
63GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE:  Causas,  Efectos y Soluciones

MEDICIÓN Y ANÁLISIS
 DE CONTAMINANTES DEL AIRE

CAPÍTULO  8

INTRODUCCIÓN

La medición de los contaminantes sirve para varias funciones tales como: Pro-
vee un criterio cuantitativo sobre si los estándares de calidad del aire se están
superando o logrando y en qué grado. La medición es necesaria para determi-
nar si algunos cambios nocivos en los niveles de contaminación esta ocurrien-
do como resultado de las actividades del hombre. Sirve para determinar el cum-
plimiento de las normas de calidad del aire y para diagnosticar las condiciones
de un área antes de construir una nueva fuente de contaminación.

Cuanto más se aproxime uno a la medición del tiempo real, más costoso se
volverá el equipo necesario debido a la mayor sensibilidad requerida y a la
cantidad de datos que se han de almacenar y procesar. Para una muestra
colectada el tiempo promedio corresponde al tiempo en que se empleó en el
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muestreo y al tiempo de respuesta del instrumento de medición. Respecto a un
contaminante como el dióxido de azufre, dicha respuesta es rápida y los picos
atmosféricos de corta duración de este contaminante puede ser el  factor críti-
co en la determinación de los daños sobre la salud. En cuanto al plomo, la
respuesta es lenta y el promedio a largo plazo es necesario. Estas diferencias
se reflejan en los estándares de la calidad del aire.

CONCENTRACIÓN DE LOS CONTAMINANTES

En la medición y análisis de contaminantes, la concentración de los contami-
nantes atmosféricos suele expresarse en 3 tipos de unidades.

La primera, empleada para contaminantes gaseosos, es la de partes por millón
en volumen, y cuyo símbolo es ppm. Algunas veces, las concentraciones se
expresan también en partes por mil millones (ppb).

La segunda unidad de concentración frecuentemente utilizada está basada en
el peso por unidad de volumen de aire, expresada en microgramos por metro
cúbico, y cuyo símbolo es µg/m3. Se utiliza esta medida para las partículas y
también para los gases.

La tercera unidad poco usada es la de miligramos por metro cubico y el símbo-
lo es mg/m3. La conversión entre ppm y µg/m3 depende del peso molecular
(PM) y del volumen ocupado por un mol de la sustancia. Bajo condiciones
normales de temperatura (25ºC) y presión (1 atm), la relación entre estas uni-
dades es la siguiente: 

µg/m3 =  ppm x PM  x 103/24.5

MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES

Estos procedimientos orientan el muestreo, análisis, calibración de instru-
mentos y cálculo de las emisiones. La elección del método específico de
análisis depende de un número de factores, siendo los más importantes las
características químicas del contaminante y su estado físico-sólido, líquido o
gaseoso. Los métodos de referencia se diseñan para determinar la concen-
tración de un contaminante en una muestra. La concentración se expresa en
términos de masa por unidad de volumen, usualmente en microgramos por
metro cúbico.
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Existen algunos principios básicos y terminología asociada al muestreo y aná-
lisis del contaminante. La recolección de la muestra puede realizarse mediante
técnicas manuales o automáticas. El análisis y medición de los contaminantes
puede hacerse por diversos medios, según las características químicas y físi-
cas del contaminante.

Los métodos a utilizar son:

La Volumetría

En este método la cantidad de producto detectado se deduce del volumen de la
disolución que se ha consumido en una reacción. Este método cuantifica mues-
tras en solución mediante la técnica de titulación.

La Gravimetría

Uno de los métodos para la medición del material particulado es emplear prin-
cipios gravimétricos. La gravimetría se refiere a la medición del peso. Las partí-
culas se atrapan o recogen en filtros y se pesan. El peso del filtro con el conta-
minante recolectado menos el peso de un filtro limpio da la cantidad del mate-
rial particulado en un determinado volumen de aire. 

La Absorción Atómica

Se usa para medir el plomo. Después de recolectar las partículas de plomo
mediante métodos gravimétricos, el plomo se extrae de la muestra mediante
ácidos. En el proceso de absorción atómica, el plomo absorbe pequeñas can-
tidades de radiación. La radiación emitida por la muestra permite conocer la
cantidad de átomos de plomo en la muestra. 

