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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con la expedición en el DOF de la NOM‐025‐SSA1‐2014, en agosto del 2014 en el DOF, donde se establecen 

los valores límites permisibles de concentración de partículas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente, se elimina 

como indicador de la calidad del aire el parámetro “Partículas Suspendidas Totales” (PST), dicha condición 

representa un avance en términos de gestión de la calidad del aire. 

De esta manera, el procedimiento de prueba descrito en la NOM‐035‐SEMARNAT ‐1993 que establece los 

métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas totales (PST) en el aire 

ambiente, conocido como el método de altos volúmenes es actualmente caduco. 

En la práctica los sistemas de monitoreo de calidad del aire que operan en el país, utilizan métodos manuales 

y métodos automáticos para la medición de las concentraciones de PM10, mientras que los pocos que miden 

PM2.5 los hacen con monitores automáticos. Los métodos manuales  han sido seleccionados tanto en  Estados 

Unidos como en la Unión Europea como métodos de referencia y consisten esencialmente en determinar la 

masa  partículas colectada en un filtro durante un periodo de muestreo nominal de 24 h y dividirla entre el 

volumen de aire muestreado* para ser reportada en µg/m3. 

Debido a que no existen estándares de referencia, las entidades ambientales antes mencionadas han 

desarrollado estrictos protocolos de aseguramiento y control de calidad orientados a garantizar resultados 

trazables y minimizar las incertidumbres en cada una de las etapas del proceso de medición. 

Una gran desventaja de las mediciones gravimétricas es la imposibilidad de proporcionar resultados en 

tiempo real, más aún no es posible conocer el valor resultante de una medición sino hasta al menos 24 horas 

después de haber sido realizada. 

Los monitores automáticos en cambio, tienen la ventaja de proporcionar valores de concentración en tiempo 

real, comúnmente se programan para proporcionar registros de promedios horarios, cuyos promedios 

móviles se confrontan contra los valores permisibles de 24 h. Los principios de medición más comunes son el 

BAM (atenuación beta) y TEOM (Taperede Element Oscillating Microbalance) en Estados Unidos y en Europa 

adicionalmente se utilizan monitores automáticos que usan el principio de medición de nefelometría. 

El presente, es el reporte final del estudio que le fue encomendado por el Instituto Nacional de Ecología 

(INECC) al Colegio de Ingenieros Ambientales (CINAM) relativo a compilar los Elementos para el Proyecto de 

Actualización de la NOM‐035‐SEMARNAT‐1993. 

 

 En USA la concentración de PM10 se calcula con el volumen aire muestreado corregido a condiciones de referencia (1 atm, 25°C) mientras 
que las PM2.5 la concentración se calcula con el volumen a condiciones actuales. En la UE en ambos casos el cálculo se efectúa con el 
volumen a condiciones actuales.   
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Para tal fin fueron compilados y traducidos los siguientes documentos técnicos, los cuales constituyen los 
elementos centrales para la elaboración de una norma mexicana NMX que contenga métodos de prueba 
actualizados para la determinación de las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente. 

 
1. CFR ANEXO J PARTE 50‐ MÉTODO DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS PM10 EN LA ATMÓSFERA. 

USEPA 

2. ANEXO L PARTE 50 – MÉTODO DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS PM2.5 EN LA ATMÓSFERA. 

USEPA 

3. I.S EN 12341:2014 AIRE AMBIENTE. MÉTODO GRAVIMETRICO DE MEDICIÓN PARA LA DETEERMINACIÓN DE LA MASA DE 

CONCENTRACON DE LAS FRACCIONES PM10 y PM2.5 DE LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS TOTALES.(UE) 

4. GUÍA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. MONITOREO DE PM2.5 USANDO LOS METODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES 

CLASE 1 (DOCUMENTO 2.12). USEPA 

Adicionalmente fueron compilados una serie de documentos técnicos que incluyen: estudios comparativos 
entre muestreadores de referencia y equipos candidatos a ser designados como equivalentes, así como los 
procedimientos operativos de modelos de monitores automáticos que utilizan los principios medición antes 
referidos. 

 
El presente reporte está integrado por 6 secciones, en la primer de tipo introductorio se enfatiza sobre la 
importancia de la medición de las partículas PMx por su impactos sobre la salud así como, contar en nuestro 
país con métodos de prueba actualizados consistentes con las practicas que se llevan a cabo tanto en las redes 
de monitoreo atmosférico como por los centros de investigación e instituciones de educación superior que 
realizan mediciones para estudios específicos. 

 
En la sección 2, se resumen en forma general los métodos de referencia y equivalentes bajo los criterios de la 
US EPA y que corresponden a los métodos manuales   gravimétricos y los que utilizan algún principio de 
respuesta automática o semi‐ automática para proporcionar valores de concentración en tiempo real. 

 
En la sección 3, se abordan los temas de operación y calibración de los muestreadores manuales a partir de 
la compilación y resumen de las secciones correspondientes a los documentos de 1, 2, 3 y 4 mencionados 
arriba. 

 
Dado que la estabilización y en general el manejo de los filtros juega un rol determinante para garantizar 
resultados de medición confiables, en la sección 4 se compilaron los aspectos más relevantes al respecto 
sobre aseguramiento y control de calidad que deben observarse para tal fin, enunciados por EPA y la UE  

 
En la sección 5 se presenta una síntesis de documentos recabados de estudios comparativos entre métodos 

de referencia y muestreadores automáticos, siendo importante señalar que los equipos TEOM han 

presentado co‐relaciones muy bajas en ciertas circunstancias en el Reino Unido principalmente.  

Finalmente, en la sección 6 se lleva a cabo el planteamiento de que los procedimientos de prueba  de cualquier 

parámetro medible (mesurando) deben estar contenidos en Normas Mexicanas (NMX) y no en Normas 

oficiales Mexicanas (NOM) como lo fue la NOM ‐035‐SEMARNAT ‐1993, para enfatizar dicha condición , el 

CINAM ejemplificó dicha condición con la normativa imperante en la matriz agua, donde las NOM se 

establecen límites permisibles  y refieren los métodos de prueba (NMX) que deben ser utilizados para la 

medición de los parámetros regulados. 
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Bajo dicha lógica el CINAM recomienda al INECC y SEMARNAT que la norma para verificar el cumplimiento de 

NOM‐025‐SSA1‐2014 sea una NMX   que establezca a través de 3 a 5 apéndices y cuyo anteproyecto sea 

denotado como sigue: 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ANTEPROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-

NMX-035-SEMARNAT-2015 QUE ESTABLECE LOS MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES PARA LA 

MEDICIÓN DE PARTICULAS SUSPENDIDAS PM10 Y PM2.5 EN AIRE AMBIENTE. 

 Métodos de referencia y equivalentes Principio de 
Medición 

Tipo 

A Método de referencia para determinar la concentración de 
partículas suspendidas PMx en el aire ambiente (Método 

de altos volúmenes.) 

Gravimétrico Manual 

B 
Método de referencia para determinar la concentración de 

partículas suspendidas PMx en el aire ambiente (Método 
de bajo volumen). 

Gravimétrico Manual 

C Método equivalente para determinar la concentración de 
partículas suspendidas PMx en el aire ambiente Atenuación Beta Continuo 

 

Mientras que a lo largo del proceso deberá evaluarse deberá evaluarse la conveniencia de incluir los indicados 

en la siguiente tabla: 

 Métodos de referencia y equivalentes Principio de 
Medición 

Tipo 

E Método equivalente para determinar la concentración de 
partículas suspendidas PMx en el aire ambiente TEOM Continuo 

F Método equivalente para determinar la concentración de 
partículas suspendidas PMx en el aire ambiente. Nefelometría Continuo 

    NOTA: PMx = PM10 ó PM2.5 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Los aerosoles presentes en el aire ambiente exterior se clasifican en primarios y secundarios, están 
formados por mezclas complejas de compuestos inorgánicos y orgánicos con características físicas 
y químicas muy variables dependiendo de su origen entre los ambientes urbanos y rurales y las 
fuentes específicas de generación y tipo de precursores. 
 
En el campo del monitoreo atmosférico los indicadores empleados para su evaluación como 
contaminantes del aire se han basado esencialmente en sus rangos de distribución de tamaños 
basados en sus diámetros aerodinámicos. 
El parámetro denominado “Partículas Suspendidas Totales” (PST) fue utilizado desde el inicio de los 
años 70´s, el cual es un método gravimétrico conocido como “altos volúmenes” donde la masa de 
partículas es colectada en un medio filtrante a través de un muestreo de 24 h +/‐ 1 y cuya 
determinación de la concentración se obtiene dividiendo la masa de partículas colectadas entre el 
volumen de aire muestreado corregido a condiciones normales. 
En este método manual se colectan partículas que van desde 100 hasta los 0.001 µm y ha sido 
desechado tanto en USA como en Europa debido a que, los avances científicos en la evaluación de 
efectos a la salud han confirmado que las partículas mayores a 20 µm prácticamente no penetran 
al tracto respiratorio. 
 
Por lo anterior, la tendencia mundial en la medición de aerosoles como indicadores de la 
contaminación del aire por partículas, se ha orientado a métodos manuales, semiautomáticos y 
automáticos para la medición especifica de las fracciones PM10 y PM2.5 y con una clara tendencia 

a la evaluación de las partículas PM1.1 µm a mediano plazo. 

 
La importancia de la medición precisa de las concentraciones ambientales de partículas PM10 y 

PM2.5, es la evidencia muy robusta sobre los impactos negativos en la salud por la exposición aguda 

o crónica, basado en evidencias epidemiológicas y toxicológicas en todo el mundo.  
 
Sus efectos más documentados son la mortalidad y la hospitalización de pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva ‐ crónica (EPOC), exacerbación de los síntomas y aumento de la necesidad de 
terapia en asmáticos, mortalidad y hospitalización de pacientes con enfermedades 
cardiovasculares, mortalidad y hospitalización de pacientes con diabetes mellitus, aumento del 
riesgo de infarto al miocardio, inflamación de los pulmones, inflamación sistémica, disfunción 
endotelial y vascular, desarrollo de aterosclerosis, aumento en la incidencia de infecciones y cáncer 
de pulmón (WHO, 2006). 

 

Las recientes estimaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de 
que en 2012 aproximadamente 7 millones de personas murieron ‐una de cada ocho del total de 
muertes en el mundo‐ como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. Esta 
conclusión duplica las estimaciones anteriores y confirma que la contaminación atmosférica 
constituye en la actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud más importante del 
mundo. Si se redujera la contaminación atmosférica podrían salvarse millones de vidas. 
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Para el caso de México, el estudio “Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2012” del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), plasma los costos asociados a las tasas de mortalidad y 
morbilidad implícitas a la exposición a la contaminación del aire, son del orden de 532,679 millones 
de pesos, los cuales representan el 3.45% del PIB, de los cuales gran parte de esos costos son los 
asociados a la exposición a partículas finas. 
 
De acuerdo al Cuarto Almanaque de Datos y Tendencias de la Calidad del Aire en 20 Ciudades 
Mexicanas elaborado por INECC, que contiene datos de calidad del aire del periodo 2000‐2009, las 
partículas PM10 (Ø ≤ a 10 µm) se miden en muchas redes de monitoreo atmosférico sin embargo 
solo en 17 contaba con registros de tres años consecutivos. En cuanto a las partículas PM2.5 (Ø ≤a 
2.5 µm) denominada como fracción fina, solo se miden en cuatro zonas metropolitanas: C d .  de 
México, Monterrey, Guadalajara y Mexicali, de e l l a s  solo se contó con información para estimar 
la exposición promedio anual en la Ciudad de México y Monterrey.  
 

 

Por otra parte, debe reconocerse que México presenta un fuerte rezago tanto en las prácticas de 
monitoreo como en lo referente a disponibilidad de normas mexicanas (métodos de prueba) en 
materia de medición de contaminantes atmosféricos. 

 
En presente informe se incluye el avance de los trabajos que se llevan a cabo para la generación  de 
métodos consistentes (de referencia y equivalentes) para la medición de partículas PM10 y PM2.5 

en el aire ambiente, cuyas directrices de aseguramiento y control de calidad  deberán aplicar los 
responsables de la operación de los sistemas de monitoreo atmosférico en el país para verificar el 
cumplimiento de las normas de calidad del aire que establecen los límites permisibles diarios y 
anuales de dichos parámetros. En la siguiente sección se realiza una breve discusión de los cambios 
en la norma de calidad aire de PM10 y PM2.5. 
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2. DESCRIPCIÓN DE METODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES 

 

2.1. Descripción general de los métodos de Muestreo y/o Monitoreo de Partículas PM10 y PM2.5 

 

En la actualidad los métodos de medición usados en USA y Europa para la determinación de las 

concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente se clasifican en métodos de 

referencia y métodos equivalentes. 

 
Los métodos de referencia son métodos gravimétricos donde la fracción de partículas deseada es 

separada en forma virtual a partir de una entrada diseñada para lograr un corte con una eficiencia 

del 50 % a un determinado flujo y posteriormente colectada en filtro previamente estabilizado por 

humedad. La concentración de PMx se obtiene a partir del pesaje de la masa colectada entre el 

volumen total de aire muestreado a las condiciones de presión y temperatura delineada por el 

método específico.  

Se conoce como métodos de referencia a la metodología de muestreo definida usada para recopilar 

datos de los indicadores PM. Incluye una combinación de diseño y criterios de desempeño basados 

tanto para la toma de muestras de laboratorio como para el tratamiento posterior del filtro de la 

muestra.  

En función de los flujos manejados los métodos de referencia se clasifican en: de alto volumen y bajo 

volumen.  

 

2.2. Partículas iguales o menores a 10  y 2.5 m (alto volumen) 

Como se mencionó anteriormente, no hay una Norma Mexicana para la determinación referente a 

las partículas menores a 10 micrómetros (PM10 y PM2.5). Sin embargo la determinación manual de 

estas se efectúa adoptando los criterios del método de referencia de USEPA donde se usa también 

de un mustreador de altos volúmenes al que se le acopla un cabezal virtual como se debe 

mantenerse constante en la medida de lo posible a 1.1 m3/min (40 acfm) para lograr condiciones 

óptimas de corte en la separación virtual de las partículas PMX que tiene lugar en el cabezal. 

En la Figura 2.1 se muestra a la izquierda un mustreador típico de alto volumen provisto de su 

respectivo cabezal PM10 y los demás equipos periféricos que lo integran para la inducción de flujo 

de aire (motor); el registro de flujo y los accesorios para la sujeción del filtro. A la derecha se 

muestran los componentes internos de un cabezal PM2.5 donde se realiza la separación virtual de 

la fracción gruesa, la cual es impactada en la superficie concéntrica mediante el uso de grasa, 

mientras que las partículas finas continúan en la corriente de aire que desciende a través del 

elemento cónico para ser colectadas en el filtro localizado en el plano horizontal del muestreador. 
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Figura 2.1 

Muestreador de Altos Volúmenes con Cabezal PM10 y cabezal PM2.5 

 

 

 

Es importante señalar que de las muestras obtenidas de los muestreadores gravimétricos 

tradicionales es posible efectuar análisis complementarios para la caracterización de los aerosoles, 

siendo los más comunes el plomo, sulfatos y los nitratos. Sin embargo dichas evaluaciones analíticas 

no se están llevando a cabo en redes en operación sino se efectúan en universidades y centros de 

investigación. 

 

2.3. Partículas iguales o menores a 10  y 2.5 m (bajo  volumen) 

 

Existen también en el mercado otros tipos de muestreadores manuales y semiautomáticos 

gravimétricos de bajo volumen los cuales están desplazando a los de alto volumen, por tener muchas 

ventajas relacionadas con el control del flujo durante el muestreo, el cual es crítico para lograr la 

apropiada separación de la fracción PMx medida. Además son mucho más compactos por lo que su 

manejo y el transporte se facilita. Dado que utilizan filtros de menor tamaño, varios modelos cuentan 

con sistemas automatizados de cambio de filtros, lo que evita la presencia de un técnico a la 

terminación de cada muestreo. Dependiendo la marca y modelo los flujos que oscilan entre los 16.7 

lpm a los 38.3 lpm por lo que son referidos como de bajo volumen.  
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Para fines de comparación contra las normas de calidad del aire tanto en USA como en México, el 

cálculo de las concentraciones de PM10 se obtiene a partir de dividir la masa de partículas colectad 

entre el volumen total de aire muestreado corregido a condiciones de referencia (std o Normales) 

respectivamente.  

 

Mientras que en el caso de la fracción PM2.5, la concentración se obtiene a partir de dividir la masa 

de partículas colectada entre el volumen total de aire muestreado acondiciones actuales. 

En el caso de la Unión Europea para ambos parámetros se utiliza el volumen a condiciones del sitio 

de muestreo. En la figura 2.2 se muestran equipos típicos designados como de Métodos de 

referencia de altos y bajo volúmenes. 

 

Figura 2.2 
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2.4. Métodos Equivalentes 

 

Adicionalmente a los métodos gravimétricos tradicionales, la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos y la Unión Europea se reconoce métodos de medición de PMx semicontinuos o 

continuos bajo la designación como métodos equivalentes, para lo cual deben cumplir con 

protocolos establecidos de comparabilidad con un método de referencia.  

 

Estos monitores son ampliamente usados en las redes de monitoreo de calidad del aire y tienen 

porque tienen la grandísima ventaja de desplegar resultados de las concentraciones en tiempo real. 

Los dos principios de medición de más utilizados son los denominados BAM (monitor de atenuación 

de radiación beta) y el TEOM (microbalanza oscilante), los cuales se describe brevemente a 

continuación. 

 
Método de Atenuación Beta (BAM) 

 

Los equipos que utilizan el método de atenuación beta para la determinación semi‐continua de PMx 
, son los de mayor uso en las redes de monitoreo que operan actualmente en el país, en el cual la 
concentración en masa se obtiene a partir del incremento de la absorción de rayos beta debida a la 
deposición de partículas en la cinta de papel filtro. Dicha absorción beta se incrementa en proporción 
directa a la masa de la sustancia cuando su calidad permanece inalterable y un rayo de baja energía 
es irradiado sobre dicha sustancia. 

La relación entre la intensidad del rayo beta transmitido y la masa de partículas está dada por la 
siguiente ecuación: 

I = Io exp(-um/Xm) 

Donde: 

I : Intensidad de la radiación Beta transmitid a través del filtro con partículas   
Io : Intensidad de la radiación Beta transmitid a través del filtro limpio  
um : Coeficiente de Absorción de masa (cm2/g)  
Xm : Masa de  partículas (g/cm2)  

De esta forma despejando, la masa se calcula como sigue: 

Xm = 1/um ln(Io/I) 

Donde la concentración es expresada de la siguiente manera:  
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C = S/V€Xm × 106 = (S/V)e(1/um)eln(Io/I) × 106 

C : Concentración de PM10  (ug/m3)  

S : Área de colección (cm2)  

V : volumen muestreado a CN (Nm3)  

 

En la figura 2.3 se muestra un monitor de atenuación beta típico y como se lleva a cabo la 
colección de PMx en el rollo de papel filtro. 

Figura 2.3 

Monitor de Atenuación Beta 

 
 

 

 

Microbalanza Oscilante (TEOM) (Taperede Element Oscillating Microbalance) 
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Estos monitores se emplean el principio de oscilación resonante para determinar la masa de 

partículas PM10 o PM2.5 dependiendo el tipo de cabezal de corte utilizado. En estos equipos el aerosol 

va siendo depositado por impactación en un microfilto (sustrato) colocado sobre el elemento de 

vidrio muy delgado capaz de vibrar a su frecuencia natural inducida por un amplificador. Conforme 

la masa de partículas va siendo colectada la en el filtro la frecuencia natural va decreciendo f2, la cual 

es comparada contra una frecuencia de inicial de referencia f1. La relación general que establece la 

relación entre la masa o concentración con las frecuencias está dada por: 

 

cmg
tt

ff
C )/(*333 3

12

22 



  

Donde: 

 

   f2 = Frecuencia final al 

   f1 = Frecuencia inicia    

   t2 = tiempo al termino del ciclo 

   t1 = tiempo al termino del ciclo 

 

El control del flujo y de las condiciones de temperatura y humedad son críticos en estos 

analizadores. Las marcas comerciales manejan flujos del 16.7 lpm y ciclos entre pesada y pesada 

que van de los 180 a 300 segundos. 

Como se indica en la figura 2.4 el flujo de 16.7 requerido para el corte de la fracción PMx es dividido 

en el interior en 13.7 lpm y 3.0 lpm, la corriente de éste último es la que pasa propiamente por el 

elemento oscilante de donde registra la lectura el amplificador 
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Figura 2.4 

Monitor TEOM 
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3. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DE MUESTREADORES MANUALES 
 

3.1. Método de referencia para la determinación de partículas PM2.5 en la atmósfera 
 

3.1.1. Muestreador de PM2.5 

 

Configuración.  

El muestreador debe consistir en una entrada de aire, un tubo diagonal, un separador de partículas por 

tamaño (impactador), soporte porta filtro, bomba de aire y un sistema de control de la tasa de flujo, un 

dispositivo de medición de la tasa de flujo, un sistema de monitoreo de la temperatura ambiente y del filtro, 

un sistema de medición de la presión barométrica, un temporizador, un sistema para contener las condiciones 

del ambiente exterior, y un mecanismo adecuado de capacidad de control mecánica, eléctrica o electrónica 

para cumplir o exceder el diseño y el desempeño funcional como se especifica en la sección 7.9 de este 

método. Las especificaciones del desempeño requieren que el muestreador cumpla lo siguiente: 

a) Proporcione control automático de la muestra de tasa de flujo volumétrico y otros parámetros 

operacionales.  

b) Monitoree estos parámetros operacionales así como la temperatura y presión ambiente. 

c) Proporcione esta información al operador del muestreador al final de cada periodo de muestreo en forma 

digital, como se señala en la tabla L‐a de la sección 7.4.19 de este método.  

La naturaleza de las especificaciones.  

El muestreador de PM2.5 se especifica mediante una combinación de requisitos de diseño y desempeño. La 

entrada, el tubo diagonal, el discriminador del tamaño de partículas, el cartucho de filtro y la configuración 

interna del conjunto de soporte del filtro se especifican explícitamente por figuras de diseño y dimensiones 

mecánicas asociadas, tolerancias, materiales, acabados de la superficie, instrucciones de montaje y otras 

especificaciones necesarias. Todos los demás aspectos del muestreador se especifican de acuerdo a requisitos 

operacionales y al desempeño; el diseño de estos aspectos (incluyendo el diseño de la parte inferior del 

soporte porta filtro) es opcional, sujeto a su desempeño aceptable. Los procedimientos de prueba para 

demostrar el cumplimiento de los requisitos de diseño y desempeño se exponen en la subparte E de la parte 

53 de este capítulo. 
 

Especificaciones de diseño.  

A excepción de lo indicado en la sección 73 de este método, estos componentes deben ser fabricados o 

reproducidos exactamente como se especifica en una instalación registrada ISO 9001, con registro 

inicialmente aprobado y posteriormente mantenido durante el periodo de fabricación.  Véase 5.31 (t) de este 

capítulo para la definición de una instalación ISO‐ registrada. Pequeñas modificaciones o variaciones a uno o 

más componentes que claramente no afecten el rendimiento aerodinámico de la entrada, del tubo diagonal, 

del impactador o del cartucho de filtro serán consideradas para su aprobación específica. Tales modificaciones 

propuestas se deberán describir y presentarse a la EPA para la aceptación individual, ya sea como parte de 

un método de aplicación de referencia o uno equivalente conforme a la parte 53 de este capítulo; o 
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escribiendo por adelantado la aplicación que se pretende realizar bajo lo estipulado en la parte 53 de este 

capítulo. 

 
El Conjunto de entrada de la muestra.   

El conjunto de entrada de la muestra, que consiste en una entrada, un tubo diagonal y el impactador que 

deben de estar configurados y ensamblados como se indica en la Figura L‐1 de este método y deberá reunir 

los requisitos asociados. Una parte de este conjunto deberá estar sujeta además a lo especificado en la 

sección 7.4.6 de este método sobre la tasa máxima de fuga general del muestreador.  

 

Entrada.  
La entrada del muestreador debe de estar fabricada de acuerdo a lo indicado en las Figuras L‐2 a L‐18 de este 

método y deberá reunir los requisitos asociados a esta.  

Tubo diagonal.  

El tubo diagonal será fabricado de acuerdo a lo indicado en la Figura L‐19 de este método y deberá reunir los 

requisitos asociadas a esta.  

Separador de partícula por tamaño.  

El muestreador debe de configurarse con alguna de las dos alternativas de separados de partículas por 

tamaño que se describen en esta sección 7.3.4. Un separados es de tipo impacto (impactador WINS) explicado 

en las secciones 7.3.4.1, 7.3.4.2 y 7.3.4.3 de este método. La alternativa es un separador tupo ciclón (VSCCTM) 

descrito en la sección 7.3.4.4 de este método.  

Impactador 

El impactador (separador de partículas por tamaño) debe fabricarse como se indica en las Figuras L‐20 a L‐24 

de este método y debe reunir todos los requisitos asociados. Después de la fabricación y el acabado de cada 

parte superior del impactador (Figura L‐21 de este método), las dimensiones del impactador jet deben ser 

verificadas por el fabricante utilizando la Clase ZZ go/no‐go, de calibres que son trazables a NIST. 

Especificaciones del impactor del filtro 

a) Tamaño. Circular de 25 a 37 mm de diámetro.  

b) Medio. Fibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante 

c) Tamaño del poro. De 1 a 1.5 micrómetros, medido por ASTM F 316‐80. 

d) Espesor. De 300 a 500 micrométros 

 

Especificaciones del aceite del impactador 

a) Composición. Dioctilsebacato (DOS), de un solo compuesto de aceite de difusión 

b) Presión del vapor. Máximo 2X10‐8 mm Hg a 25°C. 
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c) Viscosidad. 36 a 40 centistokes a 25°C. 

d) Densidad. 1.06 a 1.07 g/cm3 a 25°C. 

e) Cantidad. 1 ± 0.1 mL 
 
Separador de tipo ciclón  
El separador de tipo ciclón está identificado como BGI VSCCTM Ciclón de Corte Muy Agudo de partículas por 

tamaño como parte del método equivalente diseñado por la EPA EQPM‐0202‐142 (67 FR 15567, 2 de abril de 

2002) y fabricado por BGI, calle Guinean 58, Waltham Massachussetts 20451. 

Conjunto de soporte del filtro.   

El muestreador debe tener un conjunto de soporte del filtro de muestra para que se adapte y selle al tubo 

diagonal y para que sostenga y selle al filtro específico (según lo indicado en la sección 6.0 de este método) 

en la corriente de aire de la muestra en una posición horizontal por debajo del tubo diagonal de tal manera 

que el aire muestreado pase hacia abajo a través del filtro con una velocidad de entrada uniforme. La parte 

superior de este conjunto deberá estar fabricada como lo indican las Figuras L‐25 y L‐26 de este método, 

además deberá aceptar y sellar con el cartucho de filtro, que se fabrica como lo indican las figaras de la L‐27 

a la L‐29 de este método.  

a) La parte inferior del soporte del filtro deberá estar diseñada y construida de tal forma que: 

1) Se acopla con la parte superior para completar el conjunto del soporte. 

2) Complete tanto el sello del aire externo como el sello interno del cartucho del filtro de tal forma que todos 
los sellos sean confiables a cambios repetitivos del filtro y, 

3) Facilite el cambio repetido del cartucho del filtro por el operador del muestreador 

b) Requisitos de desempeño de las pruebas de fuga para el conjunto de soporte del filtro están incluidos en 

la sección 7.4.6 de este método.  

c) Si los múltiples filtros o los adicionales son almacenados en el muestreador como parte del proceso 

automatizado de muestreo, todos estos filtros, a menos que sean actualmente y directamente instalados en 

el canal de muestreo o en su configuración (ya sea activo o inactivo) deberán estar cubiertos o 

(preferentemente) sellados de tal forma que: 

1) Impida una exposición significativa del filtro a posible contaminación o acumulación de polvo, insectos u 

otros materiales que puedan estar presentes en el aire ambiente, muestreador o la ventilación del 

muestreador durante el periodo de almacenamiento, ya sea antes o después del muestreo 

2) Minimice la pérdida de partículas volátiles o semi‐volátiles de la muestra durante el almacenamiento del 

filtro tras el periodo de muestreo.  

Adaptador de medición de la tasa de flujo.  

Se incluye en todos los muestreadores un adaptador de la medida de tasa de flujo como se indica en la Figura 

L‐30 de este método.  
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Acabado de la superficie.  

Todas las superficies internas expuestas a la muestrea de aire antes del filtro serán tratadas electrolíticamente 

en un baño de ácido sulfúrico para producir un acabado una superficie clara y uniformemente anodizada de 

no menos de 1000 mg/ft2 (1.08 mg/cm2) de acuerdo con los estándares militares (mil. spec.) 8625F, Tipo II, 

Clase 1 en la referencia 4 de la sección 13.0 de este método. Este revestimiento anódico de la superficie no 

debe ser teñido ni pigmentando. Después de la anodización, las superficies deben estar selladas por inmersión 

en agua desionizada hirviendo durante no menos de 15 minutos. Consultar también la sección 53.51 d) 2) de 

este capítulo.  

Altura del muestreo.  

El muestreador debe estar equipado con una base, un soporte u otros medios para mantener al muestreador 

en una posición estable, en posición vertical, y de tal manera que el centro de la entrada de aire, durante la 

recogida de aire, se mantenga en un plano horizontal y a 2.0 ±0.2 metros por encima del suelo o cualquier 

otra superficie de apoyo horizontal. Agujeros para tornillos adecuados, soportes, puntos de amarre u otros 

medios deben de ser proporcionados para facilitar el aseguramiento mecánico de la superficie de apoyo de 

la muestra para prevenir que se caiga el muestreador por el viento.  

 

Especificaciones del desempeño 

 

Tasa de flujo de la muestra.  

Una operación adecuada del impactador requiere que las velocidades del aire se mantengan constantes en 

el dispositivo. De esta manera, el diseño de la tasa de flujo de la muestra que entra al sistema debe de ser 

16.67 L/min (1.000 m3/hora) medido como tasa actual de flujo volumétrico a temperatura y presión del aire 

que entra.  

Sistema de control de la tasa de flujo de la muestra.  

El muestreador debe tener un sistema de control de la tasa de flujo del aire de muestra que sea capaz de 

proporcionar una tasa de flujo volumétrico dentro de los rangos indicados en la sección 7.4.1 de este método; 

para el filtro específico, dentro de la sección 6.0 de este método; a cualquier condición atmosférica 

especificada dentro de la sección 7.4.7 de este método; a una caída de presión del filtro igual a la de un filtro 

limpio más hasta 75 cm de columna de agua (55 mm Hg), y sobre el rango especificado de voltaje de la línea 

de suministro, de acuerdo a la sección 7.4.15.1 de este método. Este sistema de control de flujo debe permitir 

al operador ajustar a la tasa de flujo a la que opera el muestreador dentro del rango de al menos ±15 por 

ciento de la tasa de flujo especificada en la sección 7.4.1 de este método. 

Regulación de la tasa de flujo de la muestra.  

La tasa de flujo para el filtro se regulará de acuerdo a la sección 6.0 de este método, en cualquier condición 

atmosférica especificada en la sección 7.4.7 de este a método, a una caída de presión del filtro igual a la de 

un filtro limpio más hasta 75 cm de columna de agua (55 mm Hg), y sobre el rango especificado de voltaje de 

la línea de suministro, de acuerdo a la sección 7.4.15.1 de este método. La tasa de flujo es regulada de la 

siguiente manera:  
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La tasa de flujo volumétrico.  

La tasa de flujo volumétrico, medida o promediada en intervalos de no más de 5 minutos en un periodo de 

24 horas, no debe variar más de ±5 por ciento de la tasa de flujo especificada, 16.67 L/min, durante todo el 

periodo de la muestra. 

El coeficiente de variación  

El coeficiente de variación (desviación estándar de la muestra entre la media) de la tasa de flujo, medida en 

un periodo de 24 horas, no debe ser mayor al 2 por ciento.  

 
Amplitud de las pulsaciones 

La amplitud de las pulsaciones a corto plazo de la tasa de flujo, que pueden ser originadas de algunos tipos 

de bombas de vacío, deben de ser atenuadas de tal forma que no causen errores significativos en las 

mediciones de flujo o afecten la recolección de partículas del filtro.  

Tasa de flujo cortada.  

El sistema de control de flujo de aire muestreado debe terminar la recolección de la muestra y detener todo 

el flujo para el periodo de muestra restante si la tasa de flujo muestreada varía por más de 60 segundo en 

más de 10 por ciento del rango para la tasa de flujo especificado en la sección 7.4.1 de este método. Sin 

embargo, esta disposición de corte del muestreador no aplica durante los periodos sin operaciones por la 

interrupción temporal de energía, y el tiempo transcurrido del periodo inactivo no se incluye en el tiempo 

total de la muestra medido y reportado, según lo que indica la sección 7.4.13 de este método.  

 
Medición de la tasa de flujo 

El muestreador debe proporcionar los medios para medir e indicar la velocidad de flujo de aire de la muestra 

instantáneamente, que será medida como la tasa de flujo volumétrico a la temperatura y presión del aire 

muestreado que entra al sistema, con una precisión de ±2 por ciento. La medición de la tasa de flujo debe 

estar disponible para el operador en cualquier momento, ya sea en el muestreo o en los modos de espera, y 

la medición se debe actualizar cada 30 segundos por lo menos. El muestreador además debe proporcionar un 

medio sencillo por el cual el operador pueda iniciar manualmente el flujo de muestra temporal durante los 

momentos en que no se esté muestreando, con el propósito de revisar el asa de flujo de la muestra o el 

sistema de medición de la tasa de flujo.  

Durante cada periodo de muestreo el sistema de medición de la velocidad de flujo del muestreador debe 

monitorear automáticamente la velocidad del flujo volumétrico estudiado. Debe obtener las lecturas de la 

velocidad de flujo en intervalos no mayores a 30 segundos.  

a) Utilizando las mediciones de la velocidad de flujo por intervalos, el muestreador determinará o calculará 

los siguientes parámetros relacionados con la velocidad de flujo en unidades ingenieriles específicas.  

 1) La velocidad de flujo instantánea o promediada en intervalos en L/min. 

 2) El valor de la velocidad de flujo promedio para el intervalo muestreado en L/min. 

3) El valor del coeficiente de variación (la desviación estándar de la muestra dividida por el promedio) 

de la velocidad de flujo de la muestra para el intervalo de medición en porcentaje. 
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4) La aparición de cualquier intervalo de tiempo durante el cual el periodo de muestreo en el que la 

velocidad de flujo medida excede un rango de ±5 por ciento de la velocidad de flujo promedio para 

un periodo de muestreo de más de 5 minutos. En este caso una advertencia debe de ser presentada.  

5) El valor total integrado del volumen de la muestra en el periodo de muestreo en m3. 

b) La determinación o cálculo de estos valores debe excluir apropiadamente los periodos cuando el 

muestreador se encuentra inactivo por interrupción temporal de energía eléctrica (descrito en la sección 

7.4.13 de este método) o por corte de velocidad de flujo (descrito en la sección 7.4.4 de este método.) 

c) Estos parámetros deben de ser accesibles para el operador del muestreador como se especifica en la tabla 

L‐1 de la sección 7.4.19 de este método. Además, se recomienda ampliamente que la velocidad de flujo para 

cada intervalo de 5 minutos durante el periodo de muestreo esté disponible para el operador al final del 

periodo de muestreo. 

 

Capacidad de prueba de fuga. 

Fuga externa.  

El muestreador debe incluir una función de prueba de fugas en tanque de aire externo. Esta función debe 

estar conformada por componentes, hardware accesorio, controles de interfaz de operador, un 

procedimiento escrito en el Manual de Operación/Instrucción en la sección 7.4.18 de este método y cualquier 

otro requerimiento necesario para que el operador pueda realizar convenientemente una prueba de fuga del 

muestreador en el sitio de monitoreo de campo sin equipo adicional. Los componentes del muestreador que 

se sujetarían a esta prueba deben incluir todas las partes e interconexiones en las cuales la fuga de aire 

externo podría causar un error en la medición del muestreador del volumen total de aire muestreado que 

pasa por el filtro muestra. 

a) La técnica sugerida para que el operador utilice esta prueba es la siguiente: 

1) Remover la entrada al muestreador e instalar el adaptador de medición de velocidad de flujo 

incluido con el muestreador descrito en la sección 7.3.6 de este método.   

2) Cerrar la válvula del adaptador para el medidor de velocidad de flujo y usar la bomba de aire del 

muestreador para generar un vacío parcial, incluyendo (cuando menos) el elemento impactante, el 

ensamblaje para fijación del filtro (el filtro en su lugar), el aparato de medición de velocidad de flujo 

y las conexiones entre estas partes. El vacío debe de ser de al menos 55 mm Hg (75 cm de columna 

de agua) medido en una ubicación río abajo del ensamblaje para fijación del filtro.  

3) Insertar el sistema de flujo río debajo de estos componentes para aislar las partes en vacío de la 

bomba, usando, por ejemplo, una válvula interna previamente instalada. 

4) Parar la bomba. 

5) Medir el vacío atrapado en el muestreador con un aparato de medición de presión previamente 

instalado.  

6) i) Medir una vez más el vacío en el muestreador con el aparato de medición de presión previamente 
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instalado después de 10 minutos de la primera medición de presión.  

ii) ATENCIÓN: Una vez completada la prueba, el adaptador de la válvula debe ser abierto 

lentamente para limitar la velocidad de flujo de aire hacia el muestreador. La velocidad de flujo 

excesiva puede hacer que salga el aceite del elemento de impacto.  

7) Terminada la prueba, abrir el adaptador de la válvula, remover el adaptador y sus tapones y 

regresar el muestreador a la configuración de operación inicial.  

b) El procedimiento de la prueba de la fuga asociada requiere para ser exitoso que la diferencia entre las dos 

medidas de presión no sea mayor que el número de mm Hg especificado por el fabricante. Basado en el 

muestreador esto indica una fuga de menos de 80 mL/min. 

c) Las variaciones de la técnica sugerida o una prueba alternativa de fuga externa puede ser requerida para 

muestreadores cuyo diseño o configuración hicieran que la metodología propuesta fuera impráctica o 

imposible. La prueba alternativa de fuga externa específicamente propuesta o técnica de análisis de fuga 

externa propuesta para un muestreador en particular puede ser descrito y sujeto a la EPA para aceptación 

específica individual como parte de una referencia o un método equivalente de aplicación descrito en la parte 

53 de este capítulo o como escrito en avance de dicha aplicación bajo el mismo capítulo.  

Fuga interna de filtro de bypass.  
El muestreador debe incluir una capacidad interna para revisar fugas en el filtro de bypass que consista de: 

hardware accesorio, controles de interfaz de operador, un procedimiento escrito en el Manual de 

Operación/Instrucción y todas las otras capacidades funcionales necesarias para permitirle y facilitarle al 

operador de muestreo realizar convenientemente una prueba para fugas en filtro de bypass interno en el 

muestreador en el sitio de monitoreo sin equipo adicional. El propósito de la prueba es determinar si alguna 

porción de muestra de velocidad de flujo que se fugue pasado el filtro de muestra sin pasar por el filtro es 

insignificante en relación con la velocidad de flujo diseñada para el muestreador. 

a) La técnica sugerida para que el operador realice la prueba de fuga es la siguiente: 

1) Llevar a cabo una prueba externa de fugas como se establece en la sección 7.4.6.1 de este método 

en la cual se indica la realización efectiva de la prueba de fuga externa prescrita.  

2) Instalar una membrana hecha de material impermeable al flujo en el casete del filtro, ya sea con o 

sin filtro, la opción más apropiada para prevenir el flujo de aire a través del filtro.  

3) Usar la bomba de aire del muestreador para hacer un vacío parcial río abajo del ensamblaje para 

fijación del filtro a 55 mm Hg (75 cm de columna de agua). 

4) Tapar el sistema de flujo rio debajo de la fijación del filtro para aislar los componentes bajo el vacío 

de la bomba, tal como con la válvula previamente instalada. 

5) Parar la bomba. 

6) Medir el vacío en el muestreador con el aparato de medición de presión previamente instalado. 
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7) Medir el vacío en el muestreador con el aparato de medición de presión previamente instalado 

una vez más después de 10 minutos de la primera medición de presión. 

8) Remover el primer tapón de flujo y la membrana. Regresar el muestreador a la configuración de 

operación normal.  

b) El procedimiento de la prueba de fuga asociada requiere, para ser exitosa, que la diferencia entre las dos 

mediciones de presiones no sea mayor al número de mm Hg especificado por el fabricante del muestreador. 

Esta diferencia está basada en el volumen interno de la porción del muestreador que se encuentra al vacío, 

este volumen de fuga debe de ser menor a 80 mL/min. 

c) Las variaciones de la técnica sugerida o de una técnica alternativa de prueba para fuga de filtro bypass 
puede ser requerida para los muestreadores cuyo diseño o configuración haría que la técnica sugerida fuera 
imposible o poco efectiva. El procedimiento de pruebas para fugas internas o el procedimiento de una prueba 
alternativa para fugas en particular propuesta para cualquier muestreador candidato puede ser descrita y 
sujeta a la EPA para aceptación específica individual como parte de una referencia o un método equivalente 
de aplicación descrito en la parte 53 de este capítulo o como una aplicación adicional escrita de acuerdo a la 
parte 53 de este capítulo.  
 
Rango de condiciones de operación.  
El muestreador requiere operar apropiadamente y cumplir con todos los requerimientos especificados en 

este método sobre los siguientes rangos operacionales.  

Temperatura ambiente.  

‐30 a 45°C (Nota: Aunque por razones prácticas el rango de temperatura sobre el cual los muestreadores 

requieren ser probados, como se establece en la parte 53 de este capítulo, es de ‐20 a 40 °C el muestreador 

debe de ser diseñado para operar en un rango de temperaturas más ancho que el proveído.). 

Humedad relativa ambiente.  

0 a 100 por ciento. 

Rango de presión barométrica.  

600 a 800 mm Hg. 

Sensor de temperatura ambiente.  

El muestreador debe tener capacidad de medir la temperatura del aire que se encuentra en el ambiente 

cercano del muestreador en un rango de ‐30 a 45 °C. La resolución debe de ser de 0.1°C y la precisión de 

±2.0°C, como se encuentra en la referencia 3 de la sección 13.0 de este método, con y sin insolación solar 

máxima.  

El sensor de temperatura ambiente debe de estar externamente montado en relación con el muestreador y 

tener un escudo solar que se ventile de forma natural y pasiva. El sensor deberá estar localizado de tal forma 

que el escudo solar se encuentre completamente sobre el eje horizontal de la carcasa del muestreador a al 

menos 5 cm de este (sin importar la entrada o el tubo inferior) y externo al plano vertical del lado más cercano 

o a la protuberancia de la carcasa del muestreador. El máximo error de medición en la temperatura ambiente 

deberá ser menor a 1.6 °C a velocidad de viento de 1 m/s y 1000 W/m2 de intensidad de radiación solar.  
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El sensor de temperatura debe ser diseñado y montado de tal forma que permita desmontarlo 

convenientemente y sumergirlo en líquido para su calibración y comparación con el sensor de temperatura 

del filtro, descrito en la sección 7.4.11 de este método.  

Esta medición de temperatura ambiente debe de ser actualizada al menos cada 30 segundos durante el modo 

de muestreo y en modo estacionario (no muestreo). Una indicación visual del valor actual (el más reciente) 

de la medida de temperatura ambiente debe de estar disponible para el operador cada 30 segundos durante 

el modo de muestreo y en modo estacionario (no muestreo) como se especifica en la tabla L‐1 de la sección 

7.4.19 de este método.  

Esta medida de temperatura ambiente debe ser utilizada con el objetivo de monitorear desviaciones del filtro 

de monitoreo de la temperatura ambiente, como es requerido en la sección 7.4.11 de este método. Si es 

apropiado, puede ser usado para efectuar el control de la temperatura del filtro, descrito en la sección 7.4.10 

de este método o el cómputo de la velocidad del flujo volumétrico descrito desde la sección 7.4.1 hasta la 

sección 7.4.5 de este método.  

Después del final de cada periodo de muestreo, el muestreador debe reportar la máxima, la mínima y la 

temperatura media de cada periodo de muestreo como se menciona en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de 

este método.  

Sensor barométrico ambiental.  

El muestreador debe de tener la capacidad de medir la presión barométrica del aire que se encuentra 

alrededor suyo en un rango de 600 a 800 mm Hg como es descrito en la referencia 3 en la sección 13 de este 

método; ver también parte 53, sub parte E de este capítulo. Esta presión barométrica debe de tener una 

resolución de 5 mm Hg y una precisión de ±10 mm Hg y debe ser actualizada al menos cada 30 segundos. Una 

indicación visual del valor actual de la presión barométrica actualizada cada 30 segundos debe estar 

disponible para el operador de muestreo durante el muestreo y el modo estacionario (no muestreo) como se 

especifica en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este método. Esta medición de presión barométrica puede 

ser usada para el cómputo de la velocidad del flujo volumétrico descrito desde la sección 7.4.1 hasta la sección 

7.4.5 de este método. Después del término de un periodo de muestreo, el muestreador debe reportar la 

máxima, la mínima y la temperatura media de cada periodo de muestreo como se menciona en la tabla L‐1 

de la sección 7.4.19 de este método.  

Control de temperatura de filtro (muestreo y post muestreo).  

El muestreador debe proveer un método para limitar el aumento de temperatura del filtro de muestreo 

(todos los filtros de muestreo para muestreadores secuenciales) causado por la insolación y otras fuentes de 

calor, a no más de 5 °C sobre la temperatura ambiente rodeando al muestreador durante el periodo 

operacional de muestreo y de post muestreo. El periodo post muestreo es el periodo en donde no se toman 

muestras entre el término del último periodo de muestreo activo y el tiempo de recuperación del filtro de 

muestreo por el operador de muestreo.  

Sensores de temperatura del filtro 

El muestreador debe de tener la capacidad de monitorear la temperatura del filtro de muestreo (todos los 

filtros de muestreo en muestreadores secuenciales) en un rango de ‐30 a 45°C durante el periodo de muestreo 

y de no muestreo. Aunque la posición exacta de este sensor de temperatura no es especificado el sistema de 
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medición de temperatura del filtro, debe de mostrar congruencia con 1 °C de un sensor de temperatura de 

prueba localizado a una distancia no mayor a 1 cm del centro del filtro río abajo del filtro durante ambos 

modos de muestreo y no muestreo, como se especifica la parte 53, sub parte E de este capítulo. Esta medición 

de la temperatura del filtro debe tener una resolución de 0.1 °C y una precisión de ±1°C, como se menciona 

en la referencia 3 en la sección 13.0 de este método. Este sensor de temperatura debe ser diseñado y 

montado de tal forma que permita desmontarlo convenientemente y sumergirlo en líquido para su 

calibración y comparación con el sensor de temperatura ambiente, descrito en la sección 7.4.8 de este 

método. 

Esta medición de temperatura de filtro debe de ser actualizada al menos cada 30 segundos durante el modo 

de muestreo y en modo estacionario (no muestreo). Una indicación visual del valor actual (el más reciente) 

de la medida de temperatura ambiente debe de estar disponible para el operador cada 30 segundos durante 

el modo de muestreo y en modo estacionario (no muestreo) como se especifica en la tabla L‐1 de la sección 

7.4.19 de este método.  

Para muestreadores secuenciales la temperatura de cada filtro debe ser medida individualmente a menos 

que pueda ser comprobado, como se especifica en la prueba de medición de la temperatura de filtro descrita 

en la sección 53.57 de este capítulo, que la temperatura de cada filtro puede ser representada por menos 

sensores de temperatura.  

El muestreador también debe proveer un indicador de advertencia que responda a cualquier eventualidad en 

el cual la temperatura de filtro (cualquier temperatura de filtro para muestreadores secuenciales) exceda la 

temperatura ambiente por más de 5 °C durante más de 30 minutos consecutivos en los periodos 

operacionales de muestreo o de post muestreo, como se especifica en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este 

método de acuerdo a la sección 10.2 de este método, con referencia a la validez de la muestra cuando una 

advertencia se presenta. Se recomienda (no necesariamente) que el muestreador sea capaz de registrar el 

diferencial máximo entre la temperatura del filtro medida y la temperatura ambiente en el tiempo y fecha de 

ocurrencia durante el modo operacional de muestro y de post muestreo (no muestreo) y proveer estos datos 

de forma accesible al operador siguiendo el último periodo de muestreo, como se sugiere en la tabla L‐1 de 

la sección 7.4.19 de este método.  

Sistema de reloj/temporizador 

a) El muestreador debe tener un reloj de tiempo real/sistema de control programable que sea capaz de: 

1) Mantener el tiempo local y fecha, incluyendo año, mes, día de mes, hora, minutos y segundos con 

una precisión de ±1 minuto por mes.  

2) Proveer una indicación visual del tiempo actual del sistema, incluyendo año, mes, día de mes, hora 

y minutos, actualizados cada minuto para la verificación del operador.  

3) Proveer controles para el operador apropiados para establecer el tiempo y la fecha local 

efectivamente. 

4) Ser capaz de comenzar el periodo de captura de muestras y muestrear flujo de aire en un tiempo 

y fecha específicos, determinado por el operador y parar el muestreo de flujo de aire y terminar el 

periodo de muestreo 24 horas (1440 minutos) después o en a un tiempo y fecha específicos, 
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determinados por el operador.  

b) Estos tiempos de comienzo y terminación deben de poder ser establecidos eficazmente por el operador a 

±1 minuto. El sistema debe proveer una indicación visual de los parámetros de tiempo de comienzo y de 

terminación liebres a ±1 minuto para ser verificados por el operador. Los tiempos de comienzo y terminación 

también deben de ser accesibles por medio del puerto de salida de información como se especifica en la tabla 

L‐1 de la sección 7.4.19 de este método. Una vez ejecutado el comienzo de un periodo de muestreo, el 

muestreador debe restablecer automáticamente toda la información del periodo de muestreo y arrojar una 

indicación de advertencia perteneciente al periodo de muestreo anterior. Refiérase también a la sección 

7.4.15.4 de este método en relación a la retención del tiempo y fecha actuales y los tiempos de comienzo y 

terminación programados durante una interrupción en el suministro de energía eléctrica.  

Determinación de tiempo de muestreo.  

El muestreador debe de ser capaz de determinar el tiempo de recolección de muestras transcurrido  para 

cada muestra PM2.5 con precisión de ±1 minuto, medido como el tiempo entre el comienzo de un periodo de 

muestreo como es descrito en la sección 7.4.12 de este método o en la sección 7.4.4 de este método. Este 

tiempo transcurrido no debe de incluir los periodos en el que el muestreador no está operando debido a una 

interrupción o falla en el suministro de energía eléctrica como se estipula en la sección 7.4.15.4 de este 

método. En el evento de que el tiempo de muestreo transcurrido determinado para el periodo de muestreo 

no se encuentre dentro del rango especificado para el periodo de muestreo requerido en la sección 3.3 del 

método, el muestreador debe de arrojar una alerta de advertencia. El tiempo y la fecha del comienzo del 

periodo de muestreo, el valor del tiempo de muestreo transcurrido para el periodo de muestreo y el status 

de advertencia deben de estar disponibles para el operador al término del periodo de muestreo como se 

menciona en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este método.  

Carcasa de ambiente externo.  

El muestreador deberá tener una carcasa externa (o carcasas) apropiadas para proteger el filtro y otros 

componentes no resistentes al ambiente del muestreador de precipitación, viento, polvo, temperaturas y 

humedades extremas. Esto con la finalidad de ayudar a mantener el control de la temperatura del filtro (o 

filtros, para muestreadores secuenciales) y proveer seguridad razonable a los componentes y configuraciones 

del muestreador.  

 
Suministro de energía eléctrica 

El muestreador deberá ser operable y funcionar como se especifica cuando se opere en un voltaje de 

suministro eléctrico entre 105 y 125 volts AC (RMS) en una frecuencia de entre 59 y 61 Hz. Operaciones 

opcionales son especificadas en voltajes de suministro eléctrico y/o frecuencias superiores, estas alternativas 

no deben ser impedidas por este requerimiento.  

El diseño y construcción del muestreador deberá cumplir con todos los requerimientos aplicables de 

seguridad eléctrica propuestos por Código Nacional de Electricidad (NEC) y los Laboratorios Underwriters. 

El diseño de todos los controles eléctricos y electrónicos deben de ser de tal forma que provean una 

resistencia razonable a la interferencia o falla de niveles comunes u ordinarios de campos electromagnéticos 

errantes (EMF) que se puedan encontrar diferentes sitios de monitoreo. Así mismo deben de poder tolerar 

niveles típicos de energía eléctrica transitoria o interferencia eléctrica que se puedan encontrar común u 
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ocasionalmente en líneas de suministro eléctrico.  

En la eventualidad de pérdida temporal de suministro eléctrico al muestreador, el muestreador no debe 

requerir tomar muestras o proveer otras funciones específicas durante la pérdida de suministro eléctrico, 

excepto que el reloj interno/sistema temporizador mantenga su configuración de tiempo local y fecha dentro 

de ±1 minuto por semana. De la misma forma el muestreador deberá retener todas las configuraciones 

programables y temporales y todos los datos necesarios que el operador de muestreo necesite disponer al 

término de cada periodo de muestreo por al menos 7 días sin suministro eléctrico. Cuando el suministro 

eléctrico no se encuentre presente en el tiempo en el cual el operador establece el tiempo para comenzar un 

periodo de muestreo o el servicio sea interrumpido, el muestreador deberá automáticamente comenzar o 

proseguir el muestreo cuando el suministro eléctrico sea repuesto.  

El muestreador deberá tener la capacidad de registrar y retener un registro del año, mes, día del mes, hora y 

minuto del comienzo de cada interrupción de energía eléctrica de más de un minuto de duración. Hasta 10 

de estas interrupciones se pueden registrar por periodo de muestreo. (Más de 10 interrupciones deberán 

invalidar el muestreo, excepto cuando un excedente sea medido como se describe en la sección 3.3 de este 

método.) El muestreador deberá poder proveer los datos de la interrupción de suministro eléctrico al 

operador al término del periodo de muestreo como se menciona en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este 

método.  

Aparatos de control e interfaz de operador.  

El muestreador deberá tener suficientes controles mecánicos, eléctricos o electrónicos; aparatos de control, 

circuitos eléctricos o electrónicos para demostrar el tiempo, el control y medición de velocidad de flujo, 

control de temperatura, almacenamiento y cómputo de datos, interfaz de operador y otras funciones 

especificadas. Los controles accesibles para el operador deberán ser diseñados de tal manera que sean 

simples, directos, confiables, fáciles de aprender, leer y operar bajo condiciones de campo. El muestreador 

deberá tener capacidad aceptar datos de entrada del operador y el almacenamiento de los mismos de hasta 

64 caracteres de datos numéricos (o alfanuméricos) con fines de identificación de sitios, muestreador y 

muestras. Esta información debe estar disponible para el operador de muestreo para la verificación, cambio 

y salida vía el puerto de salida de datos junto con otros datos al término del periodo de muestreo como se 

menciona en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este método. Todos los datos que deban encontrarse 

disponibles para el operador al término de un periodo de recolección de muestras u obtenidas durante 

tiempo de inactividad en un periodo de post muestreo deberán ser retenidas en muestreador hasta que se 

reinicie el sistema, ya sea manualmente por el operador o automáticamente por el muestreador al inicio de 

un nuevo periodo de recolección de muestras.  

Requisito del puerto de salida de datos.   

El muestreador debe tener una conexión de datos de salida estándar RS‐232C a través del cual los datos en 
forma digital pueden ser exportados a un almacenamiento de datos externo o un dispositivo de transmisión. 
Toda la información que se requiera tener disponivle al final de cada periodo de muestreo debe ser accesible 
a través de esta conexión de salida de datos. La información que debe ser accesible a través de este puerto, 
se encuentra resumida en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este método. Dado que no se proporciona un 
formato específico para la salida de información, el fabricante o vendedor del muestreador debe poner a 
disposición un programa computacional apropiado capaz de recibir los datos exportados del muestreador y 
traducir correctamente los datos en un formato de hoja de cálculo estándar y opcionalmente cualquier otro 
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formato útil para los usuarios del muestreador. Este requisito no será obstáculo para que el muestreador 
ofrezca otro tipo de conexiones de salida, además del puerto RS‐232C requerido.  

Manual de Instrucción / operación.  

El muestreador debe incluir un manual de operación o instrucción integral, como lo reuiqere laparte 53 de 

este capítulo, que además incluye instrucciones detalladas sobre la instalación, operación, calibración y 

mantenimiento del muestreador. Este manual debe proporcionar descripciones completas y detalladas de los 

procedimientos de operación y calibración prescriros para el uso en campo del muestreador y todos los 

instrumentos utilizados como parte de este método de referencia. El manual debe incluir una advertencia 

adecuada de los riesgos potenciales de segurdad que puedan derivarse del uso normal o el mal 

funcionamiento de los métodos, y una descripción de las medidas de seguridad necesarias. El manual debe 

incluir además, una descripción clara de todos los procedimientos relativos a la instalación, la operación, el 

mantenimiento periódico y correctivo, la solución de problemas, y además partes de diagramas de 

identificación.  

Requisitos de los datos reportados.  

La diversa información que el muestreador debe proporcionar y la forma en que se debe presentar es 

resumida en la tabla L‐1. 

 
3.1.2. Forma de pesar el filtro 

Para información más detallada, véase la referencia 2 de la sección 13.0 de este método.  

Balanza analítica.  

La balanza analítica utilizada para pesar los filtros debe ser adecuada para pesar el tipo y tamaño del filtro, 

especificado en la sección 6.0 de este método, y tener una resolución de ±1 μg. El balance debe ser calibrado 

en la instalación y re‐calibración inmediatamente antes de cada sesión para pesar los filtros, según lo que 

especifique el fabricante. Véase la referencia 2 de la sección 13.0 de este método para orientación adicional.  

Acondicionamiento del filtro.  

Todos los filtros utilizados deben de acondicionarse de inmediato antes de pesar los filtros pre y post, como 

se especifica a continuación. Ver la referencia 2 de la sección 13.0 de este método para orientación adicional.  

Temperatura media.  

20 – 23°C 

Control de Temperatura.  

±2°C por 24 horas. 

Humedad media.  

Generalmente 30‐40 por ciento de humedad relativa; sin embargo, cuando se puede demostrar que la 

humedad relativa ambiente durante el periodo de muestreo es menor a 30 por ciento, se permite que el 

acondicionamiento se de dentro del ±5 por ciento de humedad relativa del promedio ambiente durante el 

periodo de muestreo, pero no menos de 20 por ciento.  

Control de Humedad.  
±5 por ciento de humedad relativa durante 24 horas. 
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Tiempo de acondicionamiento.  

No menor de 24 horas. 

Procedimiento para pesar 

Los filtros nuevos deben ser colocados en el ambiente acondicionado inmediatamente después de que 

lleguen y deben ser almacenados ahí hasta que sean pesados en el pre‐muestreo. Para orientación adicional 

vea la referencia 2 en la sección 13.0 de este método.  

La balanza analítica debe de encontrarse en el mismo entorno controlado en el cual los filtros son 

acondicionados. Los filtros deben de ser pesados inmediatamente después del acondicionamiento sin ser 

expuestos de forma intermedia o transitoria a otras condiciones o entornos. 

Los filtros deben de ser acondicionados bajo las mismas condiciones (humedad relativa dentro del ±5 por 

ciento de humedad relativa) antes de ser pesados tanto en el pre y post muestreo.  

Tanto los pesos en el pre‐muestreo como los pesos del post‐muestreo deben llevarse a cabo en la misma 

balanza analítica, utilizando una técnica para neutralizar cargas estáticas en el filtro, bajo la referencia 2 de la 

sección 13.0 de este método. De ser posible, ambos pesos deben ser calculados por el mismo analista.  

El cálculo del peso en el pre‐muestreo (tara) debe de estar dentro de los 30 días del periodo de muestreo. 

El acondicionamiento y el cálculo de los pesos en el post muestreo debe de ser terminado dentro de un lapso 

de 240 horas (10 días) posterior al término del periodo de muestreo, a menos que el filtro de la muestra se 

mantenga a temperaturas por debajo del promedio de la temperatura ambiente promedio durante el periodo 

de muestre (0 a 4ºC o por debajo del promedio para temperaturas de muestreo menores a 4ºC) durante el 

tiempo entre la recuperación del muestreador y el inicio del acondicionamiento, en cuyo caso el periodo no 

debe exceder de 30 días. Para orientación adicional acerca del transporte de los filtros refrigerados revise la 

referencia 2 de la sección 13.0 de este método.  

 
Filtros en blanco 
Como un nuevo campo los filtros en blanco se deberán pesar a lo largo del pre‐muestreo (tara) para cada lote 

de filtros de PM2.5. Estos filtros en blanco deberán ser transportados al lugar de muestreo, instalados en el 

muestreador, recuperados del muestreador sin toma de muestreas, y vueltos a pesar como un procedimiento 

de control de calidad.  

Filtros en blanco de nuevos laboratorios deberán ser pesados junto con el pre‐muestreo (tara) para cada 

conjunto de filtros de PM2.5. Estos filtros deberán permanecer en el laboratorio en contenedores de 

protección durante la muestra de campo y deberán ser nuevamente pesados como verificación de control de 

calidad.  

Orientación adicional acerca de cómo pesar adecuadamente los filtros, así como de las actividades 

relacionadas al control de calidad se encuentra contenida en la referencia 2 de la sección 13.0 de este método.  

3.1.3. Calibración 
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La referencia 2 en la sección 13.0 de este método contiene orientación adicional. 

Requisitos generales 

La calibración multipunto así como la verificación de un solo punto del dispositivo de medición de la tasa de 

flujo debe realizarse periódicamente para establecer y mantener la trazabilidad de las mediciones del flujo 

posteriores a una tasa de flujo estándar.  

Una tasa de flujo estándar autorizada debe ser utilizada para la calibración o verificación del dispositivo de 

medición de la tasa de flujo, con una precisión de ±2 por ciento. El estándar de la tasa de flujo debe de ser un 

dispositivo independiente autónomo diseñado para conectar con el adaptador de medición del flujo (ver 

Figura L‐30 de este método). Esta tasa de flujo estándar debe tener su propia certificación y ser trazable a una 

tasa primaria estándar de volumen o flujo del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).  Si ajustes 

del sistema de calibración de medición de la tasa de flujo se realizan en conjunto con una auditoría del sistema 

de medición de flujo del muestreador, estos ajustes deben hacerse siguiendo la auditoría. La referencia 2 en 

la sección 13.0 de este método contiene información adicional.  

El dispositivo de medición de la tasa de flujo debe ser recalibrado después del mantenimiento 

electromecánico o de la transportación del muestreador.  

Procedimiento de calibración / verificación de la tasa de flujo 

Los muestreadores de PM2.5 pueden emplear diversos tipos de control o dispositivos de medición del flujo. El 

procedimiento específico utilizado para la calibración o verificación del dispositivo de medición de la tasa de 

flujo puede variar dependiendo el tipo de control o medidor del flujo empleado. La calibración debe hacerse 

en términos de tasas reales de flujo volumétrico del ambiente actual (Qa), medido con un tubo diagonal en 

la entrada del muestreador. El procedimiento genérico dado aquí sirve para ilustrar los pasos generales 

involucrados en la calibración del muestreador de PM2.5. El manual de instrucción / operación requerido en 

la sección 7.4.18 de este método y el Manual de Aseguramiento de Calidad de la referencia 2 de la sección 

13.0 de este método proporciona más información específica y detallada para la calibración.  

El estándar de tasa de flujo utilizado para la calibración de la tasa de flujo debe tener su propia certificación 

y trazabilidad a una tasa primaria estándar de volumen o flujo de la NIST. Una relación de la calibración de la 

tasa de flujo estándar (por ejemplo: una ecuación, una curva o una familia de curvas) que relacione la tasa de 

flujo actual (Qa) con la lectura del indicador de la tasa de flujo, debe establecerse con una precisión dentro 

del 2 por ciento sobre el rango esperando de la temperatura y la presión ambiente a la que la tasa de flujo 

estándar puede ser utilizada. El estándar de la tasa de flujo debe ser recalibrado o reverificado al menos una 

vez al año.  

El dispositivo de medición de tasa de flujo del muestreador debe ser calibrado o verificado extrayendo la 

entrada del sistema y conectando el estándar de tasa de flujo al tubo de la toma de muestras de acuerdo con 

el manual de operación / instrucción, de tal manera que el estándar de la tasa de flujo mida adecuadamente 

la tasa de flujo del muestreador. El operador deberá llevar a cabo una prueba de fugas primero y confirmar 

que el muestreador pasa la prueba de fugas, y luego verificar que no existan fugas entre el estándar de la tasa 

de flujo y el muestreador.  

La relación de calibración entre la tasa de flujo (en L/min actuales), indicada por el estándar de la tasa de flujo, 
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y la medición del dispositivo del muestreador de la tasa de flujo debe establecerse o verificarse de acuerdo al 

manual de operación / instrucción. Correcciones de temperatura y presión a la tasa de flujo indicadas por el 

estándar de la tasa de flujo podrán ser requeridos para ciertos tipos de estándares de tasa de flujo. La 

calibración del dispositivo de medición de la tasa de flujo debe consistir en al menos tres mediciones separas 

de la tasa de flujo (calibración multipunto) dentro de un rango de – 10 por ciento a =10 por ciento de la tasa 

de flujo del muestreador, véase sección 7.4.1 de este método. La verificación de la tasa de flujo del 

muestreador debe consistir en una medición de la tasa de flujo a la tasa de operación del muestreador. El 

manual de operación / instrucción y la referencia 2 en la sección 13.0 de este método proporciona 

información y orientación adicional.  

Si durante la verificación de la tasa de flujo, la lectura del indicador de la tasa de flujo del muestreador o del 

dispositivo medidor difiere en ±4 por ciento de la tasa de flujo medida con la tasa de flujo estándar, debe 

realizarse una nueva calibración multipunto y tendrá que repetirse la verificación de la tasa de flujo.  

Después de la calibración o verificación, el estándar la tasa de flujo debe ser removido del muestreador y el 

sistema de entrada debe ser reinstalado. Entonces la tasa normal de flujo en L/min de operación debe ser 

determinada con un filtro limpio en su lugar. Si la tasa fe flujo indicada por el muestreador difiere por ±2 por 

ciento o más de la tasa requerida para el muestreador, la tasa del flujo del muestreador debe ser ajustada a 

la requerida en virtud de lo estipulado en la sección 7.4.1 de este método.  

Se requiere además de una calibración o verificación periódica de la calibración de la temperatura ambiente 

del muestreador, de la temperatura del filtro y de los sistemas de medición de presión barométrica. La 

referencia 3 de la sección 13.0 de este método contiene información adicional.  

 
3.1.4. Procedimiento de medición de PM2.5.  

El procedimiento detallado para obtener mediciones válidas de PM2.5 con cada muestreador específico, 

mencionado como parte de un método de referencia para PM2.5 bajo la parte 53 de este capítulo, debe 

proporcionarse en el manual de operación o instrucción del muestreador específico bajo lo estipulado en la 

sección 7.4.18 de este método. Información adicional se proporciona en la sección 2.12 del Manual de 

Aseguramiento de Calidad que aparece en la referencia 2 de la sección 13.0 de este método. El procedimiento 

genérico que se da aquí sirve para ilustrar los pasos generales involucrados en la colección y medición de la 

muestra de PM2.5 utilizando el método de referencia de un muestreador. 

El muestreador debe ser instalado, calibrado y puesto en operación de acuerdo con la información específica 

y detallada proporcionada por el manual de operación o instrucción del muestreador específico y de acuerdo 

con un programa específico para asegurar su calidad desarrollado y establecido por el usuario basado en la 

información complementaria aplicable proporcionada en la referencia 2 de la sección 13.0 de este método.  

Cada nuevo filtro debe ser inspeccionado para tener el tipo y tamaño correcto, y por si existen agujeros, 

partículas o cualquier otra imperfección. Filtros inaceptables deberán rechazarse. Un número de 

identificación único debe ser asignado a cada filtro, junto con un registro único de su información. Si el 

número de identificación del filtro no se puede marcar directamente en el filtro, alternativas como marcar el 

número en el contener pueden ser utilizadas para mantener la identificación del filtro.  

Cada filtro debe ser acondicionado a las condiciones del ambiente de acuerdo con los requisitos especificados 
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en el apartado 8.2 de este método.  

Después del acondicionamiento, cada filtro debe ser pesado de acuerdo con los requisitos especificados en 

la sección 8.0 de este método, y los pesos del pre‐muestreo registrados con el número de identificación de 

cada filtro.  

Un filtro pre‐pesado y con número de identificación debe ser instalado en el muestreador siguiendo las 

instrucciones proporcionadas en el manual de operación o instrucción.  

El muestreador debe ser revisado y preparado para la recolección de la muestra de acuerdo con las 

instrucciones proporcionadas en el manual de operación o instrucción del muestreador y con un programa 

específico para asegurar la calidad, establecido por el usuario.  

El temporizador del muestreador debe quedar fijo para empezar la recolección de la muestra al inicio del 

periodo de muestreado deseado y detener la recolección después de 24 horas.  

La información relacionado con la recolección de la muestra (ubicación del sitio o número de identificación, 

fecha de muestreo, número de identificación del filtro, modelo de muestreo y número de serie) debe ser 

registrada y, en su caso, entrar en el muestreador.  

El muestreador debe permitir recolectar la muestra de PM2.5 durante el periodo establecido de 24 horas.  

Dentro de un periodo 177 horas (7 días y 9 horas) al final del periodo de recolección de la muestra, el filtro, 

mientras que todavía siga contenido en la cámara, deberá ser retirado con cuidado del muestreador, 

siguiendo el procedimiento proporcionado en el manual de operación o instrucción del muestreador y el 

programa de aseguramiento de calidad. Después se coloca en un recipiente de protección. El recipiente de 

protección no debe contener ningún material suelto que se le pueda transferir al filtro. Además, debe guardar 

la cámara del filtro de forma segura, de modo que la cubierta no deberá entrar en contacto con las superficies 

del filtro. La referencia 2 en la sección 13.9 de este método contiene información adicional.  

El volumen total de la muestra en m3 reales para el periodo de muestreo y el tiempo transcurrido se obtiene 

a partir del muestreador. Además deben ser registrados de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en 

el manual de operación o instrucción del muestreador. Todas las indicaciones de peligro e información 

adicional que se requiera para el programa de aseguramiento de calidad deben ser registradas.  

Todos los factores relacionados con la validez o la representatividad de la muestra, como son la manipulación 

de la muestra o mal funcionamientos, condiciones meteorológicas inusuales, actividades de construcción, 

incendios o tormentas de polvo, etc. Deberán ser registradas como lo requiera el programa local de 

aseguramiento de calidad. La ocurrencia de situaciones de peligro durante el periodo de muestreo no 

necesariamente indica una invalidación de la muestra, sino la necesidad de una revisión específica de control 

de calidad de los datos por un oficial de control de calidad para determinar la validez de la muestra.  

Después de la recolección del muestreador, el filtro expuesto que contiene la muestra de PM2.5 debe ser 

transportado al filtro de ambiente acondicionado lo antes posible, para llegar idealmente dentro de 24 horas 

para ser acondicionado y pesado posteriormente. Durante el periodo entre la recolección del muestreador y 

el inicio del acondicionamiento, el filtro debe mantenerse tan fresco como sea posible y protegido de forma 
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continua a la exposición de temperaturas por arriba de los 25°C para proteger su integridad y minimizar la 

pérdida de componentes volátiles durante el transporte y almacenamiento. Véase la sección 8.3.6 de este 

método en relación con los plazos para completar el cálculo de pesos del post‐muestreo. Para orientación 

adicional de la transportación de los filtros del muestreador al laboratorio para acondicionar y pesar los filtros, 

vea la referencia 2 de la sección 13.0 de este método. 

El filtro expuesto que contiene la muestra de PM2.5 debe ser reacondicionado en las condiciones ambiente de 

acuerdo con los requisitos especificados en la sección 8.2 de este método. 

El filtro debe ser pesado nuevamente inmediatamente después del acondicionamiento de acuerdo con los 

requisitos especificados en la sección 8.0 de este método, y el peso del post‐muestreo debe ser registrado 

con el número de identificación del filtro.  

La concentración de PM2.5 debe ser calculada como lo especifica la sección 12.0 de este método. 

 

3.2. Método de referencia para la determinación de partículas PM10 en la atmósfera. 

 

3.2.1. Muestreador de PM10 

 

El muestreador debe de ser diseñado para: 

a. Tomar una muestra de aire por medio de un dispositivo de entrada y pasarla a través del filtro de recolección de 

partículas a una velocidad de entrada uniforme.  

b. Mantener y sellar el filtro en una posición horizontal para que la muestra de aire que entra se introduzca hacia 

abajo a través del filtro.  

c. Permitir que el filtro sea instalado y retirado convenientemente.  

d. Proteger el filtro y el muestreador de la precipitación y evitar que insectos y otros desechos sean muestreados.  

e. Minimizar las fugas del aire que podrían causar error en la medición del volumen del aire que pasa a través del 

filtro. 

f. Tener la descargar de aire a una distancia suficiente del sistema de entrada de aire del muestreador para 

minimizar muestrear el aire que sale de éste.  

g. Minimizar la recolección de polvo de la superficie de apoyo.  

El muestreador tiene que tener un sistema de entrada de aire para muestrear que, cuando se opera dentro de un 

rango de flujo especificado, ofrece características de discriminación de tamaños de partículas que cumplan todas 

las especificaciones aplicables en el desempeño preestablecido en la parte 53 del presente capítulo. El sistema de 

entrada del muestreador no deberá tener dependencia con la dirección del viento; este último requisito puede 

satisfacerse por medio de un sistema circularmente simétrico alrededor de un eje vertical. 
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El muestreador debe tener un dispositivo de control de flujo capaz de mantener la tasa del flujo de operación 

dentro de los límites especificados para el sistema de entrada sobre las variaciones normales en la línea de tensión 

y la caída de presión del filtro.  

El muestreador debe proporcionar un medio para medir la tasa total del flujo durante el periodo de muestreo. Se 

recomienda un registrador del flujo continuo, sin embargo no es necesario. El dispositivo para medir el flujo debe 

tener precisión de ±2 por ciento.  

Un dispositivo de temporización o control capaz de iniciar y detener el muestreo debe usarse para obtener un 

periodo de recolección de la muestra de 24 ±1 hr (1,440 ±60 min). Un contador de tiempo transcurrido, con 

precisión de ±15 minutos, debe de usarse para medir el tiempo de muestreo. Este medidor es opcional para 

muestreadores con registradores de flujo continuo si la medición del tiempo obtenido por medio de la registradora 

cumple con lo especificado de ±15 minutos de precisión. 

El muestreador tiene que tener asociado un manual de operación o instrucciones, este requerimiento se expresa 
en la parte 53 del capítulo presente, e incluyendo instrucciones detalladas en la calibración, operación y 
mantenimiento del muestreador. 
 

Medio de Filtrado.  

Ningún medio comercial de filtrado completamente ideal para todos los muestreadores. Las metas del usuario 

dentro del muestreo determinarán cuáles características del filtro contienen mayor importancia relativa (por 

ejemplo, el precio, la facilidad de manejo, características físicas o químicas, etc.) y, de esta manera, se elegirá entre 

los filtros aceptables. Por otro lado, ciertos filtros no serán adecuados para algunos muestreadores, 

particularmente en condiciones de carga pesada (altas concentraciones de masa), debido al aumento de 

resistencia al flujo generado por el filtro el cual excederá la capacidad del dispositivo de control de flujo. Sin 

embargo, muestreadores equipados con mecanismos de cambio de filtro automático pueden permitir el uso de 

este tipo de filtros. Las especificaciones dadas a continuación son los requisitos mínimos para garantizar que el 

medio de filtrado es aceptado para la medición de las concentraciones de masa de PM10. Otros criterios de 

evaluación deben ser considerados para cumplir objetivos de muestreo y análisis individuales. 

Eficiencia de Recolección. ≥99 por ciento, medido por la prueba DOP (ASTM‐2986) con 0.3 µm partículas a una 

velocidad de entrada de operación del muestreador.  

Integridad. ±5 µg/m3 (suponiendo un volumen nominal de la muestra de aire para 24 horas del muestreador). La 

integridad se mide como la concentración equivalanete de PM10 correspondiente al promedio de la diferencia 

entre el peso inicial y el final de una muestra aleatoria de filtros de prueba que son pesados y manejados bajo 

condiciones de muestreo actuales y simuladas , pero ninguna muestra de aire pasa a través de ellos (es decir, 

espacios en blanco de filtro). El procedimiento de la prueba debe incluir, como mínimo, un balance inicial con un 

cálculo de pesos, la instalación en un muestreador inoperante, la eliminación de la muestra, y al final, el equilibrio 

final con el nuevo cálculo de pesos.  

Alcalinidad. <25 microequivalentes/gramos de filtro, medida de acuerdo al procedimiento indicado en la 

Referencia 13, por lo menos dos meses de almacenamiento en un ambiente limpio (libre de contaminación de 

gases ácidos) con temperatura ambiente y humedad.  
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Tasa de Flujo de Transferencia Estándar.  

La tasa estándar de transferencia tiene que ser apropiada para la tasa del flujo en operación del muestreador y 

debe ser calibrada contra un flujo primario o un volumen estándar que se pueda rastrear a la Oficina Nacional de 

Normas (National Bureau of Standards NBS). La tasa de flujo de transferencia estándar debe ser capaz de medir la 

tasa de flujo en operación con una precisión de ±2 por ciento.  

 

Condiciones del Ambiente para el Filtrado. 

Rango de temperatura: 15 a 30ºC. 

Control de temperatura: ±3 ºC. 

Rango de humedad: 20% a 45% RH. 

Control de humedad: ±5% RH. 

 

Balance Analítico.  

El balance analítico debe de ser apropiado para pesar el tipo y tamaño de los filtros necesarios en el muestreador. 

El rango y sensibilidad requeridos dependerá del peso tara del filtro y las cargas de masa. Típicamente, un balance 

analítico con sensibilidad 0.1 mg es necesario muestreadores de gran volumen (tasa de flujo >0.5 m3/min); 

mientras que los muestreadores de bajo volumen (tasa de flujo <0.5 m3/min) requerirán un balance con mayor 

grado de sensibilidad.  

 

3.2.2. Calibración 

 

Requerimientos Generales 

Se requiere la calibración del dispositivo de medición del flujo para establecer la trazabilidad de las mediciones de 

flujo posteriores a un estándar primario. Una tasa de transferencia de flujo calibrada contra un flujo primario o un 

volumen estándar se utiliza para calibrar o verificar la precisión del dispositivo de medición de flujo.  

La discriminación del tamaño de partículas por inercia requiere que la velocidad del viento específica se mantenga 

en el sistema de entrada del muestreador. De esta manera, la tasa de flujo a través del sistema de entrada debe 

mantenerse a través del periodo de muestreo dentro de un rango diseñado para la tasa de flujo especificado por 

el fabricante. Las tasas de flujo del diseño se especifican como las tasas reales de flujo volumétrico, medido en 

condiciones existentes de temperatura y presión (Qa). En contraste, las concentraciones de masa de PM10 se 

calculan usando las tasas de flujo corregidas a las condiciones de referencia de temperatura y presión (Qstd) que da 

la EPA.  

 

Procedimiento de Calibración de la Tasa de Flujo 

Los muestreadores de PM10 utilizan varios tipos de control y dispositivos de medición del flujo. El procedimiento 

específico utilizado para la calibración o verificación de la tasa de flujo varía dependiendo del tipo de control e 
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indicador de flujo empleado. La calibración en términos de la tasa volumétrica de flujo real (Qa) es recomendable; 

sin embargo, se pueden utilizar otras medidas de la tasa de flujo (por ejemplo, Qstd) siempre que cumplan los 

requisitos mencionados en la sección 8.1. El procedimiento general dado aquí se basa en las unidades actuales del 

flujo volumétrico (Qa) y sirve para ilustrar los pasos necesarios para la calibración de un muestreador de PM10. 

Consulte el manual de instrucciones del fabricante del muestreador para orientación específica acerca de la 

calibración. Además, la Referencia 14 proporciona información adicional de las medidas de la tasa de flujo más 

comunes y su relación entre ellas. 

Se calibra el estándar de la tasa de flujo de transferencia en contra de un flujo primario o un volumen estándar 

trazable a NBS. Se establece una relación de calibración (por ejemplo, una ecuación o una familia de curvas) de tal 

manera que la trazabilidad al estándar primario tenga una precisión del 2 por ciento por encima del rango esperado 

de las condiciones ambiente (es decir, temperatura y presión) en las que el estándar de transferencia será utilizado. 

Se requiere recalibrar el estándar de transferencia periódicamente.  

Siguiendo el manual de instrucciones del fabricante, se quita la entrada del sistema y se conecta el estándar de 

transferencia de la tasa de flujo al muestreador de tal manera que el estándar de transferencia mida de forma 

precisa la tasa de flujo del muestreador. Asegúrese de que no haya figas entre el estándar de transferencia y el 

muestreador. 

Elija un mínimo de tres tasas de flujo (la actual m3/min), espaciadas a través del rango aceptable de tasas de flujo 

especificado para el sistema de entrada (véase 7.1.2) que se puede obtener mediante un ajuste adecuado de la 

tasa de flujo del muestreador.  De acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante del muestreador, obtener 

o verificar la relación de calibración entre la tasa de flujo (actual m3/min) como se indica por el estándar de 

transferencia y la respuesta del indicador de flujo del muestreador. Registre la temperatura ambiente y la presión 

barométrica. Las correcciones de temperatura y presión a los indicadores subsecuentes de flujo puede ser que 

sean necesarios para cierto tipo de dispositivos de medición de flujo. Cuando dichas correcciones son necesariass, 

es preferible una corrección en forma individual o diariamente. Sin embargo, la el promedio de la temperatura 

estacional y el promedio de la presión barométrica para el sitio de muestreo puede estar incorporado en la 

calibración del muestreador para evitar correcciones diarias. Consulte el manual de instrucciones del fabricante 

del muestreador y la Referencia 2 para orientación adicional. 

Siguiendo con la calibración, comprueba que el muestreador este funcionando a la tasa de flujo del diseño (actual 

m3/min) con un filtro limpio en su lugar.  

Reemplace el sistema de entrada del muestreador 

 

 

 

3.2.3. Procedimiento 

 

El muestreador debe de estar funcionando de acuerdo con lo especificado en el manual de instrucciones del 
fabricante y en la Referencia 2. El procedimiento general dado aquí asume que la calibración de la tasa de flujo del 
muestreador se basa en las tasas de flujo en condiciones ambiente (Qa) y sirve para ilustrar los pasos involucrados 
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en el funcionamiento de un muestreador de PM10.  
 

Inspeccionar cada filtro por si encuentra agujeros, partículas u otras imperfecciones. Establecer un registro de 

información del filtro y asignar un número de identificación a cada uno.  

Equilibrar cada filtro de acuerdo a las condiciones del ambiente (véase 7.4) de por lo menos 24 horas.  

Después del equilibrio, pesar cada filtro y registrar el peso del premuestreo con un número de identificación del 

filtro. 

Instalar un filtro previamente muestreado en el muestreador siguiendo las indicaciones del manual de 

instrucciones del fabricante.  

Encienda el muestreador y dejar que se establezcan las condiciones de la temperatura del funcionamiento. Registre 

la lectura del indicador de flujo y, de ser necesario, la temperatura ambiente y la presión barométrica. Determinar 

la tasa de flujo del muestreador (actual m3/min) de acuerdo con lo indicador en el manual de instrucciones del 

fabricante. NOTA: Las mediciones de temperatura o presión en el sitio no son necesarias si el indicador de flujo del 

muestreador no requiere correcciones en la temperatura o presión o si el promedio de temperatura estacional y 

el promedio de la presión barométrica del sitio de la muestra están incorporadors en la calibración (véase paso 

8.2.4). Si se requieren correcciones individuales o diarias de la temperatura o presión, la temperatura ambiente y 

la presión barométrica pueden obtenerse por medio de mediciones de estaciones meteorológicas cercanas. Las 

lecturas de presión barométrica obtenidas de aeropuertos deben ser de estaciones no corregidas a nivel del mar y 

pueden necesitar ser corregidas por las diferencias en la altitud del sitio de muestreo y el aeropuerto.  

Si la tasa de flujo sale del rango aceptado específicado por el fabricante, comprobar que no haya fugas y, si es 

necesario, ajustar la tasa de flujo al punto de referencia especificado. Se debe detener el muestreador. 

Ajustar el temporizador para iniciar y detener el muestreador en el momento adecuado y ajustar el medidor del 

tiempo transcurrido en cero o registre la lectura inicial del medidor.  

Registrar la información de la muestra (ubicación o número de identificación, fecha de la muestra, número de 

identifiación del filtro y el modelo de muestreo o el número de serie). 

Muestrear por 24 ± 1 horas. 

Determinar y registrar el promedio de la tasa de flujo (Qa) en m3/min actuales para el periodo de muestreo de 

acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante del muestreador. Registrar la lectura final 

del medidor del tiempo transcurrido y, si es necesario, el promedio de la temperatura ambiente y la presión 

barométrica para el periodo de muestreo (ver nota siguiendo el paso 9.6). 

Remover cuidadosamente el filtro del muestreador, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante. Tocar 

solamente las orillas del filtro. 

Colocar el filtro en un contenedor o un soporte protector (por ejemplo, plato de Petri, sobre papel cristal o un 

folder manila). 

Registrar cualquier factor, como las condiciones meteorológicas, actividades de construcción, incendios o 

tormentas de polvo, etc., que puedan ser pertinentes para la medición en el registro de información del filtro.  
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Transportar el filtro de la muestra expuesta al filtro de ambiente acondicionado tan pronto como sea posible para 

realizar el equilibrio y calcular el peso posterior. 

Equilibrar el filtro expuesto a las condiciones acondicionadas por lo menos 24 horas bajo las mismas condiciones 

de temperatura y humedad utilizadas para realizar el equilibrio del filtro muestreado previamente (véase 9.3) 

Inmediatamente después del equilibrio, volver a pesar el filtro y registrar el peso del muestreo posterior con un 
número de identificación del filtro. 

 

3.3. Norma UE PM10 y PM2.5 

3.3.1. Principio 

Descripción de principio de medición 

El aire se pasa por una entrada de tamaño conocido, a un flujo constante. La fracción relevante de PM es 

colectada en un filtro durante un periodo conocido de tiempo, comúnmente de 24 hrs. La masa de partículas 

PM se determina por el pesaje del filtro a condiciones constantes especificas antes y después de la colección 

de partículas. 

Los factores clave que pueden afectar el resultado de la medición y que se aborda en los procedimientos 

prescritos en los estándares Europeos, incluyen: 

 (Variaciones en) el diseño y construcción de la entrada del tamaño selectivo. 

 La velocidad de flujo en el muestreo 

 Perdidas en la disposición de partículas dentro de la tubería entre la entrada y el filtro; 

 Como antes dicho en el punto anterior además dentro del filtro haya una volatilización de agua y de 

semi‐ volátiles de partículas en cualquier momento entre la colección y el pesaje.  

 Cambio en el peso de los filtros o en las partículas, Ej. Adsorción de agua y de compuestos semi‐

volátiles, además espuria o pérdida de material, flotabilidad o electricidad estática.  

En orden de minimizar los efectos de estos factores, la Norma Europea da requerimientos para parámetros 

de serie que determine las magnitudes de dichos efectos. 

3.3.2. Equipos e instalaciones. Componentes del sistema del muestreo  

General 

Los estándares Europeos describen el diseño del sistema del muestreo para ser utilizado en el método 

convencional. 

Sistema de muestreo secuencial de los métodos de medición estándar para PM10 y PM2.5 consiste en triplicar 

los siguientes elementos, ilustrado esquemáticamente en el anexo C: 

 Entradas de tamaño selectivo, cuyo diseño están prescritos en 5.1.2; 

 El tubo de conducción entre la entrada y el  portafiltro, descrito en 5.1.3; 

 Portafiltro y filtro, descrito en 5.1.4; 

 Sistema de control de flujo, dando un rendimiento especifico en 5.1.5; 
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 Cambiador de muestras 

 Compartimiento de almacenamiento para filtros en el muestreo 

NOTA: Hay diferentes instalaciones de almacenamiento de filtro posible. Dos opciones se dan como ejemplo: en opción 

A.  Sólo hay una combinación del blanco y un filtro muestreado en el almacén desde el cual se tiene el filtro no 

muestreado, donde después de 24 hrs del periodo de carga el filtro se traslada de nuevo (ver Anexo C, opción A). En la 

opción B del no muestreado se ha tomado del almacén del filtro el blanco izquierdo y después de 24 hrs del periodo de 

carga; el filtro muestreado es removido al almacén. (Ver Anexo C, opción B) 

Requisitos para la correcta operación del sistema del equipo especificado en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1.  Requisitos para el equipamiento del muestreador 

 Características de 

rendimiento 
Requisitos Subclausula 

1 Diseño del muestreador La toma de muestra debe estar 

diseñada de una manera que sea 

posible el chequeo y la calibración 

de todos los sensores, dado que es 

importante asegurar la correcta 

condición del muestreador. El 

manual del equipo  contendrá 

instrucciones de cómo acceder a los 

sensores 

 

2 Diseño de entrada Según lo prescrito 5.1.2 

3 Temperatura del filtro durante 

del muestreo 

Dentro de los 5°C de la temperatura 

ambiente para ≥20°C 

5.1.4 

4 velocidad del flujo nominal 2.3 m3/h a condiciones ambientales  5.1.5 

5 Constancia del flujo 

volumétrico del muestreador  

≤2.0 % tiempo muestreado (flujo 

promedio) 

≤5.0 % velocidad de flujo (flujo 

instantáneo) 

 

5.1.5 

6 Estanqueidad en el sistema de 

muestreo 

QL ≤ 1.0 % velocidad de flujo  5.1.7 

7 Filtro simple el periodo de 

muestreo 

 24 hrs ± 1 h 5.1.6 
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 Características de 

rendimiento 
Requisitos Subclausula 

 

8 

Incertidumbre (95%  

confiable) del muestreo 

≤5 min 5.1.6 

9 Incertidumbre (95 % 

confiable) del sensor a la 

medición de la temperatura 

ambiente o si es aplicable la 

medición del sensor de 

temperatura en el flujo del 

dispositivo. 

≤3 K 5.1.5 

10 Incertidumbre (95% confiable) 

del sensor a la medición de la 

presión atmosférica o si es 

aplicable al sensor de la 

medición de presión en el flujo 

del dispositivo. 

≤1 kPa 5.1.5 

11 Incertidumbre (95% confiable) 

del sensor a la medición de la 

temperatura interna (filtro 

durante el muestreo y el 

almacenamiento) 

≤3 K 5.1.5 

12 Temperatura de almacenaje 

de los filtros en el instrumento  

no deberá inducir a pérdidas 

adicionales de semi‐ volátiles en los 

componentes de PM 

5.1.8; 6.3.3 

13 Registro de los parámetros 

operacionales  

Sistemas de medición basados en 

muestreos secuenciales que deberá 

ser capaz de transmitir situaciones 

operacionales por señales de 

estado como mínimo los siguientes 

parámetros: 

 Velocidad de flujo( 

instantáneo y promedio)  

 Caída de presión del filtro, 

si es necesario 

 Tiempo y volumen de 

muestreo 
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 Características de 

rendimiento 
Requisitos Subclausula 

 Temperatura del aire en la 

sección del filtro 

 Temperatura del filtro 

almacenado. 

14 Efecto de la perdida de voltaje  Los parámetros de los instrumentos 

deberán estar asegurados contra 

pérdidas. En el retorno de la 

corriente, el instrumento reanudara 

automáticamente las funciones. 

 

15 Efecto de aborto en el equipo, 

debido al alta caída de presión 

sobre el filtro. 

Instrumentos con cambiadores de 
filtros, deberán tener la capacidad 
de reiniciar automáticamente con el 
nuevo filtro, si es que el filtro 
previamente fue abortado debido a 
una alta caída de presión a través de 
él. 

 

ᵃ Los rangos que dan los parámetros no necesitan ser reducidos por las incertidumbres de calibración 

de los sensores utilizados para su control.  

Diseño de entrada Estándar 

El dibujo estándar de la entrada de diseño del muestreador de PM10 y PM2.5 está dada en el Anexo A. 

 La entrada deberá estar hecha de atmosfera inerte, no corrosivo, conductor eléctrico, de material tal como 

acero inoxidable o aluminio anodizado o aleación de aluminio. 

El correcto tamaño del equipo de PM10 y PM2.5 del flujo del muestreador deberá ser mantenido a una 

velocidad de flujo nominal de 2.3 m3/h (ver 5.1.5.). 

Tuberías de conexión 

Los requisitos de las tuberías de conexión entre la entrada y el porta filtro son para minimizar las pérdidas de 

deposición de partículas por procesos cinéticos, así como las perdidas térmicas, químicas y electrostáticas. 

 Las tuberías deberán, estar hechas de material inerte, no corrosivo, tal como acero inoxidable o 

aluminio anodizado. Materiales plásticos como policarbonatos, polioximetilenos o 

politetraflouroetilenos (PC, POM, PTFE) también pueden ser usados. 

 Las tuberías no deberán tener curvas y estar verticales. 

 La longitud de conexión entre la entrada y el porta filtros no deberá ser mayor a 3 m. 

 La tubería deberá estar diseñada para minimizar los efectos de calentamiento solar de manera que la 

muestra de aire se mantenga lo más cerca a la temperatura ambiente. 
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 La temperatura de la conexión de la tubería deberá mantenerse cerca de la temperatura ambiente 

como sea posible con el fin de evitar el contacto con la muestra de aire con superficies frías que 

puedan causar condensación, por ejemplo haciendo fluir una cubierta de aire ambiente alrededor de 

la tubería.   

Porta filtro y filtro 

El porta filtro deberá estar hecho de atmosfera inerte, no corrosivo, conductor eléctrico, de material tal como 

acero inoxidable o aluminio anodizado. El material plástico tal como policarbonato, POM (polioximetileno) o 

PTFE (politetrafloruroetileno) pueden también usarse. 

El porta filtro debe ser adecuado para la entrada circular del filtro, tal que el área del diámetro expuesto, 

atreves de la muestra de aire este entre 34 mm y 44mm. 

El soporte del filtro debe ser hecho, ya sea de acero inoxidable, policarbonato, POM o PTFE. 

La estructura del porta filtro debe estar diseñado de tal manera que la temperatura del porta filtro se 

mantenga lo más cerca posible a la temperatura ambiente. El efecto de las fuentes de calefacción, tal como 

la radiación solar y los aparatos eléctricos (ej. Bomba de muestreo), los elementos de enfriamiento como el 

aire acondicionado debe minimizarse. Durante los periodos con un promedio de hora con una temperatura 

arriba de los 20°C (temperatura ambiente) mas menos 5°C del filtro de muestreo. Esta debe ser incorporada 

comprobando las mediciones de temperatura en la muestra de aire directamente a la salida del filtro. 

El filtro deberá tener una eficiencia de separación de al menos 99.5% de partículas con un diámetro 

aerodinámico de 0.3 µm. 

Los filtros tienen que estar hechos de fibra de vidrio, fibra de cuarzo, PTFE o PTFE recubierto de fibra de vidrio. 

Los tipos de especificaciones adecuadas y marcas de filtros pueden depender de: 

 (variaciones en) composición del filtro, Ej. La fracción de aglomerante usado; 

 La integridad del filtro en su manejo; 

 La caída de presión máxima del filtro en el cual el flujo pueda ser mantenido en su nivel nominal; 

 El periodo (s) y la humedad relativa(s) utilizado para acondicionado del filtro antes del muestreo. 

  

Anexo D, proporciona una ser de pruebas y criterios para la evaluación adecuado para el propósito específico 

de los tipos de filtro y marcas. Estos van desde las pruebas simples que se pueden realizar trabajos de 

monitoreo así mismos hasta pruebas sofisticadas que requieren instalaciones de pruebas especializadas. 

NOTA: PTFE- materiales de filtro basado en que tienen una menor capacidad de partículas bajo condiciones especificas, 

(ej. altas concentraciones de vapor de agua) bajo las cuales se puede producir obstrucción de los filtros, reducción del 

tiempo de muestreo por debajo de las 23 hrs. 

Sistema de control de flujo 

El sistema de flujo para la recolección de muestras deberá facilitar la velocidad de flujo necesario para la 

correcta selección de tamaño de la entrada, así también saber el volumen del cartucho para calcular la 

concentración de partículas. 
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El volumen muestreado debe ser expresado en condiciones ambientales cerca de la entrada de partículas, el 

control de flujo debe ser, de tal manera que el volumen sea en condiciones ambientales por unidad de tiempo 

manteniéndola constante por la incorporación de mediciones de presión y temperatura en una localización 

representativa. La medida de la velocidad de flujo por el sistema de control instalado debajo del filtro 

muestreado será convertido a condiciones ambientales de acuerdo con la ley de los gases ideales. 

