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MONITOREO
ATMOSFÉRICO

CAPÍTULO  9

INTRODUCCIÓN

Se define como monitoreo atmosférico a todas las metodologías diseñadas
para muestrear, analizar y procesar en forma continua las concentraciones de
sustancias o de contaminantes presentes en el aire en un lugar establecido y
durante un tiempo determinado.

Su importancia radica en que para: a) formular los estándares de calidad de
aire, b) llevar a cabo estudios epidemiológicos que relacionen los efectos de las
concentraciones de los contaminantes con los daños en la salud, c) especifi-
car tipos y fuentes emisoras, d) llevar a cabo estrategias de control y políticas
de desarrollo acordes con los ecosistemas locales, y e) desarrollar programas
racionales para el manejo de la calidad del aire, se requiere de una base de

Fuente: www.senamhi.gob.pe/ambiente/
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datos que aporte información para la
realización de todos estos estudios
la cual se genera a partir del
monitoreo atmosférico.

En la figura se pueder ver una esta-
ción de monitoreo atmosférico, con
sensores para la medición de varia-
bles como velocidad y dirección de
viento, temperatura, humedad relati-
va, presión atmosférica, radiación
solar, evaporación, pluviometría etc.,
permiten la adquisición y rescate re-
moto de datos, y elaboración de grá-
ficos y tablas.

GUÍA PARA EL  MONITOREO ATMOSFÉRICO

Los puntos a definirse en el monitoreo son:

a. Definición de objetivos
Entre los objetivos más usuales encontramos los siguientes:
• Establecer bases científicas para políticas de desarrollo.
• Determinar la congruencia con las normas y los criterios legales.
• Estimar los efectos en la población y en el ambiente.
• Informar al público acerca de la calidad del aire.
• Proporcionar información de fuentes y riesgos de contaminación.
• Llevar a cabo evaluaciones de tendencias a largo plazo.
• Medir los efectos de las medidas de control en la calidad del aire.
• Estudiar las reacciones químicas de los contaminantes en la  atmósfera.
• Calibrar y evaluar modelos de dispersión de contaminantes en la atmósfera.

También se tendrá que tomar en cuenta el área de influencia, ya que todos
estos objetivos de monitoreo determinarán áreas o localidades delimitadas
en donde se llevarán a cabo los estudios, agrupándose en:

• Muestreos de un área o región determinada (población, vegetación, materiales).
• Muestreos de la contaminación causada por fuentes emisoras:

Fuente: National Geographic - Noviembre 2000
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i.  Fijas
ii. Móviles

• Muestreos específicos, generalmente relacionados con personas.

b. Definición de parámetros ambientales necesarios para cumplir con
los objetivos
Entre los parámetros a medir están los contaminantes atmosféricos, los
cuales pueden ser clasificados en primarios y secundarios. Los primarios
son aquellos que se emiten directamente a la atmósfera por alguna fuente,
los secundarios, son generados a partir de reacciones de los primarios en la
atmósfera.

Se han identificado en la atmósfera más de 100 contaminantes entre los
que se incluyen más de 20 elementos metálicos. Sin embargo se conside-
ran como indicadores de la contaminación sólo a las más abundantes, es-
tos son: bióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, monóxido de carbo-
no, hidrocarburos y partículas suspendidas.

Otros parámetros ambientales que se tendrán que medir serán los parámetros
meteorológicos y topográficos, que dependiendo del objetivo del estudio
tendrán una gran injerencia en el mismo, pues influyen directamente en la
dispersión de los contaminantes atmosféricos y en el caso de los contami-
nantes secundarios, afectan su producción en la atmósfera; además estos
factores en algunas ocasiones son responsables de las zonas críticas de
un área de estudio. Entre ellos se encuentran dirección y velocidad del
viento, temperatura, diferencial vertical de la temperatura, humedad relativa,
precipitación, radiación solar, altitud, tipo de suelo y relieve.

