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NORMAS DE LA
CALIDAD DEL AIRE

CAPÍTULO  6

INTRODUCCIÓN

La exigencia de un aire limpio y puro proviene, en principio, del público en
general ante su creciente preocupación por los problemas de contaminación
atmosférica originados como consecuencia de la evolución de la tecnología
moderna y la previsión de que las cada vez mayores emisiones de contaminan-
tes a la atmósfera alteren el equilibrio natural existente entre los distintos
ecosistemas, afecten la salud de los humanos y a los bienes materiales o,
incluso, provoquen cambios catastróficos en el clima terrestre.

La atmósfera terrestre es finita y su capacidad de autodepuración, aunque to-
davía no es muy conocida, también parece tener sus límites. La emisión a la
atmósfera de sustancias contaminantes en cantidades crecientes como con-
secuencia de la expansión demográfica mundial y el progreso de la industria,

Fuente: National Geographic - Noviembre 2000
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han provocado ya concentraciones de estas sustancias a nivel del suelo que
han ido acompañadas de aumentos espectaculares de la mortalidad y
morbilidad, existiendo pruebas abundantes de que, en general, las concen-
traciones elevadas de contaminantes en el aire atentan contra la salud de los
seres humanos.

COMPOSICIÓN DEL AIRE

Cuando se habla de la contaminación del aire, se hace referencia a la altera-
ción de su composición natural, el aire que se respira está compuesto princi-
palmente por los siguientes gases:

Gases Símbolo Porcentaje 
Nitrógeno  N2  78.08  
Oxígeno  O2  20.95  
Dióxido de carbono  CO2  0.03  
Gases Raros y otros     0.94  

Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/sma/ubea/
educacion/aire/04cont_aire.htm

Los gases raros son Helio (He), Neón (Ne), Argón (Ar), Kriptón (Kr) Xenón (Xe)
y Radón (Rn), además la atmósfera contiene cantidades mínimas de metano,
polvo, polen, cenizas volcánicas y vapor de agua.

GUÍAS Y NORMAS DE LA CALIDAD DEL AIRE

Las guías son recomendaciones para los niveles de exposición a contaminan-
tes atmosféricos a fin de reducir los riesgos o proteger de los efectos nocivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), aplicado guías sobre la calidad
del aire y varios de América Latina han establecido sus propias normas.

Las normas o estándares de la calidad del aire establecen los niveles de con-
centración máxima de contaminantes del aire, durante un periodo definido, que
en su condición de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar
riesgo en la salud humana. (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire. D.S. N° 074-2001-PCM).
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La unidad en que se expresan normalmente estos niveles son microgramos de
contaminante por metro cúbico de aire, medidos durante un período de tiempo
determinado.

ESTÁNDARES NACIONALES DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE

El Consejo Nacional del Ambiente-Perú (CONAM), en Julio del 2001, aprobó
por D.S. N° 074-2001-PCM, el Reglamento de Estándares Nacionales de Cali-
dad Ambiental del Aire.

Los estándares de la calidad del aire consideran los niveles de concentración
máxima de los contaminantes para un periodo determinado. En el cuadro 6-1
se muestran los estándares aprobados en dicho reglamento.

Forma del estándar 
Contaminantes Periodo 

Valor (? /m3) Formato 

Anual 80 Media aritmética anual Dióxido de 
azufre 24 horas 365 NE más de 1 vez al año 

Anual 60 Media aritmética anual 
PM – 10 

24 horas 150 NE más de 3 vez al año 

8 horas 10 000 Promedio móvil Monóxido de 
carbono 1 hora 30 000 NE más de 1 vez al año 

Anual 100 Promedio aritmético anual Dióxido de 
nitrógeno 1 hora 200 NE más de 24 veces/año 

Ozono 8 horas 120 NE más de 24 veces/año 

Plomo Mensual 1,5 NE más de 4 veces/año 

NE: No exceder    

Fuente: Consejo Nacional del Ambiente-Perú (CONAM). Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
del Aire. 2001.

Cuadro 6-1. Estándares nacionales de la calidad ambiental del aire
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Contaminante 
Tiempo 

promedio BRASIL CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ VENEZUELA 

Partículas 
suspendidas 
totales (PST) 

 
Anual a 
24horas 

 
80 

240 

 
75 

260 

 
76.8 
400 

 
75 b 
260 

 
 

300 

 
75 

260 
Partículas 
fracción 
(PM10) 

 
Anual a 
24horas 

 
50 

150 

 
 

150 

  
50 b 
150 

  

Bióxido de 
azufre (SO2) 

Anual b 
24horas 
1 hora 

80 (0.03) 
365 (0.14) 

80 (0.03) 
365 (0.14) 

100 (0.04) 
400 (0.15) 

79 (0.03)  
341 (0.13) 

160 (0.06) 80 (0.03) 
365 (0.14) 

Bióxido de 
nitrógeno 
(NO2) 

Anual b 
24horas 
1 hora 

100 (0.05) 
 

320 

100 (0.05) 
 

470 (0.25) 

100 (0.05) 
 
 

 
 

395 (0.21) 

 100 (0.05) 
 

320 
Ozono (O3) 8 horas 

1 hora 
160 (0.08) 

 
160 (0.08) 170 (0.09) 216 (0.11)c   200 (0.10) 

Hidrocarburos 
(no metano)  

 
3 hora 

 
160 

     
160 

Monóxido de 
carbono (CO) 

Media diaria 
8 horas 

b
 

1 hora 

 
10 000 (9) 
40 000 (35)  

 
10 000 (9) 
40 000 (35)  

 
15 000 
50 000 

 
12 595 (11) 

  
10 000 
35 000 

Plomo Trimestral 
Anual 

   1.5  2 

a Media Geométrica. 
b Media Aritmética 
c No debe excederse más de una vez cada tres años. Todos los demás valores horarios y de 24 horas, no deberán de 
excederse más de una vez por año. 
 

Cuadro 6-2. Estándares de calidad de aire para diferentes comunidades en
ug/m3(ppm)

ESTÁNDARES DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE PARA OTRAS CO-
MUNIDADES

Los estándares  de calidad de aire son valores límite para la prevención de
efectos ambientales en la salud, los cuales se derivan de estudios toxicológicos
y epidemiológicos. Los estándares  de calidad del aire son lineamientos pro-
mulgados por los gobiernos, en base a las concentraciones actuales de los
contaminantes, a la disponibilidad de tecnologías para su cumplimiento, a los
costos de control, y a las variables socioeconómicas y culturales del País.

En los últimos 10 años al definir a las partículas suspendidas totales PST, han
especificado los símbolos PM10 como partículas con 10 micras o menos de diá-
metro y PM2.5 partículas con 2.5 micras o menos de diámetro. La razón de esta
especificación se debe a que las partículas más pequeñas son más peligrosas
para la salud, por que son capaces de alcanzar la zona inferior de los pulmones.
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PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

1.  Los estándares de calidad del aire se refiere a:
a. Concentración máxima de contaminante
b. Concentración promedio del contaminante
c. Concentración máxima en un periodo definido
d. Recomendaciones para los niveles de exposición

2.  PM10 corresponde a:
a. Partículas en suspensión con diámetro de 10 micras
b. Partículas en suspensión con diámetro mayor a 10 micras
c. Partículas en suspensión con diámetro menor a 10 micras

d. Partículas en suspensión con diámetro igual y menor a 10 micras