Las mediciones requeridas para la conversión de la temperatura y presión estándar. En el caso de un control 

interno de flujo volumétrico, las mediciones de temperatura y presión en el dispositivo de control de flujo son 

obligatorias. Los sensores utilizados con este fin deberán ser de tal calidad que cumplen con los requisitos 

establecidos en la Tabla 1.  

El flujo volumétrico por de la entrada deberá ser controlable a un valor nominal de 2.3 m3/h a condiciones 

ambientales. El valor instantáneo de la velocidad de flujo deberá mantenerse dentro del 5% del valor nominal. 

El flujo volumétrico promedio del periodo de muestreo será dentro del 2% del valor nominal. 

Periodo de muestreo 

 El periodo de muestreo debe ser de 24±1 hrs y el registro con una precisión de ±5 min. El equipo debe ser 

capaz de proporcionar información en el inicio y el fin de muestreo para cada filtro individual. 

Prueba de fugas del sistema de muestreo 

General  

El remanente (tasa de fuga) de la trayectoria de flujo completo de la toma de muestras (filtro, entrada y 

línea de muestreo) deberá ser probado. Si el sistema no puede ser completado por razones técnicas, la 

tasa de fuga puede estar determinada por separado para cada elemento de la trayectoria de flujo. En 

caso de que resultara imposible una correcta estanqueidad de la entrada de la muestra, esta puede ser 

excluida de la prueba. 

Estas pruebas requieren el uso de ya sea un dispositivo de medición de la presión, o un medidor de flujo 

volumétrico. 

El índice de fugas deberá cumplir el requisito de rendimiento en la tabla 1. 

NOTA: la prueba de fugas integrado en el muestreador gravimétrico estándar se puede utilizar, siempre que la 

rigurosidad de una prueba de este tipo es equivalente a la de las pruebas de fugas descritas en 5.1.7. 

Método de baja presión  

En caso de una determinar la taza de fuga por el método de baja presión, debe ser del sistema completo. 

Entonces el sistema se cerrará en la entrada y bajara la presión en una bomba independiente hasta en un 75% 

de la presión máxima de la permitida por el fabricante, con un mínimo de alrededor de 40kPa. Después de 

apagar la bomba, la diferencia de presión causada por la presión creciente en comparación con la baja presión 

establecida previamente será determinada durante un período de tiempo de al menos de 5 min. La taza de 

fuga ҨL deberá determinarse en tres tiempos. La ҨL se calcula acorde ha la formula (1): 

Ҩ� =
ΔP ∗ VSYS

�0 ∗ ��
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Donde: 

ΔP= diferencia de presión determinada por el intervalo de tiempo Δt, 

P0 = presión al t0 

V SYS = intervalo de tiempo necesario para presión  

Se calcula el máximo de las tres tazas de fuga determinada. El sistema de muestreo completo se comprobará 

la estanqueidad. 

Método volumétrico 

Comprobando el método de baja presión; esté da lugar a mayores incertidumbres. En consecuencia, su, uso 

debe limitarse a casos excepcionales. Sólo si es técnicamente imposible medir la presión baja, la taza de fuga 

se puede determinar mediante la medición del flujo en la entrada y salida de su trayectoria.  

Condiciones de almacenaje 

Usando el Estándar Europeo debe considerarse cuidadosamente y aplicar condiciones de temperatura 

adecuadas para el almacenamiento de los filtros de muestra, de forma que la pérdida de materiales volátiles 

y semivolátiles se minimice sobre las condiciones del período de almacenamiento, también se debe asegurar 

la prevención de la condensación en los filtros (ver 6.3.3) 

NOTA: una opción es guardar los filtros en la muestra en o por debajo de una temperatura de 23°C. Esta temperatura se 

escoge sobre la temperatura ambiente (20°C) con prevención de 3°C, para tener en cuenta las consideraciones prácticas 

3.3.3. Instalación de pesaje 

General 

Las normas Europeas describen los requisitos para la instalación de pesaje para ser utilizado en el método 

estándar. Los requisitos se especifican en la tabla 3.2. 

 

 

 

Tabla 3.2.  Requerimientos para la facilidad de pesaje 

 

Características de funcionamiento Requisitos Subclausula 

1 Temperatura de la sala de pesaje 19°C a 21°C valor promedio por 

hora  

5.2.2 

2 Humedad relativa en  sala de pesaje 45% a 50% de HR promedio por 

hora 

5.2.2 
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3 incertidumbre de (95% de 

confiabilidad) sensores para la 

medición de la temperatura 

≤0.2 K 5.2.2 

4 incertidumbre de (95% de 

confiabilidad) sensores para la 

medición de humedad relativa 

≤2% HR 5.2.2 

5 Resolución de balanza ≤10 µg 5.2.3 

6 incertidumbre de (95% de 

confiabilidad) la calibración de la 

balanza 

≤ 25 µg para un rango de 0 a 200 

mg. 

5.2.3 

7 Registro de los parámetros 

operacionales 

Los siguientes parámetros  

deben ser registrados 

demostrando el cumplimiento 

de los requisitos anteriores: 

 Resultados de las 

mediciones de 

temperatura en los 

cuartos de pesaje. 

 Y resultados de las 

mediciones de la 

humedad relativa. 

5.2.2 

a  Los intervalos dados para pesar la temperatura ambiente y la humedad relativa no tienen por 

qué ser reducidos por las incertidumbres de calibración de los sensores utilizados para su 

control. 

 

 

Cuarto de pesaje 

La instalación de clima deberá ser controlada utilizándolo para el acondicionamiento y pesaje de los filtros. 

Esta instalación se denominará dentro de las normas europeas, como el “cuarto de pesaje”, aunque puede 

ser cualquiera dándolo como una habitación adecuada o gabinete. La temperatura y la humedad relativa 

deben estar continuamente monitoreada y controlada según los requisitos del la tabla 2. 

Los sensores son usados en el cuarto de pesaje para la medición de temperatura y HR deben cumplir los 

requisitos dados en la tabla 2.  

Los parámetros enlistados en la tabla 2 bajo el punto 7 se registrara y estará disponible para la demostración 

de la operación apropiada. Para ambos parámetros en el promedio mínimo por hora estarán disponibles.  
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Antes de que empiece la operación el cuarto de pesaje debe ser controlado aplicando los procedimientos 

descritos en el anexo E. 

Balanza  

 Al usar la balanza debe estar instalada y operada en el cuarto de pesaje y tener una resolución de ≤ 10µm. 

Este equipo deberá ser de la calidad que la incertidumbre sea del 95% de confianza para la calibración de 25 

µm en rango de 0‐200mg. 

3.3.4. Acondicionamiento del filtro, toma de muestras y procedimientos de pesaje. 

General  

El filtro deberá ser manejado con pinzas (acero inoxidable o PTFE‐ recubierto). 

 NOTA: cuando se usen las pinzas de PTFE- recubierto, las cargas estáticas pueden ocurrir en los filtros de fibra.  

En los periodos de almacenaje deberán ser lo más corto posible. En la tabla 3.3 se da una guía de los periodos 

de almacenamiento máximo. 

Tabla 3.3. Recomendaciones para periodos de almacenamiento del filtro. 

Filtro Periodo de almacenamiento máximo 

No probar los filtros después del pesaje 2 meses (tiempo total de almacenamiento en 
el cuarto de peso y el muestreador) o más si 
el desarrollo es el blanco dentro de los limites 
específicos. 

Los filtros muetreados y los blancos del 

campo en el equipo  

1 mes 

Los filtros de muestreo y los blancos de 

campo en el cuarto de pesaje antes de 

usarlos. 

 1 mes 

Acondicionamiento del filtro antes del muestreo. 

Antes del muestreo todos los filtros deben ser identificados (el efecto del método para identificar los filtros 

debe ser probado durante un mes, con repetición de pesaje para ver si tiene un efecto significativo sobre la 

masa) el cuarto deberá ser acondicionado de 19‐ 21°C y 45‐ 50 %HR por ≤ 48 hrs, siendo que el primer 

resultado será mc, 1. y luego un acondicionamiento adicional de ≤ 12 hrs da el siguiente dato mc, 2. 

La diferencia entre los dos resultados deberá cumplir con la formula (2): 

���,�−��,�� ≤ 40	μ�	                                                                        (2) 

NOTA: lo anterior es la diferencia de masa que es equivalente a la diferencia de concentración de 0.7 µg/m3 (flujo nominal 

y 24 hrs de muestreo) 
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Si no cumple con las condiciones, el filtro debe estar: 

 Ya sea descartado 

 O acondicionarlo por más tiempo de ≤ 24 hrs y este será mc, 3 

La diferencia entre los dos últimos resultados deberá cumplir con la formula (3): 

���,�−��,�� ≤ 40	μ�	                                                                       (3) 

Si no se cumple con las condiciones, el filtro deberá ser descartado. 

La masa del filtro no muestreado deberá tomarse el promedio de los dos últimos pesos. 

Un estudio de campo exhaustivo (14) demostró que en la mayoría de los casos los resultados del primer peso 

difieren sólo ligeramente de la media de la primera y el segundo peso. Como una consecuencia, el segundo 

peso podrá ser eliminado si el resultado adicional de la incertidumbre fue calculado e incluido en la propuesta 

del método de la incertidumbre. Sin embargo, es hasta el laboratorio el demostrar que esta situación es 

apropiada. 

Cuando la prueba de pre‐acondicionamiento descrito en el anexo D muestra que la diferencia de masa para 

un filtro después pre‐acondicionamiento y posterior acondicionamiento regular que es de ≤40µm, el 

procedimiento anterior puede estar precedida por un pre‐acondicionamiento de una humedad relativa (aire 

saturado con vapor de agua de 19‐21°C) por un periodo de ≥3 semanas. 

Un mínimo de dos filtros blanco del mismo tamaño y material que los utilizados para la toma de muestras se 

mantendrán en la sala de pesaje para servir como blancos. 

Procedimiento de muestreo  

Carga de filtros en el portafiltros. 

El portafiltro debe estar cargado con filtros blancos acondicionados en ambiente limpio. Ej. En el cuarto de 

pesaje asegurar la trazabilidad del filtro y posición secuencial del cartucho. 

Filtro muestreado. 

Los cartuchos de filtro subsecuenciales deberá ser requeridas en el periodo de muestreo, después que se 

restauran. 

Como mínimo no se tomara muestra de un filtro, pero permanecerá en el cartucho para servir como un 

blanco. 

Almacenamiento de muestra, transporte y procedimientos. 

Todos los filtros y los de campo deberán estar protegidos de que no contaminen durante el almacenamiento 

y transporte, por ejemplo el portafiltro, las cajas de petri o recipientes similares. 

En el transporte deberá estar cubierto y aislado, para evitar la contaminación externa y el calentamiento 

excesivo. Asimismo, deberá manejarse con cuidado. 

Los usuarios del estándar Europeo deberán considerar cuidadosamente y aplicar condiciones de temperatura 
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adecuadas a los filtros de tal manera que la pérdida del material volátil y semi‐ volátil se minimice sobre el 

periodo de almacenamiento. Y las condiciones también deberán garantizar la prevención de la condensación 

de los filtros. 

NOTA: esto se puede lograr mediante el transporte de cajas térmicas. Los efectos de condensación dentro de estas cajas 

se podrían evitar por el embalaje del cartucho en bolsas de plástico, ejemplo la parafina. 

Los filtros deberán introducirse dentro de la balanza después de 1 mes de muestreo del primer filtro del 

empaque. 

Acondicionamiento y pesaje de filtro después del muestreo. 

 Los filtros muestreados deben estar acondicionados en el cuarto de pesaje por ≥ 48 hrs siendo el primer 

resultado (mc, 1.) y después de un acondicionamiento adicional de 24‐72 hrs el resultado dos (mc, 2) 

La diferencia entre los dos resultados deberá cumplir con la formula (4): 

���,�−��,�� ≤ 60	μ�	                                                                       (4) 

NOTA: lo anterior es la diferencia de masa que es equivalente a la diferencia de concentración de 1 µg/m3 (flujo nominal 

y 24 hrs de muestreo) 

Si no cumple con las condiciones, el filtro debe ser descartado o acondicionar por más tiempo de ≤ 24 hrs y 

este será mc, 3 

La diferencia entre los dos últimos resultados deberá cumplir con la formula (5): 

���,�−��,�� ≤ 60	μ�	                                                                       (5) 

Si no se cumple con las condiciones, el filtro deberá ser desechado. 

La masa del filtro no muestreado deberá tomarse el promedio de los dos últimos pesos. 

Un estudio de campo exhaustivo (14) demostró que en la mayoría de los casos los resultados del primer peso 

difieren sólo ligeramente de la media de la primera y el segundo peso. Como una consecuencia, el segundo 

peso podrá ser eliminado si el resultado adicional de la incertidumbre fue calculado e incluido en la propuesta 

del método de la incertidumbre. Sin embargo, es hasta el laboratorio el demostrar que esta situación es 

apropiada. 

Procedimientos para el cuarto de pesaje. 

Los siguientes puntos deberán ser aplicados en la sesión de pesaje 

 Las condiciones del cuarto de pesaje deberá ser monitoreada y documentada. 

 Todos los filtros deberán ser controlados antes de su uso para defectos tales como agujeros o material 

suelto, y descartarlos. 

 Al inicio de cada sesión de pesaje el buen funcionamiento de la balanza se comprobará con masas de 

referencia con una masa similar a la del filtro, como medida de la exactitud. Si la lectura de la balanza 

difiere más de 25 µm, deberá investigar y resolver antes de proceder. 
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 La descarga estática se deberá usar PTFE y PTFE recubierto en los filtros antes del pesaje a menos que 

se demuestre que no es necesario para este. ( ver anexo D) 

NOTA1: para otros materiales de filtro la descarga estática normalmente no es necesario. Sin embargo, se ha encontrado 

que en algunos casos la descarga estática puede mejorar los resultados de pesaje. 

NOTA2: la necesidad de utilizar una descarga estática puede evaluarse mediante la realización de 40 pesadas 

consecutivas con y sin descargador estático.(anexo D) 

Filtros blancos para el control de calidad 

General  

El uso de los blancos es una parte importante del concepto de control de calidad continuo. Para monitorear 

el proceso de pesaje incluyendo la influencia de las condiciones del filtro y el cuarto de pesaje. Los efectos 

adicionales de la masa del filtro tales como el manejo de los filtros, la carga y descarga de la toma de muestras, 

el transporte, la pérdida de material o des absorción de agua sobre el material de filtro son considerados por 

la investigación de la masa de  los blancos de campo.  

Pesaje de muestras blanco  

Registrar las masas de los distintos blancos (ver 6.2) en cada sesión de pesaje, para comprobar y garantizar 

condiciones constantes en la sala de pesaje y para estimar los efectos que afectan a la masa de los filtros. Si 

las masas de los filtros en blanco han cambiado por menos de o igual a 40 µg desde las sesiones de pesaje, se 

registrara la masa de cada filtro blanco, y se podrá proceder. Si no, el motivo de la desviación será investigada 

antes de continuar. 

NOTA: respecto con lo anterior, si cambia la masa 40 µm para filtros en blanco, que esto es equivalente a que cambie la 

concentración de 0.7 µg/m3 (flujo nominal y 24 hrs de muestreo) 

Blancos de campo 

Para un efectivo control de calidad, blancos de campo deben manejarse en todos los sitios de muestreo (ver 

sección 6.3.2), estos deben manejarse en forma paralela de los filtros muestreados y deben ser pesados antes 

y después de los acondicionamientos en el cuarto de pesado. La diferencia de masa del blanco de campo 

antes y después del periodo de muestreo es la masa del blanco de campo. 

3.3.5. Control de calidad. 

 

Generalidades 

El control de calidad es esencial para garantizar que las incertidumbres de los valores medidos se mantienen 

dentro de los límites establecidos durante periodos largos de monitoreo en campo. Esto requiere que el 

mantenimiento, pruebas y procedimientos de calibración deben seguirse y son esenciales para obtener datos 

de calidad del aire precisos y trazables. En esta subsección, se indican procedimientos para el mantenimiento 

y chequeos de calibración. Dichos procedimientos son los mínimos requeridos para mantener el nivel calidad.  

Dichos requerimientos han sido determinados a partir de la identificación de las fuentes que contribuyen a la 

medición de la incertidumbre de las PM en general. 
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NOTA: Es recomendable que los procedimientos de control de calidad sean consistentes y acreditados conforme a la 

norma EN ISO/IEC 17025. 

Frecuencia de calibraciones, revisiones y mantenimiento. 

La frecuencia de chequeos y calibraciones se resumen en la tabla 3.4. También se incluyen criterios de ajustes, 

calibraciones o mantenimiento de los equipos usados. 

 
Tabla 3.4 Frecuencia requerida de calibraciones, chequeos y mantenimiento 

Frecuencia  de calibraciones, 

chequeos y mantenimiento 
Sub sección Frecuencia Lab/campo 

Criterios de 

aceptación a 

Mantenimiento regular de los 

componentes del muestreador 

 

7.3 

Conforme al 

manual del 

fabricante 

 

L/F 

 

Chequeo de sensores de temperatura 

y presión del muestreador 

 

7.4 

 

Trimestral 

 

F 

+/‐ 3 K 

+/‐ 1 KPa 

Calibración de sensores de 

temperatura y presión del 

muestreador 

 

7.5 

 

anual 

 

L/F 

+/‐ 1.5 K 

+/‐ 0.5 KPa 

Chequeo de la  tasa de flujo del 

muestreador 

7.6 Trimestralb F 5% 

Calibración de la  tasa de flujo del 

muestreador 

7.7 anual L/F 1% 

Chequeo de fugas del sistema de 

muestreo 

7.8 Trimestralb F 1% 

Chequeo de los sensores de 

temperatura y humedad relativo del 

cuarto de pesado 

 

7.9 

 

semestral 

 

L 

+/‐ 1 K 

+/‐ 3% RH 

Calibración de los sensores de 

temperatura y humedad relativo del 

cuarto de pesado 

 

7.10 

 

anual 

 

L 

 

Calibración de la balanza 7.11 anual L  

Con referencia a los valores nominales 

La frecuencia de los chequeos puede relajarse si los registro históricos de los desplazamientos de los sensores y flujos 

permanecen dentro de los limites de aceptación descritos 

Mantenimiento del sistema de muestreo 

El chequeo de fugas debe realizarse conforme a lo indicado en 5.1.7. 

Los cabezales de entrada de la muestra y los platos de impactación deben ser limpiados y engrasados 
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conforme a lo indicado por el fabricante, considerando las concentraciones de partículas en el sitio de 

muestreo. Si no hay especificaciones de la frecuencia de limpieza y engrasado por el fabricante, los platos de 

impactación deberán engrasarse al menos: 

‐ 30 muestreos para PM10 

‐ 15 muestreos para PM2.5 

Dependiendo de la concentración de partículas. 

NOTA 1 La frecuencia óptima de limpieza y engrasado pude depender fuertemente de las características del sitio de 

muestreo 

NOTA 2 Otra opción es rotar el plato de impactación de modo tal que la impactación sea sobre superficies con grasa 

remanente. 

Chequeo de los sensores del muestreador 

Los sensores de temperatura y presión son esenciales para controlar el apropiado funcionamiento del 

instrumento, por lo que deben revisarse contra estándares de transferencia trazables aceptados 

internacionalmente. Dichos chequeos deben efectuarse antes de los chequeos del flujo. 

Si los valores registrados por los sensores exceden los criterios de aceptación de la tabla 4, estos deben ser 

recalibrados y ajustados conforme al instructivo del fabricante. 

NOTA 1 En el caso de los sensores de temperatura, pueden ser dando la temperatura actual del aire ambiente y el 

compartimiento del filtro. 

Calibración de los sensores del muestreador 

Donde la diferencia los sensores de temperatura y presión sea esencial para controlar el funcionamiento 

apropiado del instrumento, éstos deben ser calibrados al menos una vez al año usando los estándares de 

transferencia apropiados con lecturas trazables aceptadas internacionalmente. Esos estándares de 

transferencia debe cumplir las siguientes especificaciones de incertidumbre (95% nivel de confianza). 

 temperatura 1.5 K 

 presión 0.5 kPa 

NOTA 1 En el caso de los sensores de temperatura, pueden ser dando la temperatura actual del aire ambiente y el 

compartimiento del filtro. 

Chequeos de la tasa de flujo del muestreador 

Revisiones de las tasas de flujo instantáneas deben realizarse usando un apropiado medidor de flujo con 

lecturas trazables aceptadas internacionalmente. La incertidumbre relativa expandida del flujometro (95% 

nivel de confianza) debe ser ≤ 2% a condiciones de laboratorio. Los chequeos del flujo debe incluir la línea de 

muestreo. 

Todos los sensores deben estar en operación durante el chequeo de flujo. Las lecturas de los sensores deben 

ser usadas para convertir la tasa de flujo a condiciones ambientales de temperatura y presión. 

NOTA En la práctica los medidores de flujo de aplicación probada son los medidores de pistón de grafito y los medidores 
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másicos de flujo. 

Los usuarios deben revisar que los rangos de temperatura especificados por el fabricante para el apropiado 

funcionamiento y operación del equipo de medición de flujo deben ser las apropiadas. 

Los medidores de flujo deben operarse durante el tiempo suficiente para acondicionarse a la temperatura a 

las cuales las mediciones son realizadas. 

Si la entrada del muestreador consiste en un tubo recto sin juntas o conectores, la entrada puede ser 

removida antes de la calibración con objeto de facilitar el procedimiento. 

Si la tasa de flujo determinada usando el medidor de flujo difiere por más del 5% del valor requerido para su 

operación, el controlador de flujo debe ser recalibrado y ajustados conforme al instructivo del fabricante. 

Calibración de la tasa de flujo del muestreador 

La calibración debe realizarse cada año usando un apropiado medidor de flujo con lecturas trazables 

aceptadas internacionalmente. La incertidumbre relativa expandida del flujometro (95% nivel de confianza) 

debe ser ≤ 1% a condiciones de laboratorio. Los chequeos del flujo debe incluir la línea de muestreo. Todos 

los sensores deben estar en operación durante el chequeo de flujo. 

Prueba de fugas del sistema de muestreo 

La ausencia de fugas del sistema de muestreo debe checarse cada año conforme a lo descrito en 5.1.7 

Si la prueba revela tasas de fuga mayor al 1%, debe darse mantenimiento y volverse a probar para fugas. 

Revisión de los sensores del cuarto de pesado 

Los sensores deben ser revisados cada 6 meses contra los estándares de transferencia apropiados con lecturas 

trazables aceptadas internacionalmente. Esos estándares de transferencia de temperatura debe ser 0.4K, la 

incertidumbre (95% nivel de confianza) y la correspondiente a la humedad relativa ser mejor al 3% (HR). 

Si los valores registrados por los sensores exceden los criterios de aceptación de la tabla 4, estos deben ser 

recalibrados y ajustados conforme al instructivo del fabricante. 

Calibración de los sensores del cuarto de pesado 

Los sensores deben ser calibrados cada año contra los estándares de transferencia apropiados con lecturas 

trazables aceptadas internacionalmente. Esos estándares de transferencia de temperatura debe ser 0.2K, la 

incertidumbre (95% nivel de confianza) y la correspondiente a la humedad relativa ser mejor al 2% (HR). 

Balanza  

La balanza debe ser calibrada contra masa trazables apropiadas aceptadas nacional o internacionalmente al 

menos una vez al año. La incertidumbre (95% de confianza) debe ser mejor que 25 µg para el rango de 0 a 

200 mg. 

 

3.4. Guía de aseguramiento y control de calidad PM2.5 
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3.4.1. Adquisición de equipos y suministros 

Al establecer una red de monitoreo del aire de PM2.5, se requiere adquirir equipos y materiales de 

construcción especializados para operaciones de campo y de laboratorio posteriores a la determinación de la 

masa de las partículas. La información contenida en esta sección ayudará a las organizaciones de informes y 

de los Estados en la selección del equipo adecuado y en las pruebas de aceptación de ese equipo. Sección 4.2 

se describe los componentes de operación de campo (con exclusión de los filtros de muestreo) y la Sección 

4.3 describe el equipo de laboratorio (incluyendo filtros de muestreo). Tener en cuenta que los filtros de 

muestreo se describen en la sección 4.3, ya que se compran para el laboratorio, que debe equilibrar y pesar 

antes de su uso en el campo. Además de las operaciones de campo y equipo de laboratorio, sistema (s) de 

manipulación de datos (incluidos los formularios, registros, archivos y procedimientos de información) debe 

ser desarrollado e implementado. La información sobre los datos de los sistemas de manejo se proporciona 

en la Sección 12.0, "Datos y administración de registros." 

Las necesidades de equipo de supervisión mínimo y los límites presupuestarios deben establecerse antes de 

que se adquiriera el equipo. Además, los criterios de aceptación del equipo y los suministros deben ser 

establecidos. Tras la recepción de los equipos y materiales de muestreo, estos controles de aceptación deben 

llevarse a cabo. Los resultados de estos controles, incluyendo si el equipo fue aceptado o rechazado, se deben 

registrar. La Figura 3.1 es un ejemplo de un registro. Este sirve como un registro permanente de las 

adquisiciones y proporciona proyecciones de costos para programas futuros. Tabla 3.5 enumera los 

principales equipos necesarios, como debe ser probado, sugerido límites de aceptación, y las acciones a tomar 

si no se cumplen los límites de aceptación. 

Es imposible incluir todos los elementos que puedan ser necesarios por cualquier red de monitoreo específico. 

Por lo tanto, cada agencia debe determinar el alcance de su inventario de la casa y los elementos que se 

deben pedir antes de comenzar el muestreo. La agencia también debe estar preparada para pedir cualquier 

equipo adicional necesario, además de que se describe en esta sección. 

 

 

Articulo Descripción Cant. #correos Vendedor 

Fecha 

Costo Iniciales 

Aceptado

/ 

rechazado 

Coment Ord. Recib 

1 caso de 

filtro 

2µm poro, 

46.2 mm 

diámetro 

60 971-100 Suministro 

WIZ 

8/1/

97 

8/15/9

7 

$100 ABC Aceptado Examin

ado 

8/20/97 

Figura 3.1. Ejemplo de registro de adquisiciones. 

 

Tabla 3.5. Comprobaciones de aceptación y límites para la Adquisición de Equipos y Suministros 
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Equipos 
Control de 
aceptación 

Limites de 
aceptación 

Acción si no  
cumplen los 

requisitos 

Operaciones de campo 
 
Equipo de muestreo 
 

 
 
Muestreador y 
accesorios completos; 
ninguna evidencia de 
daño. Designar como 
modelo de referencia o 
método equivalente. La 
bomba y el trabajo de 
visualización. 
 

 
 
Especificaciones 
descritas en el Código 
40 del Reglamento 
Federal (CFR) Parte 50, 
Apéndice L 

 
 
Equipo rechazado 

Aseguramiento de la 
calidad de calibración / 
control de la calidad del 
equipo (QA / QC) para el 
caudal, temperatura, 
presión 

Acompañado por el 
certificado. Comprobar 
los valores contra 
Instituto Nacional de 
Estándares y 
Tecnología (NIST) 
estándares. 
 

Dentro de los límites de 
precisión descritos en 
este documento 

Ajuste o rechazo de 
equipo 

Auditoria del equipo Igual que para el 
equipo de calibración, 
pero no debe ser el 
mismo equipo. 
 

Dentro de los límites de 
precisión descritos en 
este documento 

Ajuste o rechazo de 
equipo 

Operaciones de 
laboratorio 
 
Filtros, Teflon® 
 

 
 
De manera adecuada y 
en buen estado. 

 
Esta descrito en el 40 
CFR Parte 50, Apéndice 
L 

 
 
Equipo rechazado 

Cintas de filtro De manera adecuada y 
en buen estado. 

Según lo especificado 
por el fabricante de 
equipo 
 

Cintas del filtro 
rechazadas. 

Protectores de filtro 
/contenedores 

De manera adecuada y 
en buen estado. 

Como se describe en 
este documento 

Rechazar contenedores 
protectores. 

Filtro de manipulación 
de recipientes  

De manera adecuada y 
en buen estado. 

Como se describe en 
este documento 

Rechazar recipientes de 
manipulación de filtro 
 

Estándares de 
referencia de masa. 

Revisar los estandares 
de trabajo en contra de 
primarios‐NIST. 

Tolerancia de ±25 μg Rechazar entandares 

 

 

Requisitos de campo para operaciones de adquisición. 

Método equivalente o de referencia del equipo 

Cada equipo de muestreo de PM2.5, utilizado para la presentación de datos para determinar el logro de la 
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Norma Nacional de Calidad del Aire Ambiente (NAAQS) con dicho fin (2,5 µm). Las partículas deben cumplir 

con las normas estadounidenses de la EPA y debe ser de un modelo designado por la misma, como un método 

equivalente o de referencia. Los requisitos mínimos de toma de muestras se describen en el método de 

referencia (EPA 1997a) y en el 40 CFR Parte 53 (EPA, 1997b). El costo del muestreador de PM2.5 varía con el 

fabricante y la sofisticación del muestreador. Consideraciones básicas para la selección de muestras incluyen 

control de flujo y sistemas de medición, requisitos de mantenimiento, fiabilidad, facilidad de uso y 

capacidades adicionales tales como el muestreo secuencial y descarga de datos. 

Aunque una red puede decidir utilizar cualquier número de diferentes modelos de referencia y equivalente 

de monitores designados de PM2.5, utilizan un único modelo de toma de muestras en una red, la cual minimiza 

la variedad de piezas de repuesto necesarias para mantener la red en funcionamiento, simplifica la 

capacitación de los operadores, y añade consistencia para el proceso de reducción de datos. Se recomienda 

un inventario interno de los suministros generales de mantenimiento y piezas de repuesto. Los ejemplos 

incluyen: herramientas de mano, toallitas de laboratorio, cepillos blandos y esponjas de algodón. Las piezas 

de repuesto para la toma de muestras se pueden obtener del fabricante o pueden ser adquiridos de otros 

proveedores. 

El impactador requiere una circular de filtro de entre 35‐37 mm de diámetro de vidrio de borosilicato sin 

aglutinante. El tamaño de los poros del filtro debe ser de 1 a 1,5 µm y el espesor debe ser de 300 a 500 µm. 

El aceite impactador es tetramethyltetraphenyl‐trisiloxano, el aceite de un solo compuesto de difusión, con 

las siguientes especificaciones a 25 ˚C; presión de vapor, 2 × 10‐8 mmHg; la viscosidad, 36 a 40 centistokes; y 

la densidad, 1.6 a 1.7 g / cm3. 

Calibración del equipo 

Se necesita un equipo especializado para calibrar el equipo de muestreo para la temperatura, la presión 

barométrica y mediciones de flujo volumétrico. Como mínimo, los equipos deben obtener lo siguiente: 

 Un termómetro(s) capaz de medir la temperatura ambiente en un rango de ‐30 a 45 ˚C, legible a lo 

más cercano de 0.1 ˚C. Este termómetro debe estar referenciado (ASTM 1992; EPA 1995; NIST 1986, 

1988, 1989) con una precisión de ± 0.5 ˚C a NIST Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

(ASTM) termómetros de precisión (por ejemplo, ASTM número 62C, 63C y 64C) una vez al año (1995a 

ASTM). Múltiples termómetros pueden ser utilizados para cubrir el rango de temperatura siempre y 

cuando cada termómetro cumple con la exactitud y especificaciones de legibilidad se ha descrito 

anteriormente. Termistor o termopar, termómetros para uso en el campo deben ser calibrados 

contra termómetros‐NIST. Cierta flexibilidad en estas recomendaciones se aplica en los sitios donde 

las temperaturas son extremadamente frías. 

 Un barómetro capaz de medir la presión barométrica (ASTM 1995b) en un rango de 600 a 800 mm 

Hg (80 a 106 kilopascales [kPa]) y legibles a las 1 mmHg más cercanas. Al menos una vez al año, este 

barómetro debe ser calibrado en un ± 5 mmHg de un barómetro NIST de exactitud conocida. Un 

barómetro aneroide portátil (por ejemplo, un altímetro del ingeniero del escalador) es adecuado para 

uso en el campo. Un barómetro de tipo Fortin, de columna de mercurio también puede ser útil para 

pruebas de laboratorio del barómetro utilizado para las mediciones de campo. 

 Flujo de equipos de medición de velocidad (patrones de transferencia) capaz de calibrar o verificar 

dispositivo de medición de la velocidad de flujo del muestreador con una precisión de ± 2 %. Este 
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estándar de flujo debe ser un dispositivo independiente, autónomo. Debe tener su propia 

certificación y ser trazable a un patrón primario NIST para el volumen o flujo. Una variedad de 

patrones de transferencia, con sus rangos de flujos óptimos y su equipo de apoyo, se presentan en la 

sección 6.3.2. 

 Un adaptador de medición de caudal de las dimensiones especificadas del dibujo No. L‐30 en el 

Apéndice L de 40 CFR Parte 50 (EPA 1997a) y que se describen en la Sección 7.3.6, Apéndice L, que se 

conectará la salida estándar de transferencia del equipo PM2.5 entra en el conjunto con el impactador 

y formar un sello a prueba de fugas. Todos los tubos de interconexión debe ser flexible y resistente 

engarzado. Este adaptador también se utiliza en la realización de la prueba de fugas externo 

requerido. 

 

Revisión de verificación del dispositivo de flujo 

Como parte de los procedimientos de control de calidad (QC), se requiere un dispositivo de control de 

verificación de flujo para el equipo de muestreo de PM2.5, debe estar funcionando a la velocidad de flujo 

correcta. La figura 3.2 muestra los detalles de la construcción de un dispositivo de comprobación de 

verificación de flujo de QC barato y robusto que se basa en la medición de la caída de presión a través de un 

orificio. Este dispositivo está diseñado para su uso con un manómetro de agua u otro medidor de presión 

diferencial que lee en pulgadas de agua. Nota: La calibración correcta del orificio debe llevarse a cabo con el 

fin de predecir con exactitud la respuesta del dispositivo a las variaciones en la temperatura y presión 

ambiente. Los orificios pueden ser calibrados usando burbujas de jabón caudalímetro‐NIST de rango 

adecuado (Nelson 1992) u otra volumétrica NIST adecuado o flujo estándar tasa. Otros dispositivos de caudal 

volumétrico calibrado como los patrones de transferencia de caudal que se describen en la sección 6.3.2 

también se pueden utilizar para comprobar las tasas de flujo durante la operación de rutina. 

Auditoria del equipo 
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Figura 3.2. Dimensiones de orificio para proporcionar aproximadamente 1 pulg. De caída de presión de agua 

a 16,7 L / min. (Todas las medidas en pulgadas). 

El equipo de auditoría debe ser similar al equipo de calibración descrito anteriormente. Sin embargo, todo el 
equipo de auditoría no debe ser el mismo equipo utilizado para la verificación de la calibración y de flujo, 
aunque ambos conjuntos de equipos pueden ser de marcas y modelos idénticos (ver 40 CFR Parte 58, 
Apéndice A, Sección 3.5.1.2). Sin embargo, el equipo de calibración y el equipo de auditoría deben estar 
referenciados al mismo patrón primario NIST para el volumen o caudal. 

Requisitos de Adquisición- Operaciones de laboratorio. 

Filtro medio 

En el laboratorio, los filtros de toma de muestras se acondicionan (mientras que en el manejo de recipientes 

de vidrio o de plástico con filtro, tales como placas de Petri), previamente pesado, y se coloca primero en la 

muestra en el cartucho de filtro y luego en recipientes de protección para el transporte al campo. La humedad 

relativa media (RH) en el entorno microbalanza y / o la cámara de acondicionamiento debe mantenerse entre 

30 y 40 por ciento, con una variabilidad de no más de ± 5 por ciento de humedad relativa durante 24 horas. 

Sin embargo, cuando se puede demostrar que el medio ambiente de humedad relativa durante el muestreo 

es menor que 30 por ciento, acondicionado es admisible en una media HR dentro de ± 5 por ciento que la HR 

del ambiente, pero en ningún caso a menos de 20 por ciento. La temperatura media del laboratorio debe 

mantenerse entre 20 y 23 ˚C, con una variabilidad de no más de ± 2 ˚C más de 24 horas. El tiempo requerido 

para nuevos pesos del filtro para estabilizar (ver sección 7.6) puede ser hasta 6 semanas para eliminar la 

desgasificación inicial. Un número adecuado de filtros se deben comprar para permitir acondicionado antes 

de su uso. Además, se recomienda que se mantenga un inventario suficiente de más de un lote de producción 

de filtros (en caso de problemas se encuentran con una gran cantidad particular). En la práctica, esta 

sugerencia implica que las redes deben planear en mantener un inventario mínimo filtro suficiente durante 6 

a 12 semanas de las necesidades operacionales. Estos niveles de inventario se pueden ajustar en base a la 

experiencia de la red con los tiempos de estabilización peso del filtro de un proveedor determinado. El filtro 

de la EPA, el proveedor abordará la cuestión de los usuarios FRM necesarios para pre‐acondicionar filtros 

antes del pesaje. Esta acción debe disminuir el tiempo anterior al uso acondicionado significativamente, a 

aproximadamente las necesarias un mínimo de 24 horas. Filtros Teflon® comprados por la EPA estarán 

aceptación probados antes de su distribución al Estado o agencias locales. Sin embargo, los filtros deben ser 

inspeccionados por defectos obvios (ver sección 7.5). Acondicionamiento para la desgasificación todavía será 

necesario para determinar el tiempo, en exceso de las 24 horas, necesarios para obtener un peso estable. 

Los filtrantes medios que cumplan con las siguientes especificaciones de la EPA para el uso con los captadores 

de PM2.5 deben ser comprados. El fabricante debe certificar que dichos medios cumplan con las 

especificaciones que figuran en el Apéndice L de 40 CFR Parte 50 (EPA 1997a). 

 Tamaño circular de 46,2 mm de diámetro ± 0,25 mm (con anillo de soporte) 

 Medio‐politetrafluoroetileno (PTFE) Teflon® con anillo de soporte integral 

 Soporte de anillo polimetilpenteno (PMP) o material inerte equivalente, 0,38 ± 0,04 mm de espesor, 

diámetro exterior de 46,2 ± 0,25 mm, y la anchura de 3,68 mm. El diámetro del anillo de apoyo 

también debe ser revisado para la consistencia. Las variaciones en diámetro afectarán a la zona de 
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exposición de filtro, que, a su vez, afectará a todas las operaciones que implican el uso de una porción 

del filtro. 

 Tamaño‐2 µm de poro medido por ASTM F 316‐94 

 Espesor‐30 a 50 µm. 

 Pérdida de carga máxima (filtro limpio) ‐30 columna cm H2O en 16,67 l / min de flujo de aire limpio. 

 Humedad máxima recogida: No más de 10 µg, aumento de peso después de una exposición de 24 

horas al aire a 40 por ciento de recursos humanos, en relación con el peso después de una exposición 

de 24 horas al aire a 35 por ciento HR 

 Eficiencia mayor del 99,7 por ciento, según lo medido por la prueba del ftalato de dioctilo (DOP) 

(1995c ASTM) con partículas de 0,3 µm, con velocidad de entrada de operación del muestreador 

 Estabilidad del peso del filtro (incluyendo pruebas para, contaminación de la superficie de partículas 

sueltas y la prueba de la estabilidad de la temperatura) pérdida de peso ≤20 µg en cualquiera de las 

pruebas, medida como se especifica en 40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sección 6.9 

 La alcalinidad menos de 25 microequivalentes/g de filtro, medido en un procedimiento basado en el 

que figura en el Apéndice A del presente documento. 

Aunque no es necesario para la determinación de la concentración de PM2.5 bajo este método de referencia, 

las especificaciones adicionales para el filtro deben ser desarrollados por los usuarios que tengan la intención 

de someter PM2.5 muestras de filtros archivados para su posterior análisis químico. Estas especificaciones 

suplementarias incluyen; contaminación química del filtro y cualquier otro parámetro de filtro que pueden 

ser requeridos por el método de análisis químico. Todas estas especificaciones deben ser compatibles a las 

especificaciones del filtro primarias indicado en el Apéndice L de 40 CFR Parte 50 (EPA 1997a). 

Soporte de cartucho de filtro 

La mayoría de los equipos de toma de muestra de PM2.5 utilizan cartuchos de soporte de filtro (véase la Figura 

7‐3 y 40 CFR Parte 50, Apéndice L) para mantener el filtro de muestreo mientras está en uso. Diseños de estos 

pueden variar ligeramente para diferentes modelos de muestreadores y lo que no puede ser intercambiable 

de un modelo de toma de muestras a otro. Deben adquirirse sólo de los fabricantes u otra fuente aprobada 

por el fabricante. Los filtros se colocan en el laboratorio. Los cartuchos, con los filtros en su lugar, son 

transportados al campo en recipientes de protección (véase la Sección 4.3.3). Un número suficiente de estos 

debe ser comprado para permitir que todos colocación y retirada de los filtros en el laboratorio. Bajo ninguna 

circunstancia se debe colocar filtros en o retirados de los cartuchos de soporte del filtro en el campo. 

Recipientes protectores de cartuchos de filtro 

Los cartuchos de filtro deben ser transportados entre el laboratorio y el campo en recipientes de protección, 

como se ilustra en la Figura 7‐3. Los recipientes adecuados deben estar disponibles del fabricante. Los 

recipientes deben estar diseñados para proteger el cartucho y evitar que se mueva dentro del contenedor 

durante el transporte. Los envases deben ser fabricados a partir de materiales que se han demostrado no 

causar una acumulación de carga estática. El uso de bolsas estática a prueba debe ser investigada. Para evitar 

pérdidas de partículas, no permitir que la superficie del filtro toque ninguna superficie interior del recipiente 

protector. Los recipientes deben estar marcadas para su identificación. Se necesitan contenedores especiales 

de protección para las bandejas o cartuchos que contienen varios filtros para su uso en muestras secuenciales. 

Consultar al fabricante para detalles y disponibilidad. Si se desea la reutilización de los recipientes, un 
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procedimiento de limpieza que no causa una mayor contaminación o degradación del recipiente debe ser 

desarrollado. 

Transporte de recipientes aislados 

Un contenedor de transporte aislado, capaz de mantener una temperatura inferior a 25 ˚C, es necesaria para 

el transporte de los contenedores de filtro entre el campo y de laboratorio después del muestreo. Enfriadores 

de plástico, tales como los utilizados por los campistas y pescadores, lleno de sustitutos de hielo a prueba de 

fugas han demostrado ser adecuados para este uso. La temperatura debe ser monitoreada desde el momento 

de la recolección hasta que se equilibra la muestra (es decir, durante el transporte y manipulación). El 

monitoreo puede hacerse colocando una electrónica max‐min termómetro barato en el contenedor de 

transporte para cada etapa del viaje al laboratorio. 

Contenedores de manipulación de filtro 

Los medios de filtro (en particular el 46,2 mm de diámetro [1.85‐in], filtro de tamaño de poro de 2 µm 

especificado para su uso con referencia o de Clase I muestreador equivalente) son especialmente delicados y 

se dañan fácilmente. En post‐muestreo pérdida de partículas y daños al filtro puede ocurrir si los 

procedimientos adecuados de manipulación no son seguidas. 

Para asegurar la integridad de la muestra, algún tipo de cubierta protectora se requiere para el manejo del 

filtro y acondicionado dentro del laboratorio. Un plato de cristal o de Petri de plástico, diseñado para sostener 

estos filtros, se recomienda. Estos están disponibles de algunos fabricantes de filtros y casas de suministros 

de laboratorio. El plato debe ser de tamaño adecuado (es decir, suficientemente grande para permitir una 

fácil extracción del filtro, pero lo suficientemente pequeño para evitar el movimiento excesivo dentro del 

contenedor) y debe tener una tapa hermética para prevenir la intrusión de polvo o pérdida de partículas 

durante la manipulación en el laboratorio de análisis. Una etiqueta debe ser colocada en el recipiente para 

proporcionar la documentación adecuada. Un número suficiente de contenedores debe estar disponible para 

guardar filtros durante las operaciones de laboratorio. 

Microbalanza analítica 

Su capacidad debe ser adecuada para sobrepesar los filtros de muestreo (por lo general de 100 a 200 mg). Se 

debe tener espacio suficiente para pesar el tipo y el tamaño de los filtros utilizados (es decir, 46,2 mm de 

diámetro). La microbalanza debe tener una precisión mínima de ± 1 mg y debe tener una repetibilidad de 1 

µg. La legibilidad es la diferencia más pequeña entre dos valores de medición se pueden visualizar en la 

microbalanza. La repetibilidad es una medida de la capacidad para mostrar el mismo resultado en mediciones 

repetitivas del mismo peso en las mismas condiciones de medición. Nota: La precisión de las mediciones de 

masa para los filtros no expuestas basadas en pesadas repetidas será mayor. La balanza debe ser calibrada 

en la instalación y comprobarse inmediatamente antes de cada sesión de pesaje. La acumulación de carga 

electrostática puede necesitar ser neutralizada en la cámara de pesaje de la microbalanza y en filtros 

individuales. Consulte la Sección 7.8 y el manual de instrucciones del fabricante de la balanza y notas técnicas. 

Se recomienda el uso microbalanzas con la entrada de datos opcional y capacidades de salida y las 

capacidades de tara automática para reducir los posibles errores de entrada de datos y el tiempo requerido 

para pesar un filtro dado. 
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Estándares de Referencia de calibración 

Estándares de referencia de masa (o equilibrio de pesos de verificación) se debe utilizar para el 

funcionamiento correcto de la microbalanza como parte de las operaciones normales de control de calidad. 

Estas normas deben ser ASTM Clase 1 o 1,1, según NIST con una tolerancia individual de no más de 0.025 mg 

(1993b ASTM). Los estándares de referencia de masa deben ser seleccionados de manera que entre 

paréntesis el máximo y mínimo los pesos esperados del filtro (por ejemplo, de 100 a 200 mg, dado que el 

rango de masa de un filtro típico 46,2 mm es 110 a 160 mg). Además, loa diseños de la microbalanza requieren 

calibración en su peso máximo de la escala; Por lo tanto, la compra de un estándar de referencia, debe ser 

considerado para verificar la calibración a escala completa. Por las mismas razones, consultar al fabricante y 

si es posible, las instrucciones de funcionamiento. Las normas de referencia de masas deberán ser re‐

certificados de forma regular (por ejemplo, anualmente) en un laboratorio peso del Estado y las medidas o 

en otro laboratorio que está acreditado por el Programa Nacional Voluntario de Acreditación de Laboratorios 

(NVLAP), que es administrado por el NIST (Harris 1994; Blanca 1997). Consulte la Tabla 3.6 para conocer las 

especificaciones para un estándar de referencia de masa de 200 mg. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6. Especificaciones para 200 mg de masa estándar de referencia 

Clase ASTM 
Tolerancia de peso 

individual (mg) 
Costo aprox. ($) 

1 0.0010 42 

1.1 0.005 ‐‐ 

2 0.025 23 

ͣ Los costos pueden ser de $ 30 (o más) más alto para los pesos individuales con un certificado trazable NVLAP o un informe de 

calibración de peso NVLAP. Los pesos que incluyen estos certificados son trazables a NIST. 

 Termómetro Estándar ‐ Uso estándar capaz de medir en el rango de al menos 18 a 25 ˚C, legible a la 

0.1˚C más cercana, y una precisión de 2˚C 

 Humedad relativa Estándar‐ uso estándar capaz de medir en el rango de 20 a 50% HR, legible al 0,5% 

de la HR más cercana, y una precisión de 2% HR. 
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3.4.2. Instalación.  

Requisitos para el sitio 
Al igual que con cualquier tipo de estudio de monitoreo de aire en el que los datos de la muestra se utilizan 

para sacar conclusiones sobre un área geográfica, la validez de dichas conclusiones depende de la 

representatividad de los datos de muestreo. Por lo tanto, un objetivo inicial de un proyecto de monitoreo de 

PM2.5, es seleccionar un sitio seguro donde las mediciones de PM2.5 serán representativos de los objetivos del 

seguimiento en ese sitio. 

Las escalas temporales y espacios del Sitio 

Las consideraciones temporales y de espacios de escala son importantes en el emplazamiento del equipo de 
PM2.5, los espacios pueden variar desde una zona pequeña (de 0,1 a 0,5 km2) en grandes áreas regionales que 
superan miles de kilómetros cuadrados. Ya sea que el impacto potencial de contaminación por partículas es 
generado por una categoría de fuente local o general afecta el tamaño de la escala de la observación. Además, 
la ubicación de los muestreadores dentro de una red de monitoreo debe reflejar si el impacto esperado será 
limitada a un área pequeña (unas pocas manzanas de la ciudad) o se extenderá a áreas más grandes 
(metropolitanas o rurales). Para la escala temporal, mayor interés se centra en cualquiera de una 
concentración media geométrica anual o una concentración promedio de 24 horas. Debido a la localización 
de un muestreador de PM2.5, requiere considerar la dirección predominante del viento, un equipo situado 
para monitorear las tendencias en la calidad del aire durante un período de un año no es necesariamente 
ideal para medir las concentraciones de 24 horas. Por lo tanto, la elección de la escala temporal también 
afecta a la ubicación del muestreador. Estos aspectos de diseño de la red y la exposición óptima sitio están 
más completamente explicadas en el 40 CFR Parte 58, Apéndice D (EPA 1997a) y en el documento de 
orientación para el diseño de la red y la exposición sitio óptimo para PM2.5 y PM10 publicado por la Oficina de 
la EPA de EE.UU. Planificación de la Calidad del Aire y Normas (OAQPS) (EPA, 1997b). 

Ubicación del equipo de toma de muestras 

Aunque las escalas deben ser consideradas en la selección del sitio, las siguientes pautas de localización de 

toma de muestras se deben observar independientemente de la escala: 

 El muestreador de PM2.5 debe tener un flujo de aire sin obstrucciones para un mínimo de 2 m en todas 

las direcciones. Asegúrese de proporcionar una superficie suficiente para un método de referencia 

federal (FRM) de emplazamiento común y para la instalación de una evaluación portátil rendimiento 

FRM (PE). 

 La entrada del aparato debe colocarse a una altura de 2 a 15 m sobre el nivel del suelo. 

 Si un equipo de PM2.5, se coloca con cualquier otro muestreador de partículas, la separación entre las 

entradas debe ser ≥ 1 m para otros equipos (o los muestreadores con caudales <16.67 L / min) y los 

muestreadores tipo ≥ 2 m de partículas suspendidas totales (PST) (o los muestreadores > 16,67 L / 

min). En cualquier caso, la separación entre las entradas debe ser no más de 4 m. Las alturas de las 

entradas de aire deberían estar dentro de 1 m, medida en la dirección vertical. 

Inocuidad 

Un equipo de PM2.5, utilizado para el muestreo de rutina debe estar situado donde el operador puede alcanzar 
con seguridad, independientemente de las condiciones meteorológicas. Si el muestreador se encuentra en 
una azotea, se debe tener cuidado de que la seguridad personal del operador no se ve amenazada por una 
superficie resbaladiza techo durante el tiempo inclemente. También debe tenerse en cuenta el hecho de que 
la operación de rutina (es decir, las calibraciones, la instalación muestra filtro y recuperación, cheques de 
flujo, y auditorías) implica el transporte de suministros y equipos hacia y desde la estación de seguimiento. 
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Consideraciones eléctricas 

En 40 CFR Parte 50 Apéndice L (EPA 1997c), se requiere un equipo PM2.5 para funcionar a 105‐125 volts de 

corriente alterna (AC) y una frecuencia de 59 a 61 hertz (Hz). El muestreador puede dibujar una corriente más 

alta cuando la bomba empieza, posiblemente requiriendo un fusible lento. Aunque se requieren muestras de 

PM2.5 para indicar las interrupciones de energía, se debe hacer todo lo posible para proporcionar una fuente 

de energía estable para el sitio de monitoreo. El sitio debe ser capaz de proporcionar suficiente energía para 

el muestreador primario, un muestreador de un emplazamiento común, y uno de FRM PE. 

Seguridad 
La seguridad de la propia toma de muestras depende en gran medida de su ubicación. Las instalaciones en 

techos con sitios de acceso bloqueado y al nivel del suelo con vallas son comunes. Las cercas deben ser de 

cadena de enlace o construcción similar a fin de no impedir el flujo de aire a través del sitio. La entrada del 

muestreo debería extenderse por encima de la parte superior de la valla. En todos los casos, la seguridad del 

personal de servicio, así como la toma de muestras deben ser consideradas. 

Procedimientos de instalación muestreador 

Recepción del muestreador 

 Establecer un libro de registro individual para cada toma de muestras recibidas. 

 Al recibir el equipo desde el fabricante, inspeccionarlo visualmente para asegurar que todos los 

componentes se contabilizan. 

 Comparar el equipo entregado con los artículos incluidos que aparecen en la lista de empaque. 

Notificar al fabricante de inmediato de cualquier equipo perdido o dañado. 

 Lea el manual de instrucciones del fabricante y familiarizarse con el muestreador de procedimientos 

de funcionamiento y calibración. 

 Montar el muestreador en el laboratorio de acuerdo con las instrucciones del fabricante, excepto no 

ponga aceite en el impactador también. 

Evaluación de laboratorio 

Las siguientes actividades pueden tener lugar más conveniente en un entorno de laboratorio de interior. Las 

mediciones personalizadas de campo, no las de laboratorio, deben llevar a cabo estas pruebas. 

• Energizar el equipo. Verificar para asegurarse de que la bomba, componentes mecánicos y pantallas 

electrónicas están trabajando. 

• Realizar una comprobación de fugas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada 

muestreador con su procedimiento será algo diferente de los demás. El impactador no debe tener 

aceite en ella, y un filtro de verificación de flujo debe ser colocado en el cartucho del filtro para esta 

prueba. 

 Comprobar la velocidad de flujo a 16,67 L / min y en ± 10 por ciento de este valor de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante y la Sección 6.0, "Procedimientos de calibración." 

 Realizar las comprobaciones de los sensores de temperatura y presión. 

 Realizar un control de verificación de flujo de acuerdo a las instrucciones y la Sección 8.3.2 del 

fabricante. 
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 Para muestreadores secuenciales, comprobar que las funciones de temporización y secuenciación 

funcionan correctamente. 

 Si este es el primer modelo de toma de muestras de este tipo recibido, los datos de conducta descarga 

de ejercicios para familiarizarse con el proceso. Si se trata de un muestreador secuencial, operar 

durante al menos 3 días consecutivos para probar el sistema. 

 Si el petróleo se ha añadido al impactador bien durante alguna de las pruebas de laboratorio, retírelo 

antes de transite al sitio del campo. 

Configuración del sitio de muestreo  

• Transportar con cuidado la toma de muestras para el sitio de muestreo. 

• Asegurar el equipo en su ubicación predeterminada. Las patas de la toma de muestras se pueden 

asegurar a las barras de ángulo de aluminio. Las barras se pueden mantener en el suelo con estacas 

de metal o pueden ser clavados a las vigas de madera si el muestreador está en la superficie de un 

techo. Mantenga el nivel de toma de muestras. Deje espacio para la instalación del equipo con 

ubicación y / o un FRM PE. 

Evaluación del campo 

• Comprobar todos los tubos para la limpieza, rizos, grietas o roturas. 

• Conectar el cable de alimentación a una toma de tensión de línea. Se recomienda el uso de conectores 

eléctricos entrelazados impermeables para garantizar la seguridad del operador y para evitar cortocircuitos y 

/ o interrupciones de energía. No permita que las conexiones eléctricas a quedar sumergida en períodos de 

tiempo inclemente. 

• Realizar una prueba de fugas con un filtro en el cartucho del filtro. No utilizar el filtro para el muestreo 

posterior. 

• Permitir que el sistema funcione y equilibre a condiciones ambientales durante aproximadamente 15 min. 

• Realizar las comprobaciones de los sensores de temperatura y presión. 

• Realizar un control de verificación caudal de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Corrija cualquier problema antes de continuar. El muestreador está ahora listo para su uso rutinario. 

3.4.3. Procedimiento de calibración.  

Información general 

Antes de emprender un programa de monitoreo de PM2.5, todo el equipo de toma de muestras y análisis se 

debe calibrar correctamente. Debe ser cuidadosa y precisa de los instrumentos de muestreo y equipos 

asociados que son fundamentales para red de monitoreo. Las sugerencias y los requisitos especificados en 

esta sección pueden servir como controles de aceptación inicial; algunas comprobaciones adicionales pueden 

ser necesarias si las especificaciones de aceptación no se cumplen. Todos los datos y cálculos deben ser 

registrados en un libro de registro de calibración o en hojas de datos. Un libro de registro por separado o una 

sección separada se deben utilizar para cada aparato y para cada toma de muestra en el programa. Una vez 

establecida la calibración inicial de los sensores de un PM2.5, debe tener un calendario de pruebas de 
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rendimiento de campo para verificar que la calibración del sensor no ha cambiado. Tenga en cuenta que la 

actividad de verificación de calibración incluye primero determinar si la lectura del sensor es todavía dentro 

de los límites de aceptación de la calibración. Sólo si la lectura no es aceptable se haría un ajuste matemático 

o instrumental. Siempre se hace comprobaciones de rendimiento de campo de la tarifa del contador de caudal 

de fuga externa o interna, la temperatura, o sistemas de presión muestran estado fuera de condiciones de 

tolerancia, el operador está en conocimiento de que compruebe el equipo, las conexiones, y la toma de 

muestras antes de proceder con la recalibración. Es posible que la toma de muestras no esté fuera de 

calibración y un tiempo considerable y el esfuerzo podría ser gastado innecesariamente. 

De acuerdo con el 40 CFR Parte 50, Apéndice L, Subsección 10 (EPA 1997), el flujo del sistema de medición 

PM2.5 la tasa debe ser calibrado en términos de la tasa de flujo volumétrico actual (Qa), en una condiciones 

ambientales predominantes de temperatura y presión, a diferencia de la tasa de flujo volumétrico estándar 

(Qstd), que es medido y corregido por la U.S. EPA en condiciones estándar de temperatura y presión. El sistema 

de medición de caudal se compone de un medidor de gas seco u otro sensor de flujo, de temperatura, de 

presión, y los dispositivos asociados que, según sean necesarios para realizar los ajustes de control de la tasa 

de flujo volumétrico conjunto en respuesta a las variaciones de temperatura y presión. Consulte el manual de 

de su muestreador PM2.5 para obtener instrucciones específicas sobre cómo introducir los datos de 

calibración utilizando el teclado y cómo hacer otros ajustes. Concentraciones medidas de PM2.5 también se 

reportan en términos de volumen actual en condiciones ambientales de temperatura y presión. Por lo tanto, 

no hay conversiones entre Qa y Qstd. Sin embargo, si la calibración estándar para su caudal o un patrón de 

transferencia std se expresa en términos de Qstd, se requiere la conversión a Qa. Los cálculos necesarios para 

convertir estos caudales se presentan en la Sección 6.2, las ecuaciones (6‐1) y (6‐2). 

Esta sección presenta los siguientes aspectos de procedimiento de calibración:  

 Una discusión de Qa y Qstd de caudal designado y su aplicación en programa de monitoreo  de PM2.5 

(Sección 6.2)  

 Procedimientos de calibración básicos y cálculos correspondientes para la calibración del sistema de 

medición de la velocidad de flujo del muestreador (Sección 6.3)  

 La discusión de los estándares de transferencia de caudal y equipo de calibración (Secciones 6.3.2 y 

6.3.3) 

 Procedimientos básicos de calibración de sistemas de medición de la temperatura y la presión de la 

toma de muestras (secciones 6.4 y 6.5)  

 Los procedimientos para la realización de controles de fugas internas y externas (Sección 6.6)  

 Requisitos de frecuencia de calibración del muestreador (Sección 6.7).  

Información más detallada sobre los procedimientos de calibración y funcionamiento se puede encontrar en 

el manual de instrucciones de funcionamiento del fabricante de cada equipo de muestreo. Estos manuales 

son una parte necesaria de la aplicación del fabricante para ser designado como referencia la EPA o método 

equivalente y, como tal, se han revisado y aceptado. 

Aspectos generales de la medición de flujo y Calibración del muestreador PM2.5 

Como se discutió en la sección 3.0, "Resumen", una referencia o equivalente a Clase I del analizador de 

muestras de PM2.5 incluye una entrada especialmente diseñada aire, un impactador tamaño fraccionado y un 
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sistema de control de caudal de la muestra. Las características de la discriminación de tamaño de partícula de 

la entrada y el impactador dependen críticamente de velocidades de aire internos específicos; un cambio en 

la velocidad resultará un cambio en el tamaño de partícula nominal recogido. Estas velocidades son 

determinadas por la tasa actual de flujo volumétrico (no la tasa de flujo de masa) a través de cada dispositivo. 

Por lo tanto, la tasa de flujo volumétrico a través de la entrada y del fraccionador del muestreador debe 

mantenerse a un valor constante que es lo más cerca posible a la tasa de flujo de diseño especificado. El 

caudal de diseño especificado en la operación o manual de instrucciones del sistema de muestreo. Los límites 

superior e inferior de tolerancia para la velocidad de flujo del muestreador se establecen en 40 CFR Parte 50, 

Apéndice L. 

Como se mencionó anteriormente, la calibración del sistema de medición de la tasa de flujo del muestreador 

debe realizarse en términos de unidades volumétricas reales (Qa o Va). Los resultados deben estar registrados 

en las mismas unidades. Sin embargo, las mediciones anteriores de PM2.5 se basan en unidades estándar (Qstd 

o Vstd); por lo tanto la certificación para algunos patrones de calibración puede ser en términos de unidades 

de caudal volumétrico estándar (Qstd). Por lo tanto, es importante entender la definición para cada uno de 

estos dos tipos de unidades volumétricas y la distinción entre ellos. Antes de iniciar los procedimientos de 

calibración, el personal de la agencia de funcionamiento debe revisar las siguientes definiciones de caudal: 

 Qa--- La tasa volumétrica actual de flujo de aire que se mide y expresa en las condiciones existentes 

de temperatura y presión se indican mediante Qa (Qactual). Las unidades típicas son L / min y m3 / min. 

Los caudales de flujo de diseño para las muestras de PM2.5 se dan en unidades de caudal volumétrico 

local.  

 Qstd--- flujo de aire que se ha ajustado por la EPA a condiciones estándar de temperatura y presión 

(25 °C o 298 K y 760 mm Hg o 101 kPa) se denotan por Qstd (Qstandar). Las Unidades son L / min y m3 / 

min. Caudales estándar son de uso frecuente por los ingenieros y los científicos, ya que son 

equivalentes a los medios de unidades de gasto. Antes de 1997, también se necesitaban volúmenes 

estándar (derivados de las tasas de flujo de volumen y el tiempo total de muestreo) en el cálculo de 

la concentración de masa (mg / m3) al reportar las mediciones de PM2.5. 

Los flujos Qa y Qstd unidades de gasto no deben ser confundido o intercambiado. Si es necesario, que las 

unidades se deban convertir, siempre que la temperatura y la presión sean conocidas. Las siguientes 

fórmulas de conversión pueden ser utilizadas para velocidades de flujo promedio durante un período de 

muestreo mediante la sustitución de la temperatura media y la presión durante el período de muestreo. 

Qstd = Qa(Pa/ Pstd)(Tstd / Ta)                                                     (6-1) 

Qa = Qstd(Pstd/ Pa)(Ta / Tstd)                                                     (6-2) 

Donde 

Qstd= flujo volumétrico estándar (m3/min) 

Qa = caudal volumétrico actual (m3/min) 

Pa = presión barométrica (mmHg o kPa) 

Pstd = presión barométrica estándar de la EPA (760 mmHg o 101 kPa) 

Tstd= temperatura estándar de la EPA (298 K) 
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Ta = temperatura ambiente (K) 

 

Cualquier caudal de gas medido o expresado en unidades volumétricas actuales (Qa) siempre está asociada 

con un una temperatura y la presión del gas. Si la temperatura o los cambios de presión, del caudal 

volumétrico también cambiarán, aunque la tasa de flujo de masa del gas permaneciera constante. Por lo 

tanto, cuando el caudal se mide en diferentes lugares del punto de muestreo, la tasa de flujo volumétrico 

observado será diferente si la temperatura o la presión lo son. Por ejemplo, cuando un dispositivo de 

calibración de flujo está conectado a la entrada del muestreador, la presión del flujo de aire medido por el 

estándar de calibración de flujo será la presión barométrica ambiente. Sin embargo, la presión del aire que 

fluye medida por el muestreador del sistema de medición de flujo será algo inferior a la presión barométrica 

ambiental porque todos los dispositivos de calibración de flujo causan algunos caída de presión. Si esta caída 

de presión es despreciable (<1 por ciento o <4 en H2O), entonces no hay ningún problema; la presión puede 

considerarse el mismo para ambos sistemas de medición. Pero si la caída de presión es significativa (> 1 por 

ciento o> 4 en H2O), entonces la tasa de flujo volumétrico medido por los dos sistemas será diferente, y esta 

diferencia se debe tener en cuenta cuando se compare. Los sistemas de medición de flujo del muestreador 

pueden o no puede corregir automáticamente este cambio de presión. Si no, una de las medidas de la 

velocidad de flujo debe ser corregido a la misma presión que el otro caudal antes de que puedan ser 

comparadas. Esta corrección se realiza utilizando la siguiente fórmula: 

 

Q1 = Q2 (P2 /P1) (T1 /T2)                                                     (6-3) 

 

 

Donde  

Q1 = tasa de flujo volumétrico actual en la presión y la temperatura en la primera medición (m3/min) 

Q2 = flujo volumétrico actual en el segundo punto de medición (m3/min) 

P1 = presión en el primer punto (mmHg o kPa) 

P2 = presión en el segundo punto (mmHg o kPa) 

T1 = temperatura en la primera medición (K) 

T2 = temperatura en la segunda medición (K) 

 

Nota: En muchos casos, las temperaturas serán idénticas, por lo que T1 = T2 y el (T1 / T2) plazo será igual a 1. 

 

Calibración del muestreador en un cambio del sistema de medición de flujo. 

Un completo y detallado proceso de calibración aprobado por la EPA, es adaptado específicamente  a cada 

muestrador disponible de PM2.5, están contenido en el manual de operaciones  o instrucción asociada a cada 

analizador designado como referencia o método equivalente bajo el 40 CFR Parte 53 Siga ese procedimiento 

específico cuidadosamente para calibrar el equipo. 

PRECAUCIÓN 

No calibrar el sistema de medición de flujo si hay alguna duda de que los sistemas de medición 

de temperatura y presión no estén también calibrados. Si hay duda, calibrar los sensores de 
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temperatura y presión (se refieren a las secciones 6.4 y 6.5) antes de calibrar el sistema de 

medición de caudal. También revise si hay fugas internas y externas antes de continuar 

(consulte la Sección 6.6). 

 
Esta sección proporciona precauciones adicionales, orientación e información sobre las normas de flujo y de 

calibración que no pueden estar contenidos en el procedimiento del manual de instrucciones específicas. 

También se presenta un esquema genérico del procedimiento general que se utiliza para calibrar los sistemas 

de medición de flujo de muestreadores disponibles comercialmente. Esta información puede ser utilizada 

para aumentar la toma de muestras‐específicas. 

 
Requisitos generales y orientación 

1. la calibración de multipunto y punto único para la verificación del flujo de cada muestreador debe 

realizarse periódicamente (ver sección 6.7 para la frecuencia) para establecer la trazabilidad de las 

mediciones de caudal posteriores a un nivel de flujo de autoridad. La calibración con una velocidad 

de flujo estándar (o un estándar de transferencia) que está certificado contra el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (por sus siglas en ingles NIST) (ver Sección 6.3.3 sobre la trazabilidad NIST) 

transfiere la trazabilidad NIST al sistema de medición de la velocidad de flujo del muestreador. En el 

NIST es requerido por el Apéndice A del 40 CFR Parte 58.  

2. Los muestreadores de PM2.5 pueden emplear varios tipos de dispositivos de medición de caudal. El 

estándar de calibración específica y el procedimiento utilizado para la calibración o verificación de 

dispositivo de medición de la tasa de flujo del muestreador variaría dependiendo del tipo de sistema 

de medición de caudal empleado (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.1). el manual de instrucciones 

identifica uno o más tipos de estándares de flujo o volumen recomendado para la calibración y 

proporciona un procedimiento de calibración detallada. 

3. La calibración del sistema de medición de la velocidad de flujo del muestreador debe estar en 

unidades de la tasa ambiente actual de flujo volumétrico (Qa) (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.1). 

4. El sistema de medición de la tasa de flujo del muestreador debe calibrarse o verificarse mediante la 

instalación de un filtro no utilizado en el soporte del filtro, la eliminación de la entrada y conectando 

el adaptador de tasa de flujo y velocidad estándar para la toma de muestras, de acuerdo con el 

manual de instrucciones, de modo que el estándar de caudal mide con precisión la tasa de flujo. El 

operador debe verificar que no existan fugas entre el estándar y la velocidad de flujo del muestreador 

(40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.3). 

5. La relación de calibración entre el caudal (en real L / min) y el indicado por la norma, dado por el 

dispositivo de medición de la velocidad de flujo del muestreador debe establecerse o verificarse de 

acuerdo con la operación o el manual de instrucciones del sistema de muestreo. Correcciones de 

temperatura y presión pueden ser necesarios para algunos tipos de  flujos dados por la  norma (40 

CFR Parte 50, Apéndice L,. Sec 9.2.4). Consulte el manual de operaciones para el estándar de velocidad 

de flujo particular para orientación sobre la naturaleza y el cálculo de las correcciones que puedan 

ser necesarias para el estándar. 

6. La verificación mensual de la tasa de flujo del muestreador se compondrá de una medición de caudal 

en la tasa operativa de flujo (40 CFR Parte 50, Apéndice L,. Sec 9.2.4). Esta verificación un‐punto del 

sistema de medición se puede sustituir por una calibración de tres puntos, siempre que la calibración 
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de tres puntos sea completa y se lleve a cabo en la instalación inicial de la toma de muestras, al menos 

una vez al año y el sistema de medición de caudal se habra cumplido el requisito de ± 2 por ciento de 

exactitud (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.5). Una calibración de tres puntos completa debe 

llevarse a cabo cada vez que una verificación de un punto indica que el sistema de medición de la tasa 

de flujo del muestreador difiere en ± 4 por ciento o más de la velocidad medida por la tasa de flujo 

estándar. La verificación de un punto debe repetirse después de la calibración de tres puntos como 

una doble verificación para asegurar que funciona correctamente en el caudal de diseño de 16,67 L / 

min después de la calibración (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2 0.5). 

7. La calibración del sistema de medición de la velocidad de flujo del muestreador debe estar formado 

por al menos tres mediciones de caudal separadas (una calibración multipunto) aproximadamente 

equidistantes en el rango de ‐10 a +10 por ciento de tasa de flujo de funcionamiento del sistema de 

muestreo (40 CFR Parte 50, Apéndice L , Sec. 9.2.4). El muestreador debe tener la capacidad de ajustar 

la velocidad de flujo en el rango antes dicho (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 7.4.2). Los 

procedimientos de calibración de los diferentes muestreadores exigen los resultados de tres caudales 

diferentes para establecer la calibración. El manual de instrucciones del sistema de muestreo 

proporcionará orientación adicional sobre el ajuste del caudal. 

8. Después de una calibración o verificación, el adaptador de caudal y flujo estándar están 

desconectados de la toma de muestras. El caudal normal de operación de la toma de muestras debe 

ser determinada (en L / min), utilizando el sistema de medición de la velocidad de flujo del 

muestreador. Si la tasa de flujo difiere en ± 2 por ciento o más del valor operacional necesaria de 

16,67 L / min, la velocidad de flujo del muestreador debe ajustarse a la velocidad de flujo especificado 

(40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.6). Después se retira el filtro y el muestreador se devuelve al 

servicio. 
 

Estándares de calibración de flujo 
Flujo normas tasa utilizada para la calibración o la verificación de dispositivo de medición de la velocidad de 

flujo del muestreador debe tener una precisión de ± 2 por ciento. Esta norma velocidad de flujo debe ser un 

dispositivo separado, independiente diseñado para conectar al adaptador de medición de caudal. El estándar 

de velocidad de flujo debe tener su propia certificación y debe ser trazable a un patrón primario NIST para el 

volumen o el caudal (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.1.2). Vea la Sección 6.3.3 para más información sobre 

la trazabilidad NIST. Consulte la documentación técnica y de las descripciones del proveedor de diversas 

normas de caudal y su desempeño en diferentes condiciones meteorológicas antes de tomar una decisión de 

comprar uno. 
 

Todos los estándares de calibración de velocidad de flujo deben estar completamente equilibrados a la 

temperatura del aire. Este equilibrio de la temperatura puede tardar hasta una hora, dependiendo de la 

temperatura a la que el estándar se almacenó antes de mover hasta el punto de uso. Durante este periodo 

de equilibrado térmico, el estándar debe ser expuesto a la temperatura del aire que prevalece, pero también 

debe ser protegido de precipitaciones, viento, polvo, calefacción solar, y otras condiciones que podrían 

afectar a su exactitud. 

 
Varios tipos de estándares de caudal que podrían ser considerados para el seguimiento de calibración de 

muestras: 
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 Medidores de flujo de burbujas- Aunque son completamente operados manualmente, es 

instrumento semiautomático como el Gilian * caudalímetro, ya que, es más fácil de usar y es más 

probable que proporcione mediciones de la tasa de flujo más uniformes. Debido a que el líquido 

utilizado para formar las burbujas es generalmente a base de agua, una corrección de vapor de 

agua puede ser necesaria para compensar un aumento de volumen debido a la evaporación del 

agua en el instrumento. Además, el instrumento no puede ser usado por debajo de 0 °C, porque 

la solución de jabón se congela. 

 Pistón de medidor de flujo- Caudalímetro automático de pistón seco como el BIOS * son 

relativamente fácil de usar y no está sujeto a la corrección de vapor de agua o la limitación de 

congelación líquido de los medidores de flujo de burbujas. Sin embargo, aún pueden estar sujetos 

a un límite de temperatura operativa más baja. 

 Medidor de flujo de masa- Aunque pueden ser considerados como los estándares de calibración, 

tienen un número de deficiencias en esta aplicación. Tienen una alta caída de presión, lo que 

podría cambiar la tasa de flujo del muestreador o de otra manera afectar el funcionamiento. Los 

caudalímetros de masa también requieren la conversión de la tasa de flujo de masa medido a la 

velocidad de flujo volumétrico actual para la comparación con el valor mostrado en el 

muestreador de PM2.5. El caudal medido también puede tener que ser corregida para tener en 

cuenta la caída de presión significativa introducida por el propio caudalímetro másico. 

Finalmente, estos están sujetos a cero o el intervalo de la deriva, en particular sobre la amplia 

gama de temperaturas que se encuentran en los sitios de campo, por lo que su precisión se debe 

a comprobar la frecuencia en un amplio rango de temperatura. 

 Dispositivos de orificio- Estos son simples y fiables, pero ellos también requieren correcciones de 

temperatura y presión y pueden tener una caída de presión significativa. También requieren un 

dispositivo muy preciso y sensible medición de presión diferencial, tal como un manómetro o un 

medidor de presión diferencial aneroide, cuya precisión se debe a comprobar la frecuencia. Los 

micromanómetros electrónicos son convenientes para usar con un dispositivo de orificio como el 

que se ilustra en la Figura 4‐2. Las lecturas de micromanómetros electrónicos se deben verificaron 

de forma cruzada en contra de un manómetro de agua antes de una ronda de verificaciones o 

calibraciones. 

 Elementos de flujo laminar- Generalmente tienen una caída de presión menor que los 

dispositivos de orificio pero por lo demás tienen los mismos requisitos y desventajas. 

 Medidores de prueba húmedas- Generalmente no son prácticos para uso en el campo, pero 

pueden ser utilizados para calibraciones de laboratorio. 

 Medidores de gas secos- Pueden ser considerados para la calibración de campo. Algunos 

medidores pueden tener una caída de presión. Estos deben revisados para comprobar que no 

haya fugas y problemas mecánicos y ser re‐certificados por lo menos anualmente. 

NIST Trazabilidad y Certificación de flujo estándar 

El estándar de flujo utilizado para la calibración de la velocidad debe tener su propia certificación y debe 

realizarse de conformidad con otras normas para la tasa de volumen, normas que son ellos mismas trazables 

a NIST. Se recomienda que las "otras normas" deban ser de un laboratorio de calibración comercial o los 

patrones primarios mantenidos por la agencia local de la región del Estado, o la EPA. Cuanto mayor es el 

número de pasos de calibración necesarios para vincular una medición a un estándar NIST, mayor es la 
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degradación de la calidad de este tipo de trazabilidad. Así, la "otra norma" debe ser por lo menos tan precisa 

(o incluso más preciso) y estable como las normas de caudal para hacerse trazable y debe haber más de dos 

pasos de trazabilidad retirados de un estándar NIST actual. Una relación de calibración para el estándar de 

velocidad de flujo, tales como una ecuación, curva o familia de curvas, se debe establecer que es una precisión 

del 2 por ciento sobre el rango esperado de temperatura y presión ambiente a la que se espera que el 

estándar de velocidad de flujo. Este debe ser recalibrado o a comprobar el recertificado y por lo menos 

anualmente. Apéndice 12 del Manual de Garantía de Calidad de la EPA para la Contaminación del Aire de 

Sistemas de Medición, Volumen II, parte I, se deberá consultar para obtener más información sobre la 

calibración de las normas primarias y secundarias para las mediciones de flujo y la jerarquía de las normas 

(EPA 1998). 

 

La actual frecuencia con la que este proceso de recertificación debe ser completado depende del tipo de la 

tasa de flujo estándar; algunos son probablemente que sea mucho más estable que otros. La mejor manera 

de determinar los requisitos de recertificación es mantener un gráfico de control (una parcela de 

funcionamiento de la diferencia o la diferencia porcentual entre el nivel de flujo y el principal o volumen NIST) 

para todas las comparaciones. Además de proporcionar una excelente documentación de la certificación de 

la norma, un gráfico de control también da una buena indicación de la estabilidad de la norma. Si los dos 

límites de control de desviación estándar están muy juntos, el gráfico indica que la norma es muy estable y 

podría ser recertificado con menos frecuencia. (La frecuencia mínima de recertificación es de 1 año.) Por otro 

lado, si los límites son anchos, el gráfico indicaría un nivel menos estable que debe ser recertificado con más 

frecuencia. Un estándar puede ser inestable, ya que, no importa cuántas veces se recertificado. 

Esquema de Procedimiento Flujo Genérico Cambio Calibración 

Un procedimiento de calibración de caudal aprobado por la EPA completamente detallado, adaptado 

específicamente a cada uno de los muestreadores disponibles comercialmente de PM2.5, está contenida en el 

manual de operaciones asociado a cada muestreador que se designa como una referencia o un método 

equivalente en 40 CFR Parte 53. Los pasos siguientes describen un procedimiento de calibración general. 

 

1. Antes de realizar una calibración de velocidad de flujo, asegurar que los sensores de la temperatura y de 

presión están mostrando lecturas razonables (es decir, que se calibran).  

2. Equilibrar el dispositivo de calibración de caudal seleccionado para condiciones de temperatura ambiente 

de acuerdo con la orientación proporcionada en la Sección 6.3.2. 

3. Instalar la cinta de filtro nueva de 46,2 mm. Este filtro debe cumplir con todas las especificaciones para el 

muestreo de PM2.5, pero no tiene que ser pesada antes ni después. Este filtro 2.5 no debe utilizarse para el 

muestreo pero se puede utilizar varias veces más para fines de calibración, la condición de carga de partículas 

en el filtro es mínima. 

4. Asegurar que la toma de muestras está en funcionamiento y se haya calentado. Dependiendo de las 

condiciones meteorológicas, el muestreo debería funcionar durante un mínimo de 10 a 15 minutos antes de 

iniciar la verificación del flujo o el proceso de calibración. Compruebe la estabilidad del indicador de flujo. 

5. Quitar la entrada del muestreador. Coloque el dispositivo de calibración de flujo en el tubo diagonal 

utilizando un dispositivo adaptador de flujo si es necesario. Asegurar de que todas las válvulas en el adaptador 

de flujo estén abiertas para que el flujo a través de la toma de muestras este libre. 

6. Colocar el analizador en el modo de calibración de acuerdo con las instrucciones del manual de operación 
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del fabricante.  

7. Siga las instrucciones del manual para realizar la calibración de flujo multipunto. 

8. Una vez terminada la calibración, apagar la bomba de toma de muestras, quitar el cartucho del filtro y retire 

el dispositivo de calibración de flujo (en su caso el adaptador de flujo), y reemplace la entrada del sistema.  

9. La tasa de flujo del muestreador está calibrada. Consulte la Sección 6.3.1 para el procedimiento para la 

verificación, que se utilizará hasta la siguiente calibración. 

Calibración de Sensores de Temperatura  

Un procedimiento completamente detallado, aprobado por la EPA de calibración de los sensores de 

temperatura, es adaptado específicamente a cada uno de los equipos de toma de muestra de PM2.5 disponible 

comercialmente, está contenida en el manual de operaciones asociado a cada equipo que se designa como 

una referencia o método equivalente Clase I bajo el 40 CFR Parte 53 Siga éstos procedimiento específico (s) 

con cuidado y detenimiento para calibrar los sensores de temperatura. Se recomienda que una calibración de 

tres puntos de temperatura de cada sensor se realice cada año y que una verificación deba hacerse 

mensualmente. 

 

Esta sección proporciona precauciones adicionales, orientación e información sobre las normas de 

temperatura y calibración que no pueden estar contenidos en el manual de instrucciones específicas. La 

sección también presenta un esquema genérico del procedimiento general utilizado para la calibración de los 

sistemas de medición de temperatura de muestras disponibles comercialmente. Esta información se debe 

utilizar para aumentar el procedimiento. 

Requisitos generales y orientación 

1. Multipunto (por lo menos tres puntos de temperatura) de calibración seguida de la verificación de un solo 

punto de los sensores de temperatura de cada toma de muestras debe realizarse anualmente para establecer 

la trazabilidad de las mediciones de temperatura posteriores a un nivel autorizado. Un estándar de 

temperatura que es comparable con un patrón primario‐NIST (véase la Sección 6.3.3 sobre la trazabilidad 

NIST) transfiere la trazabilidad de los sensores de temperatura. Debido a que afecta a la velocidad de flujo, el 

NIST para de la toma de muestras para la trazabilidad de la medición de flujo. 

2. Los fabricantes del equipo de PM2.5 utilizan varios tipos de sensores de temperatura. El estándar de 

calibración específica y el procedimiento utilizado para la calibración o verificación pueden variar 

dependiendo del tipo de sensores utilizados. 

3. Calibración multipunto de sistema de medición de la temperatura debe consistir de por lo menos tres 

mediciones comparativas aproximadamente espaciadas uniformemente en rangos de temperatura ambiente 

de funcionamiento esperado del equipo. Tanto las temperaturas del aire y del filtro ambiente se controlan a 

fin de evaluar la desviación de la temperatura y para establecer un indicador debe elevarse el filtro más de 5 

°C por encima del ambiente y permanecer allí durante 30 minutos consecutivos. 

4. Sección 4.3.5 de la EPA  Garantía de Calidad Manual para los Sistemas de Medición de la Contaminación 

del Aire Volumen IV: Medidas Meteorológicos (EPA 1995), contiene directrices detalladas sobre la calibración 

de los sensores de temperatura y sistemas de medición (incluyendo una referencia al manual del fabricante 

para el ajuste de la señal circuitos de acondicionamiento), equipo de calibración necesario, métodos para 
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calibrar la temperatura, ΔT calibración. 

5. Idealmente, la calibración de temperatura debería ocurrir en el campo para evaluar las respuestas de los 

sensores que se producen durante el funcionamiento normal. Sin embargo, las condiciones climáticas pueden 

hacerlo difícil. Por lo general, el elemento sensor se retira de la toma de muestras y sus cables de conexión 

se dejan unidos a la toma de muestras. El espacio que antes ocupaba el sensor debe ser conectado con un 

accesorio para evitar cualquier contaminación del sistema y la entrada de aire ambiente. 

6. El equipo al hacer su verificación mensual de sensores de temperatura debe consistir en una medida de 

temperatura realizada en lectura actual. Esta verificación de un punto puede ser sustituido por una calibración 

de tres puntos, siempre que esta sea completa se lleve a cabo en la instalación inicial de la toma de muestras 

y al menos una vez al año a partir de entonces y el sistema de medición de la temperatura se ha cumplido el 

requisito de precisión de ± 2 °C en la calibración de tres puntos anterior. Un punto completo debe realizarse 

cada vez que una verificación de un punto indica que el sistema de medición de la temperatura del sistema 

de muestreo difiere en ± 4 °C o más de la temperatura medida por el nivel. También una verificación debe 

asegurar que la toma de muestras haya vuelto a sus condiciones normales de funcionamiento. 

Patrones de calibración de temperatura  

El manual de operaciones asociado a la toma de muestras debe identificar uno o más tipos de estándares de 

temperatura recomendados para la calibración y proporcionar un procedimiento detallado para cada tipo 

que está diseñado específicamente para el equipo particular. 

Sección 4.3.5 de la EPA, Garantía de Calidad Manual para los Sistemas de Medición de la Contaminación del 

Aire Volumen IV: Medidas Meteorológicos (EPA 1995), da información sobre el equipo y los métodos para 

evaluar las características de respuesta de los sensores de temperatura de calibración. Los sensores de 

temperatura del aire y filtro de aire ambiente de una referencia o de Clase I equivalente de muestreador PM2.5 

debe tener una resolución de 0.1 °C y una precisión de ± 2 °C sobre el intervalo de ‐30 a 45 °C. El manual 

describe cómo preparar tres asambleas de masas térmicas estables cuyas temperaturas se puede determinar 

a aproximadamente 0,1 °C. Los conjuntos de masa térmica puede ser tan simple como botellas (botellas de 

vacío aislados, es decir, termos) que contiene agua pura o hielo, o pueden ser cilindros macizos de metal de 

aluminio. La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) o NIST, también es necesario un 

termómetro de mercurio en tubo de vidrio. El termómetro y el sensor del muestreador de PM2.5 están ambos 

sumergidos en la masa térmica y se dejaron equilibrar; las lecturas de temperatura se comparan entonces. 

Trazabilidad NIST y Certificación de Normas de temperatura  

El estándar de la temperatura utilizada para la calibración debe tener su propia demostración de certificación 

de trazabilidad con un patrón primario NIST. Una relación de calibración a la temperatura estándar (una 

ecuación o una curva) se establece que tiene una precisión de 0,5 °C sobre el intervalo esperado de 

temperatura ambiente a la que se utilizará el estándar de temperatura.  Procederá a comprobar y 

recertificado por lo menos anualmente. 

La frecuencia actual de la recertificación depende del tipo de la norma de temperatura; algunos son mucho 

más estables que otros. La mejor manera de determinar los requisitos de recertificación es mantener un 

gráfico de control. 
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Fuentes de referencia adicionales a las mediciones de temperatura y calibración son: Liquidin- Glass 

Termometría (NIST 1976); Calibración del termómetro: Un Modelo para Laboratorios de Calibración del Estado 

(NIST 1986); NIST Servicios de Medición: Servicio de Calibración del termómetro (NIST 1988); y la calibración 

de los termopares y Materiales de termopar (NIST, 1989). 

Esquema genérico de procedimiento de calibración de temperatura  

Tanto los sensores de temperatura ambiente y del filtro deben ser calibrados una vez al año. El sensor de aire 

ambiente se encuentra dentro del aparato blindado en el exterior del equipo PM2.5 y es fácil de desatar y 

quitar para la comparación con un estándar de transferencia para la temperatura. Es posible llevar a cabo la 

calibración de tres puntos del sensor ambiente en el sitio de campo, aunque puede resultar más fácil para 

eliminar el muestreador al laboratorio, dado para evitar problemas de tiempo y por conveniencia en la 

preparación de estandares de temperatura. Por otro lado, el sensor de temperatura del filtro de referencia o 

de Clase I equivalente, se encuentra en el espacio abierto justo debajo del cartucho de filtro. Se pasa a través 

de la pared de la sección de montaje de filtro de la toma de muestras, y se requiere la eliminación de 

accesorios de plástico o de metal para quitar el sensor y su cableado asociado. Se recomienda que este sensor 

pueda calibrar en el laboratorio. (La carcasa del sensor de temperatura, la entrada del sistema, y el interior 

del tubo de bajada también se pueden limpiar en el laboratorio.) Tenga cuidado al quitar la temperatura del 

filtro del sensor‐, porque esto podría comenzar una fuga interna después de la instalación. Se sugiere que una 

comprobación de fugas de muestras se realice después de la reinstalación del sensor de temperatura del 

filtro. 

A continuación, se dan varios pasos a seguir en la calibración de los sensores de temperatura del aire. Hacer 

referencia frecuente al manual de instrucciones del operador para los procedimientos de toma de muestras 

específicas. 

1. Retirar el sensor de temperatura ambiente desde el aspirado escudo de radiación para que pueda ser 

colocado en un baño de temperatura constante, mientras que todavía está conectado al 

acondicionador de señal del equipo. 

2. Preparar un recipiente conveniente (tal como una botella de vacío aislado) para el baño de maría a 

temperatura ambiente y el baño de suspensión de hielo. Vea el Paso 3 a continuación. Si es necesario 

inmersión completa del sensor, se envuelve en película de plástico para el líquido puede alcanzar el 

punto donde el cable (s) de conexión y la interfaz de sensor sin mojarlos. Utilice inmersión parcial 

cuando sea posible, lo que mantiene la interfaz seca. Si se debe evitar por completo, será necesario 

utilizar masas térmicas de metal en lugar de los basados en agua. Consulte la Sección 4.3.5 del 

Volumen IV del manual de control de calidad de la EPA (EPA 1995). Para aislar aún más la botella de 

vacío, que se puede colocar dentro de un recipiente de 2‐gal aislado que haya sido modificado para 

permitir que los alambres o cables. Consulte la Figura 4.3.5.3 del Volumen IV del manual EPA QA. 

Guarde los cambios de temperatura y hacer mediciones comparativas en el siguiente orden: 

AMBIENTE‐ FRIO‐ AMBIENTE‐ CALIENTE‐ AMBIENTE. La gama de temperaturas lo más amplia para 

contener todas las temperaturas ambiente que se experimentaron durante el próximo período de 

tiempo, generalmente un año. El rango especifico para el sitio puede ser caliente a 120 °F para 

Phoenix, AZ, pero alrededor del 80 °F para una ubicación como el Barrow, AK. 

3. Para el baño maría, utilizar una botella con material aislante que se llenó con agua del grifo o 

desionizada varias horas antes y se dejó equilibrar a temperatura ambiente. Para la suspensión de 
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hielo, debe hacerse con agua destilada y luego triturada en pedazos del tamaño de guisantes y se 

mezcla con agua destilada hasta que se alcance un estado de suspensión fácilmente penetrable. 

Mientras está presente en la suspensión y el extremo abierto de la botella está protegida de las 

fluctuaciones del aire ambiente de hielo, la temperatura de la suspensión de hielo será 0,0 ± 0.1°C. 

4. Envolver el sensor (s) y un termómetro junto con una banda de goma. Sumergirlos en baño maría. 

Use un corcho o algún otro dispositivo para cubrir el extremo abierto de la botella con material 

aislante y así mantener que el aire ambiente circule sobre la superficie superior (o masa suspensión 

de hielo). El líquido del baño maría se debe agitar para asegurar la temperatura sea uniforme; nunca 

agitar el termómetro en el recipiente con agua. Agitación suave debe continuar, si es posible, durante 

el proceso de medición; Sin embargo, no revuelva mientras se toman las lecturas, ya que puede 

introducir ruido en las lecturas. Espere a que la masa térmica del ambiente y la temperatura del 

sensor / termómetro para equilibrar. Las lecturas de temperatura sucesivas deben estar estables 

(indicando el equilibrio con la suspensión de hielo) antes de tomar lecturas comparativas. 

5. Para cada masa térmica, en el orden indicado del paso 2, hacer una serie de cinco medidas tomado 

alrededor de un minuto de diferencia. Leer con precisión el menisco del termómetro. Si las 

mediciones realizadas apoyan la hipótesis de equilibrio, entonces hacer el promedio de los cinco 

lecturas y registrar el resultado como la temperatura del sensor en relación con el termómetro para 

el agua caliente, ambiente, y el frío, 0.0 °C relativa a la suspensión de hielo. 

Calibración del sensor de presión en el muestreador  

Cada referencia o de Clase I del muestreador de PM2.5 tiene un sensor incorporado en la presión atmosférica, 

cuya salida se procesa para permitir el control de la velocidad de flujo de muestreo actual al valor de diseño 

de 16,67 L / min. Esta sección proporciona información sobre el cuidado de los barómetros, sus principios de 

funcionamiento y como un barómetro aneroide se puede hacer trazable a una columna de mercurio Fortin y 

luego utilizar un campo a verificar las lecturas proporcionadas por el sensor de presión del sistema de 

muestreo. Manual de instrucciones debe ser consultado para obtener información específica sobre cómo 

realizar ajustes para calibrar el sensor de presión. 

Requisitos generales 

1. Como se requiere en 40 CFR Parte 50, Apéndice L, el muestreador debe tener la capacidad para medir 

la presión barométrica del aire que rodea en un rango de 600 a 800 mmHg. Esta medida tendrá una 

resolución de 5 mmHg y una exactitud‐NIST trazable de ± 10 mmHg. 

2. De acuerdo con la norma ASTM D 3631 (ASTM 1977), un barómetro se puede calibrar mediante la 

comparación con un estándar secundario trazable a un patrón primario NIST. 

3. El barómetro Fortin tipo de mercurio funciona en los principios fundamentales de longitud y masa, y 

es por lo tanto más precisa, pero también más difícil de leer y correcta que otros tipos. En 

comparación, el barómetro aneroide de precisión es una cápsula evacuado con un fuelle flexible 

acopladas a través de unión mecánica, eléctrica, óptica o a un indicador. Potencialmente es menos 

preciso que el tipo Fortin pero puede ser transportado con menos riesgo para la confiabilidad de sus 

mediciones y no presenta ningún peligro para el personal de los derrames de mercurio.  

El tipo de barómetro Fortin se emplea mejor como un estándar de laboratorio de mayor calidad que 

se utiliza para ajustar y certificar un barómetro aneroide en el laboratorio. El barómetro aneroide 

certificado puede entonces ser llevado al campo y se utiliza para verificar las lecturas del sensor de 
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presión. El sensor de toma de muestras se puede dejar en el muestreador durante la comparación 

debido a presiones atmosféricas son equivalentes a una distancia horizontal de 100 m y una distancia 

vertical de 0,5 m. Si hay una discrepancia, el barómetro aneroide debe recomparse con el barómetro 

de tipo Fortin u otra norma al regresar al laboratorio. Una discrepancia con el sensor de toma de 

muestras podría indicar un desplazamiento en el ajuste del sensor de presión de la toma de muestras 

o la necesidad de sustitución de la unidad. 

4. Proteger a todos los barómetros de golpes mecánicos violentos y cambios repentinos en la presión 

explosiva. Un barómetro sometido a cualquiera de estos eventos debe ser recalibrado. Minimizar los 

gradientes de temperatura vertical y horizontal a través de los instrumentos. Busque el instrumento 

con el fin de evitar la luz solar directa, corrientes de aire y las vibraciones. 

Procedimiento de calibración 

Lecturas del barómetro tipo Fortin 

1.  Leer la temperatura del termómetro unido al barril a la 0.1 °C más cercano.  

2.  Bajar el nivel de mercurio hasta que salga el puntero del índice. Elevar el nivel poco a poco hasta que 

aparezca un hoyuelo apenas perceptible en la superficie del mercurio. 

3.  Tocar el cilindro cerca de la parte superior de la columna de mercurio.  

4.  Establecer el vernier para que la base solo corta la luz en el punto más alto del menisco; 

cuidadosamente evitar el error de paralaje.  

5.  Leer la altura de la columna de mercurio del barómetro de la manera adecuada a la escala vernier 

utilizado para el equivalente de los 0,1 mmHg más cercanos. Aplicar las correcciones apropiadas para 

la temperatura y la gravedad como se describe en el manual de instrucciones del barómetro. 

Barómetro tipo aneroide 

1. Leer un barómetro aneroide cuando está en la misma posición (vertical u horizontal) como lo fue 

cuando se calibra. Localizar el barómetro portátil junto a patrón primario del laboratorio para 

comenzar el proceso de calibración.  

2.  Inmediatamente antes de leer la escala de un barómetro aneroide con conexiones mecánicas, toque 

en su caso ligeramente para superar que lleve arrastre. 

3. Leer el barómetro aneroide cercano al 1 mmHg. Si el barómetro debe adoptarse para el campo, 

comparar sus lecturas de presión estándar primario del laboratorio. Si es posible, ajustar el barómetro 

portátil para que coincida con la lectura de la norma primaria. Si la lectura no se puede ajustar, tenga 

en cuenta el desplazamiento de las lecturas de campo y corregir en consecuencia. 

