite absorber gases volátiles 

solubles en el agua, presentando mayor riesgo tóxico con el ácido fluorhídrico (HF) al 

reaccionar el flúor, a su diámetro (10 µm) le favorece estar en suspensión constantemente 

en la atmósfera y viajar con la dirección del viento. (12) 

La ceniza volcánica está compuesta por óxidos, principalmente de sílice, aluminio y hierro 

(80%), magnesio, calcio, sodio, potasio, plomo; metales pesados como vanadio, cromo, 

cobalto, níquel y zinc, se presenta en forma de polvo fino, con alturas de precipitación de 1 

a 3 cm (en zona mediana de riesgo) y de 5 a 10 cm (en zona de alto riesgo). (12) 

 

Otro elemento significativo de las erupciones volcánicas es la energía térmica (calor) que 

se emite acompañando el flujo de gases y ceniza. Su mayor impacto se presenta en el 

aumento de la temperatura en la zona del desastre”. (12)     

 

1.3.  PRINCIPALES EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRI COS 

SOBRE LA SALUD Y EL AMBIENTE 

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. (15) 

 

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. (16) 

 

1.3.1. 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. (3) 

 

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. (3) 

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. (3) 

 

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. (3) 

 



 
 
 

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. (3) 

 

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. Nos limitaremos al estudio  de los contaminantes que se indican a 

continuación. (3) 

 

1.3.2. MATERIAL PARTICULADO (PM 10 Y PM2.5) EN LA ATMOSFERA  

De acuerdo a las normas vigentes tanto Ecuatorianas como extranjeras, el Material 

Particulado que se debe controlar es: PM10, PM2.5. 

 

FIGURA # 3.- Diámetros del Material Particulado atmosférico  

 

Fuente: OMS 

TABLA III 

Concentraciones de Material Particulado atmosférico según la OMS 

Material Particulado Concentración (µg/m3) Media 
PM10 20 media anual  

50 media de 24 horas 
PM2.5 10 media anual 

25 media de 24 horas 
Fuente: OMS 



 
 
 

El Material Particulado 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. 

(4)  

 

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

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

pulmones, depositándose en las paredes alveolares. A causa de su irregularidad en forma, 

densidad, composición y estructura, el Material Particulado es caracterizado 

convenientemente por su diámetro aerodinámico equivalente. (4) 

 

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. (17) 

 

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

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

real de las mismas. El principal daño a la salud del Material Particulado es por su 

deposición en el sistema respiratorio. Los aerosoles atmosféricos que contienen material 

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

puede considerar tres tamaños: (17) 

 

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

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

combustión; se denominan modo núcleo. El modo núcleo pequeño, crece 

rápidamente por coagulación en la clase superior. 

 



 
 
 

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

principalmente por coagulación y condensación de vapor sobre las partículas modo 

núcleo. 

 

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. (17) 

Las dos primeras se denominan partículas finas y las mayores partículas gruesas. Las 

partículas finas resultan principalmente de procesos de combustión, incluyendo la  

condensación, transformación atmosférica de gases de escape y la erupción volcánica, para 

formar Material Particulado. Procesos mecánicos y erosión del viento producen partículas 

gruesas. (17) 

 

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. (17) 

 

Como mencionamos, el Material Particulado PM10 y PM2.5, 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: (17) 

 

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. (17) 

 



 
 
 

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. (17) 

 

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 um. (17) 

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

mucosa y conducir a una constricción bronquial. La función irritante de las partículas no es 

función sólo de la naturaleza de las mismas, sino también de la facilidad de absorber o 

adsorber otras sustancias en la superficie de ellas, que en ciertas ocasiones da lugar al 

denominado sinergismo. Un ejemplo típico se observa cuando las partículas se encuentran 

en presencia de SO2 en el aire. Otro ejemplo lo presenta los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs) que en algunos casos no son agentes mutagénicos, pero se comportan 

como tales cuando están en presencia de otros HAPs. (17) 

 

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. (17) 

 

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, 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. (17) 

 



 
 
 

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. (17) 

 

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. (17) 

 

Actualmente la concentración de Material Particulado PM10 y PM2.5, es empleada como 

indicador de calidad de aire ambiente, en reemplazo del Material Particulado en 

suspensión total que se empleaba anteriormente. (17) 

 

1.4.  METODO DE MEDICIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO 

ATMOSFERICO SEGÚN LA NORMA VIGENTE EN EL ECUADOR. 

El análisis y medición de los contaminantes puede hacerse por diversos medios, según las 

características químicas y físicas del contaminante. Se entrega a continuación la 

descripción principal del método de referencia disponible, para Material Particulado PM10 

y PM2.5, según la norma vigente de calidad de aire para el Ecuador (18) 

 

1.4.1. MÉTODO DE REFERENCIA PARA LA MEDICION DE MATERIAL 

PARTICULADO PM 10 Y PM2.5 EN LA ATMÓSFERA 

El método de referencia que se describe a continuación, es aquel que está establecido por 

la Norma vigente de calidad de aire ambiente, del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental. 

 

1.4.2. MÉTODO DE REFERENCIA: EPA 40 CFR PARTE. 50 APENDICE J  

Este método se aplica a la medición de Material Particulado PM10 y PM2.5 



 
 
 

1.4.2.1.  APLICACIÓN E INTERFERENCIAS  

El método se aplica a la determinación de concentración de Material Particulado con 

diámetro menor de 10 µm y un diámetro menor de 2.5 µm. (18) 

 

1.4.2.2.  PRINCIPIO DEL MÉTODO  

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 micrómetros y menor o igual a 

2.5 micrómetros, en aire ambiente por un período de 24 horas. Tiene una eficiencia de 

colección del 50 % para partículas con 10 µm y 2.5 µm. (18) 

  

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. 

(18) 

 

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 y/o 2.5 micrómetro dependiendo del cabezal que 

hayamos utilizado. El volumen de aire se determina midiendo el caudal y el tiempo de 

toma de muestra, corrigiéndolo a condiciones estándares. (18)    

 

1.4.2.3. INTERVALO DE APLICACIÓN  

Para concentraciones de masa de partículas con diámetro menor de 10 y/o 2.5 

micrómetros: al menos de 300 µg/m
3 

durante 24 horas operando dentro de los límites de 

caudal establecidos (18) 

 



 
 
 

1.5. DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍAS DE MUESTREO DEL AIRE 

AMBIENTE 

1.5.1. MUESTREADORES PASIVOS  

Estos dispositivos, generalmente con forma de tubo o disco, colectan un contaminante 

específico por medio de su adsorción y absorción en un sustrato químico seleccionado. 

Después de su exposición por un apropiado período de muestreo, que varía desde un par de 

horas hasta un mes, la muestra se regresa al laboratorio, donde se realiza la desorción del 

contaminante para ser analizada cuantitativamente. (18) 

 

Las principales ventajas del muestreo pasivo son su simplicidad y bajo costo, por lo que se 

pueden exceder muchas unidades para que provean información en cuanto a la distribución 

espacial de los contaminantes. Sin embargo, el tiempo de resolución de esta técnica es 

limitado, por lo que solo puede proveer información de concentraciones promedio de 

contaminantes. (18) 

 

Debido a su simplicidad y bajo costo, las técnicas de muestreo pasivo son adecuadas para 

muchas aplicaciones, ya sea por si mismas o en combinaciones con analizadores 

automáticos. (18) 

 

Existen varias técnicas de muestreos pasivos disponibles para los principales 

contaminantes urbanos, entre las que se incluyen los métodos de espectrometría y 

cromatografía, entre otros. (18) 

 

Entre los muestreadores pasivos hay que diferenciar los que específicamente se utilizan en 

puntos fijos de muestreo, para monitorear calidad de aire, especialmente para estudios de 

fondo (background) y muestreos de amplia cobertura espacial, y los pasivos personales, 

que el operador puede llevar puesto sobre él, los cuales se utilizan principalmente en 

estudios epidemiológicos. (18) 

 



 
 
 

1.5.2. MUESTREADORES ACTIVOS (TISH ENVIRONMENTAL MODEL # 

6001) 

A diferencia de los muestreadores pasivos, este tipo de equipos requieren energía eléctrica 

para bombear el aire a muestrear, a través de un medio de colección físico o químico. El 

volumen adicional de aire muestreado incrementa la sensibilidad, por lo que pueden 

obtenerse mediciones diarias promedio. El muestreador activo más utilizado actualmente 

es el método gravimétrico de Alto Volumen (Hi-Vol) para Material Particulado. (18) 

 

Aunque los muestreadores activos son más caros y complejos que los muestreadores 

pasivos, son relativamente fáciles de operar, confiables y han proporcionado la base de 

datos de mediciones en la mayor parte del mundo a lo largo de más de quince años. A este 

respecto, cabe señalar que la continuidad de una base de datos es muy importante para 

poder deducir tendencia a largo plazo.  (18) 

 

1.6.   NORMAS DE CALIDAD DE AIRE  

La calidad del aire se define no en función del aire por si mismo, sino que para que éste, en 

razón de las concentraciones de los contaminantes que contenga, no represente un riesgo 

para el hombre o para la flora o los suelos. (17) 

 

Se define la calidad que debe tener el aire respecto a un contaminante dado, o a la inversa, 

la forma en que puede ser usado el aire, en cuanto componente del ambiente, como 

receptor de las descargas de un contaminante dado que generan determinadas actividades 

naturales o productivas. (17) 

 

La fijación de un estándar de calidad ambiental debe estar basada en un fundamento de 

carácter científico, lo que obliga a la realización de los estudios pertinentes, que 

establezcan las asociaciones o correlaciones relevantes entre contaminantes y los efectos 

que se quieren evitar. (20) 

 



 
 
 

Dadas las limitaciones económicas que tienen países en vías de desarrollo para realizar un 

estudio de esa naturaleza, es razonable adoptar estándares de otros países que han 

efectuado tales estudios de respaldo, como EE.UU. de Norteamérica, pero adaptándolos en 

lo pertinente a la realidad nacional. (20) 

 

1.6.1. ESTÁNDAR DE CALIDAD DE AIRE PRIMARIO .  

Define niveles de calidad de aire el cual la entidad responsable juzga que es el necesario, 

con un adecuado margen de seguridad, para proteger la salud de la población. Los 

estándares primarios tienen por objetivo proteger la vida y salud de los seres humanos, con 

un margen razonable de seguridad. (19) 

 

1.6.2. ESTÁNDAR DE CALIDAD DE AIRE SECUNDARIO.  

Define niveles de calidad de aire el cual la entidad responsable juzga que es el necesario 

para proteger el bienestar de la población de un efecto adverso conocido o esperado 

(previsto) de un contaminante. (19) 

Los estándares secundarios están destinados a proteger, conservar o preservar la vida y 

salud de los seres vivos no humanos (flora y fauna), la renovabilidad de los recursos de los 

cuales tales especies dependen y la sustentabilidad de las funciones de los ecosistemas de 

que forman parte, también con un grado razonable de seguridad. (19) 

 

Asimismo son funcionales para la protección de monumentos, visibilidad, paisajes u otros 

aspectos del medio ambiente. En la Tabla IV se resumen las normas de calidad de aire 

dadas por EPA. Todas la mediciones de calidad de aire son corregidas para referirlas a 25 ° 

de temperatura y a presión de 760 milímetro de Hg (1.013,2 milibares) (101,3 kPa). (19) 

 

 

 

 

 



 
 
 

TABLA IV 

Norma de Calidad de Aire - EPA 

CONTAMINANTE ESTÁNDAR 
NACIONAL 

CONCENTRACIÓN 

Partículas menores a 10 um 
(PM10) 

Estándar primario 50 ug/m3 (Promedio anual) 
Estándar secundario 150 ug/m3 (Promedio en 24 

horas) 
Partículas menores a 2.5 

um ( PM2.5) 
 

Estándar primario 15 ug/m3 (Promedio anual) 
Estándar secundario 65 ug/m3 (Promedio en 24 

horas) 
Valores que no podrán ser excedidos más de una (1) vez en un año. 

Fuente: Environmental Protection Agency, Title 40: Code of Federal Regulations (40 CFR), 

Part 50 - National primary and secondary air quality standards (Pt.50), Appendix (APP.) 

 

1.7. NORMA VIGENTE ECUATORIANA 

La tabla V expresada a continuación es tomada del Texto Unificado de legislación 

secundaria (TULAS) libreo VI anexo 4. 

 

TABLA V 

Norma vigente en el Ecuador 

CONTAMINANTE ESTÁNDAR 
NACIONAL 

CONCENTRACIÓN 

Partículas menores a 10 
um (PM10) 

Estándar primario 50 ug/m3 (Promedio anual) 
Estándar secundario 150 ug/m3 (Promedio en 24 

horas) 
Partículas menores a 2.5 

um ( PM2.5) 
 

Estándar primario 15 ug/m3 (Promedio anual) 
Estándar secundario 65 ug/m3 (Promedio en 24 

horas) 
Valores que no podrán ser excedidos más de dos (2) veces en un año. 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario, Libro 6 Anexo IV de la 

Calidad del aire ambiente 

 

 

 

 



 
 
 

1.8.   VALIDACIÓN DE METODOS DE ENSAYO EN UN LABORATORIO 

1.8.1. INTRODUCCIÓN 

La validación de métodos es un procedimiento para establecer por medio de estudios de 

laboratorio una demostración científica de que un método ó ensayo, tiene las 

características de desempeño que son adecuadas para cumplir los requerimientos de las 

aplicaciones pretendidas. Por lo tanto, es un componente esencial de las medidas que un 

laboratorio debe implementar para producir datos fiables. (7) 

 

Él método a validar en el laboratorio es el (40 CFR Part 50, Appendix J) para la medición 

de Material Particulado -  PM10 y PM2.5, incluido en este documento fue seleccionado 

principalmente de Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario, Libro VI Anexo 

IV, por lo tanto es un  método oficial. Pero, ello no garantiza que el funcionamiento sea 

satisfactorio en cualquier laboratorio que los use. Por lo tanto, siempre que un laboratorio 

monta un método, debe validarlo bajo sus condiciones, porque cualquier cambio 

introducido puede afectar sus características. (5)  

  

La ventaja de usar métodos estándares, oficiales o normalizados, es que la validación no 

requiere determinar la totalidad de los parámetros analíticos básicos, sino solamente una 

selección de ellos. Esta selección dependerá de las características del método y del 

laboratorio, aunque el reconocimiento oficial de que un laboratorio está ejecutando en 

forma adecuada un método puede requerir además estudios inter-laboratorios. (7) 

 

Una vez que se ha seleccionado el método que se desea aplicar en el laboratorio, el 

siguiente paso consiste en su validación.  

 

La validación consiste en una serie de ejercicios que tiene por objeto medir o determinar el 

desempeño de un método analítico antes de implementar su uso como rutinario en el 

laboratorio. Algunos de los principales parámetros que mide el desempeño de un método 

analítico 



 
 
 

1.8.1.1.  LA SELECTIVIDAD  

La selectividad es la capacidad del método para medir la sustancia de interés, en presencia 

de los componentes que se supone, estén presentes dentro de la matriz de la muestra.  

 

Así por ejemplo, la medición del ión calcio en presencia de ión magnesio, mediante 

titulación con EDTA, implica que el método sea selectivo. La falta de selectividad de un 

método suele ser el origen de muchos errores sistemáticos. (21) 

 

1.8.1.2.  EL RANGO  

El rango se refiere al intervalo de concentración del parámetro de interés para el cual el 

método se considera aplicable. Se debe tener en cuenta que el rango de medición para un 

determinado parámetro varía de un método a otro y que incluso, dentro de un mismo 

método, es posible realizar algunas variaciones en el rango, cambiando algunas de las 

variables de la medición. (21)  

 

No  obstante, la validación de método analítico implica la definición del rango o rangos de 

operación. 

 

1.8.1.3.  LA SENSIBILIDAD  

La sensibilidad es por definición, “el cambio en la respuesta con respecto al cambio en la 

concentración, ∆R/∆C”. La sensibilidad del método está dada por la pendiente de la curva 

de calibración (por ejemplo, Absorbancia “vs” Concentración).  

 

Al igual que el rango, la sensibilidad de un método analítico tiene una aplicación limitada 

debido a que es fácilmente manejable alterando algunas de las variables de la medición. 

(21) 

 



 
 
 

1.8.1.4.  EL LÍMITE DE DETECCIÓN   

Se define como la cantidad mínima detectable, más no necesariamente cuantificable, es 

decir, es la mínima cantidad cuya respuesta es claramente diferenciable de la respuesta del 

blanco.  

 

Generalmente, se acepta como límite de detección a la concentración cuya respuesta es 

igual o superior, a tres veces la respuesta del blanco. 