c. Definición del número y los sitios de muestreo
Ya definidos los objetivos de monitoreo, delimitadas las localidades o áreas
de estudio y los parámetros que se necesitan monitorear se tomará como
meta la organización temporal y distribución espacial de los puntos de
monitoreo o de colección de muestras dentro del área de estudio, de mane-
ra que sean representativos de la calidad del aire de un lugar determinado
para poder compararlos con estándares de calidad del aire, valores límites,
normas etc.

d. Localización de los sitios de muestreo
Existen diferentes procedimientos de selección de los lugares en donde se
deben de instalar los sitios de muestreo, que van desde la elaboración de
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una cuadrícula del área a monitorear, colocando los sitios de monitoreo en
las aristas de la cuadrícula, hasta el uso de complejos modelos estadísti-
cos que nos proporcionan el número y distribución óptima de las estacio-
nes, pero que dependen estrechamente de la muestra o sea de la cantidad
de mediciones que se llevaron a cabo para establecer el modelo.

Para elegir estas localizaciones se deberán de tomar en cuenta una varie-
dad de consideraciones como tipo de emisiones, fuentes de emisión, los
factores topográficos y meteorológicos, información de la calidad del aire, (
en caso de que exista), modelos de simulación y otros factores como uso
de suelo, demografía, salud pública, etc.

Densidad o número de puntos de muestreo requeridos
La densidad de los puntos de muestreo indica el número de sitios de
muestreo por zona dentro de una misma área. En el caso de que se esta-
blezcan varios sitios de muestreo o de monitoreo, su número se incrementará
en las zonas en las que se alcancen o excedan los valores permisibles, a
mayores valores y variaciones de calidad de aire dentro de la misma zona,
más sitios de muestreo se requerirán. Por ejemplo, en una parcela de aire
de una zona de muestreo, se localizará una sola estación siempre y cuando
esa parcela sea uniforme en cuanto a concentraciones de contaminantes,
de no ser así, es decir si estas concentraciones sufrieran  variaciones den-
tro de la misma parcela, se requerirían dos o más estaciones por lo que se
dividiría esta parcela, de manera que cada estación cubra una parcela con
características homogéneas. También se requerirán más número de puntos
de muestreo cuando se tengan tiempos de muestreo cortos y cuando las
mediciones sean menos frecuentes, esto es a menor frecuencia mayor nú-
mero de sitios de muestreo.

Requerimientos del sitio de muestreo
Ya definidas las localidades o áreas donde se van a llevar a cabo los
muestreos, se dividen éstas en zonas y se señala el número de los sitios de
muestreo requeridos en cada zona a ser monitoreada. Se deberá tomar en
cuenta, al seleccionar la ubicación de los sitios de muestreo y principal-
mente cuando se pretendan instalar muestreadores activos o automáticos,
algunas consideraciones prácticas que necesitan tener estos sitios, como
son las siguientes:

• Fácil acceso
• Seguridad contra vandalismo
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• Infraestructura
• Libre de obstáculos

Algunas de las recomendaciones que se fijan en los manuales de los dife-
rentes organismos, se presentan a continuación:

•   Para asegurar un flujo lo más libre posible, se deben evitar árboles y
edificios en un área de 10 m. alrededor del sitio de muestreo y no tomar
muestras en las superficies laterales de los edificios.

•     En lo posible, deben rechazarse las interferencias en las estaciones de
muestreo, por la circulación local que depende de factores topográficos.

•     Para minimizar los efectos de las fuentes locales, se recomienda instalar
la estación de monitoreo a una distancia de por lo menos 20 metros de
cualquier fuente industrial, doméstica o de carreteras con alto tráfico
vehicular.

•     La entrada al muestreador debe estar entre 1.5 y 4 m. sobre el nivel del
piso. Una altura de 1.5 m. se utiliza para estimar exposiciones potencia-
les del ser humano a situaciones de gran carga de tráfico vehicular. Sin
embargo, para evitar el vandalismo en algunos sitios de monitoreo, se
prefiere instalar la toma de muestra a una altura de 2.5 m. Existen algu-
nas circunstancias, para los estudios de los antecedentes de contami-
nación en ciudades, en donde no es posible cumplir con el requisito de
una altura de 4 m., por lo cual se han realizado instalaciones de toma de
muestra hasta 8 m. de altura.