Comprobaciones de fugas  

Se especifican dos tipos de controles de fugas para su uso con el muestreador de PM2.5 una comprobación de 

fugas externas y una de la derivación del filtro interno. Los resultados de ambos procedimientos deben ser 

registrados. La figura 3.3 es un ejemplo de una forma tal. Cada procedimiento de comprobación de fugas se 

describe a continuación. 

Comprobación de fuga externa  

Los componentes de toma de muestras que se sometieron a esta prueba de fugas incluyen todos los 

componentes y sus interconexiones en el que las fugas de aire externo o podría causar un error en la medición 
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de la toma de muestras del volumen total que pasa a través del filtro de la muestra.  

Todos los muestreadores de PM2.5 deben incluir componentes externos de pérdida de aire de prueba, 

hardware, controles de interfaz de operador, un procedimiento escrito, y todos los demás elementos 

necesarios para llevar a cabo una prueba de fugas del sistema de muestreo en un sitio de vigilancia sobre el 

terreno sin necesidad de equipo adicional. 

 

Figura 3.3. Ejemplo de hoja de comprobación de la información de fugas. 

Siga estos pasos generales para realizar el procedimiento de verificación de fugas externas:  
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1. Quitar la entrada del sistema e instalar el adaptador de medición de caudal suministrado con el 

muestreador (Figura 6‐2). Instale un filtro de comprobación de fugas en el soporte. 

2. Cerrar la válvula del adaptador de medición de caudal y el uso de la bomba de aire para dibujar un 

vacío parcial en el muestreador, incluyendo (por lo menos) el impactador, el conjunto de soporte del 

filtro (filtro en su lugar), el dispositivo de medición de flujo y las interconexiones entre estos 

dispositivos, de al menos 55 mmHg (columna de agua de 75 cm), medido en una ubicación aguas 

abajo del conjunto de soporte del filtro. 

3. Enchufar el sistema de flujo aguas abajo para aislar los componentes de bajo vacío de la bomba, tal 

como con una válvula integrada. 

4. Para la bomba 

5. Medir el vacío atrapado en el muestreador con su dispositivo de medición de presión incorporado. 

6. Medir el vacío en la toma de muestras con el dispositivo de medición de presión incorporada de nuevo 

por lo menos 10 min después de la primera medición o en el tiempo transcurrido especificado en el 

manual de operaciones. 

 

PRECAUCIÓN 

Tras la finalización de la prueba de fugas, la válvula adaptadora debe 

abrirse lentamente para limitar la velocidad de flujo de aire en el 

muestreador. Una tasa de flujo de aire excesivo puede soplar aceite del 

impactador bien y contaminar las superficies. 

 

 

Figura 6-2. Adaptador de flujo (todas las medidas están en pulgadas). 

7. Al terminar la prueba de fugas, abrir lentamente la válvula del adaptador, retirar el adaptador y 

tapones, y restaurar el muestreador a la configuración normal de funcionamiento. 

Para pasar la prueba de fuga externa, la diferencia entre las dos mediciones de la presión no debe ser mayor 

el número de mmHg especificado para la toma de muestras por el fabricante, basado en el volumen interior 
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actual, que indica una fuga de menos de 80 mL / min. 

Las variaciones de la técnica sugerida o una técnica alternativa externa de prueba de fugas pueden ser 

necesaria para muestreadores cuyo diseño o configuración haría que la técnica sugerida sea imposible o poco 

práctica. Por lo tanto, un fabricante podrá proponer un procedimiento alternativo a la EPA bajo la aplicación 

de referencia o su equivalente en 40 CFR Parte 53. En tales casos, el procedimiento de prueba de fugas 

aprobado por la EPA del fabricante deben ser seguidas. 

Filtro interno Bypass fugas Comprobar  

Esta prueba determina si cualquier parte de la tasa de flujo de la muestra es significativa en relación con el 

caudal de diseño para el muestreador. La técnica sugerida para la aplicación de esta prueba de fugas sigue: 

1. Realizar una prueba de fugas externas como se describió anteriormente. 

2. Instalar un material de membrana impermeable al flujo, ya sea con o sin un filtro, según el caso, lo 

que impide eficazmente el flujo de aire a través del filtro. 

3. Utilizar la bomba de aire para dibujar un vacío parcial dentro del muestreador, abajo del conjunto 

soporte de filtro, de al menos 55 mmHg (columna de agua de 75 cm). 

4. Enchufar el sistema de flujo para aislar los componentes de bajo vacío de la bomba, tal como con un 

una válvula de solenoide activada automáticamente. 

5. Parar la bomba 

6. Medir el vacío atrapado en el muestreador con su dispositivo de medición de presión incorporado. 

7. Medir el vacío en la toma de muestras con el dispositivo de presión de medición, de nuevo varios 

minutos después de la primera medición de la presión. 

8. Retirar el tapón de flujo y de la membrana y restaurar el muestreador a la configuración normal de 

funcionamiento. 

Para el paso exitoso de esta prueba, la diferencia entre las dos mediciones de la presión no debe ser mayor 

el número de mmHg especificado para la toma de muestras por el fabricante, basado en el volumen interno 

real de la parte de la toma de muestras bajo, que indica una fuga de menos de 80 mL / min. Como con el 

procedimiento de verificación de fugas externas descrito anteriormente, se pueden usar variaciones de la 

técnica sugerida, a condición de que se aprobaran como parte de la equivalencia de referencia o aplicación 

del fabricante para el muestreador. 

Si la tasa de fugas para cualquiera de los procedimientos anteriores es excesiva, anotarlo en la hoja de 

información (Figura 6‐1). Comprobar que los empaques en el adaptador de caudal para desgaste y 

aplanamiento excesivo. También ver la parte exterior del tubo de admisión (el tubo diagonal), donde los 

asientos de dispositivo pueden tener rayones profundos o suciedad que podrían permitir la fuga. Comprobar 

que el soporte del filtro se asiente bien. Rectificar cualquier problema y repita la prueba de fuga. 

Frecuencia verificación / calibración  

Verificar que el sistema de medición del caudal de un muestreador, se puede leer en el plazo de aceptación 

de la calibración anterior, de acuerdo a las instrucciones de funcionamiento del fabricante, debe tener lugar 

en el sitio de campo, y se debe hacer por lo menos anualmente o 
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 Seguir el mantenimiento eléctrico o mecánico, como el reemplazo de una placa de circuito o la 

reconstrucción del conjunto de la bomba de muestreo; 

 Cuando una velocidad de flujo de verificación de rutina indica una variación del punto de consigna 

(16,67 L / min) de más de 4 por ciento. 

Si la verificación anual falla, requiere una recalibración y / o mantenimiento. Antes de iniciar una calibración 

de velocidad de flujo, el operador debe repetirlo y estar seguro que no haya fugas en las conexiones entre el 

dispositivo de verificación de velocidad de flujo y la entrada del sistema y que los datos se redujeron y se 

interpretan correctamente. Además, el operador debe asegurarse de que los sistemas de medición de la 

temperatura ambiente y la presión del colector están respondiendo con precisión; si no, estos sistemas deben 

ser recalibrados (o reemplazados y calibrados) antes de iniciar. 

Los intervalos recomendados para la calibración y verificación de la velocidad de flujo, la temperatura y la 

presión barométrica se resumen en la Tabla 6‐1. 

Tabla 3.7. Calibración y verificación de cheques Intervalos 

Parámetros Intervalo mínimo recomendado 

Calibración de la velocidad de flujo 

(multipunto) 

 

En caso de fallo de la verificación multipunto 

caudal 

Verificación multipunto de flujo 

 

En la instalación, se hace  anualmente o 

cuando están fuera de especificaciones 

Verificación Caudal (un solo punto) 

 

Cada 4 semanas 

Calibración de la temperatura (multipunto; 

ambos sensores de entrada de aire y de la 

temperatura ambiente del filtro) 

En caso de fallo de la verificación multipunto 

Verificación de temperatura multipunto En la instalación, se hace  anualmente o 

cuando están fuera de especificaciones 

Verificación de temperatura (de un solo 

punto; sensor de entrada de aire ambiente, 

sensor de temperatura del filtro de ser el 

caso) 

Cada 4 semanas 

Verificación de presión (multipunto) En la instalación, se hace  anualmente o 

cuando están fuera de especificaciones 
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Calibración de presión (un solo punto) Cada 4 semanas 
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3.4.4. Preparación y análisis de filtro. 

Visión  

La calidad de los datos desde el programa de muestreo PM2.5 depende de varios factores. Una es la 

consideración fundamental de la atención del personal de laboratorio de análisis a los detalles y su técnica de 

operación de microbalanza. Esta sección ofrece pautas para mejorar la calidad de los datos de la operación 

de laboratorio y, por lo tanto, la concentración de masa de PM2.5 y cualquier cualitativa química adicional y 

determinaciones cuantitativas. 

La resolución de la microbalanza y los requisitos de repetibilidad y de los medios de filtro se indican en el 

apartado 4.3. Las actividades de laboratorio se resumen en la Tabla 7‐1. 

Entorno de la microbalanza  

El análisis gravimétrico de los filtros se realiza con una microbalanza con una precisión de 0,001 mg (1µ g) y 

una repetibilidad de 1 µg como aparece en las especificaciones de rendimiento. Nota: La precisión de las 

mediciones de masa para los filtros no expuestas basado en los pesajes repetidos será mayor que la 

repetibilidad. Debido a la mayor sensibilidad necesaria para medir los pesos o diferencias de peso, las 

microbalanzas son vulnerables a cambios relativamente pequeños en las condiciones ambientales físicas, 

tales como la vibración, la acumulación de carga electrostática, la temperatura o la humedad relativa (RH). 

Características para compensar el efecto de estas variables sobre las mediciones pueden ser integradas en el 

diseño de las microbalanzas, o pueden ser ofrecidas como opciones. 

Cada microbalanza utilizada en los procedimientos de pesaje debe ser identificada por un número de 

equilibrio. Asegúrese de que esta haya sido calibrada (al menos anualmente) y mantenida de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Si está fuera de calibración, la microbalanza debe ser calibrada por un 

técnico de servicio de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El analista no debe intentar repararla. 

El instrumento debe estar situado en el mismo entorno controlado en el que se acondicionan los filtros. Sin 

corrientes de aire ambiente de clima controlado o cámara (preferentemente dedicado a la utilización de los 

saldos y el empleo, si es necesario, un aire de partículas de alta eficiencia [HEPA] ‐ sistema de suministro de 

aire filtrado en la entrada) para minimizar los efectos de tráfico humano y para estabilizar las condiciones del 

entorno de pesaje. Se prefieren las habitaciones interiores sin ventanas. El entorno de la microbalanza debe 

mantener una presión ligeramente positiva. De ingreso y de salida en el medio ambiente deben ser 

minimizados. La contaminación de polvo puede minimizarse mediante la adopción de medidas de sala limpia 

como la limpieza de la zona de pesaje diario, la instalación de suelo pegajoso que cubre en la entrada (s) a la 

zona de pesaje, y el uso de ropa limpia de laboratorio sobre cualquier cosa expuesta a ambientes no 

controlados. Lo ideal sería que una pequeña cámara se debe utilizar porque es más fácil y más barato para 

controlar el medio ambiente en un espacio más pequeño. Idealmente, el instrumento debería estar situado 

dentro de una campana de extracción de flujo laminar para minimizar la contaminación por el analista. 

Las siguientes pautas generales se deben seguir para el control de los factores ambientales que pueden 

afectar el rendimiento de la microbalanza: 
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 Seleccionar una habitación que no está sujeto a grandes variaciones de temperatura o de humedad 

y que se mantiene su calefacción y aire acondicionado las 24 horas del día, incluyendo fines de 

semana. 

 Buscar un lugar lejos de posibles fuentes de corrientes de aire, tales como puertas, ventanas, pasillos 

con tráfico frecuente, conductos de ventilación, y equipos con ventiladores o piezas móviles. 

 Localizar un espacio lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor o refrigeración locales, tales 

como quemadores, baños de agua, conductos de ventilación, ventanas y lámparas que producen 

calor. 

 Colocar la microbalanza en una base sólida, sin vibraciones (idealmente, una mesa de pesaje de 

piedra) y lejos de cualquier equipo que produzca vibraciones. Si estas disposiciones no son posibles, 

aislar la microbalanza de estos aparatos por la colocación de una losa de estabilización debajo del 

instrumento y / o mediante la colocación de almohadillas de amortiguación de vibración compuestos 

en tres puntos. La colocación de las almohadillas a sólo tres puntos elimina cualquier posible balanceo 

asociado con los cojines colocados en cuatro puntos. 

 Asegurar de que la base de la microbalanza es suficientemente plano para permitir la nivelación de 

ella, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Estándares de referencia de masas 

En las normas de referencia de masa deben estar en el intervalo de 100 a 200 mg, dado que el rango de masa 

de un filtro típico de diámetro 46,2 mm es 110‐160 mg. Ellos deben estar certificados como trazables a 

patrones de masa del NIST (ver ASTM, 1993b; Harris 1993; Kupper 1990). Además, deben tener una tolerancia 

individual de no más de 0.025 mg. Ejemplos de estándares de referencia de masa que cumplen estas 

especificaciones son American National Standards Institute / Sociedad Americana de las clases 1 y 1.1 Pruebas 

y Materiales (ANSI / ASTM). Los patrones de referencia de masa deben ser recalibrados con regularidad (por 

ejemplo, anualmente) en un laboratorio de pesajes y medidas del Estado que tenga un certificado NIST de 

trazabilidad o en un laboratorio de calibración acreditado por el Programa Nacional Voluntario de 

Acreditación de Laboratorios (NVLAP), que es administrado por NIST (Harris 1994; Blanco de 1997). La 

frecuencia de re calibración debe determinarse a partir de los registros anteriores de estas normas. 

Nota: la resolución y repetibilidad en la microbalanza son más pequeños que la tolerancia de las clases más 

precisas de los estándares de referencia de masa. Sin embargo, la incertidumbre informó de un patrón de 

referencia de masa recalibrado en los laboratorios de NIST o acreditados por NVLAP será menor que la 

tolerancia individual de la norma. La precisión del análisis gravimétrico puede estar limitada por la 

incertidumbre de los estándares en lugar de por las características de la microbalanza. Debido a la masa de 

carga se determina por diferencia, el error de carga asociada con la tolerancia del estándar de calibración se 

puede estimar como  

Error de carga en µg = (incertidumbre estándar en mg / masa estándar en mg) x (masa de carga en µg). 

Se recomienda dos conjuntos separados de los patrones de referencia de masa. Trabajar estándares de 

calibración se deben utilizar para el filtro de rutina de pesaje y mantenerse al lado de la microbalanza en un 

envase protector. Patrones primarios de laboratorio deben ser manejados con mucho cuidado y deben 

mantenerse en un compartimiento cerrado con llave. Las masas de estándares de trabajo "deben ser 

verificados contra los patrones primarios de laboratorio cada 3 a 6 meses para comprobar si hay cambios 
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masivos asociados a la manipulación o contaminación. Los valores verificados de las normas de trabajo como 

medida relativa a los patrones primarios de laboratorio deben ser registrados en un cuaderno de control de 

calidad de laboratorio y se utilizan para comprobar la calibración de la microbalanza. 

Tabla 3.8. Preparación de filtro y comprobación de análisis 

Actividad Método y frecuencia Requerimientos 
Acción, si no cumple 

los requisitos 

Microbalanza   Resolución de 1 µg, la 

repetibilidad de 1 µg. 

Obtener una 

microbalanza adecuada 

Entorno de la 

microbalanza  

 Clima controlado, 

proyecto de sala o 

cámara libre; limpie el 

área alrededor 

microbalanza. 

Modificar el entorno  

Estándares de 

referencia de masas 

Normas de trabajo 
verificadas cada 3 a 6 
meses con el Instituto 
Nacional de Estándares 
y Tecnología (NIST) de 
los patrones primarios 
de laboratorio‐ 
trazable. 

Estándares de peso del 

soporte de filtro; la 

tolerancia de estándar 

individual menos de 25 

mg; manejar con, no 

metálicos, pinzas 

limpias suaves. 

Obtención de los 

estándares  

Manejo de filtro  Observar 

procedimiento de 

manipulación  

Utilizar guantes sin 

polvo y, fórceps limpios 

suaves. Volver a 

colocar el polonio‐210 

(210Po) tiras 

antiestáticas cada 6 

meses. 

Deseche el filtro o la 

manipulación vieja tira 

antiestática. 

Filtro de comprobación 

de integridad  

Inspeccionar 

visualmente cada filtro 

Sin agujeros, la 

separación, material 

suelto, decoloración, o 

falta de uniformidad 

del filtro. 

Desechar el filtro 

defectuoso 

Identificación del filtro  Escribir el número de 

filtro en el manejo de 

contenedores y filtro 

en forma de datos de 

laboratorio con tinta 

permanente. 

Asegurar de que los 

números se escriban de 

manera legible  

Volver a colocar la 

etiqueta de la forma 

corrcta 

Tabla 3.8. (Continua) 
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Actividad Método y frecuencia Requerimientos 
Acción, si no cumple 

los requisitos 

Premuestreo filtro 

acondicionado  

Determinar el período 

de acondicionamiento 

correcto (al menos 24 

horas) para cada nuevo 

lote de filtros. 

Observar y registrar RH 

y la temperatura de la 

cámara de 

acondicionamiento. 

Anotar.  

Comprobar la estabilidad 

de lote en blanco. Los 

cambios de peso deben ser 

<15 µg por semana, antes y 

después del equilibrio. La 

media de RH entre 30 y 40 

por ciento, con una 

variabilidad de no más de ± 

5 por ciento durante 24 

horas. La temperatura 

media entre el 20 y 23 °C, 

con una variabilidad de no 

más de ± 2 °C más de 24 

horas. 

Revisar  el periodo de 

acondicionado; repetir 

Antes y después del 

pesaje de filtros de 

muestreo  

Seguir los 

procedimientos de 

pesaje. Llevar a cabo 

todo el control de 

calidad (QC). 

Neutralizar la carga 

electrostática en filtros. 

Esperar hasta que el 

balance indique una 

lectura estable de valor. 

Repetir el pesaje. 

Muchos laboratorios 

repiten rutinariamente 

el pesaje. 

QC interna 

 

Después de aprox. 

cada 10 th filtro, reset 

la microbalanza y pesar 

de nuevo al menos un 

patrón de trabajo. 

Pesar de nuevo un 

filtro de réplica al final 

de la sesión de pesaje. 

Pesar aprox. 10% 

blancos de campo. 

Las medidas estándar de 

trabajo deben estar de 

acuerdo a menos de 3 g de 

los valores verificados. En 

el laboratorio las 

mediciones en blanco y 

replicas deben ponerse de 

acuerdo dentro de 15 mg.  

Las mediciones en blanco 

de campo deben estar de 

acuerdo dentro de los 30 

mg. 

Solucionar problemas y 

tomar las medidas 

correctivas apropiadas 

según lo especificado 

en el plan del proyecto 

de control de calidad 

(QAPP) para alcanzar 

niveles aceptables. No 

corregir o invalidar las 

mediciones de PM2.5 

basado en altos niveles 

en blanco. 

Almacenamiento de 

filtro después del 

muestreo  

Monitorear el tiempo 

entre el muestreo y 

pesaje. 

El peso debe estar 

completado dentro de 240 

horas (10 días) después de 

la final de muestreo, a 

menos que el filtro se 

mantenga a 4°C o por 

debajo durante todo el 

tiempo entre la 

recuperación de la toma de 

muestras y el comienzo de 

los condicionamientos, en 

cuyo caso el plazo no 

excederá de 30 días. 

Solucionar problemas y 

tomar las medidas 

correctivas apropiadas. 
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Tabla 7-1. (Continua) 

Actividad Método y frecuencia Requerimientos 
Acción, si no cumple 

los requisitos 

La inspección, 

documentación y 

verificación después 

del muestreo  

Examinar la hoja de 

datos de filtro y de 

campo para las 

entradas correctas y 

completas. Si la 

muestra fue enviada en 

un contenedor 

refrigerado, verificar 

que se mantiene a baja 

temperatura. 

No debe haber daños al 

filtrar. Ficha de datos 

de campo completa. El 

muestreador funciona 

bien 

Guardar el filtro para la 

inspección. Solucionar 

problemas y tomar las 

medidas correctivas 

apropiadas. 

Equilibrar filtro 

después del muestreo 

Equilibrar los filtros 

durante al menos 24 

horas. Observar y 

registrar RH y la 

temperatura de la 

cámara de equilibrio; 

introducir en la hoja de 

datos de laboratorio. 

La media de RH entre 30 

y 40 por ciento, con una 

variabilidad de no más 

de ± 5 por ciento 

durante 24 horas. La 

temperatura media 

entre el 20 y 23°C, con 

una variabilidad de no 

más de ± 2 °C más de 24 

horas. 

Repetir el pesaje de 

equilibrado  

 

Si se utilizan múltiples microbalanzas, todas las normas de trabajo deben ser verificadas al mismo tiempo para 

asegurar que todas las mediciones gravimétricas son incomparables. 

Siempre usar pinzas lisas, no metálicas para la manipulación de las normas de referencia de masa. Marcar las 

pinzas para distinguirlos de otras que se utilicen para manejar los filtros. Estas deben limpiarse con toallitas 

con alcohol y sin pelusa antes de manipular los estandares y luego se debe permitir que se seque al aire. 

Manejarlos con cuidado para evitar daños que pueden alterar sus masas. 

Manejo del filtro  

El manejo cuidadoso del filtro durante el muestreo, acondicionamiento y pesaje es necesario para evitar 

errores de medición debido a los filtros dañados o una ganancia o pérdida de partículas recogidas en los 

filtros. Cada vez que los filtros se manejen, el analista debe usar, guantes sin polvo antiestáticas; estos guantes 

actúan como una barrera efectiva de la contaminación. Estos que se embalan en una caja y pueden llevar una 

carga electrostática. Es una buena práctica para descargarlos al tocar una tierra eléctrica después de 

ponérselos. Los filtros deben manipularse con cuidado por el anillo de soporte, con pinzas dentadas lisas, que 

se utilizan no sólo para ese propósito. Marcar las pinzas para distinguirlos de otras. Deben limpiarse con 

toallitas como se comento en el párrafo anterior. Estas precauciones reducen el efecto potencial de la 

humedad o aceites contacto con los filtros y posteriormente afectan a los pesos medidos cuerpo. 
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Si hay cargas en el filtro de especiación química, la posibilidad de contaminación de los guantes debe ser 

considerada. Si se encuentra en los guantes estar contaminados con sulfato. Si se utilizan guantes 

antiestáticos, garantizar que el cloruro de amonio no es un componente del reactivo antiestático. Hay guantes 

libres de polvos de cloruro, nitrato y sulfato, que están certificados. 

En el laboratorio, cada filtro debe ser transferido desde el embalaje de su fabricante sellado para un recipiente 

de manipulación de filtro limpio, tal como una caja Petri de vidrio o de plástico o de diapositivas de Petri, para 

reducir el riesgo de contaminación. El filtro debe permanecer en este recipiente, excepto para el pesaje, hasta 

que se carga en un cartucho del filtro antes del muestreo. Cada filtro debe tener un número de identificación 

único. Si un número tal, no es proporcionado por el fabricante del filtro, una etiqueta que enumera al filtro 

puede ser unida al recipiente de manipulación. Se recomienda que cada microbalanza se le asigne un bloque 

de números de filtro para ser procesados y utilizados de forma secuencial. Tener cuidado para evitar error al 

asignar el mismo número dos veces o la omisión de un número. Etiquetar con códigos de color que puedan 

ser útiles para la separación de los grupos de filtros cuando se está usando más de una microbalanza. 

Si hay suficientes recursos disponibles, la codificación de barras para los filtros se puede introducir. Lectores 

e impresoras de código de barras para microbalanzas ya están generalmente disponibles y pueden mejorar 

significativamente la eficiencia del filtro de seguimiento de inventario y procesamiento. 

Comprobación de la integridad del filtro  

Todos los filtros deben ser inspeccionados visualmente en busca de defectos antes de la pesada inicial. Si se 

encuentran defectos, deseche el filtro. Devolver cualquier cantidad de filtros que contenga un alto número 

de defectos al proveedor. Los defectos específicos del filtro son los siguientes:  

 Un pequeño agujero, apareciendo (a) como un punto brillante claro y evidente de la luz cuando se 

examina sobre una mesa de luz o de la pantalla o (b) como una mancha oscura cuando se ve a través 

de una superficie oscura. 

 Separación de anillo‐ Cualquier separación o la falta de estanqueidad entre el filtro y el de frontera 

reforzando el anillo. 

 Intermitente‐ Cualquier material adicional en el refuerzo, anillo de poliolefina o en la zona de sellado 

térmico que impida un sello hermético durante el muestreo. 

 Material suelto‐ Cualquier material o suciedad de partículas sueltas adicionales en el filtro. 

 Decoloración‐ Cualquier decoloración obvia que podría ser evidencia de contaminación. 

 Falta de uniformidad del filtro‐ Cualquier falta de uniformidad visible en la apariencia del filtro cuando 

se ve sobre una mesa de luz o superficie de color negro que pudiera indicar gradaciones en la 

porosidad o densidad a través de la cara del filtro. 

 Otros‐ Un filtro con cualquier imperfección no se ha descrito anteriormente, tales como las 

superficies irregulares u otros resultados de la mano de obra deficiente. 

 

Filtro acondicionado  

Nuevos filtros deben ser colocados en el ambiente acondicionado inmediatamente después de su llegada y 

almacenar hasta la premuestreo. Los filtros deben estar condicionados inmediatamente antes tanto en el pre 

y el post muestreo de pesajes. Los filtros deben ser acondicionados durante al menos 24 horas (ver sección 
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7.7) para permitir que sus pesos se estabilicen antes de ser pesado. 

Los filtros deben estar a las mismas condiciones (humedad dentro de ± 5 por ciento de humedad relativa) 

antes de los pesajes previos y después del muestreo. La media de humedad relativa debe mantenerse entre 

30 y 40 por ciento, con una variabilidad de no más de ± 5 por ciento de más de 24 horas. Sin embargo, cuando 

se puede demostrar que el medio ambiente de humedad relativa durante el muestreo es menor que 30 por 

ciento, el acondicionamiento es admisible en una media de HR dentro de ± 5 por ciento  de la media del 

ambiente, pero en ningún caso menos de 20 por ciento. La temperatura media debe estar entre el 20 y 23 °C, 

con una variabilidad de no más de ± 2°C más de 24 horas. RH y la temperatura deben ser medidas y registradas 

de forma continua durante filtro acondicionado (ya sea por un higrotermógrafo de grabación o por 

instrumentos electrónicos). 

Si los picos de temperatura o sobre todo HR se producen durante el período de acondicionamiento, el 

tomador de decisiones local debe evaluar todos los datos pertinentes y decidir si los picos son lo 

suficientemente importantes como para comprometer el período de acondicionamiento. La evaluación de los 

datos de T y HR debe incluir el rendimiento en blanco en relación con las espigas. La experiencia con esta 

comparación, finalmente, debería dar lugar a la posibilidad de estimar que los picos son demasiado grandes. 

La evaluación debe incluir también la importancia de la temporización de l en relación con el momento del 

pesaje. 

Si el dispositivo de grabación de datos requiere la selección de un intervalo, un mínimo de 5 minutos promedio 

podría utilizarse inicialmente. En esta situación, el evaluador de los datos puede utilizar una (acumulativo) 

promedio móvil o la desviación estándar de las últimas 24 horas; estos métodos de la comparación de la 

variabilidad de los límites de control (± 2°C o ± 5% HR) minimizará adecuadamente el efecto de un aumento 

en el comienzo de las 24 horas; que también minimizara inapropiadamente el efecto de un pico al final del 

período de 24 horas (como al entrar en la sala de pesaje antes del pesaje). El uso de la desviación estándar de 

los promedios en el periodo será más estadísticamente de las condiciones y, probablemente, va a minimizar 

los picos más que el método de media móvil. Otra consideración, para los tomadores de decisiones a nivel 

local, es si un intervalo de confianza del 95 o 99% es más aceptable. 

Una habitación con aire acondicionado, se puede utilizar como una cámara de acondicionamiento, si la 

humedad relativa y la temperatura pueden mantenerse dentro de las especificaciones anteriores, mientras 

que los filtros están siendo condicionados. Si el sistema de calefacción y ventilación de la habitación no puede 

mantener HR dentro de estas especificaciones, métodos electromecánicos químicos activos o pasivos deben 

ser utilizados para controlarla. Ver ASTM (1993a) para obtener información sobre el mantenimiento 

constante de humedad relativa por medio de agua salada saturada (por ejemplo, cloruro de magnesio) 

soluciones en una cámara hermética. Cámaras con controladores de humedad y temperatura activas están 

disponibles a partir de las empresas de suministro de laboratorio. El mal funcionamiento de la cámara, 

discrepancias, y las actividades de mantenimiento se deben registrar en una bitácora o un cuaderno de 

laboratorio. 

Dentro de la cámara de acondicionamiento, los filtros se deben colocar en un estante de cubierta o un 

gabinete de lado abierto que permitirá la circulación de aire a través de los filtros al tiempo que reduce la 

posibilidad de que el material en el aire dentro de la cámara se asentará en los filtros. 
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Tener cuidado para evitar la contaminación de filtros de PM2.5 dentro de la cámara de acondicionamiento de 

partículas liberadas por otros medios de filtro (por ejemplo, de cuarzo y vidrio) que también están siendo 

condicionados en la cámara. Espacios en blanco de laboratorio (ver sección 7.7) se deben utilizar para 

comprobar si hay potencial de contaminación cruzada de partículas en el aire dentro de la cámara de 

acondicionamiento. Si hay evidencia de tal contaminación, se deben tomar acciones correctivas. Una posible 

solución para un problema de contaminación cruzada es el mantenimiento de cámaras de acondicionamiento 

separados para filtros de PM2.5 y de otros medios de filtro. 

Los filtros deben ser condicionados en sus envases de manejo. La etiqueta, si es posible, tanto la tapa del 

recipiente y media inferior. Durante el acondicionado, la tapa debe ser colocada debajo del recipiente abierto 

o cubre parcialmente el recipiente. Se debe tener cuidado para evitar mezclar los números de identificación 

de filtro durante el acondicionamiento. Para mejorar el control de inventario de filtro, colocarlos en la cámara 

en orden numérico para que el analista puede pesar más fácilmente en orden numérico. 

Los investigadores en las partes oeste y sureste de los Estados Unidos han encontrado que algunos filtros de 

Teflón® exhiben una pérdida de peso durante un período de tiempo después de que se retiran de sus 

contenedores de envío originales. La magnitud de la pérdida de peso varía de un lote a otro y puede ser 

debido a la pérdida de componentes volátiles desde el anillo de soporte de poliolefina o el pegamento se 

utiliza con algunos filtros para adherir el material de Teflón® para el anillo de soporte. En el oeste, la pérdida 

de peso de hasta 150 g se ha observado (Instituto de Investigación del Desierto 1994). Algunos filtros 

requieren al menos 6 semanas para equilibrar. 

En el Sureste, experimentos de estabilidad del peso del filtro se realizaron como parte de la investigación de 

la EPA para desarrollar la prueba de volatilidad que ahora se incluye en el 40 CFR Parte 53.66 de los nuevos 

requisitos para la designación de los métodos de referencia y equivalentes para los PM2.5 (Eisner, 1997). Pesos 

pequeños pero todavía relativamente significativos (es decir, 0‐45 mg) se observaron. Estos experimentos 

mostraron que el problema podría resolverse mediante el condicionamiento activo (por ejemplo, pasar aire 

con filtro HEPA a través de los filtros para una duración de 1 hora) en lugar de acondicionamiento pasivo. El 

acondicionado activo se llevó a cabo con cada filtro en la parte inferior de una placa de Petri abierta. Períodos 

consecutivos de 4 horas de acondicionamiento activo no cambiaron el peso en más de ± 5 mg. 

Nota: Por lo general, los filtros vienen empaquetados en grupos grandes o en un recipiente con separadores. 

Este paquete está generalmente contenido dentro de otra bolsa de plástico, lo que puede a su vez, colocarse 

dentro de una caja utilizada en el transporte marítimo. Cuanto más tiempo cada filtro está expuesto al medio 

ambiente, más probable es que su peso será estable por el final de un período de acondicionamiento. 

Los nuevos filtros deben ser retirados individualmente de sus paquetes sellados, deben ser manejados en sus 

propios recipientes (por ejemplo, un plato de petri abiertas), y se acondicionarán durante un tiempo 

suficiente (véase la Sección 7.7) para permitir que su peso se estabilice antes de su uso. 

Muestras blanco en el laboratorio y en campo 

Se deben utilizar tres tipos de filtros en blanco. La muestra blanco de filtros no muestreados son utilizados 

para determinar la estabilidad de peso durante largos períodos de tiempo (por ejemplo, 1‐6 semanas) debido 

a la volatilización de material del filtro o para la absorción de material gaseoso en el filtro de la atmósfera. Las 

muestreas blanco de laboratorio están condicionadas, los filtros no muestreados utilizados para determinar 
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cualquier cambio de peso entre las pesadas antes y después debido a la contaminación en el medio ambiente 

Los blancos de campo están condicionados, a que los filtros no muestreados utilizan para determinar si la 

contaminación similar ocurre durante el muestreo. 

La estabilidad del peso de los filtros se puede determinar mediante la asignación de tres filtros no 

muestreados de cada nuevo lote de exposición blancos. Una gran cantidad de filtro se define como un solo 

envío de los filtros de un fabricante o de otra fuente. Una gran cantidad de exposición se define como una 

submuestra de filtros de la gran cantidad para ser acondicionada dentro de un período de tiempo específico. 

Después de un 24 horas inicial, estos tres espacios en blanco de exposición porción se vuelven a pesar 

periódicamente (por ejemplo, semanal / diario) y se almacenan en la cámara de acondicionamiento (con los 

otros filtros) entre pesajes. Estas mediciones se deben registrar en el cuaderno de control de calidad (véase 

la Figura 7‐1) o una base de datos equivalente. Estas pesadas deben continuar hasta que el cambio de peso 

de 24 horas es de menos de 15 mg (es decir, tres veces la precisión para el pesaje de filtros no expuestos). 

Este filtro experimento estabilidad del peso determina el período en que la totalidad de los filtros debe ser 

acondicionado antes de que pueda utilizar para el muestreo de rutina. Este experimento no tiene por qué ser 

continuado durante el muestreo de rutina, pero debe repetirse cuando se recibe un nueva cantidad de filtros. 

Los blancos de laboratorio deben mantenerse dentro de la cámara de acondicionamiento, excepto durante 

las sesiones de pesaje. Pesar suficientes blancos en el laboratorio durante la sesión de pre‐muestreo, para 

proporcionar al menos un blanco para el post‐muestreo subsiguiente. Deben registrarse en el cuaderno de 

control de calidad y el formulario de datos de laboratorio (ver Figuras 7‐1 y 7‐2) o una base de datos 

equivalente. Si el cambio de peso es superior a 15 mg, la contaminación en la cámara de acondicionamiento 

puede estar ocurriendo. Tomar las acciones correctivas apropiadas de solución de problemas. 

Los blancos de campo (es decir, de filtro individual) deben ser transportados al sitio de muestreo, 

momentáneamente instalado, eliminado, y se almacenaran en sus contenedores de protección, dentro del 

estuche del muestreador en el sitio de muestreo hasta que se recuperan los filtros expuestos durante post‐

muestreo de pesaje. En el caso secuencial (es decir, de múltiples filtros), los blancos de campo deben ser 

colocados en ranuras de muestreador no utilizados, mantenidos allí durante el intervalo de muestreo, y se 

recuperaran con la expuesta de filtros. Este enfoque supone que las ranuras no utilizadas están disponibles y 

que la toma de muestras se puede programar para no probar el blanco en el campo. Si esto no se puede 

hacer, seguir el procedimiento utilizado para la toma de muestras manual. Como práctica mejor de los casos 

se recomienda, a los operadores de sitios para instalar ocasionalmente blancos de campo en soporte del filtro 

de manera manual de no activo durante un periodo de 24 horas durante el cual el muestreador no está 

programado para el muestreo. Esta práctica puede ser una técnica útil para solucionar problemas. 

Los blancos de campo deben aplicarse tanto en aproximadamente el 10% de la frecuencia de muestreo de un 

monitor. Por lo tanto, se esperaría que un monitor que opera en un horario de 1 de cada 6 días para tener 

aproximadamente 6 blancos en un año, mientras que se espera un monitor opere todos los días para tener 

aproximadamente 36 blancos. Los pesos pre y post‐muestreo deben registrarse en el cuaderno de control de 

calidad y el formulario de datos de laboratorio. Si el cambio de peso excede 30 µg, puede que haya ocurrido 

contaminación durante el transporte o en el sitio de muestreo. Tomar las acciones correctivas apropiadas de 

solución de problemas. Nota: Puesto que los blancos de campo reflejan el efecto de los factores que ocurren 

en todos los pasos del proceso, la evaluación de los efectos de los factores de campo requiere la eliminación 
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de la variabilidad en blanco de laboratorio a partir de los valores totales de variabilidad campo y luego 

mirando el resto de los factores que tienen un efecto en el conjunto de casete, el transporte al campo, toma 

de muestras, el transporte de vuelta al laboratorio, y la recuperación de los filtros de la casete. Esta 

consideración no significa que los criterios de aceptación en blanco de campo pueden ser cambiados de 30 

µg o el criterio de laboratorio 15 µg por la variabilidad de campo. 

Neutralización de Carga Electrostática 

La acumulación de carga electrostática evitará que la microbalanza funcione correctamente. La carga estática 

es la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un material no conductor. Los síntomas más 

comunes de este problema incluyen una lectura ruidosa y los cambios bruscos de lectura. Para reducir este 

problema, puede ser necesario colocar una tira antiestático radiactivo que contiene una cantidad muy 

pequeña (es decir, 500 picocuries) de 210Po en la cámara de pesada. También puede ser necesario pasar cada 

filtro cerca de, pero sin tocar, una tira antiestática antes de que se pese. Ver Engelbrecht et al. (1980), Hawley 

y Williams (1974), y Weil (1991) para obtener más información acerca de la carga electrostática y cómo 

minimizar sus efectos. 

210Po son tiras antiestáticos que se utilizan para reducir la acumulación electrostática en la cámara de pesaje 

de la microbalanza y en los filtros individuales para neutralización de la carga. Estas tiras antiestáticas son 

seguras, comúnmente disponibles, y baratas. 210Po tiene una vida media de 138 días. Cambiar las tiras 

antiestáticas cada 6 meses y desechar las viejas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las 

Soluciones disponibles para el recubrimiento (y, a intervalos apropiados y relativamente poco frecuentes, de 

repintar) son las superficies no metálicas interiores y exteriores de la cámara de pesaje. Este recubrimiento 

facilita el drenaje de las cargas electrostáticas lejos de estas superficies (haciéndolos conductor) a una tierra 

común a la que las superficies conductora metálica este conectada. También se pueden colocar sobre la 

superficie de la mesa de pesaje y por debajo de las superficies de zapatos del analista para reducir la 

acumulación de carga electrostática. 

No dé por eliminado la acumulación electrostática porque la tierra eléctrica no puede ser perfecta. A pesar 

de que un peso del filtro podría estabilizarse dentro de 30 a 60 segundos y no se observa la deriva de peso 

durante ese período, la microbalanza todavía puede estar influenciada por una cierta acumulación 

electrostática. Todavía puede ser necesario repetir el procedimiento de neutralización y de usar tiras 

antiestáticas dentro de la cámara de pesaje. 
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Figura 3.4 Ejemplo de registro de laboratorio de CC interna. 
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Figura 3.5. Ejemplo de formulario de datos de laboratorio 

 
Los tiempos de carga de neutralización d puede necesitar ser más largo que 60 seg para situaciones de 
muestreo en el que (1) una alta cantidad de carga se ha desarrollado sobre partículas recogidas debido a su 
origen o (2) la carga de partículas en un filtro es grande. La acumulación de carga electrostática es mayor a 
medida que el aire se vuelve más seco. Una carga de neutralización de 60 seg puede ser suficiente en el aire 
interior acondicionado a 37 por ciento de humedad relativa y 23 °C, pero no en el 20 por ciento de humedad 
relativa y 23 °C en ambientes áridos. Este último entorno puede requerir que el filtro debe estar más tiempo. 
El período más largo puede ser realizado dentro de la cámara de pesada o en una segunda cámara pequeña 
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utilizado sólo para neutralización de la carga. 

Pre- muestreo de pesaje del filtro (tarar Peso) 

El método de referencia (EPA 1997) requiere que el filtro antes del muestreo se realice dentro de los 30 días 

del periodo de muestreo. La microbalanza debe estar situada en el mismo entorno controlado en el que se 

acondicionan los filtros. Estos deben ser pesados sin exposición intermedia o transitoria a otras condiciones 

o ambientes. 

Esta sección presenta los procedimientos específicos de la microbalanza disponible en el mercado. 

Calibración, controles de calidad (y tolerancias de aceptación), y los procedimientos operacionales pueden 

tener que ser adaptado para su uso con otros modelos. 

Los investigadores han encontrado que la precisión de las mediciones de masa para los filtros no expuestas 

sobre la base de las pesadas es típicamente 3 a 5 µg / filtro (Instituto de Investigación del Desierto 1994). La 

precisión en los filtros expuestos es típicamente 5 a 8 µg / filtro. A estos con cargas más pesadas que 1 µg / 

cm2 de área de superficie del filtro puede acercarse a ± 2 por ciento de la carga. La precisión para cargas netas 

filtro de masa (típicamente de 6 a 9 µg / filtro) se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados 

de la precisión pre y post‐muestreo. 

Seguir estos pasos del pesaje del filtro antes del muestreo: 

1. Registre la HR y la temperatura de la cámara de acondicionamiento en el formulario de datos de 

laboratorio y en el cuaderno de laboratorio de control de calidad. 

2. Limpiar la cámara de la microbalanza con un pincel fino, si es necesario, con cepillos antiestáticos. 

Evite el uso de gas a presión, que puede volar escombros y aceites perjudiciales en el mecanismo de 

la microbalanza. Recubrir las superficies no metálicas interiores y exteriores de la cámara con una 

solución antiestática, si es necesario. Limpiar las superficies cercanas con toallitas desechables de 

laboratorio humedecido en alcohol de metilo. Limpie las pinzas estándar con un paño que no suelte 

pelusa y las pinzas de filtro con las toallitas humedecidas. Asegúrese de que las pinzas estén 

completamente secos antes de su uso. Incluso una pequeña cantidad de humedad puede causar un 

sesgo de medición significativa. 

3. asegurar la máxima estabilidad, se recomienda que la microbalanza estar encendida en todo 

momento. Este procedimiento permite ser operada en cualquier momento y elimina la necesidad de 

un período de calentamiento antes de que se realice los análisis. Las microbalanzas más recientes 

siempre están encendidas (a excepción de sus pantallas) cuando están enchufados. 

4. Poner en Cero (es decir, tarar) y calibrar la microbalanza de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Algunas son automáticas cuando el operador pulsa una tecla. 

5. El uso de pinzas lisas, sin dientes no metálicos, realizar dos trabajan patrones de referencia de masa 

(por ejemplo, un nivel de 100 µg y un nivel de 200 µg) como una verificación de control de calidad. 

Manejar los estándares de trabajo con cuidado para evitar daños que pueden alterar sus masas. 

Verificar "cada 3 a 6 meses o después de cualquier incidente de manipulación brusca contra pesas 

patrones primarios del laboratorio (ASTM Clase 1 o 1.1 de las normas). Esperar hasta que la pantalla 

de la microbalanza indique una lectura estable se ha obtenido. Consulte el manual de operación para 

obtener más información acerca de cómo obtener lecturas estables. Registrar los valores certificados 
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y estándares en el formulario de datos de laboratorio y en el cuaderno de laboratorio de control de 

calidad. 

Si los valores verificados y medidos de un estándar de trabajo no están de acuerdo en más de 3 µg 

(es decir, tres veces de repetibilidad de la microbalanza), volver a pesar. Si los dos valores aún no 

están de acuerdo, solucionar problemas y tomar las medidas correctivas apropiadas, que pueden 

incluir (1) la recertificación de los estándares de trabajo en contra de los patrones primarios de 

laboratorio y / o (2) que tiene un técnico de reparación de servicio de la microbalanza. El analista no 

debe intentar repararla. 

Pesar suficientes blancos durante la sesión de pre‐muestreo de pesaje para proporcionar al menos 

10 por ciento o de un solo uso blanco durante cada sesión post‐muestreo. Y de la misma manera con 

los blancos de campo. Registrar los pesos del pre‐muestreo en el formulario de datos de laboratorio 

y en el cuaderno de laboratorio de control de calidad. 

6. Pesar los filtros. Operar el balance de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Mientras más 

nuevas más fácil de resetear (REZERO) el equilibrio antes de cada pesaje. Tomar el filtro de su envase 

(placa de Petri o equivalente) deslizando suavemente las pinzas de manipulación de filtro bajo el anillo 

de soporte exterior de poliolefina. Sujetar el filtro sólo por el anillo, no por el material del filtro. Pasar 

hacia arriba anillo de soporte, cerca de una tira antiestático 210Po durante 30 a 60 segundos 

inmediatamente antes del pesaje. La tira antiestática debe estar dentro de la cámara de pesada o tan 

cerca de la puerta de la cámara como sea práctico. Transferir inmediatamente el filtro a la bandeja 

de la microbalanza y cerrar la puerta de la cámara de pesaje. Después en  la pantalla indica que una 

lectura estable se ha obtenido, anote el número de equilibrio, el número de filtro, el número de lote 

del filtro, y el peso en vacío del filtro (masa pre‐muestreo) en el formulario de datos de laboratorio. 

7. Después de cada 10th pesaje de filtros, el analista debe volver a pesar, al menos, uno de los 

estándares de trabajo. Registrar la medición en el formulario de datos de laboratorio y en el cuaderno 

de laboratorio de control de calidad. Si esta medida no está de acuerdo con respecto al valor 

comprobado por más de 3 µg (es decir, tres veces la reproducibilidad de la microbalanza), se vuelve 

a pesar el estándar. Si las dos medidas todavía no están de acuerdo, solucionar problemas y tomar 

las medidas correctivas apropiadas, que pueden incluir (1) volver a pesar algunos o todos los filtros 

previamente pesados, (2) la recertificación en contra de los patrones primarios de laboratorio y / o 

(3) tener un técnico de servicio a reparar la microbalanza. El analista no debe intentar reparar la 

microbalanza. Registrar mediciones. 

8. Cualquier filtro sin usar cuyo peso este fuera del rango normal (es decir, 110 a 160 mg) debe ser 

investigada. Si hay una replicación consistente negativo (> 15 µg) para los blancos, es generalmente 

un signo de que los filtros no se han equilibrado el tiempo suficiente. En este caso, solucionar 

problemas y tomar las medidas correctivas apropiadas. 

9. Un filtro de rutina debe ser vuelto a pesar al final de la sesión. Anotar la medida de réplica en el 

formulario de datos de laboratorio. Si la medida no concuerda con la original por más de 15 µg, pesar 

de nuevo el filtro. Si las medidas todavía no están de acuerdo, tomar las medidas correctivas 

apropiadas, pueden incluir (1) volver a pesar todos o algunos de los filtros previamente pesados, (2) 

volver a pesar los estándares, o (3) tener un técnico de reparación de servicio de la microbalanza. El 

analista no debe intentar repararla. 
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10. Devolver el filtro a la manipulación de contenedores de filtro, reemplazar la tapa para cubrir el filtro, 

y retornar el recipiente a la cámara de acondicionamiento para protegerlo de la contaminación antes 

del muestreo. 

11. Comprobar los cartuchos de filtro y las pantallas de respaldo para las fracturas, grietas, evidencia de 

desgaste, o contaminación. Limpiar o reemplazar según sea necesario. Los cartuchos se pueden lavar 

en un lavavajillas y luego enjuagar con agua destilada. 

12. Cuando se vaya utilizar en el sitio (debe ocurrir dentro de los 30 días de la pesada inicial), instalar 

cada en un cartucho de filtro, y ponerlo en un contenedor de protección para el transporte al 

muestreador (ver Figura 7‐3). Adjuntar una etiqueta con el número de identificación del filtro a la 

parte exterior del contenedor de protección. Comprobar las entradas en el formulario de datos de 

laboratorio (Figura 7‐1). Preparar varios filtros adicionales en caso de que se invalida alguno durante 

el proceso de instalación. 

13. Si se le envía los filtros, el operador de campo debe suministrar con refuerzo o algún otro medio 

(además del contenedor de protección) para proteger los filtros expuestos durante su envío al 

laboratorio analítico. 

Documentación e inspección después del muestreo 

Tras la recepción de la muestra del campo, el analista debe seguir estos pasos: 

1. Examinar la ficha de datos de campo. Determinar si se proporcionan todos los datos necesarios para 

verificar la validez de la muestra y para calcular la concentración de masa (por ejemplo, tasa de flujo 

promedio, la temperatura ambiente y la presión barométrica, y el tiempo transcurrido). Si faltan 

datos o no pueda recibirse desde un operador de campo o si un mal funcionamiento del muestreador, 

guardar el filtro para la inspección y registrar en el formulario de datos de laboratorio que la muestra 

ha sido anulada y la razón. Notifique al personal apropiado. 

2. Si el envío se iba a mantener en frío, para su almacenamiento a 4 °C, verificar que la temperatura del 

interior del refrigerador se mantuvo en el punto deseado. Esto se puede hacer mediante la lectura 

rápidamente de min / max del termómetro que se colocó en el recipiente en el momento del 

embarque o mediante la inspección de los acumuladores de frío para determinar si todavía están 

congelados o frío. Si la temperatura es de entre 4 y 25°C, pero está por debajo de la temperatura 

máxima que se registró durante el periodo de muestreo del filtro, evaluar la temperatura y tener en 

cuenta otra información relevante y alerta al que tomar las decisiones de control de calidad a la 

posible necesidad de determinar un plazo más corto para el análisis de la muestra. Todos los envíos 

de muestra que estaban destinados a ser embarcados a 4°C y, de hecho, se recibieron en frío debe 

ser refrigerada a aproximadamente 4°C hasta varias horas antes del inicio del período de filtro 

acondicionado. Si el envase protector está frío, deje que se caliente a la temperatura del filtro 

acondicionado del medio ambiente antes de abrir para evitar la condensación de agua en un filtro 

frío. Retirar el cartucho de filtro de su envase protector y examinar el recipiente. Si las partículas o 

residuos se encuentran en el contenedor de protección después de que el filtro se ha eliminado, 

constatar de que la muestra se ha marcado como cuestionable y declarar la razón como un 

comentario en la parte inferior del formulario de datos de laboratorio. Guarde el filtro para su 

inspección.  
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3. Coincidir con el número de identificación del filtro con el formulario de datos de laboratorio en el que 

se inscribieron el número original de la microbalanza, número de filtro, peso antes del muestreo, y 

otra información. Hacer separación inicial de los filtros de esta manera elimina el riesgo de un error 

de medición que podría resultar de la utilización de diferentes microbalanzas para pesadas antes y 

después.  

 

4. Retirar el filtro tanto del envase protector y del cartucho del filtro. Algunos pueden requerir 

herramientas especiales para desmontar. Nota: La pantalla de acero inoxidable es agudo. Tener 

cuidado! al quitar el filtro del cartucho. Tenga cuidado de no tocar o de otra manera alterar el filtro y 

su contenido. Transferirlo a un recipiente de manipulación de filtro‐etiquetado con el número 

correspondiente. Colocar el filtro utilizado en el 

contenedor "lado sucio" hacia arriba. Mantener las 

partículas por el contacto con las paredes del recipiente. 

Debe ser manejado con pinzas limpias, lisas y no debe ser 

tocado por las manos. 

Inspeccionar el filtro de cualquier daño que pueda haber 

ocurrido durante el muestreo. Si se encuentra algún daño, 

tenga en cuenta que la muestra se ha marcado como 

cuestionable y declarar la razón como una observación en 

la parte inferior del formulario de datos de laboratorio. 

Guardar el filtro para su inspección.  

5. Transferir el filtro en su envase de manejo a la cámara de 

acondicionamiento. 

6. Dejar que el filtro para acondicionar durante al menos 24 

horas. 

7. Extraer la tela de soporte de acero inoxidable a otra área 

para la limpieza. 

 

 

 

Pesaje del filtro después del muestreo (peso bruto) 

Tanto antes como después de las pesadas de los filtros se deben realizar en la misma balanza analítica. 

Diferentes analistas pueden realizar el pre‐filtro y post‐muestreo siempre que los correspondientes 

procedimientos normalizados de trabajo (PNT) se han seguido y el patrón de trabajo y replicar las medidas 

está dentro de las especificaciones. Utilizar una técnica eficaz para neutralizar las cargas estáticas en el filtro. 

El post‐muestreo deberá ser completado dentro de 240 horas (10 días) después del final del período de 

muestreo, a menos que el filtro se mantenga a 4 °C o por debajo durante todo el tiempo entre la recuperación 

de la toma de muestras y el comienzo de los condicionamientos, en el que caso el plazo no podrá exceder de 

30 días. 

Figura 3.6. Recipiente de protección y 

cartucho de PM 2.5 
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Seguir estos pasos posterior al pesaje del filtro: 

1. los grupos de filtros en orden numérico de acuerdo con la microbalanza utilizanda para previamente 

pesarla y por sus números de filtro. 

2. Repetir los pasos 1 a 11 en la Sección 7.9. 

3. Al menos un blanco de laboratorio y campo (o aproximadamente el 10 por ciento de los filtros 

pesados, si el número de filtros de su pesada es mayor que 10) debe ser pesado. Si los blancos de 

laboratorio están de acuerdo en más de 15 µg, repetir las mediciones. Si los pesos pre y post‐

muestreo para los blancos de campo no están de acuerdo en más de 30 µg, repetir las mediciones. Si 

las dos medidas todavía no están de acuerdo, solucionar problemas y tomar medidas correctivas 

apropiadas estipuladas en QAPP de la organización informante. Los altos valores en blanco no deben 

provocar la invalidación automática de filtros en la muestra que se midieron durante la misma sesión 

de pesaje. En cambio, los valores elevados deben dar lugar a la resolución de problemas y acciones 

correctivas. 

4. Al final de la sesión volver a pasar el filtro. Anotar la medida de réplica en el formulario de datos de 

laboratorio. Si la medida no está de acuerdo a la original por más de 15 µg, pesar de nuevo el filtro. 

Si las medidas todavía no están de acuerdo, tomar las medidas apropiadas, que pueden incluir (1) 

volver a pesar todos o algunos de los filtros previamente pesados, (2) volver a pesar los estándares 

de trabajo, o (3) que tiene un técnico de reparación de servicio de la microbalanza.  

5. Si el filtro recibirá un análisis más detallado, devolverlo a la manipulación de contenedores y anotar 
en el envase y el formulario de datos que se requieren análisis adicionales.  

Cálculo el peso neta de filtro cargando 

Es el peso del filtro después menos antes del muestreo, ese es el peso neto. Registrar este valor en el 

formulario. Consultar la Sección 11.0, "los cálculos, validaciones y generación de informes de PM2.5 Datos de 

Monitoreo" para los cálculos necesarios para calcular y reportar las concentraciones ambiente de PM2.5 en 

µg/ m3. Las medidas para los filtros en la muestra no deben corregirse para tener en cuenta medidas del 

blanco. 

Otros requisitos para el análisis de PM2.5 

Sección 2.8.1.5 de 40 CFR Parte, Parte 58, Apéndice D dice: 

a) Dentro de 1 año después del 16 de septiembre de 1997, se requerio la especiación química en sitios 

centrales aproximadamente 25 de PM2.5 la ubicación compartida en Evaluación fotoquímico 

Monitoring Station (PAMS) sitios (uno tipo 2 sitio por área PAMS) y aproximadamente a 25 otros sitios 

básicos para un total de 50 sitios. La selección de estos sitios se llevo a cabo por el Administrador 

Regional y los Estados. La especiación química se animo a sitios adicionales. Como mínimo, para llevar 

a cabo incluyo análisis de elementos, cationes y aniones seleccionados, y carbono. Las muestras para 

la especiación requerida fueron recogidas mediante métodos apropiados de muestreo y horario de 

acuerdo con los procedimientos aprobados por el Administrador. 

b) Los organismos de control de contaminación de aire deberán archivar filtros de PM2.5 para todos los 

demás sitios SLAMS para un mínimo de 1 año después de la recolección. Estos filtros se ponen a 

disposición de los análisis suplementarios a petición de la EPA o para proporcionar información a las 

agencias estatales y locales sobre la composición de PM2.5. Los filtros se archivaron de acuerdo con 

los procedimientos aprobados por el Administrador. Las condiciones de almacenamiento 
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probablemente implicaron control de temperatura (1 a 4°C), y la protección de fuentes de luz, 

vibraciones y polvo. 

Control de calidad interna  

Tener un cuaderno de control de calidad de laboratorio o de base de datos (con copias de seguridad de disco), 

que debe contener los datos de control de calidad, incluyendo la calibración y la información de 

mantenimiento, los controles de calidad internos de rutina de los patrones de referencia de masa, los blancos 

de laboratorio y de campo y control de calidad externo (QA) las auditorías. Estos datos se duplicarán en los 

formularios, consolidando para que las tendencias a largo plazo puedan ser identificados. Se recomienda que 

los gráficos de control de calidad se mantengan en cada microbalanza y se incluyan en este portátil. Estos 

gráficos pueden permitir el descubrimiento de exceso de evolución que podría indicar un mal funcionamiento 

del instrumento. 

Al comienzo de cada sesión de peso, después de que el analista ha completado la calibración y la medición 

de los dos patrones de trabajo. Pesar suficientes blancos durante una sesión previa al muestreo para 

proporcionar al menos uno para después del muestreo. Para proporcionar aproximadamente 10% blancos de 

campo. 

Pesar de nuevo al menos uno de los filtros, incluidos en las muestras expuestas rutinariamente y los dos 

patrones de trabajo en el final de la sesión de pesaje. 

Registrar el patrón de trabajo, de las mediciones en el formulario de datos de laboratorio. Si las medidas 

estándar de trabajo difieren de los valores verificados o los valores previos al muestreo por más de 3 µg (es 

decir, tres veces la repetitividad de la microbalanza), repita las mediciones estándar de trabajo. Si el 

laboratorio los blancos difieren de los valores pre‐muestreo o post‐muestreo anteriores en más de 15 µg (es 

decir, tres veces la precisión de los filtros no expuestos), repita el blanco o replicar mediciones. Si los pesos 

pre y post‐muestreo para los blancos de campo no están de acuerdo en más de 30 µg, repetir las mediciones. 

Si las dos medidas todavía no están de acuerdo, solucionar problemas y tomar medidas correctivas apropiadas 

estipuladas en QAPP de la organización informante. Medidas para los filtros en la muestra no deben corregirse 

para tener en cuenta medidas blanco. Los altos valores en blanco no deben provocar la invalidación 

automática de filtros en la muestra que se midieron durante la misma sesión de pesaje. En cambio, los valores 

en blanco elevados deben dar lugar a la resolución de problemas. 

Si se utiliza más de una microbalanza, las mediciones de muestreo previas y posteriores del filtro se deben 

hacer en la misma. 

El control de calidad de laboratorio o supervisor debe certificar en los datos de laboratorio constituir la 

aceptación de las pesadas de los filtros y controles de calidad y la integridad de los datos. El supervisor de 

control de calidad o laboratorio debe firmar en cada formulario completado.  
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4. ESTABILIZACIÓN Y PESAJE DE FILTROS 
 

4.1. Visión  

La calidad de los datos desde el programa de muestreo PM2.5 depende de varios factores. Una es la 

consideración fundamental de la atención del personal de laboratorio de análisis a los detalles y su técnica de 

operación de microbalanza. Esta sección ofrece pautas para mejorar la calidad de los datos de la operación 

de laboratorio y, por lo tanto, la concentración de masa de PM2.5 y cualquier cualitativa química adicional y 

determinaciones cuantitativas. 

La resolución de la microbalanza y los requisitos de repetibilidad y de los medios de filtro se indican en el 

apartado 4.3. Las actividades de laboratorio se resumen en la Tabla 7‐1. 

4.2. Entorno de la microbalanza  

El análisis gravimétrico de los filtros se realiza con una microbalanza con una precisión de 0,001 mg (1µ g) y 

una repetibilidad de 1 µg como aparece en las especificaciones de rendimiento. Nota: La precisión de las 

mediciones de masa para los filtros no expuestas basado en los pesajes repetidos será mayor que la 

repetibilidad. Debido a la mayor sensibilidad necesaria para medir los pesos o diferencias de peso, las 

microbalanzas son vulnerables a cambios relativamente pequeños en las condiciones ambientales físicas, 

tales como la vibración, la acumulación de carga electrostática, la temperatura o la humedad relativa (RH). 

Características para compensar el efecto de estas variables sobre las mediciones pueden ser integradas en el 

diseño de las microbalanzas, o pueden ser ofrecidas como opciones. 

Cada microbalanza utilizada en los procedimientos de pesaje debe ser identificada por un número de 

equilibrio. Asegúrese de que esta haya sido calibrada (al menos anualmente) y mantenida de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Si está fuera de calibración, la microbalanza debe ser calibrada por un 

técnico de servicio de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El analista no debe intentar repararla. 

El instrumento debe estar situado en el mismo entorno controlado en el que se acondicionan los filtros. Sin 

corrientes de aire ambiente de clima controlado o cámara (preferentemente dedicado a la utilización de los 

saldos y el empleo, si es necesario, un aire de partículas de alta eficiencia [HEPA] ‐ sistema de suministro de 

aire filtrado en la entrada) para minimizar los efectos de tráfico humano y para estabilizar las condiciones del 

entorno de pesaje. Se prefieren las habitaciones interiores sin ventanas. El entorno de la microbalanza debe 

mantener una presión ligeramente positiva. De ingreso y de salida en el medio ambiente deben ser 

minimizados. La contaminación de polvo puede minimizarse mediante la adopción de medidas de sala limpia 

como la limpieza de la zona de pesaje diario, la instalación de suelo pegajoso que cubre en la entrada (s) a la 

zona de pesaje, y el uso de ropa limpia de laboratorio sobre cualquier cosa expuesta a ambientes no 

controlados. Lo ideal sería que una pequeña cámara se debe utilizar porque es más fácil y más barato para 

controlar el medio ambiente en un espacio más pequeño. Idealmente, el instrumento debería estar situado 

dentro de una campana de extracción de flujo laminar para minimizar la contaminación por el analista. 

Las siguientes pautas generales se deben seguir para el control de los factores ambientales que pueden 

afectar el rendimiento de la microbalanza: 
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 Seleccionar una habitación que no está sujeto a grandes variaciones de temperatura o de humedad 

y que se mantiene su calefacción y aire acondicionado las 24 horas del día, incluyendo fines de 

semana. 

 Buscar un lugar lejos de posibles fuentes de corrientes de aire, tales como puertas, ventanas, pasillos 

con tráfico frecuente, conductos de ventilación, y equipos con ventiladores o piezas móviles. 

 Localizar un espacio lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor o refrigeración locales, tales 

como quemadores, baños de agua, conductos de ventilación, ventanas y lámparas que producen 

calor. 

 Colocar la microbalanza en una base sólida, sin vibraciones (idealmente, una mesa de pesaje de 

piedra) y lejos de cualquier equipo que produzca vibraciones. Si estas disposiciones no son posibles, 

aislar la microbalanza de estos aparatos por la colocación de una losa de estabilización debajo del 

instrumento y / o mediante la colocación de almohadillas de amortiguación de vibración compuestos 

en tres puntos. La colocación de las almohadillas a sólo tres puntos elimina cualquier posible balanceo 

asociado con los cojines colocados en cuatro puntos. 

 Asegurar de que la base de la microbalanza es suficientemente plano para permitir la nivelación de 

ella, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

4.3. Estándares de referencia de masas 

En las normas de referencia de masa deben estar en el intervalo de 100 a 200 mg, dado que el rango de masa 

de un filtro típico de diámetro 46,2 mm es 110‐160 mg. Ellos deben estar certificados como trazables a 

patrones de masa del NIST (ver ASTM, 1993b; Harris 1993; Kupper 1990). Además, deben tener una tolerancia 

individual de no más de 0.025 mg. Ejemplos de estándares de referencia de masa que cumplen estas 

especificaciones son American National Standards Institute / Sociedad Americana de las clases 1 y 1.1 Pruebas 

y Materiales (ANSI / ASTM). Los patrones de referencia de masa deben ser recalibrados con regularidad (por 

ejemplo, anualmente) en un laboratorio de pesajes y medidas del Estado que tenga un certificado NIST de 

trazabilidad o en un laboratorio de calibración acreditado por el Programa Nacional Voluntario de 

Acreditación de Laboratorios (NVLAP), que es administrado por NIST (Harris 1994; Blanco de 1997). La 

frecuencia de re calibración debe determinarse a partir de los registros anteriores de estas normas. 

Nota: la resolución y repetibilidad en la microbalanza son más pequeños que la tolerancia de las clases más 

precisas de los estándares de referencia de masa. Sin embargo, la incertidumbre informó de un patrón de 

referencia de masa recalibrado en los laboratorios de NIST o acreditados por NVLAP será menor que la 

tolerancia individual de la norma. La precisión del análisis gravimétrico puede estar limitada por la 

incertidumbre de los estándares en lugar de por las características de la microbalanza. Debido a la masa de 

carga se determina por diferencia, el error de carga asociada con la tolerancia del estándar de calibración se 

puede estimar como 

Error de carga en µg = (incertidumbre estándar en mg / masa estándar en mg) x (masa de carga en µg). 

Se recomienda dos conjuntos separados de los patrones de referencia de masa. Trabajar estándares de 

calibración se deben utilizar para el filtro de rutina de pesaje y mantenerse al lado de la microbalanza en un 

envase protector. Patrones primarios de laboratorio deben ser manejados con mucho cuidado y deben 

mantenerse en un compartimiento cerrado con llave. Las masas de estándares de trabajo "deben ser 

verificados contra los patrones primarios de laboratorio cada 3 a 6 meses para comprobar si hay cambios 
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masivos asociados a la manipulación o contaminación. Los valores verificados de las normas de trabajo como 

medida relativa a los patrones primarios de laboratorio deben ser registrados en un cuaderno de control de 

calidad de laboratorio y se utilizan para comprobar la calibración de la microbalanza. 

Tabla 4.1. Preparación de filtro y comprobación de análisis 

Actividad Método y frecuencia Requerimientos 
Acción, si no cumple 

los requisitos 

Microbalanza   Resolución de 1 µg, la 

repetibilidad de 1 µg. 

Obtener una 

microbalanza 

adecuada 

Entorno de la 

microbalanza  

 Clima controlado, 

proyecto de sala o 

cámara libre; limpie el 

área alrededor 

microbalanza. 

Modificar el entorno  

Estándares de 

referencia de masas 

Normas de trabajo 

verificadas cada 3 a 6 

meses con el Instituto 

Nacional de 

Estándares y 

Tecnología (NIST) de 

los patrones primarios 

de laboratorio- 

trazable. 

Estándares de peso 

del soporte de filtro; la 

tolerancia de estándar  

individual menos de 

25 mg; manejar con, 

no metálicos, pinzas 

limpias suaves. 

Obtención de los 

estándares  

Manejo de filtro  Observar 

procedimiento de 

manipulación  

Utilizar guantes sin 

polvo y, fórceps 

limpios suaves. Volver 

a colocar el polonio-

210 (210Po) tiras 

antiestáticas cada 6 

meses. 

Deseche el filtro o la 

manipulación vieja 

tira antiestática. 

Filtro de 

comprobación de 

integridad  

Inspeccionar 

visualmente cada 

filtro 

Sin agujeros, la 

separación, material 

suelto, decoloración, o 

falta de uniformidad 

del filtro. 

Desechar el filtro 

defectuoso 

Identificación del 

filtro  

Escribir el número de 

filtro en el manejo de 

contenedores y filtro 

en forma de datos de 

laboratorio con tinta 

permanente. 

Asegurar de que los 

números se escriban 

de manera legible  

Volver a colocar la 

etiqueta de la forma 

corrcta 
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Tabla 4.1. (Continua) 

Actividad Método y frecuencia Requerimientos 
Acción, si no cumple 

los requisitos 

Premuestreo filtro 

acondicionado  

Determinar el período 

de acondicionamiento 

correcto (al menos 24 

horas) para cada 

nuevo lote de filtros. 

Observar y registrar 

RH y la temperatura 

de la cámara de 

acondicionamiento. 

Anotar.  

Comprobar la estabilidad 

de lote en blanco. Los 

cambios de peso deben 

ser <15 µg por semana, 

antes y después del 

equilibrio. La media de 

RH entre 30 y 40 por 

ciento, con una 

variabilidad de no más de 

± 5 por ciento durante 24 

horas. La temperatura 

media entre el 20 y 23 °C, 

con una variabilidad de 

no más de ± 2 °C más de 

24 horas. 

Revisar  el periodo de 

acondicionado; repetir 

Antes y después 

del pesaje de 

filtros de 

muestreo  

Seguir los 

procedimientos de 

pesaje. Llevar a cabo 

todo el control de 

calidad (QC). 

Neutralizar la carga 

electrostática en filtros. 

Esperar hasta que el 

balance indique una 

lectura estable de valor. 

Repetir el pesaje. 

Muchos laboratorios 

repiten 

rutinariamente el 

pesaje. 

QC interna 

 

Después de aprox. 

cada 10th filtro, reset 

la microbalanza y 

pesar de nuevo al 

menos un patrón de 

trabajo. Pesar de 

nuevo un filtro de 

réplica al final de la 

sesión de pesaje. 

Pesar aprox. 10% 

blancos de campo. 

Las medidas estándar de 

trabajo deben estar de 

acuerdo a menos de 3 g 

de los valores verificados. 

En el laboratorio las 

mediciones en blanco y 

replicas deben ponerse de 

acuerdo dentro de 15 mg.  

Las mediciones en blanco 

de campo deben estar de 

acuerdo dentro de los 30 

mg. 

Solucionar problemas 

y tomar las medidas 

correctivas apropiadas 

según lo especificado 

en el plan del proyecto 

de control de calidad 

(QAPP) para alcanzar 

niveles aceptables. No 

corregir o invalidar las 

mediciones de PM2.5 

basado en altos 

niveles en blanco. 

Almacenamiento de 

filtro después del 

muestreo  

Monitorear el tiempo 

entre el muestreo y 

pesaje. 

El peso debe estar 

completado dentro de 

240 horas (10 días) 

después de la final de 

muestreo, a menos que el 

filtro se mantenga a 4°C o 

por debajo durante todo 

el tiempo entre la 

recuperación de la toma 

de muestras y el 

comienzo de los 

condicionamientos, en 

cuyo caso el plazo no 

excederá de 30 días. 

Solucionar problemas 

y tomar las medidas 

correctivas 

apropiadas. 
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Tabla 4.1. (Continua) 

Actividad Método y frecuencia Requerimientos 
Acción, si no cumple 

los requisitos 

La inspección, 

documentación y 

verificación después 

del muestreo  

Examinar la hoja de 

datos de filtro y de 

campo para las 

entradas correctas y 

completas. Si la 

muestra fue enviada 

en un contenedor 

refrigerado, verificar 

que se mantiene a baja 

temperatura. 

No debe haber daños 

al filtrar. Ficha de 

datos de campo 

completa. El 

muestreador funciona 

bien 

Guardar el filtro para 

la inspección. 

Solucionar problemas 

y tomar las medidas 

correctivas 

apropiadas. 

Equilibrar filtro 

después del muestreo 

Equilibrar los filtros 

durante al menos 24 

horas. Observar y 

registrar RH y la 

temperatura de la 

cámara de equilibrio; 

introducir en la hoja 

de datos de 

laboratorio. 

La media de RH entre 

30 y 40 por ciento, con 

una variabilidad de no 

más de ± 5 por ciento 

durante 24 horas. La 

temperatura media 

entre el 20 y 23°C, con 

una variabilidad de no 

más de ± 2 °C más de 

24 horas. 

Repetir el pesaje de 

equilibrado  

 

Si se utilizan múltiples microbalanzas, todas las normas de trabajo deben ser verificadas al mismo tiempo para 

asegurar que todas las mediciones gravimétricas son incomparables. 

Siempre usar pinzas lisas, no metálicas para la manipulación de las normas de referencia de masa. Marcar las 

pinzas para distinguirlos de otras que se utilicen para manejar los filtros. Estas deben limpiarse con toallitas 

con alcohol y sin pelusa antes de manipular los estandares y luego se debe permitir que se seque al aire. 

Manejarlos con cuidado para evitar daños que pueden alterar sus masas. 

4.4. Manejo del filtro  

El manejo cuidadoso del filtro durante el muestreo, acondicionamiento y pesaje es necesario para evitar 

errores de medición debido a los filtros dañados o una ganancia o pérdida de partículas recogidas en los 

filtros. Cada vez que los filtros se manejen, el analista debe usar, guantes sin polvo antiestáticas; estos guantes 

actúan como una barrera efectiva de la contaminación. Estos que se embalan en una caja y pueden llevar una 

carga electrostática. Es una buena práctica para descargarlos al tocar una tierra eléctrica después de 

ponérselos. Los filtros deben manipularse con cuidado por el anillo de soporte, con pinzas dentadas lisas, que 

se utilizan no sólo para ese propósito. Marcar las pinzas para distinguirlos de otras. Deben limpiarse con 

toallitas como se comento en el párrafo anterior. Estas precauciones reducen el efecto potencial de la 

humedad o aceites contacto con los filtros y posteriormente afectan a los pesos medidos cuerpo. 

Si hay cargas en el filtro de especiación química, la posibilidad de contaminación de los guantes debe ser 

considerada. Si se encuentra en los guantes estar contaminados con sulfato. Si se utilizan guantes 
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antiestáticos, garantizar que el cloruro de amonio no es un componente del reactivo antiestático. Hay guantes 

libres de polvos de cloruro, nitrato y sulfato, que están certificados. 

En el laboratorio, cada filtro debe ser transferido desde el embalaje de su fabricante sellado para un recipiente 

de manipulación de filtro limpio, tal como una caja Petri de vidrio o de plástico o de diapositivas de Petri, para 

reducir el riesgo de contaminación. El filtro debe permanecer en este recipiente, excepto para el pesaje, hasta 

que se carga en un cartucho del filtro antes del muestreo. Cada filtro debe tener un número de identificación 

único. Si un número tal, no es proporcionado por el fabricante del filtro, una etiqueta que enumera al filtro 

puede ser unida al recipiente de manipulación. Se recomienda que cada microbalanza se le asigne un bloque 

de números de filtro para ser procesados y utilizados de forma secuencial. Tener cuidado para evitar error al 

asignar el mismo número dos veces o la omisión de un número. Etiquetar con códigos de color que puedan 

ser útiles para la separación de los grupos de filtros cuando se está usando más de una microbalanza. 

Si hay suficientes recursos disponibles, la codificación de barras para los filtros se puede introducir. Lectores 

e impresoras de código de barras para microbalanzas ya están generalmente disponibles y pueden mejorar 

significativamente la eficiencia del filtro de seguimiento de inventario y procesamiento. 

4.5. Comprobación de la integridad del filtro  

Todos los filtros deben ser inspeccionados visualmente en busca de defectos antes de la pesada inicial. Si se 

encuentran defectos, deseche el filtro. Devolver cualquier cantidad de filtros que contenga un alto número 

de defectos al proveedor. Los defectos específicos del filtro son los siguientes:  

 Un pequeño agujero, apareciendo (a) como un punto brillante claro y evidente de la luz cuando se 

examina sobre una mesa de luz o de la pantalla o (b) como una mancha oscura cuando se ve a través 

de una superficie oscura. 

 Separación de anillo‐ Cualquier separación o la falta de estanqueidad entre el filtro y el de frontera 

reforzando el anillo. 

 Intermitente‐ Cualquier material adicional en el refuerzo, anillo de poliolefina o en la zona de sellado 

térmico que impida un sello hermético durante el muestreo. 

 Material suelto‐ Cualquier material o suciedad de partículas sueltas adicionales en el filtro. 

 Decoloración‐ Cualquier decoloración obvia que podría ser evidencia de contaminación. 

 Falta de uniformidad del filtro‐ Cualquier falta de uniformidad visible en la apariencia del filtro cuando 

se ve sobre una mesa de luz o superficie de color negro que pudiera indicar gradaciones en la 

porosidad o densidad a través de la cara del filtro. 

 Otros‐ Un filtro con cualquier imperfección no se ha descrito anteriormente, tales como las 

superficies irregulares u otros resultados de la mano de obra deficiente. 

 

4.6. Filtro acondicionado  

Nuevos filtros deben ser colocados en el ambiente acondicionado inmediatamente después de su llegada 

y almacenar hasta la premuestreo. Los filtros deben estar condicionados inmediatamente antes tanto en 

el pre y el post muestreo de pesajes. Los filtros deben ser acondicionados durante al menos 24 horas (ver 

sección 4.7) para permitir que sus pesos se estabilicen antes de ser pesado. 

Los filtros deben estar a las mismas condiciones (humedad dentro de ± 5 por ciento de humedad relativa) 
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antes de los pesajes previos y después del muestreo. La media de humedad relativa debe mantenerse 

entre 30 y 40 por ciento, con una variabilidad de no más de ± 5 por ciento de más de 24 horas. Sin 

embargo, cuando se puede demostrar que el medio ambiente de humedad relativa durante el muestreo 

es menor que 30 por ciento, el acondicionamiento es admisible en una media de HR dentro de ± 5 por 

ciento  de la media del ambiente, pero en ningún caso menos de 20 por ciento. La temperatura media 

debe estar entre el 20 y 23 °C, con una variabilidad de no más de ± 2°C más de 24 horas. RH y la 

temperatura deben ser medidas y registradas de forma continua durante filtro acondicionado (ya sea por 

un higrotermógrafo de grabación o por instrumentos electrónicos). 

Si los picos de temperatura o sobre todo HR se producen durante el período de acondicionamiento, el 

tomador de decisiones local debe evaluar todos los datos pertinentes y decidir si los picos son lo 

suficientemente importantes como para comprometer el período de acondicionamiento. La evaluación 

de los datos de T y HR debe incluir el rendimiento en blanco en relación con las espigas. La experiencia 

con esta comparación, finalmente, debería dar lugar a la posibilidad de estimar que los picos son 

demasiado grandes. La evaluación debe incluir también la importancia de la temporización de l en 

relación con el momento del pesaje. 

Si el dispositivo de grabación de datos requiere la selección de un intervalo, un mínimo de 5 minutos 

promedio podría utilizarse inicialmente. En esta situación, el evaluador de los datos puede utilizar una 

(acumulativo) promedio móvil o la desviación estándar de las últimas 24 horas; estos métodos de la 

comparación de la variabilidad de los límites de control (± 2°C o ± 5% HR) minimizará adecuadamente el 

efecto de un aumento en el comienzo de las 24 horas; que también minimizara inapropiadamente el 

efecto de un pico al final del período de 24 horas (como al entrar en la sala de pesaje antes del pesaje). 

El uso de la desviación estándar de los promedios en el periodo será más estadísticamente de las 

condiciones y, probablemente, va a minimizar los picos más que el método de media móvil. Otra 

consideración, para los tomadores de decisiones a nivel local, es si un intervalo de confianza del 95 o 99% 

es más aceptable. 

Una habitación con aire acondicionado, se puede utilizar como una cámara de acondicionamiento, si la 

humedad relativa y la temperatura pueden mantenerse dentro de las especificaciones anteriores, 

mientras que los filtros están siendo condicionados. Si el sistema de calefacción y ventilación de la 

habitación no puede mantener HR dentro de estas especificaciones, métodos electromecánicos químicos 

activos o pasivos deben ser utilizados para controlarla. Ver ASTM (1993a) para obtener información sobre 

el mantenimiento constante de humedad relativa por medio de agua salada saturada (por ejemplo, 

cloruro de magnesio) soluciones en una cámara hermética. Cámaras con controladores de humedad y 

temperatura activas están disponibles a partir de las empresas de suministro de laboratorio. El mal 

funcionamiento de la cámara, discrepancias, y las actividades de mantenimiento se deben registrar en 

una bitácora o un cuaderno de laboratorio. 

Dentro de la cámara de acondicionamiento, los filtros se deben colocar en un estante de cubierta o un 

gabinete de lado abierto que permitirá la circulación de aire a través de los filtros al tiempo que reduce 

la posibilidad de que el material en el aire dentro de la cámara se asentará en los filtros. 

Tener cuidado para evitar la contaminación de filtros de PM2.5 dentro de la cámara de acondicionamiento 
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de partículas liberadas por otros medios de filtro (por ejemplo, de cuarzo y vidrio) que también están 

siendo condicionados en la cámara. Espacios en blanco de laboratorio (ver sección 4.7) se deben utilizar 

para comprobar si hay potencial de contaminación cruzada de partículas en el aire dentro de la cámara 

de acondicionamiento. Si hay evidencia de tal contaminación, se deben tomar acciones correctivas. Una 

posible solución para un problema de contaminación cruzada es el mantenimiento de cámaras de 

acondicionamiento separados para filtros de PM2.5 y de otros medios de filtro. 

Los filtros deben ser condicionados en sus envases de manejo. La etiqueta, si es posible, tanto la tapa del 

recipiente y media inferior. Durante el acondicionado, la tapa debe ser colocada debajo del recipiente 

abierto o cubre parcialmente el recipiente. Se debe tener cuidado para evitar mezclar los números de 

identificación de filtro durante el acondicionamiento. Para mejorar el control de inventario de filtro, 

colocarlos en la cámara en orden numérico para que el analista puede pesar más fácilmente en orden 

numérico. 

Los investigadores en las partes oeste y sureste de los Estados Unidos han encontrado que algunos filtros 

de Teflón® exhiben una pérdida de peso durante un período de tiempo después de que se retiran de sus 

contenedores de envío originales. La magnitud de la pérdida de peso varía de un lote a otro y puede ser 

debido a la pérdida de componentes volátiles desde el anillo de soporte de poliolefina o el pegamento se 

utiliza con algunos filtros para adherir el material de Teflón® para el anillo de soporte. En el oeste, la 

pérdida de peso de hasta 150 g se ha observado (Instituto de Investigación del Desierto 1994). Algunos 

filtros requieren al menos 6 semanas para equilibrar. 

En el Sureste, experimentos de estabilidad del peso del filtro se realizaron como parte de la investigación 

de la EPA para desarrollar la prueba de volatilidad que ahora se incluye en el 40 CFR Parte 53.66 de los 

nuevos requisitos para la designación de los métodos de referencia y equivalentes para los PM2.5 (Eisner, 

1997). Pesos pequeños pero todavía relativamente significativos (es decir, 0‐45 mg) se observaron. Estos 

experimentos mostraron que el problema podría resolverse mediante el condicionamiento activo (por 

ejemplo, pasar aire con filtro HEPA a través de los filtros para una duración de 1 hora) en lugar de 

acondicionamiento pasivo. El acondicionado activo se llevó a cabo con cada filtro en la parte inferior de 

una placa de Petri abierta. Períodos consecutivos de 4 horas de acondicionamiento activo no cambiaron 

el peso en más de ± 5 mg. 

Nota: Por lo general, los filtros vienen empaquetados en grupos grandes o en un recipiente con 

separadores. Este paquete está generalmente contenido dentro de otra bolsa de plástico, lo que puede 

a su vez, colocarse dentro de una caja utilizada en el transporte marítimo. Cuanto más tiempo cada filtro 

está expuesto al medio ambiente, más probable es que su peso será estable por el final de un período de 

acondicionamiento. 

Los nuevos filtros deben ser retirados individualmente de sus paquetes sellados, deben ser manejados en 

sus propios recipientes (por ejemplo, un plato de petri abiertas), y se acondicionarán durante un tiempo 

suficiente (véase la Sección 7.7) para permitir que su peso se estabilice antes de su uso. 

4.7. Muestras blanco en el laboratorio y en campo 

Se deben utilizar tres tipos de filtros en blanco. La muestra blanco de filtros no muestreados son utilizados 

para determinar la estabilidad de peso durante largos períodos de tiempo (por ejemplo, 1‐6 semanas) 
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debido a la volatilización de material del filtro o para la absorción de material gaseoso en el filtro de la 

atmósfera. Las muestreas blanco de laboratorio están condicionadas, los filtros no muestreados utilizados 

para determinar cualquier cambio de peso entre las pesadas antes y después debido a la contaminación 

en el medio ambiente, los blancos de campo están condicionados, a que los filtros no muestreados utilizan 

para determinar si la contaminación similar ocurre durante el muestreo. 

La estabilidad del peso de los filtros se puede determinar mediante la asignación de tres filtros no 

muestreados de cada nuevo lote de exposición blancos. Una gran cantidad de filtro se define como un 

solo envío de los filtros de un fabricante o de otra fuente. Una gran cantidad de exposición se define como 

una submuestra de filtros de la gran cantidad para ser acondicionada dentro de un período de tiempo 

específico. Después de un 24 horas inicial, estos tres espacios en blanco de exposición porción se vuelven 

a pesar periódicamente (por ejemplo, semanal / diario) y se almacenan en la cámara de 

acondicionamiento (con los otros filtros) entre pesajes. Estas mediciones se deben registrar en el 

cuaderno de control de calidad (véase la Figura 7‐1) o una base de datos equivalente. Estas pesadas deben 

continuar hasta que el cambio de peso de 24 horas es de menos de 15 mg (es decir, tres veces la precisión 

para el pesaje de filtros no expuestos). Este filtro experimento estabilidad del peso determina el período 

en que la totalidad de los filtros debe ser acondicionado antes de que pueda utilizar para el muestreo de 

rutina. Este experimento no tiene por qué ser continuado durante el muestreo de rutina, pero debe 

repetirse cuando se recibe un nueva cantidad de filtros. 

Los blancos de laboratorio deben mantenerse dentro de la cámara de acondicionamiento, excepto 

durante las sesiones de pesaje. Pesar suficientes blancos en el laboratorio durante la sesión de pre‐

muestreo, para proporcionar al menos un blanco para el post‐muestreo subsiguiente. Deben registrarse 

en el cuaderno de control de calidad y el formulario de datos de laboratorio (ver Figuras 7‐1 y 7‐2) o una 

base de datos equivalente. Si el cambio de peso es superior a 15 mg, la contaminación en la cámara de 

acondicionamiento puede estar ocurriendo. Tomar las acciones correctivas apropiadas de solución de 

problemas. 

Los blancos de campo (es decir, de filtro individual) deben ser transportados al sitio de muestreo, 

momentáneamente instalado, eliminado, y se almacenaran en sus contenedores de protección, dentro 

del estuche del muestreador en el sitio de muestreo hasta que se recuperan los filtros expuestos durante 

post‐muestreo de pesaje. En el caso secuencial (es decir, de múltiples filtros), los blancos de campo deben 

ser colocados en ranuras de muestreador no utilizados, mantenidos allí durante el intervalo de muestreo, 

y se recuperaran con la expuesta de filtros. Este enfoque supone que las ranuras no utilizadas están 

disponibles y que la toma de muestras se puede programar para no probar el blanco en el campo. Si esto 

no se puede hacer, seguir el procedimiento utilizado para la toma de muestras manual. Como práctica 

mejor de los casos se recomienda, a los operadores de sitios para instalar ocasionalmente blancos de 

campo en soporte del filtro de manera manual de no activo durante un periodo de 24 horas durante el 

cual el muestreador no está programado para el muestreo. Esta práctica puede ser una técnica útil para 

solucionar problemas. 

Los blancos de campo deben aplicarse tanto en aproximadamente el 10% de la frecuencia de muestreo 

de un monitor. Por lo tanto, se esperaría que un monitor que opera en un horario de 1 de cada 6 días 

para tener aproximadamente 6 blancos en un año, mientras que se espera un monitor opere todos los 
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días para tener aproximadamente 36 blancos. Los pesos pre y post‐muestreo deben registrarse en el 

cuaderno de control de calidad y el formulario de datos de laboratorio. Si el cambio de peso excede 30 

µg, puede que haya ocurrido contaminación durante el transporte o en el sitio de muestreo. Tomar las 

acciones correctivas apropiadas de solución de problemas. Nota: Puesto que los blancos de campo 

reflejan el efecto de los factores que ocurren en todos los pasos del proceso, la evaluación de los efectos 

de los factores de campo requiere la eliminación de la variabilidad en blanco de laboratorio a partir de 

los valores totales de variabilidad campo y luego mirando el resto de los factores que tienen un efecto en 

el conjunto de casete, el transporte al campo, toma de muestras, el transporte de vuelta al laboratorio, y 

la recuperación de los filtros de la casete. Esta consideración no significa que los criterios de aceptación 

en blanco de campo pueden ser cambiados de 30 µg o el criterio de laboratorio 15 µg por la variabilidad 

de campo. 

4.8. Neutralización de Carga Electrostática 

La acumulación de carga electrostática evitará que la microbalanza funcione correctamente. La carga 

estática es la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un material no conductor. Los síntomas 

más comunes de este problema incluyen una lectura ruidosa y los cambios bruscos de lectura. Para 

reducir este problema, puede ser necesario colocar una tira antiestático radiactivo que contiene una 

cantidad muy pequeña (es decir, 500 picocuries) de 210Po en la cámara de pesada. También puede ser 

necesario pasar cada filtro cerca de, pero sin tocar, una tira antiestática antes de que se pese. Ver 

Engelbrecht et al. (1980), Hawley y Williams (1974), y Weil (1991) para obtener más información acerca 

de la carga electrostática y cómo minimizar sus efectos. 

210Po son tiras antiestáticos que se utilizan para reducir la acumulación electrostática en la cámara de 

pesaje de la microbalanza y en los filtros individuales para neutralización de la carga. Estas tiras 

antiestáticas son seguras, comúnmente disponibles, y baratas. 210Po tiene una vida media de 138 días. 

Cambiar las tiras antiestáticas cada 6 meses y desechar las viejas de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante. Las Soluciones disponibles para el recubrimiento (y, a intervalos apropiados y 

relativamente poco frecuentes, de repintar) son las superficies no metálicas interiores y exteriores de la 

cámara de pesaje. Este recubrimiento facilita el drenaje de las cargas electrostáticas lejos de estas 

superficies (haciéndolos conductor) a una tierra común a la que las superficies conductora metálica este 

conectada. También se pueden colocar sobre la superficie de la mesa de pesaje y por debajo de las 

superficies de zapatos del analista para reducir la acumulación de carga electrostática. 

No dé por eliminado la acumulación electrostática porque la tierra eléctrica no puede ser perfecta. A 

pesar de que un peso del filtro podría estabilizarse dentro de 30 a 60 segundos y no se observa la deriva 

de peso durante ese período, la microbalanza todavía puede estar influenciada por una cierta 

acumulación electrostática. Todavía puede ser necesario repetir el procedimiento de neutralización y de 

usar tiras antiestáticas dentro de la cámara de pesaje. 
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Figura 4.1. Ejemplo de registro de laboratorio de CC interna. 



 
 

107 

Figura 4.2. Ejemplo de formulario de datos de laboratorio 

 

Los tiempos de carga de neutralización d puede necesitar ser más largo que 60 seg para situaciones de 

muestreo en el que (1) una alta cantidad de carga se ha desarrollado sobre partículas recogidas debido a su 

origen o (2) la carga de partículas en un filtro es grande. La acumulación de carga electrostática es mayor a 

medida que el aire se vuelve más seco. Una carga de neutralización de 60 seg puede ser suficiente en el aire 

interior acondicionado a 37 por ciento de humedad relativa y 23 °C, pero no en el 20 por ciento de humedad 

relativa y 23 °C en ambientes áridos. Este último entorno puede requerir que el filtro debe estar más tiempo. 
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El período más largo puede ser realizado dentro de la cámara de pesada o en una segunda cámara pequeña 

utilizado sólo para neutralización de la carga. 

4.9. Pre- muestreo de pesaje del filtro (tarar Peso) 

El método de referencia (EPA 1997) requiere que el filtro antes del muestreo se realice dentro de los 30 días 

del periodo de muestreo. La microbalanza debe estar situada en el mismo entorno controlado en el que se 

acondicionan los filtros. Estos deben ser pesados sin exposición intermedia o transitoria a otras condiciones 

o ambientes. 

Esta sección presenta los procedimientos específicos de la microbalanza disponible en el mercado. 

Calibración, controles de calidad (y tolerancias de aceptación), y los procedimientos operacionales pueden 

tener que ser adaptado para su uso con otros modelos. 

Los investigadores han encontrado que la precisión de las mediciones de masa para los filtros no expuestas 

sobre la base de las pesadas es típicamente 3 a 5 µg / filtro (Instituto de Investigación del Desierto 1994). La 

precisión en los filtros expuestos es típicamente 5 a 8 µg / filtro. A estos con cargas más pesadas que 1 µg / 

cm2 de área de superficie del filtro puede acercarse a ± 2 por ciento de la carga. La precisión para cargas netas 

filtro de masa (típicamente de 6 a 9 µg / filtro) se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados 

de la precisión pre y post‐muestreo. 

Siguir estos pasos del pesaje del filtro antes del muestreo: 

14. Registre la HR y la temperatura de la cámara de acondicionamiento en el formulario de datos de 

laboratorio y en el cuaderno de laboratorio de control de calidad. 

15. Limpiar la cámara de la microbalanza con un pincel fino, si es necesario, con cepillos antiestáticos. 

Evite el uso de gas a presión, que puede volar escombros y aceites perjudiciales en el mecanismo de 

la microbalanza. Recubrir las superficies no metálicas interiores y exteriores de la cámara con una 

solución antiestática, si es necesario. Limpiar las superficies cercanas con toallitas desechables de 

laboratorio humedecido en alcohol de metilo. Limpie las pinzas estándar con un paño que no suelte 

pelusa y las pinzas de filtro con las toallitas humedecidas. Asegúrese de que las pinzas estén 

completamente secos antes de su uso. Incluso una pequeña cantidad de humedad puede causar un 

sesgo de medición significativa. 

16. asegurar la máxima estabilidad, se recomienda que la microbalanza estar encendida en todo 

momento. Este procedimiento permite ser operada en cualquier momento y elimina la necesidad de 

un período de calentamiento antes de que se realice los análisis. Las microbalanzas más recientes 

siempre están encendidas (a excepción de sus pantallas) cuando están enchufados. 

17. Poner en Cero (es decir, tarar) y calibrar la microbalanza de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Algunas son automáticas cuando el operador pulsa una tecla. 

18. El uso de pinzas lisas, sin dientes no metálicos, realizar dos trabajan patrones de referencia de masa 

(por ejemplo, un nivel de 100 µg y un nivel de 200 µg) como una verificación de control de calidad. 

Manejar los estándares de trabajo con cuidado para evitar daños que pueden alterar sus masas. 

Verificar "cada 3 a 6 meses o después de cualquier incidente de manipulación brusca contra pesas 

patrones primarios del laboratorio (ASTM Clase 1 o 1.1 de las normas). Esperar hasta que la pantalla 

de la microbalanza indique una lectura estable se ha obtenido. Consulte el manual de operación para 
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obtener más información acerca de cómo obtener lecturas estables. Registrar los valores certificados 

y estándares en el formulario de datos de laboratorio y en el cuaderno de laboratorio de control de 

calidad. 

Si los valores verificados y medidos de un estándar de trabajo no están de acuerdo en más de 3 µg 

(es decir, tres veces de repetibilidad de la microbalanza), volver a pesar. Si los dos valores aún no 

están de acuerdo, solucionar problemas y tomar las medidas correctivas apropiadas, que pueden 

incluir (1) la recertificación de los estándares de trabajo en contra de los patrones primarios de 

laboratorio y / o (2) que tiene un técnico de reparación de servicio de la microbalanza. El analista no 

debe intentar repararla. 

Pesar suficientes blancos durante la sesión de pre‐muestreo de pesaje para proporcionar al menos 

10 por ciento o de un solo uso blanco durante cada sesión post‐muestreo. Y de la misma manera con 

los blancos de campo. Registrar los pesos del pre‐muestreo en el formulario de datos de laboratorio 

y en el cuaderno de laboratorio de control de calidad. 

19. Pesar los filtros. Operar el balance de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Mientas más 

nuevas más fácil de resetear (REZERO) el equilibrio antes de cada pesaje. Tomar el filtro de su envase 

(placa de Petri o equivalente) deslizando suavemente las pinzas de manipulación de filtro bajo el anillo 

de soporte exterior de poliolefina. Sujetar el filtro sólo por el anillo, no por el material del filtro. Pasar 

hacia arriba anillo de soporte, cerca de una tira antiestático 210Po durante 30 a 60 segundos 

inmediatamente antes del pesaje. La tira antiestática debe estar dentro de la cámara de pesada o tan 

cerca de la puerta de la cámara como sea práctico. Transferir inmediatamente el filtro a la bandeja 

de la microbalanza y cerrar la puerta de la cámara de pesaje. Después en  la pantalla indica que una 

lectura estable se ha obtenido, anote el número de equilibrio, el número de filtro, el número de lote 

del filtro, y el peso en vacío del filtro (masa pre‐muestreo) en el formulario de datos de laboratorio. 