 

En las evaluaciones ambientales se emplea un límite de concentración similar para 

establecer la existencia de una anomalía en campo. Así, por ejemplo, se habla de 

“evidencia de contaminación” en un punto cuando la concentración del parámetro 

investigado en dicho punto es superior en por lo menos, tres veces a la señal de f 

 

1.8.1.5.  LA EXACTITUD  

La exactitud se define como la proximidad de medida al valor establecida al valor 

verdadero y se expresa generalmente en términos de porcentaje. El error relativo, 

expresado también en términos de porcentaje, es la única recíproca de la exactitud. En este 

sentido, es igualmente válido referirse a una medición realizada con el 95% de exactitud o 

con el 5% de Error Relativo. (21) 

 

1.8.1.6.  LA PRECISIÓN  

La precisión es una medida del grado de “reproducibilidad” de las medidas para un 

determinado conjunto de mediciones.  

 

La precisión para las mediciones simples como la masa y el volumen se hallan impresos en 

el instrumento de medida y es por lo tanto una característica del instrumento, limitada solo 

por el nivel tecnológico empleado en su fabricación. La precisión para las mediciones 



 
 
 

directas, tales como cloruros, alcalinidad, etc., se expresa generalmente en términos de la 

desviación estándar de los resultados. (21) 

 

Aunque la validación de los métodos analíticos constituye un paso importante en el  

establecimiento de un lenguaje claro en el laboratorio, esta tarea no termina allí. Además 

de validados, los métodos analíticos deben estar debidamente “acreditados”. (21) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

2.1.1.  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Riobamba, lugar donde se llevo a cabo el presente estudio, ocupa aproximadamente 3000 

hectáreas y se encuentra ubicada en  la región sierra, zona centro del Ecuador. Más 

específicamente, la Ciudad de Riobamba también conocida como “Sultana de los Andes” se 

encuentra ubicada en la Provincia del Chimborazo, 

 

2.1.2. DATOS FÍSICOS 

Está en la región sierra, centro del Ecuador, tomando las características de un clima frio 

característico de ciudades ubicadas en la cordillera de los andes llegando a registrar una 

temperatura media de 14 ºC. 

Las características del área donde se desarrolla el estudio son las siguientes: 

1.- La Temperatura ambiente media registrada durante todo el año es de 13.2 ºC 

2.- La Humedad relativa en la zona es de 87 % 

3.- La Velocidad del viento es de 1.8 m/s 

4.- Precipitación anual de 1544 mm 

6.- Presión atmosférica de 556.8 mmHg. 

 Geográficamente se encuentra en las coordenadas: 1º38``3` y 1º4`` de latitud sur 

                                                                                   78º39`` y 78º40``36` de longitud oeste 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

FIGURA 

Fuente:  http://www.codeso.com/Fotos_Ecuador/Mapa_Ecuador.JPG

 

FIGURA 

Fuente:  http://www.codeso.com/Fotos_Ecuador/Mapa_Chimborazo_Ecuador.JPG

 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

FIGURA # 4. Ubicación en el mapa del Ecuado

http://www.codeso.com/Fotos_Ecuador/Mapa_Ecuador.JPG 

FIGURA # 5. Ubicación en el mapa de Chimborazo

http://www.codeso.com/Fotos_Ecuador/Mapa_Chimborazo_Ecuador.JPG

Ecuador 

 

Chimborazo 

 
http://www.codeso.com/Fotos_Ecuador/Mapa_Chimborazo_Ecuador.JPG 



 
 
 

2.2. MATERIALES EXPERIMENTALES 

2.2.1. MATERIAL PARTICULADO PM 10 Y PM2.5 PROVENIENTE DE LA 

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TUNGURAHUA 

El aire ambiente de la ciudad de Riobamba, contaminado con Material Particulado 

precedente de la erupción volcánica del Tungurahua, utilizado para la medición, presenta 

una naturaleza fina, fácilmente captable por el equipo de monitoreo, siendo de esta manera 

óptimo para monitorearlo durante y después de una erupción volcánica, ya que si no se lo 

monitoreara no se conociera la concentración exacta y además traería consecuencias en la 

salud de los habitantes de la ciudad de Riobamba en el caso de estar fuera de los límites 

máximos permisibles.  

 

2.3.  MATERIALES DE CAMPO 

2.3.1.  EQUIPO DE CAPTACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO (PM 10 Y PM2.5) 

Hay diferentes tipos de cabeza del sistema de toma de muestra según se quiera sólo 

permitir el paso de material particulado de un tamaño máximo (por ejemplo PM1; PM2.5; 

PM10) o si se quiere hacer toma de muestra de todo el material particulado en suspensión. 

  

2.3.1.1.  CABEZA DE TOMA DE MUESTRA 

La cabeza de toma de muestra es la que difiere según se mida material particulado PM10 ó 

PM2.5, ya que la diferencia se basa en el diámetro de captación, se discute el diseño más 

empleado. 

  

• Muestreador de gran volumen. 

 

 

 



 
 
 

2.3.1.2.  EQUIPO TISCH ENVIRONMENTAL MUESTREADOR  DE GRAN   

VOLUMEN DE MATERIAL PARTICULADO PM 10 Y PM2.5, MODELO  #  

TE-6001   

 

FIGURA # 6. Equipo de Muestreo de Material Particulado atmosférico 

 

Fuente: http://tisch-env.com/tisch/pdf/pm10.pdf 

a) Componentes básicos 

Cabeza de toma de muestra que transmite solamente las partículas con diámetros menores 

de 10 micras diámetros menores a 2.5 micras.  

 

b) Principio del equipo Tisch Environmental   

El diseño simétrico de la cabeza de toma de muestra asegura que sea independiente de la 

dirección del viento. El aire ambiente pasa a través de seis toberas de aceleración hacia la 

primera cámara de impacto. Luego pasa a través de 16 toberas de aceleración a la segunda 



 
 
 

cámara de impacto. Las toberas tienen un diámetro crítico a fin de proveer el cambio 

necesario de velocidad para producir el correcto fraccionamiento por tamaño de las 

partículas dentro de la cámara de impacto. El aire finalmente sale hacia la cámara de filtros 

a través de nueve tubos de venteo. La velocidad del aire es crítica; un valor de diseño 

típico es de 1,13 m3/minuto.  

 

FIGURA # 7. Cabezal de toma de muestra de Material Particulado  

 

Fuente: http://tisch-env.com/tisch/pdf/pm10.pdf 

2.3.2. FILTRO  

• Tamaño: 20.3 +/- 0.2 x 25.4 +/- 0.2 cm. 

• Área expuesta: 406.5 cm2 

• Material: fibra de vidrio u otro material inerte no higroscópico. 

• Eficiencia de colección: 99% mínimo para partículas de 10 y 2.5 micrómetros de 

diámetro. 

• Rango de la caída de presión: 5.6 a 7.2 KPa (42 a 54 mm Hg), a un flujo de 1.5 

m3/min a través del área expuesta. 

• Potencial de hidrógeno: con un rango de 6 a 10 

• Pérdida máxima de material del filtro: 0.0024 g 



 
 
 

• Perforaciones: no deben presentar ninguna 

• Resistencia a la tensión: 500 g para una tira de 2 cm de ancho. 

 

2.3.3.  DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN DE FLUJO (CALIBRADOR)  

El medidor de flujo puede ser calibrado y leído en las unidades de velocidad de flujo con una 

aproximación de 0.02 m3/min, dentro de un rango de 1.0 a 1.8 m3/min. 

 

Figura # 8.- Equipo de calibración 

 
Fuente: http://tisch-env.com/tisch/pdf/pm10.pdf  

 

2.3.4. TERMÓMETRO   

Instrumento para indicar la temperatura aproximada de él aire ambiente durante la medición 

el material particulado. 

 

 



 
 
 

2.3.5. BARÓMETRO  

Instrumento para indicar la presión barométrica durante la medición del Material Particulado. 

 

 

2.3.6. DISPOSITIVO DE CONTROL DE TIEMPO (CRONOMETRO)  

Este debe ser capaz de iniciar y detener el muestreo, con el fin de obtener un tiempo de 

operación de 24 +/- 1 h (1.440 +/- 60 min) y una confiabilidad de +/- 15 min. 

 

2.3.7. ESTACIÓN METEOREOLÓGICA (VANTAGE PRO-2) 

La estación es capaz de detectar la dirección del viento, presión atmosférica, precipitación, 

humedad relativa, temperatura. 

 

2.4.  MATERIALES DE LABORATORIO  

2.4.1. BALANZA ANÁLITICA  

La sensibilidad de la balanza analítica debe ser de 0.01 mg (0.00001 g), la cámara de 

pesado debe estar diseñada para que pueda ser introducido un filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.5.  MÉTODOS 

En la presente parte del texto se describe el método utilizado en el transcurso de la 

investigación, independientemente de los resultados positivos y/o negativos que se hayan 

obtenido. 

 

2.5.1. GENERALIDADES  

Para la evaluación de la calidad de aire de la ciudad de Riobamba se tomaron como 

parámetros principales el Material Particulado PM10 y PM2.5, centrando nuestra 

investigación es estos puesto que son los principales contaminantes que emana una 

erupción volcánica mediante su ceniza y por lo que afectan a la salud de las personas y 

todos los seres que habitan este planeta en especial a los alrededores del volcán 

Tungurahua entre ellos la ciudad de Riobamba. 

 

El método utilizado para  la evaluación del Material Particulado fue en un 99.9% de 

prueba de error, es decir se realizo un sin número de ensayos o mediciones en distintas 

condiciones para obtener la mayor cantidad de resultados los cuales nos ayuden a tomar 

conclusiones adecuadas y determinar si se encuentran dentro o fuera de los límites 

máximos permisibles que establece la norma, teniendo en cuenta que nuestro punto de 

partida se centraba en ensayos documentados que se obtuvieron de la investigación 

bibliográfica previa a la realización de esta investigación. 

 

2.5.2. MUESTREO 

Para obtener muestras representativas de la  cantidad de Material Particulado ya sea PM10 

y PM2.5, se realizo un muestreo en el cual a la ciudad de Riobamba se la dividió en 5  

puntos, esto coincide con la cantidad de parroquias que conforman la ciudad de Riobamba.  

 

Además llevando las recomendaciones que brinda la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) con respecto a la cantidad de puntos de muestreo de acuerdo a la cantidad de 

personas que habitan en un sitio o lugar, a continuación se detalla la recomendación según 



 
 
 

la OMS para el número de puntos de monitoreo de acuerdo a un numero x de pobladores 

en una ciudad. 

 

2.5.2.1. RECOMENDACIONES SEGÚN LA OMS (Organización Mundial de la  

Salud) DEL NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE MUESTREO 

 

                                             TABLA VI 

Recomendaciones de número mínimo de puntos de muestreo según la OMS 
Parámetros de Monitoreo 

Población 
urbana 

(millones) 

 
PM10 

 
SO2 

 
NOx 

 
Oxidantes 

 
CO 

 
*Meteorológicos 

< de 1 2 4 1 1 1 1 
1 – 4 5 5 2 2 2 2 
4 – 8 8 8 4 3 4 2 

> de 8 10 10 5 4 5 3 
*Velocidad y dirección del viento, Temperatura, Humedad, Gradiente de temperatura 

Fuente: OMS 

  

Los valores aquí señalados pueden ser modificados si se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

En ciudades con alta densidad industrial deben instalarse más estaciones de medición de 

partículas y dióxido de azufre. 

 

• En zonas en donde se utilicen combustibles pesados se debe incrementar el número de 

estaciones de dióxido de azufre. 

 

• En zonas con tráfico intenso se deben duplicar las estaciones de monóxido de carbono y 

óxido de nitrógeno. 

• En ciudades con poblaciones mayores a 4 millones de habitantes, con tráfico ligero, se 

pueden reducir las estaciones de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. 



 
 
 

En regiones con terreno accidentado, puede ser necesario incrementar el número de 

estaciones. También existen criterios que recomiendan un número de estaciones basándose 

no sólo en la cantidad de población de una zona, sino en la concentración del 

contaminante que se va a medir. En este contexto, se recomienda un mayor número de 

estaciones en aquellas zonas que presentan mayor densidad de población con altas 

concentraciones de contaminantes, que excedan los valores límite” (21). 

 

 Además de las evidencias encontradas en el monitoreo de PM10 y PM2.5 en diferentes 

ciudades como es el caso de La Paz – Bolivia, los puntos aquí seleccionados son tres para 

una población de 800.000 habitantes y en Quito – Ecuador, cuenta actualmente con cinco 

puntos de monitoreo para una población de más de los 2.000.000  de habitantes. (20) 

 

2.5.2.2.  DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

Aplicando las recomendaciones y de acuerdo al estudio que realizamos, estuvimos en la 

necesidad de contar con cincos puntos de monitoreo los cuales fueron escogidos 

estratégicamente por: como la Ciudad de Riobamba se encuentra dividida en cinco zonas 

como son: 

 

Zona 1 – Parroquia Maldonado 

Zona 2 – Parroquia Veloz 

Zona 3 – Parroquia Lizarzaburo 

Zona 4 – Parroquia Velasco 

En cada una de estas cuatro zonas se tomo un lugar donde el equipo tenía el resguardo y 

las facilidades que se necesitaban para la instalación del mismo. 

Zona 5 – Parroquia Yaruquíes, en esta zona no se realizo el monitoreo por razones de 

seguridad y transporte del equipo, en lugar de esta zona se realizo el monitoreo en el 

Parque industrial de la Ciudad.  

 

A continuación se detalla la ubicación de los puntos de muestreo en un mapa de la ciudad 

de Riobamba. 



 
 
 

FIGURA # 9. Ubicación de los puntos de muestreo en el mapa de la ciudad de 

Riobamba 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

 



 
 
 

2.5.2.3. NÚMERO DE MEDICIONES DE MATERIAL PARTICULADO PM 10 Y    

PM2.5 EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE MUESTREO 

En cada uno de los 5 puntos se llegaron a realizar 2 mediciones por parámetro, llegando a 

obtener 10 medidas de Material Particulado PM10, y 10 mediciones de Material 

Particulado PM2.5, obteniendo al final del mes 20 mediciones, esto lo realizamos durante 

un periodo de 3 meses sumando al final un total de 60 mediciones, tiempo suficiente para 

obtener resultados confiables y representativos, los mismos que nos llevaron a determinar 

la cantidad de Material Particulado PM10 y PM2.5 existente en la ciudad y a la par nos 

permitieron validar el método de medición de Material Particulado PM10 y PM2.5. 

 

2.5.3. NORMAS UTILIZADAS  

La única norma legal que se  utilizo en el presente estudio es: 

• TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 

(Decreto Ejecutivo No. 3609, Registro Oficial No. EE-1, 20-MAR_2003) Libro 

VI, Anexo 4: Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

  

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

 

La presente norma técnica determina o establece:  

 

• Los objetivos de calidad del aire ambiente.  

• Los métodos y procedimientos a la determinación de los contaminantes en el aire 

ambiente.  

• La Sección 4.1.2.1 de Calidad del Aire Ambiente, establecida en el Libro VI, 

Anexo 4 define los  niveles de concentración máxima y mínima permitida para los 



 
 
 

contaminantes comunes del aire ambiente entre ellos el Material Particulado PM10 

y PM2.5. 

TABLA VII 

Límites máximos permisibles 

CONTAMINANTE ESTÁNDAR 
NACIONAL 

CONCENTRACIÓN 

Partículas menores a 10 
um (PM10) 

Estándar primario 50 ug/m3 (Promedio anual) 
Estándar secundario 150 ug/m3 (Promedio en 24 

horas) 
Partículas menores a 2.5 

um ( PM2.5) 
 

Estándar primario 15 ug/m3 (Promedio anual) 
Estándar secundario 65 ug/m3 (Promedio en 24 

horas) 
Valores que no podrán ser excedidos más de dos (2) veces en un año. 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo 4 de la 

Calidad del Aire ambiente 

 

2.5.4. MÉTODOS DE MEDICIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA VIGENT E 

DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE  

Art.  4.1.4 De los métodos de medición de los contaminantes comunes del aire ambiente.  

 

Art. 4.1.4.1 La responsabilidad de la determinación de las concentraciones de 

contaminantes comunes, a nivel de suelo, en el aire ambiente recaerá en la Entidad 

Ambiental de Control. Los equipos, métodos y procedimientos a utilizarse en la 

determinación de la concentración de contaminantes, serán aquellos descritos en la 

legislación ambiental federal de los Estados Unidos de América (Code of Federal 

Regulations), y cuya descripción general se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.5.4.1.   CONTAMINANTE 

a) MATERIAL PARTICULADO PM 10 

• NOMBRE 

Método Gravimétrico, mediante muestreador de alto caudal o de bajo caudal.  