•     La entrada al muestreador no debe localizarse cerca de fuentes de conta-
minación, para evitar arrastres de plumas de chimeneas domésticas o
industriales.

Parámetros de monitoreo Población 
urbana 

(millones) Partículas Bióxido 
de azufre 

Oxido de 
nitrógeno Oxidantes 

Monóxido 
de 

carbono 

Meteorológicos 
(velocidad del viento y 
gradientes térmicos)  

Menos de 1 2 2 1 1 1 1 
1-4 5 5 2 2 2 2 
4-8 8 8 4 3 4 2 
Más de 8 10 10 5 4 5 3 
Nota: Esta tabla es útil para una primera aproximación, cuando no se cuenta con información adicional. 

Fuente: Estrategias de monitoreo.OMS

Cuadro 9-1. Promedio sugerido de estaciones de muestreo de la calidad
del aire en zonas urbanas de una población determinada
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•    Para medir los parámetros meteorológicos se recomienda instalar los
instrumentos a una altura mínima de 10 m. sobre el nivel del suelo, y
tomar mediciones a diferentes alturas con el objeto de obtener gradientes
térmicos. Anteriormente se utilizaban torres meteorológicas de 100 m.,
actualmente se utilizan técnicas de radiosondeo y sensores remotos.

La figura superior muestra el resumen de las recomendaciones anteriores.

d. Determinación de tiempos de muestreo
La determinación de los tiempos de muestreo dependerá del tipo de progra-
ma que se pretenda llevar a cabo. Lo primero que se tendrá que definir para
cualquier tipo de programa de monitoreo, ya sea de muestreo continuo o
discontinuo, será la duración del mismo. La frecuencia de muestreo y el
tiempo de toma de muestra, se determinarán para programas discontinuos
en función de los objetivos de monitoreo y de la calidad de los datos que se
requiera para cumplir con estos objetivos.

Duración del Programa
Se define como duración de un programa de muestreo, al período de tiempo
de evaluación en que se llevan a cabo las mediciones para recopilar la base
de datos necesaria para cumplir con los objetivos del programa. Para medi-

OBSTÁCULO DISTANCIA 
Arboles y edificios Se recomienda radio libre e 10 m., 

alrededor del sitio de muestreo. 
Fuentes de emisión: industriales, 

comerciales o móviles. 
Se recomienda 20 m. de  

distancia del sitio de muestreo. 
Nota: Estas distancias no se aplican en el caso de monitoreos Kerbside (en la (banqueta). 

ALTURA DE LA TOMA 
DE MUESTRA 

TIPO DE ESTUDIO 

1.5  a 2.5 m. Para estudios epidemiológicos o  
de tráfico vehicular. 

2.5 a 4 y hasta 8 m. Estudios de calidad de l aire  
de fuentes fijas. 

10 m. Determinación de parámetros 
metereológicos. 
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ciones permanentes de calidad del aire, se considera como la duración de
un programa de muestreo a los 12 meses que abarca un año completo del
período de evaluación, porque de esta manera se toma en cuenta la injeren-
cia de los cambios estacionales. También se pueden llevar a cabo progra-
mas semestrales de verano y de invierno, programas mensuales o hasta
semanales, correlacionándolos con programas permanentes.

Frecuencia
El término frecuencia de muestreo indica el número de muestras que se
tomarán o llevarán a cabo en un intervalo de tiempo, en un punto de muestreo
o en un área de muestreo, y se aplica en programas de muestreo
discontinuos. Este factor es de gran importancia puesto que los valores de
calidad del aire dependen en gran parte de variaciones temporales: condi-
ciones climáticas y cambios estacionales. Estas concentraciones también
varían en función del día de la semana y en un mismo día las condiciones
meteorológicas y patrones de emisión, pueden producir variaciones en las
concentraciones de los contaminantes. Hay ocasiones en que los valores
máximo promedio de concentraciones de contaminantes primarios se re-
gistran durante la mañana y las tardes mientras que en la noche bajan. Por
lo que se recomienda establecer una frecuencia de muestreo que tome en
consideración todos estos cambios de manera que el programa de monitoreo
sea representativo de lo que ocurre en la zona de estudio. Durante muestreos
con analizadores automáticos no se aplica este factor puesto que el muestreo
se lleva a cabo continuamente durante todo el período que abarca el progra-
ma de monitoreo.