20. Después de cada 10th pesaje de filtros, el analista debe volver a pesar, al menos, uno de los 

estándares de trabajo. Registrar la medición en el formulario de datos de laboratorio y en el cuaderno 

de laboratorio de control de calidad. Si esta medida no está de acuerdo con respecto al valor 

comprobado por más de 3 µg (es decir, tres veces la reproducibilidad de la microbalanza), se vuelve 

a pesar el estándar. Si las dos medidas todavía no están de acuerdo, solucionar problemas y tomar 

las medidas correctivas apropiadas, que pueden incluir (1) volver a pesar algunos o todos los filtros 

previamente pesados, (2) la recertificación en contra de los patrones primarios de laboratorio y / o 

(3) tener un técnico de servicio a reparar la microbalanza. El analista no debe intentar reparar la 

microbalanza. Registrar mediciones. 

21. Cualquier filtro sin usar cuyo peso este fuera del rango normal (es decir, 110 a 160 mg) debe ser 

investigada. Si hay una replicación consistente negativo (> 15 µg) para los blancos, es generalmente 

un signo de que los filtros no se han equilibrado el tiempo suficiente. En este caso, solucionar 

problemas y tomar las medidas correctivas apropiadas. 

22. Un filtro de rutina debe ser vuelto a pesar al final de la sesión. Anotar la medida de réplica en el 

formulario de datos de laboratorio. Si la medida no concuerda con la original por más de 15 µg, pesar 

de nuevo el filtro. Si las medidas todavía no están de acuerdo, tomar las medidas correctivas 

apropiadas, pueden incluir (1) volver a pesar todos o algunos de los filtros previamente pesados, (2) 

volver a pesar los estándares, o (3) tener un técnico de reparación de servicio de la microbalanza. El 

analista no debe intentar repararla. 
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23. Devolver el filtro a la manipulación de contenedores de filtro, reemplazar la tapa para cubrir el filtro, 

y retornar el recipiente a la cámara de acondicionamiento para protegerlo de la contaminación antes 

del muestreo. 

24. Comprobar los cartuchos de filtro y las pantallas de respaldo para las fracturas, grietas, evidencia de 

desgaste, o contaminación. Limpiar o reemplazar según sea necesario. Los cartuchos se pueden lavar 

en un lavavajillas y luego enjuagar con agua destilada. 

25. Cuando se vaya utilizar en el sitio (debe ocurrir dentro de los 30 días de la pesada inicial), instalar 

cada en un cartucho de filtro, y ponerlo en un contenedor de protección para el transporte al 

muestreador (ver Figura 4.3). Adjuntar una etiqueta con el número de identificación del filtro a la 

parte exterior del contenedor de protección. Comprobar las entradas en el formulario de datos de 

laboratorio (Figura 4.1). Preparar varios filtros adicionales en caso de que se invalida alguno durante 

el proceso de instalación. 

26. Si se le envia los filtros, el operador de campo debe suministrar con refuerzo o algún otro medio 

(además del contenedor de protección) para proteger los filtros expuestos durante su envío al 

laboratorio analítico. 

 

4.10. Documentación e inspección después del muestreo 

Tras la recepción de la muestra del campo, el analista debe seguir estos pasos: 

1. Examinar la ficha de datos de campo. Determinar si se proporcionan todos los datos necesarios para 

verificar la validez de la muestra y para calcular la concentración de masa (por ejemplo, tasa de flujo 

promedio, la temperatura ambiente y la presión barométrica, y el tiempo transcurrido). Si faltan 

datos o no pueda recibirse desde un operador de campo o si un mal funcionamiento del muestreador, 

guardar el filtro para la inspección y registrar en el formulario de datos de laboratorio que la muestra 

ha sido anulada y la razón. Notifique al personal apropiado. 

2. Si el envío se iba a mantener en frío, para su almacenamiento a 4 °C, verificar que la temperatura del 

interior del refrigerador se mantuvo en el punto deseado. Esto se puede hacer mediante la lectura 

rápidamente de min / max del termómetro que se colocó en el recipiente en el momento del 

embarque o mediante la inspección de los acumuladores de frío para determinar si todavía están 

congelados o frío. Si la temperatura es de entre 4 y 25°C, pero está por debajo de la temperatura 

máxima que se registró durante el periodo de muestreo del filtro, evaluar la temperatura y tener en 

cuenta otra información relevante y alerta al que tomar las decisiones de control de calidad a la 

posible necesidad de determinar un plazo más corto para el análisis de la muestra. Todos los envíos 

de muestra que estaban destinados a ser embarcados a 4°C y, de hecho, se recibieron en frío debe 

ser refrigerada a aproximadamente 4°C hasta varias horas antes del inicio del período de filtro 

acondicionado. Si el envase protector está frío, deje que se caliente a la temperatura del filtro 

acondicionado del medio ambiente antes de abrir para evitar la condensación de agua en un filtro 

frío. Retirar el cartucho de filtro de su envase protector y examinar el recipiente. Si las partículas o 

residuos se encuentran en el contenedor de protección después de que el filtro se ha eliminado, 

constatar de que la muestra se ha marcado como cuestionable y declarar la razón como un 

comentario en la parte inferior del formulario de datos de laboratorio. Guarde el filtro para su 

inspección.  
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3. Coincidir con el número de identificación del filtro con el formulario de datos de laboratorio en el que 

se inscribieron el número original de la microbalanza, número de filtro, peso antes del muestreo, y 

otra información. Hacer separación inicial de los filtros de esta manera elimina el riesgo de un error 

de medición que podría resultar de la utilización de diferentes microbalanzas para pesadas antes y 

después.  

 

4. Retirar el filtro tanto del envase protector y del cartucho del filtro. Algunos pueden requerir 

herramientas especiales para desmontar. Nota: La pantalla de acero inoxidable es agudo. Tener 

cuidado! al quitar el filtro del cartucho. Tenga cuidado de no tocar o de otra manera alterar el filtro y 

su contenido. Transferirlo a un recipiente de manipulación de filtro‐etiquetado con el número 

correspondiente. Colocar el filtro utilizado en el contenedor "lado sucio" hacia arriba. Mantener las 

partículas por el contacto con las paredes del recipiente. Debe ser manejado con pinzas limpias, lisas 

y no debe ser tocado por las manos. 

Inspeccionar el filtro de cualquier daño que pueda 

haber ocurrido durante el muestreo. Si se encuentra 

algún daño, tenga en cuenta que la muestra se ha 

marcado como cuestionable y declarar la razón como 

una observación en la parte inferior del formulario de 

datos de laboratorio. Guardar el filtro para su 

inspección.  

5. Transferir el filtro en su envase de manejo a la cámara 

de acondicionamiento. 

6. Dejar que el filtro para acondicionar durante al menos 

24 horas. 

7. Extraer la tela de soporte de acero inoxidable a otra 

área para la limpieza. 

 

4.11. Pesaje del filtro después del muestreo (peso 

bruto) 

Tanto antes como después de las pesadas de los filtros se 

deben realizar en la misma balanza analítica. Diferentes analistas 

pueden realizar el pre‐filtro y post‐muestreo siempre que los correspondientes procedimientos normalizados 

de trabajo (PNT) se han seguido y el patrón de trabajo y replicar las medidas está dentro de las 

especificaciones. Utilizar una técnica eficaz para neutralizar las cargas estáticas en el filtro. El post‐muestreo 

deberá ser completado dentro de 240 horas (10 días) después del final del período de muestreo, a menos que 

el filtro se mantenga a 4 °C o por debajo durante todo el tiempo entre la recuperación de la toma de muestras 

y el comienzo de los condicionamientos, en el que caso el plazo no podrá exceder de 30 días. 

Seguir estos pasos posterior al pesaje del filtro: 

1. los grupos de filtros en orden numérico de acuerdo con la microbalanza utilizanda para previamente 

pesarla y por sus números de filtro. 

Figura 4.3. Recipiente de protección y 

cartucho de PM 2.5 



 
 

112 

2. Repetir los pasos 1 a 11 en la Sección 4.9. 

3. Al menos un blanco de laboratorio y campo (o aproximadamente el 10 por ciento de los filtros 

pesados, si el número de filtros de su pesada es mayor que 10) debe ser pesado. Si los blancos de 

laboratorio están de acuerdo en más de 15 µg, repetir las mediciones. Si los pesos pre y post‐

muestreo para los blancos de campo no están de acuerdo en más de 30 µg, repetir las mediciones. Si 

las dos medidas todavía no están de acuerdo, solucionar problemas y tomar medidas correctivas 

apropiadas estipuladas en QAPP de la organización informante. Los altos valores en blanco no deben 

provocar la invalidación automática de filtros en la muestra que se midieron durante la misma sesión 

de pesaje. En cambio, los valores elevados deben dar lugar a la resolución de problemas y acciones 

correctivas. 

4. Al final de la sesión volver a pesar el filtro. Anotar la medida de réplica en el formulario de datos de 

laboratorio. Si la medida no está de acuerdo a la original por más de 15 µg, pesar de nuevo el filtro. 

Si las medidas todavía no están de acuerdo, tomar las medidas apropiadas, que pueden incluir (1) 

volver a pesar todos o algunos de los filtros previamente pesados, (2) volver a pesar los estándares 

de trabajo, o (3) que tiene un técnico de reparación de servicio de la microbalanza.  

5. Si el filtro recibirá un análisis más detallado, devolverlo a la manipulación de contenedores y anotar 

en el envase y el formulario de datos que se requieren análisis adicionales.  

 

4.12. Cálculo el peso neta de filtro cargando 

Es el peso del filtro después menos antes del muestreo, ese es el peso neto. Registrar este valor en el 

formulario. Consultar la Sección 11.0, "los cálculos, validaciones y generación de informes de PM2.5 Datos de 

Monitoreo" para los cálculos necesarios para calcular y reportar las concentraciones ambiente de PM2.5 en 

µg/ m3. Las medidas para los filtros en la muestra no deben corregirse para tener en cuenta medidas del 

blanco. 

4.13. Otros requisitos para el análisis de PM2.5 

Sección 2.8.1.5 de 40 CFR Parte, Parte 58, Apéndice D dice: 

c) Dentro de 1 año después del 16 de septiembre de 1997, se requirió la especiación química en sitios 

centrales aproximadamente 25 de PM2.5 la ubicación compartida en Evaluación fotoquímico 

Monitoring Station (PAMS) sitios (uno tipo 2 sitio por área PAMS) y aproximadamente a 25 otros sitios 

básicos para un total de 50 sitios. La selección de estos sitios se llevo a cabo por el Administrador 

Regional y los Estados. La especiación química se animo a sitios adicionales. Como mínimo, para llevar 

a cabo incluyo análisis de elementos, cationes y aniones seleccionados, y carbono. Las muestras para 

la especiación requerida fueron recogidas mediante métodos apropiados de muestreo y horario de 

acuerdo con los procedimientos aprobados por el Administrador. 

d) Los organismos de control de contaminación de aire deberán archivar filtros de PM2.5 para todos los 

demás sitios SLAMS para un mínimo de 1 año después de la recolección. Estos filtros se ponen a 

disposición de los análisis suplementarios a petición de la EPA o para proporcionar información a las 

agencias estatales y locales sobre la composición de PM2.5. Los filtros se archivaron de acuerdo con 

los procedimientos aprobados por el Administrador. Las condiciones de almacenamiento 

probablemente implicaron control de temperatura (1 a 4°C), y la protección de fuentes de luz, 

vibraciones y polvo. 
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4.14. Control de calidad interna  

Tener un cuaderno de control de calidad de laboratorio o de base de datos (con copias de seguridad de disco), 

que debe contener los datos de control de calidad, incluyendo la calibración y la información de 

mantenimiento, los controles de calidad internos de rutina de los patrones de referencia de masa, los blancos 

de laboratorio y de campo y control de calidad externo (QA) las auditorías. Estos datos se duplicarán en los 

formularios, consolidando para que las tendencias a largo plazo puedan ser identificados. Se recomienda que 

los gráficos de control de calidad se mantengan en cada microbalanza y se incluyan en este portátil. Estos 

gráficos pueden permitir el descubrimiento de exceso de evolución que podría indicar un mal funcionamiento 

del instrumento. 

Al comienzo de cada sesión de peso, después de que el analista ha completado la calibración y la medición 

de los dos patrones de trabajo. Pesar suficientes blancos durante una sesión previa al muestreo para 

proporcionar al menos uno para después del muestreo. Para proporcionar aproximadamente 10% blancos de 

campo. 

Pesar de nuevo al menos uno de los filtros, incluidos en las muestras expuestas rutinariamente y los dos 

patrones de trabajo en el final de la sesión de pesaje. 

Registrar el patrón de trabajo, de las mediciones en el formulario de datos de laboratorio. Si las medidas 

estándar de trabajo difieren de los valores verificados o los valores previos al muestreo por más de 3 µg (es 

decir, tres veces la repetibilidad de la microbalanza), repita las mediciones estándar de trabajo. Si el 

laboratorio los blancos difieren de los valores pre‐muestreo o post‐muestreo anteriores en más de 15 µg (es 

decir, tres veces la precisión de los filtros no expuestos), repita el blanco o replicar mediciones. Si los pesos 

pre y post‐muestreo para los blancos de campo no están de acuerdo en más de 30 µg, repetir las mediciones. 

Si las dos medidas todavía no están de acuerdo, solucionar problemas y tomar medidas correctivas apropiadas 

estipuladas en QAPP de la organización informante. Medidas para los filtros en la muestra no deben corregirse 

para tener en cuenta medidas blanco. Los altos valores en blanco no deben provocar la invalidación 

automática de filtros en la muestra que se midieron durante la misma sesión de pesaje. En cambio, los valores 

en blanco elevados deben dar lugar a la resolución de problemas. 

Si se utiliza más de una microbalanza, las mediciones de muestreo previas y posteriores del filtro se deben 

hacer en la misma. 

El control de calidad de laboratorio o supervisor debe certificar en los datos de laboratorio constituir la 

aceptación de las pesadas de los filtros y controles de calidad y la integridad de los datos. El supervisor de 

control de calidad o laboratorio debe firmar en cada formulario completado.  

 

 

 

5. ESTUDIOS DE COMPARABILIDAD DE MÉTODOS DE MEDICION 
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5.1. Reporte de comparabilidad de monitores beta 

Las regulaciones promulgadas recientemente por US‐EPA proporcionan un enfoque claro para los fabricantes 

de monitores continuos de partículas para obtener la designación como Métodos Equivalentes Federales de 

PM2.5 (FEM). Los reglamentos de designación FEM requieren la demostración de la correlación sustancial con 

mínimo sesgo aditivo y multiplicativo entre el Método de Monitoreo Candidato, como el Met One Instruments 

BAM‐1020 y el Método de Referencia Federal de los muestreadores de PM2.5 (FRM) en cinco pruebas a través 

de cuatro sitios dispersos geográficamente, en invierno y verano.  

Para las pruebas hechas en inverno Met One Instruments desplegó monitores BAM‐1020 de PM2.5 triplicados 

en los sitios Bakersfield California, Logan Utah y Allen Park Michigan. Para las pruebas hechas en verano, Met 

One Instruments desplegó monitores BAM‐1020 de PM2.5 triplicados en Bakersfield California y New Haven 

CT. Muestreadores triplicados de PM2.5 FRM fueron desplegados también para esos sitios. Todos los sitios de 

prueba fueron previamente aprobados por US‐EPA ya que estos proporcionan condiciones ambientales 

normales, diversas y desafiantes que pueden encontrarse en el monitoreo continuo de PM2.5. Las condiciones 

encontradas en estos sitios de prueba incluyeron variaciones amplias de concentraciones de PM2.5 que van 

entre 0 y ~100 μg/m3, variaciones amplias de temperatura que iban de ‐25ºC y +30ºC, niveles de nitratos y 

otros compuestos semivolátiles conocidos excedían hasta 30% de los niveles medidos en las concentraciones. 

Pruebas de comparación entre el los FEM monitores candidato BAM‐1020 triplicados y los muestreadores 

triplicados FRM en los sitios de invierno fueron terminados en marzo de 2007 y los sitios de verano en agosto 

del mismo año. La solicitud de designación se presentó en US‐EPA en septiembre del 2007. 

El monitor BAM‐1020 de atenuación beta de masa se convirtió en el primer método equivalente Clase III del 

Método Federal de Equivalencia de PM2.5 con su anunciación publicada en el Registro Federal de EUA el 12 de 

marzo de 2008. El número de designación es EQPM‐0308‐170. 

 

5.1.1. Introducción 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US‐EPA) recientemente reformó la legislación para 

el monitoreo de Contaminantes Criterio, que incluye PM10 y PM1.5 (Registro Federal de EE.UU). Son de interés 

particular, las nuevas regulaciones relativas al monitoreo de partículas y los nuevos procedimientos concisos 

de las pruebas que permitirán a fabricantes de monitores continuos de PM2.5 solicitar y recibir una designación 

del Método Federal Equivalente (FEM). Los instrumentos con tal designación se utilizarán en lugar de los 

muestreadores con los Métodos Federales de Referencia para PM1.5, con el fin reforzar su aplicación y 

cumplimiento.  

Debido a que no existían monitores FEM de PM2.5 por muchos años después de que las regulaciones de PM2.5 

se introdujeron en 1997, los involucrados con el cumplimiento normativo en cuanto a las partículas tenían 

que depender, en gran medida, en los muestreadores manuales de PM2.5 del Método de Referencia Federal 

(FRM). Estos muestreadores no proporcionan datos en tiempo real o casi real. Además, los muestreadores 

FRM para PM2.5 requieren mucha mayor intervención humana que los monitores PM2.5 FEM. La manipulación, 

el almacenamiento, el cálculo de pesos, el acondicionamiento y la trasportación de los filtros representa un 

costo significante y desafíos de calidad y logística para aquellas entidades que intervengan en el diseño, el 

financiamiento y el control de calidad de los programas de monitoreo de PM2.5. Como las regulaciones de US‐

EPA son por lo general bases para regulaciones fuera de Estados Unidos, el desarrollo de un monitoreo de 

PM2.5 capaz de obtener designaciones FEM generará interés global. 
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Atenuación Beta es uno de varios métodos utilizados para el monitoreo continuo de material particulado. 

Este método fue por primera vez desarrollado hace más de 60 años como un instrumento de procesamiento 

de control en los procesos de fabricación de papel. Aproximadamente hace 40 años, fue adaptado para 

utilizarse en el monitoreo de partículas del ambiente (Williams). De hecho, varios monitores de atenuación 

beta han recibido la designación de la US‐EPA como Métodos Equivalentes para PM10. 

Los monitores de atenuación beta han participado en varios estudios sancionatorios del gobierno en los 

cuales su desempeño ha sido comparable con los estándares de referencia FRM y FEM (Cowan), (Dutcher). 

Estos estudios han permitido la comparación insesgada de los monitores de atenuación beta, en particular el 

Met One Instrument BAM‐1020, contra otros monitores de atenuación beta así como con monitores que 

emplean diferentes principios para su operación. Estos estudios revelan que las técnicas de monitoreo de 

masa por atenuación beta se comparan favorablemente con otras técnicas en términos de precisión, que se 

define como la desviación relativa de un estándar de referencia, tales como los FRM de PM2.5. 

De lo que se tiene conocimiento, no hay datos publicados en ningún estudio de campo reciente de alto perfil 

que indique que cualquier método utilizado actualmente para el monitoreo continuo de PM2.5 será capaz de 

cumplir con los nuevos estándares de desempeño para la designación de PM2.5 FEM. De hecho, los resultados 

de estos estudios (Dutcher, Cowen) han demostrado que los monitores automáticos continuos de PM2.5 

comúnmente utilizados tienen grandes variaciones estacionales y geográficas en su calibración. En otras 

palabras, sería necesario calibrar la salida de estos monitores contra los FRM PM2.5 sitio por sitio y temporada 

por temporada.   

El Met One Instrument BAM‐1020 fue física y operativamente modificado. El nuevo método, que es ahora un 

Método Equivalemente designado para PM2.5 (EQPM‐0308‐170), ha demostrado insensibilidad geográfica y 

estacional comparada con el FRM PM2.5 sin añadir capas de complejidad. Al mismo tiempo, el método ha 

demostrado una sensibilidad adecuada para cumplir con los requisitos de precisión de la US‐EPA para la 

designación PM2.5 FEM. 

 

5.1.2. Enfoque técnico  

 

Principio de Operación 

El principio de operación de los monitores de masa de atenuación beta ha sido discutido a detalle en otra 

parte. (Gleason), (Williams), (Macias), (Lilienfeld). En esta sección se presentará una breve reseña de la teoría 

de operación de los monitores de atenuación beta y cómo se relaciona con el monitoreo de aerosoles de 

partículas finas.  

Cuando los electrones de alta energía que emanan de la desintegración radioactiva 14C (carbono‐14) 

interactúan con la materia cercana, pierden su energía y, en algunos casos, son absorbidos por la materia 

Estos electrones de alta energía emitidos a través de la desintegración radioactiva son conocidos como rayos 

beta y el proceso se le conoce como atenuación de radiación beta. Cuando se coloca la materia entre la fuente 

radioactiva 14C y un dispositivo diseñado para detectar rayos beta, los ratos beta son atenuados. Esto resulta 

en una disminución del número de partículas beta detectadas. La magnitud de esta disminución es una 

función de la masa de la materia absorbente entre la fuente de beta 14C y el detector, que para el BAM‐1020 

es un tubo fotomultiplicador con un dispositivo de centelleo.  
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Para el Met One Instruments BAM‐1020, una banda filtrante de vidrio pasa entre la fuente 14C y el detector. 

Al inicio de cada ciclo de medición, el flujo de rayos beta es medido a través de una banda filtrante limpia, 

resultando en una medición de I0. Después de la medición de I0, se avanza la banda filtrante y el aire ambiente 

es muestreado, de tal forma que las PM2.5 se impregnan a la banda. Después de completar el muestreo, la 

banda se retrae y el flujo de rayos beta que pasa a través de las partículas impregnadas en la banda es medido.  

El flujo de ratos beta que llega al detector depende de la masa de partículas que se depositan sobre la banda 

filtrante. El flujo de rayos beta que llega al detector decrece casi exponencialmente con la masa a través de 

la cual debe pasar. Para una buena aproximación, la Ecuación 1 muestra esta relación: 

�= ���
���  Ecuación 1 

 

En la Ecuación 1, I es la medición de intensidad de los rayos beta (conteos por unidad de tiempo), de los rayos 

beta atenuados (banda filtrante cargada de polvo), I0 es la medición de la intensidad de los rayos beta de los 

rayos beta no‐atenuados (banda filtrante limpia), � es la sección transversal de absorción del material 

absorbente de rayos beta (m2/kg), y x es la densidad de masa de la materia absorbente (kg/m2). 

La Ecuación 1 puede reacomodarse para resolver para x, la densidad de masa de la materia absorbente. Esto 

se muestra en la Ecuación 2. 

 

� =
1

�
���

��
�
� Ecuación 2 

La sección transversal de absorción, �, es una contante física del material a través del cual los rayos beta están 

pasando. Una vez que I y I0 sean medidos, la densidad de masa puede determinarse.  

 

En la práctica, el aire ambiente es muestreado a una tasa de flujo constante (Q) durante un tiempo específico 

t. Este aire muestreado se pasa a través de un filtro de superficie de área A. Una vez que x, la densidad de 

masa de las partículas recogidas, ha sido determinada, es posible calcular la concentración de material 

particulado en el ambiente (en kg/m3) con la Ecuación 3.  

 

� �
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�	 Ecuación 3 

En la Ecuación 3, c es la concentración de partículas en el ambiente (kg/m3), A es el área de la sección 

transversal del punto de la banda sobre el que se deposita el polvo (m2), Q es la tasa a la que el aire ambiente 

es muestreado (m3/s) y t es el tiempo de muestreo (s). Combinando estas dos ecuaciones se obtiene la 

expresión final de la concentración de partículas en el ambiente en términos de cantidades medidas. Esto se 

muestra en la Ecuación 4. La constante “D” se introduce para simplificar la expresión; representa el tiempo 
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de muestreo, la tasa de flujo, área muestreado y un factor de 109 que permite que la solución final se exprese 

en las unidades tradicionales (��/��). 

 

� �
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�
�	 Ecuación 4 

 

La clave para el éxito de monitor de atenuación beta es en parte debido al hecho de que �, la sección 

transversal de absorción, varía muy poco entre el material particulado comúnmente muestreado, tales como 

C, Fe2O3, NH4NO3, NH4(SO4)2 o SiO2 (Williams). Esto permite que el dispositivo sea calibrado durante el proceso 

de fabricación y permite al usuario medir de manera precisa las concentraciones de PM2.5 sin tener que saber 

de antemano la composición química de los aerosoles que se muestrean.  

 

Consideraciones Prácticas para los Monitores de Masa de Atenuación Beta 

 

Muestrear bajo condiciones de humedad relativa alta tiende a causar que los monitores de atenuación beta 

produzcan mediciones que a menudo son de 20‐50% más altas que los resultados obtenidos a partir de los 

muestreadores colocados FRM. Este sesgo es causado por la acumulación de humedad en el material 

particulado atrapado en la banda filtrante, que se mide posteriormente como masa. Met One ha abordado 

esta cuestión a través de la introducción de un sistema de “Calentador Inteligente” en el que la humedad 

relativa del aire muestreado se controla calentando al aire. Cuando el contenido de humedad del aire excede 

un valor seleccionado por el usuario, típicamente 35 o 45%, el aire muestreado es calentado hasta que se 

reduzca por debajo del límite especificado. Met One Instruments corrió sus pruebas de designación con el 

conjunto BAM‐1020 para mantener la humedad relativa en el punto de medición al 35% o por debajo. 

Otra consideración importante en la fabricación de un monitor beta tiene que ver con la selección de la fuente 

de eta. Los monitores de partículas comercialmente disponibles que utilizan el método de atenuación beta 

emplean típicamente 14C, 85K o 147PR. La vida media de los 14C es 5,730 años, mientras que la vida media de 

los 85Kr y 147Pr es de 10.8 años y 5.5 años respectivamente. La salida de la beta de un monitor que emplea una 

fuente de 14C se mantendrá estable durante la vida útil del monitor, mientras que los monitores empleando 

fuentes 85Kr o 147Pr experimentarán una disminución sustancial en la producción de beta durante varios años 

debido a las relativamente cortas vidas medias de estos isótopos. Esto a su vez requiere la sustitución de la 

fuente (y requiere la recalibración del equipo) varias veces durante la vida útil de los equipos.  

 

Un solo rollo de la banda filtrante tendrá una duración predecible de dos meses en el BAM‐1020. En otros 

métodos utilizando diferentes principios de operación, el reemplazo de filtros debe ocurrir cuando la carga 

alcanza cierto nivel. No es posible predecir de antemano cuando se producirá tal carga, ya que está 

relacionado con los niveles de partículas en el aire, que a menudo es bastante variable. Los datos pueden 

perderse como un resultado de este problema, mientras que con el reemplazo de la banda filtrante BAM‐

1020 siempre se producirá en dos meses.  
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5.1.3. Procedimiento de la prueba 

 

Emplazamiento 

El procedimiento de prueba requiere que un total de cinco campañas de prueba se lleven a cabo exitosamente 

para que el método del monitor candidato, en este caso el BAM‐1020, obtenga la designación como un FEM 

de PM2.5. Los sitios de prueba para invierno deben estar localizados en California, en un estado con clima frío 

de las Montañas Rocosas y en un estado de clima frío del Oeste Medio de los Estados unidos. Los sitios de 

prueba seleccionados para Met One Instruments son: Bakersfield California, Logan Utah y Allen Park 

Michigan; esto se debe a que cumplen con los requisitos de los sitios y debido a que históricamente las 

concentraciones de PM2.5 son altas (Registro Federal EE.UU). 

Requisitos adicionales para los sitios se encuentran en las regulaciones. Todos los sitios fueron previamente 

aprobados por la US‐EPA. Los sitios Bakersfiel y Allen Park están en uso por la Junta de Recursos del Aire en 

California “CARB” (California Air Resources Board) y el Departamento de Protección Ambiental del Estado de 

Michigan. El sitio Logan estaba bajo la autoridad del gobierno local y cercanos a sitios de monitoreo que 

mantiene y opera el Estado de Utah. Los sitios de prueba de verano se encontraban en Bakersfield CA, 

operado por CARB y en New Haven CT, operado por el DEP de Connecticut.  

Muestreadores FRM 

En cada uno de los cuatro sitios de prueba de Met One Instruments desplegó triplicados de muestreadores 

BGI PQ‐200 PM2.5 FRM equipados con una entrada de PM2.5 de “separación por ciclón de corte fino”.   Cada 

uno de los tres muestreadores en cada uno de los cuatro sitios de prueba fue establecido y calibrado de 

acuerdo con el manual de instrucciones. Los muestreadores fueron situados de tal manera que sus entradas 

estuvieran separadas entre 1 y 1.5 metros, de acuerdo con la regulación. Todos los muestreadores FRM 

fueron desplegados en los techos de las viviendas que sostenían los monitores candidatos BAM‐1020. Cabe 

mencionar que las regulaciones no permiten el uso de muestreadores FRM secuenciales (eventos múltiples) 

para esta prueba. 

Monitores Candidatos 

En cada uno de los tres sitios de prueba Met One Instruments desplegó triplicados de monitores de masa 

BAM‐1020 de atenuación beta.  Los BAM‐1020s fueron instadas en viviendas con temperatura controlada y 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual de instrucciones. Los tubos de entrada 

extendidos a través de los techos de las viviendas para permitir que la toma de muestrea sea a la misma altura 

que en los muestreadores FRM. Las temperaturas de las viviendas se mantuvieron a 20ºC aproximadamente 

durante la campaña de prueba. Todas las unidades BAM‐1020 estaban equipadas con “calentadores 

inteligentes”. Estos dispositivos controlan la humedad relativa externa y calientan el aire muestreado si la 

humedad relativa se eleva por encima de un valor seleccionado por el usuario. Para estas pruebas, el 

“calentador inteligente” se ajustó para controlar que la humedad relativa no fuera superior a 35%. Los 

monitores BAM‐1020 fueron configurados para muestrear 42 minutos cada hora.  

Recolección de Datos 

Las muestras de los muestreadores FRM y de los monitores BAM‐1020 se llevaron a cabo diario. Los tiempos 

de inicio variaban de sitio a sitio. Promedios de veintitrés horas válidas de BAM fueron utilizados para generar 
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cada promedio diario. Los muestreadores FRM se corrieron por 23 horas para permitir la sustitución del filtro 

y el servicio sobre una base diaria. De vez en cuando, se perdieron observaciones de días debido a problemas 

de energía, del sitio o de los instrumentos. En su mayor pare, sin embargo, la recolección de datos fue 

ininterrumpida.  

Validación de Datos 

Los datos de FRM fueron validados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual de 

operaciones, con el laboratorio para pesar y los documentos de régimen de garantía de la US‐EPA. El conjunto 

de datos diarios consistía en 2 o 3 resultados válidos de FRM y 2 o 3 promedios diarios válidos de BAM. 

Resultados de las Pruebas 

Se requieren mínimo 23 conjuntos de datos válidos diarios para cada campaña de prueba. Met One 

Instruments recolectó sustancialmente más de 23 conjunto de datos validos en cada uno de los sitios de 

prueba de invierno. Para que los datos se consideren válidos, los promedios diarios de FRM de los 

muestreadores triplicados deben exceder a los más 3 �g/m3. Además, los resultados de FRM deben pasar una 

prueba para ver si hay valores atípicos. Sin embargo, tal prueba no fue permitida para los resultados de BAM‐

1020.Los datos de BAM fueron calificados por medio de la verificación de que no hubiera alarmas indicando 

un mal funcionamiento del instrumento durante el momento de medición. 

Se realizó una regresión lineal en cada uno de los conjuntos de datos terminados. Los resultados de la 

regresión lineal se muestran en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1. Resultados de la Regresión Lineal 

sitio n m b r2 

Bakersfield CA 50 0.9620 ‐.0761 0.9916 

Logan UT 42 0.9598 ‐.8627 0.9801 

Allen Park MI 30 0.9404 ‐.9552 0.9943 

New Haven CT 29 1.020 0.585 0.9977 

 

 

En la Tabla 6.1, n indica el número de observaciones válidas recolectadas en cada sitio, m es la pendiente de 

la regresión lineal de FRM vs. BAM, b es el y‐intercepto en ��/��	y r2 es la correlación del coeficiente. Las 

Figuras de la 6.1 a la 6.4 muestran la gráfica de la regresión lineal BAM vs FRM en cada uno de los sitios 

muestreados. Los datos graficados representan la media de los monitores triplicados BAM‐1020 y la media 

de los FRMs triplicados para cada día válido.  
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Figura 6.1. Regresión lineal de la Campaña de Invierno en el Parque Allen, Michigan 

 

 

 

 

 
Figura 6.2. Regresión lineal de la Campaña de Invierno en Logan, UT  
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Figura 6.3. Regresión lineal de la Campaña de invierno- verano en Bakersfield, CA 

 

 

Figura 6.4. Regresión lineal de la Campaña de verano en New Haven, CT 
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Discusión 

El BAM‐1020 cumple con los criterios de comparabilidad de la US‐EPA por un cómodo margen en cada uno 

de los cuatro sitios de prueba. Los requisitos de precisión del US‐EPA también se cumplieron en cada uno de 

los sitios, pero no se presentan aquí. La Tabla 6.1 muestra los resultados resumidos de la prueba y las Figuras 

6.1 a la 6.4 indican los sesgos multiplicativos o aditivos mínimos en cualquiera de los sitios de prueba. 

Las regresiones lineales, como se muestran en las Figuras de la 6.1 a la 6.4, revelan mínimo sesgo 

multiplicativo o aditivo y el claro cumplimiento de la nueva regulación de designación. Datos adicionales de 

Phoenix AZ, Rubidoux CA y Deaborn MI, que se utilizan para respaldar la designación para monitores BAM‐

1020 emparejados, es consistente con los resultados de cada uno de los sitios de prueba: sesgo multiplicativo 

o aditivo mínimo y sin indicación de impacto estacional o geográfico en la calibración del equipo. Estos datos 

se reportarán en el futuro. Estamos seguros, como resultado, que el BAM‐1020, cuando se opera como un 

método FEM PM2.5 según lo establecido en el manual de operaciones, debe tener una influencia estacional y 

geográfica mínima.  

Las versiones anteriores del BAM‐1020 casi siempre mostraron un sesgo multiplicativo positivo moderado 

(10‐15%), así como un sesgo aditivo moderado (1‐2 ��/��). A pesar de que comparado con los monitores 

continuos de PM2.5, este nivel de desempeño es favorable, especialmente cuando no se permiten las 

correcciones de datos a PM2.5 FEM, es inadecuado para cumplir los nuevos estándares. Hemos atribuido estos 

sesgos al procedimiento de calibración por factor mencionado anteriormente, problemas de equilibrios 

heterogéneos en el punto de medición que involucran a la humedad así como a los artefactos de los 

instrumentos. Estos han sido eliminados en su mayoría con el nuevo método, que emplea un nuevo y 

mejorado procedimiento de calibración en la fabricación, mejoras físicas, cambios en el software y en los 

firmwares.  

 
Especificaciones relevantes para el nuevo método están dadas en la Tabla 6.2. 
 

Tabla 6.2. Especificaciones Parciales de BAM-1020 

PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN 

Principio de Medición Concentración de Partículas por Atenuación Beta  

Designaciones Existentes del US-

EPA : 

PM10: EPA EQPM‐0798‐122 PM2.5: Clase III EPA EQPM‐0308‐

170 PM10‐2.5: Unidades Emparejadas: Método Candidato (3/08) 

Rango Estándar: 0 ‐ 1000 mg/m
3 

(0 – 1.000 mg/m
3

) 

Límite Inferior de Detección (2σ) 

(1 hora): 

< 4.8 μg/m
3 

de 0.000 mg a 0.100 mg/m
3
 < 4 μg/m

3 
de 0.000 mg a 

0.100 mg/m
3 

(típicamente) 
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Límite Inferior de Detección 

(2σ): (24 horas) < 1 μg/m
3

 

Resolución: ± 0.1 μg/m
3

 

Tiempo de Medición del Ciclo: 1 hora 

Precisión: 
Excede los estándares US‐EPA Clase III PM2.5 FEM para sesgo 

multiplicative y aditivo.  

 

De la Tabla 6.2 debe mencionarse que �, el ruido del instrumento, es determinado a través de la desviación 

estándar relativa de una muestra de al menos 72 promedios de una hora de aire‐cero bajo condiciones 

controladas. La precisión del instrumento, que puede ser definida como la diferencia absoluta o relativa entre 

las mediciones de concentración y la concentración actual, se especifica mejor por comparación de un 

estándar. Esto es debido a que el definir la concentración actual depende del método que se utilice. Para 

propósitos de las especificaciones usadas en la Tabla 2, el método utilizado es el de un solo evento de FRM 

PM2.5 equipado con un separador ciclónico filoso. Además también nos adherimos a los requisitos de 

desempeño de la EPA para PM2.5 Clase III, ya que tienen en cuanto tanto la precisión relativa como la absoluta.  

Los términos del Método Designación de US‐EPA se muestran en la Figura 6.5. 

Figura 6.5. Designación BAM-1020 PM2.5 FEM US-EPA 

Monitor Met One BAM-1020 – Configuración Automatizada Método de Equivalencia PM2.5 FEM: 

EQPM-0308-170 

 

“Met One Instruments, Inc. BAM‐120 Monitor de Masa de Atenuación Beta Configuración FEM 

PM2.5, configurado con un separador de partículas PM2.5 por tamaño,” operado por promedios de 

mediciones de 24 horas con revisión firmware 3.2.4 o posterior, con o sin la extensión del tubo 

de entrada (BX‐823), con o sin recintos exteriores BX‐902 o BX‐903, de acuerdo con el manual de 

operación del Monitor de Partículas BAM 1020, revisión F o posterior, y equipado con 

combinación de sensor de temperatura ambiente o presión barométrica BX‐596, controlador 

automático interno del flujo BX‐961 operado en modo de control de flujo actual (volumétrico), 

cabeza de entrada estándar BX‐802 EPA PM10 y un ciclón de corte afilado de PM2.5 (BX‐808), 

Calentador de entrada inteligente BX‐827 (110V) o BX‐830 (230V), con un calentado de RH 

establecido en 35% y un control de temperatura apagado, el revisor D 8470‐1 o el posterior 

conjunto de transporte de control de banda con la configuración de la fuente cercana de 

geometría beta, utilizando la banda de fibra de vidrio del filtro, el parámetro del tiempo ajustado 

a 8 minutos, el parámetro de muestreo establecido para 42 minutos y el kit BX‐302 de calibración 

del filtro es necesario. 
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Conclusión 

El modelo del monitor de masa Met One Instruments BAM‐1020 de atenuación beta es el primer método 

automatizado y continuo en ganar la Clase III de Equivalencia Federal (EQPM‐0308‐170). 
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5.2. Reporte de Comparabilidad de Monitores TEOM 

  

Ejercicio de Equivalencia de Monitoreo de Material Particulado (PM0) en Reino Unido de acuerdo con el 

CEN prEN 12341. Agosto 2003 

5.2.1. Introducción 

Antecedentes del estudio 

 

La Directiva del Marco de Calidad de Aire (96/62/EC) establece el marco estratégico de calidad del aire para 

la evaluación y gestión de los doce contaminantes a través de los Estados miembros. Las directivas hijas que 

acompañan establecen los límites y, en su caso, umbrales de alerta para concentraciones de distintos 

contaminantes en el aire ambiente.  

La Primera Directiva Hija de Calidad del Aire (DD1) establece los límites para partículas (PM10); el límite para 

el promedio de 24 horas es 50 �g/m3 y pudiéndose exceder 35 veces cada año, y el límite del promedio anual 

es 40 �g/m3. 

Al establecer los límites, la Unión Europea encargó al Comité Europeo para Estandarización (CEN) de 

desarrollar métodos de referencia para ser usados en la aplicación de las Directivas. Para PM10, el método de 

referencia se promulga en el prEN12341, está basado en un muestreo gravimétrico a base de filtros (el cual 

se pesa la masa de las partículas recogidas en un filtro de papel después de que un volumen conocido de aire 

ha pasado a través de él). Ambas muestras, de bajo volumen (LVS) y de alto volumen (HSV) se han definido 
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como métodos de referencia de transferencia. 

Estados miembros están autorizados a utilizar otros métodos para la evaluación, pero están obligados a 

demostrar la equivalencia que hay con respecto a los métodos de referencia. El monitoreo de las 

concentraciones de PM10 en la red nacional de Reino Unido se basa en gran medida en el analizador de 

micobalanza Cónico de Elementos Oscilantes (TEOM). Información adicional del analizador (TEOM) y los 

principios de operación vienen en el Capítulo 3. 

El analizador TEOM tiene la ventaja sobre los métodos gravimétricos convencionales a base de filtro, de 

proveer datos en una base de tiempo casi real. Esto ha contribuido significativamente a la comprensión de 

tendencias temporales y dar origen a contribuciones sobre concentraciones de PM10 en general, incluyendo 

el reporte de producción de 1999 del Grupo de Expertos de Partículas Aerotransportadas del Gobierno 

(APEG). Sin embargo, muchos estudios comparando diferentes muestras gravimétricas de PM10 a base de 

filtro con el analizador TEOM han demostrado que TEOM tiende a reportar concentraciones más bajas (Allen 

et al., 1997; Ayers et al., 1999; Soutar et al.,1999; APEG, 1999; Salter and Parson, 1999; Williams and 

Bruckmann, 2001; Cyrys et al., 2001). Esto se atribuye a que la entrada del colector del analizador TEOM es 

calentada a 50ºC para minimizar la interferencia de la condensación de agua sobre el filtro y para 

proporcionar una medición estable y reproducible. Esto resulta en la pérdida de componentes semi‐volátiles 

de la materia particulada: incluyendo nitrato de amoniaco, cloruro de amonio y compuestos orgánicos.  

Se espera que la proporción relativa de los componentes semivolátiles en PM10 varié tanto temporal como 

geográficamente. Como consecuencia, tanto las diferencias espaciales y estacionales en relación a los 

muestreadores gravimétricos a base de filtro y los analizadores TEOM ha sido demostrada en varios estudios 

(Allen et al., 1997; APEG, 1999; Williams and Bruckmann, 2001). Mientras que las investigaciones de la 

relación entre el analizador TEOM y el método de referencia están un curso, un grupo de trabajo de la 

Comisión ha recomendad que se debe aplicar un factor provisional de 1.3 para todos los datos de TEOM con 

el fin de evaluar el cumplimiento de los límites. 

Sin embargo, debe tomarse en consideración que los métodos gravimétricos a base de filtro también tienen 

la posibilidad de perder algunas especies semivolátiles, tanto durante como después del muestreo. La pérdida 

dependerá de las condiciones del ambiente a las que el filtro sea expuesto durante el muestreo, después de 

remover el muestreador, y antes de ser pesados.  

 

5.2.2. Alcance de la Evaluación  

  

El alcance de esta evaluación ha sido principalmente el llevar a cabo una comparación rigurosa entre los 

métodos de medición de PM10 en sitios que varían en la fuente de emisión de partículas (y por lo tanto, la 

composición de las partículas), y que abarcan una amplia gama geográfica con el fin de establecer las 

diferencias regionales de PM10 que existen en el Reino Unido. 

Este estudio se basa en una comparación entre el analizador TEOM y el muestreador de referencia de 

volumen bajo en distintos sitios. Además, se han colocado muestreadores Partisol 2025 en varios lugares y se 

realizan además comparaciones entre el muestreador de bajo volumen y el Partisol 2025.  
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Los siguientes sitios se han incluido en el estudio: 

- Marylebone Road 
- Harwell 
- Thurrock 
- Port Talbot 
- Glasgow 
- Belfast 
- Birmingham Centre 
- London North Kensington 

 

El enfoque del estudio de equivalencia es consistente con las guías propuestas por el Grupo de Trabajo de la 

Comisión Europea sobre Material Particulado emitidas en abril 2001, documento que surgió de varios 

programas en curso emprendidos por los Estados miembros en respuesta a la Primera Directiva Hija.  

Por otra parte, además del ejercicio de equivalencia, este reporte también considera el impacto de las 

partículas secundarias (nitrato de amonio en particular) en Harwell y Marylebone Road, y la influencie de los 

parámetros ambientales y meteorológicos sobre los métodos de medición.  

 

 

5.2.3. Formato del reporte 

 

El formato de este reporte es el siguiente: 

- El Capítulo 2 considera las características de los sitios y mediciones históricas de partículas con el fín 
de identificar las diferencias que ocurren de contaminación de partículas dentro del Reino Unido. 

- El Capítulo 3 proporciona información detallada acerca de los métodos de medición para 
contaminación de partículas empleados en el Reino unido, tanto del muestreador de ‘referencia’ 
como el ‘candidato’. Información adicional con respecto a la medición de la masa y la manipulación 
de datos también se proporciona. 

- El Capítulo 4 destaca el método apropiado de regresión lineal empleado para determinar la relación 
de los muestreadores, considerando el mayor enfoque riguroso estadístico para reportar.  

- El Capítulo 5 describe el impacto del factor de calibración de TEOM determinado para relacionar los 
valores de TEOM con los de otros muestreadores. 

- El Capítulo 6 discute los resultados de múltiples comparasiones entre los muestreadores de 
‘referencia’ y el ‘candidato’. Cubriendo las siguientes comparaciones: ‘referencia vs. TEOM’, 
‘referencia vs. Partisol’ y ‘Partisol vs. TEOM’.  

- El Capítulo 7 complementa el reporte con una consideración a la fracción de PM2.5 y las diferencias 
entre los datos recogidos en Harwell y Marylebone Road entre los métodos de muestreo de Partisol 
y TEOM. 

- El Capítulo 8 proporciona información adicional con respecto a la influencia de partículas de nitrato 
de amonio en los métodos de monitoreo de partículas. 

- El Capítulo 9 destaca algunas de las influencias de las variables ambientales y diferencias estacionales 
en la contaminación de partículas. 
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- El Capítulo 10 señala las conclusiones principales de este reporte con el fin de proporcionar soporte 
necesario para políticas del gobierno como respuesta a la Primera Directiva Hija. 

 

 

Anexos técnicos se incluyen en caso de ser necesario al final del reporte para dar suporte al análisis de los 

datos y proporcionar información complementaria cuando sea necesario.   

 

5.2.4. Métodos de Monitoreo de PM10 

Este Capítulo proporciona información detallada de cada método de monitoreo empleado en el estudio y los 

principios de operación. 

 

Muestreador de Referencia 

El prEN12341 define tres muestreadores de referencia para su uso en la aplicación de la Primera Directiva 

Hija y la medición de PM10. Este estudio se basa en el muetreador de bajo volumen (LSV). El LSV proporciona 

hasta 8 días monitoreo con vigilancia automática a través de un sistema de solenoide de conmutación 

secuencial de muestreo automático en ocho cabezas separadas de LVS. El muestreador LVS se conoce 

comúnmente como Kleinfiltergerat (KFG) y de esa forma se menciona en el resto del informe.  

El muestreado KFG se opera con un volumen constante regulado de 2.3 m3/hr. La parte superior del 

muestreador de PM10 está equipado con un colector preliminar en el cual las partículas con un diámetro 

aerodinámico de más de 10 �m son separadas de modo que sólo la fracción de PM10 se recoge en el filtro. La 

cabeza del muestreado de PM10 y el soporte del filtro son unidades separadas y se atornillan juntos de manera 

que sea hermético a los gases durante el muestreo. Cada cabeza del muestreo es conectada a un sistema 

solenoide de conmutación por tubos. Esto a su vez se conecta, mediante un punto central de muestreo 

simple, a la caja de válvulas, controlado por un microprocesador (tarjeta X8‐ controlador), que permite el 

muestreo secuencial de acuerdo con el horario de monitoreo. La distancia entre las entradas es de 

aproximadamente 600mm con el fin de evitar interferencias en el flujo de aire en cada entrada. 

 

Las mediciones de concentraciones de PM10 por el KFG son reportadas a temperatura y presión ambiente, 

que es consistente con los requisitos de la Directiva Hija.  

 

Muestreador Candidato 

 

Microbalanza Oscilante de Eleménto Cónico (Tapered Element Oscillating Micro-balance, TEOM) 

 

La serie 1400ª de la Microbalanza Oscilante de Elemento Cónico (TEOM) de Rupprecht & Patashnick 
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proporciona mediciones de PM10 en una base continua. 

El TEOM mide las concentraciones de partícula pesando de manera continua las partículas depositadas en un 

filtro. El filtro está unido a un elemento cónico hueco, que vibra a su frecuencia natural (�). De acuerdo a la 

progresividad en que las partículas se recogen en el filtro, la frecuencia cambia de manera proporcional a la 

masa depositada (m) 

� = �/� 

donde k es una constante determinada durante la calibración del TEOM. La tasa de flujo a través del 

analizador, que afecta el tamaño de selección de corte para PM10, es controlado por medio de controladores 

de flujo de masa térmica y se miden automáticamente para determinar la concentración de masa. El flujo 

total de 16.67 litros por minuto (1.002 m3/h) se señala a través del cabezal del muestreo hasta que el cartucho 

del filtro (3 litros por minutos) y el flujo auxiliar (13.67 litros por minuto) se separan. La entrada se calienta a 

50ºC antes de que las partículas sean depositadas en el filtro.  

Las mediciones de concentración de PM10 del analizador TEOM son corregidas a condiciones STP (293K, 

101.3kPa). 

 

 

 

Partisol Plus (Modelo 2025) 

 

El muestreador Partisol Plus de Rupprecht y Patashnick Co. Inc. (Modelo 2025) es un microprocesador 

controlado para monitorear partículas en el aire ambiente. El instrumento utiliza un procedimiento 

gravimétrico a base de filtros, y basado en el diseño de entrada de selección de tamaños que el TEOM. Sin 

embargo, este no se calienta.   

El Partisol 2025 tiene un mecanismo de intercambio de filtros que proporciona vigilancia automática hasta 16 

días consecutivos. 

Las mediciones concentraciones de PM10 del Partisol 2025 son reportadas a temperatura y presión ambiente, 

que son consistentes con los requisitos de la Directiva. 

 

Instalación de equipos en los sitios 

 

De acuerdo con los requisitos de la Directiva de reportar las concentraciones de PM10 a temperatura 

ambiente, las unidades de KFG y de Partisol 2025 fueron instaladas en la fachada exterior de la casa de la 

estación de monitoreo en cada sitio.  

 

Mediciones de Masa del Filtro 
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Filtros de 47mm de diámetro (con 0.6�m tamaño del poro) Whatman QMA se han utilizado de acuerdo a los 

criterios establecidos en el prEN 12341. El acondicionamiento previo y posterior de los filtros se llevó a cabo 

conforme los requisitos de la normatividad anexa del prEN 12341. Las principales características de este anexo 

son: 

- Todos los filtros (candidatos y de referencia) deben de ser manejados de manera similar. 
- Se deben escoger filtros de fibra de cuarzo. 
- Los filtros no utilizados deberán acondicionarse por 48 horas dentro del cuarto del cuarto donde se 

pesa utilizando aire acondicionador con una temperatura de 20 ±  1ºC y una humedad relativa de 50 
±  3% antes de ser pesados. 

- Los filtros cargados de polvo deben ser equilibrados bajo las mismas condiciones que las empleadas 
antes de su uso.  

- La resolución del balance deberá ser al menos 10 �g y ser instalada y operada en el cuarto con aire 
acondicionado mencionado anteriormente.  

 

El cálculo del peso, el acondicionamiento y el despacho de los filtros para los muestreadores KFG se llevaba a 

cabo utilizando los procedimientos acreditados UKAS por los Productos y Sistemas de Tecnología AEA desde 

la fecha de inicio del muestreo (junio de 1999) hasta septiembre del 2000, cuando los cambios estructurales 

dentro de la AEA‐ Tecnología pasaron a deberes de AEA Tecnología‐netcen. 

 

En el caso de las unidades de Partisol 2025, el cálculo de pesos, el acondicionamiento y el despacho de filtros 

a operadores de sitios locales fue llevado a cabo por el Grupo CRE Ltd utilizado los procedimientos acreditados 

UKAS. 

Manejo de datos y ratificación 

 

Operadores comerciales locales (LSO) fueron contratados para llevar a cabo operaciones locales de los 

muestreadores y analizadores. Sus labores incluían llevar a cabo la recepción de filtros que se expidan a los 

sitios desde los laboratorios, los cambios de filtro y la limpieza rutinaria de los cabezales de la muestra. 

Además, se pidió a los operadores de los sitios locales que proporcionaran comentarios cuando en 

operaciones de rutina normales fueran interrumpidos y/o dañados los filtros como consecuencia de los 

cambios de filtro. Para sitios remotos del laboratorio para pesar, las muestras se enviaron utilizando el sistema 

postal. 

Mediciones de masa para filtros individuales fueron proporcionadas por el laboratorio correspondiente para 

el sitio en formato electrónico o en papel, para la determinación de la concentración de masa en el aire 

cuando es recopilado con los datos de muestreo de volumen dado por los operadores de sitios locales. Se 

proporcionaron comentarios adicionales cuando los filtros estaban aparentemente dañados en el tránsito o 

durante el proceso de pesaje. La ratificación de los datos recolectados por los muestreadores KFG y Partisol 

fue llevada a cabo por Casella Stanger. 

En el caso de los analizadores TEOM, los datos forman parte en gran medida de las redes nacionales de Reino 

Unido y son consultados de forma rutinaria. Los datos dentro de esta parte de las redes nacionales están 

sujetos a QA/QC de forma independiente por netcen, quienes son responsables de la presentación del 

conjunto de datos finales ratificados. Sin embargo, cabe señalar que los datos TEOM recogidos en el sitio 
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Harwell no son sujetos a los mismos procedimientos de ratificación, en este caso, los datos fueron ratificados 

por Casella Stanger. 

 

Periodos de monitoreo 

 

Muestreadors KFG 

La fase inicial del estudio incluyó las consultas necesarias con autoridades de planeación locales con respecto 

a las restricciones que se imponen para la instalación de los KFG muestreadores en cada sitio. 

Se identificaron las siguientes restricciones que retrasan el inicio del muestreo: 

- Belfast: como uno de los primeros sitios en la AURN la vivienda se considera inaceptable para la 
instalación de los KFG muestreadores en el techo. Además, se requirieron otros equipos de vigilancia 
para tener una mejora importante. Permisos de obra fueron concedidos en lo acordado en agosto de 
2000 con el calendario de obras terminadas en enero de 2001. En consecuencia, los datos incluidos 
en este informe sólo abarcan el periodo comprendido entre febrero de 2001 a septiembre de 2002. 

- Port Talbot: un sitio afiliado en el AURN, retrasos de aproximadamente tres meses fueron 
encontrados como resultado de consultas con departamentos de salud ambiental y planificación 
relevantes. Los datos incluidos en este informe abarcan sólo el periodo entre septiembre de 1999 y 
septiembre de 2002. 

- Glasgow: al ser un sitio en el centro de la ciudad, autoridades locales de planeación expresaron su 
preocupación en torno a la intrusión visual del muestreador KFG junto a la seguridad del equipo y a 
posibles actos de vandalismo. Estas preocupaciones se abordan aunque produjeron un retraso de 
aproximadamente 6 meses en aquellos sitios que ya están funcionando. Como consecuencia, los 
datos incluidos en este informe cubren el periodo que va de diciembre de 1999 a septiembre de 2002.  

 

Para los muestreadores KFG en los sitios Harwell, Marylebone Road y Thurrock, el inicio del muestreo fue en 

mayo/junio de 1999. Los resultados que se presentan en este informe corresponden al periodo de mayo/junio 

de 1999 a septiembre de 2002. 

 

Unidades de Partisol 2025 

Unidades de Partisol 2025 fueron instaladas inicialmente en una serie de sitios en el transcurso del 2000, 

como resultado de la investigación financiada por DEFRA dentro de la toxicidad biológica de partículas llevada 

a cabo por la Universidad Napier bajo el contrato EPG 1/3/147. Información adicional de esta investigación 

está disponible en la página: www.airquality.co.uk 

La Tabla 3.2 resume el inicio del periodo de monitoreo cubiertos en la presentación de datos en las siguientes 

secciones. La Tabla 3.3 proporciona información adicional con respecto a las fechas exactas del inicio del 

muestreo y la fecha en la que los datos fueron disponibles para incluirlos en el informe.  

Para dos sitios, los retrasos en el inicio del muestreo y las fallas del equipo significaron que sólo una pequeña 

proporción de datos de la temperada relevante fue cubierta. En Belfast, el retraso en la puesta en marcha del 

equipo debido a una mejora importante del sitio significó que el inicio del muestreo ocurriera hasta el 

07/01/01 del periodo de inverno de 2000/2001 (septiembre a marzo). De manera similar, la eliminación de la 

unidad TEOM para su reparación (hasta 13/09/01) en el sitio Thurrock significó que para la temporada de 
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verano de 2001, los datos disponibles cubren hasta el 09/07/01 en lugar de cubrir hasta el 30/09/01. 
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Resumen y Conclusiones 

 

- Los datos de PM10 de los instrumentos manuales de Partisol y TEOM a base de filtro son comparados 
en 7 sitios con características diferentes en el Reino Unido. Además, los datos de PM2.5 de los 
instrumentos de Partisol y TEOM son comparados en 2 sitios. 

- Tanto el uso de un método de regresión lineal inadecuado como el factor de calibración US EPA 
influyen en los modelos lineales para la relación entre TEOM y los datos gravimétricos. Se recomienda 
utilizar un modelo lineal sin hacer supuestos acerca de las observaciones X para este estudio. 

- El instrumento TEOM subestima en gran medida los datos de PM10 (y PM2.5) para la mayoría de los 
sitios. La subestimación se da principalmente en las partículas semivolátiles tanto de compuestos 
inorgánicos (nitrato de amonio y cloruro de amonio) como en orgánicos que se pierden a la entrada 
del TEOM. Los resultados para Harwell han demostrado que una parte significativa del material 
particulado que se pierde es nitrato de amonio que pertenece a la fracción de PM2.5; mientras que en 
Belfast se ha demostrado que otros compuestos volátiles, principalmente compuestos orgánicos 
semivolátiles, se pierden. 

- El factor 1.3 que modifica los datos de TEOM (AURN) da resultados razonablemente buenos para 
muchos sitios si se toman en cuenta los promedios, pero demostró resultados inadecuados para 
concentraciones individuales y para el cálculo de los días en excedencia. 

- Con el fin de entender mejor las variaciones temporales y espaciales de la relación entre los 
instrumentos TEOM y Partisol, se realiza una prueba de la posible influencia de los parámetros 
meteorológicos (temperatura, humedad relativa). Esta prueba además, dará lugar a una mejor 
comprensión mejor acerca de tipo de relación, nula o fuerte, (de la presencia de variabilidad) entre 
los valores de masa medido con cada uno de los dos instrumentos. La subestimación del TEOM 
depende tanto en la humedad relativa como de la temperatura; aumenta al disminuir la temperatura 
y la humedad relativa. 

- La prueba para obtener la relación entre los instrumentos TEOM y Partisol para diferentes 
temperaturas y humedades relativas ha dado mejores modelos de relación que la relación establecida 
para las diferentes estaciones. Estos modelos puedes utilizarse para modificar las concentraciones de 
PM10 para Brimingham, Glasgow, Harwell y London North Kensington. 

- La relación entre los muestreadores KFG y Partisol en sitios compartidos ha indicado que algunos de 
los datos podrían ser sospechosos. Las razones potenciales para la pérdida de partículas de los filtros 
incluyen: el ‘almacenamiento’ en el entorno ambiente y el envío de laboratorio de pesaje por media 
del sistema postal. Es posible que sea necesario investigar estos factores a mayor detalle, o de revisar 
los procedimientos de almacenamiento del filtro que se utilizan actualmente. 
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6. PROPUESTA DE NORMA MEXICANA (NMX) 
 

Como se mencionó anteriormente, en agosto del 2014 se publicó en el diario oficial de la federación (DOF) la 

NORMA Oficial Mexicana NOM‐025‐SSA1‐2014, Salud ambiental. Valores límite permisible para la 

concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación. En la 

sección de referencias se presenta lo siguiente: 

3.- Referencias 

Para la correcta aplicación de esta Norma es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas o 

las que la sustituyan: 

3.1 Norma Oficial Mexicana NOM-035-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición 

para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento 

para la calibración de los equipos de medición. 

Precisamente, el objetivo principal del presente estudio es  establecer los elementos esenciales  para 

actualizar los métodos de prueba para la determinación de las concentraciones de PM10 y PM2.5 en el aire 

ambiente, sin embargo como se refirió antes en opinión del CINAM los métodos  de prueba pueden ser 

expedidos como normas mexicanas (NMX) y su obligatoriedad queda garantizada al ser referidos en la sección 

de referencia de una NOM o bien en  la sección de métodos de prueba, tal  y como lo señala la Secretaría de 

Economía en su sección de preguntas  frecuentes: 

Para ejemplificar dicha circunstancia a continuación se presenta el caso de las NOM y NMX implícitas a calidad 

del agua: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM‐ 001‐ECOL‐1996, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES. 

2. REFERENCIAS  

Norma Mexicana NMX‐AA‐003 Aguas residuales – Muestreo 

Norma Mexicana NMX‐AA‐004 Aguas ‐ Determinación de sólidos sedimentables en aguas residuales ‐ Método 

del cono Imhoff. 

Norma Mexicana NMX‐AA‐005 Aguas ‐ Determinación de grasas y aceites ‐ Método de extracción soxhlet,.  

Norma Mexicana NMX‐AA‐006 Aguas ‐ Determinación de materia flotante ‐ Método visual con malla 

específica 

Norma Mexicana NMX‐AA‐007 Aguas Determinación de la temperatura ‐ Método visual con termómetro, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1980. 

Bajo dicho esquema se plantea que en la NORMA Oficial Mexicana NOM‐025‐SSA1‐2014 establezca en su 

sección de referencias la: 

NMX 035 ‐ SEMARNAT ‐2015 Que establece los métodos de medición de referencia y equivalentes 
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para determinar la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente. 

En la siguiente tabla se enuncian el listado general de métodos de prueba que se proponen para verificar el 

cumplimiento de NOM‐025‐SSA1‐2014; usando la denotación PMx para denotar PM10 y/o PM2.5 

 
Métodos de referencia y equivalentes 

Principio de 

Medición 
Tipo 

A Método de referencia para determinar la concentración de 

partículas suspendidas PM10 en el aire ambiente (Método 

de altos volúmenes.) 

Gravimétrico Manual  

B Método de referencia para determinar la concentración de 

partículas suspendidas PM2.5 en el aire ambiente (Método 

de bajo volumen). 
Gravimétrico Manual 

C Método equivalente para determinar la concentración de 

partículas suspendidas PM10 y PM2.5  en el aire ambiente 
Atenuación Beta Continuo 

 

Mientras que a lo largo del proceso deberá evaluarse deberá evaluarse la conveniencia de incluir los indicados 

en la tabla 2 

 Métodos de referencia y equivalentes 
Principio de 

Medición 
Tipo 

E Método equivalente para determinar la concentración de 

partículas suspendidas PM10 y PM2.5  en el aire ambiente 
TEOM Continuo  

F Método equivalente para determinar la concentración de 

partículas suspendidas PM10 y PM2.5  en el aire ambiente 
Nefelometría Continuo 

 

La mayor parte de los sistemas de monitoreo que operan actualmente en el país que miden PM10 cuentan 

con muestreadores manuales de altos volúmenes o bien con monitores continuos de atenuación beta, el uso 

de TEOM se está limitando cada vez más. 

Los sistemas de monitoreo que miden PM2.5 son muy pocos y utilizan monitores continuos de atenuación beta 

o TEOM, en varios casos se están teniendo problemas de registros mayores en las concentraciones de PM2.5 

respecto a las PM10. También debe considerarse que dado que no existen estándares de calibración para PM 

por lo que los métodos de referencia tanto en Estados Unidos y en la Unión Europea son gravimétricos. 

 

Los métodos de referencia y equivalentes para determinar la concentración de partículas suspendidas PM10 

y PM2.5  en el aire ambiente que deberán aplicar los sistemas de monitoreo atmosférico que operen en el país   

para verificar el cumplimiento de NOM‐025‐SSA1‐2014, serán los que se indican en los APENDICES A,B y C de 

la presente Norma Mexicana: 
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AP Métodos de referencia y equivalentes Principio de Medición Tipo 

A Método de referencia para determinar la concentración de 

partículas suspendidas PM10 en el aire ambiente (Método de 

altos volúmenes.) 

Gravimétrico Manual  

B Método de referencia para determinar la concentración de 

partículas suspendidas PM2.5 en el aire ambiente (Método de 

bajo volumen). 
Gravimétrico Manual 

C Método equivalente para determinar la concentración de 

partículas suspendidas PM10 y PM2.5  en el aire ambiente 
Atenuación Beta Continuo 

 

 

NMX‐AA‐035‐SEMARNAT‐2015 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA – CALIDAD DEL AIRE ‐ NORMA MEXICANA PROY‐NMX‐AA‐035‐SEMARNAT‐

2015 QUE ESTABLECE LOS MÉTODOS DE REFERENCIA Y EQUIVALENTES PARA LA MEDICIÓN DE PARTICULAS 

SUSPENDIDAS PM10 Y PM2.5 EN AIRE AMBIENTE 

ATMOSPHERIC POLLUTION‐ AIR QUALITY – MEXICAN STANDARD NMX‐AA‐035‐SEMARNAT‐2015‐ 

REFERENCE AND EQUIVANT METHODS FOR THE DETERMINATION OF GROSS AND FINE PARTICULATE 

MATTER PM10 AND PM2.5 IN THE ATMOSPHERE. 

 

0 INTRODUCCIÓN 

Los aerosoles presentes en el aire ambiente externo se clasifican en primarios y secundarios, están formados 
por mezclas complejas de compuestos inorgánicos y orgánicos con características físicas y químicas muy 
variables dependiendo de su origen entre los ambientes urbanos y rurales y las fuentes específicas de 
generación y tipo de precursores. 

 
En el campo del monitoreo atmosférico los indicadores empleados para su evaluación como contaminantes 
del aire se han basado esencialmente en sus rangos de distribución de tamaños en sus diámetros 
aerodinámicos. 
 
El parámetro denominado “Partículas Suspendidas Totales” (PST) ha sido desechado tanto en USA como en 
Europa debido a que, los avances científicos en la evaluación de efectos a la salud han confirmado que las 
partículas mayores a 20 µm prácticamente no penetran al tracto respiratorio. 
 
Desde hace ya varios años la tendencia mundial en la medición de aerosoles como indicadores de la 
contaminación del aire por partículas, se ha orientado a la medición especifica de las fracciones PM10 y PM2.5 
y con una clara tendencia a la evaluación de las partículas PM1.1 µm a mediano plazo. 

 
Basado en evidencias epidemiológicas y toxicológicas en todo el mundo, la importancia de la medición 
precisa de las concentraciones ambientales de partículas PM10 y PM2.5, es debida a  los impactos negativos 
que estas provocan sobre la  salud de la población expuesta, los cuales pueden manifestarse en forma aguda 
o crónica.  
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La presente norma mexicana establece los de referencia y equivalentes para la medición de partículas PM10 
y PM2.5 en el aire ambiente, con las directrices de aseguramiento y control de calidad deberán aplicar los 
responsables de la operación de los sistemas de monitoreo atmosférico en el país para verificar el 
cumplimiento de las normas de calidad del aire que establecen los límites permisibles diarios y anuales de 
dichos parámetros.  
 

1 Objetivo 

Establecer el método de referencia para la determinación de la concentración de la masa de partículas con 

diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros (µm) en el aire ambiente para un periodo nominal 

de 24 horas mediante el uso de un muestreador de altos volúmenes. 

2 Campo de Aplicación 

Esta Norma Mexicana (NMX) rige en todo el territorio nacional y es aplicable para determinar el cumplimiento 

de los límites permisibles de partículas PMx en el aire ambiente que se establecen en la NOM‐025‐SSA1‐2014 

y en sus futuras actualizaciones. 

El procedimiento de prueba para la medición de PMx es del tipo no destructivo, por lo tanto la muestra 

colectada puede ser sometida posteriormente a análisis físicos o químicos, con fines de especiación y para 

establecer equivalencia y comparabilidad. 
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I. APÉNDICE A 

MÉTODO DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA MASA DE PARTÍCULAS 

CON DIÁMETRO AERODINÁMICO MENOR O IGUAL A 10/2.5 MICRÓMETROS (µM) EN EL AIRE AMBIENTE 

PARA UN PERIODO NOMINAL DE 24 HORAS MEDIANTE EL USO DE UN MUESTREADOR DE ALTOS  y BAJOS 

VOLUMENES. 

1 Referencias 

Norma Oficial Mexicana NOM‐025‐SSA1‐2014, Salud ambiental. Valores límite permisible para la 

concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación. 

Norma oficial mexicana NOM‐156‐SEMARNAT‐2012, establecimiento y operación de sistemas de monitoreo 

de la calidad del aire 

2 Definiciones 

Para efectos de la presente Norma Mexicana aplican las definiciones contenidas en las normas oficiales 

mexicanas NOM‐025‐SSA1‐2014 y NOM‐156‐SEMARNAT‐2012, más la que se refieren a continuación: 

Aire ambiente: Porción de la atmósfera externa a las construcciones que no está influenciada directamente 

por fuentes específicas de emisión y que es representativa de una comunidad. 

Muestreador de Alto Volumen: Muestreador que succiona aire ambiente a través de un medio filtrante a una 

tasa de al menos 1.13 m3/min 

Método de referencia: Procedimiento analítico, de calibración y/o medición de total confiabilidad por sus 

fundamentos. Sirve para comparar y, en su caso, aceptar otros métodos que también den resultados 

aceptables y que por lo tanto se consideren equivalentes 

Cadena de custodia: Procedimiento que se aplica para garantizar la autenticidad de las muestras. Registro en 

el que se documenta la secuencia de la custodia de las muestras en procedimientos de muestreos manuales 

o semiautomáticos.  

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los 

valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición, o los valores 

representados por una medida materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes de 

la magnitud realizada por los patrones. 

Compleción de datos: Cantidad mínima de datos para realizar un análisis estadístico representativo. NMX‐Z‐

055‐1996‐IMNC. 

Diámetro aerodinámico: Se le nombra al diámetro equivalente al de una partícula esférica de densidad 

unitaria (1g/cm3), la cual tiene la misma velocidad de depósito que la partícula considerada. 

Calibración primaria: Dispositivo o conjunto de dispositivos que permiten establecer el estándar de 

transferencia contra el que se comparan y ajustan los valores de respuesta del instrumento de medición.  
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Calibración secundaria 

Estándar de referencia: Material, instrumento y/o equipo usado para establecer la trazabilidad y determinar 

la incertidumbre de una medición. 

Expediente de instrumento/equipo: Conjunto de documentos, ordenados cronológicamente, que permitan 

conocer las características y el estado del instrumento/equipo –nombre, marca, modelo, número de serie, 

especificaciones técnicas, lista de refacciones y consumibles, y registros de mantenimiento, de calibración, de 

cambio de ubicación, de modificaciones, entre otros. 

Límite de Tolerancia: Valor máximo negativo por debajo del cual, es válido el uso de los datos provenientes 

de los instrumentos de medición de contaminantes atmosféricos. 

Muestreo: Medición de la contaminación del aire por medio de la toma de muestras, de forma discontinua. 

En la medición de la calidad del aire, el muestreo se utiliza principalmente para determinar la concentración 

de partículas suspendidas, en sus diferentes fracciones: totales (PST), partículas menores de 10 micrómetros 

de radio (PM10), partículas menores de 2.5 micrómetros de radio (PM2.5), entre otras.  

Partículas PM10: a las partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor a 10 micrómetros. 

Partículas PM2.5: a las partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor a 2.5 micrómetros. 

Promedio: a la media aritmética de un conjunto de datos. 

Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón o estándar, por la cual pueda 

ser relacionado a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales; por medio 

de una cadena in‐interrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. 

Valor diario: a la concentración promedio de partículas, calculada o medida en un periodo continuo de 24 

horas, a partir de las 00:00 horas. 

Valor anual: a la concentración promedio de partículas calculada en un año calendario, a partir de los valores 

diarios. 

 

3 Principio 

 Un equipo muestreador succiona aire ambiente a una tasa de flujo constante a través de un cabezal con una 

entrada diseñada para separar inercialmente las partículas suspendidas con diámetros aerodinámicos igual y 

menores a 10 micrómetros (PM10). La fracción de partículas PM10 es colectada en filtro durante tiempo de 

muestreo nominal de 24 h. 

El filtro es estabilizado para humedad y pesado antes y después de la colección de la muestra para determinar 

el peso neto de la masa de partículas PM10 colectada. El volumen total de aire muestreado se corrige a 

condiciones de referencia y se determina por medio de la medición de la tasa de flujo y el tiempo de muestreo. 

La concentración de PM10 presente en el aire ambiente corresponde al total de masa colectada dividida entre 

el volumen de aire muestreado y se expresa en unidades de microgramos por metro cúbico de aire (µg/m3).  
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Este método se considera un método de referencia, para establecer la intercomparabilidad, con y entre otros 

procedimientos y garantizar con ello que los resultados obtenidos en toda medición que se efectúe bajo los 

lineamientos que este método propone, serán siempre comparables y reproducibles. 

4 Rango 

El límite inferior de detección de la concentración de la masa se determina por la repetibilidad durante el 

pesaje de un filtro limpio. El límite superior se determina cuando la carga de la masa del filtro es tal que el 

muestreador no puede mantener la tasa de flujo de operación dentro de los límites establecidos por el 

fabricante debido al incremento de la caída de presión a través del filtro. Este límite superior no puede ser 

especificado de manera precisa ya que se trata de una función compleja determinada por el tamaño de las 

partículas en el ambiente y su distribución, la humedad, el filtro utilizado y, la capacidad del sistema para 

mantener el flujo constante. Sin embargo, todas las muestras deben ser capaces de medir concentraciones 

de al menos 300 µg/m3, manteniendo la tasa de flujo de operación dentro de los límites especificados. 

5 Precisión  

La precisión de los muestreadores de PM10 debe ser de 5 µg/m3para concentraciones por debajo de los 

80µg/m3 y de7% para las concentraciones de PM10 por encima de 80 µg/m3. Estos valores fueron establecidos 

a partir de pruebas de muestreos para determinar las variaciones de las concentraciones obtenidas por 

muestreadores idénticos bajo condiciones de muestreo típicas. 

6 Exactitud 

Debido a que el tamaño de las partículas presentes en el aire ambiente varía ampliamente y la concentración 

de las partículas varía de acuerdo a su tamaño, es difícil definir una exactitud absoluta en los muestreadores 

de PM10. Además existen otros factores involucrados en la exactitud del método, como por ejemplo: la 

medición del flujo y su calibración, los tipos de filtro utilizados y los procedimientos analíticos (pesaje). La 

exactitud en el flujo de muestreo debe ser evaluada periódicamente a través de revisiones tanto internas 

como externas.  

7 Fuentes Inherentes de Error 

9.1 Pérdida de partículas volátiles. Las partículas volátiles colectadas en el filtro pueden perderse durante el 

muestreo o durante el transporte y almacenamiento del filtro antes de pesarse. Aunque tales pérdidas son 

en gran medida inevitables, para reducir el error, el filtro se debe pesar tan pronto como sea posible después 

del muestreo. 

7.2 Partículas artificiales. Se pueden llegar a formar partículas a partir de los gases ácidos de la muestra de 

aire y el material alcalino del filtro, lo cual incrementaría la concentración real de partículas. Esto ocurre 

generalmente al inicio del muestreo y es una función del pH del filtro y la presencia de los gases ácidos. Este 

efecto cobra importancia cuando se presentan partículas de peso relativamente pequeño. Este fenómeno se 

ha observado en filtros de Teflón y se infiere que también puede ocurrir en filtros de fibra de cuarzo. 

7.3 Humedad. Los efectos de la humedad ambiental en la muestra son inevitables. Los filtros de fibra de vidrio 

son relativamente estables ante los cambios de la humedad relativa, sin embargo, las partículas colectadas 
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pueden ser higroscópicas. El procedimiento de acondicionamiento de humedad puede minimizar, pero no 

eliminar completamente el error debido a ésta. El procedimiento de estabilización de los filtros se presenta 

en el Anexo 2.  

7.4 Manejo de filtros. El manejo cuidadoso del filtro antes y después del muestreo es necesario para evitar 

errores debido a la pérdida de fibras del filtro o partículas colectadas en el filtro. El uso de un cartucho porta‐

filtro puede reducir la magnitud de estos errores. Los filtros también deben cumplir con las especificaciones 

de integridad que se presentarán más adelante en la sección de Filtros. 

7.5 Variaciones en la tasa de flujo. Las variaciones en la tasa de flujo durante el muestreo pueden afectar la 

eficiencia de la separación de las partículas a la entrada del muestreador. La magnitud de este error 

dependerá de la sensibilidad, a las variaciones del flujo, del separador de PM10 y de la distribución de 

partículas en la atmósfera durante el periodo de muestreo. El uso de un dispositivo de control de flujo es 

necesario para reducir al mínimo este error. 

7.6 Determinación del volumen de aire. Los errores en la determinación del volumen de aire pueden ser 

consecuencia de errores de medición en la tasa de flujo y/o en la determinación del tiempo de muestreo. El 

dispositivo de control de flujo sirve para minimizar los errores en la determinación del flujo, y un medidor de 

tiempo transcurrido es necesario para minimizar el error en la medición del tiempo de muestreo. 

8 Equipos y Materiales 

10.1 Muestreador de PM10 

El muestreador de PM10 estará diseñado para: 

Tomar una muestra de aire y hacerla pasar a través de la entrada del muestreador y de un filtro de recolección 

de partículas a una velocidad de flujo uniforme. 

Mantener un filtro en posición horizontal, de tal manera que la muestra de aire succionada pase a través de 

dicho filtro, evitando la presencia de fugas. 

Permitir una fácil instalación y recolección del filtro. 

Mantener protegido el filtro de la lluvia y de la entrada de insectos y otros materiales ajenos a la muestra. 

Contar con los dispositivos suficientes para minimizar las fugas de aire que puedan causar un error en la 

medición del volumen de aire muestreado. 

Contar con una salida del aire muestreado a una distancia suficiente de la entrada de muestra para minimizar 

la re‐suspensión de partículas. 

El muestreador deberá tener un cabezal para la entrada de aire de muestra que cuando opera a una tasa de 

flujo establecida por el fabricante, se logra el corte de partículas PM10 alcanza su eficiencia máxima. La entrada 

del muestreador no mostrará dependencia significativa de la dirección del viento. El último requerimiento 

puede cumplirse al tener una entrada de muestra que sea circular y sea simétrica sobre el eje vertical. 

El muestreador deberá tener un dispositivo de control de flujo capaz de mantener la tasa de flujo de operación 
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del muestreador y la caída de presión del filtro dentro de los límites especificados a pesar de sufrir variaciones 

típicas en el voltaje. 

El muestreador deberá contar con un dispositivo para medir la tasa de flujo total durante el periodo de 

muestreo. Para muestreadores de alto volumen, se puede usar una graficador continuo de flujo, aunque no 

es estrictamente requerido. El instrumento para la medición de flujo debe tener una exactitud de ±2%. 

Se deberá usar un dispositivo de control de tiempo (timer) capaz de iniciar y detener el muestreador para 

obtener un periodo de recolección de muestra de 24 ± 1 h (1,440 ± 60 min). Se deberá usar un contador de 

tiempo transcurrido (con una exactitud de ±15min) para medir el tiempo de muestreo. Este contador es 

opcional para muestreadores que grafican el flujo de forma continua si la medición del tiempo de muestreo 

obtenido por medio del graficador cumple la especificación de ±15 min de exactitud. 

El muestreador deberá contar con un manual de operación o de instrucciones que incluya instrucciones 

detalladas sobre su calibración, operación y mantenimiento. 

 

8.2 Filtros 

Medio filtrante. Los filtros disponibles comercialmente son válidos para ser usados en los muestreadores. 

Además, sus características deberán ser evaluadas en función de los objetivos y recursos del muestreo (por 

ejemplo: costo, facilidad de manejo, características físicas y químicas, entre otros.) Se sugiere el uso de filtros 

de fibra de cuarzo, ya que algunos filtros de fibra de vidrio pueden no ser apropiados para usarse con algunos 

muestreadores, particularmente bajo ambientes con altas concentraciones de partículas, lo anterior, debido 

al rápido incremento en la resistencia del filtro al flujo de aire, el cual podría exceder la capacidad del 

dispositivo de control de flujo del muestreador. A continuación se presentan los requerimientos mínimos que 

aseguran la aceptabilidad del medio filtrante para la medición de concentraciones de masa de PM10. Aunque 

otros criterios de evaluación de filtros deberían ser considerado para cumplir los objetivos del muestreo y en 

especial el análisis fisicoquímico. 

Eficiencia de recolección. La eficiencia de recolección debe ser mayor o igual al 99% con partículas de 0.3 µm 

a una velocidad de flujo típica de operación de un muestreador de PM10. 

Integridad. La integridad debe ser de ±5 µg/m3 (asumiendo un volumen de muestra de aire nominal 

equivalente a 24h de muestreo). La integridad es medida como la concentración equivalente de PM10 

correspondiente a la diferencia promedio entre los pesos iniciales y finales de una muestra aleatoria de los 

filtros de prueba que son pesados y manejados bajo condiciones de muestreo reales o simuladas, pero sin 

hacer pasar la muestra de aire a través de ellos (por ejemplo: filtros blancos o nuevos). El procedimiento de 

prueba debe incluir como mínimo el acondicionamiento y pesado inicial, la colocación del filtro sobre un 

muestreador inactivo, recolección del filtro del muestreador y su acondicionamiento y pesado final. 

Alcalinidad. La alcalinidad del medio filtrante debe ser menor a 25 microequivalentes/gramo de filtro, y ser 

almacenado en un ambiente libre de contaminación por gases ácidos. 
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Condiciones ambientales para la estabilización del medio filtrante. 

Intervalo de temperatura: 15 a 30 °C  

Control de temperatura: ±3 °C 

Intervalo de humedad relativa: 20% a 45%  

Control de la humedad relativa: ±5% RH 

Estándar de transferencia  

El estándar de transferencia para la medición de la tasa de flujo. El estándar de transferencia para la medición 

de la tasa de flujo debe ser capaz de medir la tasa de flujo de operación del muestreador.  

El patrón de transferencia de la velocidad de flujo, debe conectarse sin fugas al ducto de entrada del 

muestreador y medir la velocidad de flujo de la muestra total de aire ambiente. 

El estándar de transferencia utilizado debe ser calibrado contra un medidor primario de flujo o de volumen 

que sea trazable al Centro Nacional de Metrología (CENAM). El estándar de transferencia para la medición de 

la tasa de flujo del muestreador de PM10 debe tener una exactitud de ±2%. 

Balanza Analítica.  

La balanza analítica contará con las dimensiones suficientes para poder pesar filtros de 8 x10 pulgadas. El 

intervalo y la sensibilidad requeridos dependerán de las cargas de masa y pesos de tara del filtro. Típicamente, 

se requiere una balanza analítica con una sensibilidad de 0.1mg para muestreadores de alto volumen (tasa 

de flujo > 1 m3/min). Los muestreadores de bajo volumen (tasa de flujo 1m3/hora) requerirán una 

microbalanza analítica de mayor sensibilidad con una legibilidad de 1ug. 

9 Muestreo 

El muestreador debe operarse de acuerdo con las especificaciones provistas en el manual de operación del 

fabricante.  

Antes del muestreo, inspeccione cada filtro en busca de poros, partículas y otras imperfecciones. Mantenga 

un registro de la información y número de identificación de cada filtro. 

Acondicione cada filtro, a las condiciones establecidas anteriormente, por al menos 24 horas. 

Después del acondicionamiento, pese cada filtro y registre el peso antes del muestreo con el número de 

identificación correspondiente. 

Instale el filtro pesado previamente en el muestreador siguiendo las instrucciones provistas en el manual de 

operación del fabricante. 

Encienda el muestreador y permita su estabilización hasta alcanzar las condiciones de temperatura de 

operación, 10 minutos es suficiente. Registre la lectura del indicador de flujo, si es necesario, la temperatura 

ambiente y la presión atmosférica. Determine el flujo de muestreo (m3 /min) de acuerdo con las 
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especificaciones provistas en el manual de operación del fabricante. NOTA: La medición de temperatura o 

presión en el sitio de muestreo no es necesaria si el indicador de flujo del muestreador no requiere 

correcciones de temperatura o presión.  

Si el flujo está fuera del rango aceptable, especificado por el fabricante, revise si hay fugas y, de ser necesario, 

ajuste el flujo de acuerdo a las especificaciones provistas en el manual de operación del fabricante. 

Ajuste el temporizador para iniciar y detener el muestreo en el momento requerido. Ajuste el medidor de 

tiempo transcurrido a cero o registre la lectura previa al inicio del muestreo. 

Registre la información de la muestra (sitio de muestreo o número de identificación, fecha de muestreo, 

número de identificación del filtro, modelo y número de serie). 

Tome la muestra por 24 ±1 hora, iniciando a las 0h00. 

 Al final del muestreo, determine y registre el flujo (Qa) en m3/min para el periodo de muestreo de acuerdo 

con las instrucciones provistas en el manual del fabricante. Registre el tiempo transcurrido de la lectura final 

del medidor y, si es necesario, la temperatura ambiente promedio y la presión barométrica para el periodo 

de muestreo. 

 Retire cuidadosamente el filtro del muestreador, siguiendo las instrucciones del manual de operación del 

fabricante. Toque sólo los bordes exteriores del filtro, usando guantes de latex o nitrilo. 

 Coloque el filtro en un soporte de protección o contenedor (por ejemplo, caja petri, sobre de papel cristal o 

sobre de papel manila). 

 Registre cualquier evento en la hoja de información del filtro, como condiciones meteorológicas, actividades 

de construcción, incendios o tolvaneras, entre otros; que puedan afectar la medición. 

 Transporte el filtro muestreado para su pesaje final, al sitio de acondicionamiento tan pronto como sea 

posible. 

 Acondicione el filtro por al menos 24 horas bajo las mismas condiciones de humedad y temperatura a las 

cuales se acondicionó el filtro antes del muestreo. 

 Después del acondicionamiento, pese el filtro y registre el peso junto con el número de identificación del 

filtro. 

 

 

10 Cálculos. 

 Calcular el promedio de la tasa de flujo durante el perioro de muestreo corregido a las condiciones de 

referencia de la EPA como Qstd. Cuando el indicador de flujo del muestreador sea calibrado en unidades 

actuales de volumen (Qa), Qstd se calcula de la siguiente manera: 
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Qstd=Qa×(Pav/Tav)(Tstd/Pstd) 

Donde; 

Qstd = el promedio de la tasa de flujo bajo las condiciones de referencia de la EPA, std m3/min; 

Qa = el promedio de la tasa de flujo a condiciones ambiente, m3/min; 

Pav = el promedio de la presión barométrica durante el perioro de muestreo o el promedio de la presión 

barométrica para el sitio de muestreo, kPa (or mm Hg); 

Tav = Promedio de la temperature ambiente durante el perioro de muestreo o el promedio de la temperatura 

estacional del sitio de muestreo, K; 

Tstd = Temperatura estándar definida como 298 K; 

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

Calcular el volumen total del aire muestreado como: 

Vstd = Qstd × t    donde: 

Vstd = total del aire muestreado en unidades de volumen estándar, std m3; 

t = Tiempo de muestreo, min. 

Calcular las concentraciones de PM10 como:  

PM10 = (Wf−Wi) × 106/Vstd   Donde: 

PM10 = concentración de masa de PM10, µg/std m3; 

Wf, Wi = Peso final y peso inicial del filtro recolector de PM1O, g; 

106 = conversión de g a µg. 

NotA: 

Si más de una fracción de tamaño dentro del rango de tamaño de PM10 es recogida por el muestreador, la 

suma de la ganancia neta del peso por cada filtro [Σ(Wf−Wi)] es u�lizada para calcular la concentración de 

masa de PM10.  

 

Cálculos PM2.5 

12.1 (a) La concentración de PM2.5 se calcula de la siguiente manera: 

PM2.5=(Wf‐Wi)/Va 

Donde: 
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PM2.5= concentración de masa de PM2.5 en μg/m3. 

Wf, Wi= peso final e inicial, respectivamente del filtro utilizado para la recolección de la muestra de PM2.5. 

Va= volumen total del aire muestreado en unidades de volumen real, como se proporciona en el 

muestreador, m3. 

NOTA: El tiempo total de la muestra debe estar entre los 1,380 y los 1,500 minutos (23 y 25 horas) para una 

muestra de PM2.5 completamente válida; sin embargo, véase también la sección 3.3 de este apéndice para 

más información.  

 

11 Calibración del muestreador de PM10 

Requerimientos generales. 

Se requiere la calibración del medidor de flujo del muestreador para establecer la trazabilidad de las 

mediciones subsecuentes de flujo a un estándar primario. Un estándar de transferencia de tasa flujo calibrado 

contra un estándar de flujo o volumen primario deberá ser usado para calibrar o verificar la exactitud del 

medidor de flujo del muestreador. 

La discriminación del tamaño de partícula por separación inercial requiere que las velocidades específicas de 

aire sean mantenidas en el sistema de entrada de aire del muestreador. Por lo tanto, la tasa flujo a través de 

la entrada del muestreador debe ser mantenida durante el periodo de muestreo dentro del intervalo 

especificado por el fabricante. La tasa de flujo de diseño es la tasa de flujo volumétrico actual, medida en 

condiciones de temperatura y presión ambiental.  

Los muestreadores de PM10 emplean varios tipos de control de flujo y de medidores de flujo. El 

procedimiento específico usado para la calibración o verificación de la tasa de flujo variará dependiendo del 

tipo de controlador de flujo y del indicador de flujo empleados. El procedimiento general presentado está 

basado en unidades de flujo volumétrico (Qa) y sirve para ilustrar los pasos involucrados en la calibración de 

un muestreador de PM10. Se sugiere consultar el manual de instrucciones del fabricante del muestreador 

para tener una guía específica de la calibración, ya que ésta puede variar de equipo a equipo.  

Calibrar el medidor de flujo considerado el estándar de transferencia contra un medidor de volumen o flujo 

trazable a CENAM. Establecer una relación de calibración (por ejemplo: una ecuación o familia de curvas) tal 

que la trazabilidad al patrón primario tenga una exactitud de al menos el 2% a las condiciones ambientales 

en el intervalo esperado de temperatura y presión bajo las cuales el estándar de transferencia será usado. 

Recalibrar el estándar de transferencia cada año. 

Siguiendo el manual de instrucciones del fabricante del muestreador, retire el cabezal de la entrada de aire 

del muestreador y conecte el estándar de transferencia para la medición de la tasa de flujo. Asegúrese de que 

no existen fugas entre el muestreador y el estándar de transferencia. 

Seleccione al menos tres diferentes tasas de flujo actual (m3/min) dentro del intervalo de flujo especificado 



 
 

147 

para el tipo de cabezal empleado. De acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante del muestreador, 

obtenga o verifique la relación de calibración entre la tasa de flujo medido por el estándar de transferencia y 

la respuesta del indicador de flujo del muestreador. Anote la temperatura y presión barométrica. Las 

correcciones de temperatura y presión para ajuste de las lecturas del indicador de flujo pueden ser requeridas 

en algunos tipos de medidores de flujo. Cuando tales correcciones son necesarias, se deberá hacerlas para 

cada día de muestreo. Sin embargo, en caso de no contar con los registros de temperatura y presión diarios, 

se podrá utilizar valores promedio estacionales. Consulte el instructivo del muestreador. 

Posterior a la calibración, asegúrese de que se encuentra colocado un filtro limpio y verifique que el 

muestreador esté operando a la tasa de flujo de diseño especificado por el fabricante. 

Coloque el cabezal en el muestreador.   

El anexo 2 muestra un procedimiento de calibración de un muestreador de alto volumen. 

12 Mantenimiento general del muestreador 

Un programa de mantenimiento regular permite operar los muestreadores de PM10 por periodos de tiempo 

más largos sin que fallen. Aunque el muestreador de PM10 debe ser mantenido en estricta concordancia con 

los procedimientos de mantenimiento especificados en el manual del fabricante, un programa de 

mantenimiento debe incluir al menos lo siguiente:  

1. Inspección de todas las juntas, en especial los marcos que están en contacto con el cabezal y con el filtro 

(incluyendo el amortiguador del motor) para asegurarse que están en buena forma, mantienen su elasticidad 

y sellan apropiadamente. En caso contrario reemplazarlas. 

2. Los cables de alimentación deberán ser revisados periódicamente para identificar grietas, quebraduras y 

mantener una buena conexión. En caso contrario reemplazarlos. 

Precaución: evite sumergir o exponer al agua los cables de alimentación. 

3. Revise o reemplace los carbones del motor cada 300 a 500 horas. Si el motor ha presentado cambios en el 

rotor debido a la fricción con los carbones, entonces, se debe reemplazar el motor. 

4. Asegurarse de que el indicador de tiempo transcurrido este operando, observar que opera al encender el 

motor de succión. 

5. Asegurarse de que la pluma del marcador de flujo esté haciendo contacto con la carta de flujo e inyectando 

tinta cada periodo de muestreo.  

6. Revise que la tubería no tenga dobleces o grietas.  Reemplazar cuando sea necesario. 

7. Abrir el cabezal y limpiar periódicamente, ya que el exceso de suciedad provoca lecturas falsas y el rebote 

de las partículas más pesadas. 
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II. APENDICE B 

Método de Bajo Volumen 

MÉTODO DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA MASA DE PARTÍCULAS 

CON DIÁMETRO AERODINÁMICO MENOR O IGUAL A 2.5 MICRÓMETROS (µm) EN EL AIRE AMBIENTE 

PARA UN PERIODO NOMINAL DE 24 HORAS. 

 

1 Objetivo. 

2 Campo de Aplicación 

3 Referencias 

4 Definiciones 

5 Principio 

6 Rango 

7 Precisión  

8 Exactitud 

9 Fuentes Inherentes de Error 

10 Equipos y Materiales  

11 Muestreo 

12 Cálculos. 

13 Calibración secundaria 

14 Mantenimiento general del muestreador 
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1 Objetivo 

Establecer el método de referencia para la determinación de la concentración de la masa de partículas con 

diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros (µm) en el aire ambiente para un periodo de 24 horas 

mediante el uso de un muestreador de bajo volumen. 

2 Campo de Aplicación 

Esta Norma Mexicana (NMX) rige en todo el territorio nacional y es aplicable para determinar el cumplimiento 

de los límites permisibles de partículas PM2.5 en el aire ambiente que se establecen en la NOM‐025‐SSA1‐

2014 y en sus futuras actualizaciones. 

El procedimiento que se propone en la presente NMX para la medición es del tipo no destructivo, y por lo 

tanto la muestra de PM2.5 puede ser sometida posteriormente a análisis físicos o químicos, con fines de 

especiación y para establecer equivalencia y comparabilidad. 

3 Referencias 

Norma Oficial Mexicana NOM‐025‐SSA1‐2014, Salud ambiental. Valores límite permisible para la 

concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación. 

Norma oficial mexicana NOM‐156‐SEMARNAT‐2012, establecimiento y operación de sistemas de monitoreo 

de la calidad del aire 

4 Definiciones 

Para efectos de la presente Norma Mexicana aplican las definiciones contenidas en las Normas Oficiales 

Mexicanas NOM‐025‐SSA1‐2014 y NOM‐156‐SEMARNAT‐2012, más la que se refieren a continuación: 

5 Principio 

Un equipo muestreador succiona aire ambiente a una tasa de flujo constante a través de un cabezal con una 

entrada diseñada para separar inercialmente las partículas suspendidas con diámetros aerodinámicos igual y 

menores a 2.5 micrómetros (PM2.5). La fracción de partículas PM2.5 es colectada en filtro durante tiempo de 

muestreo nominal de 24 h. 

El filtro es estabilizado para humedad y pesado antes y después de la colección de la muestra para determinar 

el peso neto de la masa de partículas PM2.5 colectada. El volumen total de aire muestreado a condiciones 

actuales y se determina por medio de la medición de la tasa de flujo y el tiempo de muestreo. La 

concentración de PM2.5 presente en el aire ambiente corresponde al total de masa colectada dividida entre 

el volumen de aire muestreado y se expresa en unidades de microgramos por metro cúbico de aire (µg/m3).  

Este método se considera un método de referencia, para establecer la intercomparabilidad, con otros 

procedimientos y garantizar con ello que los resultados obtenidos en toda medición que se efectúe bajo los 

lineamientos que este método propone, serán siempre comparables y reproducibles. 
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6 Rango 

6.1 Límite inferior de concentración. Se estima que el límite inferior del rango es aproximadamente 2 μg/m3, 

basado en cambios de masa indicados en blancos de campo en conjunto con el volumen total nominal del 

aire muestreado de 24 m3 especificado para la muestra en 24 horas. 