• REFERENCIA  

            40 CFR Part 50, Appendix J o Appendix M. 

 

• DESCRIPCIÓN 

El equipo muestreador, de alto caudal o de bajo caudal, estará equipado con una 

entrada aerodinámica capaz de separar aquellas partículas de tamaño superior a 10 

micrones de diámetro aerodinámico. Las partículas menores a 10 micrones serán 

captadas en un filtro, de alta eficiencia, y la concentración se determinará mediante el 

peso ganado por el filtro, dividido para el volumen total de aire muestreado en un 

período de 24 horas.  

 

b) MATERIAL PARTICULADO PM 2.5 

• NOMBRE 

Método Gravimétrico, mediante muestreador alto caudal o de bajo caudal.  

 

• REFERENCIA  

            40 CFR Part 50, Appendix J o Appendix L. 

 

• DESCRIPCIÓN 

El equipo muestreador, de bajo caudal, estará equipado con una entrada aerodinámica 

capaz de separar aquellas partículas de tamaño superior a 2,5 micrones de diámetro 



 
 
 

aerodinámico. Las partículas menores a 2,5 micrones serán captadas en un filtro, y la 

concentración se determinará mediante el peso ganado por el filtro, dividido para el 

volumen total de aire muestreado en un período de 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO III 

3.  PARTE EXPERIMENTAL 

3.1.  METODOLOGÍA 

3.1.1.  EVALUACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM 10 y PM2.5 

Para la medición de Material Particulado PM10 y PM2.5, en la ciudad de Riobamba afectada 

por el volcán Tungurahua, se utilizo el método referencial indicado en el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria en su Libro 6 Anexo 4 Calidad de aire ambiente, el 

cual señala que se debe utilizar un equipo de medición de alto caudal. 

Con estos antecedentes el LAB-CESTTA un laboratorio acreditado bajo la norma 17025 y 

consiente de la contaminación actual, contribuyo con la prestación desinteresada del 

equipo necesario para este proyecto el cual es: (Tisch Environmental Hi-Vol. PM10 y 

PM2.5) y su respectivo laboratorio. 

3.1.2. PREPARACIÓN DEL EQUIPO. 

Se trabajo con el equipo adecuado para la medición de Material Particulado el cual debe de 

manejarse con cuidado como se lo indica enseguida: 

• Realizar una inspección previa del equipo para identificar el buen estado.  Sí es el 

caso, una vez realizado esta inspección, tomar las medidas pertinentes, para 

asegurar la calidad de los resultados. 

• Armar el equipo, encenderlo y esperar para verificar que se encuentre en perfecto 

funcionamiento. 

• Realizar una verificación del equipo antes de empezar el monitoreo para ver si 

está captando el flujo de aire que establece el fabricante o dentro del porcentaje de 

aceptación que es del +/- 4%. 

• Tarar o pesar el filtro de captación de material particulado por lo menos tres veces. 



 
 
 

3.2.  PRUEBAS DE CALIBRACIÓN 

Antes de empezar con la medición del Material Particulado el equipo debe ser calibrado 

para ver si se encuentra dentro de los límites del correcto funcionamiento especificado por 

el fabricante. 

3.2.1. PREPARACIÓN PARA LA CALIBRACIÓN  

Antes de empezar la calibración del medidor de flujo se toma e cuenta lo siguiente: 

� Equipos o materiales para la calibración 

� Verificar que el medidor de flujo patrón este calibrado. 

� Verificar que el barómetro se encuentre calibrado o pedir los datos de presión 

barométrica en el INAMHI. 

� Operaciones previas  a la calibración del motor de succión  

Antes de empezar la calibración, registre en el formato electrónico que la compañía de 

construcción del equipo le haya suministrado para la calibración, los siguientes datos:  

• Datos de la calibración, datos de información del equipo y medidor de flujo (motor 

de succión). 

• Determinar la presión barométrica.   

• Determine la temperatura ambiental 

� Condiciones ambientales 

� No requiere condiciones especiales 

 

  



 
 
 

3.2.2. VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN 

El medidor de flujo (motor de succión) del equipo medidor de Material Particulado se 

calibra conectando a un medidor de referencia secundario Se realiza con una serie de 

cuatro (4) diferentes variaciones de presión (∆P) qué abarque el rango del equipo tisch 

environmental. 

 

a) Exigencias Generales. 

 

• La calibración del equipo medidor de flujo del equipo medidor de Material 

Particulado, debe establecer la capacidad de rastreo de medidas de flujo 

subsecuentes a un estándar primario.  

• El caudal del equipo de medición de Material Particulado, debe ser constante a lo 

largo del período de muestreo dentro del rango de caudal de diseño especificada 

por el fabricante.  

• Los caudales de diseño son especificados como caudales reales volumétricos, 

medidos en la existencia las condiciones de temperatura y presión ambientales 

(Qa). 

•  Al contrario las concentraciones de masas de Material Particulado PM10 y PM2.5, 

son calculadas usando caudales corregidos a las condiciones de referencia de 

temperatura y presión estándar  (Qstd). 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE CAUDAL. 

• El procedimiento general dado aquí está basado en unidades de flujo reales 

volumétricas (Qa) y sirve para ilustrar los pasos complicados en la calibración de 

un equipo medidor de Material Particulado PM10 y PM2.5.  

• Después  de leer el manual de instrucciones del fabricante del equipo medidor de 

Material Particulado, quite el cabezal del captador y coloque el equipo de medición 

de flujo estándar o el equipo de calibración al captador. 



 
 
 

• Asegúrese que no hay ningunos escapes entre el estándar de transferencia de flujo y 

el motor de succión. 

• Escoger un mínimo de cuatro caudales (m3/minuto), sobre el rango del caudal 

aceptable especificado para la entrada, que puede ser obtenido por el ajuste 

conveniente del caudal del equipo de calibración.  

• Registre la temperatura ambiente y la presión barométrica. Pueden requerir la 

temperatura y correcciones de presión a lecturas de indicador de flujo subsecuentes 

para los ciertos tipos de dispositivos de medida de flujo.  

• Introduzca todos los datos de campo en el software, para el tratamiento de datos. 

• La calibración siguiente, verifique que el catador funciona en su caudal de diseño 

(real m3/minuto), o dentro del % de aceptación. 

 

3.2.4. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO E N 

LA ATMOSFERA. 

� El medidor del Material particulado, será manejado conforme a la dirección 

específica proporcionada en el manual de instrucciones del fabricante del 

equipo.  

� Inspeccionar cada filtro que puede tener: agujeros, partículas, y otras 

imperfecciones. Establezca una información del filtro registrando y asignando 

un número de identificación a cada filtro. 

� Equilibre el filtro en condiciones ambientales, durante al menos 24 horas. 

� Después del equilibrio, pese cada filtro y registre el peso de pre-muestreo con el 

número de identificación del filtro. 

� Instalar un pre-pesado dentro del catador después de las instrucciones 

proporcionadas en el manual de instrucciones del fabricante del catador. 

� Conectar el catador y establecer condiciones de temperaturas de inicio.  

� Registre la lectura de indicador de flujo y, de ser necesario, la temperatura 

ambiente y la presión barométrica. Determine el caudal del catador (real 

m3/minuto) conforme a las instrucciones proporcionadas en el manual de 



 
 
 

instrucciones del fabricante del medidor. Si el caudal es fuera del rango 

aceptable especificado por el fabricante, compruebe los escapes, y si fuera 

necesario, comuníquese con el fabricante. 

� Poner el temporizador en comenzar. Ponga el medidor de tiempo que 

transcurrirá poner a cero o registrar la lectura del medidor inicial. 

� Registrar la información de la muestra (la posición, ubicación) de sitio o el 

número de identificación, anote la fecha, el número de identificación del filtro, y 

el modelo del equipo y el número de serie). 

� Muestree durante 24±1 horas 

� Determinar y registrar el caudal medio (la Qa) en (real m3/minuto) para el 

período de muestreo conforme a las instrucciones proporcionadas en el manual 

de instrucciones del fabricante del equipo.  

� Registre el tiempo transcurrido de monitoreo (lectura final) y, de ser necesario, 

la temperatura ambiente media y la presión barométrica para el período de 

muestreo 

� Con cuidado retirar el filtro del equipo. Toque sólo los bordes externos del filtro. 

� Colocar el filtro en el protector o el contenedor titular (p.ej., estuche del filtro, o 

una carpeta de Manila). 

� Registre cualquier factor como condiciones meteorológicas, la actividad de 

construcción o vendavales de polvo, etc., que podría ser pertinente a la medida 

del filtro y altere la información. 

� Transportar el filtro que contiene la muestra y colocarlo a condiciones 

ambientales cuanto antes para el equilibrio y la pesada subsecuente. 

� El equilibrio del filtro expuesto será en condiciones ambientales durante al 

menos 24 horas bajo la misma temperatura y condiciones de humedad usadas 

para el pre-muestreo. 

� Inmediatamente después equilibrio, pese de nuevo el filtro y registre el peso de 

pos-muestreo con el número de identificación del filtro. 

� Introduzca los datos en el software para el ajuste de datos 

 



 
 
 

3.2.5. CÁLCULOS. 

 

� Calculo de flujo en condiciones referenciales 

 

� Para el cumplimiento legal y presentación del informe de resultados MC2202-01, 

los datos deberán ser reportados en µg/m3, ajustados a condiciones normales de 

presión y temperatura. 

                                                ���� = �� � (
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Donde  

 

� Qstd = es un promedio del flujo en condiciones de referencia de MINISTERIO 

DEL MEDIO AMBIENTE, std m3/minuto; 

 

� Qa = Es un promedio del caudal en condiciones ambientales, m3/minuto; 

 

� Pav = Es un promedio de la presión barométrica durante el período de muestreo 

o hacen  un promedio de la presión barométrica para el sitio de muestreo, kPa 

(o en mm Hg); 

 

� Tav = Es un promedio de la temperatura ambiente durante el período de 

muestreo o la temperatura ambiente estacional media para el sitio de muestreo, 

en K; 

 

� Tstd = temperatura estándar, definida como 298 K; 

 

� Pstd = presión estándar, definida como 101.3 kPa (o 760 mm Hg). 

 

 

� Calcular el volumen total de aire monitoreado como: 



 
 
 

 

                                           ���� = ���� ∗ � 

Donde  

 

� Vstd = aire total probado en unidades de volumen estándar, std m3; 

t = tiempo de muestreo, minutos. 

 

� Calcular la concentración PM10 como: 

 

 

                                        �� = � ��
��) � ∗ ����

���� 

 

Donde 

 

� PM10 = concentración de masas de PM10, µg/std m3; 

 

� Wf, Wi = los pesos finales e iníciales de filtro que recoge partículas PM10, en 

g; 

� 106 = conversión de g a µg. 

 

Nota: Si más de una fracción de tamaño en la gama de tamaño de PM10 es recogida por el 

catador, la suma del beneficio de peso neto por cada filtro de colección [Σ (Wf - Wi)] es 

usada para calcular la concentración de masa de PM10. 

 

 

 

 



 
 
 

3.3.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.3.1. Características del diseño experimental 

 

� Tipo de investigación  

 

• Por el tipo de datos a analizar: Cuantitativa 

• Por las condiciones de estudio: De campo y laboratorio 

• Por la utilización del conocimiento: Aplicada 

• Por la rigurosidad del método empleado: Diseño de Bloques completos  

 

� Metodología 

 

Es un diseño de doble criterio el cual se clasifica en Diseño de Bloques completos el 

mismo que fue aplicado en este proyecto, estos se usan cuando existe un factor exógeno 

que va afectar a otro que sería en este caso el endógeno, esto minimiza lo exógeno sobre 

los tratamientos, minimiza la variabilidad que existe dentro o entre los bloques y 

maximiza la variabilidad para cada uno de los bloques. 

 

� Variables de control 

 

• Resultados de material particulado ya sea PM10 y PM2.5 

• Mes en el cual se monitoreo 

 

3.3.2. Plan  de tabulación 

 

� Parámetros de estudio: 

  

• Material Particulado PM10 

• Material Particulado PM2.5 



 
 
 

3.3.3. Tratamientos 

 

� Diseño de Bloques completos para Material Particulado. 

 

En las cinco estaciones, se tomaron o se registraron los pesos finalizadas las 24 horas (1 

día) de Material Particulado PM10 y Material Particulado PM2.5 

 

Tabla VII 

Diseño de bloques completos para Material Particulado 

Punto de  
muestreo 

Tratamientos  
 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 

           
         días 
 
Bloques 

 
24h 

 
48h 

 
24h 

 
48h 

 
24h 

 
48h 

 
24h 

 
48h 

 
24h 

 
48h 

 
Yi. 

Mes-1            
Mes-2            
Mes-3            

Y.j           Y.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO IV 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.   DESARROLLO EXPERIMENTAL   

La evaluación del Material Particulado PM10 y PM2.5 fue realizada en los 5 diferentes 

puntos, ubicados estratégicamente dentro de la Ciudad de Riobamba. 

 

La medida gravimétrica o peso de los filtros tanto al inicio de cada medición como al final 

de la misma se llevo a cabo en el área de pesaje del Centro de Servicios Técnicos y 

Transferencia Tecnológica Ambiental (Lab-CESTTA) de la Facultad de Ciencias de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).   

 

La calibración del equipo se la realizo in-situ o sea en el lugar o punto que se llevo a cabo  

la medición del Material Particulado PM10 y PM2.5. 

 

4.2.   LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE 

El ambiente atmosférico describe aquellos componentes del ambiente relacionados con la 

meteorología, el movimiento del aire y los contaminantes transportados por el aire en este 

caso el Material Particulado proveniente del volcán Tungurahua ya sea PM10 y PM2.5. La 

sección de línea base resume el estado del ambiente atmosférico durante el tiempo de 

monitoreo ya que afecta sobre el Material Particulado. 

 

4.2.1. TERRENO Y TOPOGRAFÍA 

La ciudad de Riobamba se caracteriza por estar rodeada de montañas, nevados, por lo 

general es una topografía accidentada, además se encuentra a los pies del volcán inactivo 

Chimborazo, el cual rodea los 6310 metros sobre el nivel del mar. Los puntos de muestreo 

se los ubico dentro de la ciudad la cual tiene una elevación de 2754 msnm.  

 



 
 
 

4.2.2. METEOROLOGÍA LOCAL 

Mientras que el clima de una región caracteriza los promedios de largo plazo de los 

parámetros como temperatura y precipitación, la meteorología describe la variabilidad del 

viento, temperatura, precipitación. Los parámetros meteorológicos locales son importantes 

para determinar los patrones y las condiciones de dispersión local. Esta sección 

proporciona un análisis detallado de los parámetros meteorológicos medidos en la ciudad 

de Riobamba. 

 

4.2.2.1.  ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

La meteorología local, influye fuertemente en el transporte y la dispersión del Material 

Particulado atmosférico. Conjuntamente con el equipo de medición de Material 

Particulado, se trabajo con el equipo de medición meteorológica el cual cumple la función 

de una estación meteorológica solo que en este caso el equipo es portátil, el equipo tiene la 

capacidad de medir, la velocidad y dirección del viento, la temperatura del aire, la 

humedad atmosférica y precipitación. 

                                           Tabla IX 

                               Datos Meteorológicos 

Estación Latitud, longitud Altitud 
(msnm) Periodo de registro Parámetros 

medidos 

Equipo 
Portátil 

(VANTAGE 
PRO-2)  

 2754 
Del 1 de febrero al 
30 de abril del 2008 

Velocidad y 
dirección del 

viento, 
Temperatura, 
Precipitación, 

Humedad 
atmosférica y 

presión 
atmosférica 

 

 

 

 



4.2.2.2.  VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO EN EL ÁREA

La dispersión y el transporte de las contaminantes atmosféricos como el Material 

Particulado, son controladas principalmente por el 

siguiente. Aquí representamos una

dirección del viento 

 

 

MES DIRECCIÓN DEL 

FEBRERO-08 
MARZO-08 
ABRIL-08 

*L a dirección del viento que se registró durante los meses de muestreo

Riobamba estuvieron en

 

ROSA DE LOS VIENTOS

WSW

W

WNW

VIENTOS OBSERVADOS EN EL AREA DEL 

 
 
 

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO EN EL ÁREA

La dispersión y el transporte de las contaminantes atmosféricos como el Material 

Particulado, son controladas principalmente por el viento el resumen se presenta en la tabla 

Aquí representamos una rosa de viento para presentar la información 

TABLA X 

Dirección y velocidad del viento 

VELOCIDAD
DIRECCIÓN DEL 

VIENTO 
MAXIMA 

NE 3.4 
NE 2.6 
NE 3.2 

a dirección del viento que se registró durante los meses de muestreo

tuvieron en dirección NE 

ROSA DE LOS VIENTOS 

GRÁFICO # 1. Rosa de los vientos 
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La dispersión y el transporte de las contaminantes atmosféricos como el Material 

el resumen se presenta en la tabla 

rosa de viento para presentar la información de la 

VELOCIDAD  (m/s) 

MINIMA 

1.0 
0.8 
1.1 

a dirección del viento que se registró durante los meses de muestreo a la ciudad de 

 

VIENTOS OBSERVADOS EN EL AREA DEL 

2.8 - 3.2 - 3.8 m/s.