Para establecer valores medios anuales se recomiendan muestreos indivi-
duales con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana dependiendo de las
concentraciones y variando el día de la semana (ejemplo: tomar muestreos
cada seis días), de manera que se tomen muestras en todos los días de la
semana. Para establecer el 98 percentil se recomiendan mediciones por lo
menos 2 veces por semana y en caso de concentraciones muy variables,
hasta 4 veces por semana, cambiando también los días de la semana. Para
promedios diarios por lo menos 5 mediciones por mes, durante un año o por
lo menos durante seis meses, cuando no hayan cambios estacionales muy
marcados.

Tiempo de Toma de Muestra
El tiempo de toma de muestra de una lectura individual en mediciones
discontinuas, corresponde al período de tiempo en que se lleva a cabo la deter-
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minación de concentraciones de los contaminantes mientras más corto es el
tiempo de toma de muestra, más altos serán los valores máximos esperados.

Este tiempo se determina tomando en cuenta los criterios recomendados
de efectos en la salud o factores de inmisión de los contaminantes a deter-
minar, por medio de los límites de detección del método de muestreo utiliza-
do y por medio de los criterios establecidos en las normas oficiales de
calidad del aire de cada País.

Algunas recomendaciones de los manuales WHO/UNEP, GEMS/AIR, en
cuanto a tiempos de muestreo, son las siguientes:
•     Deben ser medidas concentraciones promedio de 24 horas.
•   El monitoreo anual se recomienda para determinar las variaciones

estacionales y para obtener promedios anuales.
•     El muestreo diario se recomienda si se necesitan realizar comparaciones

significativas a corto plazo o si las concentraciones a 24 horas serán
cuantificadas confiablemente.

•    Se requiere de monitoreo con resolución horaria únicamente cuando exis-
tan condiciones de episodio de contaminación.

e. Selección de equipo de muestreo y de las técnicas de análisis
Otro factor importante es la selección del equipo de muestreo y de sus
metodologías de análisis, las cuales deberán ser acordes con los objetivos
que previamente se fijaron y la calidad de los datos que se requieren para
cumplirlos. Esta necesidad de calidad o precisión en la base de datos, será
uno de los principales elementos a considerar al seleccionar el equipo, otros
serán la capacidad económica local y la disponibilidad de personal capaci-
tado. Por lo que deberá tomarse en cuenta, el costo del instrumento y su
complejidad contra su confiabilidad y su funcionamiento. Sistemas más caros
proveen alta calidad en datos, pero son más complejos de manejar. Debido
a que las tecnologías que se ofrecen en el mercado cubren una gran gama
de costos en capital y operación, se recomienda escoger la tecnología dis-
ponible más simple y barata que cumpla con los objetivos de monitoreo
especificados.

TÉCNICAS DE MUESTREO

Las técnicas para muestreo dentro del monitoreo atmosférico pueden ser dividi-
dos en cinco tipos genéricos:
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a. Muestreador pasivo
Estos dispositivos de toma de muestra, 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 y después se le analiza cuantitativamente.

Las principales ventajas del muestreo pasivo es su simplicidad y bajo cos-
to, por lo que se pueden extender muchas unidades para que provean infor-
mación en cuanto a la distribución espacial de los contaminantes. Sin em-
bargo el tiempo de resolución de esta técnica es limitado, por lo que sólo
puede proveer información de concentraciones promedio de contaminantes.

b. Muestreo reactivo
A diferencia de los muestreadores pasivos, este tipo de equipos requie-
ren 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. Los muestreadores activos más utilizados
actualmente son los burbujeadores acidimétricos para medir SO2, el mé-
todo de filtración para partículas totales en suspensión (PTS) y el méto-
do gravimétrico de altos volúmenes (High Vol.) para partículas totales y
fracción respirable de la EPA.

c. Analizadores o monitores automáticos
A pesar de las ventajas económicas de los muestreadores activos o pasi-
vos, existen aplicaciones de monitoreo que necesitan de la rápida res-
puesta, en horas o menor, que proporciona un analizador automático, por
ejemplo cuando se pretenden detectar valores máximos de concentracio-
nes de contaminantes y situaciones de alerta para implementar medidas
de contingencia.