6.2 Límite superior de concentración. El límite superior del rango de concentración de masa se determina por 

la carga de masa del filtro a partir de la cual el muestreador ya no puede mantener la tasa de flujo en 

operación dentro de los límites especificados debido al aumento en la caída de presión a través del filtro 

cargado. Este límite superior no puede especificarse de forma precisa porque es una función compleja de la 

distribución del tamaño de las partículas del ambiente, su tipo, la humedad, el filtro individual utilizado, la 

capacidad del sistema de control de la tasa de flujo, entre otros. Sin embargo, se estima que todos los 

muestreados son capaces de medir por 24 horas las concentraciones de masa de al menos 200 μg/ m3, 

mientras que mantienen la tasa de flujo en operación dentro de los límites específicados.  

6.3 Periodo de Muestreo. El periodo requerido de muestreo para las mediciones de concentración de PM2.5 

de este método es de 1,380 a 1500 minutos (de 23 a 25 horas). 

7 Precisión 

7.1 Debido a que el tamaño y la volatilidad de las partículas de los aerosoles del aire ambiente varía dentro 

de un rango amplio y la concentración de masa de las partículas varía de acuerdo al tamaño, es difícil definir 

una precisión para las mediciones de PM2.5 en un sentido absoluto. Por lo tanto, la precisión de las mediciones 

de PM2.5 se define un sentido relativo, las referencias a esta medida son proporcionadas por éste método de 

referencia.  En consecuencia, la precisión se define como el grado de concordancia entre la medición en 

campo del muestreador de PM2.5 del un método de referencia contra la medición de PM2.5 obtenida por a un 

muestreador de auditoría que opera simultáneamente en un sitio de monitoreo del objeto muestreado y que 

incluye errores tanto aleatorios (precisión) como sistemáticos (sesgo). Los requisitos para este procedimiento 

de muestra auditada se exponen en la referencia bibliográfica 1.  

7.2 Sesgo del sistema de medición (bías). Los resultados de las mediciones asociadas, donde el muestreador 

duplicado es un método de referencia del muestreador, se utilizan para evaluar una parte del sesgo del 

sistema de medición de acuerdo con el programa y el procedimiento indicado en la referencia bibliográfica 1.  

7.3 Auditorías con métodos de referencia de muestreadores para determinar la precisión y el sesgo del 

sistema. De acuerdo con el programa y el procedimiento indicado en la parte 58, apéndice A de este capítulo, 

se requiere un muestreador de método de referencia ubicado en cada uno de los sitios SLAMS de PM2.5 como 

duplicado del muestreador. Los resultados de la toma del muestreador primario y del duplicado son utilizados 

para calcular la precisión del muestreador primario en una base trimestral, el sesgo en una base anual y el 

sesgo de una sola organización informante en base anual. La Referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice 

proporciona información adicional y orientación sobre estas auditorías de método de referencia.  

7.4 Precisión y sesgo de la tasa de Flujo. Es requierido que la precisión de la tasa de flujo para muestreadores 

individuales de PM2.5utilizados en las redes de monitoreo sea evaluada periódicamente para cada 

muestreador de la tasa de flujo en funcionamiento. Dichas evaluaciones deberán ser trimestrales y anuales 

como se indica en la referencia 2.  
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8 Precisión. 

 Se ha establecido un objetivo de calidad como un 10 por ciento o menos para el coeficiente de variación para 

la precisión en funcionamiento de los datos de monitoreo PM2.5. 

8.1 Las pruebas para establecer la precisión operativa inicial para cada muestreador de método de referencia 

están especificadas como parte de los requisitos descritos en la referencia bibliográfica 1. 

8.2 Precisión del sistema de Medición. Los resultados de muestreadores asociados, donde el duplicado no es 

un muestreador de método de referencia sino es un muestreador del mismo método designado como el 

muestreador primario, se utilizan para evaluar la precisión del sistema de medición de acuerdo con la 

programación y procedimiento especificado en la referencia bibliográfica 1. Donde se requiere que estas 

mediciones de muestreadores con ubicación compartida se utilicen para calcular las estimaciones de 

precisión trimestrales y anuales para cada muestreador primario y para cada método designado que se utiliza 

para cada organización informante.  

9 Equipos y Materiales 

9.1 Muestreador de PM2.5 de bajo volumen 

Configuración. El equipo de muestreo debe contar con una entrada de aire, un tubo de conducción, un 

separador virtual de partículas por tamaño (impactador), un soporte porta filtro, bomba de aire, sistema para 

el control del flujo, un dispositivo de medición del flujo, un sistema de medición y registro de la temperatura 

ambiente y del filtro, un sistema de medición de la presión barométrica, un temporizador (timer), una coraza 

para protección de las condiciones ambientales, y además: 

a) Poseer   control automático de flujo volumétrico y otros parámetros operacionales.  

b) Medir o registrar la temperatura y presión ambiente. 

c) Proporcione esta información del final de cada periodo de muestreo en forma digital.  

El muestreador de partículas PM2.5 estará diseñado para: 

a) Tomar una muestra de aire y hacerla pasar a través del cabezal de entrada del muestreador y de un 

filtro de recolección de partículas a una velocidad de flujo uniforme. 

b) Mantener un filtro en posición horizontal, de tal manera que la muestra de aire succionada pase a 

través de dicho filtro, evitando la presencia de fugas. 

c) Permitir una fácil instalación y recolección del filtro. 

d) Mantener protegido el filtro de la lluvia y de la entrada de insectos y otros materiales ajenos a la 

muestra. 

e) Contar con los dispositivos suficientes para minimizar las fugas de aire que puedan causar un error 

en la medición del volumen de aire muestreado. 

f) Contar con una salida del aire muestreado a una distancia suficiente de la entrada de muestra para 

minimizar la re‐suspensión de partículas. 

El cabezal del muestreador deberá lograr el corte de partículas PM2.5 con su máxima eficiencia máxima cuando 

opere a la tasa de flujo establecida por el fabricante. La entrada del muestreador no mostrará dependencia 



 
 

152 

significativa de la dirección del viento. El último requerimiento puede cumplirse al tener una entrada de 

muestra que sea circular y sea simétrica sobre el eje vertical. 

El muestreador deberá tener un dispositivo de control de flujo capaz de mantener la tasa de flujo de operación 

del muestreador y la caída de presión del filtro dentro de los límites especificados a pesar de sufrir variaciones 

típicas en el voltaje. 

El muestreador deberá contar con un dispositivo para medir la tasa de flujo total durante el periodo de 

muestreo. Para muestreadores de alto volumen, se puede usar una graficador continuo de flujo, aunque no 

es estrictamente requerido. El instrumento para la medición de flujo debe tener una exactitud de ±2%. 

Se deberá usar un dispositivo de control de tiempo (timer) capaz de iniciar y detener el muestreador para 

obtener un periodo de recolección de muestra de 24 ± 1 h (1,440 ± 60 min). Se deberá usar un contador de 

tiempo transcurrido (con una exactitud de ±15min) para medir el tiempo de muestreo. Este contador es 

opcional para muestreadores que grafican el flujo de forma continua si la medición del tiempo de muestreo 

obtenido por medio del graficador cumple la especificación de ±15 min de exactitud. 

El muestreador deberá contar con un manual de operación o de instrucciones que incluya instrucciones 

detalladas sobre su calibración, operación y mantenimiento. 

9.2 Filtros 

9.2.1 Los lotes de filtros para la recolección de la muestra de PM2.5 deberán cubrir los siguientes requisitos de 

diseño y desempeño.  

a) Tamaño. Circular de 46.2 ±0.25 mm de diámetro. 

b) Medio. Politetrafluoroetileno (PTFE Teflón o u otro material inerte equivalente. 

c) Anillo de Soporte. Polimetilpentano (PMP) o material inerte equivalente, 0.38 ±0.04 mm de espesor, 

un diámetro exterior de 46.2 mm ±0.25 mm y un ancho de 3.68 mm (±0.00, ‐0.51 mm). 

d) Tamaño del poro. 2 μm medido por ASTM F 316‐94 

e) Grosor del Filtro. de 30 a 50 μm 

f) Caída máxima de presión (filtro limpio). Columna de 30 cm H20 @ 16,67 L/min de flujo de aire 

limpio.  

g) Adsorción máxima de humedad. No más de 10 μg de incremento de peso después 24 horas de 

exposición al aire con 40% de humedad relativa, respecto al peso después de 24 horas de exposición 

al aire con 35 % de HR.  

h) Eficiencia de Recolección. Mayor que 99.7 por ciento medida por la prueba DOP (ASTM D 2986‐91) 

con 0.3 μm partículas en la velocidad inicial de funcionamiento del muestreador.   

 9.2.2 Estabilidad del peso del Filtro. 

 La pérdida de peso del filtro será inferior a 20 μg, medida a partir de las dos pruebas siguientes que se 

especifican en las secciones 6.9.1 y 6.9.2 de este apéndice. Las siguientes condiciones se aplican a estas dos 

pruebas: la pérdida de peso del filtro será la diferencia del promedio entre el peso inicial y el final de una 

muestra aleatoria de filtros de prueba seleccionados de cada lote antes de su venta. El número de filtros 

seleccionados tendrá que ser mayor al 0.1 por ciento de los filtros en cada lote de fábrica, o 10 filtros, 
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cualquiera que sea mayor. Los filtros deberán ser pesados bajo condiciones de laboratorio y no deberán tener 

aire muestreado pasando a través de ellos, es decir, filtros en blanco.  

Prueba de pérdida, contaminación de partículas en la superficie. Después de calcular el peso inicial, instalar 

cada uno de los filtros de prueba, a su vez, en un cartucho de filtración (Figuras L‐27, L‐28 y L‐29 de este 

apéndice) y suelte el cartucho desde una altura de 25cm a una superficie plana y dura, como un banco de 

madera libre de partículas. Repita dos veces, para un total de tres ensayos de caída para cada filtro de prueba. 

Quite el filtro de prueba del cartucho y pese el filtro. El promedio del cambio de peso debe de ser menor a 20 

μg. 

 Prueba de estabilidad de temperatura. Después de pesar cada filtro, coloque los filtros de prueba en una 

estufa regulada a 40 ±2 °C por lo menos 48 horas. Retire, acondicione y vuelva a pesar cada filtro de prueba. 

El promedio de cambio en el peso debe de ser menor a 20 μg. 

 Alcalinidad. Menos de 25 micoequivalentes /gramo de filtro, según lo medida por la guía dada en la 

referencia 2 en la sección 13.0 de este apéndice.  

9.2.3 Balanza analítica. La balanza analítica utilizada para pesar los filtros debe ser adecuada para pesar el 

tipo y tamaño del filtro especificado en la sección 9.2.1 y tener una resolución de ±1 μg. La balanza debe ser 

calibrada en la instalación y recalibrada inmediatamente antes de cada sesión para pesar los filtros, según lo 

que especifique el fabricante. Véase la referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice para orientación 

adicional.  

9.2.4 Estabilización del filtro. Todos los filtros utilizados deben de acondicionarse de inmediato antes de 

pesar los filtros pre y post, como se especifica a continuación. Ver la referencia 2 de la sección 13.0 de este 

apéndice para orientación adicional.  

a) Temperatura media. 20 – 23ºC 

b) Control de Temperatura. ±2 ºC por 24 horas. 

c) Humedad media. Generalmente 30‐40 por ciento de humedad relativa; sin embargo, cuando se 

puede demostrar que la humedad relativa ambiente durante el periodo de muestreo es menor a 30 

por ciento, se permite que el acondicionamiento se de dentro del ±5 por ciento de humedad 

relativa del promedio ambiente durante el periodo de muestreo, pero no menos de 20 por ciento.  

d) Control de Humedad. ±5 por ciento de humedad relativa durante 24 horas. 

e) Tiempo de acondicionamiento. No menor de 24 horas. 

f) Procedimiento para pesar 

g) Los filtros nuevos deben ser colocados en el ambiente acondicionado inmediatamente después de 

que lleguen y deben ser almacenados ahí hasta que sean pesados en el pre‐muestreo. Para 

orientación adicional vea la referencia 2 en la sección 13.0 de este apéndice.  

h) La balanza analítica debe de encontrarse en e l mismo entorno controlado en el cual los filtros son 

acondicionados. Los filtros deben de ser pesados inmediatamente después del acondicionamiento 

sin ser expuestos de forma intermedia o transitoria a otras condiciones o entornos. 

i) Los filtros deben de ser acondicionados bajo las mismas condiciones (humedad relativa dentro del 

±5 por ciento de humedad relativa) antes de ser pesados tanto en el pre y post muestreo.  

j) Tanto los pesos en el pre‐muestreo como los pesos del post‐muestreo deben llevarse a cabo en la 
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misma balanza analítica, utilizando una técnica para neutralizar cargas estáticas en el filtro, bajo la 

referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice. De ser posible, ambos pesos deben ser calculados 

por el mismo analista.  

k) El cálculo del peso en el pre‐muestreo (tara) debe de estar dentro de los 30 días del periodo de 

muestreo. 

l) El acondicionamiento y el cálculo de los pesos en el post muestreo debe de ser terminado dentro de 

un lapso de 240 horas (10 días) posterior al término del periodo de muestreo, a menos que el filtro 

de la muestra se mantenga a temperaturas por debajo del promedio de la temperatura ambiente 

promedio durante el periodo de muestre (o a 4ºC o por debajo del promedio para temperaturas de 

muestreo menores a 4ºC) durante el tiempo entre la recuperación del muestreador y el inicio del 

acondicionamiento, en cuyo caso el periodo no debe exceder de 30 días. Para orientación adicional 

acerca del transporte de los filtros refrigerados revise la referencia 2 de la sección 13.0 de este 

apéndice.  

m) Filtros en blanco 

n) 8.3.7.1 Como un nuevo campo los filtros en blanco se deberán pesar a lo largo del pre‐muestreo (tara) 

para cada lote de filtros de PM2.5. Estos filtros en blancos deberán ser transportados al lugar de 

muestreo, instalados en el muestreador, recuperados del muestreador sin toma de muestreas, y 

vueltos a pesar como un procedimiento de control de calidad.  

o) Filtros en blanco de nuevos laboratorios deberán ser pesados junto con el pre‐muestreo (tara) para 

cada conjunto de filtros de PM2.5. Estos filtros deberán permanecer en el laboratorio en contenedores 

de protección durante la muestra de campo y deberán ser nuevamente pesados como verificación de 

control de calidad.  

 

Orientación adicional acerca de cómo pesar adecuadamente los filtros, así como de las actividades 

relacionadas al control de calidad se encuentra contenida en la referencia 2.  

10 Calibración 

10.1 Requisitos generales 

10.1.1 La calibración multipunto así como la verificación de un solo punto del dispositivo de medición de la 

tasa de flujo debe realizarse periódicamente para establecer y mantener la trazabilidad de las mediciones del 

flujo posteriores a una tasa de flujo estándar.  

10.1.2 Una tasa de flujo estándar autorizada debe ser utilizada para la calibración o verificación del dispositivo 

de medición de la tasa de flujo, con una precisión de ±2 por ciento. El estándar de la tasa de flujo debe de ser 

un dispositivo independiente autónomo diseñado para conectar con el adaptador de medición del flujo (ver 

Figura L‐30 de este apéndice). Esta tasa de flujo estándar debe tener su propia certificación y ser trazable a 

una tasa primaria estándar de volumen o flujo del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).  Si 

ajustes del sistema de calibración de medición de la tasa de flujo se realizan en conjunto con una auditoría 

del sistema de medición de flujo del muestreador, estos ajustes deben hacerse siguiendo la auditoría. La 

referencia 2 en la sección 13.0 de este apéndice contiene información adicional.  
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10.1.3 El dispositivo de medición de la tasa de flujo debe ser recalibrado después del mantenimiento 

electromecánico o de la transportación del muestreador.  

10.2 Procedimiento de calibración / verificación de la tasa de flujo 

10.2.1 Los muestreadores de PM2.5 puede empelar diversos tipos de control o dispositivos de medición del 

flujo. El procedimiento específico utilizado para la calibración o verificación del dispositivo de medición de la 

tasa de flujo puede variar dependiendo el tipo de control o medidor del flujo empleado. La calibración debe 

hacerse en términos de tasas reales de flujo volumétrico del ambiente actual (Qa), medido con un tubo 

diagonal en la entrada del muestreador. El procedimiento genérico dado aquí sirve para ilustrar los pasos 

generales involucrados en la calibración del muestreador de PM2.5. El manual de instrucción / operación 

requerido en la sección 7.4.18 de este apéndice y el Manual de Aseguramiento de Calidad de la referencia 2 

de la sección 13.0 de este apéndice proporciona más información específica y detallada para la calibración.  

10.2.2 El estándar de tasa de flujo utilizado para la calibración de la tasa de flujo debe tener su propia 

certificación y trazabilidad a una tasa primaria estándar de volumen o flujo de la NIST. Una relación de la 

calibración de la tasa de flujo estándar (por ejemplo: una ecuación, una curva o una familia de curvas) que 

relacione la tasa de flujo actual (Qa) con la lectura del indicador de la tasa de flujo, debe establecerse con una 

precisión dentro del 2 por ciento sobre el rango esperando de la temperatura y la presión ambiente a la que 

la tasa de flujo estándar puede ser utilizada. El estándar de la tasa de flujo debe ser recalibrado o reverificado 

al menos una vez al año.  

10.2.3 El dispositivo de medición de tasa de flujo del muestreador debe ser calibrado o verificado extrayendo 

la entrada del sistema y conectando el estándar de tasa de flujo al tubo de la toma de muestras de acuerdo 

con el manual de operación / instrucción, de tal manera que el estándar de la tasa de flujo mida 

adecuadamente la tasa de flujo del muestreador. El operador deberá llevar a cabo una prueba de fugas 

primero y confirmar que el muestreador pasa la prueba de fugas, y luego verificar que no existan fugas entre 

el estándar de la tasa de flujo y el muestreador.  

10.2.4 La relación de calibración entre la tasa de flujo (en L/min actuales), indicada por el estándar de la tasa 

de flujo, y la medición del dispositivo del muestreador de la tasa de flujo debe establecerse o verificarse de 

acuerdo al manual de operación / instrucción. Correcciones de temperatura y presión a la tasa de flujo 

indicadas por el estándar de la tasa de flujo podrán ser requeridos para ciertos tipos de estándares de tasa 

de flujo. La calibración del dispositivo de medición de la tasa de flujo debe consistir en al menos tres 

mediciones separas de la tasa de flujo (calibración multipunto) dentro de un rango de – 10 por ciento a = 10 

por ciento de la tasa de flujo del muestreador, véase sección 7.4.1 de este apéndice. La verificación de la tasa 

de flujo del muestreador debe consistir en una medición de la tasa de flujo a la tasa de operación del 

muestreador. El manual de operación / instrucción y la referencia 2 en la sección 13.0 de este apéndice 

proporciona información y orientación adicional.  

10.2.5 Si durante la verificación de lectura de los indicadores de la tasa de flujo o de la medición de los 

dispositivos difiere de ±4 por ciento de la medición del estándar de la tasa de flujo, una nueva calibración 

multipunto debe de realizarse y la verificación de la tasa de flujo tendrá que repetirse.  

10.2.6 Después de la calibración o verificación, el estándar la tasa de flujo debe ser removido del muestreador 
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y el sistema de entrada debe ser reinstalado. Entonces la tasa normal de flujo en L/min de operación debe 

ser determinada con un filtro limpio en su lugar. Si la tasa fe flujo indicada por el muestreador difiere por ±2 

por ciento o más de la tasa requerida para el muestreador, la tasa del flujo del muestreador debe ser ajustada 

a la requerida en virtud de lo estipulado en la sección 7.4.1 de este apéndice.  

10.3 Se requiere además de una calibración o verificación periódica de la calibración de la temperatura 

ambiente del muestreador, de la temperatura del filtro y de los sistemas de medición de presión barométrica. 

La referencia 3 de la sección 13.0 de este apéndice contiene información adicional.  

11.0 Procedimiento de medición de PM2.5.  

El procedimiento detallado para obtener mediciones válidas de PM2.5 con cada muestreador específico, 

mencionado como parte de un método de referencia para PM2.5 bajo la parte 53 de este capítulo, debe 

proporcionarse en el manual de operación o instrucción del muestreador específico bajo lo estipulado en la 

sección 7.4.18 de este apéndice. Información adicional se proporciona en la sección 2.12 del Manual de 

Aseguramiento de Calidad que aparece en la referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice. El 

procedimiento genérico que se da aquí sirve para ilustrar los pasos generales involucrados en la colección y 

medición de la muestra de PM2.5 utilizando el método de referencia de un muestreador. 

11.1 El muestreador debe ser instalado, calibrado y puesto en operación de acuerdo con la información 

específica y detallada proporcionada por el manual de operación o instrucción del muestreador específico y 

de acuerdo con un programa específico para asegurar su calidad desarrollado y establecido por el usuario 

basado en la información complementaria aplicable proporcionada en la referencia 2 de la sección 13.0 de 

este apéndice.  

11.2 Cada nuevo filtro debe ser inspeccionado para tener el tipo y tamaño correcto, y por si existen agujeros, 

partículas o cualquier otra imperfección. Filtros inaceptables deberán rechazarse. Un número de 

identificación único debe ser asignado a cada filtro, junto con un registro único de su información. Si el 

número de identificación del filtro no se puede marcar directamente en el filtro, alternativas como marcar el 

número en el contener pueden ser utilizadas para mantener la identificación del filtro.  

11.3 Cada filtro debe ser acondicionado a las condiciones del ambiente de acuerdo con los requisitos 

especificados en el apartado 8.2 de este apéndice.  

11.4 Después del acondicionamiento, cada filtro debe ser pesado de acuerdo con los requisitos especificados 

en la sección 8.0 de este apéndice, y los pesos del pre‐muestreo registrados con el número de identificación 

de cada filtro.  

11.5 Un filtro pre‐pesado y con número de identificación debe ser instalado en el muestreador siguiendo las 

instrucciones proporcionadas en el manual de operación o instrucción.  

11.6 El muestreador debe ser revisado y preparado para la recolección de la muestra de acuerdo con las 

instrucciones proporcionadas en el manual de operación o instrucción del muestreador y con un programa 

específico para asegurar la calidad, establecido por el usuario.  

11.7 El temporizador del muestreador debe quedar fijo para empezar la recolección de la muestra al inicio 
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del periodo de muestreado deseado y detener la recolección después de 24 horas.  

 

11.8 La información relacionado con la recolección de la muestra (ubicación del sitio o número de 

identificación, fecha de muestreo, número de identificación del filtro, modelo de muestreo y número de serie) 

debe ser registrada y, en su caso, entrar en el muestreador.  

11.9 El muestreador debe permitir recolectar la muestra de PM2.5 durante el periodo establecido de 24 horas.  

11.10 Dentro de un periodo 177 horas (7 días y 9 horas) al final del periodo de recolección de la muestra, el 

filtro, mientras que todavía siga en el filtro cassette, deberá ser retirado con cuidado del muestreador, 

siguiendo el procedimiento proporcionado en el manual de operación o instrucción del muestreador y el 

programa de aseguramiento de calidad. Después se coloca en un recipiente de protección. El recipiente de 

protección no debe contener ningún material suelto que se le pueda transferir al filtro. Además, debe guardar 

el cassette del filtro de forma segura, de modo que la cubierta no deberá entrar en contacto con las superficies 

del filtro. La referencia 2 en la sección 13.9 de este apéndice contiene información adicional.  

11.11 El volumen total de la muestra en m3 reales para el periodo de muestreo y el tiempo transcurrido se 

obtiene a partir del muestreador. Además deben ser registrados de acuerdo con las instrucciones 

proporcionadas en el manual de operación o instrucción del muestreador. Todas las indicaciones de peligro 

e información adicional que se requiera para el programa de aseguramiento de calidad deben ser registradas.  

11.12 Todos los factores relacionados con la validez o la representatividad de la muestra, como son la 

manipulación de la muestra o mal funcionamientos, condiciones meteorológicas inusuales, actividades de 

construcción, incendios o tormentas de polvo, etc. Deberán ser registradas como lo requiera el programa 

local de aseguramiento de calidad. La ocurrencia de situaciones de peligro durante el periodo de muestreo 

no necesariamente indica una invalidación de la muestra, sino la necesidad de una revisión específica de 

control de calidad de los datos por un oficial de control de calidad para determinar la validez de la muestra.  

11.13 Después de la recolección del muestreador, el filtro expuesto que contiene la muestra de PM2.5 debe 

ser transportado al filtro de ambiente acondicionado lo antes posible, para llegar idealmente dentro de 24 

horas para ser acondicionado y pesado posteriormente. Durante el periodo entre la recolección del 

muestreador y el inicio del acondicionamiento, el filtro debe mantenerse tan fresco como sea posible y 

protegido de forma continua a la exposición de temperaturas por arriba de los 25ºC para proteger su 

integridad y minimizar la pérdida de componentes volátiles durante el transporte y almacenamiento. Véase 

la sección 8.3.6 de este apéndice en relación con los plazos para completar el cálculo de pesos del post‐

muestreo. Para orientación adicional de la transportación de los filtros del muestreador al laboratorio para 

acondicionar y pesar los filtros, vea la referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice. 

11.14 El filtro expuesto que contiene la muestra de PM2.5 debe ser reacondicionado en las condiciones 

ambiente de acuerdo con los requisitos especificados en la sección 8.2 de este apéndice. 

11.15 El filtro debe ser pesado nuevamente inmediatamente después del acondicionamiento de acuerdo con 

los requisitos especificados en la sección 8.0 de este apéndice, y el peso del post‐muestreo debe ser registrado 

con el número de identificación del filtro.  
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11.16 La concentración de PM2.5 debe ser calculada como lo especifica la sección 12.0 de este apéndice. 

12.0 Cálculos 

12.1 (a) La concentración de PM2.5 se calcula de la siguiente manera: 

PM2.5=(Wf‐Wi)/Va 

Donde: 

PM2.5= concentración de masa de PM2.5 en μg/m3. 

Wf, Wi= peso final e inicial, respectivamente del filtro utilizado para la recolección de la muestra de PM2.5. 

Va= volumen total del aire muestreado en unidades de volumen real, como se proporciona en el 

muestreador, m3. 

NOTA: El tiempo total de la muestra debe estar entre los 1,380 y los 1,500 minutos (23 y 25 horas) para una 

muestra de PM2.5 completamente válida; sin embargo, véase también la sección 3.3 de este apéndice para 

más información.  

13.0 Mantenimiento del Muestreador. El muestreador debe tener mantenimiento como se describe en el 

manual de operación o instrucción del fabricante del muestreador requerido de acuerdo a lo indicado en la 

sección 7.4.18 de este apéndice y en el programa específico de aseguramiento de calidad desarrollado y 

establecido por el usuario en función de la orientación complementaria aplicable proporcionada en la 

referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice. 
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III. APENDICE C 

Método de Atenuación Beta 

MÉTODO DE EQUIVALENTE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN  DE PARTÍCULAS CON 

DIÁMETRO AERODINÁMICO MENOR O IGUAL A 2.5 MICRÓMETROS (µm) EN EL AIRE AMBIENTE PARA UN 

PERIODO NOMINAL DE 24 HORAS. 

1 Objetivo 

Establecer el método de equivalente para la determinación de la concentración de partículas con diámetro 

aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros (µm) en el aire ambiente para un periodo de 24 horas mediante 

el uso de un monitor continuo atenuación beta. 

2 Campo de Aplicación 

Esta Norma Mexicana (NMX) rige en todo el territorio nacional y es aplicable para determinar el cumplimiento 

de los límites permisibles de partículas PM2.5 en el aire ambiente que se establecen en la NOM‐025‐SSA1‐

2014 y en sus futuras actualizaciones. 

3 Referencias 

Norma Oficial Mexicana NOM‐025‐SSA1‐2014, Salud ambiental. Valores límite permisible para la 

concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación. 

Norma oficial mexicana NOM‐156‐SEMARNAT‐2012, establecimiento y operación de sistemas de monitoreo 

de la calidad del aire 

4 Definiciones 

Para efectos de la presente Norma Mexicana aplican las definiciones contenidas en las Normas Oficiales 

mexicanas NOM‐025‐SSA1‐2014 y NOM‐156‐SEMARNAT‐2012, más la que se refieren a continuación: 

5 Principio 

El método de monitoreo equivalente de atenuación beta ( BAM‐1020) configurado para la medición de 

partículas PM2.5  incluye el muestreo de aire a través de un cabezal de entrada estándar EPA PM10 y un ciclón 

para la colección de PM2.5 (VSCC‐A ) operado a un flujo volumétrico de 16,7 lpm. Un calentador conectado al 

sistema de admisión, y controlado por la humedad relativa (HR) medida en la cinta de filtro, minimiza la 

absorción de agua en ambientes húmedos. Las partículas en la corriente de aire se colectan y se miden en 

filtro de filtro de fibra de cuarzo. Las concentraciones de PM2,5 y otras variables del  muestreo  datos son 

reportados en forma  horaria. 

El BAM‐1020 emplea el principio de atenuación de radiación beta para medir la concentración de masa de 

partículas en el aire ambiente, y reportar las concentraciones de masa por hora en unidades seleccionables 

por el usuario de mg / m3 o µg / m3. Las partículas se recogen a través de la cinta de filtro de fibra de vidrio. 

Un elemento 14C emite una fuente constante de electrones de alta energía (partículas beta) que pasan a través 

de la cinta de filtro antes de la recogida de muestras y de nuevo después de que el filtro recoge PM. Las 
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partículas beta se atenúan a medida que chocan con las partículas en el filtro, y las partículas beta se detectan 

y se cuenta mediante un detector de centelleo sensible. La atenuación a través del filtro limpio se compara 

con el del filtro cargado de partículas. La disminución en la señal detectada por el contador de centelleo BAM‐

1020 es inversamente proporcional a la carga de masa en la cinta de filtro, y, junto con el volumen de aire 

conocido, permite el cálculo de la concentración de masa. La cinta de filtro permite extenderse períodos de 

control sin intervención del operador. 

 

6 Rango 

7 Precisión 
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A. ANEXO I PM10 EPA REFERENCE METHOD 

 

US EPA ANEXO J PARTE 50 CFR 

MÉTODO DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE PM10 EN LA ATMÓSFERA 

1.0 Aplicación 
 

1.1 Este método proporciona una metodología para la medición de la concentración de masa de partículas 

con un diámetro aerodinámico menor o igual al valor nominal de 10 micrómetros (PM10) en el aire ambiente 

para un periodo de 24 horas con el propósito de determinar el alcance y mantener los estándares primarios 

y secundarios de la calidad del aire, especificados en la parte 50.6 del presente capítulo. El proceso de 

medición no es destructivo, y la muestra de PM10 se puede someter a análisis físicos o químicos posteriores. 

Los procedimientos y guías de control de calidad se proporcionan en la parte 58, apéndices A y B, de este 

capítulo y en las referencias 1 y 2.  

 

2.0 Principio 

 

2.1 Un muestreador de aire toma aire del ambiente, a una tasa de flujo constante, por una entrada diseñada 

de forma especial donde las partículas suspendidas son separadas por inercia en una o más partículas dentro 

del rango de tamaño de PM10. Cada fracción de partícula dentro del rango de tamaño PM10 es recolectada en 

un filtro separado dentro del periodo de muestreo específico. Las características de discriminación partículas 

por tamaño (efectividad de la muestra y el 50 por ciento del punto de corte) dentro de la entrada del 

muestreador están establecidas como especificaciones del desempeño en el capítulo 53.  

 

2.2 Cada filtro es pesado (después de un balance de humedad) antes y después del uso para determinar el 

aumento del peso neto (masa) obtenido por la recolección de PM10. El volumen total de la muestra del aire, 

corregido por las condiciones de referencia de la EPA (25 C, 101.3 kPa), es determinado a partir de la medida 

de la tasa de flujo y el tiempo de muestreo. La concentración de masa de PM10 en el aire del ambiente es 

calculada como el total de masa de las partículas del rango de tamaño de PM10 entre el volumen del aire 

muestreado; este valor es expresado en microgramos por metro cúbico estándar (µg/std m3). Para muestras 

recolectadas de PM10 a temperaturas y presiones significativamente distintas que las condiciones de 

referencia de la EPA, las concentraciones corregidas pueden diferir sustancialmente de las concentraciones 

actuales (en microgramos por metro cúbico actual), particularmente en lugares con mayor altitud. A pesar de 

no ser requerido, las concentraciones de PM10 actuales pueden ser calculadas a partir de la corrección de 

concentración, usando el promedio ambiente de la temperatura y la presión barométrica durante el periodo 

de muestreo.  

 

2.3 Un método basado en este principio será considerado como un método de referencia sólo si (a) la muestra 

asociada cumple con los requisitos específicos en este anexo y los requerimientos en la parte 53 de este 

capítulo, y si (b) el método ha sido designado como un método de referencia de acuerdo con la parte 53 de 

este capítulo.  

 

3.0 Rango 
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3.1 El límite inferior del rango de concentración de masa se determina por medio de la repetición de los pesos 

tara del filtro, asumiendo el volumen nominal de la muestra de aire para el muestreador. Para muestreadores 

que tienen un mecanismo de cambio de filtro automático, puede no existir un límite superior; mientras que 

para los que no cuentan con un mecanismo de cambio de filtro automático, el límite superior se determina 

por la carga de masa del filtro adicional donde el muestrador no logra mantener el flujo operativo dentro de 

los límites especificados debido al aumento de la caída de presión a través del filtro cagado. Este límite 

superior no puede ser especificado de forma precisa debido a que es una función compleja de la distribución 

del tamaño y tipo de partículas en el ambiente, la humedad, el tipo de filtro, entre otros. Sin embargo, todos 

los muestreadores deben ser capaces de medir por 24 horas las concentraciones de masa de PM10 de al menos 

300 µg/std, mientras mantienen el flujo de operación dentro de los límites especificados.  

 

4.0 Precisión 

 

4.1 La precisión de los muestreadores de PM10 debe ser de 5 µg/m3 para las concentraciones de PM10 por 

debajo de 80 µg/m3 y 7 por ciento para las concentraciones superiores a 80 µg/m3, como lo requiere la parte 

53 del presente capítulo, que establece un procedimiento de examen que determina la variación en las 

mediciones de concentración de PM10 de muestras idénticas bajo las condiciones de muestreo típicas. 

Evaluación continua de la precisión a través de muestreadores colocados se requiere, de acuerdo a la parte 

58 de este capítulo, para muestreadores de PM10 utilizados en ciertas redes de monitoreo.  

 

5.0 Exactitud 

 

5.1 Debido a que el tamaño de las partículas que componen la materia particulada del ambiente varía en un 

rango amplio y la concentración de partículas depende del tamaño de éstas, es difícil definir la precisión 

absoluta para los muestreadores de PM10. La parte 53 de este capítulo, ofrece una especificación para la 

eficacia de muestreo de los muestreadores de PM10. Dicha especificación requiere que la concentración de 

masa esperada que se calcula para un muestreador de PM10, al muestrear una distribución específica del 

tamaño de partículas, esté dentro del ±10 por ciento de la calculada para una muestra ideal cuya eficacia de 

muestreo este explícitamente especificada. Además, se requiere que el tamaño de partículas sea 10 ±0.5 

micrómetros para muestras con 50% de eficacia. Otras especificaciones relacionadas a la precisión se aplican 

a la medida y calibración del flujo, los medios del filtro, los procedimientos analíticos (los pesos) y artefactos. 

La precisión del caudal de PM10 en los muestreadores utilizados en ciertas redes de monitoreo requiere, de 

acuerdo a lo establecido en la parte 58 de este capítulo, evaluarse periódicamente por medio de autorías en 

el caudal.  

 

 

 

6.0 Fuentes de Errores Potenciales  

 

6.1 Partículas Volátiles. Las partículas volátiles recogidas en los filtros usualmente se pierden durante el 

transporte y/o almacenamiento de los filtros antes de calcularse el peso post‐muestreo. A pesar de que el 
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transporte o el almacenamiento de los filtros cargados son a veces inevitables, los filtros deben volverse a 

pesar tan pronto como sea posible para minimizar estas pérdidas.  

 

6.2 Artefactos. Errores positivos en las mediciones de concentración de PM10 pueden ser resultado de la 

retención de especies gaseosas en los filtros. Estos errores incluyen la retención de dióxido de sulfuro y ácido 

nítrico. La retención de dióxido de sulfuro en los filtros, seguido por oxidación a sulfato, se refiere a la 

formación de un artefacto de sulfato, fenómeno que se incrementa al aumentar la alcalinidad del filtro. Poca 

o ninguna formación del artefacto de sulfato debe ocurrir si se utilizan filtros que cumplan con la 

especificación de alcalinidad de la sección 7.2.4. Formación del artefacto de nitrato, que resulta 

principalmente de la retención de ácido nítrico, se produce en distintos grados en muchos tipos de filtros, 

incluyendo los de fibra de vidrio, éster de celulosa y varios filtros de fibra de cuarzo. La pérdida del verdadero 

valor de nitrato particulado atmosférico durante o después del muestreo puede ocurrir por la disociación o 

reacción química. Este fenómeno se ha observado en los filtros Teflon e inferido para filtros de cuarzo. La 

magnitud de los errores de los artefactos de nitrato en las medidas de concentración de masa de PM10 variará 

con el lugar y la temperatura ambiente; sin embargo, para la mayoría de los lugares de muestreo, se espera 

que estos errores sean pequeños.  

 

6.3 Humedad. El efecto de humedad del ambiente en la muestra es inevitable. El procedimiento de balance 

del filtro de la sección 9.0 está diseñado para minimizar los efectos de humedad en el medio de filtrado. 

 

6.4 Manejo del Filtro. El manejo cuidadoso de los filtros para el cálculo de pesos en pre‐muestreo y en el post‐

muestreo es necesario para evitar errores que se producen los filtros dañados o pérdida de partículas 

recogidas en los filtros. El uso de un filtro de cartucho o cassette puede reducir la magnitud de los errores. 

Además, los filtros necesitan integrar las especificaciones de la sección 7.2.3. 

 

6.5 Variación de las Tasas de Flujo. Las variaciones en las tasas de flujo de los muestreadores en operación 

pueden alterar las características de la discriminación del tamaño de partículas que entran al sistema. La 

magnitud de este error dependerá de la sensibilidad del dispositivo de entrada a las variaciones de tasas de 

flujo y en la distribución de partículas en la atmósfera durante el periodo de muestreo. Se requiere del uso 

de un dispositivo de control de flujo (sección 7.1.3) para minimizar este error. 

 

6.6 Determinación del Volumen del Aire. Los errores en la determinación del volumen del aire pueden ser 

resultado de errores en la tasa de flujo y/o mediciones del tiempo de muestreo.  El dispositivo de control de 

flujo sirve para minimizar el error de la determinación de la tasa de flujo, y un medidor del tiempo transcurrido 

(sección 7.1.5) se requiere para minimizar el error en la medición del tiempo de muestreo.  

 

7.0 Aparatos 

 

7.1 Muestreador de PM10 

 

7.1.1 El muestreador debe de ser diseñado para: 
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a. Tomar una muestra de aire por medio de un dispositivo de entrada y pasarla a través del filtro de 

recolección de partículas a una velocidad de entrada uniforme.  

 

b. Mantener y sellar el filtro en una posición horizontal para que la muestra de aire que entra se introduzca 

hacia abajo a través del filtro.  

 

c. Permitir que el filtro sea instalado y retirado convenientemente.  

 

d. Proteger el filtro y el muestreador de la precipitación y evitar que insectos y otros desechos sean 

muestreados.  

 

e. Minimizar las fugas del aire que podrían causar error en la medición del volumen del aire que pasa a través 

del filtro. 

 

f. Tener la descargar de aire a una distancia suficiente del sistema de entrada de aire del muestreador para 

minimizar muestrear el aire que sale de éste.  

 

g. Minimizar la recolección de polvo de la superficie de apoyo.  

 

7.1.2 El muestreador tiene que tener un sistema de entrada de aire para muestrear que, cuando se opera 

dentro de un rango de flujo especificado, ofrece características de discriminación de tamaños de partículas 

que cumplan todas las especificaciones aplicables en el desempeño, preestablecidas en la parte 53 del 

presente capítulo. El sistema de entrada del muestreador no deberá tener dependencia con la dirección del 

viento; este último requisito puede satisfacerse por medio de un sistema circularmente simétrico alrededor 

de un eje vertical. 

 

7.1.3 El muestreador debe tener un dispositivo de control de flujo capaz de mantener la tasa del flujo de 

operación dentro de los límites especificados para el sistema de entrada sobre las variaciones normales en la 

línea de tensión y la caída de presión del filtro.  

 

7.1.4. El muestreador debe proporcionar un medio para medir la tasa total del flujo durante el periodo de 

muestreo. Se recomienda un registrador del flujo continuo, sin embargo no es necesario. El dispositivo para 

medir el flujo debe tener precisión de ±2 por ciento.  

 

7.1.5 Un dispositivo de temporización o control capaz de iniciar y detener el muestreo debe usarse para 

obtener un periodo de recolección de la muestra de 24 ±1 hr (1,440 ±60 min). Un contador de tiempo 

transcurrido, con precisión de ±15 minutos, debe de usarse para medir el tiempo de muestreo. Este medidor 

es opcional para muestreadores con registradores de flujo continuo si la medición del tiempo obtenido por 

medio de la registradora cumple con lo especificado de ±15 minutos de precisión. 

 

7.1.6 El muestreador tiene que tener asociado un manual de operación o instrucciones, este requerimiento 

se expresa en la parte 53 del capítulo presente, e incluyendo instrucciones detalladas en la calibración, 
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operación y mantenimiento del muestreador. 

 

7.2 Filtros 

 

7.2. Medio de Filtrado. Ningún medio comercial de filtrado completamente ideal para todos los 

muestreadores. Las metas del usuario dentro del muestreo determinarán cuáles características del filtro 

contienen mayor importancia relativa (por ejemplo, el precio, la facilidad de manejo, características físicas o 

químicas, etc.) y, de esta manera, se elegirá entre los filtros aceptables. Por otro lado, ciertos filtros no serán 

adecuados para algunos muestreadores, particularmente en condiciones de carga pesada (altas 

concentraciones de masa), debido al aumento de resistencia al flujo generado por el filtro el cual excederá la 

capacidad del dispositivo de control de flujo. Sin embargo, muestreadores equipados con mecanismos de 

cambio de filtro automático pueden permitir el uso de este tipo de filtros. Las especificaciones dadas a 

continuación son los requisitos mínimos para garantizar que el medio de filtrado es aceptado para la medición 

de las concentraciones de masa de PM10. Otros criterios de evaluación deben ser considerados para cumplir 

objetivos de muestreo y análisis individuales. 

 

7.2.2 Eficiencia de Recolección. ≥99 por ciento, medido por la prueba DOP (ASTM‐2986) con 0.3 µm partículas 

a una velocidad de entrada de operación del muestreador.  

 

7.2.3 Integridad. ±5 µg/m3 (suponiendo un volumen nominal de la muestra de aire para 24 horas del 

muestreador). La integridad se mide como la concentración equivalente de PM10 correspondiente al 

promedio de la diferencia entre el peso inicial y el final de una muestra aleatoria de filtros de prueba que son 

pesados y manejados bajo condiciones de muestreo actuales y simuladas , pero ninguna muestra de aire pasa 

a través de ellos (es decir, espacios en blanco de filtro). El procedimiento de la prueba debe incluir, como 

mínimo, un balance inicial con un cálculo de pesos, la instalación en un muestreador inoperante, la 

eliminación de la muestra, y al final, el equilibrio final con el nuevo cálculo de pesos.  

 

7.2.4 Alcalinidad. <25 microequivalentes/gramos de filtro, medida de acuerdo al procedimiento indicado en 

la Referencia 13, por lo menos dos meses de almacenamiento en un ambiente limpio (libre de contaminación 

de gases ácidos) con temperatura ambiente y humedad.  

 

7.3 Tasa de Flujo de Transferencia Estándar. La tasa estándar de transferencia tiene que ser apropiada para 

la tasa del flujo en operación del muestreador y debe ser calibrada contra un flujo primario o un volumen 

estándar que se pueda rastrear a la Oficina Nacional de Normas (National Bureau of Standards NBS). La tasa 

de flujo de transferencia estándar debe ser capaz de medir la tasa de flujo en operación con una precisión de 

±2 por ciento.  

 

7.4 Condiciones del Ambiente para el Filtrado 

 

7.4.1 Rango de temperatura: 15 a 30ºC. 

 

7.4.2 Control de temperatura: ±3 ºC. 
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7.4.3 Rango de humedad: 20% a 45% RH. 

 

7.4.4 Control de humedad: ±5% RH. 

 

7.5 Balance Analítico. El balance analítico debe de ser apropiado para pesar el tipo y tamaño de los filtros 

necesarios en el muestreador. El rango y sensibilidad requerida dependerá del peso tara del filtro y las cargas 

de masa. Típicamente, un balance analítico con sensibilidad 0.1 mg es necesario muestreadores de gran 

volumen (tasa de flujo >0.5 m3/min); mientras que los muestreadores de bajo volumen (tasa de flujo <0.5 

m3/min) requerirán un balance con mayor grado de sensibilidad.  

 

 

8.0 Calibración 

 

8.1 Requerimientos Generales 

 

8.1.1 Se requiere la calibración del dispositivo de medición del flujo para establecer la trazabilidad de las 

mediciones de flujo posteriores a un estándar primario. Una tasa de transferencia de flujo calibrada contra 

un flujo primario o un volumen estándar se utiliza para calibrar o verificar la precisión del dispositivo de 

medición de flujo.  

 

8.1.2 La discriminación del tamaño de partículas por inercia requiere que la velocidad del viento específica se 

mantenga en el sistema de entrada del muestreador. De esta manera, la tasa de flujo a través del sistema de 

entrada debe mantenerse a través del periodo de muestreo dentro de un rango diseñado para la tasa de flujo 

especificado por el fabricante. Las tasas de flujo del diseño se especifican como las tasas reales de flujo 

volumétrico, medido en condiciones existentes de temperatura y presión (Qa). En contraste, las 

concentraciones de masa de PM10 se calculan usando las tasas de flujo corregidas a las condiciones de 

referencia de temperatura y presión (Qstd) que da la EPA.  

 

8.2 Procedimiento de Calibración de la Tasa de Flujo 

 

8.2.1 Los muestreadores de PM10 utilizan varios tipos de control y dispositivos de medición del flujo. El 

procedimiento específico utilizado para la calibración o verificación de la tasa de flujo varía dependiendo del 

tipo de control e indicador de flujo empleado. La calibración en términos de la tasa volumétrica de flujo real 

(Qa) es recomendable; sin embargo, se pueden utilizar otras medidas de la tasa de flujo (por ejemplo, Qstd) 

siempre que cumplan los requisitos mencionados en la sección 8.1. El procedimiento general dado aquí se 

basa en las unidades actuales del flujo volumétrico (Qa) y sirve para ilustrar los pasos necesarios para la 

calibración de un muestreador de PM10. Consulte el manual de instrucciones del fabricante del muestreador 

para orientación específica acerca de la calibración. Además, la Referencia 14 proporciona información 

adicional de las medidas de la tasa de flujo más comunes y su relación entre ellas. 

 

8.2.2 Se calibra el estándar de la tasa de flujo de transferencia en contra de un flujo primario o un volumen 
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estándar trazable a NBS. Se establece una relación de calibración (por ejemplo, una ecuación o una familia de 

curvas) de tal manera que la trazabilidad al estándar primario tenga una precisión del 2 por ciento por encima 

del rango esperado de las condiciones ambiente (es decir, temperatura y presión) en las que el estándar de 

transferencia será utilizado. Se requiere recalibrar el estándar de transferencia periódicamente.  

 

8.2.3 Siguiendo el manual de instrucciones del fabricante, se quita la entrada del sistema y se conecta el 

estándar de transferencia de la tasa de flujo al muestreador de tal manera que el estándar de transferencia 

mida de forma precisa la tasa de flujo del muestreador. Asegúrese de que no haya figas entre el estándar de 

transferencia y el muestreador. 

 

8.2.4 Elija un mínimo de tres tasas de flujo (la actual m3/min), espaciadas a través del rango aceptable de 

tasas de flujo especificado para el sistema de entrada (véase 7.1.2) que se puede obtener mediante un ajuste 

adecuado de la tasa de flujo del muestreador.  De acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante del 

muestreador, obtener o verificar la relación de calibración entre la tasa de flujo (actual m3/min) como se 

indica por el estándar de transferencia y la respuesta del indicador de flujo del muestreador. Registre la 

temperatura ambiente y la presión barométrica. Las correcciones de temperatura y presión a los indicadores 

subsecuentes de flujo puede ser que sean necesarios para cierto tipo de dispositivos de medición de flujo. 

Cuando dichas correcciones son necesarias, es preferible una corrección en forma individual o diariamente. 

Sin embargo, la el promedio de la temperatura estacional y el promedio de la presión barométrica para el 

sitio de muestreo puede estar incorporado en la calibración del muestreador para evitar correcciones diarias. 

Consulte el manual de instrucciones del fabricante del muestreador y la Referencia 2 para orientación 

adicional. 

 

8.2.5 Siguiendo con la calibración, comprueba que el muestreador este funcionando a la tasa de flujo del 

diseño (actual m3/min) con un filtro limpio en su lugar.  

 

8.2.6 Remplace el sistema de entrada del muestreador 

 

9.0 Procedimiento 

 

9.1 El muestreador debe de estar funcionando de acuerdo con lo especificado en el manual de instrucciones 

del fabricante y en la Referencia 2. El procedimiento general dado aquí asume que la calibración de la tasa de 

flujo del muestreador se basa en las tasas de flujo en condiciones ambiente (Qa) y sirve para ilustrar los pasos 

involucrados en el funcionamiento de un muestreador de PM10.  

 

9.2 Inspeccionar cada filtro por si encuentra agujeros, partículas u otras imperfecciones. Establecer un registro 

de información del filtro y asignar un número de identificación a cada uno.  

 

9.3 Equilibrar cada filtro de acuerdo a las condiciones del ambiente (véase 7.4) de por lo menos 24 horas.  

 

9.4 Después del equilibrio, pesar cada filtro y registrar el peso del premuestreo con un número de 

identificación del filtro. 
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9.5 Instalar un filtro previamente muestreado en el muestreador siguiendo las indicaciones del manual de 

instrucciones del fabricante.  

 

9.6 Encienda el muestreador y dejar que se establezcan las condiciones de la temperatura del 

funcionamiento. Registre la lectura del indicador de flujo y, de ser necesario, la temperatura ambiente y la 

presión barométrica. Determinar la tasa de flujo del muestreador (actual m3/min) de acuerdo con lo indicador 

en el manual de instrucciones del fabricante. NOTA: Las mediciones de temperatura o presión en el sitio no 

son necesarias si el indicador de flujo del muestreador no requiere correcciones en la temperatura o presión 

o si el promedio de temperatura estacional y el promedio de la presión barométrica del sitio de la muestra 

están incorporadors en la calibración (véase paso 8.2.4). Si se requieren correcciones individuales o diarias de 

la temperatura o presión, la temperatura ambiente y la presión barométrica pueden obtenerse por medio de 

mediciones de estaciones meteorológicas cercanas. Las lecturas de presión barométrica obtenidas de 

aeropuertos deben ser de estaciones no corregidas a nivel del mar y pueden necesitar ser corregidas por las 

diferencias en la altitud del sitio de muestreo y el aeropuerto.  

9.7 Si la tasa de flujo sale del rango aceptado específicado por el fabricante, comprobar que no haya fugas y, 

si es necesario, ajustar la tasa de flujo al punto de referencia especificado. Se debe detener el muestreador. 

 

9.8 Ajustar el temporizador para iniciar y detener el muestreador en el momento adecuado y ajustar el 

medidor del tiempo transcurrido en cero o registre la lectura inicial del medidor.  

 

9.9 Registrar la información de la muestra (ubicación o número de identificación, fecha de la muestra, número 

de identifiación del filtro y el modelo de muestreo o el número de serie). 

 

9.10 Muestrear por 24 ± 1 horas. 

 

9.11 Determinar y registrar el promedio de la tasa de flujo (Qa) en m3/min actuales para el periodo de 

muestreo de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante del muestreador. 

Registrar la lectura final del medidor del tiempo transcurrido y, si es necesario, el promedio de la temperatura 

ambiente y la presión barométrica para el periodo de muestreo (ver nota siguiendo el paso 9.6).   

 

9.12 Remover cuidadosamente el filtro del muestreador, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante. 

Tocar solamente las orillas del filtro. 

 

9.13 Colocar el filtro en un contenedor o un soporte protector (por ejemplo, plato de Petri, sobre papel cristal 

o un folder manila). 

 

9.14 Registrar cualquier factor, como las condiciones meteorológicas, actividades de construcción, incendios 

o tormentas de polvo, etc., que puedan ser pertinentes para la medición en el registro de información del 

filtro.  

 

9.15 Transportar el filtro de la muestra expuesta al filtro de ambiente acondicionado tan pronto como sea 
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posible para realizar el equilibrio y calcular el peso posterior. 

 

9.16 Equilibrar el filtro expuesto a las condiciones acondicionadas por lo menos 24 horas bajo las mismas 

condiciones de temperatura y humedad utilizadas para realizar el equilibrio del filtro muestreado 

previamente (véase 9.3) 

 

9.17 Inmediatamente después del equilibrio, volver a pesar el filtro y registrar el peso del muestreo posterior 

con un número de identificación del filtro. 

10. Mantenimiento del muestreador 

 

10.1 Al muestreador de PM10 tiene que darse mantenimiento de acuerdo con los procedimientos establecidos 

en el manual de instrucciones del fabricante.  

 

11.0 Cálculos 

 

11.1 Calcular el promedio de la tasa de flujo durante el periodo de muestreo corregido a las condiciones de 

referencia de la EPA como Qstd. Cuando el indicador de flujo del muestreador sea calibrado en unidades 

actuales de volumen (Qa), Qstd se calcula de la siguiente manera: 

Qstd=Qa×(Pav/Tav)(Tstd/Pstd) 

donde 

Qstd = el promedio de la tasa de flujo bajo las condiciones de referencia de la EPA, std m3/min; 

Qa = el promedio de la tasa de flujo a condiciones ambiente, m3/min; 

Pav = el promedio de la presión barométrica durante el periodo de muestreo o el promedio de la presión 

barométrica para el sitio de muestreo, kPa (or mm Hg); 

Tav = Promedio de la temperature ambiente durante el periodo de muestreo o el promedio de la 

temperatura estacional del sitio de muestreo, K; 

Tstd = Temperatura estándar definida como 298 K; 

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

11.2 Calcular el volumen total del aire muestreado como: 

Vstd = Qstd×t 

donde 

Vstd = total del aire muestreado en unidades de volumen estándar, std m3; 

t = Tiempo de muestreo, min. 

 

11.3 Calcular las concentraciones de PM10 como:  

PM10 = (Wf−Wi)×106/Vstd 

Donde 

PM10 = concentración de masa de PM10, µg/std m3; 

Wf, Wi = Peso final y peso inicial del filtro recolector de PM1O, g; 

106 = conversión de g a µg. 
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NOTA: 

Si más de una fracción de tamaño dentro del rango de tamaño de PM10 es recogida por el muestreador, la 

suma de la ganancia neta del peso por cada filtro [Σ(Wf−Wi)] es utilizada para calcular la concentración de 

masa de PM10.  
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B. ANEXO II PM2.5 EPA REFERENCE METHOD 

 

US EPA ANEXO K PARTE 50 CFR 

MÉTODO DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE PM2.5 EN LA ATMÓSFERA  

 

1.0 Aplicación 

 

1.1 Este método proporciona un método de medición de la concentración en masa de partículas con un 

diámetro aerodinámico menor o igual al valor nominal de 2.5 micrómetros (PM2.5) en el aire ambiente para 

un periodo de 24 horas con el propósito de determinar si los estándares nacionales primarios y secundarios 

de calidad del aire para partículas PM2.5, especificados en la parte 50.7 y 50.13 de este capítulo, se cumplen. 

El proceso de medición es considerado no destructivo, y la muestra de PM2.5 se puede someter a análisis 

físicos o químicos posteriores. Los procedimientos y guías de control de calidad se proporcionan en las 

referencias 1, 2 y 3 en la sección 13.9 de este anexo.  

 

1.2 Este método se considera de referencia para los propósitos de la parte 58 de este capítulo, sólo si: 

(a) El muestreador asociado cumple con los requisitos específicos de este anexo y los requisitos aplicables de 

la parte 53 de este capítulo, y 

(b) el método y el muestreador asociado han sido designados como un método de referencia de acuerdo con 

lo establecido en la parte 53 de este capítulo. 

 

1.3 Los muestreadores de PM2.5 que cumplan casi todo lo especificado en este método, pero que tengan 

desviaciones y/o modificaciones menores del método de referencia serán designados como método 

equivalentes de “Categoría I” para PM2.5 de acuerdo con lo establecido en la parte 53 del presente capítulo. 

 

2.0 Principio 

2.1 Un muestreador de aire alimentado eléctricamente toma aire del ambiente a una tasa de flujo volumétrico 

constante en una entrada diseñada de forma especial y a través de un separador de partículas por inercia 

(impactador), donde las partículas suspendidas dentro del rango de tamaño de PM2.5 son separadas para ser 

recogidas en un filtro de politetrafluoroetileno (PTFE) durante el periodo específico de muestreo. El 

muestreador de aire y otros aspectos de este método de referencia están explicados explícitamente en este 

apéndice o en general hacen referencia a otras regulaciones o guías para el aseguramiento de la calidad.   

 

2.2 Cada filtro es pesado (después del acondicionamiento de humedad y temperatura) antes y después de la 

recolección de muestra para determinar el peso neto ganado de PM2.5. El volumen total del aire muestreado 

se determina por el muestreador a partir de las mediciones de la tasa de flujo a condiciones ambiente actuales 

de temperatura y presión en el periodo previo al muestreo. La concentración en masa de PM2.5 en el aire 

ambiente es calculada como la masa total de partículas recogidas dentro el rango de tamaño de PM2.5 divido 

entre el volumen actual de aire muestreado y se expresa en microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3). 

 

3.0 Rango de Medida de PM2.5 
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3.1 Límite inferior de concentración. Se estima que el límite inferior del rango de medición de concentración 

de masa es de aproximadamente 2 μg/m3, basado en cambios de masa obtenidos en muestras en el volumen 

total nominal de 24 m3 del aire muestreado especificado para la muestra de 24 horas. 

 

3.2 Límite superior de concentración. El límite superior del rango de concentración de masa se determina por 

la carga de masa del filtro a partir de la cual el muestreador ya no puede mantener la tasa de flujo de 

operación dentro de los límites especificados debido al aumento en la caída de presión a través del filtro 

cargado. Este límite superior no puede especificarse de forma precisa porque es una función compleja de la 

distribución del tamaño de las partículas del ambiente, su tipo, la humedad, el filtro individual utilizado, la 

capacidad del sistema de control de la tasa de flujo, entre otros. Sin embargo, se estima que todos los 

muestreados son capaces de medir por 24 horas las concentraciones de masa de al menos 200 μg/ m3, 

mientras que mantienen la tasa de flujo en operación dentro de los límites especificados.  

 

3.3 Periodo de Muestreo. El periodo requerido de muestreo para las mediciones de concentración de PM2.5 

de este método debe ser de 1,380 a 1500 minutos (de 23 a 25 horas). Sin embargo, cuando el periodo es 

menor que 1,380 minutos, la medida de concentración (determinada por la masa de PM2.5 recolectada 

dividida entre el volumen del aire actual muestreado), multiplicado por el número de minutos reales del 

periodo de muestre y dividido entre 1,440, se puede utilizar como si se tratara de una medida de 

concentración válida para el propósito específico de determinar un incumplimiento a las NAAQS. Este valor 

supone que las concentraciones de PM2.5 son cero para la porción restante del periodo de muestra, de esta 

manera, representa la concentración mínima que podría haber sido medida para el periodo completo de 24 

horas de muestreo. Por consiguiente, si el valor calculado es lo suficientemente alto para sobrepasar los 

límites, entonces tal excedencia sería válida para el periodo de muestreo. Cuando se reporta a AIRS, este valor 

debe recibir un código especial para identificarlo y no mezclarlo con mediciones normales de concentraciones 

o usarlo para otros propósitos.  

 

4.0 Precisión 

 

4.1 Debido a que el tamaño y la volatilidad de las partículas presentes en el ambiente varían en un amplio 

rango y la concentración de masa de las partículas varía de acuerdo al tamaño, es difícil definir una precisión 

para las mediciones de PM2.5 con un valor absoluto. Por lo tanto, la precisión de las mediciones de PM2.5 se 

define con un valor relativo, las referencias a esta medida son proporcionadas por este método de referencia.  

En consecuencia, la precisión debe definirse como el grado de concordancia entre el campo muestreado de 

PM2.5 y un método de referencia de PM2.5 asociado a un muestreo auditado que opera simultáneamente en 

un sitio de monitoreo del objeto muestreado y que incluye errores tanto aleatorios (precisión) como 

sistemáticos (sesgo). Los requisitos para este procedimiento de muestra auditada se exponen en la parte 58, 

del apéndice A de este capítulo.  

 

4.2 Sesgo del sistema de medición. Los resultados de las mediciones asociadas, donde el muestreador 

duplicado es un muestreador de referencia, se utilizan para evaluar una parte del sesgo del sistema de 

medición de acuerdo con el programa y el procedimiento indicado en la parte 58, apéndice A de este capítulo.  
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4.3 Auditorías con métodos de referencia de muestreadores para determinar la precisión y el sesgo del 

sistema. De acuerdo con el programa y el procedimiento indicado en la parte 58, apéndice A de este capítulo, 

se requiere un muestreador de método de referencia ubicado en cada uno de los sitios SLAMS de PM2.5 como 

muestreador duplicado de referencia. Los resultados de la toma del muestreador primario y del duplicado 

son utilizados para calcular la precisión del muestreador primario en una base trimestral, el sesgo en una base 

anual y el sesgo de una sola organización informante en base anual. La Referencia 2 de la sección 13.0 de este 

apéndice proporciona información adicional y orientación sobre estas auditorías de método de referencia.  

 

4.4 Precisión y sesgo de la tasa de Flujo. La parte 58, apéndice A de este capítulo requiere que la precisión de 

la tasa de flujo para muestreadores individuales de PM2.5 utilizados en las redes de monitoreo SLAMS sea 

evaluada periódicamente mediante auditorias para cada muestreador de la tasa de flujo en funcionamiento. 

Además, la parte 58, apéndice A de este capítulo requiere que el sesgo de la tasa de flujo para cada método 

de referencia y equivalente que opera en cada organización informante se evalúe trimestralmente y 

anualmente. En la Referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice se encuentra información adicional y 

orientación sobre las auditorías de precisión de la tasa de flujo y los cálculos para la precisión y el sesgo.  

 

5.0 Precisión. Se ha establecido un objetivo de calidad como un 10 por ciento o menor para el coeficiente de 

variación para la precisión en de los datos de monitoreo de PM2.5. 

 

5.1 Las pruebas para establecer la precisión operativa inicial para cada muestreador de referencia están 

especificadas como parte de los requisitos para designarse como método de referencia de acuerdo a la parte 

53.58 de este capítulo. 

 

5.2 Precisión del sistema de Medición. Los resultados de muestreadores asociados, donde el duplicado no es 

un muestreador de referencia sino es un muestreador del mismo método designado como el muestreador 

primario, se utilizan para evaluar la precisión del sistema de medición de acuerdo con la programación y 

procedimiento especificado en la parte 58, apéndice A de este capítulo. La parte 58 del apéndice A de este 

capítulo requiere que estas mediciones de muestreadores con ubicación compartida se utilicen para calcular 

las estimaciones de precisión trimestrales y anuales para cada muestreador primario y para cada método 

designado que se utiliza para cada organización informante. En la referencia 2 de la sección 13.0 de este 

apéndice se encuentra información adicional y orientación sobre estos requisitos.  

 

6.0 Filtro para la recolección de la muestra de PM2.5.  Cualquier fabricante o vendedor de filtros que ofrezca 

vender filtros específicamente identificados para su uso con este método de referencia de PM2.5, debe 

certifica que los filtros que ofrece han sido probados como se especifica en esta sección 6.0 y cumplen con 

todos los siguientes requisitos de diseño y desempeño.  

 

6.1 Tamaño. Circular de 46.2 ±0.25 mm de diámetro.  

 

6.2 Medio. Politetrafluoroetileno (PTFE Teflón) con anillo de soporte integral. 

 

6.3 Anillo de Soporte. Polimetilpentano (PMP) o material inerte equivalente, 0.38 ±0.04 mm de espesor, un 
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diámetro exterior de 46.2 mm ±0.25 mm y un ancho de 3.68 mm (±0.00, ‐0.51 mm). 

 

6.4 Tamaño del poro. 2 μm medido por ASTM F 316‐94 

 

6.5 Grosor del Filtro de .30 a .50 μm 

 

6.6 Caída máxima de presión (filtro limpio). Columna de 30 cm H20 @ 16,67 L/min de flujo de aire limpio.  

 

6.7 Máxima humedad Recogida. No más de 10 μg de incremento de peso después 24 horas de exposición al 

aire con 40 por ciento de humedad relativa, respecto al peso después de 24 horas de exposición al aire con 

35 por ciento de humedad.  

 

6.8 Eficiencia de Recolección. Mayor que 99.7 por ciento medida por la prueba DOP (ASTM D 2986‐91) con 

0.3 μm partículas a la velocidad inicial de funcionamiento del muestreador.   

 

6.9 Estabilidad del peso del Filtro. La pérdida de peso del filtro debe ser de menos de 20 μg, medida en cada 

una de las dos pruebas especificadas en las secciones 6.9.1 y 6.9.2 de este apéndice. Las siguientes 

condiciones se aplican a estas dos pruebas: la pérdida de peso del filtro será la diferencia promedio entre el 

peso inicial y el final de una muestra aleatoria de filtros de prueba seleccionados de cada lote antes de su 

venta. El número de filtros seleccionados tendrá que ser mayor al 0.1 por ciento de los filtros en cada lote de 

fábrica, o 10 filtros, cualquiera que sea mayor. Los filtros deberán ser pesados bajo condiciones de laboratorio 

y no deberán tener aire muestreado pasando a través de ellos, es decir, filtros en blanco. Cada procedimiento 

de la prueba debe incluir un acondicionamiento y un cálculo de peso inicial, la prueba, y el acondicionamiento 

y un cálculo de peso final. El acondicionamiento y el pesaje debe realizarse en conformidad con las secciones 

8.0 – 8.2 de este apéndice y orientaciones generales previstas en la referencia 2 de las sección 13.0 de este 

apéndice.  

 

6.9.1 Prueba de pérdida, contaminación de partículas en la superficie. Después de calcular el peso inicial, 

instalar cada uno de los filtros de prueba, a su vez, en un cartucho de filtración (Figuras L‐27, L‐28 y L‐29 de 

este apéndice) y soltar el cartucho desde una altura de 25 cm a una superficie plana y dura, como un banco 

de madera libre de partículas. Repetir dos veces, para un total de tres ensayos de caída para cada filtro de 

prueba. Quite el filtro de prueba del cartucho y pese el filtro. El promedio del cambio de peso debe de ser 

menor a 20 μg. 

 

6.9.2 Prueba de estabilidad de temperatura. Después de pesar cada filtro, colocar los filtros de prueba en una 

estufa de secado regulada a 40 ±2 °C por lo menos 48 horas. Retirar, acondicionar y volver a pesar cada filtro 

de prueba. El promedio de cambio en el peso debe de ser menor a 20 μg. 

 

6.10 Alcalinidad. Menos de 25 micoequivalentes /gramo de filtro, medidos de acuerdo a la guía dada en la 

referencia 2 en la sección 13.0 de este apéndice.  

 

6.11 Requisitos suplementarios. A pesar de no ser necesarios para la determinación de concentración en masa 
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de PM2.5 bajo las condiciones de referencia, los usuarios que tengan la intención de someter las muestras de 

filtros de PM2.5 a análisis químicos posteriores deben llevar a cabo procedimientos adicionales. Estos 

requisitos adicionales incluyen la contaminación química del fondo del filtro y cualquier otro parámetro del 

filtro que requeridos por el análisis químico. Todos estos requisitos suplementarios del filtro deben de ser 

compatibles con las especificaciones primarias y secundarias que se encuentran en la sección 6.0 de este 

apéndice.  

 

7.0 Muestreador de PM2.5 

 

7.1 Configuración. El muestreador debe consistir en una entrada de aire, un tubo diagonal, un separador de 

partículas por tamaño (impactador), soporte porta filtro, bomba de aire y un sistema de control de la tasa de 

flujo, un dispositivo de medición de la tasa de flujo, un sistema de monitoreo de la temperatura ambiente y 

del filtro, un sistema de medición de la presión barométrica, un temporizador, un sistema para contener las 

condiciones del ambiente exterior, y un mecanismo adecuado de capacidad de control mecánica, eléctrica o 

electrónica para cumplir o exceder el diseño y el desempeño funcional como se especifica en esta sección 7.9 

de este apéndice. Las especificaciones del desempeño requieren que el muestreador cumpla lo siguiente: 

a) Proporcione control automático de la muestra de tasa de flujo volumétrico y otros parámetros 

operacionales.  

b) Monitoree estos parámetros operacionales así como la temperatura y presión ambiente. 

c) Proporcione esta información al operador del muestreador al final de cada periodo de muestreo en forma 

digital, como se señala en la tabla L‐a de la sección 7.4.19 de este apéndice.  

 

7.2 La naturaleza de las especificaciones. El muestreador de PM2.5 se especifica mediante una combinación de 

requisitos de diseño y desempeño. La entrada, el tubo diagonal, el discriminador del tamaño de partículas, el 

cartucho de filtro y la configuración interna del conjunto de soporte del filtro se especifican explícitamente 

por figuras de diseño y dimensiones mecánicas asociadas, tolerancias, materiales, acabados de la superficie, 

instrucciones de montaje y otras especificaciones necesarias. Todos los demás aspectos del muestreador se 

especifican de acuerdo a requisitos operacionales y al desempeño; el diseño de estos aspectos (incluyendo el 

diseño de la parte inferior del soporte porta filtro) es opcional, sujeto a su desempeño aceptable. Los 

procedimientos de prueba para demostrar el cumplimiento de los requisitos de diseño y desempeño se 

exponen en la subparte E de la parte 53 de este capítulo. 

 

7.3 Especificaciones de diseño. A excepción de lo indicado en la sección 73 de este apéndice, estos 

componentes deben ser fabricados o reproducidos exactamente como se especifica en una instalación 

registrada ISO 9001, con registro inicialmente aprobado y posteriormente mantenido durante el periodo de 

fabricación.  Véase 5.31 (t) de este capítulo para la definición de una instalación ISO‐ registrada. Pequeñas 

modificaciones o variaciones a uno o más componentes que claramente no afecten el rendimiento 

aereodinámico de la entrada, del tubo diagonal, del impactador o del cartucho de filtro serán consideradas 

para su aprobación específica. Tales modificaciones propuestas se deberán describir y presentarse a la EPA 

para la aceptación individual, ya sea como parte de un método de aplicación de referencia o uno equivalente 

conforme a la parte 53 de este capítulo; o escribiendo por adelantado la aplicación que se pretende realizar 

bajo lo estipulado en la parte 53 de este capítulo.   
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7.3.1 El Conjunto de entrada de la muestra.  El conjunto de entrada de la muestra, que consiste en una 

entrada, un tubo diagonal y el impactador que deben de estar configurados y ensamblados como se indica en 

la Figura L‐1 de este apéndice y deberá reunir los requisitos asociados. Una parte de este conjunto deberá 

estar sujeta además a lo especificado en la sección 7.4.6 de este apéndice sobre la tasa máxima de fuga 

general del muestreador.  

 

7.3.2 Entrada. La entrada del muestreador debe de estar fabricada de acuerdo a lo indicado en las Figuras L‐

2  a L‐18 de este apéndice y deberá reunir los requisitos asociados a esta.  

 

7.3.3 Tubo diagonal. El tubo diagonal será fabricado de acuerdo a lo indicado en la Figura L‐19 de este 

apéndice y deberá reunir los requisitos asociadas a esta.  

 

7.3.4 Separador de partícula por tamaño. El muestreador debe de configurarse con alguna de las dos 

alternativas de separados de partículas por tamaño que se describen en esta sección 7.3.4. Un separados es 

de tipo impacto (impactador WINS) explicado en las secciones 7.3.4.1, 7.3.4.2 y 7.3.4.3 de este apéndice. La 

alternativa es un separador tupo ciclón (VSCCTM) descrito en la sección 7.3.4.4 de este apéndice.  

 

7.3.4.1 El impactador (separador de partículas por tamaño) debe fabricarse como se indica en las Figuras L‐

20 a L‐24 de este apéndice y debe reunir todos los requisitos asociados. Después de la fabricación y el acabado 

de cada parte superior del impactador (Figura L‐21 de este apéndice), las dimensiones del impactador jet 

deben ser verificadas por el fabricante utilizando la Clase ZZ go/no‐go  de calibres que son trazables a NIST. 

 

7.3.4.2 Especificaciones del impactor del filtro: 

a) Tamaño. Circular de 25 a 37 mm de diámetro.  

b) Medio. Fibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante 

c) Tamaño del poro. De 1 a 1.5 micrómetros, medido por ASTM F 316‐80. 

d) Espesor. De 300 a 500 micrométros 

 

7.3.4.3. Especificaciones del aceite del impactador: 

a) Composición. Dioctilsebacato (DOS), de un solo compuesto de aceite de difusión 

b) Presión del vapor. Máximo 2X10‐8 mm Hg a 25°C. 

c) Viscosidad. 36 a 40 centistokes a 25°C. 

d) Densidad. 1.06 a 1.07 g/cm3 a 25°C. 

e) Cantidad. 1 ± 0.1 mL. 

 

7.3.4.4 El separador de tipo ciclón esta identificado como BGI VSCCTM Ciclón de Corte Muy Agudo de partículas 

por tamaño como parte del método equivalente diseñado por la EPA EQPM‐0202‐142 (67 FR 15567, 2 de abril 

de 2002) y fabricado por BGI, calle Guinean 58, Waltham Massachussetts 20451. 

 

7.3.5 Conjunto de soporte del filtro.  El muestreador debe tener un conjunto de soporte del filtro de muestra 

para que se adapte y selle al tubo diagonal y para que sostenga y selle al filtro específico (según lo indicado 
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en la sección 6.0 de este apéndice) en la corriente de aire de la muestra en una posición horizontal por debajo 

del tuvo diagonal de tal manera que el aire muestreado pase hacia abajo a través del filtro con una velocidad 

de entrada uniforme. La parte superior de este conjunto deberá estar fabricada como lo indican las Figuras L‐

25 y L‐26 de este apéndice, además deberá aceptar y sellar con el cartucho de filtro, que se fabrica como lo 

indican las figaras de la L‐27 a la L‐29 de este apéndice.  

a) La parte inferior del soporte del filtro deberá estar diseñada y construida de tal forma que: 

1) Se acopla con la parte superior para completar el conjunto del soporte. 

2) Complete tanto el sello del aire externo como el sello interno del cartucho del filtro de tal forma que todos 

los sellos sean confiables a cambios repetitivos del filtro y, 

3) Facilite el cambio repetido del cartucho del filtro por el operador del muestreador 

b) Requisitos de desempeño de las pruebas de fuga para el conjunto de soporte del filtro están incluidos en 

la sección 7.4.6 de este apéndice.  

 c) Si los múltiples filtros o los adicionales son almacenados en el muestreador como parte del proceso 

automatizado de muestreo, todos estos filtros, a menos que sean actualmente y directamente instalados en 

el canal de muestreo o en su configuración (ya sea activo o inactivo) deberán estar cubiertos o 

(preferentemente) sellados de tal forma que: 

1) Impida una exposición significativa del filtro a posible contaminación o acumulación de polvo, insectos u 

otros materiales que puedan estar presentes en el aire ambiente, muestreador o la ventilación del 

muestreador durante el periodo de almacenamiento ya se antes o después del muestreo 

2) Minimice la pérdida de partículas volátiles o semi‐volátiles de la muestra durante el almacenamiento del 

filtro tras el periodo de muestreo.  

 

7.3.6 Adaptador de medición de la tasa de flujo. Se incluye en todos los muestreadores un adaptador de la 

medida de tasa de flujo como se indica en la Figura L‐30 de este apéndice.  

 

7.3.7 Acabado de la superficie. Todas las superficies internas expuestas a la muestrea de aire antes del filtro 

serán tratadas electrolíticamente en un baño de ácido sulfúrico para producir un acabado una superficie clara 

y uniformemente anodizada de no menos de 1000 mg/ft2 (1.08 mg/cm2) de acuerdo con los estándares 

militares (mil. spec.) 8625F, Tipo II, Clase 1 en la referencia 4 de la sección 13.0 de este apéndice. Este 

revestimiento anódico de la superficie no debe ser teñido ni pigmentando. Después de la anodización, las 

superficies deben estar selladas por inmersión en agua desionizada hirviendo durante no menos de 15 

minutos. Consultar también la sección 53.51 d) 2) de este capítulo.  

 

7.3.8 Altura del muestreo. El muestreador debe estar equipado con una base, un soporte u otros medios para 

mantener al muestreador en una posición estable, en posición vertical, y de tal manera que el centro de la 

entrada de aire, durante la recogida de aire, se mantenga en un plano horizontal y a 2.0 ±0.2 metros por 

encima del suelo o cualquier otra superficie de apoyo horizontal. Agujeros para tornillos adecuados, soportes, 

puntos de amarre u otros medios deben de ser proporcionados para facilitar el aseguramiento mecánico de 

la superficie de apoyo de la muestra para prevenir que se caiga el muestreador por el viento.  

 

7.4 Especificaciones del desempeño 
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7.4.1 Tasa de flujo de la muestra. Una operación adecuada del impactador requiere que las velocidades del 

aire se mantengan constantes en el dispositivo. De esta manera, el diseño de la tasa de flujo de la muestra 

que entra al sistema debe de ser 16.67 L/min (1.000 m3/hora) medido como tasa actual de flujo volumétrico 

a temperatura y presión del aire que entra.  

 

7.4.2 Sistema de control de la tasa de flujo de la muestra. El muestreador debe tener un sistema de control 

de la tasa de flujo del aire de muestra que sea capaz de proporcionar una tasa de flujo volumétrico dentro de 

los rangos indicados en la sección 7.4.1 de este apéndice; para el filtro específico, dentro de la sección 6.0 de 

este apéndice; a cualquier condición atmosférica especificada dentro de la sección 7.4.7 de este apéndice; a 

una caída de presión del filtro igual a la de un filtro limpio más hasta 75 cm de columna de agua (55 mm Hg), 

y sobre el rango especificado de voltaje de la línea de suministro, de acuerdo a la sección 7.4.15.1 de este 

apéndice. Este sistema de control de flujo debe permitir al operador ajustar a la tasa de flujo a la que opera 

el muestreador dentro del rango de al menos ±15 por ciento de la tasa de flujo especificada en la sección 

7.4.1 de este apéndice. 

 

7.4.3 Regulación de la tasa de flujo de la muestra. La tasa de flujo para el filtro se regulará de acuerdo a la 

sección 6.0 de este apéndice, en cualquier condición atmosférica especificada en la sección 7.4.7 de este 

apéndice, a una caída de presión del filtro igual a la de un filtro limpio más hasta 75 cm de columna de agua 

(55 mm Hg), y sobre el rango especificado de voltaje de la línea de suministro, de acuerdo a la sección 7.4.15.1 

de este apéndice. La tasa de flujo es regulada de la siguiente manera: 

 

7.4.3.1 La tasa de flujo volumétrico, medida o promediada en intervalos de no más de 5 minutos en un periodo 

de 24 horas, no debe variar más de ±5 por ciento de la tasa de flujo especificada, 16.67 L/min, durante todo 

el periodo de la muestra. 

 

7.4.3.2 El coeficiente de variación (desviación estándar de la muestra entre la media) de la tasa de flujo, 

medida en un periodo de 24 horas, no debe ser mayor al 2 por ciento.  

 

7.4.3.3 La amplitud de las pulsaciones a corto plazo de la tasa de flujo, que pueden ser originadas de algunos 

tipos de bombas de vacío, deben de ser atenuadas de tal forma que no causen errores significativos en las 

mediciones de flujo o afecten la recolección de partículas del filtro.  

 

7.4.4 Tasa de flujo cortada. El sistema de control de flujo de aire muestreado debe terminar la recolección de 

la muestra y detener todo el flujo para el periodo de muestra restante si la tasa de flujo muestreada varía por 

más de 60 segundo en más de 10 por ciento del rango para la tasa de flujo especificado en la sección 7.4.1 de 

este apéndice. Sin embargo, esta disposición de corte del muestreador no aplica durante los periodos sin 

operaciones por la interrupción temporal de energía, y el tiempo transcurrido del periodo inactivo no se 

incluye en el tiempo total de la muestra medido y reportado, según lo que indica la sección 7.4.13 de este 

apéndice.  

 

7.4.5 Medición de la tasa de flujo 
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7.4.5.1 El muestreador debe proporcionar los medios para medir e indicar la velocidad de flujo de aire de la 

muestra instantáneamente, que será medida como la tasa de flujo volumétrico a la temperatura y presión del 

aire muestreado que entra al sistema, con una precisión de ±2 por ciento. La medición de la tasa de flujo debe 

estar disponible para el operador en cualquier momento, ya sea en el muestreo o en los modos de espera, y 

la medición se debe actualizar cada 30 segundos por lo menos. El muestreador además debe proporcionar un 

medio sencillo por el cual el operador pueda iniciar manualmente el flujo de muestra temporal durante los 

momentos en que no se este muestreando, con el propósito de revisar el asa de flujo de la muestra o el 

sistema de medición de la tasa de flujo.  

 

7.4.5.2 Durante cada periodo de muestreo el sistema de medición de la velocidad de flujo del muestreador 

debe monitorear automáticamente la velocidad del flujo volumétrico estudiado. Debe obtener las lecturas de 

la velocidad de flujo en intervalos no mayores a 30 segundos.  

a) Utilizando las mediciones de la velocidad de flujo por intervalos, el muestreador determinará o calculará 

los siguientes parámetros relacionados con la velocidad de flujo en unidades ingenieriles específicas.  

 1) La velocidad de flujo instantánea o promediada en intervalos en L/min. 

 2) El valor de la velocidad de flujo promedio para el intervalo muestreado en L/min. 

3) El valor del coeficiente de variación (la desviación estándar de la muestra dividida por el promedio) 

de la velocidad de flujo de la muestra para el intervalo de medición en porcentaje. 

4) La aparición de cualquier intervalo de tiempo durante el cual el periodo de muestreo en el que la 

velocidad de flujo medida excede un rango de ±5 por ciento de la velocidad de flujo promedio para 

un periodo de muestreo de más de 5 minutos. En este caso una advertencia debe de ser presentada.  

5) El valor total integrado del volumen de la muestra en el periodo de muestreo en m3. 

b) La determinación o cálculo de estos valores debe excluir apropiadamente los periodos cuando el 

muestreador se encuentra inactivo por interrupción temporal de energía eléctrica (descrito en la sección 

7.4.13 de este apéndice) o por corte de velocidad de flujo (descrito en la sección 7.4.4 de este apéndice.) 

c) Estos parámetros deben de ser accesibles para el operador del muestreador como se especifica en la tabla 

L‐1 de la sección 7.4.19 de este apéndice. Además, se recomienda ampliamente que la velocidad de flujo para 

cada intervalo de 5 minutos durante el periodo de muestreo esté disponible para el operador al final del 

periodo de muestreo. 

 

7.4.6 Capacidad de prueba de fuga. 

 

7.4.6.1 Fuga externa. El muestreador debe incluir una función de prueba de fugas en tanque de aire externo. 

Esta función debe estar conformada por componentes, hardware accesorio, controles de interfaz de 

operador, un procedimiento escrito en el Manual de Operación/Instrucción en la sección 7.4.18 de este 

apéndice y cualquier otro requerimiento necesario para que el operador pueda realizar convenientemente 

una prueba de fuga del muestreador en el sitio de monitoreo de campo sin equipo adicional. Los componentes 

del muestreador que se sujetarían a esta prueba deben incluir todas las partes e interconexiones en las cuales 

la fuga de aire externo podría causar un error en la medición del muestreador del volumen total de aire 

muestreado que pasa por el filtro muestra. 

a) La técnica sugerida para que el operador utilice esta prueba es la siguiente: 

1) Remover la entrada al muestreador e instalar el adaptador de medición de velocidad de flujo 
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incluido con el muestreador descrito en la sección 7.3.6 de este apéndice.   

2) Cerrar la válvula del adaptador para el medidor de velocidad de flujo y usar la bomba de aire del 

muestreador para generar un vacío parcial, incluyendo (cuando menos) el elemento impactante, el 

ensamblaje para fijación del filtro (el filtro en su lugar), el aparato de medición de velocidad de flujo 

y las conexiones entre estas partes. El vacío debe de ser de al menos 55 mm Hg (75 cm de columna 

de agua) medido en una ubicación río abajo del ensamblaje para fijación del filtro.  

3) Insertar el sistema de flujo río debajo de estos componentes para aislar las partes en vacío de la 

bomba, usando, por ejemplo, una válvula interna previamente instalada. 

4) Parar la bomba. 

5) Medir el vacío atrapado en el muestreador con un aparato de medición de presión previamente 

instalado.  

6) i) Medir una vez más el vacío en el muestreador con el aparato de medición de presión previamente 

instalado después de 10 minutos de la primera medición de presión.  

ii) ATENCIÓN: Una vez completada la prueba, el adaptador de la válvula debe ser abierto 

lentamente para limitar la velocidad de flujo de aire hacia el muestreador. La velocidad de flujo 

excesiva puede hacer que salga el aceite del elemento de impacto.  

7) Terminada la prueba, abrir el adaptador de la válvula, remover el adaptador y sus tapones y 

regresar el muestreador a la configuración de operación inicial.  

b) El procedimiento de la prueba de la fuga asociada requiere para ser exitoso que la diferencia entre las dos 

medidas de presión no sea mayor que el número de mm Hg especificado por el fabricante. Basado en el 

muestreador esto indica una fuga de menos de 80 mL/min. 

c) Las variaciones de la técnica sugerida o una prueba alternativa de fuga externa puede ser requerida para 

muestreadores cuyo diseño o configuración hicieran que la metodología propuesta fuera impráctica o 

imposible. La prueba alternativa de fuga externa específicamente propuesta o técnica de análisis de fuga 

externa propuesta para un muestreador en particular puede ser descrito y sujeto a la EPA para aceptación 

específica individual como parte de una referencia o un método equivalente de aplicación descrito en la parte 

53 de este capítulo o como escrito en avance de dicha aplicación bajo el mismo capítulo.  

 

7.4.6.2 Fuga interna de filtro de bypass. El muestreador debe incluir una capacidad interna para revisar fugas 

en el filtro de bypass que consista de: hardware accesorio, controles de interfaz de operador, un 

procedimiento escrito en el Manual de Operación/Instrucción y todas las otras capacidades funcionales 

necesarias para permitirle y facilitarle al operador de muestreo realizar convenientemente una prueba para 

fugas en filtro de bypass interno en el muestreador en el sitio de monitoreo sin equipo adicional. El propósito 

de la prueba es determinar si alguna porción de muestra de velocidad de flujo que se fugue pasado el filtro 

de muestra sin pasar por el filtro es insignificante en relación con la velocidad de flujo diseñada para el 

muestreador. 

a) La técnica sugerida para que el operador realice la prueba de fuga es la siguiente: 

1) Llevar a cabo una prueba externa de fugas como se establece en la sección 7.4.6.1 de este apéndice 

en la cual se indica la realización efectiva de la prueba de fuga externa prescrita.  

2) Instalar una membrana hecha de material impermeable al flujo en el casete del filtro, ya sea con o 

sin filtro, la opción más apropiada para prevenir el flujo de aire a través del filtro.  

3) Usar la bomba de aire del muestreador para hacer un vacío parcial río abajo del ensamblaje para 
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fijación del filtro a 55 mm Hg (75 cm de columna de agua). 

4) Tapar el sistema de flujo rio debajo de la fijación del filtro para aislar los componentes bajo el vacío 

de la bomba, tal como con la válvula previamente instalada. 

5) Parar la bomba. 

6) Medir el vacío en el muestreador con el aparato de medición de presión previamente instalado. 

7) Medir el vacío en el muestreador con el aparato de medición de presión previamente instalado 

una vez más después de 10 minutos de la primera medición de presión. 

8) Remover el primer tapón de flujo y la membrana. Regresar el muestreador a la configuración de 

operación normal.  

b) El procedimiento de la prueba de fuga asociada requiere, para ser exitosa, que la diferencia entre las dos 

mediciones de presiones no sea mayor al número de mm Hg especificado por el fabricante del muestreador. 

Esta diferencia está basada en el volumen interno de la porción del muestreador que se encuentra al vacío, 

este volumen de fuga debe de ser menor a 80 mL/min. 

c) Las variaciones de la técnica sugerida o de una técnica alternativa de prueba para fuga de filtro bypass 

puede ser requerida para los muestreadores cuyo diseño o configuración haría que la técnica sugerida fuera 

imposible o poco efectiva. El procedimiento de pruebas para fugas internas o el procedimiento de una prueba 

alternativa para fugas en particular propuesta para cualquier muestreador candidato puede ser descrita y 

sujeta a la EPA para aceptación específica individual como parte de una referencia o un método equivalente 

de aplicación descrito en la parte 53 de este capítulo o como una aplicación adicional escrita de acuerdo a la 

parte 53 de este capítulo.  

 

7.4.7 Rango de condiciones de operación. El muestreador requiere operar apropiadamente y cumplir con 

todos los requerimientos especificados en este apéndice sobre los siguientes rangos operacionales.  

7.4.7.1 Temperatura ambiente. ‐30 a 45°C (Nota: Aunque por razones prácticas el rango de temperatura sobre 

el cual los muestreadores requieren ser probados, como se establece en la parte 53 de este capítulo, es de ‐

20 a 40 °C el muestreador debe de ser diseñado para operar en un rango de temperaturas más ancho que el 

proveído.). 

7.4.7.2 Humedad relativa ambiente. 0 a 100 por ciento. 

7.4.7.3 Rango de presión barométrica. 600 a 800 mm Hg. 

7.4.8 Sensor de temperatura ambiente. El muestreador debe tener capacidad de medir la temperatura del 

aire que se encuentra en el ambiente cercano del muestreador en un rango de ‐30 a 45 °C. La resolución debe 

de ser de 0.1°C y la precisión de ±2.0°C, como se encuentra en la referencia 3 de la sección 13.0 de este 

apéndice, con y sin insolación solar máxima.  

7.4.8.1 El sensor de temperatura ambiente debe de estar externamente montado en relación con el 

muestreador y tener un escudo solar que se ventile de forma natural y pasiva. El sensor deberá estar 

localizado de tal forma que el escudo solar se encuentre completamente sobre el eje horizontal de la carcasa 

del muestreador a al menos 5 cm de este (sin importar la entrada o el tubo inferior) y externo al plano vertical 

del lado más cercano o a la protuberancia de la carcasa del muestreador. El máximo error de medición en la 

temperatura ambiente deberá ser menor a 1.6 °C a velocidad de viento de 1 m/s y 1000 W/m2 de intensidad 

de radiación solar.  

7.4.8.2 El sensor de temperatura debe ser diseñado y montado de tal forma que permita desmontarlo 

convenientemente y sumergirlo en líquido para su calibración y comparación con el sensor de temperatura 
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del filtro, descrito en la sección 7.4.11 de este apéndice.  

7.4.8.3 Esta medición de temperatura ambiente debe de ser actualizada al menos cada 30 segundos durante 

el modo de muestreo y en modo estacionario (no muestreo). Una indicación visual del valor actual (el más 

reciente) de la medida de temperatura ambiente debe de estar disponible para el operador cada 30 segundos 

durante el modo de muestreo y en modo estacionario (no muestreo) como se especifica en la tabla L‐1 de la 

sección 7.4.19 de este apéndice.  

7.4.8.4 Esta medida de temperatura ambiente debe ser utilizada con el objetivo de monitorear desviaciones 

del filtro de monitoreo de la temperatura ambiente, como es requerido en la sección 7.4.11 de este apéndice. 

Si es apropiado, puede ser usado para efectuar el control de la temperatura del filtro, descrito en la sección 

7.4.10 de este apéndice o el cómputo de la velocidad del flujo volumétrico descrito desde la sección 7.4.1 

hasta la sección 7.4.5 de este apéndice.  

7.4.8.5 Después del final de cada periodo de muestreo, el muestreador debe reportar la máxima, la mínima y 

la temperatura media de cada periodo de muestreo como se menciona en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de 

este apéndice.  

7.4.9 Sensor barométrico ambiental. El muestreador debe de tener la capacidad de medir la presión 

barométrica del aire que se encuentra alrededor suyo en un rango de 600 a 800 mm Hg como es descrito en 

la referencia 3 en la sección 13 de este apéndice; ver también parte 53, sub parte E de este capítulo. Esta 

presión barométrica debe de tener una resolución de 5 mm Hg y una precisión de ±10 mm Hg y debe ser 

actualizada al menos cada 30 segundos. Una indicación visual del valor actual de la presión barométrica 

actualizada cada 30 segundos debe estar disponible para el operador de muestreo durante el muestreo y el 

modo estacionario (no muestreo) como se especifica en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este apéndice. 

Esta medición de presión barométrica puede ser usada para el cómputo de la velocidad del flujo volumétrico 

descrito desde la sección 7.4.1 hasta la sección 7.4.5 de este apéndice. Después del término de un periodo de 

muestreo, el muestreador debe reportar la máxima, la mínima y la temperatura media de cada periodo de 

muestreo como se menciona en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este apéndice.  

7.4.10 Control de temperatura de filtro (muestreo y post muestreo). El muestreador debe proveer un método 

para limitar el aumento de temperatura del filtro de muestreo (todos los filtros de muestreo para 

muestreadores secuenciales) causado por la insolación y otras fuentes de calor, a no más de 5 °C sobre la 

temperatura ambiente rodeando al muestreador durante el periodo operacional de muestreo y de post 

muestreo. El periodo post muestreo es el periodo en donde no se toman muestras entre el término del último 

periodo de muestreo activo y el tiempo de recuperación del filtro de muestreo por el operador de muestreo.  

7.4.11 Sensores de temperatura del filtro 

7.4.11.1 El muestreador debe de tener la capacidad de monitorear la temperatura del filtro de muestreo 

(todos los filtros de muestreo en muestreadores secuenciales) en un rango de ‐30 a 45°C durante el periodo 

de muestreo y de no muestreo. Aunque la posición exacta de este sensor de temperatura no es especificado 

el sistema de medición de temperatura del filtro, debe de mostrar congruencia con 1 °C de un sensor de 

temperatura de prueba localizado a una distancia no mayor a 1 cm del centro del filtro río abajo del filtro 

durante ambos modos de muestreo y no muestreo, como se especifica la parte 53, sub parte E de este 

capítulo. Esta medición de la temperatura del filtro debe tener una resolución de 0.1 °C y una precisión de 

±1°C, como se menciona en la referencia 3 en la sección 13.0 de este apéndice. Este sensor de temperatura 

debe ser diseñado y montado de tal forma que permita desmontarlo convenientemente y sumergirlo en 

líquido para su calibración y comparación con el sensor de temperatura ambiente, descrito en la sección 7.4.8 
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de este apéndice. 

7.4.11.2 Esta medición de temperatura de filtro debe de ser actualizada al menos cada 30 segundos durante 

el modo de muestreo y en modo estacionario (no muestreo). Una indicación visual del valor actual (el más 

reciente) de la medida de temperatura ambiente debe de estar disponible para el operador cada 30 segundos 

durante el modo de muestreo y en modo estacionario (no muestreo) como se especifica en la tabla L‐1 de la 

sección 7.4.19 de este apéndice.  

7.4.11.3 para muestreadores secuenciales la temperatura de cada filtro debe ser medida individualmente a 

menos que pueda ser comprobado, como se especifica en la prueba de medición de la temperatura de filtro 

descrita en la sección 53.57 de este capítulo, que la temperatura de cada filtro puede ser representada por 

menos sensores de temperatura.  

7.4.11.4 El muestreador también debe proveer un indicador de advertencia que responda a cualquier 

eventualidad en el cual la temperatura de filtro (cualquier temperatura de filtro para muestreadores 

secuenciales) exceda la temperatura ambiente por más de 5 °C durante más de 30 minutos consecutivos en 

los periodos operacionales de muestreo o de post muestreo, como se especifica en la tabla L‐1 de la sección 

7.4.19 de este apéndice de acuerdo a la sección 10.2 de este apéndice, con referencia a la validez de la 

muestra cuando una advertencia se presenta. Se recomienda (no necesariamente) que el muestreador sea 

capaz de registrar el diferencial máximo entre la temperatura del filtro medida y la temperatura ambiente en 

el tiempo y fecha de ocurrencia durante el modo operacional de muestro y de post muestreo (no muestreo) 

y proveer estos datos de forma accesible al operador siguiendo el último periodo de muestreo, como se 

sugiere en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este apéndice.  

7.4.12 Sistema de reloj/temporizador 

a) El muestreador debe tener un reloj de tiempo real/sistema de control programable que sea capaz de: 

1) Mantener el tiempo local y fecha, incluyendo año, mes, día de mes, hora, minutos y segundos con 

una precisión de ±1 minuto por mes.  