4.2.2.3. TEMPERATUR

En la Tabla XI, se presentan el resumen

Riobamba, área del proyecto

mínima de  6.6 ºC, registrada en el mes de Febrero y una máxima de 23.5, ºC registrada en

el mes de Marzo, con un promedio 

 

 
MES 

FEBRERO-08 
MARZO-08 
ABRIL-08 

 

GRÁFICO # 2. Resumen 
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TEMPERATUR A 

Tabla XI, se presentan el resumen de las temperaturas observadas en la ciudad de 

royecto. La temperatura en la ciudad de Riobamba estuvo entre una 

mínima de  6.6 ºC, registrada en el mes de Febrero y una máxima de 23.5, ºC registrada en

, con un promedio durante los tres meses de 13.2 ºC.

TABLA XI  

Resumen mensual de temperaturas 

TEMPERATURA (ºC)
PROMEDIO MÁXIMA 

13.2 22.6 
13.2 23.5 
13.4 23.3 

 

GRÁFICO # 2. Resumen de Temperatura ambiente (ºC)
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4.2.2.4. PRECIPITACIÓN

La Tabla XII,  presenta

Proyecto. La precipitación tota

monitoreo fue de 177,4 mm; presentando mayores precipitaciones 

precipitación más alta fue de 22
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GRÁFICO # 3. Resumen de precipitación (mm)
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PRECIPITACIÓN  

presentan la precipitación mensual en la ciudad de Riobamba,

Proyecto. La precipitación total medida en la ciudad de Riobamba, 

monitoreo fue de 177,4 mm; presentando mayores precipitaciones 

fue de 22 mm registrada el día 29 de Febrero del 2008.

TABLA XII 

Resumen mensual de precipitación 

PRECIPITACIÓN (mm)
MÁXIMA 

22.0 
17.6 
15.4 

 

GRÁFICO # 3. Resumen de precipitación (mm)
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4.2.2.5. HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

La Tabla XIII, presentan los valores mensua

máxima y promedio que se observo en la ciudad de Riobamba durante 

Material Particulado. La humedad relativa

aproximadamente 68,63 %.
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GRÁFICO # 4. Resumen de Humedad atmosférica (%)
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HUMEDAD ATMOSFÉRICA  

presentan los valores mensuales de humedad atmosférica, una mínima, 

promedio que se observo en la ciudad de Riobamba durante 

. La humedad relativa promedio en el área del Proyecto es de 

68,63 %. 

TABLA XIII 

Humedad Atmosférica  

HUMEDAD  ATMOSFÉRICA
PROMEDIO  MÁXIMA  

68.2 96 
69.4 96 
68.3 95 

 

 

GRÁFICO # 4. Resumen de Humedad atmosférica (%)
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4.2.2.6. PRESIÓN ATMOSFÉRICA  

La presión atmosférica es aquella que influencia mucho a la hora de calcular el valor de 

Material Particulado, por eso es de vital importancia conocer la presión atmosférica exacta 

de la ciudad en la que se llevara a cabo la medición de Material Particulado. Para el 

desarrollo de este proyecto se utilizo la presión atmosférica de 556 mmHg., cabe recalcar 

que esta presión la tomamos tanto de nuestro equipo portátil como la registrada por la 

estación meteorológica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.   

 

4.2.2.7. LÍNEA BASE DEL MATERIAL PARTICULADO PM 10 Y PM2.5 EN LA 

ATMÓSFERA 

La línea base del Material Particulado PM10 y PM2.5, se realizo midiendo en el punto # 1, 

(Escuela Superior Politécnica de Chimborazo), se escogió este punto por el fácil acceso al 

equipo y la seguridad que el mismo necesita, las mediciones se las realizo en dos días 

diferentes en los cuales no existieron actividades de erupción parte del Volcán 

Tungurahua, y además se tomo en consideración los pronósticos emitidos por los 

diferentes medios de comunicación y las condiciones climáticas pronosticadas, obteniendo 

los siguientes resultados. 

TABLA XIV 

Línea base 

 

 

MATERIAL PARTICULADO (µg/m 3) 

 

PUNTO DE MUESTREO PM10 PM2.5 

 

P1 – ESPOCH  

 

20,53 11,85 

 



 
 
 

4.3. EVALUACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO PM 10 Y PM2.5 EN  LOS 

PUNTOS DE MUESTREO 

En el estudio se llegó a evaluar o determinar el valor de los siguientes parámetros medidos 

en la calidad de aire de la ciudad de Riobamba 

 

4.3.1. EVALUACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO PM 10 

TABLA XV 

Resultados del muestreo de Material Particulado PM10 – (FEBRERO-2008) 

PUNTO DE 
MONITOREO CORDENADAS CODIGO Nº FECHA 

PM 
(µg/m3) 

P1-ESPOCH 
1º 39` 32.34” S 
78º 40`58.80” O 

1-PM10 04-feb-08 38,62 
2-PM10 05-feb-08 39,44 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

1º 40`28.00” S 
78º 39`16.65” 

3-PM10 06-feb-08 47,19 
4-PM10 07-feb-08 47,34 

P3-VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 

1º 40`55.31” S 
78º 38`41.86” O 

5-PM10 08-feb-08 48,95 
6-PM10 18-feb-08 41,11 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

1º 40`59.55” S 
78º 38`40.57” O 

7-PM10 19-feb-08 39,45 
8-PM10 20-feb-08 40,71 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

1º39`59.56” S 
78º 38`56.57” O 

9-PM10 21-feb-08 47,18 
10-PM10 22-Feb-08 43,57 

 

GRÁFICO # 5. Material Particulado PM10 – (FEBRERO – 2008) 
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TABLA XVI 

 

Resultados del muestreo de Material Particulado PM10  

MARZO-2008 

PUNTO DE 
MONITOREO CORDENADAS FILTRO Nº FECHA PM 

(µg/m3) 
P1-ESPOCH 
 

1º 39` 32.34” S 
78º 40`58.80” O 

11-PM10 03-mar-08 34,34 
12-PM10 04-mar-08 27,63 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

1º 40`28.00” S 
78º 39`16.65” O 

13-PM10 05-mar-08 30,82 
14-PM10 06-mar-08 27,13 

P3-VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 

1º 40`55.31” S 
78º 38`41.86” O 

15-PM10 07-mar-08 29,4 
16-PM10 17-mar-08 27,69 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

1º 40`59.55” S 
78º 38`40.57” O 

17-PM10 18-mar-08 29,01 
18-PM10 19-mar-08 36,8 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

1º39`59.56” S 
78º 38`56.57” O 

19-PM10 20-mar-08 32,27 
20-PM10 21-Mar-08 31,00 

 

 

GRÁFICO # 6. Material Particulado PM 10 

MARZO – 2008 
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TABLA XVII 

 

Resultados del muestreo de Material Particulado PM10  

ABRIL-2008 

PUNTO DE 
MONITOREO CORDENADAS FILTRO Nº FECHA PM 

(µg/m3) 

P1-ESPOCH 
1º 39` 32.34” S 
78º 40`58.80” O 

21-PM10 31-mar-08 24,22 
22-PM10 01-Apr-08 23,76 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

1º 40`28.00” S 
78º 39`16.65” O 

23-PM10 02-Apr-08 22,24 
24-PM10 03-Apr-08 24,65 

P3-VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 

1º 40`55.31” S 
78º 38`41.86” O 

25-PM10 04-Apr-08 31,4 
26-PM10 14-Apr-08 23,96 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

1º 40`59.55” S 
78º 38`40.57” O 

27-PM10 15-Apr-08 22,64 
28-PM10 16-Apr-08 21,39 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

1º39`59.56” S 
78º 38`56.57” O 

29-PM10 17-Apr-08 25,27 
30-PM10 18-Apr-08 23,37 

 

 

GRÁFICO # 7. Material Particulado PM 10 

ABRIL – 2008 
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Los datos aquí expresados fueron medidos en un tiempo de 24 horas +/- 1 hora como lo 

expresa la norma vigente: TULAS, libro VI, anexo 4 de la Calidad de Aire Ambiente. 

 

Los resultados como se observa tienden a disminuir, esto se debe a la falta de actividad del 

volcán Tungurahua, también las condiciones climáticas juegan un papel importante ya que 

si existe la actividad volcánica, la velocidad, la dirección del viento influyen en el trayecto 

de la ceniza llegando a desviarla . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4.3.2. EVALUACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO PM 2.5 

TABLA XVIII 

 

Resultados del muestreo de Material Particulado PM2.5  

FEBRERO-2008 

PUNTO DE 
MONITOREO CORDENADAS FILTRO Nº FECHA PM 

(µg/m3) 

P1-ESPOCH 
1º 39` 32.34” S 
78º 40`58.80” O 

1-PM2.5 11-feb-08 25,3 
2-PM2.5 12-feb-08 21,47 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

1º 40`28.00” S 
78º 39`16.65” O 

3-PM2.5 13-feb-08 22,5 
4-PM2.5 14-feb-08 25,54 

P3-VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 

1º 40`55.31” S 
78º 38`41.86” O 

5-PM2.5 15-feb-08 24,87 
6-PM2.5 25-feb-08 25,16 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

1º 40`59.55” S 
78º 38`40.57” O 

7-PM2.5 26-feb-08 25,7 
8-PM2.5 27-Feb-08 26,31 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

1º39`59.56” S 
78º 38`56.57” O 

9-PM2.5 28-Feb-08 26,14 
10-PM2.5 29-Feb-08 28,56 

  

 

GRÁFICO # 8. Material Particulado PM2.5 

FEBRERO – 2008 
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TABLA XIX 

 

Resultados del muestreo de Material Particulado PM2.5  

MARZO-2008 

PUNTO DE 
MONITOREO CORDENADAS FILTRO Nº FECHA PM 

(µg/m3) 

P1-ESPOCH 
1º 39` 32.34” S 
78º 40`58.80” O 

11-PM2.5 10-mar-08 24,52 
12-PM2.5 11-mar-08 22,78 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

1º 40`28.00” S 
78º 39`16.65” O 

13-PM2.5 12-mar-08 20,95 
14-PM2.5 13-mar-08 23,68 

P3-VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 

1º 40`55.31” S 
78º 38`41.86” O 

15-PM2.5 14-mar-08 22,43 
16-PM2.5 24-mar-08 23,21 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

1º 40`59.55” S 
78º 38`40.57” O 

17-PM2.5 25-mar-08 25,89 
18-PM2.5 26-mar-08 25,43 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

1º39`59.56” S 
78º 38`56.57” O 

19-PM2.5 27-mar-08 28,32 
20-PM2.5 28-Mar-08  32,67 

  

 

GRÁFICO # 9. Material Particulado PM2.5 

MARZO – 2008 
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TABLA XX 

 

Resultados del muestreo de Material Particulado PM2.5  

ABRIL-2008 

PUNTO DE 
MONITOREO CORDENADAS FILTRO Nº FECHA PM 

(µg/m3) 

P1-ESPOCH 
1º 39` 32.34” S 
78º 40`58.80” O 

21-PM2.5 7-Apr-08 18,32 
22-PM2.5 8-Apr-08 21,98 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

1º 40`28.00” S 
78º 39`16.65” O 

23-PM2.5 9-Apr-08 20,12 
24-PM2.5 10-Apr-08 20,68 

P3-VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 

1º 40`55.31” S 
78º 38`41.86” O 

25-PM2.5 11-Apr-08 20,37 
26-PM2.5 21-Apr-08 17,51 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

1º 40`59.55” S 
78º 38`40.57” O 

27-PM2.5 22-Apr-08 20,38 
28-PM2.5 23-Apr-08 19,73 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

1º39`59.56” S 
78º 38`56.57” O 

29-PM2.5 24-Apr-08 16,44 
30-PM2.5 25-Apr-08  15,54 

 

 

GRÁFICO # 10. Material Particulado PM2.5 

ABRIL – 2008 
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Los datos aquí expresados fueron medidos en un tiempo de 24 horas +/- 1 hora como lo 

expresa la norma vigente: TULAS, libro VI, anexo 4 de la Calidad de Aire Ambiente 

 

Como se observa los resultados aquí expresados nos indican que en la mayoría de 

muestreos el Material Particulado PM2.5 se mantiene sobre el límite máximo permisible. 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

4.4.  COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS DIFEREN TES PUNTOS DE MUESTREO CON 

LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EXPRESADOS EN LA NO RMA VIGENTE (TULAS) 

 

Los datos obtenidos en el muestreo de la calidad del aire de Riobamba se los pone a comparación con la norma vigente 

de la calidad de aire del libro VI Anexo IV del Testo Unificado de Legislación Ambiental Secundario. 

4.4.1. COMPARACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO PM10 

 

TABLA XXI 

Resultados de Material Particulado PM10 vs límites máximos permisibles 

FEBRERO - 2008 

PUNTO DE 
MONITOREO 

FILTRO 
Nº 

PM 
(µg/m3) 

NORMA 
LÍMITE MAX 
EN 24 HORAS 

(µg/m3) 

PROMEDIO 
ARITMÉTIC 

(datos de 
muestreo) 

NORMA 
PROMEDIO 
ARITMÉTIC 

(µg/m3)  

EXEDE 
EL 

LÍMITE 

EXEDE 
EL  

PROME 

P1-ESPOCH 
 

1-PM10 38,62 
150 43.356 50 

No No 
2-PM10  39,44 No No 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

3-PM10 47,19 
150 43.356 50 

No No 
4-PM10 47,34 No No 

P3-VENEZUELA Y 
24 DE MAYO 

5-PM10 48,95 
150 43.356 50 

No No 
6-PM10 41,11 No No 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

7-PM10 39,45 
150 43.356 50 

No No 
8-PM10 40,71 No No 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

9-PM10 47,18 
150 43.356 50 

No No 
10-PM10 43,57 No  No  



Resultados de Material Particulado PM

10

30

50

70

90

110

130

150

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 u

g/
m

3

 
 
 

GRÁFICO # 11 

Resultados de Material Particulado PM10 vs límites máximos permisibles 

FEBRERO - 2008 

CODIGO DE MUESTRA

Límite máximo

Promedio aritméticoPromedio aritmético

 

Promedio aritméticoPromedio aritmético



 
 
 

TABLA XXII 

Resultados de Material Particulado PM10 vs límites máximos permisibles  

MARZO-08 
 

PUNTO DE 
MONITOREO 

FILTRO 
Nº 

PM 
(µg/m3) 

NORMA 
LÍMITE 

MAX 
EN 24 

HORAS 
(µg/m3) 

PROMEDIO 
ARITMÉTIC  

(datos de 
muestreo) 

NORMA 
PROMEDI 
ARITMÉT 

(µg/m3)  

EXEDE 
LA 

NORMA 

EXEDE 
EL  

PROME 

P1-ESPOCH 
 

11-PM10 34,34 
150 30.609 50 

No No 
12-PM10 27,63 No No 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

13-PM10 30,82 
150 30.609 50 

No No 
14-PM10 27,13 No No 

P3-VENEZUELA Y 
24 DE MAYO 

15-PM10 29,4 
150 30.609 50 

No No 
16-PM10 27,69 No No 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

17-PM10 29,01 
150 30.609 50 

No No 
18-PM10 36,8 No No 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

19-PM10 32,27 
150 30.609 50 

No No 
20-PM10 31,00 No  No  
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GRÁFICO # 12 

Resultados de Material Particulado PM10 vs límites máximos permisibles 

MARZO - 2008 
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TABLA XXIII 

Resultados de Material Particulado PM10 vs límites máximos permisibles  

       ABRIL-08 

PUNTO DE 
MONITOREO 

FILTRO 
Nº 

PM 
(µg/m3) 

NORMA 
LÍMITE 

MAX 
EN 24 

HORAS 
(µg/m3) 

PROMEDIO 
ARITMÉTIC 

(datos de 
muestreo) 

NORMA 
PROMEDIO 
ARITMÉTIC 

(µg/m3)  

EXEDE 
LA 

NORMA 

EXEDE 
EL  

PROME 

P1-ESPOCH 
 

21-PM10 24,22 
150 24.29 50 

No No 
22-PM10 23,76 No No 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

23-PM10 22,24 150 24.29 50 
No No 

24-PM10 24,65 No No 
P3-VENEZUELA Y 
24 DE MAYO 

25-PM10 31,4 150 24.29 50 
No No 

26-PM10 23,96 No No 
P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

27-PM10 22,64 
150 24.29 50 

No No 
28-PM10 21,39 No No 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

29-PM10 25,27 
150 24.29 50 

No No 
30-PM10 23,37 No  No  
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GRÁFICO # 13 

Resultados de Material Particulado PM10 vs límites máximos permisibles 

ABRIL – 2008 
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De acuerdo a todas las mediciones realizadas en la ciudad de Riobamba siguiendo el 

método referencial y utilizando los equipos más actualizados del mercado se obtuvieron 

los resultados más confiables los cuales en comparación con la norma están dentro del 

límite máximo permisible en el monitoreo de 24 horas con respecto a la media aritmética 

como que esta mas del 50 % de lo que estipula la norma. 