Estos instrumentos se basan en propiedades físicas o químicas del gas
que va a ser detectado continuamente, utilizando métodos optoelectrónicos.
El aire muestreado entra en una cámara de reacción donde, ya sea por una
propiedad óptica del gas que pueda medirse directamente o por una reac-
ción química que produzca quimiluminiscencia o luz fluorescente, se mide
esta luz por medio de un detector que produce una señal eléctrica propor-
cional a la concentración del contaminante muestreado.
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d. Sensores remotos
Los sensores remotos a diferencia de los monitores automáticos, que pro-
porcionan mediciones de un contaminante en un punto en el espacio, pue-
den proporcionar mediciones integradas de multicomponentes a lo largo de
una trayectoria específica en la atmósfera (normalmente mayor a 100 m.), y
sistemas más complejos, pueden hasta proveer mediciones con rangos de
resolución a lo largo de la trayectoria. Se han llegado a detectar por ejemplo
hasta 5 ppb de SO2, en un patrón de 1 km. Sistemas móviles pueden pro-
porcionar mapas tridimensionales detallados de concentraciones de conta-
minantes dentro de un área por un período de tiempo limitado.

e. Bioindicadores
Actualmente se ha mostrado gran interés en el uso de bioindicadores para
estimar algunos factores ambientales, entre los que se incluyen la calidad del
aire, particularmente en la investigación de sus efectos. El término biomonitoreo,
(el cual implica generalmente el uso de plantas para monitorear el aire) cubre
una multitud de muy diferentes muestreos y enfoques de análisis con muy
diferentes grados de sofisticación y desarrollo. Los métodos incluyen:

1. Uso de la superficie de las plantas como receptoras de contaminantes,
como el uso del perejil para el plomo y el musgo para hidrocarburos
poliaromáticos. Esencialmente la planta es un muestreador y debe ser
colectada y analizada en el laboratorio por medio de métodos clásicos.

2. Uso de la capacidad de la planta para acumular contaminantes o sus
metabolitos en el tejido de la planta, como en el caso de las agujas del
abeto para azufre total y de los pastos para fluoruros, azufre y algunos
metales pesados. Nuevamente el tejido de la planta deberá ser colectado
y analizado por métodos clásicos.

3. Estimación de los efectos de los contaminantes en el metabolismo o en la
información genética de las plantas, como el efecto del ozono en los
cloroplastos del abeto. En este caso la colección y análisis requiere de
técnicas muy sofisticadas.

4. Estimación de los efectos de los contaminantes en la apariencia de las
plantas, como el efecto del SO2 en los líquenes, el efecto del ozono en las
plantas de tabaco y en algunas especies de pinos, cuyas agujas presen-
tan bandas cloróticas cuando están expuestas a concentraciones
episódicas de ozono. La estimación puede llevarse a cabo en el campo
por expertos y no se necesitan análisis de laboratorio.

5. Distribución y análisis de plantas específicas como indicadores de cali-
dad del aire, como el tipo y distribución de líquenes para estimar los efec-
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Fuente: Introducción al Monitoreo Atmosférico. Henyk Weitzenfeld. OPS

Cuadro 9-2. Metodologías para el muestreo en el monitoreo atmosférico
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tos fitotóxicos totales de la contaminación del aire. La estimación se lleva
a cabo en el campo por expertos y no se requiere análisis de laboratorio.

En el Cuadro 9-2 se muestra un cuadro de las metodologías para el muestreo
dentro del monitoreo atmosférico.

EQUIPO DE MUESTREO

a. Equipo para muestreo pasivo
Actualmente se define a un muestreador pasivo para especies gaseosas
como el instrumento capaz de tomar muestras de gases o vapores contami-
nantes de la atmósfera a una tasa controlada por un proceso físico como la
difusión a través de un estrato estático o su permeación a través de una
membrana pero sin involucrar el movimiento activo del aire.