2) Proveer una indicación visual del tiempo actual del sistema, incluyendo año, mes, día de mes, hora 

y minutos, actualizados cada minuto para la verificación del operador.  

3) Proveer controles para el operador apropiados para establecer el tiempo y la fecha local 

efectivamente. 

4) Ser capaz de comenzar el periodo de captura de muestras y muestrear flujo de aire en un tiempo 

y fecha específicos, determinado por el operador y parar el muestreo de flujo de aire y terminar el 

periodo de muestreo 24 horas (1440 minutos) después o en a un tiempo y fecha específicos, 

determinados por el operador.  

b) Estos tiempos de comienzo y terminación deben de poder ser establecidos eficazmente por el operador a 

±1 minuto. El sistema debe proveer una indicación visual de los parámetros de tiempo de comienzo y de 

terminación leíbles a ±1 minuto para ser verificados por el operador. Los tiempos de comienzo y terminación 

también deben de ser accesibles por medio del puerto de salida de información como se especifica en la tabla 

L‐1 de la sección 7.4.19 de este apéndice. Una vez ejecutado el comienzo de un periodo de muestreo, el 

muestreador debe restablecer automáticamente toda la información del periodo de muestreo y arrojar una 

indicación de advertencia perteneciente al periodo de muestreo anterior. Refiérase también a la sección 

7.4.15.4 de este apéndice en relación a la retención del tiempo y fecha actuales y los tiempos de comienzo y 

terminación programados durante una interrupción en el suministro de energía eléctrica.  

7.4.13 Determinación de tiempo de muestreo. El muestreador debe de ser capaz de determinar el tiempo de 
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recolección de muestras transcurrido  para cada muestra PM2.5 con precisión de ±1 minuto, medido como el 

tiempo entre el comienzo de un periodo de muestreo como es descrito en la sección 7.4.12 de este apéndice 

o en la sección 7.4.4 de este apéndice. Este tiempo transcurrido no debe de incluir los periodos en el que el 

muestreador no está operando debido a una interrupción o falla en el suministro de energía eléctrica como 

se estipula en la sección 7.4.15.4 de este apéndice. En el evento de que el tiempo de muestreo transcurrido 

determinado para el periodo de muestreo no se encuentre dentro del rango especificado para el periodo de 

muestreo requerido en la sección 3.3 del apéndice, el muestreador debe de arrojar una alerta de advertencia. 

El tiempo y la fecha del comienzo del periodo de muestreo, el valor del tiempo de muestreo transcurrido para 

el periodo de muestreo y el status de advertencia deben de estar disponibles para el operador al término del 

periodo de muestreo como se menciona en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este apéndice.  

7.4.14 Carcasa de ambiente externo. El muestreador deberá tener una carcasa externa (o carcasas) 

apropiadas para proteger el filtro y otros componentes no resistentes al ambiente del muestreador de 

precipitación, viento, polvo, temperaturas y humedades extremas. Esto con la finalidad de ayudar a mantener 

el control de la temperatura del filtro (o filtros, para muestreadores secuenciales) y proveer seguridad 

razonable a los componentes y configuraciones del muestreador.  

 

7.4.15 Suministro de energía eléctrica 

7.4.15.1 El muestreador deberá ser operable y funcionar como se especifica cuando se opere en un voltaje 

de suministro eléctrico entre 105 y 125 volts AC (RMS) en una frecuencia de entre 59 y 61 Hz. Operaciones 

opcionales son especificadas en voltajes de suministro eléctrico y/o frecuencias superiores, estas alternativas 

no deben ser impedidas por este requerimiento.  

7.4.15.2 El diseño y construcción del muestreador deberá cumplir con todos los requerimientos aplicables de 

seguridad eléctrica propuestos por Código Nacional de Electricidad (NEC) y los Laboratorios Underwriters. 

7.4.15.3 El diseño de todos los controles eléctricos y electrónicos deben de ser de tal forma que provean una 

resistencia razonable a la interferencia o falla de niveles comunes u ordinarios de campos electromagnéticos 

errantes (EMF) que se puedan encontrar diferentes sitios de monitoreo. Así mismo deben de poder tolerar 

niveles típicos de energía eléctrica transitoria o interferencia eléctrica que se puedan encontrar común u 

ocasionalmente en líneas de suministro eléctrico.  

7.4.15.4 En la eventualidad de pérdida temporal de suministro eléctrico al muestreador, el muestreador no 

debe requerir tomar muestras o proveer otras funciones específicas durante la pérdida de suministro 

eléctrico, excepto que el reloj interno/sistema temporizador mantenga su configuración de tiempo local y 

fecha dentro de ±1 minuto por semana. De la misma forma el muestreador deberá retener todas las 

configuraciones programables y temporales y todos los datos necesarios que el operador de muestreo 

necesite disponer al término de cada periodo de muestreo por al menos 7 días sin suministro eléctrico. 

Cuando el suministro eléctrico no se encuentre presente en el tiempo en el cual el operador establece el 

tiempo para comenzar un periodo de muestreo o el servicio sea interrumpido, el muestreador deberá 

automáticamente comenzar o proseguir el muestreo cuando el suministro eléctrico sea repuesto.  

7.4.15.5 El muestreador deberá tener la capacidad de registrar y retener un registro del año, mes, día del 

mes, hora y minuto del comienzo de cada interrupción de energía eléctrica de más de un minuto de duración. 

Hasta 10 de estas interrupciones se pueden registrar por periodo de muestreo. (Más de 10 interrupciones 

deberán invalidar el muestreo, excepto cuando un excedente sea medido como se describe en la sección 3.3 

de este apéndice.) El muestreador deberá poder proveer los datos de la interrupción de suministro eléctrico 
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al operador al término del periodo de muestreo como se menciona en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este 

apéndice.  

7.4.16 Aparatos de control e interfaz de operador. El muestreador deberá tener suficientes controles 

mecánicos, eléctricos o electrónicos; aparatos de control, circuitos eléctricos o electrónicos para demostrar 

el tiempo, el control y medición de velocidad de flujo, control de temperatura, almacenamiento y cómputo 

de datos, interfaz de operador y otras funciones especificadas. Los controles accesibles para el operador 

deberán ser diseñados de tal manera que sean simples, directos, confiables, fáciles de aprender, leer y operar 

bajo condiciones de campo. El muestreador deberá tener capacidad aceptar datos de entrada del operador y 

el almacenamiento de los mismos de hasta 64 caracteres de datos numéricos (o alfanuméricos) con fines de 

identificación de sitios, muestreador y muestras. Esta información debe estar disponible para el operador de 

muestreo para la verificación, cambio y salida vía el puerto de salida de datos junto con otros datos al término 

del periodo de muestreo como se menciona en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de este apéndice. Todos los 

datos que deban encontrarse disponibles para el operador al término de un periodo de recolección de 

muestras u obtenidas durante tiempo de inactividad en un periodo de post muestreo deberán ser retenidas 

en muestreador hasta que se reinicie el sistema, ya sea manualmente por el operador o automáticamente 

por el muestreador al inicio de un nuevo periodo de recolección de muestras.  

 

7.4.17 Requisito del puerto de salida de datos.  El muestreador debe tener una conexión de datos de salida 

estándar RS‐232C a través del cual los datos en forma digital pueden ser exportados a un almacenamiento de 

datos externo o un dispositivo de transmisión. Toda la información que se requiera tener disponivle al final 

de cada periodo de muestreo debe ser accesible a través de esta conexión de salida de datos. La información 

que debe ser accesible a través de este puerto, se encuentra resumida en la tabla L‐1 de la sección 7.4.19 de 

este apéndice. Dado que no se proporciona un formato específico para la salida de información, el fabricante 

o vendedor del muestreador debe poner a disposición un programa computacional apropiado capaz de recibir 

los datos exportados del muestreador y traducir correctamente los datos en un fomato de hoja de cálculo 

estándar y opcionalmente cualquier otro formato útil para los usuarios del muestreador. Este requisito no 

será obstáculo para que el muestreador ofrezca otro tipo de conexiones de salida, además del puerto RS‐

232C requerido.  

 

7.4.18 Manual de Instrucción / operación. El muestreador debe incluir un manual de operación o instrucción 

integral, como lo reuiqere laparte 53 de este capítulo, que además incluye instrucciones detalladas sobre la 

instalación, operación, calibración y mantenimiento del muestreador. Este manual debe proporcionar 

descripciones completas y detalladas de los procedimientos de operación y calibración prescriros para el uso 

en campo del muestreador y todos los instrumentos utilizados como parte de este método de referencia. El 

manual debe incluir una advertencia adecuada de los riesgos potenciales de segurdad que puedan derivarse 

del uso normal o el mal funcionamiento de los métodos, y una descripción de las medidas de seguridad 

necesarias. El manual debe incluir además, una descripción clara de todos los procedimientos relativos a la 

instalación, la operación, el mantenimiento periódico y correctivo, la solución de problemas, y además partes 

de diagramas de identificación.  

 

7.4.19 Requisitos de los datos reportados. La diversa información que el muestreador debe proporcionar y la 

forma en que se debe presentar es resumida en la siguiente tabla L‐1. 
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Tabla 

 

8.0 Forma de pesar el filtro. Para información más detallada, véase la referencia 2 de la sección 13.0 de este 

apéndice.  

 

8.1 Balanza analítica. La balanza analítica utilizada para pesar los filtros debe ser adecuada para pesar el tipo 

y tamaño del filtro, especificado en la sección 6.0 de este apéndice, y tener una resolución de ±1 μg. El balance 

debe ser calibrado en la instalación y recalibración inmediatamente antes de cada sesión para pesar los filtros, 

según lo que especifique el fabricante. Véase la referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice para 

orientación adicional.  

8.2 Acondicionamiento del filtro. Todos los filtros utilizados deben de acondicionarse de inmediato antes de 

pesar los filtros pre y post, como se especifica a continuación. Ver la referencia 2 de la sección 13.0 de este 

apéndice para orientación adicional.  

8.2.1 Temperatura media. 20 – 23°C 

8.2.2 Control de Temperatura. ±2°C por 24 horas. 

8.2.3 Humedad media. Generalmente 30‐40 por ciento de humedad relativa; sin embargo, cuando se puede 

demostrar que la humedad relativa ambiente durante el periodo de muestreo es menor a 30 por ciento, se 

permite que el acondicionamiento se de dentro del ±5 por ciento de humedad relativa del promedio 

ambiente durante el periodo de muestreo, pero no menos de 20 por ciento.  

8.2.4 Control de Humedad. ±5 por ciento de humedad relativa durante 24 horas. 

8.2.5 Tiempo de acondicionamiento. No menor de 24 horas. 

8.3 Procedimiento para pesar 

8.3.1 Los filtros nuevos deben ser colocados en el ambiente acondicionado inmediatamente después de que 

lleguen y deben ser almacenados ahí hasta que sean pesados en el pre‐muestreo. Para orientación adicional 

vea la referencia 2 en la sección 13.0 de este apéndice.  

8.3.2 La balanza analítica debe de encontrarse en el mismo entorno controlado en el cual los filtros son 

acondicionados. Los filtros deben de ser pesados inmediatamente después del acondicionamiento sin ser 

expuestos de forma intermedia o transitoria a otras condiciones o entornos. 

8.3.3 Los filtros deben de ser acondicionados bajo las mismas condiciones (humedad relativa dentro del ±5 

por ciento de humedad relativa) antes de ser pesados tanto en el pre y post muestreo.  

8.3.4 Tanto los pesos en el pre‐muestreo como los pesos del post‐muestreo deben llevarse a cabo en la misma 

balanza analítica, utilizando una técnica para neutralizar cargas estáticas en el filtro, bajo la referencia 2 de la 

sección 13.0 de este apéndice. De ser posible, ambos pesos deben ser calculados por el mismo analista.  

 

8.3.5 El cálculo del peso en el pre‐muestreo (tara) debe de estar dentro de los 30 días del periodo de 

muestreo. 

 

8.3.6 El acondicionamiento y el cálculo de los pesos en el post muestreo debe de ser terminado dentro de un 

lapso de 240 horas (10 días) posterior al término del periodo de muestreo, a menos que el filtro de la muestra 

se mantenga a temperaturas por debajo del promedio de la temperatura ambiente promedio durante el 

periodo de muestre (o a 4ºC o por debajo del promedio para temperaturas de muestreo menores a 4ºC) 
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durante el tiempo entre la recuperación del muestreador y el inicio del acondicionamiento, en cuyo caso el 

periodo no debe exceder de 30 días. Para orientación adicional acerca del transporte de los filtros refrigerados 

revise la referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice.  

 

8.3.7 Filtros en blanco 

8.3.7.1 Como un nuevo campo los filtros en blanco se deberán pesar a lo largo del pre‐muestreo (tara) para 

cada lote de filtros de PM2.5. Estos filtros en blanco deberán ser transportados al lugar de muestreo, instalados 

en el muestreador, recuperados del muestreador sin toma de muestreas, y vueltos a pesar como un 

procedimiento de control de calidad.  

 

8.3.7.2 Filtros en blanco de nuevos laboratorios deberán ser pesados junto con el pre‐muestreo (tara) para 

cada conjunto de filtros de PM2.5. Estos filtros deberán permanecer en el laboratorio en contenedores de 

protección durante la muestra de campo y deberán ser nuevamente pesados como verificación de control de 

calidad.  

 

8.3.8 Orientación adicional acerca de cómo pesar adecuadamente los filtros, así como de las actividades 

relacionadas al control de calidad se encuentra contenida en la referencia 2 de la sección 13.0 de este 

apéndice.  

 

9.0 Calibración. La referencia 2 en la sección 13.0 de este apéndice contiene orientación adicional. 

 

9.1 Requisitos generales 

9.1.1 La calibración multipunto así como la verificación de un solo punto del dispositivo de medición de la 

tasa de flujo debe realizarse periódicamente para establecer y mantener la trazabilidad de las mediciones del 

flujo posteriores a una tasa de flujo estándar.  

9.1.2 Una tasa de flujo estándar autorizada debe ser utilizada para la calibración o verificación del dispositivo 

de medición de la tasa de flujo, con una precisión de ±2 por ciento. El estándar de la tasa de flujo debe de ser 

un dispositivo independiente autónomo diseñado para conectar con el adaptador de medición del flujo (ver 

Figura L‐30 de este apéndice). Esta tasa de flujo estándar debe tener su propia certificación y ser trazable a 

una tasa primaria estándar de volumen o flujo del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).  Si 

ajustes del sistema de calibración de medición de la tasa de flujo se realizan en conjunto con una auditoría 

del sistema de medición de flujo del muestreador, estos ajustes deben hacerse siguiendo la auditoría. La 

referencia 2 en la sección 13.0 de este apéndice contiene información adicional.  

 

9.1.3 El dispositivo de medición de la tasa de flujo debe ser recalibrado después del mantenimiento 

electromecánico o de la transportación del muestreador.  

 

9.2 Procedimiento de calibración / verificación de la tasa de flujo 

9.2.1 Los muestreadores de PM2.5 puede emplear diversos tipos de control o dispositivos de medición del 

flujo. El procedimiento específico utilizado para la calibración o verificación del dispositivo de medición de la 

tasa de flujo puede variar dependiendo el tipo de control o medidor del flujo empleado. La calibración debe 

hacerse en términos de tasas reales de flujo volumétrico del ambiente actual (Qa), medido con un tubo 



 
 

xxviii 

diagonal en la entrada del muestreador. El procedimiento genérico dado aquí sirve para ilustrar los pasos 

generales involucrados en la calibración del muestreador de PM2.5. El manual de instrucción / operación 

requerido en la sección 7.4.18 de este apéndice y el Manual de Aseguramiento de Calidad de la referencia 2 

de la sección 13.0 de este apéndice proporciona más información específica y detallada para la calibración.  

 

9.2.2 El estándar de tasa de flujo utilizado para la calibración de la tasa de flujo debe tener su propia 

certificación y trazabilidad a una tasa primaria estándar de volumen o flujo de la NIST. Una relación de la 

calibración de la tasa de flujo estándar (por ejemplo: una ecuación, una curva o una familia de curvas) que 

relacione la tasa de flujo actual (Qa) con la lectura del indicador de la tasa de flujo, debe establecerse con una 

precisión dentro del 2 por ciento sobre el rango esperando de la temperatura y la presión ambiente a la que 

la tasa de flujo estándar puede ser utilizada. El estándar de la tasa de flujo debe ser recalibrado o reverificado 

al menos una vez al año.  

 

9.2.3 El dispositivo de medición de tasa de flujo del muestreador debe ser calibrado o verificado extrayendo 

la entrada del sistema y conectando el estándar de tasa de flujo al tubo de la toma de muestras de acuerdo 

con el manual de operación / instrucción, de tal manera que el estándar de la tasa de flujo mida 

adecuadamente la tasa de flujo del muestreador. El operador deberá llevar a cabo una prueba de fugas 

primero y confirmar que el muestreador pasa la prueba de fugas, y luego verificar que no existan fugas entre 

el estándar de la tasa de flujo y el muestreador.  

 

9.2.4 La relación de calibración entre la tasa de flujo (en L/min actuales), indicada por el estándar de la tasa 

de flujo, y la medición del dispositivo del muestreador de la tasa de flujo debe establecerse o verificarse de 

acuerdo al manual de operación / instrucción. Correcciones de temperatura y presión a la tasa de flujo 

indicadas por el estándar de la tasa de flujo podrán ser requeridos para ciertos tipos de estándares de tasa 

de flujo. La calibración del dispositivo de medición de la tasa de flujo debe consistir en al menos tres 

mediciones separas de la tasa de flujo (calibración multipunto) dentro de un rango de – 10 por ciento a =10 

por ciento de la tasa de flujo del muestreador, véase sección 7.4.1 de este apéndice. La verificación de la tasa 

de flujo del muestreador debe consistir en una medición de la tasa de flujo a la tasa de operación del 

muestreador. El manual de operación / instrucción y la referencia 2 en la sección 13.0 de este apéndice 

proporciona información y orientación adicional.  

 

9.2.5 Si durante la verificación de la tasa de flujo, la lectura del indicador de la tasa de flujo del muestreador 

o del dispositivo medidor difiere en ±4 por ciento de la tasa de flujo medida con la tasa de flujo estándar, 

debe realizarse una nueva calibración multipunto y tendrá que repetirse la verificación de la tasa de flujo.  

 

9.2.6 Después de la calibración o verificación, el estándar la tasa de flujo debe ser removido del muestreador 

y el sistema de entrada debe ser reinstalado. Entonces la tasa normal de flujo en L/min de operación debe 

ser determinada con un filtro limpio en su lugar. Si la tasa fe flujo indicada por el muestreador difiere por ±2 

por ciento o más de la tasa requerida para el muestreador, la tasa del flujo del muestreador debe ser ajustada 

a la requerida en virtud de lo estipulado en la sección 7.4.1 de este apéndice.  

 

9.3 Se requiere además de una calibración o verificación periódica de la calibración de la temperatura 
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ambiente del muestreador, de la temperatura del filtro y de los sistemas de medición de presión barométrica. 

La referencia 3 de la sección 13.0 de este apéndice contiene información adicional.  

 

10.0 Procedimiento de medición de PM2.5. El procedimiento detallado para obtener mediciones válidas de 

PM2.5 con cada muestreador específico, mencionado como parte de un método de referencia para PM2.5 bajo 

la parte 53 de este capítulo, debe proporcionarse en el manual de operación o instrucción del muestreador 

específico bajo lo estipulado en la sección 7.4.18 de este apéndice. Información adicional se proporciona en 

la sección 2.12 del Manual de Aseguramiento de Calidad que aparece en la referencia 2 de la sección 13.0 de 

este apéndice. El procedimiento genérico que se da aquí sirve para ilustrar los pasos generales involucrados 

en la colección y medición de la muestra de PM2.5 utilizando el método de referencia de un muestreador. 

 

10.1 El muestreador debe ser instalado, calibrado y puesto en operación de acuerdo con la información 

específica y detallada proporcionada por el manual de operación o instrucción del muestreador específico y 

de acuerdo con un programa específico para asegurar su calidad desarrollado y establecido por el usuario 

basado en la información complementaria aplicable proporcionada en la referencia 2 de la sección 13.0 de 

este apéndice.  

 

10.2 Cada nuevo filtro debe ser inspeccionado para tener el tipo y tamaño correcto, y por si existen agujeros, 

partículas o cualquier otra imperfección. Filtros inaceptables deberán rechazarse. Un número de 

identificación único debe ser asignado a cada filtro, junto con un registro único de su información. Si el 

número de identificación del filtro no se puede marcar directamente en el filtro, alternativas como marcar el 

número en el contener pueden ser utilizadas para mantener la identificación del filtro.  

 

10.3 Cada filtro debe ser acondicionado a las condiciones del ambiente de acuerdo con los requisitos 

especificados en el apartado 8.2 de este apéndice.  

 

10.4 Después del acondicionamiento, cada filtro debe ser pesado de acuerdo con los requisitos especificados 

en la sección 8.0 de este apéndice, y los pesos del pre‐muestreo registrados con el número de identificación 

de cada filtro.  

 

10.5 Un filtro pre‐pesado y con número de identificación debe ser instalado en el muestreador siguiendo las 

instrucciones proporcionadas en el manual de operación o instrucción.  

 

10.6 El muestreador debe ser revisado y preparado para la recolección de la muestra de acuerdo con las 

instrucciones proporcionadas en el manual de operación o instrucción del muestreador y con un programa 

específico para asegurar la calidad, establecido por el usuario.  

 

10.7 El temporizador del muestreador debe quedar fijo para empezar la recolección de la muestra al inicio 

del periodo de muestreado deseado y detener la recolección después de 24 horas.  

 

10.8 La información relacionado con la recolección de la muestra (ubicación del sitio o número de 

identificación, fecha de muestreo, número de identificación del filtro, modelo de muestreo y número de serie) 
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debe ser registrada y, en su caso, entrar en el muestreador.  

 

10.9 El muestreador debe permitir recolectar la muestra de PM2.5 durante el periodo establecido de 24 horas.  

 

10.10 Dentro de un periodo 177 horas (7 días y 9 horas) al final del periodo de recolección de la muestra, el 

filtro, mientras que todavía siga contenido en la cámara, deberá ser retirado con cuidado del muestreador, 

siguiendo el procedimiento proporcionado en el manual de operación o instrucción del muestreador y el 

programa de aseguramiento de calidad. Después se coloca en un recipiente de protección. El recipiente de 

protección no debe contener ningún material suelto que se le pueda transferir al filtro. Además, debe guardar 

la cámara del filtro de forma segura, de modo que la cubierta no deberá entrar en contacto con las superficies 

del filtro. La referencia 2 en la sección 13.9 de este apéndice contiene información adicional.  

 

10.11 El volumen total de la muestra en m3 reales para el periodo de muestreo y el tiempo transcurrido se 

obtiene a partir del muestreador. Además deben ser registrados de acuerdo con las instrucciones 

proporcionadas en el manual de operación o instrucción del muestreador. Todas las indicaciones de peligro 

e información adicional que se requiera para el programa de aseguramiento de calidad deben ser registradas.  

 

10.12 Todos los factores relacionados con la validez o la representatividad de la muestra, como son la 

manipulación de la muestra o mal funcionamientos, condiciones meteorológicas inusuales, actividades de 

construcción, incendios o tormentas de polvo, etc. Deberán ser registradas como lo requiera el programa 

local de aseguramiento de calidad. La ocurrencia de situaciones de peligro durante el periodo de muestreo 

no necesariamente indica una invalidación de la muestra, sino la necesidad de una revisión específica de 

control de calidad de los datos por un oficial de control de calidad para determinar la validez de la muestra.  

 

10.13 Después de la recolección del muestreador, el filtro expuesto que contiene la muestra de PM2.5 debe 

ser transportado al filtro de ambiente acondicionado lo antes posible, para llegar idealmente dentro de 24 

horas para ser acondicionado y pesado posteriormente. Durante el periodo entre la recolección del 

muestreador y el inicio del acondicionamiento, el filtro debe mantenerse tan fresco como sea posible y 

protegido de forma continua a la exposición de temperaturas por arriba de los 25°C para proteger su 

integridad y minimizar la pérdida de componentes volátiles durante el transporte y almacenamiento. Véase 

la sección 8.3.6 de este apéndice en relación con los plazos para completar el cálculo de pesos del post‐

muestreo. Para orientación adicional de la transportación de los filtros del muestreador al laboratorio para 

acondicionar y pesar los filtros, vea la referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice. 

10.14 El filtro expuesto que contiene la muestra de PM2.5 debe ser reacondicionado en las condiciones 

ambiente de acuerdo con los requisitos especificados en la sección 8.2 de este apéndice. 

 

10.15 El filtro debe ser pesado nuevamente inmediatamente después del acondicionamiento de acuerdo con 

los requisitos especificados en la sección 8.0 de este apéndice, y el peso del post‐muestreo debe ser registrado 

con el número de identificación del filtro.  

 

10.16 La concentración de PM2.5 debe ser calculada como lo especifica la sección 12.0 de este apéndice. 
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11.0 Mantenimiento del Muestreador. El muestreador debe tener mantenimiento como se describe en el 

manual de operación o instrucción del fabricante del muestreador requerido de acuerdo a lo indicado en la 

sección 7.4.18 de este apéndice y en el programa específico de aseguramiento de calidad desarrollado y 

establecido por el usuario en función de la orientación complementaria aplicable proporcionada en la 

referencia 2 de la sección 13.0 de este apéndice. 

 

12.0 Cálculos 

12.1 (a) La concentración de PM2.5 se calcula de la siguiente manera: 

PM2.5=(Wf‐Wi)/Va 

Donde: 

PM2.5= concentración de masa de PM2.5 en �g/m3. 

Wf, Wi= peso final e inicial, respectivamente del filtro utilizado para la recolección de la muestra de PM2.5. 

Va= volumen total del aire muestreado en unidades de volumen real, como se proporciona en el 

muestreador, m3. 

NOTA: El tiempo total de la muestra debe estar entre los 1,380 y los 1,500 minutos (23 y 25 horas) para una 

muestra de PM2.5 completamente válida; sin embargo, véase también la sección 3.3 de este apéndice para 

más información.  
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C. ANEXO III NORMA UE PM10 Y PM2.5 FINAL 

 

Aire- Método de medición gravimétrica para la determinación de la concentración de partículas 

suspendidas PM10 o PM2.5. 

1. ALCANCE  

Los estándares europeos describen el método para determinar las concentraciones de masa de partículas 

suspendidas de PM10 o PM2.5
 en el aire por muestreo de filtros de partículas y el pesaje por medio de una 

balanza. 

Las mediciones se realizan con muestreadores de diseño de entrada especificados en el Anexo A, que 

funcionan a una velocidad de flujo nominal 2.3 m3/h, durante un periodo de muestreo de 24 hrs. Los 

resultados de las mediciones expresadas en µg/m3, donde el volumen del aire es el de condiciones 

ambientales cerca de la entrada en el momento de muestreo. 

El rango de aplicación del Estándar Europeo es de aprox. 1 µg/m3 (Ej. El límite de detección de las mediciones 

estándar del método expresado en su incertidumbre) hasta 150 µg/m3 de PM10 y 120 µg/m3 de PM2.5. 

NOTA 1. Aunque el Estándar Europeo es invalido a concentraciones altas, su rango de aplicación bien pudiera 

ser extendido a concentraciones ambientales de hasta alrededor de 200 µg/m3cuando los materiales del filtro 

son usados adecuadamente. 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS  

El siguiente documento, es todo o en parte, hace referencia normativamente y en su uso indispensable para 

su aplicación. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada.las referencias sin fechas, de 

edición reciente de este documento (incluyen ninguna enmienda). 

JCGM100, Evaluación de datos de medición‐ Guía de la expresión de incertidumbre en mediciones. 

3. CONDICIÓN, DEFINICIÓN SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

3.1. Condiciones y definiciones 

Los propósitos de este documento, son las siguientes condiciones y definiciones. 

3.1.1. Ambiente  

El aire de la troposfera, excluyendo los lugares de trabajo definidos por el Directivo 89/654/EEC (12) donde 

las disposiciones relativas a la salud y seguridad en el trabajo aplican y el público no tiene acceso regular. 

(FUENTE: Directiva 2008/50/EC) 

3.1.2. Calibración  

La operación que bajo condiciones especificadas, en una primera etapa, establece una relación entre valores 



 
 

xxxiii 

cuantitativos con la medición de la incertidumbre proveniente de estándares de referencia y las indicaciones 

correspondientes con la incertidumbre de la medición asociada, y en una segunda etapa, usa esta información 

para establecer una relación para la obtención de un resultado de medición de una indicación. 

(FUENTE: JCGM 200 (13)) 

3.1.3. Incertidumbre estándar combinada  (μc(y)) 

Incertidumbre estándar del resultado y de una medición cuando el resultado se obtiene a partir de los valores 

de otras cantidades, igual a la raíz cuadrada de la suma de términos, siendo los términos las variancias o 

covariancias de estas otras cantidades ponderadas de acuerdo a como los resultados de la medición varían 

con estas cantidades. 

Incertidumbre Expandida (∪ ): (FUENTE: JCGM 100) 

3.1.4. Factor de cobertura 

Es el factor numérico usado en una multiplicación de incertidumbre estándar combinada con el fin de obtener 

una incertidumbre amplia. 

(FUENTE: JCGM 100)  

3.1.5. Incertidumbre expandida 

Cantidad que define un intervalo acerca del resultado de una medición del cual se espera que comprenda una 

fracción definida (amplia) de la distribución de valores que podrían razonablemente ser atribuidos al 

mesurando. 

NOTA 1 a la entrada: la fracción puede ser vista como la probabilidad de cobertura o el nivel de confidencia 

del intervalo. 

NOTA 2 a la entrada: al asociar el nivel específico de confianza con el intervalo definido por la incertidumbre 

requerida explícita o implícita de hipótesis sobre la probabilidad de distribución caracterizado por los 

resultados de las mediciones y la combinación estándar. El grado de fiabilidad que tal vez puede atribuir al 

intervalo puede ser solamente a la medida en que tales suposiciones pueden ser justitificadas. 

3.1.6. Blanco de Campo 

Los filtros se someten a las mimas condiciones de procedimiento y pesaje en el muestreador, incluyendo el 

transporte y almacenamiento en el campo. 

Nota 1. Entrada: campo negro es a veces también llamado procedimiento negro. 

3.1.7. Blanco de pesaje 

Los filtros se someten a las mismas condiciones de procedimiento y pesaje en el muestreador, pero se 

almacena en el cuarto de pesaje. 
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3.1.8. Valores limites Permisible 

Valor de concentración establecido sobre la base del conocimiento científico, con el objetivo de evitar, 

prevenir o reducir efectos perjudiciales a la salud del humano y/o al medio ambiente, que debe alcanzarse en 

un periodo determinado y no debe ser excedido una vez alcanzado. 

(FUENTE: 2008/50/EC) 

3.1.9. Estación de monitoreo  

El sitio ubicado en el campo en el que va estar instalado el muestreador para medir partículas de tal manera 

que su rendimiento y operación cumpla con los requerimientos prescritos. 

3.1.10. Mediciones paralelas  

Algunas mediciones provenientes del sistema de medición, al muestrear a partir del mismo aire y del mismo 

periodo de tiempo. 

3.1.11. Características del desempeño 

Uno de los parámetros asignados al muestreador en orden de definir su desempeño.  

3.1.12. Criterios de desempeño 

Valor numérico límite cuantitativamente asignado a las características de desempeño para verificar la 

conformidad. 

3.1.13. Periodo de funcionamiento sin atención 

El periodo de tiempo durante el cual el muestreador puede operar sin intervención del operador. 

3.1.14. PMx 

Las partículas suspendidas en el aire que son lo suficientemente pequeñas como para pasar a través de 

tamaño selectivo con una eficiencia del 50 % de corte en X µm de diámetro aerodinámico. 

Nota 1 entrada: la conversión del tamaño selectivo estándar en la entrada de los diseños prescritos en el 

Estándar Europeo‐ usados en las velocidades de flujo‐ al tener las características requeridas del muestreador 

de la fracción relevante de PM en el aire. 

Nota2: la eficiencia de los tamaños selectivos de otras entradas usadas puede tener un efecto significativo en 

la fracción de PM que rodean la línea de corte y una consecuencia en la determinación de la concentración 

de PMx. 

3.1.15. Método de referencia 

RM; Metodología de medición que por convención, dan valores de referencia aceptados del mesurando. 

Aire muestreado 
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El aire que es muestreado a través de la entrada del sistema de muestreo. 

3.1.16. Entrada del muestreo 

La entrada del sistema de muestreo, donde el aire es colectado de la atmosfera.  

3.1.17. Incertidumbre estándar 

La incertidumbre del resultado de la medición expresada como la desviación estándar. 

3.1.18. Partículas suspendidas 

PS; Todas las partículas sólidas y líquidas contenidas en un determinado volumen de aire no perturbado. 

3.1.19. Tiempo de cobertura  

Porcentaje del periodo de referencia del valor límite relevante para los cuales se han recogido los datos 

validos.  

3.1.20. Incertidumbre (de medición) 

Parámetro asociado con el resultado de las mediciones que caracteriza la dispersión de los valores que 

podrían atribuirse razonablemente a una magnitud.  

4. PRINCIPIO 

 

4.1. Descripción de principio de medición 

El aire se pasa por una entrada de tamaño conocido, a un flujo constante. La fracción relevante de PM es 

colectada en un filtro durante un periodo conocido de tiempo, comúnmente de 24 hrs. La masa de partículas 

PM se determina por el pesaje del filtro a condiciones constantes especificas antes y después de la colección 

de partículas. 

Los factores clave que pueden afectar el resultado de la medición y que se aborda en los procedimientos 

prescritos en los estándares Europeos, incluyen: 

 (Variaciones en) el diseño y construcción de la entrada del tamaño selectivo. 

 La velocidad de flujo en el muestreo 

 Perdidas en la disposición de partículas dentro de la tubería entre la entrada y el filtro; 

 Como antes dicho en el punto anterior además dentro del filtro haya una volatilización de agua y de 

semi‐ volátiles de partículas en cualquier momento entre la colección y el pesaje.  

 Cambio en el peso de los filtros o en las partículas, Ej. Adsorción de agua y de compuestos semi‐

volátiles, además espuria o pérdida de material, flotabilidad o electricidad estática.  

En orden de minimizar los efectos de estos factores, la Estándar Europea da requerimientos para parámetros 

de serie que determine las magnitudes de dichos efectos. 



 
 

xxxvi 

 

4.2. Uso y procedimiento para el curso inicial de QA/QC 

QA/QC son procedimientos que describen la colección de muestreo, el transporte del filtro,  y el pesaje del 

filtro. 

La  garantía de calidad/ control de calidad (QA/QC) dentro de los procedimientos de los Estándares Europeos 

separados en esas actividades típicamente realizadas con cada medición y llevadas menos frecuente. 

QA/QC los procedimientos que se usan en cada medición, incluyen un manejo y acondicionamiento del filtro, 

pesaje a condiciones ambientales, funcionamiento de la balanza y el uso de filtros blanco, descrito en el 

apartado 6. 

Es de particular importancia las facilidades de uso para el pesaje de los filtros antes y después de cumplir los 

requerimientos del Estándar Europeo. En consecuencia, una serie de pruebas se describe, a través del cual, 

el usuario puede garantizar la correcta facilidad de operación. 

Procedimientos adicionales de QA/QC los cuales son usados sobre una base menos frecuente, incluyendo el 

flujo de calibración, la calibración de la balanza y el mantenimiento (limpieza de entrada) y prueba de fugas 

en el sistema, descrito en el apartado 7. 

5. EQUIPOS E INSTALACIONES 

5.1. Componentes del sistema del muestreo  

5.1.1. General 

Los estándares Europeos describen el diseño del sistema del muestreo para ser utilizado en el método 

convencional. 

Sistema de muestreo secuencial de los métodos de medición estándar para PM10 y PM2.5 consiste en triplicar 

los siguientes elementos, ilustrado esquemáticamente en el anexo C: 

 Entradas de tamaño selectivo, cuyo diseño están prescritos en 5.1.2; 

 El tubo de conducción entre la entrada y el  portafiltro, descrito en 5.1.3; 

 Portafiltro y filtro, descrito en 5.1.4; 

 Sistema de control de flujo, dando un rendimiento especifico en 5.1.5; 

 Cambiador de muestras 

 Compartimiento de almacenamiento para filtros en el muestreo 

NOTA: Hay diferentes instalaciones de almacenamiento de filtro posible. Dos opciones se dan como ejemplo: 

en opción A.  Sólo hay una combinación del blanco y un filtro muestreado en el almacén desde el cual se tiene 

el filtro no muestreado, donde después de 24 hrs del periodo de carga el filtro se traslada de nuevo (ver Anexo 

C, opción A). En la opción B del no muestreado se ha tomado del almacén del filtro el blanco izquierdo y 

después de 24 hrs del periodo de carga; el filtro muestreado es removido al almacén. (Ver Anexo C, opción B) 

Requisitos para la correcta operación del sistema del equipo especificado en la tabla 1. 
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Tabla 1.  Requisitos para el equipamiento del muestreador 

 Características de 
rendimiento 

Requisitos Subclausula 

1 Diseño del muestreador La toma de muestra debe estar 
diseñada de una manera que sea 
posible el chequeo y la calibración 
de todos los sensores, dado que es 
importante asegurar la correcta 
condición del muestreador. El 
manual del equipo  contendrá 
instrucciones de cómo acceder a los 
sensores   
 

 

2 Diseño de entrada Según lo prescrito 
 

5.1.2 

3 Temperatura del filtro durante 
del muestreo 

Dentro de los 5°C de la temperatura 
ambiente para ≥20°C 
 

5.1.4 

4 velocidad del flujo nominal 2.3 m3/h a condiciones ambientales  
 

5.1.5 

5 Constancia del flujo 
volumétrico del muestreador  

≤2.0 % tiempo muestreado (flujo 
promedio) 
≤5.0 % velocidad de flujo (flujo 
instantáneo) 
 

5.1.5 

6 Estanqueidad en el sistema de 
muestreo 
 

QL ≤ 1.0 % velocidad de flujo  5.1.7 

7 Filtro simple el periodo de 
muestreo 
 

 24 hrs ± 1 h 5.1.6 

 
8 

Incertidumbre (95%  
confiable) del muestreo 
 

≤5 min 5.1.6 

9 Incertidumbre (95 % 
confiable) del sensor a la 
medición de la temperatura 
ambiente o si es aplicable la 
medición del sensor de 
temperatura en el flujo del 
dispositivo.   
 

≤3 K 5.1.5 

10 Incertidumbre (95% confiable) 
del sensor a la medición de la 
presión atmosférica o si es 
aplicable al sensor de la 

≤1 kPa 5.1.5 
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medición de presión en el flujo 
del dispositivo. 
 

11 Incertidumbre (95% confiable) 
del sensor a la medición de la 
temperatura interna (filtro 
durante el muestreo y el 
almacenamiento) 
 

≤3 K 5.1.5 

12 Temperatura de almacenaje 
de los filtros en el instrumento 
  

no deberá inducir a pérdidas 
adicionales de semi‐ volátiles en los 
componentes de PM 

5.1.8; 6.3.3 

13 Registro de los parámetros 
operacionales  

Sistemas de medición basados en 
muestreos secuenciales que deberá 
ser capaz de transmitir situaciones 
operacionales por señales de 
estado como mínimo los siguientes 
parámetros: 

 Velocidad de flujo( 
instantáneo y promedio)  

 Caída de presión del filtro, 
si es necesario 

 Tiempo y volumen de 
muestreo 

 Temperatura del aire en la 
sección del filtro 

 Temperatura del filtro 
almacenado. 
 

 

14 Efecto de la perdida de voltaje  Los parámetros de los instrumentos 
deberán estar asegurados contra 
pérdidas. En el retorno de la 
corriente, el instrumento reanudara 
automáticamente las funciones. 
  

 

15 Efecto de aborto en el equipo, 
debido al alta caída de presión 
sobre el filtro. 

Instrumentos con cambiadores de 
filtros, deberán tener la capacidad 
de reiniciar automáticamente con el 
nuevo filtro, si es que el filtro 
previamente fue abortado debido a 
una alta caída de presión a través de 
él. 

 

ᵃ Los rangos que dan los parámetros no necesitan ser reducidos por las incertidumbres de 
calibración de los sensores utilizados para su control.  

 

5.1.2. Diseño de entrada Estándar 
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El dibujo estándar de la entrada de diseño del muestreador de PM10 y PM2.5 está dada en el Anexo A. 

 La entrada deberá estar hecha de atmosfera inerte, no corrosivo, conductor eléctrico, de material tal como 

acero inoxidable o aluminio anodizado o aleación de aluminio. 

El correcto tamaño del equipo de PM10 y PM2.5 del flujo del muestreador deberá ser mantenido a una 

velocidad de flujo nominal de 2.3 m3/h (ver 5.1.5.). 

5.1.3. Tuberías de conexión 

Los requisitos de las tuberías de conexión entre la entrada y el porta filtro son para minimizar las pérdidas de 

deposición de partículas por procesos cinéticos, así como las perdidas térmicas, químicas y electrostáticas. 

 Las tuberías deberán, estar hechas de material inerte, no corrosivo, tal como acero inoxidable o 

aluminio anodizado. Materiales plásticos como policarbonatos, polioximetilenos o 

politetraflouroetilenos (PC, POM, PTFE) también pueden ser usados. 

 Las tuberías no deberán tener curvas y estar verticales. 

 La longitud de conexión entre la entrada y el porta filtros no deberá ser mayor a 3 m. 

 La tubería deberá estar diseñada para minimizar los efectos de calentamiento solar de manera que la 

muestra de aire se mantenga lo más cerca a la temperatura ambiente. 

 La temperatura de la conexión de la tubería deberá mantenerse cerca de la temperatura ambiente 

como sea posible con el fin de evitar el contacto con la muestra de aire con superficies frías que 

puedan causar condensación, por ejemplo haciendo fluir una cubierta de aire ambiente alrededor de 

la tubería.   

5.1.4. Porta filtro y filtro 

El porta filtro deberá estar hecho de atmosfera inerte, no corrosivo, conductor eléctrico, de material tal como 

acero inoxidable o aluminio anodizado. El material plástico tal como policarbonato, POM (polioximetileno) o 

PTFE (politetrafloruroetileno) pueden también usarse. 

El porta filtro debe ser adecuado para la entrada circular del filtro, tal que el área del diámetro expuesto, 

atreves de la muestra de aire este entre 34 mm y 44mm. 

El soporte del filtro debe ser hecho, ya sea de acero inoxidable, policarbonato, POM o PTFE. 

La estructura del porta filtro debe estar diseñado de tal manera que la temperatura del porta filtro se 

mantenga lo más cerca posible a la temperatura ambiente. El efecto de las fuentes de calefacción, tal como 

la radiación solar y los aparatos eléctricos (ej. Bomba de muestreo), los elementos de enfriamiento como el 

aire acondicionado debe minimizarse. Durante los periodos con un promedio de hora con una temperatura 

arriba de los 20°C (temperatura ambiente) mas menos 5°C del filtro de muestreo. Esta debe ser incorporada 

comprobando las mediciones de temperatura en la muestra de aire directamente a la salida del filtro. 

El filtro deberá tener una eficiencia de separación de al menos 99.5% de partículas con un diámetro 

aerodinámico de 0.3 µm. 

Los filtros tienen que estar hechos de fibra de vidrio, fibra de cuarzo, PTFE o PTFE recubierto de fibra de vidrio. 
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Los tipos de especificaciones adecuadas y marcas de filtros pueden depender de: 

 (variaciones en) composición del filtro, Ej. La fracción de aglomerante usado; 

 La integridad del filtro en su manejo; 

 La caída de presión máxima del filtro en el cual el flujo pueda ser mantenido en su nivel nominal; 

 El periodo (s) y la humedad relativa(s) utilizado para acondicionado del filtro antes del muestreo. 

Anexo D, proporciona una ser de pruebas y criterios para la evaluación adecuado para el propósito específico 

de los tipos de filtro y marcas. Estos van desde las pruebas simples que se pueden realizar trabajos de 

monitoreo así mismos hasta pruebas sofisticadas que requieren instalaciones de pruebas especializadas. 

NOTA: PTFE- materiales de filtro basado en que tienen una menor capacidad de partículas bajo condiciones 

especificas, (ej. altas concentraciones de vapor de agua) bajo las cuales se puede producir obstrucción de los 

filtros, reducción del tiempo de muestreo por debajo de las 23 hrs. 

5.1.5. Sistema de control de flujo 

El sistema de flujo para la recolección de muestras deberá facilitar la velocidad de flujo necesario para la 

correcta selección de tamaño de la entrada, así también saber el volumen del cartucho para calcular la 

concentración de partículas. 

El volumen muestreado debe ser expresado en condiciones ambientales cerca de la entrada de partículas, el 

control de flujo debe ser, de tal manera que el volumen sea en condiciones ambientales por unidad de tiempo 

manteniéndola constante por la incorporación de mediciones de presión y temperatura en una localización 

representativa. La medida de la velocidad de flujo por el sistema de control instalado debajo del filtro 

muestreado será convertido a condiciones ambientales de acuerdo con la ley de los gases ideales. 

Las mediciones requeridas para la conversión de la temperatura y presión estándar. En el caso de un control 

interno de flujo volumétrico, las mediciones de temperatura y presión en el dispositivo de control de flujo son 

obligatorias. Los sensores utilizados con este fin deberán ser de tal calidad que cumplen con los requisitos 

establecidos en la Tabla 1.  

El flujo volumétrico por de la entrada deberá ser controlable a un valor nominal de 2.3 m3/h a condiciones 

ambientales. El valor instantáneo de la velocidad de flujo deberá mantenerse dentro del 5% del valor nominal. 

El flujo volumétrico promedio del periodo de muestreo será dentro del 2% del valor nominal. 

5.1.6. Periodo de muestreo 

 El periodo de muestreo debe ser de 24±1 hrs y el registro con una precisión de ±5 min. El equipo debe ser 

capaz de proporcionar información en el inicio y el fin de muestreo para cada filtro individual. 

5.1.7. Prueba de fugas  del sistema de muestreo 

 

5.1.7.1. General  
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El remanente (tasa de fuga) de la trayectoria de flujo completo de la toma de muestras (filtro, entrada y 

línea de muestreo) deberá ser probado. Si el sistema no puede ser completado por razones técnicas, la 

tasa de fuga puede estar determinada por separado para cada elemento de la trayectoria de flujo. En 

caso de que resultara imposible una correcta estanqueidad de la entrada de la muestra, esta puede ser 

excluida de la prueba. 

Estas pruebas requieren el uso de ya sea un dispositivo de medición de la presión, o un medidor de flujo 

volumétrico. 

El índice de fugas deberá cumplir el requisito de rendimiento en la tabla 1. 

NOTA: la prueba de fugas integrado en el muestreador gravimétrico estándar se puede utilizar, siempre que 

la rigurosidad de una prueba de este tipo es equivalente a la de las pruebas de fugas descritas en 5.1.7. 

5.1.7.2. Método de baja presión  

En caso de una determinar la taza de fuga por el método de baja presión, debe ser del sistema completo. 

Entonces el sistema se cerrará en la entrada y bajara la presión en una bomba independiente hasta en un 75% 

de la presión máxima de la permitida por el fabricante, con un mínimo de alrededor de 40kPa. Después de 

apagar la bomba, la diferencia de presión causada por la presión creciente en comparación con la baja presión 

establecida previamente será determinada durante un período de tiempo de al menos de 5 min. La taza de 

fuga ҨL deberá determinarse en tres tiempos. La ҨL se calcula acorde a la formula (1): 

Ҩ� =
ΔP ∗ V���
�� ∗ ��

 

Donde: 

ΔP= diferencia de presión determinada por el intervalo de tiempo Δt, 

P0 = presión al t0 

V SYS = intervalo de tiempo necesario para presión  

Se calcula el máximo de las tres tazas de fuga determinada. El sistema de muestreo completo se comprobará 

la estanqueidad. 

5.1.7.3. Método volumétrico 

Comprobando el método de baja presión; esté da lugar a mayores incertidumbres. En consecuencia, su, uso 

debe limitarse a casos excepcionales. Sólo si es técnicamente imposible medir la presión baja, la taza de fuga 

se puede determinar mediante la medición del flujo en la entrada y salida de su trayectoria.  

5.1.8. Condiciones de almacenaje 

Usando el Estándar Europeo debe considerarse cuidadosamente y aplicar condiciones de temperatura 

adecuadas para el almacenamiento de los filtros de muestra, de forma que la pérdida de materiales volátiles 
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y semivolátiles se minimice sobre las condiciones del período de almacenamiento, también se debe asegurar 

la prevención de la condensación en los filtros (ver 6.3.3) 

NOTA: una opción es guardar los filtros en la muestra en o por debajo de una temperatura de 23°C. Esta 

temperatura se escoge sobre la temperatura ambiente (20°C) con prevención de 3°C, para tener en cuenta las 

consideraciones prácticas 

5.2 Instalación de pesaje 

5.2.1. General 

Las normas Europeas describen los requisitos para la instalación de pesaje para ser utilizado en el método 

estándar. Los requisitos se especifican en la tabla 2. 

Tabla 2.  Requerimientos para la facilidad de pesaje 

 Características de funcionamiento Requisitos Subclausula 
 

1 Temperatura de la sala de pesaje 19°C a 21°C valor promedio por 
hora  

5.2.2 

2 Humedad relativa en  sala de pesaje 45% a 50% de HR promedio por 
hora a 

 

5.2.2 

3 incertidumbre de (95% de 
confiabilidad) sensores para la 
medición de la temperatura 
 

≤0.2 K 5.2.2 

4 incertidumbre de (95% de 
confiabilidad) sensores para la 
medición de humedad relativa 
 

≤2% HR 5.2.2 

5 Resolución de balanza ≤10 µg 5.2.3 

6 incertidumbre de (95% de 
confiabilidad) la calibración de la 
balanza 
 

≤ 25 µg para un rango de 0 a 200 
mg. 

5.2.3 

7 Registro de los parámetros 
operacionales 

Los siguientes parámetros  
deben ser registrados 
demostrando el cumplimiento 
de los requisitos anteriores: 

 Resultados de las 
mediciones de 
temperatura en los 
cuartos de pesaje. 

 Y resultados de las 
mediciones de la 
humedad relativa. 

5.2.2 
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a  Los intervalos dados para pesar la temperatura ambiente y la humedad relativa no tienen por 
qué ser reducidos por las incertidumbres de calibración de los sensores utilizados para su 
control. 

 

5.2.2. Cuarto de pesaje 

La instalación de clima deberá ser controlada utilizándolo para el acondicionamiento y pesaje de los filtros. 

Esta instalación se denominará dentro de las normas europeas, como el “cuarto de pesaje”, aunque puede 

ser cualquiera dándolo como una habitación adecuada o gabinete. La temperatura y la humedad relativa 

deben estar continuamente monitoreada y controlada según los requisitos del la tabla 2. 

Los sensores son usados en el cuarto de pesaje para la medición de temperatura y HR deben cumplir los 

requisitos dados en la tabla 2.  

Los parámetros enlistados en la tabla 2 bajo el punto 7 se registrara y estará disponible para la demostración 

de la operación apropiada. Para ambos parámetros en el promedio mínimo por hora estarán disponibles.  

Antes de que empiece la operación el cuarto de pesaje debe ser controlado aplicando los procedimientos 

descritos en el anexo E. 

5.2.3. Balanza  

 Al usar la balanza debe estar instalada y operada en el cuarto de pesaje y tener una resolución de ≤ 10µm. 

Este equipo deberá ser de la calidad que la incertidumbre sea del 95% de confianza para la calibración de 

25µm en rango de 0‐200mg. 

6. ACONDICIONAMIENTO DEL FILTRO, TOMA DE MUESTRAS Y PORCEDIMIENTOS DE PESAJE. 

6.1. General  

El filtro deberá ser manejado con pinzas (acero inoxidable o PTFE‐ recubierto). 

 NOTA: cuando se usen las pinzas de PTFE- recubierto, las cargas estáticas pueden ocurrir en los filtros de fibra.  

En los periodos de almacenaje deberán ser lo más corto posible. En la tabla 3 se da una guía de los periodos 

de almacenamiento máximo. 

 

 

 

Tabla 3. Recomendaciones para periodos de almacenamiento del filtro. 
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Filtro Periodo de almacenamiento máximo 

No probar los filtros después del pesaje 2 meses (tiempo total de almacenamiento en 
el cuarto de peso y el muestreador) o más si el 
desarrollo es el blanco dentro de los limites 
específicos. 
 

Los filtros muetreados y los blancos del campo 
en el equipo  
 

1 mes 

Los filtros de muestreo y los blancos de campo 
en el cuarto de pesaje antes de usarlos. 
 

 1 mes 

 

6.2. Acondicionamiento del filtro antes del muestreo. 

Antes del muestreo todos los filtros deben ser identificados (el efecto del método para identificar los filtros 

debe ser probado durante un mes, con repetición de pesaje para ver si tiene un efecto significativo sobre la 

masa) el cuarto deberá ser acondicionado de 19‐ 21°C y 45‐ 50 %HR por ≤ 48 hrs, siendo que el primer 

resultado será mc, 1. y luego un acondicionamiento adicional de ≤ 12 hrs da el siguiente dato mc, 2. 

La diferencia entre los dos resultados deberá cumplir con la formula (2): 

���,�−��,�� ≤ 40	µ�	                                                                        (2) 

NOTA: lo anterior es la diferencia de masa que es equivalente a la diferencia de concentración de 0.7 µg/m3 

(flujo nominal y 24 hrs de muestreo) 

Si no cumple con las condiciones, el filtro debe estar: 

 Ya sea descartado 

 O acondicionarlo por más tiempo de ≤ 24 hrs y este será mc, 3 

La diferencia entre los dos últimos resultados deberá cumplir con la formula (3): 

���,�−��,�� ≤ 40	µ�	                                                                       (3) 

Si no se cumple con las condiciones, el filtro deberá ser descartado. 

La masa del filtro no muestreado deberá tomarse el promedio de los dos últimos pesos. 

Un estudio de campo exhaustivo (14) demostró que en la mayoría de los casos los resultados del primer peso 

difieren sólo ligeramente de la media de la primera y el segundo peso. Como una consecuencia, el segundo 

peso podrá ser eliminado si el resultado adicional de la incertidumbre fue calculado e incluido en la propuesta 

del método de la incertidumbre. Sin embargo, es hasta el laboratorio el demostrar que esta situación es 

apropiada. 
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Cuando la prueba de pre‐acondicionamiento descrito en el anexo D muestra que la diferencia de masa para 

un filtro después pre‐acondicionamiento y posterior acondicionamiento regular que es de ≤40µm, el 

procedimiento anterior puede estar precedida por un pre‐acondicionamiento de una humedad relativa (aire 

saturado con vapor de agua de 19‐21°C) por un periodo de ≥3 semanas. 

Un mínimo de dos filtros blanco del mismo tamaño y material que los utilizados para la toma de muestras se 

mantendrán en la sala de pesaje para servir como blancos. 

6.3. Procedimiento de muestreo  

6.3.1 Carga de filtros en el portafiltros. 

El portafiltro debe estar cargado con filtros blancos acondicionados en ambiente limpio. Ej. En el cuarto de 

pesaje asegurar la trazabilidad del filtro y posición secuencial del cartucho. 

6.3.2 Filtro muestreado 

Los cartuchos de filtro subsecuenciales deberá ser requeridas en el periodo de muestreo, después que se 

restauran. 

Como mínimo no se tomara muestra de un filtro, pero permanecerá en el cartucho para servir como un 

blanco. 

6.3.3. Almacenamiento de muestra, transporte y procedimientos 

Todos los filtros y los de campo deberán estar protegidos de que no contaminen durante el almacenamiento 

y transporte, por ejemplo el portafiltro, las cajas de petri o recipientes similares. 

En el transporte deberá estar cubierto y aislado, para evitar la contaminación externa y el calentamiento 

excesivo. Asimismo, deberá manejarse con cuidado. 

Los usuarios del estándar Europeo deberán considerar cuidadosamente y aplicar condiciones de temperatura 

adecuadas a los filtros de tal manera que la pérdida del material volátil y semi‐ volátil se minimice sobre el 

periodo de almacenamiento. Y las condiciones también deberán garantizar la prevención de la condensación 

de los filtros. 

NOTA: esto se puede lograr mediante el transporte de cajas térmicas. Los efectos de condensación dentro de 

estas cajas se podrían evitar por el embalaje del cartucho en bolsas de plástico, ejemplo la parafina. 

Los filtros deberán introducirse dentro de la balanza después de 1 mes de muestreo del primer filtro del 

empaque. 

6.4. Acondicionamiento y pesaje de filtro después del muestreo. 

 Los filtros muestreados deben estar acondicionados en el cuarto de pesaje por ≥ 48 hrs siendo el primer 

resultado (mc, 1.) y después de un acondicionamiento adicional de 24‐72 hrs el resultado dos (mc, 2) 
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La diferencia entre los dos resultados deberá cumplir con la formula (4): 

���,�−��,�� ≤ 60	µ�	                                                                       (4) 

NOTA: lo anterior es la diferencia de masa que es equivalente a la diferencia de concentración de 1 µg/m3 

(flujo nominal y 24 hrs de muestreo) 

Si no cumple con las condiciones, el filtro debe ser descartado o acondicionar por más tiempo de ≤ 24 hrs y 

este será mc, 3 

La diferencia entre los dos últimos resultados deberá cumplir con la formula (5): 

���,�−��,�� ≤ 60	µ�	                                                                       (5) 

Si no se cumple con las condiciones, el filtro deberá ser desechado. 

La masa del filtro no muestreado deberá tomarse el promedio de los dos últimos pesos. 

Un estudio de campo exhaustivo (14) demostró que en la mayoría de los casos los resultados del primer peso 

difieren sólo ligeramente de la media de la primera y el segundo peso. Como una consecuencia, el segundo 

peso podrá ser eliminado si el resultado adicional de la incertidumbre fue calculado e incluido en la propuesta 

del método de la incertidumbre. Sin embargo, es hasta el laboratorio el demostrar que esta situación es 

apropiada. 

6.5. Procedimientos para el cuarto de pesaje 

Los siguientes puntos deberán ser aplicados en la sesión de pesaje 

 Las condiciones del cuarto de pesaje deberá ser monitoreada y documentada. 

 Todos los filtros deberán ser controlados antes de su uso para defectos tales como agujeros o material 

suelto, y descartarlos. 

 Al inicio de cada sesión de pesaje el buen funcionamiento de la balanza se comprobará con masas de 

referencia con una masa similar a la del filtro, como medida de la exactitud. Si la lectura de la balanza 

difiere más de 25 µm, deberá investigar y resolver antes de proceder. 

 La descarga estática se deberá usar PTFE y PTFE recubierto en los filtros antes del pesaje a menos que 

se demuestre que no es necesario para este. ( ver anexo D) 

NOTA1: para otros materiales de filtro la descarga estática normalmente no es necesario. Sin embargo, se ha 

encontrado que en algunos casos la descarga estática puede mejorar los resultados de pesaje. 

NOTA2: la necesidad de utilizar una descarga estática puede evaluarse mediante la realización de 40 pesadas 

consecutivas con y sin descargador estático.(anexo D) 

6.6. Filtros blancos para el control de calidad 

6.6.1. General  
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El uso de los blancos es una parte importante del concepto de control de calidad continuo. Para monitorear 

el proceso de pesaje incluyendo la influencia de las condiciones del filtro y el cuarto de pesaje. Los efectos 

adicionales de la masa del filtro tales como el manejo de los filtros, la carga y descarga de la toma de muestras, 

el transporte, la pérdida de material o des absorción de agua sobre el material de filtro son considerados por 

la investigación de la masa de  los blancos de campo. 

6.6.2. Pesaje de muestras blanco  

Registrar las masas de los distintos blancos (ver 6.2) en cada sesión de pesaje, para comprobar y garantizar 

condiciones constantes en la sala de pesaje y para estimar los efectos que afectan a la masa de los filtros. Si 

las masas de los filtros en blanco han cambiado por menos de o igual a 40 µg desde las sesiones de pesaje, se 

registrara la masa de cada filtro blanco, y se podrá proceder. Si no, el motivo de la desviación será investigada 

antes de continuar. 

NOTA: respecto con lo anterior, si cambia la masa 40 µm para filtros en blanco, que esto es equivalente a que 

cambie la concentración de 0.7 µg/m3 (flujo nominal y 24 hrs de muestreo) 

6.6.3 Blancos de campo 

Para un efectivo control de calidad, blancos de campo deben manejarse en todos los sitios de muestreo (ver 

sección 6.3.2), estos deben manejarse en forma paralela de los filtros muestreados y deben ser pesados antes 

y después de los acondicionamientos en el cuarto de pesado. La diferencia de masa del blanco de campo 

antes y después del periodo de muestreo es la masa del blanco de campo. 

7 Control de calidad 

7.1 Generalidades 

El control de calidad es esencial para garantizar que las incertidumbres de los valores medidos se mantienen 

dentro de los límites establecidos durante periodos largos de monitoreo en campo. Esto requiere que el 

mantenimiento, pruebas y procedimientos de calibración deben seguirse y son esenciales para obtener datos 

de calidad del aire precisos y trazables. En esta subsección, se indican procedimientos para el mantenimiento 

y chequeos de calibración. Dichos procedimientos son los mínimos requeridos para mantener el nivel calidad.  

Dichos requerimientos han sido determinados a partir de la identificación de las fuentes que contribuyen a la 

medición de la incertidumbre de las PM en general. 

NOTA: Es recomendable que los procedimientos de control de calidad sean consistentes y acreditados 

conforme a la norma EN ISO/IEC 17025. 

7.2 Frecuencia de calibraciones, revisiones y mantenimiento. 

La frecuencia de chequeos y calibraciones se resumen en la tabla 4. También se incluyen criterios de ajustes, 

calibraciones o mantenimiento de los equipos usados. 
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Tabla 4 Frecuencia requerida de calibraciones, chequeos y mantenimiento 

Frecuencia  de calibraciones, 
chequeos y mantenimiento 

 

Sub sección Frecuencia Lab/campo Criterios de 
aceptación a 

Mantenimiento regular de los 
componentes del 
muestreador 

 
7.3 

Conforme al 
manual del 
fabricante 

 
L/F 

 

Chequeo de sensores de 
temperatura y presión del 
muestreador 

 
7.4 

 
Trimestral 

 
F 

+/‐ 3 K 
+/‐ 1 KPa 

Calibración de sensores de 
temperatura y presión del 
muestreador 

 
7.5 

 
anual 

 
L/F 

+/‐ 1.5 K 
+/‐ 0.5 KPa 

Chequeo de la  tasa de flujo 
del muestreador 

7.6 Trimestralb F 5% 

Calibración de la  tasa de flujo 
del muestreador 

7.7 anual L/F 1% 

Chequeo de fugas del sistema 
de muestreo 

 
7.8 

 
Trimestralb 

F 1% 

Chequeo de los sensores de 
temperatura y humedad 
relativo del cuarto de pesado 

 
7.9 

 
semestral 

 
L 

+/‐ 1 K 
+/‐ 3% RH 

Calibración de los sensores de 
temperatura y humedad 
relativo del cuarto de pesado 

 
7.10 

 
anual 

 
L 

 

Calibración de la balanza 7.11 anual L  

Con referencia a los valores nominales 
La frecuencia de los chequeos puede relajarse si los registro históricos de los desplazamientos 
de los sensores y flujos permanecen dentro de los limites de aceptación descritos 

 

7.3 Mantenimiento del sistema de muestreo 

El chequeo de fugas debe realizarse conforme a lo indicado en 5.1.7. 

Los cabezales de entrada de la muestra y los platos de impactación deben ser limpiados y engrasados 

conforme a lo indicado por el fabricante, considerando las concentraciones de partículas en el sitio de 

muestreo. Si no hay especificaciones de las frecuencias de limpieza y engrasado por el fabricante, los platos 

de impactación deberán engrasarse al menos: 

‐ 30 muestreos para PM10 

‐ 15 muestreos para PM2.5 

Dependiendo de la concentración de partículas. 

NOTA 1 La frecuencia óptima de limpieza y engrasado pude depender fuertemente de las características del 

sitio de muestreo 
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NOTA 2 Otra opción es rotar el plato de impactación de modo tal que la impactación sea sobre superficies con 

grasa remanente. 

7.4 Chequeo de los sensores del muestreador 

Los sensores de temperatura y presión son esenciales para controlar el apropiado funcionamiento del 

instrumento, por lo que deben revisarse contra estándares de transferencia trazables aceptados 

internacionalmente. Dichos chequeos deben efectuarse antes de los chequeos del flujo. 

Si los valores registrados por los sensores exceden los criterios de aceptación de la tabla 4, estos deben ser 

recalibrados y ajustados conforme al instructivo del fabricante. 

NOTA 1 En el caso de los sensores de temperatura, pueden ser dando la temperatura actual del aire ambiente 

y el compartimiento del filtro. 

7.5 Calibración de los sensores del muestreador 

Donde la diferencia los sensores de temperatura y presión sea esencial para controlar el funcionamiento 

apropiado del instrumento, éstos deben ser calibrados al menos una vez al año usando los estándares de 

transferencia apropiados con lecturas trazables aceptadas internacionalmente. Esos estándares de 

transferencia debe cumplir las siguientes especificaciones de incertidumbre (95% nivel de confianza). 

 temperatura 1.5 K 

 presión 0.5 kPa 

NOTA 1 En el caso de los sensores de temperatura, pueden ser dando la temperatura actual del aire ambiente 

y el compartimiento del filtro. 

7.6 Chequeos de la tasa de flujo del muestreador 

Revisiones de las tasas de flujo instantáneas deben realizarse usando un apropiado medidor de flujo con 

lecturas trazables aceptadas internacionalmente. La incertidumbre relativa expandida del flujometro (95% 

nivel de confianza) debe ser ≤ 2% a condiciones de laboratorio. Los chequeos del flujo debe incluir la línea de 

muestreo. 

Todos los sensores deben estar en operación durante el chequeo de flujo. Las lecturas de los sensores deben 

ser usadas para convertir la tasa de flujo a condiciones ambientales de temperatura y presión. 

NOTA En la práctica los medidores de flujo de aplicación probada son los medidores de pistón de grafito y los 

medidores másicos de flujo. 

Los usuarios deben revisar que los rangos de temperatura especificados por el fabricante para la operación 

del equipo de medición de flujo son apropiadoss para sus condiciones prácticas. 

Los medidores de flujo deben operarse durante el tiempo suficiente para acondicionarse a la temperatura a 

las cuales las mediciones son realizadas. 
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Si la entrada del muestreador consiste en un tubo recto sin juntas o conectores, la entrada puede ser 

removida antes de la calibración con objeto de facilitar el procedimiento. 

Si la tasa de flujo determinada usando el medidor de flujo difiere por más del 5% del valor requerido para su 

operación, el controlador de flujo debe ser recalibrado y ajustados conforme al instructivo del fabricante. 

7.7 Calibración de la tasa de flujo del muestreador 

La calibración debe realizarse cada año usando un apropiado medidor de flujo con lecturas trazables 

aceptadas internacionalmente. La incertidumbre relativa expandida del flujometro (95% nivel de confianza) 

debe ser ≤ 1% a condiciones de laboratorio. Los chequeos del flujo debe incluir la línea de muestreo. Todos 

los sensores deben estar en operación durante el chequeo de flujo. 

7.8 Prueba de fugas del sistema de muestreo 

La ausencia de fugas del sistema de muestreo debe checarse cada año conforme a lo descrito en 5.1.7 

Si la prueba revela tasas de fuga mayor al 1%, debe darse mantenimiento y volverse a probar para fugas. 

7.9 Revisión de los sensores del cuarto de pesado 

Los sensores deben ser revisados cada 6 meses contra los estándares de transferencia apropiados con lecturas 

trazables aceptadas internacionalmente. Esos estándares de transferencia de temperatura debe ser 0.4K, la 

incertidumbre (95% nivel de confianza) y la correspondiente a la humedad relativa ser mejor al 3% (HR). 

Si los valores registrados por los sensores exceden los criterios de aceptación de la tabla 4, estos deben ser 

recalibrados y ajustados conforme al instructivo del fabricante. 

7.10 Calibración de los sensores del cuarto de pesado 

Los sensores deben ser calibrados cada año contra los estándares de transferencia apropiados con lecturas 

trazables aceptadas internacionalmente. Esos estándares de transferencia de temperatura debe ser 0.2K, la 

incertidumbre (95% nivel de confianza) y la correspondiente a la humedad relativa ser mejor al 2% (HR). 

7.11 Balanza  

La balanza debe ser calibrada contra masa trazables apropiadas aceptadas nacional o internacionalmente al 

menos una vez al año. La incertidumbre (95% de confianza) debe ser mejor que 25 µg para el rango de 0 a 

200 mg. 

8 Expresión de resultados 

Los resultados e la medición deben ser expresados en µg/m3, donde el volumen de aire es acondiciones 

ambiente cerca de la entrada del muestreador. 

El resultado es calculado como la diferencia en masa entre el filtro muestreado y el filtro antes de muestrear, 

dividido entre el volumen, el cual se determina como el flujo multiplicado por el tiempo de muestreo. 
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c = es la concentración en microgramos por metro cúbico (µg/m3) 

ml = es la masa del filtro muestreado, en microgramos (µg)  

mu   = es la masa del filtro sin muestrear, en microgramos (µg)  

Qa  = es la tasa de flujo a condiciones ambiente, en metros cúbicos por hora (m3/h) 

t    =    es el tiempo de muestreo en horas (h).           

9. Características de funcionamiento del método 

9.1 General 

Las características de funcionamiento del método estandarizado de medición se cubren en las 3 siguientes 

subcláusulas: 

‐ La subcláusula 9.2 describe el método GUM para determinar la incertidumbre de las mediciones 
utilizando el método estandarizado. 

‐ La subcláusula 9.3 enlista las fuentes individuales de incertidumbre y si éstas son determinadas en 
pruebas de campo o de otro tipo; las fuentes individuales de incertidumbre se combinan para obtener 
la incertidumbre combinada del método estandarizado de medición. 

‐ La subcláusula 9.4 compara la incertidumbre con los objetivos de calidad de datos de la Directiva 

2008/50/EC. 

9.2 Concepto de GUM 

De acuerdo a la Directiva 2008/50EC, el aseguramiento de la estimación de la incertidumbre del método 

estandarizado de medición debe basarse en la metodología señalada en la Guía para la expresión de la 

incertidumbre de mediciones (GUM, por sus siglas en inglés) publicada como JCGM 100. La incertidumbre 

debe expresarse en la región del valor límite de emisión de PM. Esta aproximación requiere el establecimiento 

de un modelo de ecuación que represente el procedimiento para obtener el dato de salida deseado a partir 

de los datos de entrada. 

El dato de salida c es la concentración en masa de PM; los datos de entrada son las masas ml y mu del filtro 

muestreado y el no muestreado respectivamente, la tasa de flujo φ, y el tiempo de muestreo t. 

‐ la identificación y cuantificación  de todas las fuentes individuales de incertidumbre relacionadas con 

los datos de entrada se expresan como desviaciones estándar, ui; 

‐ la combinación de las incertidumbres individuales se usa para obtener una incertidumbre combinada 

estándar, de acuerdo a la dependencia de los datos de salida con sus correspondientes datos de 

entrada en el modelo de ecuación; en éste, las fuentes individuales de incertidumbre son 

independientes y todas contribuyen linealmente a los datos de salida, el cuadrado de la incertidumbre 

combinada estándar uc está definida por la fórmula (7): 

 

��
� = ∑(��)

�                                                                                     (7) 



 
 

lii 

 

‐ el cálculo de la incertidumbre expandida U, se obtiene multiplicando uc por el factor de cobertura k, 

ver fórmula (8): 

 

� = � ∙��                                                                                     (8) 

 

La cantidad U es aquella para la que hay un 95% de probabilidad de que el valor real se encuentre en el valor 

medido ± U.  Dado que se consideran un número suficiente de grados de libertad, se toma un valor de k de 2. 

La incertidumbre expandida puede entonces ser comparada con los objetivos de calidad de los datos de la 

Directiva 2008/50/EC. 

A diferencia de la situación que se presenta para la mayoría de los contaminantes del aire, la falta de 

materiales de referencia representativos significa que no es posible evaluar el efecto de las fuentes 

individuales de incertidumbre en el resultado de la medición mediante la variación sistemática de cada una 

de ellas en pruebas de laboratorio. 

Sin embargo, el efecto combinado de las diferentes fuentes de incertidumbre puede ser evaluada utilizando 

pruebas de campo de pares de muestreadores colocados simultáneamente midiendo la misma atmósfera, y 

cuyos filtros son manejados en paralelo. Específicamente, la desviación estándar ubs de las diferencias entre 

muestreadores idénticos sirve como una medida de los efectos combinados de acuerdo a la fórmula (9): 

 

���
� =	

∑(��,����,�)
�

��
                                                                       (9) 

Donde: 

xi,1 y xi,2  = son los datos de concentraciones simultáneas de los muestreadores idénticos 1 y 2; 

n = es el número de pares de valores. 

La determinación de la incertidumbre de la medición depende entonces en decidir qué fuentes individuales 

de incertidumbre serán incluidas para calcular la incertidumbre ubs, y cuando no se incluyan, puedan 

cuantificarse y combinarse apropiadamente.  

9.3 Fuentes individuales de incertidumbre 

 9.3.1 General 

Existen tres mediciones de entrada que contribuyen a los datos de salida, masa de partículas recolectadas, 

tasa de flujo y tiempo. 
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Las fuentes individuales de incertidumbre asociadas a cada uno de estos datos de entrada se explican a 

continuación. 

9.3.2 Masa de partículas recolectadas 

9.3.2.1 Desviación del desempeño de selección de tamaño de una característica designada 

La selección del tamaño de partícula designado para la fracción de PM se encuentra definida en el Anexo A, 

en el caso de que se utilice la tasa de flujo correcta. Por lo tanto, la desviación en el tamaño de fracción 

transmitida dependerá de: 

‐ las desviaciones del diseño mecánico ideal debidas a tolerancias dimensionales, acumulación de 

polvos, o engrasado inadecuado; 

‐ Desviaciones de la tasa de flujo requerida. 

Estas desviaciones están limitadas por las tolerancias de diseño y pueden, por tanto ser consideradas como 

despreciables. 

Además, las desviaciones en el tamaño de la fracción transmitida dependen de la temperatura ambiente, lo 

anterior, debido a que la viscosidad del aire ambiente es dependiente de la temperatura. Los diámetros de 

PM en el punto de corte pueden variar hasta 1.5% por un cambio de temperatura de 10 K. En principio, esta 

variación es una parte intrínseca del método de cálculo estándar y, por lo tanto no contribuye en la 

incertidumbre del resultado. 

Se considera entonces, que cualquier contribución aleatoria a la incertidumbre de la medición será 

incorporada en la incertidumbre ubs. 

9.3.2.2 Pérdidas por deposición en el trabajo del tubo de conexión 

Existen diferentes mecanismos que pueden llevar a pérdidas de partículas en el tubo entre la entrada y el 

filtro. 

Las pérdidas debidas a sedimentación gravitacional y deposición inercial son despreciables si se utilizan líneas 

de muestreo verticales y se evitan las restricciones de flujo (como dobleces o curvaturas) en la línea de 

muestreo. Las pérdidas debidas a la deposición electrostática se vuelven despreciables si se utilizan tubos 

conductores eléctricos. 

Otro factor que tiene influencia en las pérdidas por transporte el tubo de conexión es la deposición 

termoforética, la cual se mantienen como insignificante evitando grandes diferencias de temperatura entre 

el tubo de conexión y el aire muestreado.  

Finalmente, la difusión de partículas solamente es significativa para partículas muy pequeñas (de menos de 

30 nm) pero tienen una contribución poco significativa a la masa de PM observada. 

Para las PM, se considera que las pérdidas a lo largo del tubo son despreciables y no contribuyen 

significativamente en la estimación de la incertidumbre. 



 
 

liv 

9.3.2.3 Eficiencia de recolección del filtro 

Se espera que las pérdidas de partículas debidas a la transmisión a través del filtro sean muy pequeñas y estén 

limitadas por los requerimientos especificados para los filtros. 

Se considera que cualquier contribución en la estimación de la incertidumbre será despreciable. 

9.3.2.4 Pérdida de partículas semivolátiles entre la recolección y el pesaje 

Se sabe que fracciones considerables de masa de PM pueden estar compuestas por componente 

semivolátiles, tales como nitrato de amonio, el cual puede volatilizarse en cualquier momento entre la 

entrada de la muestra y el pesaje del filtro de muestreo. Los factores clave en la tasa de volatilización son las 

temperaturas del sistema de muestreo y filtro, la humedad relativa y la tasa de flujo. Por ello, se espera la 

pérdida de una parte de material semivolátil cuando se aplica esta norma europea, asimismo, la pérdida 

variará con el tiempo y la localización. 

Esta pérdida por volatilización se limita con el método estándar de medición restringiendo los componentes 

del sistema de muestreo mostrados en 5.1, y en el set almacenador, transportador y acondicionador de 

muestras en las Clausulas 5 y 6. 

En principio, para los términos de esta norma europea, la definición de PM incorpora estas pérdidas de 

material semivolátil. Por ello, el efecto promedio de las pérdidas por volatilización en la medición se considera 

cero por convención cuando las restricciones propuestas en esta norma se siguen. 

El efecto en la incertidumbre de las variaciones por pérdida de material de muestras similares con tipos de 

almacenamiento, transporte y acondicionamiento similares, deberán incluirse en la incertidumbre ubs. 

Las variaciones por la pérdida de material semivolátil debidas al almacenamiento, transporte y 

acondicionamiento permitido aún con las restricciones planteadas en la Cláusula 6 no han sido evaluadas y 

se evalúan de manera separada. 

9.3.2.5 Cambio en la masa del filtro debido al contenido de agua 

Se tiene conocimiento de que la masa de los filtros, en ausencia de partículas recolectadas, varía con la 

humedad, esto ocurre dependiendo del tipo de material del filtro e incluso entre filtros del mismo tipo de 

material. 

Para propósitos de esta norma europea solamente son relevantes los cambios debidos a la humedad durante 

el pesaje del filtro con y sin muestra, como se describen en la Cláusula 6.  

La contribución a la estimación de la incertidumbre debida a variaciones de la humedad en el filtro serán 

parcialmente incluidas en la variación determinada con el parámetro de campo, ubs. Sin embrago, un cambio 

en la humedad relativa promedio de 45% a 50% entre durante el pesaje del filtro sin muestra y el filtro con 

muestra podría ser permitido de acuerdo a esta norma pero no se consideraría en la estimación del parámetro 

ubs, ya que los filtros individuales habrían experimentado las mismas condiciones. El efecto máximo es 

cuantificado por las restricciones en el cambio de masa de los filtros sin muestra en sesiones de pesaje 
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distintas. 

9.3.2.6 Variación en la masa de partículas debido al contenido de agua 

Una segunda función de las restricciones de acondicionamiento es que las partículas recolectadas mantengan 

un contenido promedio de agua controlando la temperatura y la humedad relativa antes y durante el pesaje. 

Los constituyentes higroscópicos de las PM, p.ej. sales de amonio y cloruro de sodio, absorben cantidades de 

agua que varían en función de la humedad relativa del aire. El efecto de esto en la estimación de la 

incertidumbre es parcialmente cuantificado por la restricción del cambio de masa en pesajes separados de 

los filtros muestreados dados en la sección 6.4. El trabajo experimental llevado a cabo por la CEN/TC 264/WG 

15 ha demostrado que para las muestras para las que se esperan los peores escenarios, la diferencia de masas 

determinada varía en el orden de 100 g. 

Adicionalmente, el contenido de agua de las PM muestreadas pude depender también de la “historia” de la 

muestra, p.ej. las condiciones del aire ambiente durante el muestreo.  El contenido de agua dependerá en 

qué medida la humedad relativa durante el muestreo esté por encima de la llamada humedad relativa 

delicuescente, o qué tan debajo de la llamada humedad relativa eflorescente, de los constituyentes 

higroscópicos de las PM. Para dichos constituyentes, estos límites se encuentran aproximadamente entre 

75% y 35% de la humedad relativa. La histéresis potencial, p.ej. la diferencia en masa de las PM medidas en 

un punto cercano a la humedad relativa superior a la humedad relativa delicuescente o inferior a la humedad 

relativa eflorescente ha sido estimada en un limitado número de experimentos utilizando muestras que se 

asumen en las condiciones de los peores casos‐escenario. La máxima diferencia observada entre las masas 

medidas a 45% y 50% de humedad relativa se encuentra por el orden de 80 g. Asumiendo una distribución 

uniforme, se estima una contribución de 46 g. 

9.3.2.7 Cambios en los efectos de flotabilidad entre los pesajes sin muestra y con muestra 

La densidad del aire circundante, que provoca un efecto de flotabilidad en el peso de los filtros, es 

predominantemente determinado por la presión del aire y la temperatura. De éstas, sólo la temperatura es 

controlada como parte de la Cláusula 6. Los efectos de cambiar condiciones entre las sesiones de pesaje no 

podrían evaluarse durante pruebas de campo. 

Sin embargo, los efectos esperados de los cambios en la flotabilidad se han estimado por principios físicos 

resultando en aproximadamente 3 g. 

9.3.2.8 Incertidumbre de la balanza y desviación del cero 

Las balanzas, después de ser calibradas, tienen también una incertidumbre de menos de 25 g. Esto es 

claramente despreciable si se compara con los cambios de masa cubiertos en los puntos 9.3.2.5 y 9.3.2.6. 

La no corrección de la desviación del cero de un balanza bien calibrada puede llevar a errores de decenas de 

g. estos errores están limitados por los procedimientos para el uso de cuartos de pesaje de filtros explicados 

en la Cláusula 6. 

La contribución a la incertidumbre puede estimarse con los criterios de la Cláusula 6. 
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9.3.2.9 Efectos de las fuerzas electrostáticas durante el pesaje 

La carga eléctrica estática es conocida por tener un efecto significativo en el pesaje de filtros PTFE. Sin 

embargo, el uso correcto de un descargador estático como requerido en la clausula 6 puede solucionar este 

problema. Cualquier efecto considerado debe incluirse en la estimación de la incertidumbre con el parámetro 

ubs. 

9.3.2.10   Contaminación o pérdida de material del filtro entre el pesado sin muestra y con muestra. 

Es posible introducir errores significativos en el peso de las partículas recolectadas debido a la pérdida del 

filtro o partículas durante el manejo y transporte, o por la adición de materia no recolectada durante el 

muestreo. Los procedimientos para el manejo, almacenamiento y transporte en la Cláusula 6 están diseñados 

para controlar estos factores. Se considera que la contribución a la incertidumbre en el uso normal de esta 

norma sea determinada en el parámetro ubs. 

9.3.2.11 Distorsiones debidas a interacciones entre el material del filtro y los gases 

Además del agua, los materiales del filtro pueden adsorber compuestos volátiles presentes en el aire 

muestreado. Algunos ejemplos son el amoniaco, el dióxido de nitrógeno y gases orgánicos. Las contribuciones 

a la masa del filtro pueden variar con la concentración de los gases y la naturaleza química del material del 

filtro. La adsorción puede llevar incluso a pérdidas de constituyentes semivolátiles de las PM (9.3.2.4). 

Por consiguiente, la magnitud de los efectos de la adsorción de gases no puede ser cuantificada. Para 

propósitos de aplicación de esta norma europea, el fenómeno se reconoce pero no se considera en la 

estimación de la incertidumbre. 

9.3.2.12 Tasa de flujo (φa) 

La medición del flujo puede basarse en diferentes principios físicos, los cuales tienen distintos factores de 

influencia. Sin embargo, la incertidumbre es controlada por los requisitos en el sistema de flujo mostrado en 

la sección 5.1 y los parámetros que necesiten ser controlados pueden ser establecidos por el operador según 

sea el caso. 

 

Existirán dos componentes en la incertidumbre del flujo, el primero, debido a la exactitud del estándar de 

transferencia utilizado en la calibración, y el segundo, de cualquier desviación neta en la tasa de flujo 

requerida para el valor de calibración empleado durante el periodo de medición. Tal como se establece en el 

punto 5.1, el flujo promedio se maneja en un rango de ±2%, mientras que el medidor del flujo se calibra contra 

un estándar de transferencia con una incertidumbre de menos del 2% (con 95% de confianza). Estas 

condiciones han sido combinadas para obtener una contribución efectiva en la Tabla 1, para la contribución 

a la incertidumbre del flujo no cubierta por el parámetro de campo, se considera de 3%. 

 

La medición del flujo también puede estar influenciada por diferencias en la tasa de flujo entre el cabezal de 

muestreo y el medidor de flujo, caídas de presión en el filtro, el viento, influencias de la presión y temperatura 

sobre el medidor de flujo, y fugas en la tubería de trabajo o alrededor del sujetador del filtro. Estos factores 

están controlados por los procedimientos de AC/CC en la Cláusula 7, y, se considera que cualquier 
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contribución residual a la incertidumbre debe ser incluida en el parámetro de campo ubs. 

9.3.3 Tiempo (t) 

Existen dos elementos que pueden contribuir a la incertidumbre de la medición del tiempo. 

 

En primer lugar, la inexactitud de medición de cualquier dispositivo de tiempo tendrá un efecto despreciable 

para los propósitos de esta norma europea. 

 

En segundo lugar, habrá alguna diferencia entre el tiempo medido y el tiempo actual durante el cual el filtro 

se encontraba muestreando a la tasa de flujo requerida. De acuerdo con el punto 6.4, se requiere que la 

máxima diferencia sea de 5 minutos sobre el período de muestra de 24 horas, p.ej. una variación de 0.35%. 

Nuevamente, cualquier efecto en la incertidumbre se considera despreciable. 

 

9.3.4 Presupuesto de incertidumbre 

Las fuentes individuales de incertidumbre se resumen en la Tabla 5. 

 

 

 

Tabla 5 – Fuentes individuales de incertidumbre 

Componente Símbolo Contribución 

a) Masa (ml – mu) um 63 g 

1) Desempeño de la entrada umip Despreciable 

2) Pérdidas por transporte umtl Despreciable 

3) Eficiencia del filtro umfe Despreciable 

4) Pérdidas de semivolátiles umsv Cero por convención 

5) Balanza: calibración umba ��

√�
 g 

6) Masa del filtro sin muestra umu  

i) Efecto de la exposición del filtro 
en blanco 

umlb ��

√�
 g 

ii) Flotabilidad umb �

√�
 g 
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iii) Estática ums Despreciable 

iv) Balanza: desviación del cero umzd ��

√�
 g 

7) Masa del filtro con muestra uml  

i) Efecto de la exposición del filtro 
en blanco 

umfb ��

√�
 g 

ii) Efecto de la humedad en las 
partículas 

umhp ��

√��
 g 

iii) Efectos de histéresis debido a la 
adsorción de vapor de agua 

umh 46 g 

iv) Interacción con gases umg No se considera 

v) Flotabilidad umb �

√�
 g 

vi) Estática ums Despreciable 

vii) Contaminación umc Despreciable 

viii) Balanza: desviación del cero  umzd ��

√�
 g 

b) Flujo uf 1.7% 

1) Calibración ufc �

√�
 % 

2) Desviación ufd Despreciable 

c) Tiempo Ut Despreciable 

d) Variación entre el pesaje Ubs �

√�
 g/m3 

- Para un volumen nominal de muestra de 55.2 m3 (2.3 m3/h x 24 h) 
- A los niveles de los valores límite para PM10 y PM2.5. 

 

                           (11) 

Donde 

(ml – mu) =se calcula en el nivel del valor límite; 

L es el valor límite diario. 
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NOTA: Siguiendo la Directiva 2008/50/EC la incertidumbre se calcula para mediciones individuales, en este 

caso, mediciones de más de un período de 24 horas. Para PM2.5 el valor límite es definido con un período de 

referencia de 1 año. Por lo tanto, como referencia se utiliza un “segundo” valor límite diario de PM2.5 de 30 

g/m3.  

Las incertidumbres relativas combinadas son, por lo tanto 

‐ PM10: 3.8% 

‐ PM2.5: 5.8% para un nivel de 30 g/m3. 

9.4 Incertidumbre expandida vs Objetivos de calidad de la UE en los datos  

Las incertidumbres estimadas en 9.3 deben ser comparadas con los objetivos de calidad de datos descritos 

en la Directiva 2008/50/EC, en particular para los valores de límite diarios (ver 9,3) Sin embargo, también se 

han calculado las incertidumbres para los niveles del límite anual. 

Para todos los valores límites, la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% está dada por la 

fórmula (11): 

� =	2�� 

El promedio de concentración anual de las PM se obtienen entonces promediando un mínimo de 0.9 x 365 

valores diarios, tomando en cuenta que los componentes de la incertidumbre que contribuyen 

aleatoriamente tendrán un impacto reducido. Para propósitos de esta norma europea se asume que el 

parámetro ubs representa contribuciones aleatorias, mientras que otras contribuciones permanecen tal cual 

para los valores diarios. 

 

La incertidumbre relativa combinada anual está dada por la Fórmula (12): 

 

                             (12) 

 

La Tabla 6 resume la incertidumbre expandida para los métodos estándar de medición en los valores límites 

diarios y anuales, junto con los requisitos de incertidumbre de la UE. 

 

Tabla 6 – Incertidumbres expandidas del método estándar 

Valor límite Requisito de incertidumbre 
de la UE 

% 

Incertidumbre relativa 
expandida 

% 

PM10   

‐diario: 50 g/m3 25 7.7 

‐anual: 40 g/m3 ‐ 7.1 

PM2.5   

‐diario: 30 g/m3 25 11.6 
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‐anual: 25 g/m3 25 10.1 

 

 



 
 

lxi 

D. ANEXO IV USEPA GUIA 2.12 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN MONITOREO DE PM2.5 

USANDO METODOS DE REFERENCIA CLAS 1 

 

 

  

CONTENIDO 
SECCIÒN TITULO No 

PAGINAS 
1.0 ALCANCE Y APLICACIÒN 5 
2.0 PRE‐ REQUISITOS 10 
3.0 RESUMEN 6 
4.0 ADQUISICIÒN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS 9 
5.0 INSTALACIÒN 3 
6.0 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÒN 18 
7.0 PREPARACIÒN Y ANÀLISIS DE FILTRO 20 
8.0 CAMPO DE OPERACIÒN 13 
9.0 MANTENIMIENTO DEL MUESTREADOR 5 
10.0 DESEMPEÑO DE PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÒN 
14 

11.0 CÀLCULOS, VALIDACIONES Y DATOS 
REPORTADOS POR EL MONITOREO DE PM 
2.5 

8 

12.0 ADMINISTRACIÒN DE DATOS Y REGISTROS 7 
13.0 EVALUACION DE LA INCERTIDUMBRE EN LA 

MEDICIÒN DEL MONITOREO DE DATOS 
5 

 



 
 

lxii 

1.0 ALCANCE Y APLICACIÓN 

1.1 Objetivo y descripción  

Este documento tiene por objeto ayudar al personal de los organismos de monitoreo de aire que utilizan 

métodos de referencia o métodos equivalentes a la clase I para monitorear el aire ambiente de partículas con 

un diámetro aerodinámico igual o inferior a 2,5 µm, conocido como PM2.5 . Las especificaciones formales para 

el Método referencia de toma de muestra de PM2.5,  y para obtener las medidas válidas están establecidas en 

los reglamentos de monitoreo (EPA) de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos del 40 Código 

de Regulaciones Federales Parte 50, Apéndice L (EPA 1997a). * El presente documento revisa los requisitos 

formales y ofrece aclaraciones e información adicional más detallada que puede ser proporcionada en los 

requisitos reglamentarios formales. Debido a que esta información complementaria está destinada a usuarios 

de método, se hace hincapié en los aspectos operativos de este método, en lugar de las especificaciones de 

diseño y funcionamiento para la toma de muestras, que son de mayor interés para el fabricante. Este 

documento también proporciona garantía de calidad recomendada (QA) de procedimientos y orientación 

para ayudar a las agencias de supervisión y alcanzar fiable los objetivos de calidad de datos (DQOs) 

establecidos para el monitoreo PM2.5. El objetivo de la incertidumbre de medición aceptable ha sido definido 

como 10 por ciento de coeficiente de variación (CV) para precisión total y ± 10 por ciento para el sesgo total 

(Papp et al. 1998). La información aquí proporcionada, junto con la información e instrucciones con la toma 

de muestras más especificas proporcionando por el fabricante de la PM2.5 seleccionado y contenido en la 

operación o manual de instrucciones del sistema de muestreo, se debe utilizar por cada organismo de 

supervisión para desarrollar su propia norma específica de la agencia de procedimiento de operación (SOP) 

para dar seguimiento individual a la actividad de monitoreo de PM2.5. 

1.2 Aplicación  

Este documento es aplicable principalmente al monitoreo del aire ambiente de PM2.5, con los métodos de 

referencia llevadas a cabo por las agencias estatales y de monitoreo del aire locales en sus estaciones de 

monitoreo estatal y local "(de SLAMS) de las redes de vigilancia de aire bajo los requisitos de monitoreo de 

aire de 40 CFR Parte 58 (EPA 1997b). El documento también es aplicable a otras organizaciones necesarias 

para llevar a cabo SLAMS o relacionadas SLAMS‐PM2.5 y para cualquier actividad de monitoreo PM2.5, las 

mediciones del método de referencia serán introducidos en la base de datos Aerométrico y recuperación de 

información del sistema (por sus siglas en ingles AIRS). Las recomendaciones y orientaciones de este 

documento a la medida en que van más allá de los requisitos reglamentarios específicos establecidos en el 

método o en los de toma de muestras específicas contenidas en la operación o la instrucción de un toma de 

muestra en particular no manual son obligatorios o vinculantes. Sin embargo, se recomienda 

encarecidamente agencias de supervisión a adoptar y seguir estas recomendaciones y orientación para 

ayudar a asegurar que el monitoreo de datos sean de calidad aceptable. Siguiendo las recomendaciones y 

orientación en este documento está también, fuertemente alentado por cualquier actividad de monitoreo 

PM2.5 usándolo de referencia o el método equivalente de Clase I, donde se necesita un alto nivel de calidad 

de los datos.  

Este documento no es una descripción completa de un método de monitoreo PM2.5 y no sustituye la 

descripción formal como se expone en el método de referencia PM2.5 (EPA 1997a) o por los requisitos de 
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tomas de muestras específicas contenidas en la operación asociada o manual de instrucciones, que es una 

parte oficial de cada método equivalente de referencia designado o para PM2.5. 

1.3 Convenio 

Cuando este documento se refiere a los requisitos del método obligatorios, los términos utilizados "deberán" 

y "deben" son una referencia de apoyo a la sección correspondiente de la regulación método de referencia 

generalmente proporcionada. El uso de la palabra "debería" indica una actividad o procedimiento que se 

recomienda para ayudar a lograr un alto nivel de calidad de los datos de medición, pero no se requiere 

formalmente por el método en sí. Finalmente, la palabra "podrá" se utiliza para indicar las actividades o 

sugerencias que son opcionales o discrecionales. El uso de estos términos es generalmente consistente con 

American National Standards Institute / American Society for Quality Control (ANSI / ASQC) E4‐1994 orientado 

(ANSI / ASQC 1994). 

 

1.4 Formato y Estructura  

Este documento es diferente a los anteriormente publicados. El formato de la página se ha actualizado a una 

nueva norma uniforme que se utilizará para las futuras secciones del Manual de Aseguramiento de la Calidad 

de la Contaminación del Aire Sistemas de Medición. Cuenta con una fuente común, de fácil lectura para el 

texto y un nuevo estándar sans serif negrita para los títulos. Nueva cabecera uniforme y pie de página indica 

la posición de la organización de cada página en la estructura general manual, dando el número de volumen, 

número de documento, y la identificación sujeto; el número de la sección principal y el título; el número de 

página la sección; y la fecha de revisión. 

La organización del documento también se ha modificado un poco de la utilizada anteriormente, con algunos 

títulos nuevos o cambiados de sección y algunos totalmente nuevos temas de la sección. Estos cambios tienen 

como objetivo alinear la estructura más estrechamente con la estructura organizativa y los temas de 

procedimientos normalizados de trabajo recomendado por la División de Aseguramiento de la Calidad de la 

EPA (QAD) en su orientación G‐6 (EPA 1995). Esta alineación ayudará a las agencias de supervisión utilizar 

este documento para preparar sus procedimientos normalizados de trabajos de monitoreo para PM2.5. Debe 

entenderse claramente, sin embargo, que este documento no es un listo‐hecho, debido a que el genérico SOP 

debe ser adaptado y diseñado específicamente para las políticas y las circunstancias individuales de cada 

organismo de vigilancia para convertirse en una agencia oficial SOP.  

1.5 Descripción general métodos equivalentes y de referencia para PM2.5. 

Un "método" para PM2.5 generalmente consiste en lo siguiente:  

• Un PM2.5 muestreador o un analizador, es diseñado, construido y vendido por un fabricante en particular  

• Un manual de funcionamiento o instrucción proporcionada por el fabricante del instrumento que describe 

el uso y funcionamiento del muestreador o analizador  

• El resto de los requisitos de garantía de funcionamiento y calidad necesarios para obtener las mediciones 

de concentración fiables de PM2.5.  