 

4.4.2. COMPARACIÓN MATERIAL PARTICULADO PM2.5 

  

A continuación se detalla las respuestas de las mediciones de Material Particulado PM2.5 

de los diferentes puntos de muestreo, comparados con los límites máximos permisibles 

según la norma vigente, Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, libro VI, 

anexo 4 de la calidad del aire ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TABLA XXIV 

Resultados de Material Particulado PM2.5 vs límites máximos permisibles  

FEBRERO - 2008 

PUNTO DE 
MONITOREO FILTRO Nº PM 

(µg/m3) 

NORMA 
LÍMITE 

MAX 
EN 24 

HORAS 
(µg/m3) 

PROMEDIO 
ARITMÉTIC 

(datos de 
muestreo) 

NORMA 
PROMEDIO 
ARITMÉTIC 

(µg/m3) 

EXEDE 
LA 

NORMA 

EXEDE 
EL 

PROME 

P1-ESPOCH 
 

1-PM2.5 25,3 
60 25,155 25 

No Si 
2-PM2.5 21,47 No Si 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

3-PM2.5 22,5 
60 25,155 25 

No Si 
4-PM2.5 25,54 No Si 

P3-VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 

5-PM2.5 24,87 
60 25,155 25 

No Si 
6-PM2.5 25,16 No Si 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

7-PM2.5 25,7 
60 25,155 25 

No Si 
8-PM2.5 26,31 No Si 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

9-PM2.5 26,14 
60 25,155 25 

No Si 
10-PM2.5 28,56 No Si 
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GRÁFICO # 14 

Resultados de Material Particulado PM2.5 vs límites máximos permisibles 

FEBRERO – 2008 

 

 

CODIGO DE MUESTRA

límite maximo

Promedio aritmético

 

 

maximo

Promedio aritmético



 
 
 

TABLA XXV 

Resultados de Material Particulado PM2.5 vs límites máximos permisibles  

      MARZO – 2008 

PUNTO DE 
MONITOREO 

FILTRO 
Nº 

PM 
(µg/m3) 

NORMA 
LÍMITE 

MAX 
EN 24 

HORAS 
(µg/m3) 

PROMEDIO  
ARITMÉTI 

(datos de 
muestreo) 

NORMA 
PROMEDIO  
ARITMÉTI 

(µg/m3) 

EXEDE 
LA 

NORMA 

EXEDE 
EL 

PROME 

P1-ESPOCH 
 

11-PM2.5 24,52 
60 24,988 25 

No No 
12-PM2.5 22,78 No No 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

12-PM2.5 20,95 
60 24,988 25 

No No 
14-PM2.5 23,68 No No 

P3-VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 

15-PM2.5 22,43 
60 24,988 25 

No No 
16-PM2.5 23,21 No No 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

17-PM2.5 25,89 
60 24,988 25 

No No 
18-PM2.5 25,43 No No 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

19-PM2.5 28,32 
60 24,988 25 

No No 
20-PM2.5 32,67 No No 
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GRÁFICO # 15 

Resultados de Material Particulado PM2.5 vs límites máximos permisibles 

MARZO – 2008 

 

CODIGO DE MUESTRA

límite maximo

Promedio aritmético

 

 

límite maximo

Promedio aritmético



 
 
 

TABLA XXVI 

Resultados de Material Particulado PM2.5 vs límites máximos permisibles  

      ABRIL - 2008 

PUNTO DE 
MONITOREO 

FILTRO 
Nº 

PM 
(µg/m3) 

NORMA 
LÍMITE 

MAX 
EN 24 

HORAS 
(µg/m3) 

PROMEDIO 
ARITMÉTIC 

(datos de 
muestreo) 

NORMA 
PROMEDIO 
ARITMÉTIC 

(µg/m3) 

EXEDE 
LA 

NORMA 

EXEDE 
EL 

PROME 

P1-ESPOCH 
 

21-PM2.5 18,32 
60 19,107 25 

No No 
22-PM2.5 21,98 No No 

P2-ESMERALDAS Y 
BOLIVIA 

22-PM2.5 20,12 
60 19,107 25 

No No 
24-PM2.5 20,68 No No 

P3-VENEZUELA Y 24 
DE MAYO 

25-PM2.5 20,37 
60 19,107 25 

No No 
26-PM2.5 17,51 No No 

P4-AYACUCHO Y 
ALMAGRO 

27-PM2.5 20,38 
60 19,107 25 

No No 
28-PM2.5 19,73 No No 

P5-URUGUAY Y AV. 
DE LOS HÉROES 

29-PM2.5 16,44 
60 19,107 25 

No No 
30-PM2.5 15,54 No No 
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GRÁFICO # 16 

Resultados de Material Particulado PM2.5 vs límites máximos permisibles 

ABRIL – 2008 

CODIGO DE MUESTRA

límite maximo

Promedio aritmético

 

límite maximo

Promedio aritmético



 
 

 

4.5. VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DEL MATERIAL 

PARTICULADO PM10 Y PM2.5 EN LA ATMOSFERA 

 

4.5.1. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MUESTREO. 

Con la calibración del equipo de captación de Material Particulado (Tish Environmental, 

modelo # 6001) aseguramos que el aire captado está dentro del rango especificado por la 

fábrica de construcción del equipo, este paso fue de  suma importancia ya que podemos 

asegurar que el equipo está en perfecto funcionamiento y los resultados obtenidos durante 

el monitoreo son correctos. 

La calibración realizada por la empresa constructora del equipo, sirvió para utilizar la 

pendiente y la intercepción en la curva del caudal actual o real (Qa). 

 

A continuación se indica la calibración del orificio del motor de succión presentado por la 

empresa fabricante del equipo. 

TABLA XXVII 

Orifice transfer standard certification worksheet TE-5028A 

Datos (Curva de calibración) 

  
X axis 

 
Y axis 

Va (m3) Qa (m3/min)  
 

0.994628 0.774030 0.7601 
0.990960 1.001982 0.9813 
0.989257 1.094311 1.0750 
0.987423 1.179716 1.1611 
0.978120 1.550112 1.5202 

 

Donde:  

Va = Volumen actual 

Qa = Caudal actual 

 



 
 

 

GRÁFICO # 17 

Curva de calibración del orificio del motor de succión 

  

 

Esta grafica nos indica que la calibración del orificio del motor tiene un 99.99% de 

correlación, aceptando la calibración de la fábrica del equipo, además de esto los datos 

adicionales que se utilizo para la calibración del motor de succión del equipo de monitoreo 

son: la pendiente 0.98080 y la intercepción en el eje con un valor de 0.00104 

 

4.5.2. RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO TE-5028A EN UN  PUNTO DE 

MUESTREO 

La calibración del motor de succión para ver si esta dentro del rango flujo de aire captado 

expresado por el fabricante (1.13 m3/min), se la realizo in-situ es decir en el sitio de 

muestreo 
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TABLA XXVIII 

Datos de campo para calibración in situ (4 de febrero-2008) 

# de mediciones ∆P - bomba ∆P - motor Ta (ºC) Pa (mmHg) 
1 2.5 7.1 20.4 556.8 
2 2.4 8.5 20.3 556.8 
3 2.3 14.6 20.4 556.8 
4 2.2 23.7 20.4 556.8  

 

 

TABLA XXIX 

Calculo del caudal actual (Qa)   (4 de febrero-2008) 

m b ∆P  
bomba 

Ta (ºC) Ta (K) Pa 
(mmHg) 

Qa 
(m3/min) 

0.98080 
 

0.00104 2.5 20.4 293.4 556.8 1.169 

0.98080 
 

0.00104 2.4 20.3 293.3 556.8 1.146 

0.98080 
 

0.00104 2.3 20.4 293.4 556.8 1.121 

0.98080 
 

0.00104 2.2 20.4 293.4 556.8 1.097 

 

Donde: 

m:   pendiente de la recta sacada de la calibración del orificio para Qa (0.98080) 

b:    Intercepto de la recta sacada de la calibración del orificio para Qa (0.00104) 

∆H:  Lectura del manómetro durante la calibración en el orificio Pulg H2O  

Ta: Temperatura ambiente º K 

Pa:   Presión barométrica mm Hg 

Qa: Rata flujo actual indicada por el calibrador de orificios en m3/min 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TABLA XXX 

Calculo del porcentaje (%) de diferencia de calibración 

   (4 de febrero-2008) 

Pf (Pulg HOH) Pf (mm Hg) 
 

Po/Pa 
 

Look Up Flow %Diferencia 

7.1 13.260 0.976 1.177 0.67 
8.5 15.875 0.971 1.171 2.22 
14.6 27.268 0.951 1.145 2.11 
23.7 44.263 0.921 1.112 1.39 
13.5* 25.167* 0.955* 1.150* 1.77* 

 

Donde: 

*Valores promedio 

Pf:  

Presión leída en el manómetro de 36 Pulgadas medido en el Hi-vol en pulgadas de H2O y 

transformada en mmHg 

 

Po/Pa:  

Radio de presión que es el dato de entrada a la tabla VFC única para cada equipo 

 

Look Up Flow m3/min:  

Tomado de las tablas VFC única para cada equipo 

 

%Diferencia:  

Porcentaje de diferencia entre el valor de flujo del Look Up Flow y el Qa calculado 

NOTA: 

El porcentaje de diferencia debe estar entre más o menos (+/-) el 4% 

Si se presenta valores diferentes debe revisarse el equipo o comunicarse con el fabricante. 

 

 



 
 

 

4.5.3. CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA CALIBRACIÓN DEL 

EQUIPO DE SUCCIÓN (TISH ENVIRONMENTAL MODELO # 5028 A) 

La criterio de aceptación o rechazo de la calibración del motor de succión de aire (Tish 

Environmental modelo # 5028A) del medidor de Material Particulado atmosférico, se lo 

registra en las cartas de control, para verificar si el equipo esta en perfecto funcionamiento.  

 

TABLA XXXI 

Carta control de criterio de aceptación o rechazo (+/- 4 %) 

Febrero-08 

FECHA 
VALOR 

PROMEDIO  

04/02/2008 1,77 

05/02/2008 1,59 

06/02/2008 0,62 

07/02/2008 1,24 

08/02/2008 0,80 

 

 

Como podemos observar en la tabla todos los valores o resultados promedio de la 

calibración están dentro del rango de aceptación, por lo que podemos confirmar que el 

equipo está en perfecto funcionamiento y los datos del muestreo del Material Particulado 

PM10 y PM 2.5, son correctos y confiables. 

 

A continuación se presenta el grafico de aceptación o rechazo de calibración del equipo 

muestreador de Material Particulado PM10 y PM2.5. 

 

 

 

 



  Como observamos en el grafico la calibración esta dentro del rango de aceptación.

 

4.5.4. RANGO DEL EQUIPO

 

El rango que el equipo muestreador de Material Particulado PM

5 ug/Nm3  hasta 300 ug/Nm

 

4.5.5. LIMITE DE DETECCIÓN

 

El límite de detección es de: 5 ug/Nm
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GRÁFICO # 18 

Criterio de aceptación o rechazo 

Como observamos en el grafico la calibración esta dentro del rango de aceptación.

DEL EQUIPO  

El rango que el equipo muestreador de Material Particulado PM10 y PM

hasta 300 ug/Nm3 

LIMITE DE DETECCIÓN  

El límite de detección es de: 5 ug/Nm3. 

FECHA DE MONITOREO  

Como observamos en el grafico la calibración esta dentro del rango de aceptación. 

y PM2.5 tiene es de: 

Valor promedio

+ 4%

- 4%



 
 

 

4.5.6. EXACTITUD 

 

La exactitud del equipo muestreador de Material Particulado PM10 y PM2.5 es de: 

Tamaño de partícula 10 +/- 0.5 (95 a 105 %) micrómetros para PM10 y. 

Tamaño de partícula 2.5 +/- 0.5 (95 a 105 %) micrómetros para PM2.5. 

 

4.5.7. PRECISIÓN  

 

La precisión del muestreador de Material Particulado PM10 y PM2.5 es de: 

5 ug/m3 para concentraciones por debajo de 80 ug/m3 y. 

7 % para concentraciones por encima de 80 ug/m3. 

 

4.5.8. EFICIENCIA DE COLECCIÓN 

 

El equipo tiene una eficiencia de colección del: 

99% +/- 0.3 ug/Nm3 

  

4.5.9. LINEALIDAD / FUNCIÓN DE RESPUESTA 

 

La linealidad del equipo es de:  

r2 ≥ 0.998 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LA CAIDA DE CENIZA POR 

ERUPCION VOLCANICA 

La ceniza volcánica es uno de los materiales que arroja un volcán en proceso de erupción. 

La ceniza volcánica podría afectar a grandes áreas alrededor del volcán, causando a sus 

habitantes molestias en los ojos, fosas nasales y vías respiratorias, sobre todo en aquellas 

personas que sufren enfermedades respiratorias. 

 

Además, la acumulación de ceniza puede provocar el colapso de los techos débiles o muy 

viejos y el taponamiento de las alcantarillas y canales de desagüe. 

 

Por eso las poblaciones expuestas a la influencia del volcán, deben aprender a protegerse 

de la ceniza. Siempre conserve la calma y no hacer caso de los rumores. 

 

4.6.1. PRINCIPALES MEDIDADS DE SEGURIDAD 

OJOS: La ceniza produciría una conjuntivitis química, los sulfuros y gases afectarían a los 

ojos progresivamente. 

 

• Recomendaciones: Para proteger los ojos utilizar colirios simples, suero 

fisiológico ocular durante los días críticos, evitar el contacto directo del rostro 

y manos con la ceniza y lo menos recomendable es frotarse los ojos. 

 

NARIZ: Las fosas nasales también se inflaman, se enrojecen, además aumentan las 

secreciones, afectándose paulatinamente. 

 

• Recomendaciones: Se debe usar mascarillas o toallas de mano húmedas para 

respirar. 

 



 
 

 

PIEL: La epidermis es el receptor de primer impacto. Las cenizas pueden irritar la piel 

produciendo dermatitis urticaria (picazón). 

 

• Recomendaciones: Hay que utilizar aceites, cremas humectantes sin alcohol y 

vaselina. Se recomienda el baño diario, usar cremas que contengan 

desinflamantes y  antialérgicos. Utilizar ropa adecuada que cubra la mayor 

parte del cuerpo, además gorra, sombrero, guantes, etc. 

 

PULMONES: La presencia de gases y partículas en el aire dificultará la respiración. Los 

pulmones y los bronquios se cierran. 

El ambiente se torna difícil para quienes tienen problemas con vías respiratorias. 

 

• Recomendaciones: Evite fumar, Personas con afectaciones serias deberán ser 

evacuadas a lugares no contaminados llevando sus medicinas. 

 

4.6.2. CUATRO GRUPOS DE PERSONAS QUE SE DEBEN PROTEGER 

Los niños: Los menores de 12 años tienen la prioridad en cualquier plan de contingencia, 

especialmente los niños alérgicos y asmáticos. Manténgalos informados de todo lo que 

podría ocurrir. Es mejor evacuarlos a otros lugares. 

 

Los ancianos: Son personas muy sensibles y necesitan de otra persona para su 

movilización y deben hacerlo con cuidado a fin de evitar caídas, tropezones y resbalones. 

 

Discapacitados: Las personas con algún tipo de discapacidad que utilizan para desplazarse 

sillas de ruedas, muletas, prótesis o aparatos especiales, retardo mental y enfermos 

psiquiátricos es mejor que evacuen hacia zonas seguras. 

 



 
 

 

Mujeres Embarazadas: Deben evitar exponerse directamente a las cenizas, es mejor no 

salir de casa, si lo hace utilice ropa adecuada, usar mascarilla, guantes y cubrir su cabeza. 

La ceniza puede afectar a la madre y al feto porque habrá menos oxigenación



 
 

 

4.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

  

4.7.1. DISEÑO DE BLOQUE COMPLETOS 

TABLA XXXII  

DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS 

Punto de  

muestreo 

Tratamientos   

 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 

           

         días 

 

Bloques 

 

24h 

 

48h 

 

24h 

 

48h 

 

24h 

 

48h 

 

24h 

 

48h 

 

24h 

 

48h 

 

Yi. 