Como se puede apreciar en el muestreador pasivo con forma de distintivo, la
barrera de desorción permite la toma de muestra por difusión molecular,
siendo independiente de la velocidad del viento.

b. Equipo para muestreo activo
El equipo que comprende el muestreo activo involucra el uso de un sistema
de bombeo que force a una corriente de aire medida a pasar por un sistema
de colección que puede contener un medio físico o químico, para que ésta
sea colectada o para separar de la corriente de aire el o los contaminantes
que se desean muestrear. La colección puede llevarse a cabo succionando
el aire y conteniéndolo en bolsas de plástico o en depósitos de vidrio o de
metal, o por medio de absorción, adsorción, filtración, difusión, reacción o
por la combinación de cualesquiera de estos procesos, utilizando medios
de colección. Las muestras colectadas deberán ser subsecuentemente ana-
lizadas para determinar la concentración del contaminante de interés.

Con la finalidad de medir exposiciones personales en ambientes de trabajo
y para estudios epidemiológicos, se han desarrollado equipos para medir
contaminantes atmosféricos que utilizan bombas portátiles, accionadas por
baterías e instrumentos de colección con los mismos métodos de colec-
ción que los expuestos en este capítulo, pero de un tamaño adecuado para
que se puedan colgar del cuello de la camisa o del saco de una persona.

Entre estos instrumentos se observan en la figura:



81GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE:  Causas,  Efectos y Soluciones

•    Bolsas de plástico. (a)
•     Burbujeadores; preferentemen-

te del tipo frasco. (c)
• Tubos indicadores, con

adsorbentes como carbón,
silica gel y “chromosorbs”. (b)

•    Tubo Indicador simple (d)

Entre los equipos más utilizados
para el muestreo de partículas se
encuentran: el muestreador de
alto volumen (HV), volúmenes
medios (MV), bajos volúmenes
(LV) y el clasificador de aerosoles de amplio rango.

El muestreador HV, consta de una bomba de vacío, marco de sujeción del
filtro, empaques, una cubierta metálica, un registrador del flujo y un contro-
lador del tiempo. El aire es obligado a pasar por un filtro con un flujo aproxi-
mado de 1,5 m3/min. Los filtros se pesa luego de 24 horas en condiciones
de temperatura de 20 a 25 °C y humedad relativa entre 40 y 45%. La con-
centración de las partículas totales en suspensión (PTS) se calcula por la
diferencia en peso del filtro antes y después del muestreo. Este método es
aplicable para tamaños de partículas entre 01 a 100 micras (dependiendo
del viento).

c. Equipo para muestreo automático
Los equipos automáticos de monitoreo son los equipos en los cuales la
colección y el análisis de la muestra están combinados en un solo instru-
mento, que realiza mediciones de concentraciones de contaminantes de
forma continua y envía la señal respuesta de estos análisis (los datos), a un
mecanismo de colección de información que puede ir desde un registrador
analógico hasta un sistema de computación sofisticado.

En el equipo automático de conductometría la muestra de gas es introduci-
da en un reactivo líquido y el cambio en la conductividad se mide después
de completa la reacción entre el líquido y el gas. En el equipo automático la
muestra de gas y el reactivo líquido se alimentan continuamente dentro de
la celda de reacción.

Fuente: Catálogo SKC,1993
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PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

1.  Para mediciones permanentes de calidad del aire, se considera como la
duración de un programa de muestreo.
a.  12 meses
b.  Un semestre
c.  Un mes
d.  Una semana

2.  Las técnicas para muestreo dentro del monitoreo atmosférico son:
a.  Muestreador pasivo y bioindicadores
b.  Muestreador activo y monitoreos automáticos
c.  Sensores automáticos
d.  Todas las anteriores

3. Son equipos en los cuales la colección y el análisis de la muestra están
combinados en dos instrumentos.
a.  Muestreador de alto volumen
b.  Muestreador HV
c.  Equipos automáticos
d.  Ninguno