 
 

lxiv 

Los métodos utilizados para el monitoreo SLAMS o SLAMS relacionados con el monitoreo del aire están 

obligados a ser referencia o algún método equivalente (EPA 1997c) designados por la EPA conforme a los 

requisitos y disposiciones de 40 CFR Parte 53 (EPA 1997d). Para la mayoría de propósitos SLAMS, los métodos 

equivalentes y referencia pueden utilizarse indistintamente, y la identidad de un método en particular, ya sea 

como un método de referencia o un método equivalente es irrelevante. Sin embargo, para algunos 

propósitos, tales como la auditoría emplazamiento común, un método de referencia puede ser requerido 

específicamente. Una publicación actual, de lista de métodos de referencia y equivalente, identificando todos 

los métodos que han sido designados en la EPA se encuentra disponible en cualquier oficina regional de la 

EPA o por escrito al Departamento E (MD‐46), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 

Research Triangle Park, NC 27711. Centro de Tecnología de Información de Monitoreo Ambiental (por sus 

siglas en ingles AMTIC) Página web de la EPA, http://www.epa.gov/ttn/amtic/, contiene varios sitios con 

información sobre todo el de referencia y métodos equivalentes para contaminantes criterio e incluirán 

métodos PM2.5, ya que se denotan y actualizan. Consulte el "qué hay de nuevo" donde son temas de las 

actualizaciones más recientes. 

1.5.1 Métodos de referencia  

Todo el diseño de muestras y requisitos formales de rendimiento y los requisitos operativos aplicables a los 

métodos de referencia para las PM2.5 se especifican en el Apéndice L de 40 CFR Parte 50 (EPA 2,5 1997a). 

Estos requisitos incluyen las especificaciones de diseño explícitas para el tipo de toma de muestras, el tipo de 

filtro, el caudal de la muestra, y la construcción de componentes de recolección de la muestra. Sin embargo, 

varios diseños para el sistema de tipo de flujo de control, el soporte del filtro, los controles de interfaz de 

operador, y la carcasa exterior. Por lo tanto, hay varios métodos de referencia de diferentes fabricantes, ya 

que pueden variar considerablemente en apariencia y funcionamiento. Además, un método de referencia 

puede tener una sola capacidad de filtro (una sola toma de muestra) o una capacidad de filtro múltiple (tomas 

de muestra secuencial), siempre que no existan desviaciones en el diseño y construcción de los componentes 

de muestras recogidas especificadas en la regulación método de referencia. Un método PM2.5 no será un 

método de referencia, hasta que se haya demostrado que cumple con todos los requisitos reglamentarios 

nombrado oficialmente por la EPA, como un método de referencia para PM2.5. 

1.5.2 Métodos equivalentes 

Estos métodos, tienen mucha más amplia latitud en su diseño, configuración y principios de funcionamiento 

que los métodos de referencia. No requiere que se basen en la colección de filtro de PM2.5; por lo tanto, 

analizadores continuos o semicontinuos y nuevos tipos de tecnologías de PM2.5 de medición no están 

excluidos como posibles métodos equivalentes. Los métodos equivalentes no están necesariamente 

obligados a cumplir con todos los requisitos especificados para los métodos de referencia, pero deben 

demostrar tanto la comparabilidad para hacer referencia a las mediciones de método y similares precisión de 

la medida PM2.5 

Los requisitos que algunos (pero no todos) los métodos deben cumplir para ser designados por la EPA como 

métodos equivalentes se especifican en 40 CFR Parte 53. Para minimizar la dificultad de cumplir con los 

requisitos se señalo, tres clases de métodos equivalentes, basados en el grado en que un método propuesto 

se aparta de los requisitos del método de referencia. Las tres clases de métodos equivalentes son aceptables 
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para SLAMS o SLAMS relacionados con PM2.5. Pero no todos los tipos de métodos equivalentes pueden ser 

igualmente adecuados a las necesidades o solicitudes de seguimiento específicos de este tipo de partículas. 

El método equivalente de clase I, son muy similares a los métodos de referencia, con sólo desviaciones 

menores, y deben cumplir con casi todas las especificaciones y requisitos del método de referencia. Las 

condiciones para denominar como métodos equivalentes de clase I son sólo un poco más extensas que los 

requerimientos de designación de los métodos de referencia. También, debido a su similitud sustancial de los 

métodos de referencia, los métodos equivalentes Clase I operan en gran medida, y la mayoría de la 

información y orientación en este documento son aplicables a estos. 

El método equivalente de clase II, es un método de filtro‐colector, basándose a que difieren sustancialmente 

más de los requisitos del método de referencia. Los requerimientos para la designación como Clase II pueden 

ser considerablemente más extensos que para referencia o el método equivalente Clase I, dependiendo de la 

naturaleza específica de la varianza de los métodos de referencia. La información y orientación en este 

documento pueden ser sólo parcialmente aplicables al método equivalente Clase II. El manual de 

funcionamiento o instrucción asociada, tienen que ser más detallado en algunas áreas, para proporcionar 

información y orientación no cubierto por este documento. 

EL método equivalente Clase III cubren cualquier método PM2.5 que no se puede calificar como de referencia 

o de Clase I o II. Esta clase abarca métodos PM2.5 tal como, analizadores, continua o semicontinua y 

tecnologías de medición de potenciales nuevas PM2.5. Los requisitos del método equivalente Clase III son las 

más extensas, y, debido a la amplia variedad de principios de medición de PM2.5 que pueden ser empleados, 

los requerimientos no se proporcionan de forma explícita en el 40 CFR Parte 53. Por razones similares, la 

mayor parte de la información y orientación en este documento no puede ser aplicable a la operación de la 

Clase III. 

1.6 Limitaciones de Referencia de PM2.5 y Método equivalente de Clase I  

Hay varias condiciones o efectos que limitan el grado en que un método equivalente Clase I o de referencia, 

se pueden determinar con precisión la concentración de masa de materia particulada en la atmósfera. Los 

procedimientos para controlar dichos efectos se analizan en este documento. Una limitación es el 

mantenimiento de la tasa de flujo de aire ambiente especificada a través de la entrada de muestreo y conjunto 

del filtro. El caudal determina el tamaño de las partículas que se recogen. Los efectos de esta limitación se 

minimizan siguiendo los requisitos de construcción de muestras y mediante el empleo de procedimientos y 

controles para garantizar la tasa de flujo apropiado que se mantiene dentro de tolerancias estrechas. Consulte 

la Sección 6.0, "Procedimientos de calibración", y para la Sección 8.0, "Operación", para obtener orientación. 

Otra limitación importante involucra cambios en el peso de una muestra recogida debido al mal manejo, las 

reacciones químicas, y la volatilización. Los procedimientos de manipulación, la elección de los medios de 

filtro, control de humedad y temperatura del filtro  de la muestra y el tratamiento posterior, y la prontitud en 

la ponderación de la muestra después de la recogida en todos los filtros de los artefactos de control de ayuda. 

La composición química de la materia particulada variará con la ubicación de muestreo y la fuente. Por lo 

tanto, la magnitud de PM2.5 habrá cambios de peso debido a los procesos químicos y físicos como la ubicación 

del sitio. 



 
 

lxvi 

La pérdida de peso debido a la eliminación mecánica de partículas del filtro se reduce al mínimo en su 

cartucho, desde el muestreador y al almacenar el filtro / cartucho en un contenedor de protección durante 

el transporte al laboratorio de pesaje. Una vez que el filtro llega al laboratorio, la pérdida de peso puede ser 

minimizado retirando cuidadosamente el filtro del cartucho, el filtro acondicionado, y la neutralización de la 

carga estática en el filtro antes de pesar. Consulte la Sección 7.0, "Preparación de filtro y análisis." 

La elección de un filtro de Teflon® esencialmente neutral puede reducir al mínimo el aumento de peso que 

se produce cuando las partículas que contienen sulfato formadas por reacciones químicas de gas de dióxido 

de azufre en la superficie de los medios alcalinos, tales como filtros de fibra de vidrio. Apéndice A de este 

documento, se describe este efecto e incluye un procedimiento para medir la alcalinidad de los filtros. Si el 

vapor de ácido nítrico está presente en un lugar de muestreo, se puede depositar en un filtro de Teflon ® y 

causar pequeños aumentos de peso en proporción a la cantidad de ácido nítrico en la atmósfera (Lipfert 

1994). Este aumento de peso puede no ser controlable. Las pérdidas de peso pueden ocurrir debido a la 

descomposición térmica o química o la evaporación de compuestos como el nitrato de amonio (NH4 NO3). 

Compuestos orgánicos semivolátiles (COSV) pueden ser parte de la composición de la muestra; Si es así, 

pueden evaporarse y causar pérdidas de peso de la muestra. Tales pérdidas de peso se minimizan o se 

estandarizan por el mantenimiento de la temperatura de la toma de muestras del compartimento del filtro 

cerca de las condiciones ambientales durante el proceso de muestreo, manteniendo fresca la muestra 

durante el transporte al laboratorio, y rápidamente acondicionamiento y pesaje de la muestra después de su 

recepción en el laboratorio. El aumento de peso o pérdida debido a la absorción o desorción de vapor de agua 

en el filtro o en el material particulado se minimiza mediante la especificación de baja absorción de humedad 

para los filtros fabricados y acondicionando los filtros dentro de los rangos de humedad y temperatura 

especificados, tanto antes de su uso y después de la recepción de la campo. Consulte la Sección 7.0, "Filtra 

Preparación y análisis", para mayor orientación. 

Los errores en el análisis gravimétrico de las muestras también pueden ser el resultado de la acumulación de 

cargas electrostáticas en los filtros durante su fabricación o durante el muestreo (Engelbrecht et al. 1980). 

Esta acumulación estática interferirá con una microbalanza de pesaje, pero puede ser reducida o eliminada 

mediante el uso de polonio‐210 (210Po) tiras antiestáticas antes de comenzar el proceso de pesaje. 

2.0 Pre- requisitos 

2.1 Resumen y Definiciones 

El contaminante conocido como partículas PM2.5 es la más reciente adición a los contaminantes de aire, los 

cuales requieren por ley ser medidos y reportados a nivel nacional. Las leyes que regulan su medición fueron 

aceptadas en Septiembre 16, 1997. 

Este documento proporciona una revisión del monitoreo de los requisitos y ofrece una guía para asegurar la 

calidad de la colecta de muestras, la determinación del volumen del aire muestreado, y la determinación 

gravimétrica de la cantidad de PM2.5 reunida. Basado en estos datos, la concentración de partículas PM2.5 

en el aire ambiental puede ser calculada y expresada como microgramos por metro cúbico (µg/m3) de aire. 

Este documento revisa los procedimientos que se aplican principalmente como referencia y métodos 

equivalentes de muestreo de PM2.5 de clase I. Aunque la terminología asociada con el método de muestreo 
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de PM2.5 resulte familiar para aquellos que hayan operado muestreos similares, se proporciona una lista en 

la Tabla 2‐1 de acrónimos, abreviaciones, términos especializados, y otras expresiones para familiarizar al 

nuevo usuario de muestras PM2.5 con los términos clave. 

2.2 Personal Calificado 

En el volumen II parte I sección 4 se discuten los aspectos generales de las cualidades del personal, 

capacitación y dirección. Estaciones de monitoreo de aire estatal y local (SLAMS) que reportan organizaciones 

o agencias estatales pueden utilizar la información de esta fuente e información específica acerca del 

muestreo de PM2.5 y análisis para el desarrollo de un programa de capacitación para sus empleados. 

La responsabilidad de asegurar una capacitación adecuada recae en la dirección de las organizaciones. El 

coordinador de calidad de cada organización debe también ser parte del proceso. Él o ella deben enfatizar a 

la dirección de la necesidad de capacitación adecuada y recomendar que los empleados sean evaluados para 

determinar el éxito de la capacitación e identificar áreas que requieren mayor énfasis. 

2.2.1 Perfil del Personal de Laboratorio 

Todo el personal de laboratorio debe estar familiarizado con los procedimientos generales y técnicas de 

laboratorio ambiental. Aquellos que operan la microbalaza en el laboratorio deben estar conscientes y 

atentos a los detalles para poder hacer reportes completos y colecta de datos de PM2.5 de alta calidad. Las 

personas involucradas con operaciones de laboratorio de PM2.5 deben estar capacitadas para ejecutar las 

operaciones siguientes: 

 Utilizar métodos comunes para determinar la temperatura, presión y humedad relativa (HR) 

en el laboratorio 

 Usar equipos de microbalanza y antiestática 

 Etiquetar, organizar y archivar filtros y muestras en el laboratorio 

 

 

Tabla 2-1 Definiciones de Términos Clave 

 Termino    Definición 

Precisión (accuracy)- El grado de acuerdo entre un valor observado 
y un valor de referencia aceptado; incluye una 
combinación de error al azar (precisión) y 
componentes de error sistemático 
(parcialidad) derivados del muestreo y 
operaciones analíticas. Se estima por 
muestreo. 

 
Condiciones Actuales La temperatura ambiental y la presión de un 

gas al momento que su volumen (o flujo 
volumétrico) es medido. 
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Analista La persona que pesa los filtros nuevos y usados 

y contabiliza la concentración de PM2.5 en 
g/m3. 
 

Instituto Nacional Americano de Estándares 
(ANSI)- 

Administrador y coordinador del sector 
privado de E.U.A, sistema voluntario 
estandarizado. 
 

Sociedad Americana para la Evaluación y 
Materiales (ASTM)- 

Una organización profesional que desarrolla y 
distribuye protocolos para la evaluación y 
proporciona estándares de referencia 
 

ASTM Estándares clase 1 Los estándares para operaciones con 
microbalanza. Certificados por ASTM. 
 

Parcialidad o tendencia La distorsión sistemática y persistente de un 
proceso de medición que causa errores en una 
dirección. 
 

Cassette (Porta-filtro) Accesorio para mantener de los filtros Teflon 
en el sitio de muestreo y manipularlo antes y 
después del muestreo sin tocar el filtro y para 
minimizar el daño al filtro y/o a la muestra 
durante esas actividades. 
 

Método Equivalente Clase I Un método equivalente para PM2.5 basado en 
un muestreador que cumple con casi todas las 
especificaciones para los métodos de 
muestreo de referencia, con pocas diferencias, 
como son definidas por la EPA. 

Método Equivalente Clase II Un método equivalente para PM2.5, definido 
por la EPA que es basado en un muestreador 
con diferencias más significativas del método 
de muestreo de referencia en comparación 
con el método clase I. 
 
 

Tabla 2-1 continua   

  
Método Equivalente Clase III Un método equivalente para PM2.5, definido 

por la EPA que es basado en un equipo que 
incorpora mayores modificaciones al método 
de muestreo de referencia o fundamentado en 
un diseño o principio de medición diferente. 

Colocación El posicionamiento de un segundo 
muestreador de PM2.5 (conocido como 
muestreador duplicado) cercano a una red de 
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muestreo permanente (conocida como 
muestreador primario). La comparación de los 
resultados de los dos muestreadores es usada 
para estimar la precisión y tendencia del 
muestreador primario. 
 

Gráfica de Control Una representación gráfica de la información 
de calidad de control (QC) sobre un periodo de 
tiempo. Si el procedimiento está ¨bajo 
control¨, los resultados generalmente estarán 
dentro de límites de control establecidos. La 
gráfica es útil en la detección de un 
desempeño defectuoso y tendencias o ciclos 
anormales, los cuales pueden entonces ser 
corregidos puntualmente. 
 

Tubo de Conducción Un tubo orientado verticalmente que conecta 
la entrada del muestreador PM2.5 a los 
componentes muestra adentro de un 
recipiente muestra. Para revisar el alcance de 
flujo de muestra, la entrada del muestreador 
se remueve del tubo de conducción y un 
estándar de alcance de flujo se conecta en su 
lugar. 
 

Acumulación de carga electroestática Una acumulación de carga electroestática en 
un objeto, tal como el filtro de PM2.5, lo cual 
dificulta el manejo, atrae o repele partículas, y 
puede afectar el peso correcto. 
 

Cámara de Equilibrio Una cámara limpia usualmente construida de 
plástico o vidrio, sostenida a una constante y 
cercana temperatura y humedad, utilizada 
para almacenar y acondicionar los filtros de 
PM2.5 hasta que éstos y la muestra de 
partículas recogidas (si los filtros han sido 
expuestos) hayan alcanzado un estado estable 
de humedad equilibrado. 
 
 

Tabla 2-1 continua   

  
Filtro de Campo blanco Filtros nuevos, seleccionados al azar, que son 

pesados al mismo tiempo que las pesas previas 
al muestreo son determinadas para un 
conjunto de filtros de PM2.5 y utilizados con 
propósitos de seguridad de calidad. Estos 
filtros de campo blanco son transportados al 
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lugar de muestreo de la misma manera que los 
filtros utilizados para muestreo, instalados en 
el muestreador, removidos del muestreador 
sin muestras, almacenados en sus 
contenedores protectores adentro de un 
recipiente de muestras en el lugar de 
muestreo hasta que los filtro(s) expuestos 
correspondientes sea (n) recuperados, y 
regresados para muestreo posterior en el 
laboratorio, donde serán manejados de la 
misma manera que el filtro de muestra y 
pesados nuevamente como una revisión (QC) 
para detectar cambios de peso debidos al 
manejo del filtro. 
 

Equipo de Adaptación de flujo Un equipo de conexión ajustado que es 
insertado en lugar de la entrada del 
muestreador de PM2.5 en la esquina superior 
del tubo de conexión del muestreador y 
utilizado para conectar un flujo de alcance de 
calibración o equipo de auditado para revisar 
la muestra del flujo de alcance. 
 

Equipo de flujo de calibración Un aparato de detección de determinación de 
flujo del NIST (también llamado un flujo de 
alcance estándar) que es adjuntado al equipo 
de adaptador de flujo y utilizado para ayudar a 
la medición y establecimiento del alcance de 
flujo volumétrico de aire en el muestreador. 
Medidores de flujo de burbuja, de pistón, y 
equipos de orificio son los tipos de alcance de 
flujo estándar más comunes. 
 

Filtro de Revisión de Flujo Un filtro de PM2.5 estándar que es colocado en 
el muestreador durante el proceso de revisión 
de flujo, después se desecha y no se utiliza en 
muestreo. 
 

Impactador Un separador del tamaño de partículas 
inerciales. Un muestreador de referencia PM2.5 
o método equivalente clase I que utiliza una 
entrada de una forma especial seguido de un 
impactador que permite que partículas de 
buen tamaño penetren al filtro del colector. 

Tabla 2-1 continua   

  
Pozo Impactador La porción de la entrada del muestreador 

donde partículas más grandes de 2.5 µm se 



 
 

lxxi 

impactan y se retienen por un filtro mojado en 
aceite tanto que son removidas de la corriente 
de aire de muestra.   
  

Filtro Blanco de Laboratorio Filtros nuevos que son pesados en el momento 
de la determinación del pre‐muestreo de cada 
conjunto de filtros de PM2.5 utilizados en 
campo. Estos filtros blancos de laboratorio se 
mantienen en el laboratorio en contenedores 
protectores durante el muestreo de campo y 
son pesados nuevamente en cada sesión como 
una revisión QC. 
 

Chequeo de Fugas Revisiones hechas para asegurar que no hay 
fugas significativas en el muestreador. Una 
revisión de fuga externa, la cual puede ser 
realizada automáticamente por el 
muestreador, es utilizada para detectar fugas 
en el sistema de muestreo. Una revisión del 
bypass interno es utilizada para determinar si 
alguna porción del flujo está derivando en el 
filtro del muestreador. 
 

Estándar de Referencia de Masa ASTM‐o NIST estándares de peso ratreables, 
generalmente dentro del rango de pesos 
esperados para los filtros. 

Microbalanza Un tipo de de balance analítico que puede 
pesar al 0.001 mg más cercano (1 µg o un 
millonésimo g). 

Operador La persona que da servicio al muestreador de 
PM2.5 en operación de rutina de campo y quien 
también puede ser responsable de transportar 
los filtros de muestras de y hacia el laboratorio. 
 

 Equipo de Revisión de alcance de flujo de 
orificio 

Un tipo de equipo de revisión o de calibración 
(transferencia estándar), generalmente 
utilizada en   campo, basado en una relación 
establecida entre el flujo de alcance y una 
pérdida de presión en el plato de orificio y 
usualmente utilizado en campo. Las 
características de un orificio operante son 
determinadas en el laboratorio utilizando un 
estándar de flujo de alcance como una película 
de flujometrico. Los equipos de orificios 
generalmente requieren correcciones de  
temperaturas y presión 

  
Tabla 2-1 continua  
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Pa 
 

Presión de ambiente local (barométrico). 

PM2.5 Partículas (suspendidas en la atmósfera) que 
tienen un diámetro aerodinámico menor a o 
igual a 2.5 µm nominal, medido por un método 
de referencia basado en 40 CFR parte 50, 
apéndice L, y designado de acuerdo con 40 CFR 
parte 53. 

Muestreador PM2.5 Un muestreador utilizado para monitorear 
PM2.5 en la atmósfera que colecta una muestra 
de partículas del aire basado en principios de 
inercia de separación y filtración. El 
muestreador también mantiene una muestra 
constante del alcance de flujo y puede grabar 
el alcance de flujo actual y el volumen total 
muestreado. La concentración de PM2.5 es 
calculada con el peso del filtro dividido por el 
volumen muestreado. Un muestreador no 
puede calcular la concentración de PM2.5 
directamente. 

Tira antiestática de Polonium-210 (210Po) 
 

Un equipo que contiene una pequeña cantidad 
de 210Po que emite partículas a (He2+) que 
neutraliza la carga de estática de los filtros, 
haciéndolos más fácil de manejar y sus pesos 
más precisos. 

Precisión 
 

Una medida de variación al azar entre medidas 
individuales de la misma propiedad, 
usualmente bajo condiciones idénticas 
predeterminadas. Para las mediciones de la 
concentración de las partículas del ambiente, 
la precisión es generalmente expresada en 
términos de una variación estándar estimada 
por el muestreo cuando la información es 
reportada a la base de datos de la AIRS. 

Estándar Nacional Primario de Calidad de Aire 
ambiental para PM2.5 (NAAQS) 

 

La NAAQS para PM2.5 es definida en 40 CFR 
parte 50 lo siguiente: (a) 15 µg/m3anual, 
basado en el promedio aritmético de 3 años de 
concentraciones de PM2.5, que se promedia 
espacialmente en un área, (b) 65 µg/m3, 
promedio 24 hrs, basado en el promedio de 3 
años en el 98avo. Porcentaje de 24 hrs. En 
concentraciones de PM2.5 en cada monitor 
dentro de un área. 

Politetraflroruretileno (PTFE) 
 

El polímero que es utilizado en la manufactura 
de filtros de 47‐mm de diámetro para el 
Método de Referencia Federal (FRM) de PM2.5 
y los muestreadores del Método Equivalente 
Federal (FEM). También llamados Teflon. 
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Qa El muestreador del alcance de flujo expresado 
en las condiciones ambientales (actuales) de 
temperatura y presión. 

Tabla 2-1 continua  

  
  

Supervisor de QA o coordinador La persona que ayuda en la preparación del 
reporte del plan de calidad de las 
organizaciones, hace recomendaciones a la 
dirección sobre asuntos de calidad (incluyendo 
capacitación), supervisa el sistema de control 
de calidad y audita los componentes y reporta 
los resultados. 

Legibilidad 
 

La pequeña diferencia entre dos valores 
medidos que pueden ser leídos en la 
visualización de microbalanza. El término 
resolución es comúnmente utilizado como 
sinónimo. 

Repetibilidad La habilidad para medir en una microbalanza 
para mostrar el mismo resultado en muestreos 
repetitivos de la misma masa bajo las mismas 
condiciones de medición. El término precisión 
es a veces utilizado como sinónimo. 

Condiciones estándares (EPA) Las condiciones atmosféricas designadas EPA‐ 
de 1 atm de presión (760mmHg) y 25 °C (298 
K). Las condiciones estándares no son 
utilizadas para reportar datos de PM2.5, 
condiciones actuales (sin corrección) se deben 
utilizar para el reporte. 

Ta Temperatura ambiente  
Trazable 

 
Un término que significa que un estándar local 
ha sido comparado y certificado, ya sea 
directamente o por no más de un estándar 
intermediario, para un estándar  primario 
certificado NIST, como un termómetro o 
material de referencia estándar (SMR). 

Estándar de transferencia 
 

Un equipo de referencia estándar (para 
temperatura, flujo de alcance, etc.) que ha sido 
comparado a un NIST estándar de referencia y 
es subsecuentemente utilizado para calibrar, 
auditar o revisar otros sistemas de medición o 
equipos. 

Partículas totales suspendidas (TSP) Partículas atrapadas por un muestreador de 
volumen alto, el cual no selecciona partículas 
de un tamaño específico. 

Va Volumen de aire medido o expresado en 
condiciones ambientales (actuales) de 
temperatura y presión. 
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Ganancia (wins) El nombre dado para el diseño de un 
impactador de partículas especificado por la 
EPA para métodos de muestreadores de 
referencia para PM2.5, un acrónimo para Well 
Impactor Ninety Six 

 

2.2.2 Calificación del Personal de Campo 

Todo el personal de operaciones de campo debe estar familiarizado con las técnicas de medición de campo 

ambiental. Aquellos que prestan servicio al muestreador de PM2.5 en campo deben de ser consientes y atentos 

a los detalles para hacer reportes de datos de PM2.5 completos y de calidad. Las personas calificadas para 

realizar operaciones de campo PM2.5 deben de ser aptos para 

 Operar un muestreador de PM2.5 

 Calibrar, auditar y resolver problemas con del muestreador PM2.5 

 Utilizar métodos comunes para determinar la temperatura, presión, flujo de alcance y HR en 

el campo  

 Introducir datos en la AIRS y otras bases de datos. 

2.2.3 Capacitación para el Personal de Laboratorio y Campo 

Los recursos para la capacitación de personal de laboratorio y de campo están enlistados a continuación. Cada 

individuo debe recibir capacitación apropiada para sus obligaciones en el programa de monitoreo de PM2.5. 

 En un inicio, entrene personal de campo que ya esté familiarizado con operaciones de 

muestreador de alto volumen y personal de laboratorio que ya esté familiarizado con las 

técnicas de pesaje y requisitos. 

 Haga que todo el personal estudie las secciones relevantes de preguntas y respuestas este 

cuadernillo, los manuales de operación para los muestreadores y/o el microbalanza y las 

citaciones de CFR. 

 Desarrolle un manual de capacitación y una lista de operaciones. 

 Recomendar al personal asista talleres de capacitación del estado o regionales que sean 

relevantes. 

 Recomendar  que el personal asista a programas de entrenamiento de la EPA 

 Recomendar que el personal observe y estudie los videos instrucciones que pueden estar 

disponibles. 

 Recomendar que los operadores experimentados instruyan a otros 

 Recomendar que los nuevos operadores realizar una evaluación de los procedimientos 

2.3 Advertencias de Salud y Seguridad 

Para prevenir lesiones, todos los empleados deben reportar cualquier síntoma que sea asociado con la 

operación de microbalanza, del muestreador PM2.5, y cualquier equipo de apoyo y materiales. Las 

advertencias de salud y seguridad generalmente se encuentran en el manual de operación o en la guía de 
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solución de problemas donde son más aplicables. 

En general, las advertencias de salud y seguridad se categorizan asi 

 Eléctricas 

 Químicas 

 Estabilidad y equipo de posicionamiento 

Consideraciones de seguridad eléctrica que aplican al muestreador de PM2.5 

 Haga todas las conexiones eléctricas de acuerdo al código nacional. Siempre utilizar un 

cableado en tierra para los muestreadores y en cualquier equipo eléctrico. Para minimizar la 

posibilidad de choque eléctrico y lesión, siempre utilizar una salida terrestre y un cordón. Este 

proceso evita la posibilidad de electrocución. 

 Las líneas de electricidad al muestreador PM2.5 deben de ser instaladas de manera que estén 

protegidas de la degradación y peligros. Inspeccione los cables eléctricos y las conexiones 

para signos de maltrato y repárelo o reemplácelo si es necesario. 

 Siempre desconectar el muestreador cuando le esté dando servicio o reemplazando partes 

en áreas que requieran el retiro de los paneles protectores. 

 Evitar el contacto de joyería con circuitos eléctricos. Retire anillos, relojes, pulseras, y collares 

para prevenir quemaduras eléctricas. 

 Utilizar la precaución cuando trabaje cerca de parte móviles (como bombas) para prevenir 

lesiones. 

 Sea consciente del clima, abandonar el área si hay tormentas eléctricas ya que el muestreador 

está elevado y es hecho de metal conductivo. 

Consideraciones de seguridad química que aplican a las operaciones de PM2.5 

 Tener cuidado con la aplicación de solventes limpiadores, grasas para los anillos y aceite de 

silicón para el pozo impactador. Es recomendado utilizar guantes. Lávese las manos después 

de trabajar con químicos. Ventile bien si se utilizaron solventes orgánicos. Tire químicos y 

cubra las toallas apropiadamente. 

 El metal mercurio, es un material venenoso que está presente en algunos tipos de 

barómetros e indicadores de RH. Si el mercurio líquido se derrama, debe ser limpiado y 

desechado apropiadamente. Utilice equipo protector para evitar la inhalación de vapores y 

guantes impermeables para evitar contacto con la piel. Kits para limpieza de mercurio están 

disponibles. Evite su uso, si es posible, para no tener exposición al mercurio. 

 Ser cauteloso cuando utilice equipos de antiestática que contengan fuentes de polonio 

radioactivo. Mantenga un inventario de la localización y el tamaño de los equipos de 

antiestática. Deseche los equipos de acuerdo a las leyes de regulación estatal y local. También 

evite tocar bombas o motores ventiladores, los cuales pueden estar calientes. Evite lesiones 

por partes móviles como ventiladores y mecanismos de cambio de filtros. 
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 La estabilidad y posicionamiento de equipo son importantes también. Asegurar que los 

muestreadores de PM2.5 y equipos relacionados estén montados establemente en el suelo u 

otra superficie para que no se inclinen. Los cables eléctricos deben ser instalados para que 

nadie tropiece y se lesione. Si el muestreador es colocado en el techo de un edificio o de otra 

superficie elevada, asegurar que haya barandales y señalización para prevenir caídas. 

2.4 Precauciones 

Daños al muestreador de PM2.5 pueden resultar si no hay precaución adecuada para instalarlo 

apropiadamente y mantener el equipo. Siga las instrucciones del manual de manufactura para la bomba, para 

la limpieza de las superficies interiores y exteriores, y por seguridad, asegure su instalación. 

La sala de pesaje debe ser mantenida organizada para que las muestras no se contaminen, colocar fuera de 

lugar, o sean identificadas incorrectamente. El aire de la sala debe ser relativamente libre de polvo y 

controlado dentro de rangos de temperatura y humedad específicos. El microbalanza debe ser colocado en 

una estructura de no vibración. Debe de haber cuidado para evitar movimientos que puedan afectar los 

ajustes de calibración. Las pesas de calibración utilizadas para revisar el balance de precisión deben ser 

almacenadas en un lugar seguro lejos de fuentes de corrosión y deben ser utilizadas sólo para el pesaje de 

filtros por un analista experto y manejadas solamente con pinzas plásticas para prevenir estrías y cambios de 

peso. 

Finalmente, practicar el cuidado en el manejo de filtros nuevos y utilizados. Si los detalles de pesaje, 

etiquetado y transportación no son seguidos de manera precisa, van a resultar errores. El manejo rudo de 

filtros utilizados puede causar el desalojo de material de PM2.5. Condiciones inadecuadas de los filtros en las 

temperaturas y humedad especificadas o retrasos largos entre la recuperación de muestras y el pesaje de 

muestras puede causar cambios de peso negativos o positivos y por lo tanto, concentraciones de PM2.5 

inadecuadas.  
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3.0 RESUMEN 

3.1 Visión general 

Los procedimientos de este documento se han diseñado para servir de guía para el desarrollo del Estado o 
programas de garantía de calidad (QA agencia local) en apoyo de las mediciones de PM2.5, el Método de 
Referencia Federal (FRM) toma de muestra o Clase I método equivalente. 
 
Sección 3.1 brinda información básica sobre el desarrollo y usos previstos del FRM y método equivalente de 
clase I; Sección 3.2 ilustra el diseño de la PM2.5 y en el muestreo describe cómo se capturan las partículas. 
Las tablas en la sección 3.3 resumen el campo requerido y el laboratorio de control de calidad. (QC) la 
verificación y sus frecuencias. Sección 3.4 contiene una lista de verificación de los pasos típicos en el servicio 
de un muestreo en el campo 

 
Como se describe en el 40 CFR Parte 50, Apéndice L (EPA 1997a), el método de referencia para PM2.5 de 

muestreo emplea un toma de muestra para dibujar una cantidad medida de aire ambiente a un frasco 

volumétrico constante (16,67 L / min) y fluye a través de una entrada de la discriminación de tamaño de 

partícula especialmente diseñado. PM2.5 son aquellas partículas con un diámetro aerodinámico de menos de 

o igual a un valor nominal de 2.5 µm. Las partículas de 2.5 micras y un rango de tamaño más pequeño se 

recogen en un Teflón‐® de diámetro 46.2‐mm, se filtra durante un periodo de muestreo especifico entre 23‐

25 horas. Cada filtro se pesa antes de su uso y después del muestreo. A partir de estas mediciones, la masa 

de la muestra recogida PM2.5 puede ser calculado. 

El volumen total de aire muestreado se determina a partir de la velocidad, el flujo volumétrico medido y 

tiempo de muestreo. La concentración en masa de PM2.5 en el aire ambiente se calcula como la masa total de 

partículas recogidas en el rango de tamaño dividido por el volumen total de aire muestreado; bajo 

condiciones ambientales (actuales) de temperatura y presión. La concentración de PM2.5 expresada como g / 

m3 de aire. Las características de la discriminación de tamaño de partícula del muestreador de entrada, tubo 

diagonal, fraccionador, y portafiltros están especificados por el diseño en el 40 CFR Parte 50, Apéndice L (EPA 

1997a). Además, las características de rendimiento específicas del muestreador son probadas de acuerdo con 

los procedimientos establecidos en el 40 CFR Parte 53, Subparte E (EPA, 1997b). Los métodos de muestreo 

para PM2.5 que cumplen todos los requisitos, tanto de piezas 50 y 53 que se designan como FRM para el uso 

en el Estado y las Estaciones de Monitoreo del Aire Local (por sus siglas en ingles SLAMS) y Prevención de 

Deterioro Significativo (por sus siglas en ingles PSD) en las redes de monitoreo. Estos métodos designados se 

identifican por un número específico y también puede ser establecido por el fabricante y número de modelo 

de muestra. 

3.2 Ilustraciones de Componentes de entrada en el sistema y trayectorias de flujo de muestreo. 

La figura 3‐1 ilustra la entrada de la toma de muestra de partículas. Esta entrada está diseñada para aerosoles 

ambientales de la corriente de aire circundante, que eliminan las partículas con diámetros aerodinámicos 

superiores a 10 µm, y enviar las partículas más pequeñas que quedan a la siguiente etapa.  

La figura 3‐2 ilustra el conjunto del portador del impactador y el filtro que elimina primero esas partículas de 

menos de 10 micras, pero mayor que 2,5 µm de diámetro, pero permite que las partículas de puedan pasar y 
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recogerse sobre una superficie de filtro de Teflon ®. Aguas abajo de la entrada, las partículas de menos de 

10µm, pero mayor que 2,5µm se eliminan por una sola etapa, de flujo único, el montaje impactador de chorro 

único. El pozo del conjunto impactador contiene un filtro de fibra de vidrio de 37 mm de diámetro inmerso 

en 1 ml de baja volatilidad, aceite de difusión de baja viscosidad. El filtro de fibra de vidrio aceitado elimina 

las partículas entre 10 y 2,5 µm de diámetro para prevenir el rebote de las partículas entrantes. 

3.3 Resumen de los controles de campo y de laboratorio de control de calidad  

Tablas 3‐1 y 3‐2 resumen los controles de campo y laboratorio de control de calidad necesaria para recopilar 

y procesar PM2.5 según las regulaciones de la EPA. Las frecuencias de los controles se enumeran y las 

referencias cruzadas se realizan en el Código de Regulaciones Federales y al presente documento. 

3.4 Resumen de los procedimientos de muestreo para PM2.5  

Para ilustrar los pasos para instalar un filtro / cartucho en el equipo se comienza una prueba y los pasos para 

apagarlo al final de la prueba, un esquema o lista de verificación a seguir se da en la Figura 3‐3.  

 

 

Fig. 3.1 El flujo de 

aire a través del 

cabezal de entrada 

del sistema PM2.5 
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Fig. 3.2 Flujo de aire 

de PM2.5 a través del 

impactador y el 

portafiltros. 



 
 

lxxx  



 
 

lxxxi 

I. Prepare el lugar de visita sobre Programado, Fecha / Hora  

Asegúrese de tomar el siguiente equipo y suministros a cada uno de los sitios:  
# Filtro previamente pesado de muestreo (s) en el cartucho (s), envasado en recipientes 
etiquetados. Repuestos.  
# De campo, filtros blancos en cartuchos previamente pesados, envasados en recipientes 
etiquetados, si un estudio de campo está programado.  
# El muestreo de PM2.5 se debe ejecutar la hoja de datos para cada muestreo. Se recomienda el 
uso de hojas de datos electrónicos. Añadir comentarios a las hojas de datos. Cuaderno y 
calculadora del sitio.  
# Computadora portátil (o dispositivo de almacenamiento de datos alternativa) y la conexión 
de cables para descargar datos del muestreo.  
# Piezas de repuesto y herramientas que incluyen grasa de silicona, toallitas de laboratorio, 
voltímetro.  
# Manual del Operador para el muestreo (s) para ser reparado.  
# Si el tiempo recomendado cada‐ cinco días de muestreo, también se tomara lo siguiente:  
‐ Entrar a la utilización de montaje así impactador o filtro / lab toallitas de aceite / difusión para 
dar servicio a la toma de muestras en el sitio 

 
II. Instalación del Filtro / Cartucho e inicio de operaciones de muestreo  

Nota: Si un filtro se encuentra todavía en el muestreador, siga las instrucciones para eliminar la 
muestra / cartucho.  
Consulte la Parte III. Además, si el programa requiere alguno de los siguientes procedimientos, 
realizar antes de instalar un nuevo filtro de muestreo /cartucho: 
 ‐ El impactador se remplazara o se hace limpieza (después de cada evento de muestreo quinta) 
‐ Control de verificación de flujo de muestreo (cada 4 semanas)  
‐ Revisión de la presión de la toma de muestra en el  ambiente y temperatura (cada 4 semanas)  
‐ El equipo de muestreo de hace una verificación / calibración (temperatura, presión, caudal)  
‐ Limpieza del cabezal de entrada de muestras y tubo diagonal (mensual)  
‐ Comprobación de fugas (después de cada evento de muestreo quinta)  
‐ Los blancos de campo. 

Llevar a cabo los siguientes pasos para instalar el filtro / cartucho y comenzar las operaciones 
de toma de muestras:  
# Asegure de que la toma de muestras no está funcionando.  
# Complete la información inicial en la hoja de datos.  
# Retire el nuevo filtro /cartucho de su envase protector e inspeccionar visualmente el filtro / 
cartucho de defectos. Compruebe que este es el filtro correcto para esta prueba, sitio y fecha 
de ejecución.  
# Retire el conjunto del soporte del filtro de la toma de muestras (si es requerido por las 
instrucciones del fabricante). Inspeccione los empaques en el interior del soporte del filtro; 
hacer servicio de ser necesario.  
# Instalar el filtro / cartucho en el conjunto de soporte de filtro y luego instalar el conjunto pero 
cargado en la toma de muestras en base a las instrucciones del fabricante. Si toca o se rasca el 
filtro, anular el filtro, registrar este hecho, y obtener otro del conjunto de filtros adicionales 
traído al sitio.  
# Programa de toma de muestra comienza en un cierto periodo (consulte el manual de 
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Figura 3-3. Resumen de los procedimientos de muestreo de partículas. 

 

instrucciones de muestreo). El día de muestreo comienza a la medianoche.  
# Efectuar mediciones independientes de la temperatura ambiente (Ta) y presión ambiente (Pa) 
usando patrones de referencia. Anote estos valores y los valores de Ta y Pa indicados por el 
muestreador en la hoja de datos. 

Al final de las operaciones de muestreo, quitar filtro / Cartucho  
Lleve a cabo los siguientes pasos para eliminar las operaciones de filtro / cartucho y la toma 
de muestra final:  
# El filtro / cartucho debe retirarse dentro de 96 horas después de que el período de 
recolección ha terminado.  
# Determine Pa y Ta utilizando patrones de transferencia. Introduzca los valores en la hoja de 
datos.  
# Basado en el análisis de los datos, registrar el tiempo de parada; tiempo total transcurrido; 
inicial y final Q, Qprom y Qcv; volumen total muestreado; Ta; Pa; y así sucesivamente en la ficha 
técnica.  
# Después de cada ejecución completada, se hace una descarga de datos desde el puerto de 
datos del muestreo a un ordenador portátil o un dispositivo de almacenamiento de datos 
alternativo.  
# Se abre el conjunto del soporte del filtro (consulte el manual de instrucciones de muestreo); 
quitar el filtro / cartucho utilizado; rápidamente inspeccionar visualmente el filtro para las 
lágrimas, el aceite, los insectos, la humedad, y así sucesivamente; y anota tus observaciones 
en la hoja de datos.  
# Coloque el filtro / cartucho dentro de un contenedor de protección debidamente 
etiquetado. Verificar la etiqueta del recipiente con el nombre del sitio, la fecha, y así 
sucesivamente.  
# Coloque el recipiente dentro de un cofre de almacenamiento refrigerado. No permita que el 
envase protector entre en contacto con el hielo o el agua. Se recomiendan bloques de sellado 
de refrigeración. Proteger los recipientes de agua condensada.  
# Inspeccionar el interior de la carcasa del filtro. Anotar cualquier anormalidad.  
# Inspeccionar el interior de la carcasa del péndulo y el exterior del impactador. Quite 
cualquier humedad o polvo con un paño sin pelusa y hacer notas en la hoja de datos.  
# Si se hace otra prueba de muestreo, inserte un nuevo filtro / cartucho en el conjunto de 
soporte de filtro y configurar el muestreador para la próxima prueba. 
# Revise los datos registrados para los tiempos de inicio y fin, el tiempo transcurrido de 
muestra, la velocidad, la calidad del filtro, y la temperatura de flujo para iniciar el proceso de 
determinar si la muestra es válida, cuestionable o no válido. Escanear a través del resumen de 
muestreo en la pantalla y y banderas de muestreo. Registra las observaciones y razonamientos 
para cuestionar o invalidar una corrida en la hoja de datos.  
# Hacer una comprobación final de la página, y observar y registrar la presencia de cualquier 
actividad que pueda haber afectado a la carga de partículas de la muestra.  
# Mantenga el recipiente que contiene el filtro / cartucho a una temperatura por debajo de 
25 °C (preferiblemente enfriado a 4 °C), y rápidamente entregar o registrar en la hoja de 
datos (con comentarios) al custodio de la muestra o el operador de equilibrio en el laboratorio 
de pesaje. 
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4.0 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS 

4.1 Resumen 

Al establecer una red de monitoreo del aire de PM2.5, se requiere adquirir equipos y materiales de 

construcción especializados para operaciones de campo y de laboratorio posteriores a la determinación de la 

masa de las partículas. La información contenida en esta sección ayudará a las organizaciones de informes y 

de los Estados en la selección del equipo adecuado y en las pruebas de aceptación de ese equipo. Sección 4.2 

se describe los componentes de operación de campo (con exclusión de los filtros de muestreo) y la Sección 

4.3 describe el equipo de laboratorio (incluyendo filtros de muestreo). Tener en cuenta que los filtros de 

muestreo se describen en la sección 4.3, ya que se compran para el laboratorio, que debe equilibrar y pesar 

antes de su uso en el campo. Además de las operaciones de campo y equipo de laboratorio, sistema (s) de 

manipulación de datos (incluidos los formularios, registros, archivos y procedimientos de información) debe 

ser desarrollado e implementado. La información sobre los datos de los sistemas de manejo se proporciona 

en la Sección 12.0, "Datos y administración de registros." 

Las necesidades de equipo de supervisión mínimo y los límites presupuestarios deben establecerse antes de 

que se adquiriera el equipo. Además, los criterios de aceptación del equipo y los suministros deben ser 

establecidos. Tras la recepción de los equipos y materiales de muestreo, estos controles de aceptación deben 

llevarse a cabo. Los resultados de estos controles, incluyendo si el equipo fue aceptado o rechazado, se deben 

registrar. La Figura 4‐1 es un ejemplo de un registro. Este sirve como un registro permanente de las 

adquisiciones y proporciona proyecciones de costos para programas futuros. Tabla 4‐1 enumera los 

principales equipos necesarios, como debe ser probado, sugerido límites de aceptación, y las acciones a tomar 

si no se cumplen los límites de aceptación. 

Es imposible incluir todos los elementos que puedan ser necesarios por cualquier red de monitoreo específico. 

Por lo tanto, cada agencia debe determinar el alcance de su inventario de la casa y los elementos que se 

deben pedir antes de comenzar el muestreo. La agencia también debe estar preparada para pedir cualquier 

equipo adicional necesario, además de que se describe en esta sección. 

Articulo Descripción Cant. #correos Vendedor Fecha Costo Iniciales Aceptado
/ 

rechazado 

Coment 
Ord. Recib 

1 caso de 
filtro 

2µm poro, 
46.2 mm 
diámetro 

60 971-100 Suministro 
WIZ 

8/1/
97 

8/15/9
7 

$100 ABC Aceptado Examin
ado 
8/20/97 

           

           

           

           
Figura 4-1. Ejemplo de registro de adquisiciones. 
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Tabla 4-1. Comprobaciones de aceptación y límites para la Adquisición de Equipos y Suministros 

Equipos Control de 
aceptación 

Limites de 
aceptación 

Acción si no  
cumplen los 

requisitos 
Operaciones de campo 
 
Equipo de muestreo 
 

 
 
Muestreador y 
accesorios completos; 
ninguna evidencia de 
daño. Designar como 
modelo de referencia o 
método equivalente. La 
bomba y el trabajo de 
visualización. 
 

 
 
Especificaciones 
descritas en el Código 
40 del Reglamento 
Federal (CFR) Parte 50, 
Apéndice L 

 
 
Equipo rechazado 

Aseguramiento de la 
calidad de calibración / 
control de la calidad del 
equipo (QA / QC) para el 
caudal, temperatura, 
presión 

Acompañado por el 
certificado. Comprobar 
los valores contra 
Instituto Nacional de 
Estándares y 
Tecnología (NIST) 
estándares. 
 

Dentro de los límites de 
precisión descritos en 
este documento 

Ajuste o rechazo de 
equipo 

Auditoria del equipo Igual que para el 
equipo de calibración, 
pero no debe ser el 
mismo equipo. 
 

Dentro de los límites de 
precisión descritos en 
este documento 

Ajuste o rechazo de 
equipo 

Operaciones de 
laboratorio 
 
Filtros, Teflon® 
 

 
 
De manera adecuada y 
en buen estado. 

 
Esta descrito en el 40 
CFR Parte 50, Apéndice 
L 

 
 
Equipo rechazado 

Cintas de filtro De manera adecuada y 
en buen estado. 

Según lo especificado 
por el fabricante de 
equipo 
 

Cintas del filtro 
rechazadas. 

Protectores de filtro 
/contenedores 

De manera adecuada y 
en buen estado. 

Como se describe en 
este documento 

Rechazar contenedores 
protectores. 
 

Filtro de manipulación 
de recipientes  

De manera adecuada y 
en buen estado. 

Como se describe en 
este documento 

Rechazar recipientes de 
manipulación de filtro 
 

Estándares de 
referencia de masa. 

Revisar los estandares 
de trabajo en contra de 
primarios‐NIST. 

Tolerancia de ±25 μg Rechazar entandares 
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4.2 Requisitos campo para operaciones de Adquisición. 

4.2.1 Método equivalente o de referencia del equipo 

Cada equipo de muestreo de PM2.5, utilizado para la presentación de datos para determinar el logro de la 

Norma Nacional de Calidad del Aire Ambiente (NAAQS) con dicho fin (2,5 µm). Las partículas deben cumplir 

con las normas estadounidenses de la EPA y debe ser de un modelo designado por la misma, como un método 

equivalente o de referencia. Los requisitos mínimos de toma de muestras se describen en el método de 

referencia (EPA 1997a) y en el 40 CFR Parte 53 (EPA, 1997b). El costo del muestreador de PM2.5 varía con el 

fabricante y la sofisticación del muestreador. Consideraciones básicas para la selección de muestras incluyen 

control de flujo y sistemas de medición, requisitos de mantenimiento, fiabilidad, facilidad de uso y 

capacidades adicionales tales como el muestreo secuencial y descarga de datos. 

Aunque una red puede decidir utilizar cualquier número de diferentes modelos de referencia y equivalente 

de monitores designados de PM2.5, utilizan un único modelo de toma de muestras en una red, la cual minimiza 

la variedad de piezas de repuesto necesarias para mantener la red en funcionamiento, simplifica la 

capacitación de los operadores, y añade consistencia para el proceso de reducción de datos. Se recomienda 

un inventario interno de los suministros generales de mantenimiento y piezas de repuesto. Los ejemplos 

incluyen: herramientas de mano, toallitas de laboratorio, cepillos blandos y esponjas de algodón. Las piezas 

de repuesto para la toma de muestras se pueden obtener del fabricante o pueden ser adquiridos de otros 

proveedores. 

El impactador requiere una circular de filtro de entre 35‐37 mm de diámetro de vidrio de borosilicato sin 

aglutinante. El tamaño de los poros del filtro debe ser de 1 a 1,5 µm y el espesor debe ser de 300 a 500 µm. 

El aceite impactador es tetramethyltetraphenyl‐trisiloxano, el aceite de un solo compuesto de difusión, con 

las siguientes especificaciones a 25 ˚C; presión de vapor, 2 × 10‐8 mmHg; la viscosidad, 36 a 40 centistokes; y 

la densidad, 1.6 a 1.7 g / cm3. 

4.2.2. Calibración del equipo 

Se necesita un equipo especializado para calibrar el equipo de muestreo para la temperatura, la presión 

barométrica y mediciones de flujo volumétrico. Como mínimo, los equipos deben obtener lo siguiente: 

 Un termómetro (s) capaz de medir la temperatura ambiente en un rango de ‐30 a 45 ˚C, legible a lo 

más cercano de 0.1 ˚C. Este termómetro debe estar referenciado (ASTM 1992; EPA 1995; NIST 1986, 

1988, 1989) con una precisión de ± 0.5 ˚C a NIST Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

(ASTM) termómetros de precisión (por ejemplo, ASTM número 62C, 63C y 64C) una vez al año (1995a 

ASTM). Múltiples termómetros pueden ser utilizados para cubrir el rango de temperatura siempre y 

cuando cada termómetro cumple con la exactitud y especificaciones de legibilidad se ha descrito 

anteriormente. Termistor o termopar, termómetros para uso en el campo deben ser calibrados 

contra termómetros‐NIST. Cierta flexibilidad en estas recomendaciones se aplica en los sitios donde 

las temperaturas son extremadamente frías. 

 Un barómetro capaz de medir la presión barométrica (ASTM 1995b) en un rango de 600 a 800 mm 

Hg (80 a 106 kilopascales [kPa]) y legibles a las 1 mmHg más cercanas. Al menos una vez al año, este 
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barómetro debe ser calibrado en un ± 5 mmHg de un barómetro NIST de exactitud conocida. Un 

barómetro aneroide portátil (por ejemplo, un altímetro del ingeniero del escalador) es adecuado para 

uso en el campo. Un barómetro de tipo Fortin, de columna de mercurio también puede ser útil para 

pruebas de laboratorio del barómetro utilizado para las mediciones de campo. 

 Flujo de equipos de medición de velocidad (patrones de transferencia) capaz de calibrar o verificar 

dispositivo de medición de la velocidad de flujo del muestreador con una precisión de ± 2 %. Este 

estándar de flujo debe ser un dispositivo independiente, autónomo. Debe tener su propia 

certificación y ser trazable a un patrón primario NIST para el volumen o flujo. Una variedad de 

patrones de transferencia, con sus rangos de flujos óptimos y su equipo de apoyo, se presentan en la 

sección 6.3.2. 

 Un adaptador de medición de caudal de las dimensiones especificadas del dibujo No. L‐30 en el 

Apéndice L de 40 CFR Parte 50 (EPA 1997a) y que se describen en la Sección 7.3.6, Apéndice L, que se 

conectará la salida estándar de transferencia del equipo PM2.5 entra en el conjunto con el impactador 

y formar un sello a prueba de fugas. Todos los tubos de interconexión debe ser flexible y resistente 

engarzado. Este adaptador también se utiliza en la realización de la prueba de fugas externo 

requerido. 

 

4.2.3. Revisión de verificación del dispositivo de flujo 

Como parte de los procedimientos de control de calidad (QC), se requiere un dispositivo de control de 

verificación de flujo para el equipo de muestreo de PM2.5, debe estar funcionando a la velocidad de flujo 

correcta. La figura 4‐2 muestra los detalles de la construcción de un dispositivo de comprobación de 

verificación de flujo de QC barato y robusto que se basa en la medición de la caída de presión a través de un 

orificio. Este dispositivo está diseñado para su uso con un manómetro de agua u otro medidor de presión 

diferencial que lee en pulgadas de agua. Nota: La calibración correcta del orificio debe llevarse a cabo con el 

fin de predecir con exactitud la respuesta del dispositivo a las variaciones en la temperatura y presión 

ambiente. Los orificios pueden ser calibrados usando burbujas de jabón caudalímetro‐NIST de rango 

adecuado (Nelson 1992) u otra volumétrica NIST adecuado o flujo estándar tasa. Otros dispositivos de caudal 

volumétrico calibrado como los patrones de transferencia de caudal que se describen en la sección 6.3.2 

también se pueden utilizar para comprobar las tasas de flujo durante la operación de rutina. 

4.2.3. Auditoria del equipo 
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Figura 4-2. Dimensiones de orificio para proporcionar aproximadamente 1 pulg. De caída de presión de agua 

a 16,7 L / min. (Todas las medidas en pulgadas). 

El equipo de auditoría debe ser similar al equipo de calibración descrito anteriormente. Sin embargo, todo el 

equipo de auditoría no debe ser el mismo equipo utilizado para la verificación de la calibración y de flujo, 

aunque ambos conjuntos de equipos pueden ser de marcas y modelos idénticos (ver 40 CFR Parte 58, 

Apéndice A, Sección 3.5.1.2). Sin embargo, el equipo de calibración y el equipo de auditoría deben estar 

referenciados al mismo patrón primario NIST para el volumen o caudal. 

4.3 Requisitos de Adquisición- Operaciones de laboratorio. 

4.3.1. Filtro medio 

En el laboratorio, los filtros de toma de muestras se acondicionan (mientras que en el manejo de recipientes 

de vidrio o de plástico con filtro, tales como placas de Petri), previamente pesado, y se coloca primero en la 

muestra en el cartucho de filtro y luego en recipientes de protección para el transporte al campo. La humedad 

relativa media (RH) en el entorno microbalanza y / o la cámara de acondicionamiento debe mantenerse entre 

30 y 40 por ciento, con una variabilidad de no más de ± 5 por ciento de humedad relativa durante 24 horas. 

Sin embargo, cuando se puede demostrar que el medio ambiente de humedad relativa durante el muestreo 

es menor que 30 por ciento, acondicionado es admisible en una media HR dentro de ± 5 por ciento que la HR 

del ambiente, pero en ningún caso a menos de 20 por ciento. La temperatura media del laboratorio debe 

mantenerse entre 20 y 23 ˚C, con una variabilidad de no más de ± 2 ˚C más de 24 horas. El tiempo requerido 

para nuevos pesos del filtro para estabilizar (ver sección 7.6) puede ser hasta 6 semanas para eliminar la 

desgasificación inicial. Un número adecuado de filtros se deben comprar para permitir acondicionado antes 
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de su uso. Además, se recomienda que se mantenga un inventario suficiente de más de un lote de producción 

de filtros (en caso de problemas se encuentran con una gran cantidad particular). En la práctica, esta 

sugerencia implica que las redes deben planear en mantener un inventario mínimo filtro suficiente durante 6 

a 12 semanas de las necesidades operacionales. Estos niveles de inventario se pueden ajustar en base a la 

experiencia de la red con los tiempos de estabilización peso del filtro de un proveedor determinado. El filtro 

de la EPA, el proveedor abordará la cuestión de los usuarios FRM necesarios para pre‐condicionar filtros antes 

del pesaje. Esta acción debe disminuir el tiempo anterior al uso acondicionado significativamente, a 

aproximadamente las necesarias un mínimo de 24 horas. Filtros Teflon® comprados por la EPA estarán 

aceptación probados antes de su distribución al Estado o agencias locales. Sin embargo, los filtros deben ser 

inspeccionados por defectos obvios (ver sección 7.5). Acondicionamiento para la desgasificación todavía será 

necesario para determinar el tiempo, en exceso de las 24 horas, necesarios para obtener un peso estable. 

Los filtrantes medios que cumplan con las siguientes especificaciones de la EPA para el uso con los captadores 

de PM2.5 deben ser comprados. El fabricante debe certificar que dichos medios cumplan con las 

especificaciones que figuran en el Apéndice L de 40 CFR Parte 50 (EPA 1997a). 

 Tamaño circular de 46,2 mm de diámetro ± 0,25 mm (con anillo de soporte) 

 Medio‐politetrafluoroetileno (PTFE) Teflon® con anillo de soporte integral 

 Soporte de anillo polimetilpenteno (PMP) o material inerte equivalente, 0,38 ± 0,04 mm de espesor, 

diámetro exterior de 46,2 ± 0,25 mm, y la anchura de 3,68 mm. El diámetro del anillo de apoyo 

también debe ser revisado para la consistencia. Las variaciones en diámetro afectarán a la zona de 

exposición de filtro, que, a su vez, afectará a todas las operaciones que implican el uso de una porción 

del filtro. 

 Tamaño‐2 µm de poro medido por ASTM F 316‐94 

 Espesor‐30 a 50 µm. 

 Pérdida de carga máxima (filtro limpio) ‐30 columna cm H2O en 16,67 l / min de flujo de aire limpio. 

 Humedad máxima recogida: No más de 10 µg, aumento de peso después de una exposición de 24 

horas al aire a 40 por ciento de recursos humanos, en relación con el peso después de una exposición 

de 24 horas al aire a 35 por ciento HR 

 Eficiencia mayor del 99,7 por ciento, según lo medido por la prueba del ftalato de dioctilo (DOP) 

(1995c ASTM) con partículas de 0,3 µm, con velocidad de entrada de operación del muestreador 

 Estabilidad del peso del filtro (incluyendo pruebas para, contaminación de la superficie de partículas 

sueltas y la prueba de la estabilidad de la temperatura) pérdida de peso ≤20 µg en cualquiera de las 

pruebas, medida como se especifica en 40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sección 6.9 

 La alcalinidad menos de 25 microequivalentes/g de filtro, medido en un procedimiento basado en el 

que figura en el Apéndice A del presente documento. 

Aunque no es necesario para la determinación de la concentración de PM2.5 bajo este método de referencia, 

las especificaciones adicionales para el filtro deben ser desarrollados por los usuarios que tengan la intención 

de someter PM2.5 muestras de filtros archivados para su posterior análisis químico. Estas especificaciones 

suplementarias incluyen; contaminación química del filtro y cualquier otro parámetro de filtro que pueden 

ser requeridos por el método de análisis químico. Todas estas especificaciones deben ser compatibles a las 

especificaciones del filtro primarias indicado en el Apéndice L de 40 CFR Parte 50 (EPA 1997a). 
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4.3.2. Soporte de cartucho de filtro 

La mayoría de los equipos de toma de muestra de PM2.5 utilizan cartuchos de soporte de filtro (véase la Figura 

7‐3 y 40 CFR Parte 50, Apéndice L) para mantener el filtro de muestreo mientras está en uso. Diseños de estos 

pueden variar ligeramente para diferentes modelos de muestreadores y lo que no puede ser intercambiable 

de un modelo de toma de muestras a otro. Deben adquirirse sólo de los fabricantes u otra fuente aprobada 

por el fabricante. Los filtros se colocan en el laboratorio. Los cartuchos, con los filtros en su lugar, son 

transportados al campo en recipientes de protección (véase la Sección 4.3.3). Un número suficiente de estos 

debe ser comprado para permitir que todos colocación y retirada de los filtros en el laboratorio. Bajo ninguna 

circunstancia se debe colocar filtros en o retirados de los cartuchos de soporte del filtro en el campo. 

4.3.3. Recipientes protectores de cartuchos de filtro 

Los cartuchos de filtro deben ser transportados entre el laboratorio y el campo en recipientes de protección, 

como se ilustra en la Figura 7‐3. Los recipientes adecuados deben estar disponibles del fabricante. Los 

recipientes deben estar diseñados para proteger el cartucho y evitar que se mueva dentro del contenedor 

durante el transporte. Los envases deben ser fabricados a partir de materiales que se han demostrado no 

causar una acumulación de carga estática. El uso de bolsas estática a prueba debe ser investigada. Para evitar 

pérdidas de partículas, no permitir que la superficie del filtro toque ninguna superficie interior del recipiente 

protector. Los recipientes deben estar marcados para su identificación. Se necesitan contenedores especiales 

de protección para las bandejas o cartuchos que contienen varios filtros para su uso en muestras secuenciales. 

Consultar al fabricante para detalles y disponibilidad. Si se desea la reutilización de los recipientes, un 

procedimiento de limpieza que no causa una mayor contaminación o degradación del recipiente debe ser 

desarrollado. 

4.3.4. Transporte de recipientes aislados 

Un contenedor de transporte aislado, capaz de mantener una temperatura inferior a 25 ˚C, es necesaria para 

el transporte de los contenedores de filtro entre el campo y de laboratorio después del muestreo. Enfriadores 

de plástico, tales como los utilizados por los campistas y pescadores, lleno de sustitutos de hielo a prueba de 

fugas han demostrado ser adecuados para este uso. La temperatura debe ser monitoreada desde el momento 

de la recolección hasta que se equilibra la muestra (es decir, durante el transporte y manipulación). El 

monitoreo puede hacerse colocando una electrónica max‐min termómetro barato en el contenedor de 

transporte para cada etapa del viaje al laboratorio. 

4.3.5. Contenedores de manipulación de filtro 

Los medios de filtro (en particular el 46,2 mm de diámetro [1.85‐in], filtro de tamaño de poro de 2 µm 

especificado para su uso con referencia o de Clase I muestreador equivalente) son especialmente delicados y 

se dañan fácilmente. En post‐muestreo pérdida de partículas y daños al filtro puede ocurrir si los 

procedimientos adecuados de manipulación no son seguidas. 

Para asegurar la integridad de la muestra, algún tipo de cubierta protectora se requiere para el manejo del 

filtro y acondicionado dentro del laboratorio. Un plato de cristal o de Petri de plástico, diseñado para sostener 

estos filtros, se recomienda. Estos están disponibles de algunos fabricantes de filtros y casas de suministros 
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de laboratorio. El plato debe ser de tamaño adecuado (es decir, suficientemente grande para permitir una 

fácil extracción del filtro, pero lo suficientemente pequeño para evitar el movimiento excesivo dentro del 

contenedor) y debe tener una tapa hermética para prevenir la intrusión de polvo o pérdida de partículas 

durante la manipulación en el laboratorio de análisis. Una etiqueta debe ser colocada en el recipiente para 

proporcionar la documentación adecuada. Un número suficiente de contenedores debe estar disponible para 

guardar filtros durante las operaciones de laboratorio. 

4.3.6. Microbalanza analítica 

Su capacidad debe ser adecuada para sobrepesar los filtros de muestreo (por lo general de 100 a 200 mg). Se 

debe tener espacio suficiente para pesar el tipo y el tamaño de los filtros utilizados (es decir, 46,2 mm de 

diámetro). La microbalanza debe tener una precisión mínima de ± 1 mg y debe tener una repetibilidad de 1 

µg. La legibilidad es la diferencia más pequeña entre dos valores de medición se pueden visualizar en la 

microbalanza. La repetibilidad es una medida de la capacidad para mostrar el mismo resultado en mediciones 

repetitivas del mismo peso en las mismas condiciones de medición. Nota: La precisión de las mediciones de 

masa para los filtros no expuestas basadas en pesadas repetidas será mayor. La balanza debe ser calibrada 

en la instalación y comprobarse inmediatamente antes de cada sesión de pesaje. La acumulación de carga 

electrostática puede necesitar ser neutralizada en la cámara de pesaje de la microbalanza y en filtros 

individuales. Consulte la Sección 7.8 y el manual de instrucciones del fabricante de la balanza y notas técnicas. 

Se recomienda el uso microbalanzas con la entrada de datos opcional y capacidades de salida y las 

capacidades de tara automática para reducir los posibles errores de entrada de datos y el tiempo requerido 

para pesar un filtro dado. 

4.3.7. Estándares de Referencia de calibración 

Estándares de referencia de masa (o equilibrio de pesos de verificación) se debe utilizar para el 

funcionamiento correcto de la microbalanza como parte de las operaciones normales de control de calidad. 

Estas normas deben ser ASTM Clase 1 o 1,1, según NIST con una tolerancia individual de no más de 0.025 mg 

(1993b ASTM). Los estándares de referencia de masa deben ser seleccionados de manera que entre 

paréntesis el máximo y mínimo los pesos esperados del filtro (por ejemplo, de 100 a 200 mg, dado que el 

rango de masa de un filtro típico 46,2 mm es 110 a 160 mg). Además, loa diseños de la microbalanza requieren 

calibración en su peso máximo de la escala; Por lo tanto, la compra de un estándar de referencia, debe ser 

considerado para verificar la calibración a escala completa. Por las mismas razones, consultar al fabricante y 

si es posible, las instrucciones de funcionamiento. Las normas de referencia de masas deberán ser re‐

certificados de forma regular (por ejemplo, anualmente) en un laboratorio peso del Estado y las medidas o 

en otro laboratorio que está acreditado por el Programa Nacional Voluntario de Acreditación de Laboratorios 

(NVLAP), que es administrado por el NIST (Harris 1994; Blanca 1997). Consulte la Tabla 4‐2 para conocer las 

especificaciones para un estándar de referencia de masa de 200 mg. 

Tabla 4-2. Especificaciones para 200 mg de masa estándar de referencia 

Clase ASTM Tolerancia de peso individual 

(mg) 

Costo aprox. ($) 



 
 

xci 

1 0.0010 42 

1.1 0.005 ‐‐ 

2 0.025 23 

ͣ Los costos pueden ser de $ 30 (o más) más alto para los pesos individuales con un certificado trazable NVLAP o un informe de 

calibración de peso NVLAP. Los pesos que incluyen estos certificados son trazables a NIST. 

 Termómetro Estándar ‐ Uso estándar capaz de medir en el rango de al menos 18 a 25 ˚C, legible a la 

0.1˚C más cercana, y una precisión de 2˚C 

 Humedad relativa Estándar‐ uso estándar capaz de medir en el rango de 20 a 50% HR, legible al 0,5% 

de la HR más cercana, y una precisión de 2% HR. 

 

5.0 INSTALACIÓN  

5.1. Requisitos para el sitio 

Al igual que con cualquier tipo de estudio de monitoreo de aire en el que los datos de la muestra se utilizan 

para sacar conclusiones sobre un área geográfica, la validez de dichas conclusiones depende de la 

representatividad de los datos de muestreo. Por lo tanto, un objetivo inicial de un proyecto de monitoreo de 

PM2.5, es seleccionar un sitio seguro donde las mediciones de PM2.5 serán representativos de los objetivos del 

seguimiento en ese sitio. 

5.1.1 Las escalas temporales y espacios del Sitio 

Las consideraciones temporales y de espacios de escala son importantes en el emplazamiento del equipo de 

PM2.5. los esapcios pueden variar desde una zona pequeña (de 0,1 a 0,5 km2) en grandes áreas regionales que 

superan miles de kilómetros cuadrados. Ya sea que el impacto potencial de contaminación por partículas es 

generado por una categoría de fuente local o general afecta el tamaño de la escala de la observación. Además, 

la ubicación de los muestreadores dentro de una red de monitoreo debe reflejar si el impacto esperado será 

limitada a un área pequeña (unas pocas manzanas de la ciudad) o se extenderá a áreas más grandes 

(metropolitanas o rurales). Para la escala temporal, mayor interés se centra en cualquiera de una 

concentración media geométrica anual o una concentración promedio de 24 horas. Debido a la localización 

de un muestreador de PM2.5, requiere considerar la dirección predominante del viento, un equipo situado 

para monitorear las tendencias en la calidad del aire durante un período de un año no es necesariamente 

ideal para medir las concentraciones de 24 horas. Por lo tanto, la elección de la escala temporal también 

afecta a la ubicación del muestreador. Estos aspectos de diseño de la red y la exposición óptima sitio están 

más completamente explicadas en el 40 CFR Parte 58, Apéndice D (EPA 1997a) y en el documento de 

orientación para el diseño de la red y la exposición sitio óptimo para PM2.5 y PM10 publicado por la Oficina de 

la EPA de EE.UU. Planificación de la Calidad del Aire y Normas (OAQPS) (EPA, 1997b). 

5.1.2. Ubicación del equipo de toma de muestras 
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Aunque las escalas deben ser consideradas en la selección del sitio, las siguientes pautas de localización de 

toma de muestras se deben observar independientemente de la escala: 

 El muestreador de PM2.5 debe tener un flujo de aire sin obstrucciones para un mínimo de 2 m en todas 

las direcciones. Asegúrese de proporcionar una superficie suficiente para un método de referencia 

federal (FRM) de emplazamiento común y para la instalación de una evaluación portátil rendimiento 

FRM (PE). 

 La entrada del aparato debe colocarse a una altura de 2 a 15 m sobre el nivel del suelo. 

 Si un equipo de PM2.5, se coloca con cualquier otro muestreador de partículas, la separación entre las 

entradas debe ser ≥ 1 m para otros equipos (o los muestreadores con caudales <16.67 L / min) y los 

muestreadores tipo ≥ 2 m de partículas suspendidas totales (PST) (o los muestreadores > 16,67 L / 

min). En cualquier caso, la separación entre las entradas debe ser no más de 4 m. Las alturas de las 

entradas de aire deberían estar dentro de 1 m, medida en la dirección vertical. 

5.1.3 Inocuidad 

Un equipo de PM2.5, utilizado para el muestreo de rutina debe estar situado donde el operador puede alcanzar 

con seguridad, independientemente de las condiciones meteorológicas. Si el muestreador se encuentra en 

una azotea, se debe tener cuidado de que la seguridad personal del operador no se ve amenazada por una 

superficie resbaladiza techo durante el tiempo inclemente. También debe tenerse en cuenta el hecho de que 

la operación de rutina (es decir, las calibraciones, la instalación muestra filtro y recuperación, cheques de 

flujo, y auditorías) implica el transporte de suministros y equipos hacia y desde la estación de seguimiento. 

5.1.4 Consideraciones eléctricas 

En 40 CFR Parte 50 Apéndice L (EPA 1997c), se requiere un equipo PM2.5 para funcionar a 105‐125 volts de 

corriente alterna (AC) y una frecuencia de 59 a 61 hertz (Hz). El muestreador puede dibujar una corriente más 

alta cuando la bomba empieza, posiblemente requiriendo un fusible lento. Aunque se requieren muestras de 

PM2.5 para indicar las interrupciones de energía, se debe hacer todo lo posible para proporcionar una fuente 

de energía estable para el sitio de monitoreo. El sitio debe ser capaz de proporcionar suficiente energía para 

el muestreador primario, un muestreador de un emplazamiento común, y uno de FRM PE. 

5.1.5 Seguridad 

La seguridad de la propia toma de muestras depende en gran medida de su ubicación. Las instalaciones en 

techos con sitios de acceso bloqueado y al nivel del suelo con vallas son comunes. Las cercas deben ser de 

cadena de enlace o construcción similar a fin de no impedir el flujo de aire a través del sitio. La entrada del 

muestreo debería extenderse por encima de la parte superior de la valla. En todos los casos, la seguridad del 

personal de servicio, así como la toma de muestras deben ser consideradas. 

5.2 Procedimientos de instalación muestreador 

5.2.1 Recepción del muestreador 

 Establecer un libro de registro individual para cada toma de muestras recibidas. 
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 Al recibir el equipo desde el fabricante, inspeccionarlo visualmente para asegurar que todos los 

componentes se contabilizan. 

 Comparar el equipo entregado con los artículos incluidos que aparecen en la lista de empaque. 

Notificar al fabricante de inmediato de cualquier equipo perdido o dañado. 

 Lea el manual de instrucciones del fabricante y familiarizarse con el muestreador de procedimientos 

de funcionamiento y calibración. 

 Montar el muestreador en el laboratorio de acuerdo con las instrucciones del fabricante, excepto no 

ponga aceite en el impactador también. 

5.2.2 Evaluación de laboratorio 

Las siguientes actividades pueden tener lugar más conveniente en un entorno de laboratorio de interior. Las 

mediciones personalizadas de campo, no las de laboratorio, deben llevar a cabo estas pruebas. 

• Energizar el equipo. Verificar para asegurarse de que la bomba, componentes mecánicos y pantallas 

electrónicas están trabajando. 

• Realizar una comprobación de fugas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada 

muestreador con su procedimiento será algo diferente de los demás. El impactador no debe tener 

aceite en ella, y un filtro de verificación de flujo debe ser colocado en el cartucho del filtro para esta 

prueba. 

 Comprobar la velocidad de flujo a 16,67 L / min y en ± 10 por ciento de este valor de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante y la Sección 6.0, "Procedimientos de calibración." 

 Realizar las comprobaciones de los sensores de temperatura y presión. 

 Realizar un control de verificación de flujo de acuerdo a las instrucciones y la Sección 8.3.2 del 

fabricante. 

 Para muestreadores secuenciales, comprobar que las funciones de temporización y secuenciación 

funcionan correctamente. 

 Si este es el primer modelo de toma de muestras de este tipo recibido, los datos de conducta descarga 

de ejercicios para familiarizarse con el proceso. Si se trata de un muestreador secuencial, operar 

durante al menos 3 días consecutivos para probar el sistema. 

 Si el petróleo se ha añadido al impactador bien durante alguna de las pruebas de laboratorio, retírelo 

antes de transite al sitio del campo. 

5.2.3 Configuración del sitio de muestreo  

• Transportar con cuidado la toma de muestras para el sitio de muestreo. 

• Asegurar el equipo en su ubicación predeterminada. Las patas de la toma de muestras se pueden 

asegurar a las barras de ángulo de aluminio. Las barras se pueden mantener en el suelo con estacas 

de metal o pueden ser clavados a las vigas de madera si el muestreador está en la superficie de un 

techo. Mantenga el nivel de toma de muestras. Deje espacio para la instalación del equipo con 

ubicación y / o un FRM PE. 

5.2.4. Evaluación del campo 
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• Comprobar todos los tubos para la limpieza, rizos, grietas o roturas. 

• Conectar el cable de alimentación a una toma de tensión de línea. Se recomienda el uso de conectores 

eléctricos entrelazados impermeables para garantizar la seguridad del operador y para evitar cortocircuitos y 

/ o interrupciones de energía. No permita que las conexiones eléctricas a quedar sumergida en períodos de 

tiempo inclemente. 

• Realizar una prueba de fugas con un filtro en el cartucho del filtro. No utilizar el filtro para el muestreo 

posterior. 

• Permitir que el sistema funcione y equilibre a condiciones ambientales durante aproximadamente 15 min. 

• Realizar las comprobaciones de los sensores de temperatura y presión. 

• Realizar un control de verificación caudal de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Corrija cualquier problema antes de continuar. El muestreador está ahora listo para su uso rutinario. 

6.0 Procedimiento de calibración 

6.1 Información General  

Antes de emprender un programa de monitoreo de PM2.5, todo el equipo de toma de muestras y análisis se 

debe calibrar correctamente. Debe ser cuidadosa y precisa de los instrumentos de muestreo y equipos 

asociados que son fundamentales para red de monitoreo. Las sugerencias y los requisitos especificados en 

esta sección pueden servir como controles de aceptación inicial; algunas comprobaciones adicionales pueden 

ser necesarias si las especificaciones de aceptación no se cumplen. Todos los datos y cálculos deben ser 

registrados en un libro de registro de calibración o en hojas de datos. Un libro de registro por separado o una 

sección separada se deben utilizar para cada aparato y para cada toma de muestra en el programa. Una vez 

establecida la calibración inicial de los sensores de un PM2.5, debe tener un calendario de pruebas de 

rendimiento de campo para verificar que la calibración del sensor no ha cambiado. Tenga en cuenta que la 

actividad de verificación de calibración incluye primero determinar si la lectura del sensor es todavía dentro 

de los límites de aceptación de la calibración. Sólo si la lectura no es aceptable se haría un ajuste matemático 

o instrumental. Siempre se hace comprobaciones de rendimiento de campo de la tarifa del contador de caudal 

de fuga externa o interna, la temperatura, o sistemas de presión muestran estado fuera de condiciones de 

tolerancia, el operador está en conocimiento de que compruebe el equipo, las conexiones, y la toma de 

muestras antes de proceder con la recalibración. Es posible que la toma de muestras no esté fuera de 

calibración y un tiempo considerable y el esfuerzo podría ser gastado innecesariamente. 

De acuerdo con el 40 CFR Parte 50, Apéndice L, Subsección 10 (EPA 1997), el flujo del sistema de medición 

PM2.5 la tasa debe ser calibrado en términos de la tasa de flujo volumétrico actual (Qa), en una condiciones 

ambientales predominantes de temperatura y presión, a diferencia de la tasa de flujo volumétrico estándar 

(Qstd), que es medido y corregido por la U.S. EPA en condiciones estándar de temperatura y presión. El sistema 

de medición de caudal se compone de un medidor de gas seco u otro sensor de flujo, de temperatura, de 

presión, y los dispositivos asociados que, según sean necesarios para realizar los ajustes de control de la tasa 
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de flujo volumétrico conjunto en respuesta a las variaciones de temperatura y presión. Consulte el manual de 

de su muestreador PM2.5 para obtener instrucciones específicas sobre cómo introducir los datos de 

calibración utilizando el teclado y cómo hacer otros ajustes. Concentraciones medidas de PM2.5 también se 

reportan en términos de volumen actual en condiciones ambientales de temperatura y presión. Por lo tanto, 

no hay conversiones entre Qa y Qstd. Sin embargo, si la calibración estándar para su caudal o un patrón de 

transferencia std se expresa en términos de Qstd, se requiere la conversión a Qa. Los cálculos necesarios para 

convertir estos caudales se presentan en la Sección 6.2, las ecuaciones (6‐1) y (6‐2). 

Esta sección presenta los siguientes aspectos de procedimiento de calibración:  

 Una discusión de Qa y Qstd de caudal designado y su aplicación en programa de monitoreo  de PM2.5 

(Sección 6.2)  

 Procedimientos de calibración básicos y cálculos correspondientes para la calibración del sistema de 

medición de la velocidad de flujo del muestreador (Sección 6.3)  

 La discusión de los estándares de transferencia de caudal y equipo de calibración (Secciones 6.3.2 y 

6.3.3) 

 Procedimientos básicos de calibración de sistemas de medición de la temperatura y la presión de la 

toma de muestras (secciones 6.4 y 6.5)  

 Los procedimientos para la realización de controles de fugas internas y externas (Sección 6.6)  

 Requisitos de frecuencia de calibración del muestreador (Sección 6.7).  

Información más detallada sobre los procedimientos de calibración y funcionamiento se puede encontrar en 

el manual de instrucciones de funcionamiento del fabricante de cada equipo de muestreo. Estos manuales 

son una parte necesaria de la aplicación del fabricante para ser designado como referencia la EPA o método 

equivalente y, como tal, se han revisado y aceptado. 

6.2 Aspectos generales de la medición de flujo y Calibración del muestreador PM2.5 

Como se discutió en la sección 3.0, "Resumen", una referencia o equivalente a Clase I del analizador de 

muestras de PM2.5 incluye una entrada especialmente diseñada aire, un impactador tamaño fraccionado y un 

sistema de control de caudal de la muestra. Las características de la discriminación de tamaño de partícula de 

la entrada y el impactador dependen críticamente de velocidades de aire internos específicos; un cambio en 

la velocidad resultará un cambio en el tamaño de partícula nominal recogido. Estas velocidades son 

determinadas por la tasa actual de flujo volumétrico (no la tasa de flujo de masa) a través de cada dispositivo. 

Por lo tanto, la tasa de flujo volumétrico a través de la entrada y del fraccionador del muestreador debe 

mantenerse a un valor constante que es lo más cerca posible a la tasa de flujo de diseño especificado. El 

caudal de diseño especificado en la operación o manual de instrucciones del sistema de muestreo. Los límites 

superior e inferior de tolerancia para la velocidad de flujo del muestreador se establecen en 40 CFR Parte 50, 

Apéndice L. 

Como se mencionó anteriormente, la calibración del sistema de medición de la tasa de flujo del muestreador 

debe realizarse en términos de unidades volumétricas reales (Qa o Va). Los resultados deben estar registrados 

en las mismas unidades. Sin embargo, las mediciones anteriores de PM2.5 se basan en unidades estándar (Qstd 

o Vstd); por lo tanto la certificación para algunos patrones de calibración puede ser en términos de unidades 
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de caudal volumétrico estándar (Qstd). Por lo tanto, es importante entender la definición para cada uno de 

estos dos tipos de unidades volumétricas y la distinción entre ellos. Antes de iniciar los procedimientos de 

calibración, el personal de la agencia de funcionamiento debe revisar las siguientes definiciones de caudal: 

 Qa--- La tasa volumétrica actual de flujo de aire que se mide y expresa en las condiciones existentes 

de temperatura y presión se indican mediante Qa (Qactual). Las unidades típicas son L / min y m3 / min. 

Los caudales de flujo de diseño para las muestras de PM2.5 se dan en unidades de caudal volumétrico 

local.  

 Qstd--- flujo de aire que se ha ajustado por la EPA a condiciones estándar de temperatura y presión 

(25 °C o 298 K y 760 mm Hg o 101 kPa) se denotan por Qstd (Qstandar). Las Unidades son L / min y m3 / 

min. Caudales estándar son de uso frecuente por los ingenieros y los científicos, ya que son 

equivalentes a los medios de unidades de gasto. Antes de 1997, también se necesitaban volúmenes 

estándar (derivados de las tasas de flujo de volumen y el tiempo total de muestreo) en el cálculo de 

la concentración de masa (mg / m3) al reportar las mediciones de PM2.5. 

Los flujos Qa y Qstd unidades de gasto no deben ser confundido o intercambiado. Si es necesario, que las 

unidades se deban convertir, siempre que la temperatura y la presión sean conocidas. Las siguientes 

fórmulas de conversión pueden ser utilizadas para velocidades de flujo promedio durante un período de 

muestreo mediante la sustitución de la temperatura media y la presión durante el período de muestreo. 

Qstd = Qa(Pa/ Pstd)(Tstd / Ta)                                                     (6-1) 

Qa = Qstd(Pstd/ Pa)(Ta / Tstd)                                                     (6-2) 

Donde 

Qstd= flujo volumétrico estándar (m3/min) 

Qa = caudal volumétrico actual (m3/min) 

Pa = presión barométrica (mmHg o kPa) 

Pstd = presión barométrica estándar de la EPA (760 mmHg o 101 kPa) 

Tstd= temperatura estándar de la EPA (298 K) 

Ta = temperatura ambiente (K) 

 

Cualquier caudal de gas medido o expresado en unidades volumétricas actuales (Qa) siempre está asociada 

con un una temperatura y la presión del gas. Si la temperatura o los cambios de presión, del caudal 

volumétrico también cambiarán, aunque la tasa de flujo de masa del gas permaneciera constante. Por lo 

tanto, cuando el caudal se mide en diferentes lugares del punto de muestreo, la tasa de flujo volumétrico 

observado será diferente si la temperatura o la presión lo son. Por ejemplo, cuando un dispositivo de 

calibración de flujo está conectado a la entrada del muestreador, la presión del flujo de aire medido por el 

estándar de calibración de flujo será la presión barométrica ambiente. Sin embargo, la presión del aire que 

fluye medida por el muestreador del sistema de medición de flujo será algo inferior a la presión barométrica 

ambiental porque todos los dispositivos de calibración de flujo causan algunos caída de presión. Si esta caída 

de presión es despreciable (<1 por ciento o <4 en H2O), entonces no hay ningún problema; la presión puede 

considerarse el mismo para ambos sistemas de medición. Pero si la caída de presión es significativa (> 1 por 
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ciento o> 4 en H2O), entonces la tasa de flujo volumétrico medido por los dos sistemas será diferente, y esta 

diferencia se debe tener en cuenta cuando se compare. Los sistemas de medición de flujo del muestreador 

pueden o no puede corregir automáticamente este cambio de presión. Si no, una de las medidas de la 

velocidad de flujo debe ser corregido a la misma presión que el otro caudal antes de que puedan ser 

comparadas. Esta corrección se realiza utilizando la siguiente fórmula: 

 

Q1 = Q2 (P2 /P1) (T1 /T2)                                                     (6-3) 

 

 

Donde  

Q1 = tasa de flujo volumétrico actual en la presión y la temperatura en la primera medición (m3/min) 

Q2 = flujo volumétrico actual en el segundo punto de medición (m3/min) 

P1 = presión en el primer punto (mmHg o kPa) 

P2 = presión en el segundo punto (mmHg o kPa) 

T1 = temperatura en la primera medición (K) 

T2 = temperatura en la segunda medición (K) 

 

Nota: En muchos casos, las temperaturas serán idénticas, por lo que T1 = T2 y el (T1 / T2) plazo será igual a 1. 

 

6.3 Calibración del muestreador en un cambio del sistema de medición de flujo  

Un completo y detallado proceso de calibración aprobado por la EPA, es adaptado específicamente  a cada 

muestrador disponible de PM2.5, están contenido en el manual de operaciones  o instrucción asociada a cada 

analizador designado como referencia o método equivalente bajo el 40 CFR Parte 53 Siga ese procedimiento 

específico cuidadosamente para calibrar el equipo. 

 

PRECAUCIÓN 

No calibrar el sistema de medición de flujo si hay alguna duda de que los sistemas de medición 

de temperatura y presión no estén también calibrados. Si hay duda, calibrar los sensores de 

temperatura y presión (se refieren a las secciones 6.4 y 6.5) antes de calibrar el sistema de 

medición de caudal. También revise si hay fugas internas y externas antes de continuar 

(consulte la Sección 6.6). 

 

Esta sección proporciona precauciones adicionales, orientación e información sobre las normas de flujo y de 

calibración que no pueden estar contenidos en el procedimiento del manual de instrucciones específicas. 

También se presenta un esquema genérico del procedimiento general que se utiliza para calibrar los sistemas 

de medición de flujo de muestreadores disponibles comercialmente. Esta información puede ser utilizada 

para aumentar la toma de muestras‐específicas. 
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6.3.1. Requisitos generales y orientación 

9. la calibración de multipunto y punto único para la verificación del flujo de cada muestreador debe 

realizarse periódicamente (ver sección 6.7 para la frecuencia) para establecer la trazabilidad de las 

mediciones de caudal posteriores a un nivel de flujo de autoridad. La calibración con una velocidad 

de flujo estándar (o un estándar de transferencia) que está certificado contra el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (por sus siglas en ingles NIST) (ver Sección 6.3.3 sobre la trazabilidad NIST) 

transfiere la trazabilidad NIST al sistema de medición de la velocidad de flujo del muestreador. En el 

NIST es requerido por el Apéndice A del 40 CFR Parte 58.  

10. Los muestreadores de PM2.5 pueden emplear varios tipos de dispositivos de medición de caudal. El 

estándar de calibración específica y el procedimiento utilizado para la calibración o verificación de 

dispositivo de medición de la tasa de flujo del muestreador variaría dependiendo del tipo de sistema 

de medición de caudal empleado (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.1). el manual de instrucciones 

identifica uno o más tipos de estándares de flujo o volumen recomendado para la calibración y 

proporciona un procedimiento de calibración detallada. 

11. La calibración del sistema de medición de la velocidad de flujo del muestreador debe estar en 

unidades de la tasa ambiente actual de flujo volumétrico (Qa) (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.1). 

12. El sistema de medición de la tasa de flujo del muestreador debe calibrarse o verificarse mediante la 

instalación de un filtro no utilizado en el soporte del filtro, la eliminación de la entrada y conectando 

el adaptador de tasa de flujo y velocidad estándar para la toma de muestras, de acuerdo con el 

manual de instrucciones, de modo que el estándar de caudal mide con precisión la tasa de flujo. El 

operador debe verificar que no existan fugas entre el estándar y la velocidad de flujo del muestreador 

(40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.3). 

13. La relación de calibración entre el caudal (en real L / min) y el indicado por la norma, dado por el 

dispositivo de medición de la velocidad de flujo del muestreador debe establecerse o verificarse de 

acuerdo con la operación o el manual de instrucciones del sistema de muestreo. Correcciones de 

temperatura y presión pueden ser necesarios para algunos tipos de  flujos dados por la  norma (40 

CFR Parte 50, Apéndice L,. Sec 9.2.4). Consulte el manual de operaciones para el estándar de velocidad 

de flujo particular para orientación sobre la naturaleza y el cálculo de las correcciones que puedan 

ser necesarias para el estándar. 

14. La verificación mensual de la tasa de flujo del muestreador se compondrá de una medición de caudal 

en la tasa operativa de flujo (40 CFR Parte 50, Apéndice L,. Sec 9.2.4). Esta verificación un‐punto del 

sistema de medición se puede sustituir por una calibración de tres puntos, siempre que la calibración 

de tres puntos sea completa y se lleve a cabo en la instalación inicial de la toma de muestras, al menos 

una vez al año y el sistema de medición de caudal se habra cumplido el requisito de ± 2 por ciento de 

exactitud (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.5). Una calibración de tres puntos completa debe 

llevarse a cabo cada vez que una verificación de un punto indica que el sistema de medición de la tasa 

de flujo del muestreador difiere en ± 4 por ciento o más de la velocidad medida por la tasa de flujo 

estándar. La verificación de un punto debe repetirse después de la calibración de tres puntos como 

una doble verificación para asegurar que funciona correctamente en el caudal de diseño de 16,67 L / 

min después de la calibración (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2 0.5). 
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15. La calibración del sistema de medición de la velocidad de flujo del muestreador debe estar formado 

por al menos tres mediciones de caudal separadas (una calibración multipunto) aproximadamente 

equidistantes en el rango de ‐10 a +10 por ciento de tasa de flujo de funcionamiento del sistema de 

muestreo (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.4). El muestreador debe tener la capacidad de ajustar 

la velocidad de flujo en el rango antes dicho (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 7.4.2). Los 

procedimientos de calibración de los diferentes muestreadores exigen los resultados de tres caudales 

diferentes para establecer la calibración. El manual de instrucciones del sistema de muestreo 

proporcionará orientación adicional sobre el ajuste del caudal. 

16. Después de una calibración o verificación, el adaptador de caudal y flujo estándar están 

desconectados de la toma de muestras. El caudal normal de operación de la toma de muestras debe 

ser determinada (en L / min), utilizando el sistema de medición de la velocidad de flujo del 

muestreador. Si la tasa de flujo difiere en ± 2 por ciento o más del valor operacional necesaria de 

16,67 L / min, la velocidad de flujo del muestreador debe ajustarse a la velocidad de flujo especificado 

(40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.2.6). Después se retira el filtro y el muestreador se devuelve al 

servicio. 

6.3.2 Estándares de calibración de flujo 

Flujo normas tasa utilizada para la calibración o la verificación de dispositivo de medición de la velocidad de 

flujo del muestreador debe tener una precisión de ± 2 por ciento. Esta norma velocidad de flujo debe ser un 

dispositivo separado, independiente diseñado para conectar al adaptador de medición de caudal. El estándar 

de velocidad de flujo debe tener su propia certificación y debe ser trazable a un patrón primario NIST para el 

volumen o el caudal (40 CFR Parte 50, Apéndice L, Sec. 9.1.2). Vea la Sección 6.3.3 para más información sobre 

la trazabilidad NIST. Consulte la documentación técnica y de las descripciones del proveedor de diversas 

normas de caudal y su desempeño en diferentes condiciones meteorológicas antes de tomar una decisión de 

comprar uno. 

 

Todos los estándares de calibración de velocidad de flujo deben estar completamente equilibrados a la 

temperatura del aire. Este equilibrio de la temperatura puede tardar hasta una hora, dependiendo de la 

temperatura a la que el estándar se almacenó antes de mover hasta el punto de uso. Durante este periodo 

de equilibrado térmico, el estándar debe ser expuesto a la temperatura del aire que prevalece, pero también 

debe ser protegido de precipitaciones, viento, polvo, calefacción solar, y otras condiciones que podrían 

afectar a su exactitud. 

 

Varios tipos de estándares de caudal que podrían ser considerados para el seguimiento de calibración de 

muestras: 

 

 Medidores de flujo de burbujas- Aunque son completamente operados manualmente, es 

instrumento semiautomático como el Gilian * caudalímetro, ya que, es más fácil de usar y es más 

probable que proporcione mediciones de la tasa de flujo más uniformes. Debido a que el líquido 

utilizado para formar las burbujas es generalmente a base de agua, una corrección de vapor de 

agua puede ser necesaria para compensar un aumento de volumen debido a la evaporación del 
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agua en el instrumento. Además, el instrumento no puede ser usado por debajo de 0 °C, porque 

la solución de jabón se congela. 

 Pistón de medidor de flujo- Caudalímetro automático de pistón seco como el BIOS * son 

relativamente fácil de usar y no está sujeto a la corrección de vapor de agua o la limitación de 

congelación líquido de los medidores de flujo de burbujas. Sin embargo, aún pueden estar sujetos 

a un límite de temperatura operativa más baja. 

 Medidor de flujo de masa- Aunque pueden ser considerados como los estándares de calibración, 

tienen un número de deficiencias en esta aplicación. Tienen una alta caída de presión, lo que 

podría cambiar la tasa de flujo del muestreador o de otra manera afectar el funcionamiento. Los 

caudalímetros de masa también requieren la conversión de la tasa de flujo de masa medido a la 

velocidad de flujo volumétrico actual para la comparación con el valor mostrado en el 

muestreador de PM2.5. El caudal medido también puede tener que ser corregida para tener en 

cuenta la caída de presión significativa introducida por el propio caudalímetro másico. 

Finalmente, estos están sujetos a cero o el intervalo de la deriva, en particular sobre la amplia 

gama de temperaturas que se encuentran en los sitios de campo, por lo que su precisión se debe 

a comprobar el frecuencia en un amplio rango de temperatura. 

 Dispositivos de orificio- Estos son simples y fiables, pero ellos también requieren correcciones de 

temperatura y presión y pueden tener una caída de presión significativa. También requieren un 

dispositivo muy preciso y sensible medición de presión diferencial, tal como un manómetro o un 

medidor de presión diferencial aneroide, cuya precisión se debe a comprobar la frecuencia. Los 

micromanómetros electrónicos son convenientes para usar con un dispositivo de orificio como el 

que se ilustra en la Figura 4‐2. Las lecturas de micromanómetros electrónicos se deben verificaron 

de forma cruzada en contra de un manómetro de agua antes de una ronda de verificaciones o 

calibraciones. 

 Elementos de flujo laminar- Generalmente tienen una caída de presión menor que los 

dispositivos de orificio pero por lo demás tienen los mismos requisitos y desventajas. 

 Medidores de prueba húmedas- Generalmente no son prácticos para uso en el campo, pero 

pueden ser utilizados para calibraciones de laboratorio. 

 Medidores de gas secos- Pueden ser considerados para la calibración de campo. Algunos 

medidores pueden tener una caída de presión. Estos deben revisados para comprobar que no 

haya fugas y problemas mecánicos y ser re‐certificados por lo menos anualmente. 

6.3.3. NIST Trazabilidad y Certificación de flujo estándar 

El estándar de flujo utilizado para la calibración de la velocidad debe tener su propia certificación y debe 

realizarse de conformidad con otras normas para la tasa de volumen, normas que son ellos mismas trazables 

a NIST. Se recomienda que las "otras normas" deban ser los de un laboratorio de calibración comercial o los 

patrones primarios mantenidos por la agencia local de la región del Estado, o la EPA. Cuanto mayor es el 

número de pasos de calibración necesarios para vincular una medición a un estándar NIST, mayor es la 

degradación de la calidad de este tipo de trazabilidad. Así, la "otra norma" debe ser por lo menos tan precisa 

(o incluso más preciso) y estable como las normas de caudal para hacerse trazable y debe haber más de dos 

pasos de trazabilidad retirados de un estándar NIST actual. Una relación de calibración para el estándar de 

velocidad de flujo, tales como una ecuación, curva o familia de curvas, se debe establecer que es una precisión 
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del 2 por ciento sobre el rango esperado de temperatura y presión ambiente a la que se espera que el 

estándar de velocidad de flujo. Este debe ser recalibrado o a comprobar el recertificado y por lo menos 

anualmente. Apéndice 12 del Manual de Garantía de Calidad de la EPA para la Contaminación del Aire de 

Sistemas de Medición, Volumen II, parte I, se deberá consultar para obtener más información sobre la 

calibración de las normas primarias y secundarias para las mediciones de flujo y la jerarquía de las normas 

(EPA 1998). 