Mes-1 38,62 39,44 47,19 47,34 48,95 41,11 39,45 40,71 37,18 43,53 433,52 

Mes-2 34,34 27,63 30,82 27,13 29,4 27,69 29,01 36,8 32,27 31,00 306,09 

Mes-3 24,22 23,76 22,24 24,65 31,4 23,96 22,64 21,39 26,27 23,37 267,55 

Y.j 97,18 90,83 100,25 99,12 109,75 92,76 91,1 98,9 104,72 97,9 1007,16 



 
 

 

TABLA XXXIII  

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
FUENTE DE 
VARIACIÓN  

 
GRADOS 

DE 
LIBERTAD  

 
SUMA DE 

CUADRADOS 

 
CUADRADOS 

MEDIOS  

 
RAZON DE 
VARIANZA  

 
F 

 
Tratamientos 29 18272,869 -443,463 -10,39 xxx 

 
Bloques 

29 -4734,395 -163,255 -3,82 xxx 

 
Error  841 -12860,449 42,648 

 
 

Total 
59 
 

35867,713 
 

309,709 
 

  

 

� PRUEBA DE TUCKEY 

 

• Tuckey = q∞, r m, GLE,    CME / N 

• Tuckey = 34.56 

Según las pruebas de Tuckey todos los tratamientos en este caso los días de muestreo son 

iguales existe significancia pero los tratamientos mayores a 34.56 son los más adecuados 

por su significancia.  

Conclusión el método validado cumple con los fines propuestos, el de evaluar Material 

Particulado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 
1. De acuerdo con el análisis gravimétrico de los filtros utilizados en el  levantamiento 

de la línea base del Material Particulado PM10 y PM2.5 en la ciudad de Riobamba, 

presento concentraciones que se encuentran por debajo de los límites máximos 

permisibles establecidos según el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

(TULAS). Libro VI Anexo 4, de la Calidad de Aire. 

 

2. La definición de los cinco lugares de muestreo se los realizo con el objetivo de 

tener muestras representativas a lo largo y ancho de la ciudad de Riobamba, 

además los 60 muestreos satisficieron los objetivos de verificar el estado actual de 

la Calidad del aire de la ciudad de Riobamba y de la validación del método de 

análisis en el Laboratorio. 

 

3. La determinación de las coordenadas geográficas  y condiciones climáticas con la 

estación meteorológica portátil fue de vital importancia ya que se conoció el estado 

actual del clima entre ello: la dirección y velocidad del viento parámetros 

importantes para la medición de Material Particulado. 

 



 
 

 

4. La concentración de Material Particulado PM10 durante la evaluación en la ciudad 

de Riobamba, dieron como resultado que, no se pasa los límites máximos 

permisibles establecidos en el TULAS libro VI anexo 4 de la Calidad de Aire, en lo 

que se refiere al muestreo en 24 Horas y al promedio aritmético. 

5. La concentración de Material Particulado PM2.5 durante la evaluación en la ciudad 

de Riobamba, dieron como resultado que, no se pasa los límites máximos 

permisibles establecidos en el TULAS libro VI anexo 4 de la Calidad de Aire, en lo 

que se refiere al muestreo durante las 24 Horas, en cambio en el promedio 

aritmético obtenido las muestras, si se sobrepasa en algunas fechas y puntos de 

muestreo. 

 

6. La comparación de los resultados de Material Particulado PM10 está por debajo de 

los límites máximos permisibles y del promedio aritmético, pero esto no indica que 

estamos respirando un aire puro el cual no afecte a nuestra salud. 

 

7. En lo que se refiere a Material Particulado PM2.5, durante los meses de muestreo se 

registra que sobrepasamos el promedio aritmético esto nos indica que estamos con 

un aire contaminado de Material Particulado de 2.5 micrómetros. 

 

8. La validación del método nos asegura que los resultados obtenidos durante el 

muestreo del Material Particulado PM10 y PM2.5, son confiable y seguros, y que  el 

método validado es solo para los fines establecidos. 

 



 
 

 

9. 5.2. RECOMENDACIONES 

 
1. Sé recomienda el monitoreo del aire de la ciudad de Riobamba continuamente ya 

que el volcán no es la única fuente que produce o emana Material Particulado, 

existen otro tipo de contaminantes que contribuyen a la contaminación atmosférica.   

2. Se recomienda en la medición de Material Particulado usar equipos y métodos que 

estipulen la ley ya que obtendremos resultados reales y con un alto grado de 

confianza. 

3. Se recomienda aplicar las medidas de seguridad para la salud, estás se deben acatar 

en días de erupción volcánica y también en días en que el volcán este inactivo ya 

que las partículas pueden permanecer tiempos prolongados en el ambiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar la concentración de Material 

Particulado de diámetro 10 y 2.5 micrómetros en la ciudad de Riobamba, los cuales provienen 

de la ceniza emanada por el volcán Tungurahua, está afecta directamente a nuestra salud, 

realizado con el apoyo del Centro de  Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica 

Ambiental, ubicado en la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH).  

 

Se contó con el equipo adecuado para el monitoreo del material particulado, se tomó las 

seguridades necesarias para el pesado del filtro, en un área exclusiva de pesaje, se controló la 

temperatura y la humedad; parámetros que inciden en los resultados. 

 

Los resultados están dados en µg/m3 (microgramos/metro cubico) como lo indica la norma, ya 

que la evaluación del material particulado se lo hace mediante un análisis gravimétrico del 

filtro que contiene el contaminante. Se observó la presencia de: Material Particulado PM10 

con un promedio aritmético de 48 µg/m3 hallándose por debajo de los 50 µg/m3 límite 

permisible; Material Particulado PM2.5 con un promedio aritmético de 16 µg/m3 hallándose 

por debajo de los 25 µg/m3 límite permisible de la Norma de la Calidad del Aire. 

 

En conclusión la cantidad de Material Particulado que contiene la ceniza volcánica que llega a 

la ciudad, son inferiores de acuerdo a los límites establecidos en la norma, por consiguiente la 

población no se halla afectada mayormente en su salud.       



 
 

 

SUMMARY  

The current research has as an objective to evaluate the concentration of particle material 

of diameter 10 and 25 micrometers in Riobamba city, which ones come from the expelled ash 

by the Tungurahua volcano, which affects directly to our health, which was done with the 

support of the Technical services and environmental technological transference center, 

located at Sciences Faculty of the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. (ESPOCH) 

The appropriate equipment was provided to monitor of the particle material. It was taken 

the necessary safety for the filter to be weight, in an exclusive weight area, the temperature 

and humidity was controlled; parameters that affect the results. 

The results are given in ugm/3 (micro grams/ cubic meter) as the rule shows, cue to the 

evaluations of the particle material is done through gravimetric analysis of the fílter which 

contains the contaminant, It was observed the presence of: Particle material PM10 with 

arithmetic average of 48 ug/m3 permissible limit; Particle material PM25 with an arithmetic 

average of 16 ug/m3 which is found under of the 25 ug/m3 permissible limit of the Air's 

quality rule.  

As conclusion the quantity of particle material that contain the volcanic ash that gets into the 

city, are lower according to the established limits in the rule, therefore the population is not 

affected totally to their health. 
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ANEXO I 
FOTOGRAFIAS DURANTE LA CALIBRACIÓN Y MONITOREO 

 
 

                     
Instalación del equipo de calibración  

 



 
 

 

 
Ajustes al equipo de calibración 

 
Ajustes a los barómetros del equipo 

 



 
 

 

 
Colocación de los barómetros en el motor de succión y el equipo de calibración 



 
 

 

 
Toma de la variación de presión, de los diferentes barómetros  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ANEXO II 
40 CFR PART 50 APENDICE J (versión original) 

 
 
 

Appendix J to Part 50—Reference Method for the Determination of Particulate Matter as 

PM10 in the Atmosphere 

 

1.0 Applicability. 

1.1 This method provides for the measurement of the mass concentration of particulate 

matter with an aerodynamic diameter less than or equal to a nominal 10 micrometers 

(PM1O) in ambient air over a 24- hour period for purposes of determining attainment and 

maintenance of the primary and secondary national ambient air quality standards for 

particulate matter specified in §50.6 of this chapter. The measurement process is non-

destructive, and the PM10 sample can be subjected to subsequent physical or chemical 

analyses. Quality assurance procedures and guidance are provided in part 58, appendices A 

and B, of this chapter and in References 1 and 2. 

 

2.0 Principle. 

2.1 An air sampler draws ambient air at a constant flow rate into a specially shaped inlet 

where the suspended particulate matter is inertially separated into one or more size 

fractions within the PM10 size range. Each size fraction in the PM1O size range is then 

collected on a separate filter over the specified sampling period. The particle size 

discrimination characteristics (sampling effectiveness and 50 percent cutpoint) of the 

sampler inlet are prescribed as performance specifications in part 53 of this chapter. 

 

2.2 Each filter is weighed (after moisture equilibration) before and after use to determine 

the net weight (mass) gain due to collected PM10. The total volume of air sampled, 

corrected to EPA reference conditions (25 C, 101.3 kPa), is determined from the measured 

flow rate and the sampling time. The mass concentration of PM10 in the ambient air is 



 
 

 

computed as the total mass of collected particles in the PM10 size range divided by the 

volume of air sampled, and is expressed in micrograms per standard cubic meter (µg/std m 

3 ). For PM10 samples collected at temperatures and pressures significantly different from 

EPA reference conditions, these corrected concentrations sometimes differ substantially 

from actual concentrations (in micrograms per actual cubic meter), particularly at high 

elevations. 

Although not required, the actual PM10 concentration can be calculated from the corrected 

concentration, using the average ambient temperature and barometric pressure during the 

sampling period. 

 

2.3 A method based on this principle will be considered a reference method only if (a) the 

associated sampler meets the requirements specified in this appendix and the requirements 

in part 53 of this chapter, and (b) the method has been designated as a reference method in 

accordance with part 53 of this chapter. 

 

3.0 Range. 

3.1 The lower limit of the mass concentration range is determined by the repeatability of 

filter tare weights, assuming the nominal air sample volume for the sampler. For samplers 

having an automatic filter-changing mechanism, there may be no upper limit. For samplers 

that do not have an automatic filter-changing mechanism, the upper limit is determined by 

the filter mass loading beyond which the sampler no longer maintains the operating flow 

rate within specified limits due to increased pressure drop across the loaded filter. This 

upper limit cannot be specified precisely because it is a complex function of the ambient 

particle size distribution and type, humidity, filter type, and perhaps other factors. 

Nevertheless, all samplers should be capable of measuring 24-hour PM10 mass 

concentrations of at least 300 µg/std m 3 while maintaining the operating flow rate within 

the specified limits. 

 

 

 



 
 

 

4.0 Precision. 

4.1 The precision of PM10 samplers must be 5 µg/m 3 for PM10 concentrations below 80 

µg/m 3 and 7 percent for PM10 concentrations above 80 µg/m 3 , as required by part 53 of 

this chapter, which prescribes a test procedure that determines the variation in the PM10 

concentration measurements of identical samplers under typical sampling conditions. 

Continual assessment of precision via collocated samplers is required by part 58 of this 

chapter for PM10 samplers used in certain monitoring networks. 

 

5.0 Accuracy. 

5.1 Because the size of the particles making up ambient particulate matter varies over a 

wide range and the concentration of particles varies with particle size, it is difficult to 

define the absolute accuracy of PM10 samplers. Part 53 of this chapter provides a 

specification for the sampling effectiveness of PM10 samplers. This specification requires 

that the expected mass concentration calculated for a candidate PM10 sampler, when 

sampling a specified particle size distribution, be within ±10 percent of that calculated for 

an ideal sampler whose sampling effectiveness is explicitly specified. Also, the particle 

size for 50 percent sampling effectiveness is required to be 10±0.5 micrometers. Other 

specifications related to accuracy apply to flow measurement and calibration, filter media, 

analytical (weighing) procedures, and artifact. The flow rate accuracy of PM10 samplers 

used in certain monitoring networks is required by part 58 of this chapter to be assessed 

periodically via flow rate audits. 

 

6.0 Potential Sources of Error. 

6.1 Volatile Particles. Volatile particles collected on filters are often lost during shipment 

and/or storage of the filters prior to the post-sampling weighing 3 . Although shipment or 

storage of loaded filters is sometimes unavoidable, filters should be reweighed as soon as 

practical to minimize these losses. 

 

6.2 Artifacts. Positive errors in PM10 concentration measurements may result from 

retention of gaseous species on filters4,5. Such errors include the retention of sulfur 



 
 

 

dioxide and nitric acid. Retention of sulfur dioxide on filters, followed by oxidation to 

sulfate, is referred to as artifact sulfate formation, a phenomenon which increases with 

increasing filter alkalinity 6 . Little or no artifact sulfate formation should occur using 

filters that meet the alkalinity specification in section 7.2.4. Artifact nitrate formation, 

resulting primarily from retention of nitric acid, occurs to varying degrees on many filter 

types, including glass fiber, cellulose ester, and many quartz fiber filters5,7,8,9,10. Loss of 

true atmospheric particulate nitrate during or following sampling may also occur due to 

dissociation or chemical reaction. This phenomenon has been observed on Teflon® filters 

8 and inferred for quartz fiber filters11,12. The magnitude of nitrate artifact errors in PM10 

mass concentration measurements will vary with location and ambient temperature; 

however, for most sampling locations, these errors are expected to be small. 

 

6.3 Humidity. The effects of ambient humidity on the sample are unavoidable. The filter 

equilibration procedure in section 9.0 is designed to minimize the effects of moisture on 

the filter medium. 

 

6.4 Filter Handling. Careful handling of filters between presampling and postsampling 

weighings is necessary to avoid errors due to damaged filters or loss of collected particles 

from the filters. Use of a filter cartridge or cassette may reduce the magnitude of these 

errors. Filters must also meet the integrity specification in section 7.2.3. 

 

6.5 Flow Rate Variation. Variations in the sampler's operating flow rate may alter the 

particle size discrimination characteristics of the sampler inlet. The magnitude of this error 

will depend on the sensitivity of the inlet to variations in flow rate and on the particle 

distribution in the atmosphere during the sampling period. The use of a flow control device 

(section 7.1.3) is required to minimize this error. 

 

6.6 Air Volume Determination. Errors in the air volume determination may result from 

errors in the flow rate and/or sampling time measurements. The flow control device serves 



 
 

 

to minimize errors in the flow rate determination, and an elapsed time meter (section 7.1.5) 

is required to minimize the error in the sampling time measurement. 

 

7.0 Apparatus. 

7.1 PM10 Sampler. 

7.1.1 The sampler shall be designed to: 

a. Draw the air sample into the sampler inlet and through the particle collection filter at a 

uniform face velocity. 

b. Hold and seal the filter in a horizontal position so that sample air is drawn downward 

through the filter. 

c. Allow the filter to be installed and removed conveniently. 

d. Protect the filter and sampler from precipitation and prevent insects and other debris 

from being sampled. 

e. Minimize air leaks that would cause error in the measurement of the air volume passing 

through the filter. 

f. Discharge exhaust air at a sufficient distance from the sampler inlet to minimize the 

sampling of exhaust air. 

g. Minimize the collection of dust from the supporting surface. 

7.1.2 The sampler shall have a sample air inlet system that, when operated within a 

specified flow rate range, provides particle size discrimination characteristics meeting all 

of the applicable performance specifications prescribed in part 53 of this chapter. The 

sampler inlet shall show no significant wind direction dependence. The latter requirement 

can generally be satisfied by an inlet shape that is circularly symmetrical about a vertical 

axis. 

7.1.3 The sampler shall have a flow control device capable of maintaining the sampler's 

operating flow rate within the flow rate limits specified for the sampler inlet over normal 

variations in line voltage and filter pressure drop. 

 

 



 
 

 

7.1.4 The sampler shall provide a means to measure the total flow rate during the sampling 

period. A continuous flow recorder is recommended but not required. The flow 

measurement device shall be accurate to ±2 percent. 

 

7.1.5 A timing/control device capable of starting and stopping the sampler shall be used to 

obtain a sample collection period of 24 ±1 hr (1,440 ±60 min). An elapsed time meter, 

accurate to within ±15 minutes, shall be used to measure sampling time. This meter is 

optional for samplers with continuous flow recorders if the sampling time measurement 

obtained by means of the recorder meets the ±15 minute accuracy specification. 

 

7.1.6 The sampler shall have an associated operation or instruction manual as required by 

part 53 of this chapter which includes detailed instructions on the calibration, operation, 

and maintenance of the sampler. 

 

7.2 Filters. 

 

7.2.1 Filter Medium. No commercially available filter medium is ideal in all respects for 

all samplers. 