La Espectrofotometría

Se basa en principios colorimétricos y comúnmente se usa para medir la con-
centración de dióxido de azufre. En este proceso, los colorantes y productos
químicos se combinan con una solución que contiene dióxido de azufre. El
color de la solución da lugar a diferentes cantidades de luz absorbida. La can-
tidad de luz absorbida, medida con un  espectrofotómetro, indica la cantidad
presente de dióxido de azufre. 
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La Quimiluminiscencia de Fase Gaseosa

Es un método para medir el ozono. En este método, por reacción química al
etileno, el ozono emite luz y esa luz se mide con un tubo fotomultiplicador. La
cantidad de luz indica la cantidad presente de ozono.

Ionización de Llama

Se quema la muestra de aire gaseoso con una pequeña llama de hidrógeno. El
número de iones o electrones que se forma es proporcional al número de áto-
mos de carbono que se encuentra en la muestra y se cuenta electrónicamente.
Esta técnica puede usarse para medir los compuestos orgánicos volátiles (hi-
drocarburos). Como este método también detecta los carbonos en el metano,
un gas relativamente inofensivo que se encuentra naturalmente en la atmósfe-
ra, se debe realizar correcciones para justificar su presencia.

A continuación se presentan los métodos de medición y análisis más usados.
El resultado final de los procedimientos de muestreo y análisis son los datos
cuantitativos. La validez de los datos depende de la exactitud y precisión de los
métodos usados para generar datos. Para asegurar la validez, se emplean
diversas medidas de control de calidad para cada uno de los métodos de refe-
rencia. La principal medida de control de calidad es la calibración.
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Método Principio Contaminante  
Ionización de 

llama  
Responde en proporción al número de átomos de 
carbono en la muestra de gas 

COV 

Absorción 
infrarroja 

La muestra absorbe la radiación en la región 
infrarroja del espectro; se mide la diferencia en la 
absorción. Se usa otras regiones del espectro, 
por ejemplo, UV  

Monóxido de 
carbono 

Absorción 
atómica 

La muestra absorbe la radiación; la radiación 
emitida depende de los átomos presentes. 

Plomo 

Espectroscopía 
de 

fluorescencia 

La muestra excitada puede reemitir el exceso de 
energía excitada 

Ozono, NO2 

Gravimetría Gravimetría; la masa de material particulado   
se determinado por el peso 

PM10 

Espectro-
fotometría 

Se forma soluciones coloreadas mediante la 
mezcla de los reactivos con los contaminantes  

SO2 

Cuadro 8-1. Métodos de medición y análisis de contaminantes del aire

La calibración comprueba la exactitud de una medición al establecer la relación
entre el resultado de un proceso de medición y un insumo conocido. Cada uno
de los métodos de referencia tiene procedimientos precisos de calibración que
se deben seguir para asegurar resultados exactos. 

También se han desarrollado programas extensos de garantía de la calidad
para asegurar la validez de los datos. Un componente esencial del programa de
garantía de la calidad de datos son las auditorias. En una auditoria, uno o varios
laboratorios analizan una muestra estándar conocida de un contaminante. Si
los laboratorios obtienen el resultado esperado, pueden estar seguros que sus
métodos y procedimientos son precisos. 

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

1.  Establece la relación entre el resultado de un proceso de medición y un
insumo conocido.
a.  Gravimetría
b.  Análisis de muestras
c.  Calibración
d.  Auditoría
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2.  La gravimetría se refiere a:
a.  El método usado para medir las concentraciones de dióxido de azufre.
b.  Una lista detallada de contaminantes emitidos de fuentes específicas en

una determinada área.
c.  La equivalencia de la velocidad del gas en la chimenea con la velocidad

del gas en la prueba.
d.  Medición del peso.

3.  ¿Qué técnica puede usarse para medir los compuestos orgánicos volátiles
(hidrocarburos)?.
a.  Absorción atómica
b.  La espectrofotometría
c.  La ionización de llama
d.  La quimiluminiscencia de fase gaseosa.

4.  Los factores más importantes para decidir el método de análisis son:
a.  Concentración del contaminante y efectos dañinos potenciales del con-

taminante.
b. Características químicas del contaminante y si el contaminante es sóli-

do, líquido o gaseoso.
c.  Características químicas del contaminante y costo

d.  Disponibilidad de equipo y tiempo


