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Procesos del monitoreo de la calidad del aire 

Los objetivos de calidad de los datos (OCD) son criterios que clarifican los objetivos del 
estudio, definen los tipos apropiados de adquisición de datos y especifican los niveles 
tolerables de errores de decisión potencial. (USEPA, 1996; USEPA, 2006) 
 
 1. Precisión  
 2. Sesgo 
 3. Compleción o Suficiencia 
 4. Comparabilidad  
 5. Representatividad  
 

truth truth 



Auditorías técnicas de desempeño 

Objetivo: 
Evaluar cuantitativamente la respuesta de los instrumentos, 
mediante la introducción de diferentes concentraciones de gases o 
señales de referencia y mediciones empleando equipamiento de 
referencia del INECC.  

Importancia: 

Contar con los elementos técnicos que permitan conocer la 
calidad de la información que generan los sistemas de monitoreo 
de la calidad del aire (SMCA) y en consecuencia sugerir un plan 
de acción que logre una mejora.  

 

 
Propósito: 

Complementa y Fortalece los programas de aseguramiento y 
control de la calidad de los SMCA con la finalidad de cumplir los 
objetivos de calidad de datos. Así como garantizar y validar la 
aplicación de sus procedimientos.  



Tipos de Evaluaciones Técnicas 

• Auditoría técnica de desempeño 

• Auditoría por puerto de entrada de muestra del analizador 

• Auditoría por toma de muestra de la estación 

• Auditoría de flujo para monitores de partículas 

• Auditoría de sensores meteorológicos 

• Auditoría por co-locación 

 

• Evaluación técnica de datos 

 

• Evaluación técnica de sistema – Es una revisión 

completa del sistema de medición de la calidad del 

aire: Administración, Operación, Laboratorio, Datos 

y programa de CyAC. 



El INECC llevaba a cabo desde 2007, auditorías por puerto de entrada 
de muestra del analizador, ahora se realizarán auditorías por toma de 
muestra de la estación y son complementadas con auditorías de flujo 
para monitores de partículas y auditoría de sensores meteorológicos. 

 

Unidad móvil de Auditorías del INECC 



Auditorías por toma de muestra 
• Importancia 

• Pone a prueba la integridad del sistema de muestreo de la estación 

• Permite la identificación de problemas y su inmediata solución 

•Robustez en la prueba 

• La temperatura esta controlada dentro del vehículo 

• Toda la información se almacena en un SAD 

• El analizador de CO se calibra antes y después de la auditoría 

• El estándar de Ozono es verificado antes de la auditoría 

•Ventajas 

• Se pueden auditar varios 
analizadores a la vez 

• El equipo de auditoría esta instalado 
y listo para funcionar 

• El proceso de estabilización ocurre 
en ruta a la estación 



Criterios de calidad para 
Evaluaciones Técnicas 

Parámetros Criterios 

O3, CO, NO2, SO2 Respuesta de ±10% 

 Muestreador PM10  Exactitud: 10% del Flujo de diseño 

PM10 y PM2.5 Flujo de ±5% del Flujo de diseño 

Velocidad de Viento 
Velocidad de umbral:  menor o igual a 0.5 m/s  

Exactitud: ± 0.25 m/s hasta 5 m/s y 5% arriba de 5 m/s 

Dirección de Viento 
Velocidad de umbral:  menor o igual a 0.5 m/s  

Exactitud: ± 5 grados (exactitud y orientación) 

Temperatura Ambiente Exactitud: ± 0.5 grados Celsius 

Humedad 
Relativa 

Exactitud: ± 3% (10 - 90%)  y +/- 5% (0 - 10%, >95 %)  

Presión 
Baromética 

Exactitud: hasta 2,25 mmHg 

Precipitación Exactitud: 10% del volumen de entrada 



Equipos evaluados 2007-2016 
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• Estructura legal y normativa 

 

• Prioridades – falta de recursos 

 

• Incentivos – Supervisión (CyAC) 

 

• Capacitación – Especialización 

 

 

Áreas de oportunidad en SMCA 



Trazabilidad 

Propiedad del resultado de una medición o del valor de un 

patrón, tal que ésta pueda ser relacionada con referencias 

determinadas, generalmente patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de 

comparaciones teniendo todas incertidumbres determinadas. 

oscar.fentanes@inecc.gob.mx 

5554246400 ext. 13311 
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