The user's goals in sampling determine the relative importance of various filter 

characteristics (e.g., cost, ease of handling, physical and chemical characteristics, etc.) and, 

consequently, determine the choice among acceptable filters. Furthermore, certain types of 

filters may not be suitable for use with some samplers, particularly under heavy loading 

conditions (high mass concentrations), because of high or rapid increase in the filter flow 

resistance that would exceed the capability of the sampler's flow control device. However, 

samplers equipped with automatic filter-changing mechanisms may allow use of these 

types of filters. The specifications given below are minimum requirements to ensure 

acceptability of the filter medium for measurement of PM10 mass concentrations. Other 

filter evaluation criteria should be considered to meet individual sampling and analysis 

objectives. 

 



 
 

 

7.2.2 Collection Efficiency. ≥99 percent, as measured by the DOP test (ASTM–2986) with 

0.3 µm particles at the sampler's operating face velocity. 

 

7.2.3 Integrity. ±5 µg/m 3 (assuming sampler's nominal 24-hour air sample volume). 

Integrity is measured as the PM10 concentration equivalent corresponding to the average 

difference between the initial and the final weights of a random sample of test filters that 

are weighed and handled under actual or simulated sampling conditions, but have no air 

sample passed through them (i.e., filter blanks). As a minimum, the test procedure must 

include initial equilibration and weighing, installation on an inoperative sampler, removal 

from the sampler, and final equilibration and weighing. 

 

7.2.4 Alkalinity. <25 microequivalents/gram of filter, as measured by the procedure given 

in Reference 13 following at least two months storage in a clean environment (free from 

contamination by acidic gases) at room temperature and humidity. 

 

7.3 Flow Rate Transfer Standard. The flow rate transfer standard must be suitable for the 

sampler's operating flow rate and must be calibrated against a primary flow or volume 

standard that is traceable to the National Bureau of Standards (NBS). The flow rate transfer 

standard must be capable of measuring the sampler's operating flow rate with an accuracy 

of ±2 percent. 

 

7.4 Filter Conditioning Environment. 

 

7.4.1 Temperature range: 15 to 30 C. 

7.4.2 Temperature control: ±3 C. 

7.4.3 Humidity range: 20% to 45% RH. 

7.4.4 Humidity control: ±5% RH. 

7.5 Analytical Balance. The analytical balance must be suitable for weighing the type and 

size of filters required by the sampler. The range and sensitivity required will depend on 

the filter tare weights and mass loadings. Typically, an analytical balance with a sensitivity 



 
 

 

of 0.1 mg is required for high volume samplers (flow rates >0.5 m 3 /min). Lower volume 

samplers (flow rates <0.5 m 3 /min) will require a more sensitive balance. 

 

8.0 Calibration. 

8.1 General Requirements. 

8.1.1 Calibration of the sampler's flow measurement device is required to establish 

traceability of subsequent flow measurements to a primary standard. A flow rate transfer 

standard calibrated against a primary flow or volume standard shall be used to calibrate or 

verify the accuracy of the sampler's flow measurement device. 

8.1.2 Particle size discrimination by inertial separation requires that specific air velocities 

be maintained in the sampler's air inlet system. Therefore, the flow rate through the 

sampler's inlet must be maintained throughout the sampling period within the design flow 

rate range specified by the manufacturer. Design flow rates are specified as actual 

volumetric flow rates, measured at existing conditions of temperature and pressure (Qa). In 

contrast, mass concentrations of PM10 are computed using flow rates corrected to 

EPA reference conditions of temperature and pressure (Qstd). 

 

8.2 Flow Rate Calibration Procedure. 

8.2.1 PM10 samplers employ various types of flow control and flow measurement devices. 

The specific procedure used for flow rate calibration or verification will vary depending on 

the type of flow controller and flow indicator employed. Calibration in terms of actual 

volumetric flow rates (Qa) is generally recommended, but other measures of flow rate 

(e.g., Qstd) may be used provided the requirements of section 8.1 are met. The general 

procedure given here is based on actual volumetric flow units (Qa) and serves to illustrate 

the steps involved in the calibration of a PM10 sampler. Consult the sampler 

manufacturer's instruction manual and Reference 2 for specific guidance on calibration. 

Reference 14 provides additional information on the use of the commonly used measures 

of flow rate and their interrelationships. 

 



 
 

 

8.2.2 Calibrate the flow rate transfer standard against a primary flow or volume standard 

traceable to NBS. Establish a calibration relationship (e.g., an equation or family of curves) 

such that traceability to the primary standard is accurate to within 2 percent over the 

expected range of ambient conditions (i.e., temperatures and pressures) under which the 

transfer standard will be used. Recalibrate the transfer standard periodically. 

 

8.2.3 Following the sampler manufacturer's instruction manual, remove the sampler inlet 

and connect the flow rate transfer standard to the sampler such that the transfer standard 

accurately measures the sampler's flow rate. Make sure there are no leaks between the 

transfer standard and the sampler. 

 

8.2.4 Choose a minimum of three flow rates (actual m 3 /min), spaced over the acceptable 

flow rate range specified for the inlet (see 7.1.2) that can be obtained by suitable 

adjustment of the sampler flow rate. In accordance with the sampler manufacturer's 

instruction manual, obtain or verify the calibration relationship between the flow rate 

(actual m 3 /min) as indicated by the transfer standard and the sampler's flow indicator 

response. Record the ambient temperature and barometric pressure. 

 

Temperature and pressure corrections to subsequent flow indicator readings may be 

required for certain types of flow measurement devices. When such corrections are 

necessary, correction on an individual or daily basis is preferable. However, seasonal 

average temperature and average barometric pressure for the sampling site may be 

incorporated into the sampler calibration to avoid daily corrections. Consult the sampler 

manufacturer's instruction manual and Reference 2 for additional guidance. 

 

8.2.5 Following calibration, verify that the sampler is operating at its design flow rate 

(actual m 3 /min) with a clean filter in place. 

 

8.2.6 Replace the sampler inlet. 

 



 
 

 

9.0 Procedure. 

9.1 The sampler shall be operated in accordance with the specific guidance provided in the 

sampler manufacturer's instruction manual and in Reference 2. The general procedure 

given here assumes that the sampler's flow rate calibration is based on flow rates at 

ambient conditions (Qa) and serves to illustrate the steps involved in the operation of a 

PM10 sampler. 

 

9.2 Inspect each filter for pinholes, particles, and other imperfections. Establish a filter 

information record and assign an identification number to each filter. 

 

9.3 Equilibrate each filter in the conditioning environment (see 7.4) for at least 24 hours. 

 

9.4 Following equilibration, weigh each filter and record the presampling weight with the 

filter identification number. 

 

9.5 Install a preweighed filter in the sampler following the instructions provided in the 

sampler manufacturer's instruction manual. 

9.6 Turn on the sampler and allow it to establish run-temperature conditions. Record the 

flow indicator reading and, if needed, the ambient temperature and barometric pressure. 

Determine the sampler flow rate (actual m 3 /min) in accordance with the instructions 

provided in the sampler manufacturer's instruction manual. NOTE.—No onsite 

temperature or pressure measurements are necessary if the sampler's flow indicator does 

not require temperature or pressure corrections or if seasonal average temperature and 

average barometric pressure for the sampling site are incorporated into the sampler 

calibration (see step 8.2.4). If individual or daily temperature and pressure corrections are 

required, ambient temperature and barometric pressure can be obtained by on-site 

measurements or from a nearby weather station. Barometric pressure readings obtained 

from airports must be station pressure, not corrected to sea level, and may need to be 

corrected for differences in elevation between the sampling site and the airport. 

 



 
 

 

9.7 If the flow rate is outside the acceptable range specified by the manufacturer, check for 

leaks, and if necessary, adjust the flow rate to the specified setpoint. Stop the sampler. 

 

9.8 Set the timer to start and stop the sampler at appropriate times. Set the elapsed time 

meter to zero or record the initial meter reading. 

9.9 Record the sample information (site location or identification number, sample date, 

filter identification number, and sampler model and serial number). 

 

9.10 Sample for 24±1 hours. 

 

9.11 Determine and record the average flow rate (Q a) in actual m 3 /min for the sampling 

period in accordance with the instructions provided in the sampler manufacturer's 

instruction manual. Record the elapsed time meter final reading and, if needed, the average 

ambient temperature and barometric pressure for the sampling period (see note following 

step 9.6). 

 

9.12 Carefully remove the filter from the sampler, following the sampler manufacturer's 

instruction manual. Touch only the outer edges of the filter. 

 

9.13 Place the filter in a protective holder or container (e.g., petri dish, glassine envelope, 

or manila folder). 

 

9.14 Record any factors such as meteorological conditions, construction activity, fires or 

dust storms, etc., that might be pertinent to the measurement on the filter information 

record. 

 

9.15 Transport the exposed sample filter to the filter conditioning environment as soon as 

possible for equilibration and subsequent weighing. 

 



 
 

 

9.16 Equilibrate the exposed filter in the conditioning environment for at least 24 hours 

under the same temperature and humidity conditions used for presampling filter 

equilibration (see 9.3). 

 

9.17 Immediately after equilibration, reweigh the filter and record the postsampling weight 

with the filter identification number. 

 

10.0 Sampler Maintenance. 

 

10.1 The PM10 sampler shall be maintained in strict accordance with the maintenance 

procedures specified in the sampler manufacturer's instruction manual. 

 

11.0 Calculations. 

 

11.1 Calculate the average flow rate over the sampling period corrected to EPA reference 

conditions as Q std. When the sampler's flow indicator is calibrated in actual volumetric 

units (Qa), Q std is calculated as: 

Q std=Q a×(Pav/Tav)(Tstd/Pstd) where 

Q std = average flow rate at EPA reference conditions, std m 3 /min; 

Q a = average flow rate at ambient conditions, m 3 /min; 

Pav = average barometric pressure during the sampling period or average barometric 

pressure for the sampling site, kPa (or mm Hg); 

Tav = average ambient temperature during the sampling period or seasonal average 

ambient temperature for the sampling site, K; 

Tstd = standard temperature, defined as 298 K; 

Pstd = standard pressure, defined as 101.3 kPa (or 760 mm Hg). 

 

11.2 Calculate the total volume of air sampled as: 

Vstd = Q std×t where 

Vstd = total air sampled in standard volume units, std m 3 ; 



 
 

 

t = sampling time, min. 

 

11.3 Calculate the PM10 concentration as: 

PM10 = (Wf−Wi)×10 6 /Vstd where 

PM10 = mass concentration of PM10, µg/std m 3 ; 

Wf, Wi = final and initial weights of filter collecting PM1O particles, g; 

10 6 = conversion of g to µg. 

Note: If more than one size fraction in the PM10 size range is collected by the sampler, the 

sum of the net weight gain by each collection filter [Σ(Wf−Wi)] is used to calculate the 

PM10 mass concentration. 
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ANEXO III 
TEXTO UNIFICADO DE LESGIALACIÓN AMBIENTAL SECUNDARI O 

LIBRO VI ANEXO IV 
 

1 INTRODUCCIÓN  

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece:  

Los objetivos de calidad del aire ambiente.  

Los métodos y procedimientos a la determinación de los contaminantes en el aire 

ambiente.  

 1 OBJETO  

 

La presente norma tiene como objetivo principal el preservar la salud de las personas, la 

calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. Para 

cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. La norma también provee los métodos 

y procedimientos destinados a la determinación de las concentraciones de contaminantes 

en el aire ambiente.  

 2 DEFINICIONES  

 

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el 

Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, y las que a 

continuación se indican:  

  



 
 

 

2.1 Aire  

 

O también aire ambiente, es cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se define 

como mezcla gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, veinte por ciento 

(20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) nitrógeno y proporciones variables de 

gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica.  

2.2 Chimenea  

Conducto que facilita el transporte hacia la atmósfera de los productos de combustión 

generados en la fuente fija.  

 

Oxidación rápida, que consiste en una combinación del oxígeno con aquellos materiales o 

sustancias capaces de oxidarse, dando como resultado la generación de gases, partículas, 

luz y calor.  

2.3 Combustión  

Oxidación rápida, que consiste en una combinación del oxígeno con aquellos materiales o 

sustancias capaces de oxidarse, dando como resultado la generación de gases, partículas, 

luz y calor. 

2.4 Condiciones de referencia  

Veinticinco grados centígrados (25 °C) y setecientos sesenta milímetros de mercurio de 

presión (760 mm Hg).  

2.5 Contaminante del aire  

Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por actividad humana o por 

procesos naturales, y que afecta adversamente al hombre o al ambiente.  

2.6 Contaminantes comunes del aire  



 
 

 

Cualquier contaminante del aire para los cuales, en esta norma, se especifica un valor 

máximo de concentración permitida a nivel del suelo en el aire ambiente, para diferentes 

períodos de tiempo.  

2.7 Contaminante peligroso del aire  

Son aquellos contaminantes del aire no contemplados en esta norma pero que pueden 

presentar una amenaza de efectos adversos en la salud humana o en el ambiente. Algunos 

de estos contaminantes, pero que no se limitan a los mismos, son asbesto, berilio, 

mercurio, benceno, cloruro de vinilo.  

2.8 Contaminación del aire  

La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de actividades humanas o de 

procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo 

circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el bienestar de los seres 

humanos o del ambiente.  

2.9 Diámetro aerodinámico  

Para una partícula específica, es el diámetro de una esfera con densidad unitaria (densidad 

del agua) que se sedimenta en aire quieto a la misma velocidad que la partícula en 

cuestión.  

2.10 Emisión  

La descarga de sustancias en la atmósfera. Para propósitos de esta norma, la emisión se 

refiere a la descarga de sustancias provenientes de actividades humanas.  

 

2.11 Episodio crítico de contaminación del aire  



 
 

 

Es la presencia de altas concentraciones de contaminantes comunes del aire y por períodos 

cortos de tiempo, como resultado de condiciones meteorológicas desfavorables que 

impiden la dispersión de los contaminantes previamente emitidos.  

 

2.12 Fuente fija de combustión  

Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad desarrollar 

operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, y que emite o puede emitir 

contaminantes al aire, debido a proceso de combustión, desde un lugar fijo o inamovible.  

2.13 ISO  

Organización Internacional para la Normalización.  

2.14 Línea base  

Denota el estado de un sistema alterado en un momento en particular, antes de un cambio 

posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la investigación 

dentro de un área que puede estar influenciada por actividades humanas.  

2.15 Material particulado  

Está constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con excepción del 

agua no combinada, presente en la atmósfera en condiciones normales. Se designa como 

PM2,5 al material particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 2,5 micrones. Se 

designa como PM
10 

al material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 

micrones.  

2.16 Micrón  

Millonésima parte de un metro.  

2.17 Monitoreo  



 
 

 

Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, y realizar el 

subsiguiente registro, de varias características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar 

conformidad con objetivos específicos.  

2.18 Nivel de fondo (background)  

Denota las condiciones ambientales imperantes antes de cualquier perturbación originada 

en actividades humanas, esto es, sólo con los procesos naturales en actividad.  

2.19 Norma de calidad de aire  

Es el valor que establece el límite máximo permisible de concentración, a nivel del suelo, 

de un contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, 

definido con el propósito de proteger la salud y el ambiente. Los límites permisibles 

descritos en esta norma de calidad de aire ambiente se aplicarán para aquellas 

concentraciones de contaminantes que se determinen fuera de los límites del predio de los 

sujetos de control o regulados.  

2.20 Norma de emisión  

Es el valor que señala la descarga máxima permisible de los contaminantes del aire 

definidos.  

2.21 Olor ofensivo  

Es el olor, generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, 

que produce molestia aunque no cause daño a la salud humana.  

2.22 Partículas Sedimentables  

 

Material particulado, sólido o líquido, en general de tamaño mayor a 10 micrones, y que es 

capaz de permanecer en suspensión temporal en el aire ambiente.  

 



 
 

 

2.23 US EPA  

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América.  

  

3 CLASIFICACIÓN  

Esta norma establece los límites máximos permisibles de concentraciones de 

contaminantes comunes, a nivel del suelo, en el aire ambiente. La norma establece la 

presente clasificación:  

Norma de calidad de aire ambiente  

a. Contaminantes del aire ambiente.  

b. Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes en el aire ambiente.  

c. Planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del aire.  

d. Métodos de medición de concentración de contaminantes comunes del aire ambiente.  

e. De las molestias o peligros inducidos por otros contaminantes del aire.  

 

 4 REQUISITOS  

4.1 Norma de calidad de aire ambiente  

4.1.1 De los contaminantes del aire ambiente  

4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes del aire 

ambiente a los siguientes:  

Partículas Sedimentables.  

Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. Se abrevia 

PM
10

.  

Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros cinco décimos) 

micrones. Se abrevia PM
2,5

.  

Óxidos de Nitrógeno: NO y NO
2
, y expresados como NO

2
.  



 
 

 

Dióxido de Azufre SO
2
.  

Monóxido de Carbono.  

Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono.  

4.1.1.2 La Entidad Ambiental de Control verificará, mediante sus respectivos programas de 

monitoreo, que las concentraciones a nivel de suelo en el aire ambiente de los 

contaminantes comunes no excedan los valores estipulados en esta norma. Dicha Entidad 

quedará facultada para establecer las acciones necesarias para, de ser el caso de que se 

excedan las concentraciones de contaminantes comunes del aire, hacer cumplir con la 

presente norma de calidad de aire. Caso contrario, las acciones estarán dirigidas a prevenir 

el deterioro a futuro de la calidad del aire.  

 

4.1.1.3 La responsabilidad de la determinación de las concentraciones de contaminantes en 

el aire ambiente recaerá en la Entidad Ambiental de Control. Los equipos, métodos y 

procedimientos a utilizarse en la determinación de la concentración de contaminantes, 

tendrán como referencia a aquellos descritos en la legislación ambiental federal de los 

Estados Unidos de América (Code of Federal Regulations, Anexos 40 CFR 50).  

 

4.1.1.4 La Entidad Ambiental de Control deberá demostrar, ante el Ministerio del 

Ambiente, que sus equipos, métodos y procedimientos responden a los requerimientos 

descritos en esta norma. De existir alguna desviación con respecto a la norma, se deberá 

efectuar la debida justificación técnica a fin de establecer la validez, en uso oficial, de los 

resultados a obtenerse en la medición de concentraciones de contaminantes en el aire 

ambiente. La información que se recabe, como resultado de los programas públicos de 

medición de concentraciones de contaminantes comunes del aire, serán de carácter público.  

 

4.1.1.5 La Entidad Ambiental de Control establecerá sus procedimientos internos de 

control de calidad y aseguramiento de calidad del sistema de monitoreo de calidad del aire 

ambiente en la región bajo su autoridad. Así mismo, la Entidad Ambiental de Control 

deberá definir la frecuencia y alcance de los trabajos, tanto de auditoría interna como 

externa, para su respectivo sistema de monitoreo de calidad de aire ambiente.  



 
 

 

 

4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes en el aire 

ambiente 

  

4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se establecen las 

siguientes concentraciones máximas permitidas. El Ministerio del Ambiente establecerá la 

frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire 

ambiente. La Entidad Ambiental de Control utilizará los valores de concentraciones 

máximas de contaminantes del aire ambiente aquí definidos, para fines de elaborar su 

respectiva ordenanza o norma sectorial. La Entidad Ambiental de Control podrá establecer 

normas de calidad de aire ambiente de mayor exigencia que los valores descritos en esta 

norma nacional, esto si los resultados de las evaluaciones de calidad de aire que efectúe 

dicha Autoridad indicaren esta necesidad.  

 

Partículas sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada durante 30 

(treinta) días de forma continua, será de un miligramo por centímetro cuadrado (1 mg/cm
2 

x 30 d).  

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la 

concentración de PM
10 

de todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta 

microgramos por metro cúbico (50 µg/m
3

). La concentración máxima en 24 horas, de todas 

las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico 

(150 µg/m
3

), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.  

 

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- Se ha establecido que el promedio 

aritmético de la concentración de PM
2,5 

de todas las muestras en un año no deberá exceder 

de quince microgramos por metro cúbico (15 µg/m
3

). La concentración máxima en 24 

horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco microgramos 



 
 

 

por metro cúbico (65 µg/m
3

), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un 

año. 

 

Dióxido de azufre (SO2).- El promedio aritmético de la concentración de SO
2 
determinada 

en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta microgramos por metro 

cúbico (80 µg/m
3

). La concentración máxima en 24 horas no deberá exceder trescientos 

cincuenta microgramos por metro cúbico (350 µg/m
3

), más de una vez en un año.  

Monóxido de carbono (CO).- La concentración de monóxido de carbono de las muestras 

determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no deberá exceder diez 

mil microgramos por metro cúbico (10 000 µg/m
3

) más de una vez en un año. La 

concentración máxima en una hora de monóxido de carbono no deberá exceder cuarenta 

mil microgramos por metro cúbico (40 000 µg/m
3

) más de una vez en un año.  

 

Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono.- La máxima concentración de oxidantes 

fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de una hora, no deberá 

exceder de ciento sesenta microgramos por metro cúbico (160 µg/m
3

), más de una vez en 

un año. La máxima concentración de oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra 

continua en un período de ocho horas, no deberá exceder de ciento veinte microgramos por 

metro cúbico (120 µg/m
3

), más de una vez en un año.  

 

Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.- El promedio aritmético de la concentración 

de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en todas las muestras en un 

año, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 µg/m
3

). La 

concentración máxima en 24 horas no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por 

metro cúbico (150 µg/m
3

) más de dos (2) veces en un año.  

 



 
 

 

4.1.2.2 Los valores de concentración de contaminantes comunes del aire, establecidos en 

esta norma, así como los que sean determinados en los programas públicos de medición, 

están sujetos a las condiciones de referencia de 25 °C y 760 mm Hg.  

 

4.1.2.3 Las mediciones observadas de concentraciones de contaminantes comunes del aire 

deberán corregirse de acuerdo a las condiciones de la localidad en que se efectúen dichas 

mediciones, para lo cual se utilizará la siguiente ecuación:  

 

KKCtPblmmHgmmHgCoCc°°°+=298)273(*760*  

donde:  

Cc: concentración corregida  

Co: concentración observada  

Pbl: presión atmosférica local, en milímetros de mercurio.  

t°C: temperatura local, en grados centígrados.  

 

4.1.3 De los planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del aire  

 

4.1.3.1 La Entidad Ambiental de Control establecerá un Plan de Alerta, de Alarma y de 

Emergencia ante Situaciones Críticas de Contaminación del Aire, basado en el 

establecimiento de tres niveles de concentración de contaminantes. La ocurrencia de estos 

niveles determinará la existencia de los estados de Alerta, Alarma y Emergencia.  

 

4.1.3.2 Se definen los siguientes niveles de alerta, de alarma y de emergencia en lo 

referente a la calidad del aire (Tabla 1). Cada uno de los tres niveles será declarado por la 

Entidad Ambiental de Control cuando uno o más de los contaminantes comunes indicados 

exceda la concentración establecida en la siguiente tabla, o cuando las condiciones 

atmosféricas se espera que sean desfavorables en las próximas 24 horas.  

1.1.1.1.1.1.1 Tabla 1. Concentraciones de contaminantes comunes que definen los 

niveles de alerta, de alarma y de emergencia en la calidad del aire 
[1] 

 



 
 

 

CONTAMINANTE Y PERÍODO DE 

TIEMPO  

ALERTA  ALARMA  EMERGENCIA  

Monóxido de Carbono  

Concentración promedio en ocho horas  15 000  30 000  40 000  

Oxidantes Fotoquímicos, expresados como ozono.  

Concentración promedio en una hora  300  600  800  

Óxidos de Nitrógeno, como NO2  

Concentración promedio en una hora  1 200  2 300  3 000  

Dióxido de Azufre  

Concentración promedio en veinticuatro 

horas  

800  1 600  2 100  

Material Particulado PM10  

Concentración en veinticuatro horas  250  400  500  

 

Nota:  
[1] 

Todos los valores de concentración expresados en microgramos por metro cúbico de 

aire, a condiciones de 25 °C y 760 mm Hg.  

 

4.1.3.3 Cada plan contemplará la adopción de medidas que, de acuerdo a los niveles de 

calidad de aire que se determinen, autoricen a limitar o prohibir las operaciones y 

actividades en la zona afectada, a fin de preservar la salud de la población. 

  

4.1.3.4 La Entidad Ambiental de Control podrá proceder a la ejecución de las siguientes 

actividades mínimas:  

En Nivel de Alerta:  

Informar al público, mediante los medios de comunicación, del establecimiento del Nivel 

de Alerta.  



 
 

 

 

Restringir la circulación de vehículos así como la operación de fuentes fijas de combustión 

en la zona en que se está verificando el nivel de alerta para uno o más contaminantes 

específicos. Estas últimas acciones podrán consistir en limitar las actividades de 

mantenimiento de fuentes fijas de combustión, tales como soplado de hollín, o solicitar a 

determinadas fuentes fijas no reiniciar un proceso de combustión que se encontrase fuera 

de operación  

 

En Nivel de Alarma:  

Informar al público del establecimiento del Nivel de Alarma.  

Restringir, e inclusive prohibir, la circulación de vehículos así como la operación de 

fuentes fijas de combustión en la zona en que se está verificando el nivel de alarma. Esto 

podrá incluir en limitar el tiempo de operación para aquellas fuentes fijas que no se 

encontraren en cumplimiento con las normas de emisión.  

 

Suspender cualquier quema a cielo abierto.  

En Nivel de Emergencia:  

Informar al público del establecimiento del Nivel de Emergencia.  

Prohibir la circulación y el estacionamiento de vehículos así como la operación de fuentes 

fijas de combustión en la zona en que se está verificando el nivel de emergencia. Se deberá 

considerar extender estas prohibiciones a todo el conjunto de fuentes fijas de combustión, 

así como vehículos automotores, presentes en la región bajo responsabilidad de la Entidad 

Ambiental de Control.  

 

Suspender cualquier quema a cielo abierto, e inclusive, proceder a combatir dichas 

quemas.  

4.1.4 De los métodos de medición de los contaminantes comunes del aire ambiente  

4.1.4.1 La responsabilidad de la determinación de las concentraciones de contaminantes 

comunes, a nivel de suelo, en el aire ambiente recaerá en la Entidad Ambiental de Control. 

Los equipos, métodos y procedimientos a utilizarse en la determinación de la 



 
 

 

concentración de contaminantes, serán aquellos descritos en la legislación ambiental 

federal de los Estados Unidos de América (Code of Federal Regulations), y cuya 

descripción general se presenta a continuación.  

1.1.1.1.1.1.2 Tabla 2. Métodos de medición de concentraciones de contaminantes 

comunes del aire  

CONTAMINANTE  NOMBRE, REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL 

MÉTODO  

Partículas Sedimentables  Nombre: Método Gravimétrico, mediante Captación 

de Partículas en Envases Abiertos  

Referencia: Method 502. Methods of Air Sampling and Analysis, 3rd. Edition, 

Intersociety Committee, Lewis Publishers, Inc. 1988.  

Descripción: Se utilizará un envase, de 15 centímetros de diámetro o mayor, y con 

altura dos o tres veces el diámetro. La altura del envase, sobre el nivel de suelo, será 

de al menos 1,2 metros.  

 

Las partículas colectadas serán clasificadas en solubles e insolubles. Las partículas 

insolubles se determinarán mediante diferencia de peso ganado por un filtro de 47 

mm, y que retenga aquellas partículas contenidas en el líquido de lavado del 

contenido del envase. En cambio, las partículas insolubles se determinarán mediante 

la diferencia de peso ganado por un crisol, en el cual se evaporará el líquido de 

lavado del envase. La concentración total de partículas sedimentables será la suma de 

partículas solubles e insolubles, normalizadas con respecto al área total de captación 

del envase.  

 

Material Particulado PM10  Nombre: Método Gravimétrico, mediante 

muestreador de alto caudal o de bajo caudal.  

Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix J o Appendix M.  

       Continua…  

     …Continuación  



 
 

 

1.1.1.1.1.1.3 Tabla 2. Métodos de medición de concentraciones de contaminantes 

comunes del aire  

CONTAMINANTE  NOMBRE, REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO  

 

Descripción: el equipo muestreador, de alto caudal o de bajo caudal, estará equipado con 

una entrada aerodinámica capaz de separar aquellas partículas de tamaño superior a 10 

micrones de diámetro aerodinámico. Las partículas menores a 10 micrones serán captadas 

en un filtro, de alta eficiencia, y la concentración se determinará mediante el peso ganado 

por el filtro, dividido para el volumen total de aire muestreado en un período de 24 horas.  

 

Métodos Alternos: podrán ser también utilizados los denominados métodos de medición 

continua, tanto del tipo Microbalanza Oscilante como el tipo Atenuación Beta. En el 

primer caso, el equipo muestreador, equipado con entrada aerodinámica PM10, posee un 

transductor de masa de las oscilaciones inducidas por el material particulado. En el 

segundo tipo, el equipo muestreador, con entrada PM10, contiene una fuente de radiación 

beta que determina la ganancia de peso en un filtro, a medida que este experimenta 

acumulación de partículas.  

Material Particulado PM2,5  Nombre: Método Gravimétrico, mediante 

muestreador de bajo caudal.  

 

Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix J o Appendix L.  

 

Descripción: el equipo muestreador, de bajo caudal, estará equipado con una entrada 

aerodinámica capaz de separar aquellas partículas de tamaño superior a 2,5 micrones de 

diámetro aerodinámico. Las partículas menores a 2,5 micrones serán captadas en un filtro, 

y la concentración se determinará mediante el peso ganado por el filtro, dividido para el 

volumen total de aire muestreado en un período de 24 horas.  

 

Métodos Alternos: podrán ser también utilizados los denominados métodos de medición 

continua, del tipo Microbalanza Oscilante o del tipo Atenuación Beta, según  



 
 

 

 

CONTAMINANT NOMBRE, REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL E MÉTODO  

Se describió para material particulado PM10.  

Dióxido de 

Azufre  

Nombre:  

Método de la Pararosanilina: absorción en medio líquido y análisis 

colorimétrico posterior.  

Analizador Continuo por Fluorescencia.  

Continua…  

…Continuación  

1.1.1.1.1.1.4 Tabla 2. Métodos de medición de concentraciones de contaminantes 

comunes del aire  

CONTAMINANTE  NOMBRE, REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO  

Referencias:  

Método de la Pararosanilina: 40 CFR Part 50, Appendix A.  

Fluorescencia: Diferentes fabricantes cuyos equipos se encuentren aprobados por la 

agencia de protección ambiental de EE.UU.  

 

Descripción:  

Método de la Pararosanilina: el dióxido de azufre es absorbido en una solución de potasio 

o de tetracloromercurato de sodio (TCM). La muestra es acondicionada para evitar 

interferencias, en particular de metales y de agentes oxidantes, como ozono y óxidos de 

nitrógeno. La solución es tratada con formaldehído, ácido fosfórico y pararosanilina, a fin 

de mantener condiciones adecuadas de pH y de color. La concentración final se determina 

mediante colorímetro.  

 

Método Fluorescencia: la concentración de dióxido de azufre es determinada mediante la 

medición de la señal fluorescente generada al excitar a dicho compuesto en presencia de 

luz ultravioleta.  
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CONTAMINANT NOMBRE, REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL E MÉTODO  

Monóxido de Carbono  Nombre: Analizador infrarrojo no dispersivo 

(NDIR)  

Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix C.  

Descripción: el principio de medición consiste en determinar la concentración de 

monóxido de carbono mediante el cambio en absorción de energía infrarroja en 

diferentes longitudes de onda.  

Oxidantes Fotoquímicos (como 

O3)  

Nombre:  

Quimiluminiscencia  

Fotómetro ultravioleta  

Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix D.  

Descripción: el principio de medición, para equipos con quimiluminiscencia, es la 

mezcla de aire con etileno, produciendo la reacción de el ozono. Esta reacción 

libera luz (reacción quimiluminiscente), la cual es medida en un tubo 

fotomultiplicador.  

Para el caso de equipos con fotómetro ultravioleta, el principio de medición 

consiste en determinar la cantidad de luz absorbida a una longitud de onda de 254 

nanómetros.  

Continua…  

…Continuación  

1.1.1.1.1.1.5 Tabla 2. Métodos de medición de concentraciones de contaminantes 

comunes del aire  

CONTAMINANTE  NOMBRE, REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN 

DEL MÉTODO  

Óxidos de Nitrógeno (como 

NO2)  

Nombre: Quimiluminiscencia  

Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix F.  

Descripción: el NO2 es convertido en NO, el cual  

 

 



 
 

 

CONTAMINANT NOMBRE, REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL E MÉTODO  

 

Reacciona con ozono introducido expresamente, produciendo luz en la reacción. El 

instrumento permite la presentación de resultados para concentraciones tanto de NO2 

como de NO.  

 

4.1.5 De las molestias o peligros inducidos por otros contaminantes del aire  

 

4.1.5.1 Para fines de esta norma, la Entidad Ambiental de Control podrá solicitar 

evaluaciones adicionales a los operadores o propietarios de fuentes que emitan, o sean 

susceptibles de emitir, olores ofensivos o contaminantes peligrosos del aire. De 

requerirse, se establecerán los métodos, procedimientos o técnicas para la reducción o 

eliminación en la fuente, de emisiones de olores o de contaminantes peligrosos del aire.  

 