 

La actual frecuencia con la que este proceso de recertificación debe ser completado depende del tipo de la 

tasa de flujo estándar; algunos son probablemente que sea mucho más estable que otros. La mejor manera 

de determinar los requisitos de recertificación es mantener un gráfico de control (una parcela de 

funcionamiento de la diferencia o la diferencia porcentual entre el nivel de flujo y el principal o volumen NIST) 

para todas las comparaciones. Además de proporcionar una excelente documentación de la certificación de 

la norma, un gráfico de control también da una buena indicación de la estabilidad de la norma. Si los dos 

límites de control de desviación estándar están muy juntas, el gráfico indica que la norma es muy estable y 

podría ser recertificado con menos frecuencia. (La frecuencia mínima de recertificación es de 1 año.) Por otro 

lado, si los límites son anchos, el gráfico indicaría un nivel menos estable que debe ser recertificado con más 

frecuencia. Un estándar puede ser inestable, ya que, no importa cuántas veces se recertificado. 

6.3.4. Esquema de Procedimiento Flujo Genérico Cambio Calibración 

Un procedimiento de calibración de caudal aprobado por la EPA completamente detallado, adaptado 

específicamente a cada uno de los muestreadores disponibles comercialmente de PM2.5, está contenida en el 

manual de operaciones asociado a cada muestreador que se designa como una referencia o un método 

equivalente en 40 CFR Parte 53. Los pasos siguientes describen un procedimiento de calibración general. 

 

1. Antes de realizar una calibración de velocidad de flujo, asegurar que los sensores de la temperatura y de 

presión están mostrando lecturas razonables (es decir, que se calibran).  

2. Equilibrar el dispositivo de calibración de caudal seleccionado para condiciones de temperatura ambiente 

de acuerdo con la orientación proporcionada en la Sección 6.3.2. 

3. Instalar la cinta de filtro nueva de 46,2 mm. Este filtro debe cumplir con todas las especificaciones para el 

muestreo de PM2.5, pero no tiene que ser pesada antes ni despues. Este filtro 2.5 no debe utilizarse para el 

muestreo pero se puede utilizar varias veces más para fines de calibración, la condición de carga de partículas 

en el filtro es mínima. 

4. Asegurar que la toma de muestras está en funcionamiento y se haya calentado. Dependiendo de las 

condiciones meteorológicas, el muestreo debería funcionar durante un mínimo de 10 a 15 minutos antes de 

iniciar la verificación del flujo o el proceso de calibración. Compruebe la estabilidad del indicador de flujo. 

5. Quitar la entrada del muestreador. Coloque el dispositivo de calibración de flujo en el tubo diagonal 

utilizando un dispositivo adaptador de flujo si es necesario. Asegurar de que todas las válvulas en el adaptador 

de flujo estén abiertas para que el flujo a través de la toma de muestras este libre. 

6. Colocar el analizador en el modo de calibración de acuerdo con las instrucciones del manual de operación 

del fabricante.  

7. Siga las instrucciones del manual para realizar la calibración de flujo multipunto. 

8. Una vez terminada la calibración, apagar la bomba de toma de muestras, quitar el cartucho del filtro y retire 
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el dispositivo de calibración de flujo (en su caso el adaptador de flujo), y reemplace la entrada del sistema.  

9. La tasa de flujo del muestreador está calibrada. Consulte la Sección 6.3.1 para el procedimiento para la 

verificación, que se utilizará hasta la siguiente calibración. 

6.4 Calibración de Sensores de Temperatura  

Un procedimiento completamente detallado, aprobado por la EPA de calibración de los sensores de 

temperatura, es adaptado específicamente a cada uno de los equipos de toma de muestra de PM2.5 disponible 

comercialmente, está contenida en el manual de operaciones asociado a cada equipo que se designa como 

una referencia o método equivalente Clase I bajo el 40 CFR Parte 53 Siga éstos procedimiento específico (s) 

con cuidado y detenimiento para calibrar los sensores de temperatura. Se recomienda que una calibración de 

tres puntos de temperatura de cada sensor se realice cada año y que una verificación debe hacerse mensual. 

 

Esta sección proporciona precauciones adicionales, orientación e información sobre las normas de 

temperatura y calibración que no pueden estar contenidos en el manual de instrucciones específicas. La 

sección también presenta un esquema genérico del procedimiento general utilizado para la calibración de los 

sistemas de medición de temperatura de muestras disponibles comercialmente. Esta información se debe 

utilizar para aumentar el procedimiento. 

6.4.1 Requisitos generales y orientación 

1. Multipunto (por lo menos tres puntos de temperatura) de calibración seguida de la verificación de un solo 

punto de los sensores de temperatura de cada toma de muestras debe realizarse anualmente para establecer 

la trazabilidad de las mediciones de temperatura posteriores a un nivel autorizado. Un estándar de 

temperatura que es comparable con un patrón primario‐NIST (véase la Sección 6.3.3 sobre la trazabilidad 

NIST) transfiere la trazabilidad de los sensores de temperatura. Debido a que afecta a la velocidad de flujo, el 

NIST para de la toma de muestras para la trazabilidad de la medición de flujo. 

2. Los fabricantes del equipo de PM2.5 utilizan varios tipos de sensores de temperatura. El estándar de 

calibración específica y el procedimiento utilizado para la calibración o verificación pueden variar 

dependiendo del tipo de sensores utilizados. 

3. Calibración multipunto de sistema de medición de la temperatura debe consistir de por lo menos tres 

mediciones comparativas aproximadamente espaciadas uniformemente en rangos de temperatura ambiente 

de funcionamiento esperado del equipo. Tanto las temperaturas del aire y del filtro ambiente se controlan a 

fin de evaluar la desviación de la temperatura y para establecer un indicador debe elevarse el filtro más de 5 

°C por encima del ambiente y permanecer allí durante 30 minutos consecutivos. 

4. Sección 4.3.5 de la EPA  Garantía de Calidad Manual para los Sistemas de Medición de la Contaminación 

del Aire Volumen IV: Medidas Meteorológicos (EPA 1995), contiene directrices detalladas sobre la calibración 

de los sensores de temperatura y sistemas de medición (incluyendo una referencia al manual del fabricante 

para el ajuste de la señal circuitos de acondicionamiento), equipo de calibración necesario, métodos para 

calibrar la temperatura, ΔT calibración. 

5. Idealmente, la calibración de temperatura debería ocurrir en el campo para evaluar las respuestas de los 
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sensores que se producen durante el funcionamiento normal. Sin embargo, las condiciones climáticas pueden 

hacerlo difícil. Por lo general, el elemento sensor se retira de la toma de muestras y sus cables de conexión 

se dejan unidos a la toma de muestras. El espacio que antes ocupaba el sensor debe ser conectado con un 

accesorio para evitar cualquier contaminación del sistema y la entrada de aire ambiente. 

6. El equipo al hacer su verificación mensual de sensores de temperatura debe consistir en una medida de 

temperatura realizada en lectura actual. Esta verificación de un punto puede ser sustituido por una calibración 

de tres puntos, siempre que esta sea completa se lleve a cabo en la instalación inicial de la toma de muestras 

y al menos una vez al año a partir de entonces y el sistema de medición de la temperatura se ha cumplido el 

requisito de precisión de ± 2 °C en la calibración de tres puntos anterior. Un punto completo debe realizarse 

cada vez que una verificación de un punto indica que el sistema de medición de la temperatura del sistema 

de muestreo difiere en ± 4 °C o más de la temperatura medida por el nivel. También una verificación debe 

asegurar que la toma de muestras haya vuelto a sus condiciones normales de funcionamiento. 

6.4.2 Patrones de calibración de temperatura  

El manual de operaciones asociado a la toma de muestras debe identificar uno o más tipos de estándares de 

temperatura recomendados para la calibración y proporcionar un procedimiento detallado para cada tipo 

que está diseñado específicamente para el equipo particular. 

Sección 4.3.5 de la EPA Garantía de Calidad Manual para los Sistemas de Medición de la Contaminación del 

Aire Volumen IV: Medidas Meteorológicos (EPA 1995), da información sobre el equipo y los métodos para 

evaluar las características de respuesta de los sensores de temperatura de calibración. Los sensores de 

temperatura del aire y filtro de aire ambiente de una referencia o de Clase I equivalente de muestreador PM2.5 

debe  tiener una resolución de 0.1 °C y una precisión de ± 2 °C sobre el intervalo de ‐30 a 45 °C. El manual 

describe cómo preparar tres asambleas de masas térmicas estables cuyas temperaturas se puede determinar 

a aproximadamente 0,1 °C. Los conjuntos de masa térmica puede ser tan simple como botellas (botellas de 

vacío aislados, es decir, termos) que contiene agua pura o hielo, o pueden ser cilindros macizos de metal de 

aluminio. La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) o NIST, también es necesario un 

termómetro de mercurio en tubo de vidrio. El termómetro y el sensor del muestreador de PM2.5 están ambos 

sumergidos en la masa térmica y se dejaron equilibrar; las lecturas de temperatura se comparan entonces. 

6.4.3 Trazabilidad NIST y Certificación de Normas de temperatura  

El estándar de la temperatura utilizada para la calibración debe tener su propia demostración de certificación 

de trazabilidad con un patrón primario NIST. Una relación de calibración a la temperatura estándar (una 

ecuación o una curva) se establece que tiene una precisión de 0,5 °C sobre el intervalo esperado de 

temperatura ambiente a la que se utilizará el estándar de temperatura.  Procederá a comprobar y 

recertificado por lo menos anualmente. 

La frecuencia actual de la recertificación depende del tipo de la norma de temperatura; algunos son mucho 

más estables que otros. La mejor manera de determinar los requisitos de recertificación es mantener un 

gráfico de control. 

Fuentes de referencia adicionales a las mediciones de temperatura y calibración son: Liquidin- Glass 
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Termometría (NIST 1976); Calibración del termómetro: Un Modelo para Laboratorios de Calibración del Estado 

(NIST 1986); NIST Servicios de Medición: Servicio de Calibración del termómetro (NIST 1988); y la calibración 

de los termopares y Materiales de termopar (NIST, 1989). 

6.4.4 Esquema genérico de procedimiento de calibración de temperatura  

Tanto los sensores de temperatura ambiente y del filtro deben ser calibrados una vez al año. El sensor de aire 

ambiente se encuentra dentro del aparato blindado en el exterior del equipo PM2.5 y es fácil de desatar y 

quitar para la comparación con un estándar de transferencia para la temperatura. Es posible llevar a cabo la 

calibración de tres puntos del sensor ambiente en el sitio de campo, aunque puede resultar más fácil para 

eliminar el muestreador al laboratorio, dado para evitar problemas de tiempo y por conveniencia en la 

preparación de estandares de temperatura. Por otro lado, el sensor de temperatura del filtro de referencia o 

de Clase I equivalente, se encuentra en el espacio abierto justo debajo del cartucho de filtro. Se pasa a través 

de la pared de la sección de montaje de filtro de la toma de muestras, y se requiere la eliminación de 

accesorios de plástico o de metal para quitar el sensor y su cableado asociado. Se recomienda que este sensor 

pueda calibrar en el laboratorio. (La carcasa del sensor de temperatura, la entrada del sistema, y el interior 

del tubo de bajada también se pueden limpiar en el laboratorio.) Tenga cuidado al quitar la temperatura del 

filtro del sensor‐, porque esto podría comenzar una fuga interna después de la instalación. Se sugiere que una 

comprobación de fugas de muestras se realice después de la reinstalación del sensor de temperatura del 

filtro. 

A continuación, se dan varios pasos a seguir en la calibración de los sensores de temperatura del aire. Hacer 

referencia frecuente al manual de instrucciones del operador para los procedimientos de toma de muestras 

específicas. 

6. Retirar el sensor de temperatura ambiente desde el aspirado escudo de radiación para que pueda ser 

colocado en un baño de temperatura constante, mientras que todavía está conectado al 

acondicionador de señal del equipo. 

7. Preparar un recipiente conveniente (tal como una botella de vacío aislado) para el baño de maria a 

temperatura ambiente y el baño de suspensión de hielo. Vea el Paso 3 a continuación. Si es necesario 

inmersión completa del sensor, se envuelve en película de plástico para el líquido puede alcanzar el 

punto donde el cable (s) de conexión y la interfaz de sensor sin mojarlos. Utilice inmersión parcial 

cuando sea posible, lo que mantiene la interfaz seca. Si se debe evitar por completo, será necesario 

utilizar masas térmicas de metal en lugar de los basados en agua. Consulte la Sección 4.3.5 del 

Volumen IV del manual de control de calidad de la EPA (EPA 1995). Para aislar aún más la botella de 

vacío, que se puede colocar dentro de un recipiente de 2‐gal aislado que haya sido modificado para 

permitir que los alambres o cables. Consulte la Figura 4.3.5.3 del Volumen IV del manual EPA QA. 

Guarde los cambios de temperatura y hacer mediciones comparativas en el siguiente orden: 

AMBIENTE‐ FRIO‐ AMBIENTE‐ CALIENTE‐ AMBIENTE. La gama de temperaturas lo más amplia para 

contener todas las temperaturas ambiente que se experimentaron durante el próximo período de 

tiempo, generalmente un año. El rango especifico para el sitio puede ser caliente a 120 °F para 

Phoenix, AZ, pero alrededor del 80 °F para una ubicación como el Barrow, AK. 
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8. Para el baño maria, utilizar una botella con material aislante que se llenó con agua del grifo o 

desionizada varias horas antes y se dejó equilibrar a temperatura ambiente. Para la suspensión de 

hielo, debe hacerse con agua destilada y luego triturada en pedazos del tamaño de guisantes y se 

mezcla con agua destilada hasta que se alcance un estado de suspensión fácilmente penetrable. 

Mientras está presente en la suspensión y el extremo abierto de la botella está protegida de las 

fluctuaciones del aire ambiente de hielo, la temperatura de la suspensión de hielo será 0,0 ± 0.1°C. 

9. Envolver el sensor (s) y un termómetro junto con una banda de goma. Sumergirlos en baño maría. 

Use un corcho o algún otro dispositivo para cubrir el extremo abierto de la botella con material 

aislante y así mantener que el aire ambiente circule sobre la superficie superior (o masa suspensión 

de hielo). El líquido del baño maría se debe agitar para asegurar la temperatura sea uniforme; nunca 

agitar el termómetro en el recipiente con agua. Agitación suave debe continuar, si es posible, durante 

el proceso de medición; Sin embargo, no revuelva mientras se toman las lecturas, ya que puede 

introducir ruido en las lecturas. Espere a que la masa térmica del ambiente y la temperatura del 

sensor / termómetro para equilibrar. Las lecturas de temperatura sucesivas deben estar estables 

(indicando el equilibrio con la suspensión de hielo) antes de tomar lecturas comparativas. 

10. Para cada masa térmica, en el orden indicado del paso 2, hacer una serie de cinco medidas tomado 

alrededor de un minuto de diferencia. Leer con precisión el menisco del termómetro. Si las 

mediciones realizadas apoyan la hipótesis de equilibrio, entonces hacer el promedio de los cinco 

lecturas y registrar el resultado como la temperatura del sensor en relación con el termómetro para 

el agua caliente, ambiente, y el frío, 0.0 °C relativa a la suspensión de hielo. 

6.5 Calibración del sensor de presión en el muestreador  

Cada referencia o de Clase I del muestreador de PM2.5 tiene un sensor incorporado en la presión atmosférica, 

cuya salida se procesa para permitir el control de la velocidad de flujo de muestreo actual al valor de diseño 

de 16,67 L / min. Esta sección proporciona información sobre el cuidado de los barómetros, sus principios de 

funcionamiento y como un barómetro aneroide se puede hacer trazable a una columna de mercurio Fortin y 

luego utilizar un campo a verificar las lecturas proporcionadas por el sensor de presión del sistema de 

muestreo. Manual de instrucciones debe ser consultado para obtener información específica sobre cómo 

realizar ajustes para calibrar el sensor de presión. 

6.5.1 Requisitos generales 

5. Como se requiere en 40 CFR Parte 50, Apéndice L, el muestreador debe tener la capacidad para medir 

la presión barométrica del aire que rodea en un rango de 600 a 800 mmHg. Esta medida tendrá una 

resolución de 5 mmHg y una exactitud‐NIST trazable de ± 10 mmHg. 

6. De acuerdo con la norma ASTM D 3631 (ASTM 1977), un barómetro se puede calibrar mediante la 

comparación con un estándar secundario trazable a un patrón primario NIST. 

7. El barómetro Fortin tipo de mercurio funciona en los principios fundamentales de longitud y masa, y 

es por lo tanto más precisa, pero también más difícil de leer y correcta que otros tipos. En 

comparación, el barómetro aneroide de precisión es una cápsula evacuado con un fuelle flexible 

acopladas a través de unión mecánica, eléctrica, óptica o a un indicador. Potencialmente es menos 
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preciso que el tipo Fortin pero puede ser transportado con menos riesgo para la confiabilidad de sus 

mediciones y no presenta ningún peligro para el personal de los derrames de mercurio.  

El tipo de barómetro Fortin se emplea mejor como un estándar de laboratorio de mayor calidad que 

se utiliza para ajustar y certificar un barómetro aneroide en el laboratorio. El barómetro aneroide 

certificado puede entonces ser llevado al campo y se utiliza para verificar las lecturas del sensor de 

presión. El sensor de toma de muestras se puede dejar en el muestreador durante la comparación 

debido a presiones atmosféricas son equivalentes a una distancia horizontal de 100 m y una distancia 

vertical de 0,5 m. Si hay una discrepancia, el barómetro aneroide debe recomparse con el barómetro 

de tipo Fortin u otra norma al regresar al laboratorio. Una discrepancia con el sensor de toma de 

muestras podría indicar un desplazamiento en el ajuste del sensor de presión de la toma de muestras 

o la necesidad de sustitución de la unidad. 

8. Proteger a todos los barómetros de golpes mecánicos violentos y cambios repentinos en la presión 

explosiva. Un barómetro sometido a cualquiera de estos eventos debe ser recalibrado. Minimizar los 

gradientes de temperatura vertical y horizontal a través de los instrumentos. Busque el instrumento 

con el fin de evitar la luz solar directa, corrientes de aire y las vibraciones. 

6.5.2. Procedimiento de calibración 

6.5.2.1. Lecturas del barómetro tipo Fortin 

6.  Leer la temperatura del termómetro unido al barril a la 0.1 °C más cercano.  

7.  Bajar el nivel de mercurio hasta que salga el puntero del índice. Elevar el nivel poco a poco hasta que 

aparezca un hoyuelo apenas perceptible en la superficie del mercurio. 

8.  Tocar el cilindro cerca de la parte superior de la columna de mercurio.  

9.  Establecer el vernier para que la base solo corta la luz en el punto más alto del menisco; 

cuidadosamente evitar el error de paralaje.  

10.  Leer la altura de la columna de mercurio del barómetro de la manera adecuada a la escala vernier 

utilizado para el equivalente de los 0,1 mmHg más cercanos. Aplicar las correcciones apropiadas para 

la temperatura y la gravedad como se describe en el manual de instrucciones del barómetro. 

6.5.2.2. Barómetro tipo aneroide 

4. Leer un barómetro aneroide cuando está en la misma posición (vertical u horizontal) como lo fue 

cuando se calibra. Localizar el barómetro portátil junto a patrón primario del laboratorio para 

comenzar el proceso de calibración.  

5.  Inmediatamente antes de leer la escala de un barómetro aneroide con conexiones mecánicas, toque 

en su caso ligeramente para superar que lleve arrastre. 

6. Leer el barómetro aneroide cercano al 1 mmHg. Si el barómetro debe adoptarse para el campo, 

comparar sus lecturas de presión estándar primario del laboratorio. Si es posible, ajustar el barómetro 

portátil para que coincida con la lectura de la norma primaria. Si la lectura no se puede ajustar, tenga 

en cuenta el desplazamiento de las lecturas de campo y corregir en consecuencia. 

6.6 Comprobaciones de fugas  
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Se especifican dos tipos de controles de fugas para su uso con el muestreador de PM2.5 una comprobación de 

fugas externas y una de la derivación del filtro interno. Los resultados de ambos procedimientos deben ser 

registrados. La figura 6‐1 es un ejemplo de una forma tal. Cada procedimiento de comprobación de fugas se 

describe a continuación. 

6.6.1 Comprobación de fuga externa  

Los componentes de toma de muestras que se sometieron a esta prueba de fugas incluyen todos los 

componentes y sus interconexiones en el que las fugas de aire externo o podría causar un error en la medición 

de la toma de muestras del volumen total que pasa a través del filtro de la muestra. 

Todos los muestreadores de PM2.5 deben incluir componentes externos de pérdida de aire de prueba, 

hardware, controles de interfaz de operador, un procedimiento escrito, y todos los demás elementos 

necesarios para llevar a cabo una prueba de fugas del sistema de muestreo en un sitio de vigilancia sobre el 

terreno sin necesidad de equipo adicional. 
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Figura 6-1. Ejemplo de hoja de comprobación de la información de fugas. 

Siga estos pasos generales para realizar el procedimiento de verificación de fugas externas:  

8. Quitar la entrada del sistema e instalar el adaptador de medición de caudal suministrado con el 

muestreador (Figura 6‐2). Instale un filtro de comprobación de fugas en el soporte. 

9. Cerrar la válvula del adaptador de medición de caudal y el uso de la bomba de aire para dibujar un 

vacío parcial en el muestreador, incluyendo (por lo menos) el impactador, el conjunto de soporte del 

filtro (filtro en su lugar), el dispositivo de medición de flujo y las interconexiones entre estos 

dispositivos, de al menos 55 mmHg (columna de agua de 75 cm), medido en una ubicación aguas 

abajo del conjunto de soporte del filtro. 
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10. Enchufar el sistema de flujo aguas abajo para aislar los componentes de bajo vacío de la bomba, tal 

como con una válvula integrada. 

11. Para la bomba 

12. Medir el vacío atrapado en el muestreador con su dispositivo de medición de presión incorporado. 

13. Medir el vacío en la toma de muestras con el dispositivo de medición de presión incorporada de nuevo 

por lo menos 10 min después de la primera medición o en el tiempo transcurrido especificado en el 

manual de operaciones. 

 

PRECAUCIÓN 

Tras la finalización de la prueba de fugas, la válvula adaptadora debe 

abrirse lentamente para limitar la velocidad de flujo de aire en el 

muestreador. Una tasa de flujo de aire excesivo puede soplar aceite del 

impactador bien y contaminar las superficies. 

 

 

Figura 6-2. Adaptador de flujo (todas las medidas están en pulgadas). 

14. Al terminar la prueba de fugas, abrir lentamente la válvula del adaptador, retirar el adaptador y 

tapones, y restaurar el muestreador a la configuración normal de funcionamiento. 

Para pasar la prueba de fuga externa, la diferencia entre las dos mediciones de la presión no debe ser mayor 

el número de mmHg especificado para la toma de muestras por el fabricante, basado en el volumen interior 

actual, que indica una fuga de menos de 80 mL / min. 

Las variaciones de la técnica sugerida o una técnica alternativa externa de prueba de fugas pueden ser 

necesaria para muestreadores cuyo diseño o configuración haría que la técnica sugerida sea imposible o poco 

práctica. Por lo tanto, un fabricante podrá proponer un procedimiento alternativo a la EPA bajo la aplicación 

de referencia o su equivalente en 40 CFR Parte 53. En tales casos, el procedimiento de prueba de fugas 

aprobado por la EPA del fabricante deben ser seguidas. 
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6.6.2 Filtro interno Bypass fugas Comprobar  

Esta prueba determina si cualquier parte de la tasa de flujo de la muestra es significativa en relación con el 

caudal de diseño para el muestreador. La técnica sugerida para la aplicación de esta prueba de fugas sigue: 

9. Realizar una prueba de fugas externas como se describió anteriormente. 

10. Instalar un material de membrana impermeable al flujo, ya sea con o sin un filtro, según el caso, lo 

que impide eficazmente el flujo de aire a través del filtro. 

11. Utilizar la bomba de aire para dibujar un vacío parcial dentro del muestreador, abajo del conjunto 

soporte de filtro, de al menos 55 mmHg (columna de agua de 75 cm). 

12. Enchufar el sistema de flujo para aislar los componentes de bajo vacío de la bomba, tal como con un 

una válvula de solenoide activada automáticamente. 

13. Parar la bomba 

14. Medir el vacío atrapado en el muestreador con su dispositivo de medición de presión incorporado. 

15. Medir el vacío en la toma de muestras con el dispositivo de presión de medición, de nuevo varios 

minutos después de la primera medición de la presión. 

16. Retirar el tapón de flujo y de la membrana y restaurar el muestreador a la configuración normal de 

funcionamiento. 

Para el paso exitoso de esta prueba, la diferencia entre las dos mediciones de la presión no debe ser mayor 

el número de mmHg especificado para la toma de muestras por el fabricante, basado en el volumen interno 

real de la parte de la toma de muestras bajo, que indica una fuga de menos de 80 mL / min. Como con el 

procedimiento de verificación de fugas externas descrito anteriormente, se pueden usar variaciones de la 

técnica sugerida, a condición de que se aprobaran como parte de la equivalencia de referencia o aplicación 

del fabricante para el muestreador. 

Si la tasa de fugas para cualquiera de los procedimientos anteriores es excesiva, anotarlo en la hoja de 

información (Figura 6‐1). Comprobar que los empaques en el adaptador de caudal para desgaste y 

aplanamiento excesivo. También ver la parte exterior del tubo de admisión (el tubo diagonal), donde los 

asientos de dispositivo pueden tener rayones profundos o suciedad que podrían permitir la fuga. Comprobar 

que el soporte del filtro se asiente bien. Rectificar cualquier problema y repita la prueba de fuga. 

6.7 Frecuencia verificación / calibración  

Verificar que el sistema de medición del caudal de un muestreador, se puede leer en el plazo de aceptación 

de la calibración anterior, de acuerdo a las instrucciones de funcionamiento del fabricante, debe tener lugar 

en el sitio de campo, y se debe hacer por lo menos anualmente o 

 Seguir el mantenimiento eléctrico o mecánico, como el reemplazo de una placa de circuito o la 

reconstrucción del conjunto de la bomba de muestreo; 

 Cuando una velocidad de flujo de verificación de rutina indica una variación del punto de consigna 

(16,67 L / min) de más de 4 por ciento. 

Si la verificación anual falla, requiere una recalibración y / o mantenimiento. Antes de iniciar una calibración 

de velocidad de flujo, el operador debe repetirlo y estar seguro que no haya fugas en las conexiones entre el 
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dispositivo de verificación de velocidad de flujo y la entrada del sistema y que los datos se redujeron y se 

interpretan correctamente. Además, el operador debe asegurarse de que los sistemas de medición de la 

temperatura ambiente y la presión del colector están respondiendo con precisión; si no, estos sistemas deben 

ser recalibrados (o reemplazados y calibrados) antes de iniciar. 

Los intervalos recomendados para la calibración y verificación de la velocidad de flujo, la temperatura y la 

presión barométrica se resumen en la Tabla 6‐1. 

Tabla 6-1. Calibración y verificación de cheques Intervalos 

Parámetros Intervalo mínimo recomendado 

Calibración de la velocidad de flujo 
(multipunto) 

 

En caso de fallo de la verificación multipunto 
caudal 

Verificación multipunto de flujo 
 

En la instalación, se hace  anualmente o 
cuando están fuera de especificaciones 

Verificación Caudal (un solo punto) 
 

Cada 4 semanas 

Calibración de la temperatura (multipunto; 
ambos sensores de entrada de aire y de la 

temperatura ambiente del filtro) 

En caso de fallo de la verificación multipunto 

Verificación de temperatura multipunto En la instalación, se hace  anualmente o 
cuando están fuera de especificaciones 

Verificación de temperatura (de un solo 
punto; sensor de entrada de aire ambiente, 

sensor de temperatura del filtro de ser el 
caso) 

Cada 4 semanas 

Verificación de presión (multipunto) En la instalación, se hace  anualmente o 
cuando están fuera de especificaciones 

Calibración de presión (un solo punto) Cada 4 semanas 

 

7.0 Preparación y análisis de filtro  

7.1. Visión  

La calidad de los datos desde el programa de muestreo PM2.5 depende de varios factores. Una es la 

consideración fundamental de la atención del personal de laboratorio de análisis a los detalles y su técnica de 

operación de microbalanza. Esta sección ofrece pautas para mejorar la calidad de los datos de la operación 

de laboratorio y, por lo tanto, la concentración de masa de PM2.5 y cualquier cualitativa química adicional y 

determinaciones cuantitativas. 

La resolución de la microbalanza y los requisitos de repetibilidad y de los medios de filtro se indican en el 

apartado 4.3. Las actividades de laboratorio se resumen en la Tabla 7‐1. 

7.2. Entorno de la microbalanza  
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El análisis gravimétrico de los filtros se realiza con una microbalanza con una precisión de 0,001 mg (1µ g) y 

una repetibilidad de 1 µg como aparece en las especificaciones de rendimiento. Nota: La precisión de las 

mediciones de masa para los filtros no expuestas basado en los pesajes repetidos será mayor que la 

repetibilidad. Debido a la mayor sensibilidad necesaria para medir los pesos o diferencias de peso, las 

microbalanzas son vulnerables a cambios relativamente pequeños en las condiciones ambientales físicas, 

tales como la vibración, la acumulación de carga electrostática, la temperatura o la humedad relativa (RH). 

Características para compensar el efecto de estas variables sobre las mediciones pueden ser integradas en el 

diseño de las microbalanzas, o pueden ser ofrecidas como opciones. 

Cada microbalanza utilizada en los procedimientos de pesaje debe ser identificada por un número de 

equilibrio. Asegúrese de que esta haya sido calibrada (al menos anualmente) y mantenida de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Si está fuera de calibración, la microbalanza debe ser calibrada por un 

técnico de servicio de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El analista no debe intentar repararla. 

El instrumento debe estar situado en el mismo entorno controlado en el que se acondicionan los filtros. Sin 

corrientes de aire ambiente de clima controlado o cámara (preferentemente dedicado a la utilización de los 

saldos y el empleo, si es necesario, un aire de partículas de alta eficiencia [HEPA] ‐ sistema de suministro de 

aire filtrado en la entrada) para minimizar los efectos de tráfico humano y para estabilizar las condiciones del 

entorno de pesaje. Se prefieren las habitaciones interiores sin ventanas. El entorno de la microbalanza debe 

mantener una presión ligeramente positiva. De ingreso y de salida en el medio ambiente deben ser 

minimizados. La contaminación de polvo puede minimizarse mediante la adopción de medidas de sala limpia 

como la limpieza de la zona de pesaje diario, la instalación de suelo pegajoso que cubre en la entrada (s) a la 

zona de pesaje, y el uso de ropa limpia de laboratorio sobre cualquier cosa expuesta a ambientes no 

controlados. Lo ideal sería que una pequeña cámara se debe utilizar porque es más fácil y más barato para 

controlar el medio ambiente en un espacio más pequeño. Idealmente, el instrumento debería estar situado 

dentro de una campana de extracción de flujo laminar para minimizar la contaminación por el analista. 

Las siguientes pautas generales se deben seguir para el control de los factores ambientales que pueden 

afectar el rendimiento de la microbalanza: 

 Seleccionar una habitación que no está sujeto a grandes variaciones de temperatura o de humedad 

y que se mantiene su calefacción y aire acondicionado las 24 horas del día, incluyendo fines de 

semana. 

 Buscar un lugar lejos de posibles fuentes de corrientes de aire, tales como puertas, ventanas, pasillos 

con tráfico frecuente, conductos de ventilación, y equipos con ventiladores o piezas móviles. 

 Localizar un espacio lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor o refrigeración locales, tales 

como quemadores, baños de agua, conductos de ventilación, ventanas y lámparas que producen 

calor. 

 Colocar la microbalanza en una base sólida, sin vibraciones (idealmente, una mesa de pesaje de 

piedra) y lejos de cualquier equipo que produzca vibraciones. Si estas disposiciones no son posibles, 

aislar la microbalanza de estos aparatos por la colocación de una losa de estabilización debajo del 

instrumento y / o mediante la colocación de almohadillas de amortiguación de vibración compuestos 
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en tres puntos. La colocación de las almohadillas a sólo tres puntos elimina cualquier posible balanceo 

asociado con los cojines colocados en cuatro puntos. 

 Asegurar de que la base de la microbalanza es suficientemente plano para permitir la nivelación de 

ella, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

7.3. Estándares de referencia de masas 

En las normas de referencia de masa deben estar en el intervalo de 100 a 200 mg, dado que el rango de masa 

de un filtro típico de diámetro 46,2 mm es 110‐160 mg. Ellos deben estar certificados como trazables a 

patrones de masa del NIST (ver ASTM, 1993b; Harris 1993; Kupper 1990). Además, deben tener una tolerancia 

individual de no más de 0.025 mg. Ejemplos de estándares de referencia de masa que cumplen estas 

especificaciones son American National Standards Institute / Sociedad Americana de las clases 1 y 1.1 Pruebas 

y Materiales (ANSI / ASTM). Los patrones de referencia de masa deben ser recalibrados con regularidad (por 

ejemplo, anualmente) en un laboratorio de pesajes y medidas del Estado que tenga un certificado NIST de 

trazabilidad o en un laboratorio de calibración acreditado por el Programa Nacional Voluntario de 

Acreditación de Laboratorios (NVLAP), que es administrado por NIST (Harris 1994; Blanco de 1997). La 

frecuencia de re calibración debe determinarse a partir de los registros anteriores de estas normas. 

Nota: la resolución y repetibilidad en la microbalanza son más pequeños que la tolerancia de las clases más 

precisas de los estándares de referencia de masa. Sin embargo, la incertidumbre informó de un patrón de 

referencia de masa recalibrado en los laboratorios de NIST o acreditados por NVLAP será menor que la 

tolerancia individual de la norma. La precisión del análisis gravimétrico puede estar limitada por la 

incertidumbre de los estándares en lugar de por las características de la microbalanza. Debido a la masa de 

carga se determina por diferencia, el error de carga asociada con la tolerancia del estándar de calibración se 

puede estimar como  

error de carga en µg = (incertidumbre estándar en mg / masa estándar en mg) x (masa de carga en µg). 

Se recomienda dos conjuntos separados de los patrones de referencia de masa. Trabajar estándares de 

calibración se deben utilizar para el filtro de rutina de pesaje y mantenerse al lado de la microbalanza en un 

envase protector. Patrones primarios de laboratorio deben ser manejados con mucho cuidado y deben 

mantenerse en un compartimiento cerrado con llave. Las masas de estándares de trabajo "deben ser 

verificados contra los patrones primarios de laboratorio cada 3 a 6 meses para comprobar si hay cambios 

masivos asociados a la manipulación o contaminación. Los valores verificados de las normas de trabajo como 

medida relativa a los patrones primarios de laboratorio deben ser registrados en un cuaderno de control de 

calidad de laboratorio y se utilizan para comprobar la calibración de la microbalanza. 

Tabla 7-1. Preparación de filtro y comprobación de análisis 

Actividad Método y frecuencia Requerimientos Acción, si no cumple 
los requisitos 

Microbalanza   Resolución de 1 µg, la 
repetibilidad de 1 µg. 

Obtener una 
microbalanza adecuada 

Entorno de la 
microbalanza  

 Clima controlado, 
proyecto de sala o 

Modificar el entorno  



 
 

cxiv 

cámara libre; limpie el 
área alrededor 
microbalanza. 
 

Estándares de 
referencia de masas 

Normas de trabajo 
verificadas cada 3 a 6 
meses con el Instituto 
Nacional de Estándares 
y Tecnología (NIST) de 
los patrones primarios 
de laboratorio‐ 
trazable. 
 

Estándares de peso del 
soporte de filtro; la 
tolerancia de estándar 
individual menos de 25 
mg; manejar con, no 
metálicos, pinzas 
limpias suaves. 

Obtención de los 
estándares  

Manejo de filtro  Observar 
procedimiento de 
manipulación  

Utilizar guantes sin 
polvo y, fórceps limpios 
suaves. Volver a 
colocar el polonio‐210 
(210Po) tiras 
antiestáticas cada 6 
meses. 
 

Deseche el filtro o la 
manipulación vieja tira 
antiestática. 

Filtro de comprobación 
de integridad  

Inspeccionar 
visualmente cada filtro 

Sin agujeros, la 
separación, material 
suelto, decoloración, o 
falta de uniformidad 
del filtro. 
 

Desechar el filtro 
defectuoso 

Identificación del filtro  Escribir el número de 
filtro en el manejo de 
contenedores y filtro 
en forma de datos de 
laboratorio con tinta 
permanente. 

Asegurar de que los 
números se escriban de 
manera legible  

Volver a colocar la 
etiqueta de la forma 
corrcta 

 

Tabla 7-1. (Continua) 

Actividad Método y frecuencia Requerimientos Acción, si no cumple 
los requisitos 

Premuestreo filtro 
acondicionado  

Determinar el período 
de acondicionamiento 
correcto (al menos 24 
horas) para cada nuevo 
lote de filtros. 
Observar y registrar RH 
y la temperatura de la 
cámara de 
acondicionamiento. 
Anotar.  

Comprobar la estabilidad 
de lote en blanco. Los 
cambios de peso deben ser 
<15 µg por semana, antes y 
después del equilibrio. La 
media de RH entre 30 y 40 
por ciento, con una 
variabilidad de no más de ± 
5 por ciento durante 24 
horas. La temperatura 
media entre el 20 y 23 °C, 
con una variabilidad de no 

Revisar  el periodo de 
acondicionado; repetir 
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más de ± 2 °C más de 24 
horas. 
 

Antes y después del 
pesaje de filtros de 
muestreo  

Seguir los 
procedimientos de 
pesaje. Llevar a cabo 
todo el control de 
calidad (QC). 

Neutralizar la carga 
electrostática en filtros. 
Esperar hasta que el 
balance indique una 
lectura estable de valor. 
 

Repetir el pesaje. 
Muchos laboratorios 
repiten rutinariamente 
el pesaje. 

QC interna 
 

Después de aprox. 
cada 10th filtro, reset 
la microbalanza y pesar 
de nuevo al menos un 
patrón de trabajo. 
Pesar de nuevo un 
filtro de réplica al final 
de la sesión de pesaje. 
Pesar aprox. 10% 
blancos de campo. 

Las medidas estándar de 
trabajo deben estar de 
acuerdo a menos de 3 g de 
los valores verificados. En 
el laboratorio las 
mediciones en blanco y 
replicas deben ponerse de 
acuerdo dentro de 15 mg.  
Las mediciones en blanco 
de campo deben estar de 
acuerdo dentro de los 30 
mg. 
 

Solucionar problemas y 
tomar las medidas 
correctivas apropiadas 
según lo especificado 
en el plan del proyecto 
de control de calidad 
(QAPP) para alcanzar 
niveles aceptables. No 
corregir o invalidar las 
mediciones de PM2.5 
basado en altos niveles 
en blanco. 

Almacenamiento de 
filtro después del 
muestreo  

Monitorear el tiempo 
entre el muestreo y 
pesaje. 

El peso debe estar 
completado dentro de 240 
horas (10 días) después de 
la final de muestreo, a 
menos que el filtro se 
mantenga a 4°C o por 
debajo durante todo el 
tiempo entre la 
recuperación de la toma de 
muestras y el comienzo de 
los condicionamientos, en 
cuyo caso el plazo no 
excederá de 30 días. 
 

Solucionar problemas y 
tomar las medidas 
correctivas apropiadas. 

 

 

Tabla 7-1. (Continua) 

Actividad Método y frecuencia Requerimientos Acción, si no cumple 
los requisitos 

La inspección, 
documentación y 
verificación después 
del muestreo  

Examinar la hoja de 
datos de filtro y de 
campo para las 
entradas correctas y 
completas. Si la 
muestra fue enviada en 
un contenedor 
refrigerado, verificar 

No debe haber daños al 
filtrar. Ficha de datos 
de campo completa. El 
muestreador funciona 
bien 

Guardar el filtro para la 
inspección. Solucionar 
problemas y tomar las 
medidas correctivas 
apropiadas. 
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que se mantiene a baja 
temperatura. 
 

Equilibrar filtro después 
del muestreo 

Equilibrar los filtros 
durante al menos 24 
horas. Observar y 
registrar RH y la 
temperatura de la 
cámara de equilibrio; 
introducir en la hoja de 
datos de laboratorio. 

La media de RH entre 30 
y 40 por ciento, con una 
variabilidad de no más 
de ± 5 por ciento 
durante 24 horas. La 
temperatura media 
entre el 20 y 23°C, con 
una variabilidad de no 
más de ± 2 °C más de 24 
horas. 
 

Repetir el pesaje de 
equilibrado  

 

Si se utilizan múltiples microbalanzas, todas las normas de trabajo deben ser verificadas al mismo tiempo para 

asegurar que todas las mediciones gravimétricas son incomparables. 

Siempre usar pinzas lisas, no metálicas para la manipulación de las normas de referencia de masa. Marcar las 

pinzas para distinguirlos de otras que se utilicen para manejar los filtros. Estas deben limpiarse con toallitas 

con alcohol y sin pelusa antes de manipular los estandares y luego se debe permitir que se seque al aire. 

Manejarlos con cuidado para evitar daños que pueden alterar sus masas. 

7.4. Manejo del filtro  

El manejo cuidadoso del filtro durante el muestreo, acondicionamiento y pesaje es necesario para evitar 

errores de medición debido a los filtros dañados o una ganancia o pérdida de partículas recogidas en los 

filtros. Cada vez que los filtros se manejen, el analista debe usar, guantes sin polvo antiestáticas; estos guantes 

actúan como una barrera efectiva de la contaminación. Estos que se embalan en una caja y pueden llevar una 

carga electrostática. Es una buena práctica para descargarlos al tocar una tierra eléctrica después de 

ponérselos. Los filtros deben manipularse con cuidado por el anillo de soporte, con pinzas dentadas lisas, que 

se utilizan no sólo para ese propósito. Marcar las pinzas para distinguirlos de otras. Deben limpiarse con 

toallitas como se comento en el párrafo anterior. Estas precauciones reducen el efecto potencial de la 

humedad o aceites contacto con los filtros y posteriormente afectan a los pesos medidos cuerpo. 

Si hay cargas en el filtro de especiación química, la posibilidad de contaminación de los guantes debe ser 

considerada. Si se encuentra en los guantes estar contaminados con sulfato. Si se utilizan guantes 

antiestáticos, garantizar que el cloruro de amonio no es un componente del reactivo antiestático. Hay guantes 

libres de polvos de cloruro, nitrato y sulfato, que están certificados. 

En el laboratorio, cada filtro debe ser transferido desde el embalaje de su fabricante sellado para un recipiente 

de manipulación de filtro limpio, tal como una caja Petri de vidrio o de plástico o de diapositivas de Petri, para 

reducir el riesgo de contaminación. El filtro debe permanecer en este recipiente, excepto para el pesaje, hasta 

que se carga en un cartucho del filtro antes del muestreo. Cada filtro debe tener un número de identificación 

único. Si un número tal, no es proporcionado por el fabricante del filtro, una etiqueta que enumera al filtro 

puede ser unida al recipiente de manipulación. Se recomienda que cada microbalanza se le asigne un bloque 
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de números de filtro para ser procesados y utilizados de forma secuencial. Tener cuidado para evitar error al 

asignar el mismo número dos veces o la omisión de un número. Etiquetar con códigos de color que puedan 

ser útiles para la separación de los grupos de filtros cuando se está usando más de una microbalanza. 

Si hay suficientes recursos disponibles, la codificación de barras para los filtros se puede introducir. Lectores 

e impresoras de código de barras para microbalanzas ya están generalmente disponibles y pueden mejorar 

significativamente la eficiencia del filtro de seguimiento de inventario y procesamiento. 

7.5. Comprobación de la integridad del filtro  

Todos los filtros deben ser inspeccionados visualmente en busca de defectos antes de la pesada inicial. Si se 

encuentran defectos, deseche el filtro. Devolver cualquier cantidad de filtros que contenga un alto número 

de defectos al proveedor. Los defectos específicos del filtro son los siguientes:  

 Un pequeño agujero, apareciendo (a) como un punto brillante claro y evidente de la luz cuando se 

examina sobre una mesa de luz o de la pantalla o (b) como una mancha oscura cuando se ve a través 

de una superficie oscura. 

 Separación de anillo‐ Cualquier separación o la falta de estanqueidad entre el filtro y el de frontera 

reforzando el anillo. 

 Intermitente‐ Cualquier material adicional en el refuerzo, anillo de poliolefina o en la zona de sellado 

térmico que impida un sello hermético durante el muestreo. 

 Material suelto‐ Cualquier material o suciedad de partículas sueltas adicionales en el filtro. 

 Decoloración‐ Cualquier decoloración obvia que podría ser evidencia de contaminación. 

 Falta de uniformidad del filtro‐ Cualquier falta de uniformidad visible en la apariencia del filtro cuando 

se ve sobre una mesa de luz o superficie de color negro que pudiera indicar gradaciones en la 

porosidad o densidad a través de la cara del filtro. 

 Otros‐ Un filtro con cualquier imperfección no se ha descrito anteriormente, tales como las 

superficies irregulares u otros resultados de la mano de obra deficiente. 

 

7.6 Filtro acondicionado  

Nuevos filtros deben ser colocados en el ambiente acondicionado inmediatamente después de su llegada y 

almacenar hasta la premuestreo. Los filtros deben estar condicionados inmediatamente antes tanto en el pre 

y el post muestreo de pesajes. Los filtros deben ser acondicionados durante al menos 24 horas (ver sección 

7.7) para permitir que sus pesos se estabilicen antes de ser pesado. 

Los filtros deben estar a las mismas condiciones (humedad dentro de ± 5 por ciento de humedad relativa) 

antes de los pesajes previos y después del muestreo. La media de humedad relativa debe mantenerse entre 

30 y 40 por ciento, con una variabilidad de no más de ± 5 por ciento de más de 24 horas. Sin embargo, cuando 

se puede demostrar que el medio ambiente de humedad relativa durante el muestreo es menor que 30 por 

ciento, el acondicionamiento es admisible en una media de HR dentro de ± 5 por ciento  de la media del 

ambiente, pero en ningún caso menos de 20 por ciento. La temperatura media debe estar entre el 20 y 23 °C, 
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con una variabilidad de no más de ± 2°C más de 24 horas. RH y la temperatura deben ser medidas y registradas 

de forma continua durante filtro acondicionado (ya sea por un higrotermógrafo de grabación o por 

instrumentos electrónicos). 

Si los picos de temperatura o sobre todo HR se producen durante el período de acondicionamiento, el 

tomador de decisiones local debe evaluar todos los datos pertinentes y decidir si los picos son lo 

suficientemente importantes como para comprometer el período de acondicionamiento. La evaluación de los 

datos de T y  HR debe incluir el rendimiento en blanco en relación con las espigas. La experiencia con esta 

comparación, finalmente, debería dar lugar a la posibilidad de estimar que los picos son demasiado grandes. 

La evaluación debe incluir también la importancia de la temporización de l en relación con el momento del 

pesaje. 

Si el dispositivo de grabación de datos requiere la selección de un intervalo, un mínimo de 5 minutos promedio 

podría utilizarse inicialmente. En esta situación, el evaluador de los datos puede utilizar una (acumulativo) 

promedio móvil o la desviación estándar de las últimas 24 horas; estos métodos de la comparación de la 

variabilidad de los límites de control (± 2°C o ± 5% HR) minimizará adecuadamente el efecto de un aumento 

en el comienzo de las 24 horas; que también minimizara inapropiadamente el efecto de un pico al final del 

período de 24 horas (como al entrar en la sala de pesaje antes del pesaje). El uso de la desviación estándar de 

los promedios en el periodo será más estadísticamente de las condiciones y, probablemente, va a minimizar 

los picos más que el método de media móvil. Otra consideración, para los tomadores de decisiones a nivel 

local, es si un intervalo de confianza del 95 o 99% es más aceptable. 

Una habitación con aire acondicionado, se puede utilizar como una cámara de acondicionamiento, si la 

humedad relativa y la temperatura pueden mantenerse dentro de las especificaciones anteriores, mientras 

que los filtros están siendo condicionados. Si el sistema de calefacción y ventilación de la habitación no puede 

mantener HR dentro de estas especificaciones, métodos electromecánicos químicos activos o pasivos deben 

ser utilizados para controlarla. Ver ASTM (1993a) para obtener información sobre el mantenimiento 

constante de humedad relativa por medio de agua salada saturada (por ejemplo, cloruro de magnesio) 

soluciones en una cámara hermética. Cámaras con controladores de humedad y temperatura activas están 

disponibles a partir de las empresas de suministro de laboratorio. El mal funcionamiento de la cámara, 

discrepancias, y las actividades de mantenimiento se deben registrar en una bitácora o un cuaderno de 

laboratorio. 

Dentro de la cámara de acondicionamiento, los filtros se deben colocar en un estante de cubierta o un 

gabinete de lado abierto que permitirá la circulación de aire a través de los filtros al tiempo que reduce la 

posibilidad de que el material en el aire dentro de la cámara se asentará en los filtros. 

Tener cuidado para evitar la contaminación de filtros de PM2.5 dentro de la cámara de acondicionamiento de 

partículas liberadas por otros medios de filtro (por ejemplo, de cuarzo y vidrio) que también están siendo 

condicionados en la cámara. Espacios en blanco de laboratorio (ver sección 7.7) se deben utilizar para 

comprobar si hay potencial de contaminación cruzada de partículas en el aire dentro de la cámara de 

acondicionamiento. Si hay evidencia de tal contaminación, se deben tomar acciones correctivas. Una posible 

solución para un problema de contaminación cruzada es el mantenimiento de cámaras de acondicionamiento 

separados para filtros de PM2.5 y de otros medios de filtro. 
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Los filtros deben ser condicionados en sus envases de manejo. La etiqueta, si es posible, tanto la tapa del 

recipiente y media inferior. Durante el acondicionado, la tapa debe ser colocada debajo del recipiente abierto 

o cubre parcialmente el recipiente. Se debe tener cuidado para evitar mezclar los números de identificación 

de filtro durante el acondicionamiento. Para mejorar el control de inventario de filtro, colocarlos en la cámara 

en orden numérico para que el analista puede pesar más fácilmente en orden numérico. 

Los investigadores en las partes oeste y sureste de los Estados Unidos han encontrado que algunos filtros de 

Teflon® exhiben una pérdida de peso durante un período de tiempo después de que se retiran de sus 

contenedores de envío originales. La magnitud de la pérdida de peso varía de un lote a otro y puede ser 

debido a la pérdida de componentes volátiles desde el anillo de soporte de poliolefina o el pegamento se 

utiliza con algunos filtros para adherir el material de Teflon® para el anillo de soporte. En el oeste, la pérdida 

de peso de hasta 150 g se ha observado (Instituto de Investigación del Desierto 1994). Algunos filtros 

requieren al menos 6 semanas para equilibrar. 

En el Sureste, experimentos de estabilidad del peso del filtro se realizaron como parte de la investigación de 

la EPA para desarrollar la prueba de volatilidad que ahora se incluye en el 40 CFR Parte 53.66 de los nuevos 

requisitos para la designación de los métodos de referencia y equivalentes para los PM2.5 (Eisner, 1997). Pesos 

pequeños pero todavía relativamente significativos (es decir, 0‐45 mg) se observaron. Estos experimentos 

mostraron que el problema podría resolverse mediante el condicionamiento activo (por ejemplo, pasar aire 

con filtro HEPA a través de los filtros para una duración de 1 hora) en lugar de acondicionamiento pasivo. El 

acondicionado activo se llevó a cabo con cada filtro en la parte inferior de una placa de Petri abierta. Períodos 

consecutivos de 4 horas de acondicionamiento activo no cambiaron el peso en más de ± 5 mg. 

Nota: Por lo general, los filtros vienen empaquetados en grupos grandes o en un recipiente con separadores. 

Este paquete está generalmente contenido dentro de otra bolsa de plástico, lo que puede a su vez, colocarse 

dentro de una caja utilizada en el transporte marítimo. Cuanto más tiempo cada filtro está expuesto al medio 

ambiente, más probable es que su peso será estable por el final de un período de acondicionamiento. 

Los nuevos filtros deben ser retirados individualmente de sus paquetes sellados, deben ser manejados en sus 

propios recipientes (por ejemplo, un plato de petri abiertas), y se acondicionarán durante un tiempo 

suficiente (véase la Sección 7.7) para permitir que su peso se estabilice antes de su uso. 

7.7 Muestras blanco en el laboratorio y en campo 

Se deben utilizar tres tipos de filtros en blanco. La muestra blanco de filtros no muestreados son utilizados 

para determinar la estabilidad de peso durante largos períodos de tiempo (por ejemplo, 1‐6 semanas) debido 

a la volatilización de material del filtro o para la absorción de material gaseoso en el filtro de la atmósfera. Las 

muestreas blanco de laboratorio están condicionadas, los filtros no muestreados utilizados para determinar 

cualquier cambio de peso entre las pesadas antes y después debido a la contaminación en el medio ambiente 

Los blancos de campo están condicionados, a que los filtros no muestreados utilizan para determinar si la 

contaminación similar ocurre durante el muestreo. 

La estabilidad del peso de los filtros se puede determinar mediante la asignación de tres filtros no 

muestreados de cada nuevo lote de exposición blancos. Una gran cantidad de filtro se define como un solo 
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envío de los filtros de un fabricante o de otra fuente. Una gran cantidad de exposición se define como una 

submuestra de filtros de la gran cantidad para ser acondicionada dentro de un período de tiempo específico. 

Después de un 24 horas inicial, estos tres espacios en blanco de exposición porción se vuelven a pesar 

periódicamente (por ejemplo, semanal / diario) y se almacenan en la cámara de acondicionamiento (con los 

otros filtros) entre pesajes. Estas mediciones se deben registrar en el cuaderno de control de calidad (véase 

la Figura 7‐1) o una base de datos equivalente. Estas pesadas deben continuar hasta que el cambio de peso 

de 24 horas es de menos de 15 mg (es decir, tres veces la precisión para el pesaje de filtros no expuestos). 

Este filtro experimento estabilidad del peso determina el período en que la totalidad de los filtros debe ser 

acondicionado antes de que pueda utilizar para el muestreo de rutina. Este experimento no tiene por qué ser 

continuado durante el muestreo de rutina, pero debe repetirse cuando se recibe un nueva cantidad de filtros. 

Los blancos de laboratorio deben mantenerse dentro de la cámara de acondicionamiento, excepto durante 

las sesiones de pesaje. Pesar suficientes blancos en el laboratorio durante la sesión de pre‐muestreo, para 

proporcionar al menos un blanco para el post‐muestreo subsiguiente. Deben registrarse en el cuaderno de 

control de calidad y el formulario de datos de laboratorio (ver Figuras 7‐1 y 7‐2) o una base de datos 

equivalente. Si el cambio de peso es superior a 15 mg, la contaminación en la cámara de acondicionamiento 

puede estar ocurriendo. Tomar las acciones correctivas apropiadas de solución de problemas. 

Los blancos de campo (es decir, de filtro individual) deben ser transportados al sitio de muestreo, 

momentáneamente instalado, eliminado, y se almacenaran en sus contenedores de protección, dentro del 

estuche del muestreador en el sitio de muestreo hasta que se recuperan los filtros expuestos durante post‐

muestreo de pesaje. En el caso secuencial (es decir, de múltiples filtros), los blancos de campo deben ser 

colocados en ranuras de muestreador no utilizados, mantenidos allí durante el intervalo de muestreo, y se 

recuperaran con la expuesta de filtros. Este enfoque supone que las ranuras no utilizadas están disponibles y 

que la toma de muestras se puede programar para no probar el blanco en el campo. Si esto no se puede 

hacer, seguir el procedimiento utilizado para la toma de muestras manual. Como práctica mejor de los casos 

se recomienda, a los operadores de sitios para instalar ocasionalmente blancos de campo en soporte del filtro 

de manera manual de no activo durante un periodo de 24 horas durante el cual el muestreador no está 

programado para el muestreo. Esta práctica puede ser una técnica útil para solucionar problemas. 

Los blancos de campo deben aplicarse tanto en aproximadamente el 10% de la frecuencia de muestreo de un 

monitor. Por lo tanto, se esperaría que un monitor que opera en un horario de 1 de cada 6 días para tener 

aproximadamente 6 blancos en un año, mientras que se espera un monitor opere todos los días para tener 

aproximadamente 36 blancos. Los pesos pre y post‐muestreo deben registrarse en el cuaderno de control de 

calidad y el formulario de datos de laboratorio. Si el cambio de peso excede 30 µg, puede que haya ocurrido 

contaminación durante el transporte o en el sitio de muestreo. Tomar las acciones correctivas apropiadas de 

solución de problemas. Nota: Puesto que los blancos de campo reflejan el efecto de los factores que ocurren 

en todos los pasos del proceso, la evaluación de los efectos de los factores de campo requiere la eliminación 

de la variabilidad en blanco de laboratorio a partir de los valores totales de variabilidad campo y luego 

mirando el resto de los factores que tienen un efecto en el conjunto de casete, el transporte al campo, toma 

de muestras, el transporte de vuelta al laboratorio, y la recuperación de los filtros de la casete. Esta 

consideración no significa que los criterios de aceptación en blanco de campo pueden ser cambiados de 30 

µg o el criterio de laboratorio 15 µg por la variabilidad de campo. 
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7.8. Neutralización de Carga Electrostática 

La acumulación de carga electrostática evitará que la microbalanza funcione correctamente. La carga estática 

es la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un material no conductor. Los síntomas más 

comunes de este problema incluyen una lectura ruidosa y los cambios bruscos de lectura. Para reducir este 

problema, puede ser necesario colocar una tira antiestático radiactivo que contiene una cantidad muy 

pequeña (es decir, 500 picocuries) de 210Po en la cámara de pesada. También puede ser necesario pasar cada 

filtro cerca de, pero sin tocar, una tira antiestática antes de que se pese. Ver Engelbrecht et al. (1980), Hawley 

y Williams (1974), y Weil (1991) para obtener más información acerca de la carga electrostática y cómo 

minimizar sus efectos. 

210Po son tiras antiestáticos que se utilizan para reducir la acumulación electrostática en la cámara de pesaje 

de la microbalanza y en los filtros individuales para neutralización de la carga. Estas tiras antiestáticas son 

seguras, comúnmente disponibles, y baratas. 210Po tiene una vida media de 138 días. Cambiar las tiras 

antiestáticas cada 6 meses y desechar las viejas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las 

Soluciones disponibles para el recubrimiento (y, a intervalos apropiados y relativamente poco frecuentes, de 

repintar) son las superficies no metálicas interiores y exteriores de la cámara de pesaje. Este recubrimiento 

facilita el drenaje de las cargas electrostáticas lejos de estas superficies (haciéndolos conductor) a una tierra 

común a la que las superficies conductora metálica este conectada. También se pueden colocar sobre la 

superficie de la mesa de pesaje y por debajo de las superficies de zapatos del analista para reducir la 

acumulación de carga electrostática. 

No dé por eliminado la acumulación electrostática porque la tierra eléctrica no puede ser perfecta. A pesar 

de que un peso del filtro podría estabilizarse dentro de 30 a 60 segundos y no se observa la deriva de peso 

durante ese período, la microbalanza todavía puede estar influenciada por una cierta acumulación 

electrostática. Todavía puede ser necesario repetir el procedimiento de neutralización y de usar tiras 

antiestáticas dentro de la cámara de pesaje. 
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Fig. 7-1 Ejemplo de registro de laboratorio de CC interna. 
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Fig. 7-2 Ejemplo de formulario de datos de laboratorio 

Los tiempos de carga de neutralización d puede necesitar ser más largo que 60 seg para situaciones de 

muestreo en el que (1) una alta cantidad de carga se ha desarrollado sobre partículas recogidas debido a su 

origen o (2) la carga de partículas en un filtro es grande. La acumulación de carga electrostática es mayor a 

medida que el aire se vuelve más seco. Una carga de neutralización de 60 seg puede ser suficiente en el aire 

interior acondicionado a 37 por ciento de humedad relativa y 23 °C, pero no en el 20 por ciento de humedad 

relativa y 23 °C en ambientes áridos. Este último entorno puede requerir que el filtro debe estar más tiempo. 

El período más largo puede ser realizado dentro de la cámara de pesada o en una segunda cámara pequeña 

utilizado sólo para neutralización de la carga. 

7.9. Pre- muestreo de pesaje del filtro (tarar Peso) 

El método de referencia (EPA 1997) requiere que el filtro antes del muestreo se realice dentro de los 30 días 

del periodo de muestreo. La microbalanza debe estar situada en el mismo entorno controlado en el que se 

acondicionan los filtros. Estos deben ser pesados sin exposición intermedia o transitoria a otras condiciones 

o ambientes. 

Esta sección presenta los procedimientos específicos de la microbalanza disponible en el mercado. 

Calibración, controles de calidad (y tolerancias de aceptación), y los procedimientos operacionales pueden 

tener que ser adaptado para su uso con otros modelos. 

Los investigadores han encontrado que la precisión de las mediciones de masa para los filtros no expuestas 

sobre la base de las pesadas es típicamente 3 a 5 µg / filtro (Instituto de Investigación del Desierto 1994). La 

precisión en los filtros expuestos es típicamente 5 a 8 µg / filtro. A estos con cargas más pesadas que 1 µg / 

cm2 de área de superficie del filtro puede acercarse a ± 2 por ciento de la carga. La precisión para cargas netas 

filtro de masa (típicamente de 6 a 9 µg / filtro) se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados 

de la precisión pre y post‐muestreo. 

Seguir estos pasos del pesaje del filtro antes del muestreo: 

27. Registre la HR y la temperatura de la cámara de acondicionamiento en el formulario de datos de 

laboratorio y en el cuaderno de laboratorio de control de calidad. 

28. Limpiar la cámara de la microbalanza con un pincel fino, si es necesario, con cepillos antiestáticos. 

Evite el uso de gas a presión, que puede volar escombros y aceites perjudiciales en el mecanismo de 

la microbalanza. Recubrir las superficies no metálicas interiores y exteriores de la cámara con una 

solución antiestática, si es necesario. Limpiar las superficies cercanas con toallitas desechables de 

laboratorio humedecido en alcohol de metilo. Limpie las pinzas estándar con un paño que no suelte 

pelusa y las pinzas de filtro con las toallitas humedecidas. Asegúrese de que las pinzas estén 

completamente secos antes de su uso. Incluso una pequeña cantidad de humedad puede causar un 

sesgo de medición significativa. 

29. asegurar la máxima estabilidad, se recomienda que la microbalanza estar encendida en todo 

momento. Este procedimiento permite ser operada en cualquier momento y elimina la necesidad de 
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un período de calentamiento antes de que se realice los análisis. Las microbalanzas más recientes 

siempre están encendidas (a excepción de sus pantallas) cuando están enchufados. 

30. Poner en Cero (es decir, tarar) y calibrar la microbalanza de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Algunas son automáticas cuando el operador pulsa una tecla. 

31. El uso de pinzas lisas, sin dientes no metálicos, realizar dos trabajan patrones de referencia de masa 

(por ejemplo, un nivel de 100 µg y un nivel de 200 µg) como una verificación de control de calidad. 

Manejar los estándares de trabajo con cuidado para evitar daños que pueden alterar sus masas. 

Verificar cada 3 a 6 meses o después de cualquier incidente de manipulación brusca contra pesas 

patrones primarios del laboratorio (ASTM Clase 1 o 1.1 de las normas). Esperar hasta que la pantalla 

de la microbalanza indique una lectura estable se ha obtenido. Consulte el manual de operación para 

obtener más información acerca de cómo obtener lecturas estables. Registrar los valores certificados 

y estándares en el formulario de datos de laboratorio y en el cuaderno de laboratorio de control de 

calidad. 

Si los valores verificados y medidos de un estándar de trabajo no están de acuerdo en más de 3 µg 

(es decir, tres veces de repetibilidad de la microbalanza), volver a pesar. Si los dos valores aún no 

están de acuerdo, solucionar problemas y tomar las medidas correctivas apropiadas, que pueden 

incluir (1) la recertificación de los estándares de trabajo en contra de los patrones primarios de 

laboratorio y / o (2) que tiene un técnico de reparación de servicio de la microbalanza. El analista no 

debe intentar repararla. 

Pesar suficientes blancos durante la sesión de pre‐muestreo de pesaje para proporcionar al menos 

10 por ciento o de un solo uso blanco durante cada sesión post‐muestreo. Y de la misma manera con 

los blancos de campo. Registrar los pesos del pre‐muestreo en el formulario de datos de laboratorio 

y en el cuaderno de laboratorio de control de calidad. 

32. Pesar los filtros. Operar el balance de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Mientas más 

nuevas más fácil de resetear (REZERO) el equilibrio antes de cada pesaje. Tomar el filtro de su envase 

(placa de Petri o equivalente) deslizando suavemente las pinzas de manipulación de filtro bajo el anillo 

de soporte exterior de poliolefina. Sujetar el filtro sólo por el anillo, no por el material del filtro. Pasar 

hacia arriba anillo de soporte, cerca de una tira antiestático 210Po durante 30 a 60 segundos 

inmediatamente antes del pesaje. La tira antiestática debe estar dentro de la cámara de pesada o tan 

cerca de la puerta de la cámara como sea práctico. Transferir inmediatamente el filtro a la bandeja 

de la microbalanza y cerrar la puerta de la cámara de pesaje. Después en  la pantalla indica que una 

lectura estable se ha obtenido, anote el número de equilibrio, el número de filtro, el número de lote 

del filtro, y el peso en vacío del filtro (masa pre‐muestreo) en el formulario de datos de laboratorio. 

33. Después de cada 10th pesaje de filtros, el analista debe volver a pesar, al menos, uno de los 

estándares de trabajo. Registrar la medición en el formulario de datos de laboratorio y en el cuaderno 

de laboratorio de control de calidad. Si esta medida no está de acuerdo con respecto al valor 

comprobado por más de 3 µg (es decir, tres veces la reproducibilidad de la microbalanza), se vuelve 

a pesar el estándar. Si las dos medidas todavía no están de acuerdo, solucionar problemas y tomar 

las medidas correctivas apropiadas, que pueden incluir (1) volver a pesar algunos o todos los filtros 

previamente pesados, (2) la recertificación en contra de los patrones primarios de laboratorio y / o 

(3) tener un técnico de servicio a reparar la microbalanza. El analista no debe intentar reparar la 

microbalanza. Registrar mediciones. 
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34. Cualquier filtro sin usar cuyo peso este fuera del rango normal (es decir, 110 a 160 mg) debe ser 

investigada. Si hay una replicación consistente negativo (> 15 µg) para los blancos, es generalmente 

un signo de que los filtros no se han equilibrado el tiempo suficiente. En este caso, solucionar 

problemas y tomar las medidas correctivas apropiadas. 

35. Un filtro de rutina debe ser vuelto a pesar al final de la sesión. Anotar la medida de réplica en el 

formulario de datos de laboratorio. Si la medida no concuerda con la original por más de 15 µg, pesar 

de nuevo el filtro. Si las medidas todavía no están de acuerdo, tomar las medidas correctivas 

apropiadas, pueden incluir (1) volver a pesar todos o algunos de los filtros previamente pesados, (2) 

volver a pesar los estándares, o (3) tener un técnico de reparación de servicio de la microbalanza. El 

analista no debe intentar repararla. 

36. Devolver el filtro a la manipulación de contenedores de filtro, reemplazar la tapa para cubrir el filtro, 

y retornar el recipiente a la cámara de acondicionamiento para protegerlo de la contaminación antes 

del muestreo. 

37. Comprobar los cartuchos de filtro y las pantallas de respaldo para las fracturas, grietas, evidencia de 

desgaste, o contaminación. Limpiar o reemplazar según sea necesario. Los cartuchos se pueden lavar 

en un lavavajillas y luego enjuagar con agua destilada. 

38. Cuando se vaya utilizar en el sitio (debe ocurrir dentro de los 30 días de la pesada inicial), instalar 

cada en un cartucho de filtro, y ponerlo en un contenedor de protección para el transporte al 

muestreador (ver Figura 7‐3). Adjuntar una etiqueta con el número de identificación del filtro a la 

parte exterior del contenedor de protección. Comprobar las entradas en el formulario de datos de 

laboratorio (Figura 7‐1). Preparar varios filtros adicionales en caso de que se invalida alguno durante 

el proceso de instalación. 

39. Si se le envia los filtros, el operador de campo debe suministrar con refuerzo o algún otro medio 

(además del contenedor de protección) para proteger los filtros expuestos durante su envío al 

laboratorio analítico. 

7.10. Documentación e inspección después del muestreo 

Tras la recepción de la muestra del campo, el analista debe seguir estos pasos: 

8. Examinar la ficha de datos de campo. Determinar si se proporcionan todos los datos necesarios para 

verificar la validez de la muestra y para calcular la concentración de masa (por ejemplo, tasa de flujo 

promedio, la temperatura ambiente y la presión barométrica, y el tiempo transcurrido). Si faltan 

datos o no pueda recibirse desde un operador de campo o si un mal funcionamiento del muestreador, 

guardar el filtro para la inspección y registrar en el formulario de datos de laboratorio que la muestra 

ha sido anulada y la razón. Notifique al personal apropiado. 

9. Si el envío se iba a mantener en frío, para su almacenamiento a 4 °C, verificar que la temperatura del 

interior del refrigerador se mantuvo en el punto deseado. Esto se puede hacer mediante la lectura 

rápidamente de min / max del termómetro que se colocó en el recipiente en el momento del 

embarque o mediante la inspección de los acumuladores de frío para determinar si todavía están 

congelados o frío. Si la temperatura es de entre 4 y 25°C, pero está por debajo de la temperatura 

máxima que se registró durante el periodo de muestreo del filtro, evaluar la temperatura y tener en 

cuenta otra información relevante y alerta al que tomar las decisiones de control de calidad a la 
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posible necesidad de determinar un plazo más corto para el análisis de la muestra. Todos los envíos 

de muestra que estaban destinados a ser embarcados a 4°C y, de hecho, se recibieron en frío debe 

ser refrigerada a aproximadamente 4°C hasta varias horas antes del inicio del período de filtro 

acondicionado. Si el envase protector está frío, deje que se caliente a la temperatura del filtro 

acondicionado del medio ambiente antes de abrir para evitar la condensación de agua en un filtro 

frío. Retirar el cartucho de filtro de su envase protector y examinar el recipiente. Si las partículas o 

residuos se encuentran en el contenedor de protección después de que el filtro se ha eliminado, 

constatar de que la muestra se ha marcado como cuestionable y declarar la razón como un 

comentario en la parte inferior del formulario de datos de laboratorio. Guarde el filtro para su 

inspección.  

10. Coincidir con el número de identificación del filtro con el formulario de datos de laboratorio en el que 

se inscribieron el número original de la microbalanza, número de filtro, peso antes del muestreo, y 

otra información. Hacer separación inicial de los filtros de 

esta manera elimina el riesgo de un error de medición que 

podría resultar de la utilización de diferentes 

microbalanzas para pesadas antes y después.  

 

11. Retirar el filtro tanto del envase protector y del cartucho 

del filtro. Algunos pueden requerir herramientas 

especiales para desmontar. Nota: La pantalla de acero 

inoxidable es agudo. Tener cuidado! al quitar el filtro del 

cartucho. Tenga cuidado de no tocar o de otra manera 

alterar el filtro y su contenido. Transferirlo a un recipiente 

de manipulación de filtro‐etiquetado con el número 

correspondiente. Colocar el filtro utilizado en el 

contenedor "lado sucio" hacia arriba. Mantener las 

partículas por el contacto con las paredes del recipiente. 

Debe ser manejado con pinzas limpias, lisas y no debe ser 

tocado por las manos. 

Inspeccionar el filtro de cualquier daño que pueda haber 

ocurrido durante el muestreo. Si se encuentra algún daño, 

tenga en cuenta que la muestra se ha marcado como 

cuestionable y declarar la razón como una observación en la 

parte inferior del formulario de datos de laboratorio. 

Guardar el filtro para su inspección.  

12. Transferir el filtro en su envase de manejo a la cámara de acondicionamiento. 

13. Dejar que el filtro para acondicionar durante al menos 24 horas. 

14. Extraer la tela de soporte de acero inoxidable a otra área para la limpieza. 

7.11 pesaje del filtro después del muestreo (peso bruto) 

Tanto antes como después de las pesadas de los filtros se deben realizar en la misma balanza analítica. 

Diferentes analistas pueden realizar el pre‐filtro y post‐muestreo siempre que los correspondientes 

Fig. 7-3 Recipiente de protección y 

cartucho de PM 2.5 
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procedimientos normalizados de trabajo (PNT) se han seguido y el patrón de trabajo y replicar las medidas 

está dentro de las especificaciones. Utilizar una técnica eficaz para neutralizar las cargas estáticas en el filtro. 

El post‐muestreo deberá ser completado dentro de 240 horas (10 días) después del final del período de 

muestreo, a menos que el filtro se mantenga a 4 °C o por debajo durante todo el tiempo entre la recuperación 

de la toma de muestras y el comienzo de los condicionamientos, en el que caso el plazo no podrá exceder de 

30 días. 

Seguir estos pasos posterior al pesaje del filtro: 

6. los grupos de filtros en orden numérico de acuerdo con la microbalanza utilizanda para previamente 

pesarla y por sus números de filtro. 

7. Repetir los pasos 1 a 11 en la Sección 7.9. 

8. Al menos un blanco de laboratorio y campo (o aproximadamente el 10 por ciento de los filtros 

pesados, si el número de filtros de su pesada es mayor que 10) debe ser pesado. Si los blancos de 

laboratorio están de acuerdo en más de 15 µg, repetir las mediciones. Si los pesos pre y post‐

muestreo para los blancos de campo no están de acuerdo en más de 30 µg, repetir las mediciones. Si 

las dos medidas todavía no están de acuerdo, solucionar problemas y tomar medidas correctivas 

apropiadas estipuladas en QAPP de la organización informante. Los altos valores en blanco no deben 

provocar la invalidación automática de filtros en la muestra que se midieron durante la misma sesión 

de pesaje. En cambio, los valores elevados deben dar lugar a la resolución de problemas y acciones 

correctivas. 

9. Al final de la sesión volver a pesar el filtro. Anotar la medida de réplica en el formulario de datos de 

laboratorio. Si la medida no está de acuerdo a la original por más de 15 µg, pesar de nuevo el filtro. 

Si las medidas todavía no están de acuerdo, tomar las medidas apropiadas, que pueden incluir (1) 

volver a pesar todos o algunos de los filtros previamente pesados, (2) volver a pesar los estándares 

de trabajo, o (3) que tiene un técnico de reparación de servicio de la microbalanza.  

Si el filtro recibirá un análisis más detallado, devolverlo a la manipulación de contenedores y anotar en el 

envase y el formulario de datos que se requieren análisis adicionales.  

7.12 Cálculo el peso neta de filtro cargando 

Es el peso del filtro después menos antes del muestreo, ese es el peso neto. Registrar este valor en el 

formulario. Consultar la Sección 11.0, "los cálculos, validaciones y generación de informes de PM2.5 Datos de 

Monitoreo" para los cálculos necesarios para calcular y reportar las concentraciones ambiente de PM2.5 en 

µg/ m3. Las medidas para los filtros en la muestra no deben corregirse para tener en cuenta medidas del 

blanco.  

7.13 Otros requisitos para el análisis de PM2.5 

Sección 2.8.1.5 de 40 CFR Parte, Parte 58, Apéndice D dice: 

e) Dentro de 1 año después del 16 de septiembre de 1997, se requerio la especiación química en sitios 

centrales aproximadamente 25 de PM2.5 la ubicación compartida en Evaluación fotoquímico 

Monitoring Station (PAMS) sitios (uno tipo 2 sitio por área PAMS) y aproximadamente a 25 otros sitios 
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básicos para un total de 50 sitios. La selección de estos sitios se llevo a cabo por el Administrador 

Regional y los Estados. La especiación química se animo a sitios adicionales. Como mínimo, para llevar 

a cabo incluyo análisis de elementos, cationes y aniones seleccionados, y carbono. Las muestras para 

la especiación requerida fueron recogidas mediante métodos apropiados de muestreo y horario de 

acuerdo con los procedimientos aprobados por el Administrador. 

f) Los organismos de control de contaminación de aire deberán archivar filtros de PM2.5 para todos los 

demás sitios SLAMS para un mínimo de 1 año después de la recolección. Estos filtros se ponen a 

disposición de los análisis suplementarios a petición de la EPA o para proporcionar información a las 

agencias estatales y locales sobre la composición de PM2.5. Los filtros se archivaron de acuerdo con 

los procedimientos aprobados por el Administrador. Las condiciones de almacenamiento 

probablemente implicaron control de temperatura (1 a 4°C), y la protección de fuentes de luz, 

vibraciones y polvo. 

7.14 Control de calidad interna  

Tener un cuaderno de control de calidad de laboratorio o de base de datos (con copias de seguridad de disco), 

que debe contener los datos de control de calidad, incluyendo la calibración y la información de 

mantenimiento, los controles de calidad internos de rutina de los patrones de referencia de masa, los blancos 

de laboratorio y de campo y control de calidad externo (QA) las auditorías. Estos datos se duplicarán en los 

formularios, consolidando para que las tendencias a largo plazo puedan ser identificados. Se recomienda que 

los gráficos de control de calidad se mantengan en cada microbalanza y se incluyan en este portátil. Estos 

gráficos pueden permitir el descubrimiento de exceso de evolución que podría indicar un mal funcionamiento 

del instrumento. 

Al comienzo de cada sesión de peso, después de que el analista ha completado la calibración y la medición 

de los dos patrones de trabajo. Pesar suficientes blancos durante una sesión previa al muestreo para 

proporcionar al menos uno para después del muestreo. Para proporcionar aproximadamente 10% blancos de 

campo. 

Pesar de nuevo al menos uno de los filtros, incluidos en las muestras expuestas rutinariamente y los dos 

patrones de trabajo en el final de la sesión de pesaje. 

Registrar el patrón de trabajo, de las mediciones en el formulario de datos de laboratorio. Si las medidas 

estándar de trabajo difieren de los valores verificados o los valores p`revios al muestreo por más de 3 µg (es 

decir, tres veces la repetibilidad de la microbalanza), repita las mediciones estándar de trabajo. Si el 

laboratorio los blancos difieren de los valores pre‐muestreo o post‐muestreo anteriores en más de 15 µg (es 

decir, tres veces la precisión de los filtros no expuestos), repita el blanco o replicar mediciones. Si los pesos 

pre y post‐muestreo para los blancos de campo no están de acuerdo en más de 30 µg, repetir las mediciones. 

Si las dos medidas todavía no están de acuerdo, solucionar problemas y tomar medidas correctivas apropiadas 

estipuladas en QAPP de la organización informante. Medidas para los filtros en la muestra no deben corregirse 

para tener en cuenta medidas blanco. Los altos valores en blanco no deben provocar la invalidación 

automática de filtros en la muestra que se midieron durante la misma sesión de pesaje. En cambio, los valores 

en blanco elevados deben dar lugar a la resolución de problemas. 
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Si se utiliza más de una microbalanza, las mediciones de muestreo previas y posteriores del filtro se deben 

hacer en la misma. 

El control de calidad de laboratorio o supervisor debe certificar en los datos de laboratorio constituir la 

aceptación de las pesadas de los filtros y controles de calidad y la integridad de los datos. El supervisor de 

control de calidad o laboratorio debe firmar en cada formulario completado.  

8. Campo de operación 

8.1 Visión 

Las operaciones de muestreo previstas en esta sección son independientes de cualquier tipo disponible de 

PM2.5. Debido a que los procedimientos operativos pueden variar según el modelo de toma de muestras, 

consultar el manual de operaciones del. Los procedimientos de muestreo se resumen en la Tabla 8‐1.  

8.2 Actividades para realizar cada visita al Sitio 

Esta sección revisa los pasos dados durante una visita al sitio para preparar y completar una muestra de 

ejecución, los criterios de validación de la muestra, y el manejo adecuado del conjunto de filtro / cartucho. 

Consultar la lista de comprobación de procedimientos de muestreo en la Figura 3‐3. 

8.2.1 Comenzando una corrida 

Tener cuidado para asegurarse de que el filtro está limpio y en buen estado antes de ser instalado. El conjunto 

de filtro / cartucho debe mantenerse en su envase protector hasta que la instalación; los filtros dañados 

deben ser colocados en el contenedor de protección, donde serán examinados y luego desechados. 

1. Anotar lo siguiente en una hoja de datos (o en un archivo de computadora), de un solo filtro de PM2.5 

Hoja de Ejecución de Datos de la Muestra en la Figura 8‐1: 

Nota: La figura 8‐1 es más que una ficha de datos de ejemplo para un único filtro y asumir la ficha de 

datos. Porque los datos del muestreo se descargan y se archivan. 

 Fecha y hora de la visita de la  configuración del muestreo 

 Sitio de identificación y localización 

 El modelo de la toma muestras, el número de identificación única (esto puede ser el cartucho 

y / o número de identificación del filtro, o algún otro número de seguimiento) 

 Fecha de inicio de la muestra y el tiempo 

 Condiciones inusuales que pueden afectar a las muestras (por ejemplo, la evaluación 

subjetiva de la contaminación en ese día, la actividad de la construcción, las condiciones 

climáticas) 

 La firma o las iniciales del operador de la instalación. 

2. Asegurar de que la toma de muestras no está funcionando. Si está listo para comenzar a funcionar 

automáticamente, asegurar de tener suficiente tiempo disponible para completar estos 

procedimientos de configuración antes de que comience. 

3. Abrir el conjunto del soporte del filtro de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Inspeccionar 

visualmente los empaques en el interior del soporte del filtro para comprobar que están presentes y 
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seguros. No pruebe sin los empaques instalados debido a que el sistema ya no estará libre de fugas. 

Instalar el cartucho de filtro identificado de forma única que esta previamente pesado. Nunca quitar 

el filtro del disco. Esto se hace sólo en las instalaciones de pesaje de filtros. Vuelver a instalar el 

soporte del disco y asegurar de que los accesorios alrededor de la carcasa del péndulo y el conjunto 

del filtro son seguras. 

4. Cuando el muestreador esté listo para degustar. Si no está configurado para encenderse de forma 

automática para el próximo período de muestreo (generalmente a la medianoche), se programaran 

los controles. 

5. Inspeccionar visualmente el sitio de monitoreo y su equipo para asegurar de que todos los 

componentes de muestreo estén listos para el día (s) siguiente de la ejecución. Tener en cuenta los 

cambios en el entorno del sitio, especialmente las actividades de producción de polvo. 

6. Inspeccionar visualmente los registros de la toma de muestras. Si es tiempo para la mensual / cada 4 

semanas comprobar, medir y registrar mediciones independientes de temperatura y presión 

ambiente, y garantizar que la temperatura ambiente (es decir, temperatura de entrada) y de presión, 

las lecturas tomadas por el equipo están a 4.0°C y 10 mmHg de las lecturas independientes, 

respectivamente. Asegurar de que el sensor de temperatura independiente (termómetro o la sonda 

termistor) se encuentra de lado a lado con sensor de temperatura ambiente del muestreador. Para 

ello será necesario que el sensor se coloca en las rejillas de ventilación de la pantalla de temperatura 

del sistema de muestreo y mantenerse fuera de la luz solar directa. También se puede ver la pantalla 

de la toma de muestras para la temperatura del filtro y asegurar de que este valor es razonable en 

comparación con la visualización del ambiente. 

8.2.2 Finalizando la corrida 

1. Inspeccionar visualmente las lecturas para garantizar que el muestreador está funcionando 

correctamente. Son secuenciales y requieren manipulación de un número de pantallas de 

visualización para recuperar todos los datos. Consultar el manual de instrucciones. También se puede 

ver el muestreador para otros problemas obvios, como una jarra llena de recolección de agua. Si se 

identifican problemas, describirlos en la hoja de datos de muestra de ejecución y tomar acciones 

correctivas antes de iniciar otra carrera. Si el tiempo es malo, proporcionar un refugio temporal para 

facilitar la transferencia de datos y para proteger las partes expuestas de la toma de muestras. Una 

mesa de trabajo pequeño puede ser útil. 

2. Registrar la siguiente información en la hoja de datos (o guardarlo en un archivo de datos): 

 Fecha y hora de visita al sitio post‐muestreo; a continuación, mostrar la lectura del archivo 

informático descargado y registrado. 

 Tiempo de parada y el tiempo transcurrido total del tramo de la muestra 

 Tasa final de flujo, velocidad de flujo promedio, el coeficiente de variación de la velocidad  y 

el volumen total de la muestra 

 Presión barométrica y la temperatura ambiente indicada de toma muestras en el final de la 

carrera 

 registrar, si su horario lo requiere, la temperatura actual, la presión y la velocidad de la toma 

de muestras de flujo 
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 Las condiciones en el sitio o del colector que puede haber afectado la muestra 

 Cualquier banderas desencadenados por el muestreador (por ejemplo, corte de energía, el 

caudal de variación) 

 

Tabla 8-1. Comprobación del procedimiento de muestreo 

 

Procedimiento Frecuencia y 
métodos 

Requerimientos Acción de los requisitos 
que no se cumplen 

Instalación de 
filtro (Nunca 
eliminar filtro de 
cartucho para la 
inspección) 

Comprobar 
visualmente el 
filtro. Instalar el 
filtro en casete, y 
con seguridad 
cerca soporte. 
 

Los filtros deben ser 
identificados de forma 
única, en buen estado, 
y en discos. 

No es válido el filtro, e 
instalar el filtro sustituto 
/ cartucho. 

Validación y 
documentación 
de la muestra 

Comprobar 
visualmente cada 
muestra y la 
pantalla del teclado 
o datos del 
muestreo 
descargados para 
la integridad. 

Registrar la fecha de 
muestreo, el filtro y el 
ID, ubicación de la 
estación, las tasas de 
flujo, tiempo de la 
muestra, y las 
condiciones inusuales 
en la hoja de datos o 
la pantalla del 
ordenador. 
 

Completar o corregir la 
documentación. Tache 
información no válida 
con una sola línea. Los 
cambios iniciales y 
fecha. 

Inspección 
posterior al 
muestreo 

Comprobar 
visualmente 
mientras que en 
cartuchos para las 
piezas que faltan, o 
fugas. Revisión de 
la operación. 
 

No debe haber 
ninguna evidencia de 
daño o mal 
funcionamiento del 
filtro. 

Arranque de la muestra 
como cuestionable; 
corregir la causa del mal 
funcionamiento. 

Control de fugas  Comprobar si hay 
fugas cuando se 
sospeche o 
después de servicio 
cada quinto de 
muestra y días de 
impactador WINS. 
 

Resultados de fugas 
de verificación deben 
estar dentro de los 
parámetros 
especificados por el 
fabricante. 

Determinar la causa de 
la fuga correcta. Validar 
y / o calibrar el caudal 
de toma de muestras. 

Taza de control 
de flujo 

Comprobar el 
caudal de por lo 
menos cada 4 
semanas o una vez 

Tasa de flujo del 
muestreador Indicado 
debe estar dentro de ± 
4 % de la velocidad de 
flujo medida. 

Corregir los problemas. 
Volver a calibrar el 
equipo si es necesario. 
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por mes en cada 
colector en la red. 
 

 

 

 

Tabla 8-1. (Continuación) 

 

Procedimiento Frecuencia y 
métodos 

Requerimientos Acción de los requisitos 
que no se cumplen 

Muestras blanco 
de campo 

Al menos un 
blanco debe estar 
disponible para 
una sesión de 
campo. Instalar, a 
continuación, 
retirar 
inmediatamente el 
filtro de la toma de 
muestras; 
almacenar en 
recipientes de 
protección dentro 
de la caja de 
muestras. O 
preferiblemente, 
instale en en el 
inactivo filtro único 
durante 24 horas, 
luego retire y 
proceso.  
 

Girar desde 
muestreador a lo que 
todo se comprueban. 
Requisitos especiales 
para los equipos 
secuenciales: deben 
tener uno o más 
blancos de campo con 
cada lote de filtros de 
pesaje. Consulte la 
Sección 7.0. 

Volver a evaluar las 
técnicas de filtro de 
manipulación y 
condiciones de 
almacenamiento. 
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Figura 8-1. Ejemplo de hoja de datos de ejecución de PM2.5 

 Las explicaciones de muestras dudosas o anulados 

 Firma o iniciales Fin del operador. 
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3. Descargar los datos de tiempo de ejecución para la carrera completa con un ordenador portátil u otro 

dispositivo de transferencia de datos que podrá ser indicada en el manual de operación del 

muestreador particular. 

4. Abrir con cuidado conjunto de soporte del filtro de la toma de muestras de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Si el cartucho del filtro se separa o se pega a la carcasa superior durante 

este proceso, cierre y vuelva a abrir suavemente el conjunto. No permitir que el filtro sea sacudido, 

que se caiga, o tocado por ningún objeto extraño (dedos, lluvia, etc.). Examinar visualmente el filtro 

y elcartucho de los daños o aspecto inusual. Tome notas y luego colocar inmediatamente el cartucho 

del filtro dentro de un contenedor de protección marcado correctamente para el almacenamiento y 

posterior transporte al laboratorio de pesaje. 

5. Inspeccionar el interior de la carcasa del filtro y de la propia toma de muestras. Si nota cualquier 

anormalidad en la hoja de datos de ejecución. 

6. Llevar a cabo cualquier actividad de mantenimiento programado. Consultar la Sección 9.2.2 para más 

detalles sobre la inspección del impactador, limpieza y / o reemplazo. 

7. Si se realiza otra prueba de muestreo, instalar un cartucho de filtro de acuerdo a las instrucciones de 

la Sección 8.2.1, anteriormente, y las instrucciones del fabricante. 

8. Observar las condiciones de todo el sitio de monitoreo; tomar nota de cualquier actividad que pueda 

afectar a la carga de partículas del filtro (pavimentación, el fuego) y registrar esta información en la 

ficha técnica de ejecución. Recuperar los equipos y documentación. Asegurar el sitio. 

8.2.3. Validación de la muestra  

Las observaciones realizadas por el operador del sitio en cuanto al funcionamiento del sistema de muestreo 

son los más importantes para decidir si una muestra es válida. Nunca tire un filtro / cartucho. Se alienta a los 

operadores a utilizar calificativos o banderas de datos y para grabar notas de forma libre en la hoja de datos, 

en un registro el sitio, o en las pantallas de entrada de datos informáticos. Se tomó la decisión final de nulidad 

después de la información proporcionada por el operador y el filtro / cartucho en sí son examinados en la 

oficina o laboratorio. El control estricto de la operación de muestreo es importante porque demasiadas 

muestras válidas pueden hacer que los datos de todo un trimestre establecidos que se pierde. Los siguientes 

criterios se han establecido para ayudar al operador a determinar si existe o no una muestra es válida: 

1. sincronización 

Todos los muestreadores deben operar por lo menos 23, pero no más de 25 horas (1380 a 1500 min). 

Las muestras tomadas por menos de 23 horas no son válidas para el promedio diario, pero se pueden 

utilizar para determinar las superaciones de los estándares PM2.5. Están programados para parar 

cuando el filtro se convierte en tan fuertemente cargado que la tasa de flujo adecuado no se puede 

mantener. 

2. caudales 

La tasa de flujo promedio para un período de 24 horas debe estar dentro del 5 por ciento de 16,67 L 

/ min a las condiciones reales. Si se supera este límite, investigue la causa. Utilizar los siguientes 

criterios como base para la muestra de nulidad: 

 Las desviaciones en la velocidad de flujo durante el muestreo (debido a un fallo mecánico) de 

más de 5 por ciento del valor de diseño requieren una verificación de velocidad de flujo. 
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Consulte la Sección 8.3.2.3 para obtener información. Debe recordar que debe utilizar un 

filtro de verificación de flujo, no utilizado. Si verificación indica que la comparación no 

cumplía con los criterios de aceptación ± 4 por ciento, la muestra puede ser cuestionable y 

debe ser marcado por la posible invalidación. 

 Si la tasa de flujo del muestreador se redujo debido a la carga de partículas pesadas en el 

filtro, la muestra no debe ser invalidado porque la carga pesada puede indicar una situación 

episódica que merece estudio. 

 Los cambios en la calibración de la velocidad de flujo de más de 4 por ciento, como se 

determina de manera mensual, pueden causar la invalidación de todas las muestras recogidas 

desde la última comprobación caudal aceptable. Haga correcciones o reparaciones, verificar 

el caudal, y recalibrar el muestreador, si es necesario. 

 

3. Calidad del  Filtro 

Una muestra recogida en cualquier filtro que, obviamente ha sido dañado (es decir, roto, desgastado, 

o tiene agujeros) durante el proceso de recolección debe ser invalidado. Y devuelver un conjunto de 

este tipo de filtro / cassette a la oficina o laboratorio con notas de su inspector. 

4. Temperatura del Filtro 

Sobre la base de los datos descargados desde el equipo, la temperatura del filtro no debe ser superior 

a 5 °C por encima de la temperatura ambiente por más de 30 minutos consecutivos, con base en los 

promedios de 5 min. Tomar medidas correctivas si lo es. 

 

8.2.4. Manipulación de muestras 

8.2.4.1. Manejo de muestras validas 

1. La muestra debe ser retirada del colector dentro de las 96 horas (4 días). Inmediatamente 

entregar el cartucho del filtro en su envase protector, acompañado de la ficha de datos de 

ejecución completada, al laboratorio de análisis. Dependiendo de si la muestra se envía o se 

transporta a temperaturas cercanas a la ambiente o a 4 °C, el laboratorio tiene de 10 a 30 días a 

partir del final de la carrera para determinar el peso de la muestra. Manejar las muestras para 

evitar vibraciones que pueden desprender partículas. No permita que las superficies del filtro de 

tocar cualquiera de los interiores del recipiente protector. El recipiente debe ser transportado en 

un contenedor aislado capaz de mantener una temperatura de menos de 25 °C (77 °F) a menos 

que el tiempo de tránsito de un edificio o un refrigerador de aire acondicionado está a sólo unas 

horas. Si se desea, la muestra puede ser enfriada a 4 °C mediante la colocación de sustitutos de 

hielo a prueba de fugas en el interior del recipiente aislado. No permitir que el envase protector 

que se moje. Colovar un min / max termómetro o una tira de sensor de temperatura de cristal 

líquido en el interior del contenedor de transporte para verificar que la muestra (s) se mantuvo 

fresco durante el transporte al laboratorio. Manejar filtros blancos de campo de la misma 

manera. 

8.2.4.2 Cuestionamiento del manejo de las muestras 
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1. Completar la mayor cantidad de la ficha de datos de ejecución como sea posible y explicar 

cualquier omisión. 

2.  Marcar "cuestionable" en la hoja de datos de ejecución y los comentarios de registro y / o en el 

libro de registro del sitio. 

3. 3. No desechar el filtro. 

4. Entregar el cartucho de filtro en su envase (como si se tratara de una muestra válida) y la ficha 

técnica de ejecución para el laboratorio de análisis, donde se hará una decisión final sobre la 

validez de la muestra. Si su programa (QA) la garantía de calidad requiere, notificará a la persona 

apropiada de la muestra potencialmente válida. 

8.3 Actividades que deben realizarse cada cinco días de funcionamiento  

8.3.1. Limpieza al impactor 

La limpieza del impactador es muy recomendable después de cada 5 días de operación. También vaciar el 

agua de la trampa de agua, limpiar el interior, inspeccionar los sellos, y volver a instalar la trampa. Limpiar del 

pozo es necesario para evitar la toma de muestras de operar con un impactador sobrecargado de PM2.5. 

Cuando se opera en un área con concentraciones más altas de PM10, una limpieza más frecuente del pozo 

puede ser necesaria. Consultar la Sección 9.2.2 para orientación del mantenimiento impactador. 

Los pozos del impactador se pueden limpiar en el lugar de campo. Tener cuidado de limpiar a fondo y no 

introducir contaminantes. Otros pueden preferir tener piezas que puedan limpiarse en un laboratorio o en 

otro lugar de interior. El pozo debe ser transportado al sitio de muestreo en una posición vertical. Durante el 

transporte, se debe proteger el bienestar de vibraciones excesivas, la precipitación, la luz solar directa, y otros 

ambientes nocivos. Del mismo modo, al utilizarlo bien serán objeto de protección en la parte trasera de 

tránsito al laboratorio. Se recomienda estar numerados o de otra manera pozos identificados y mantiener 

registros de su uso. 

En el caso de muestras secuenciales en uso todos los días, el muestreo puede ser interrumpido por hasta 1 

hora sin invalidar la muestra del día. Tener cuidado de no contaminar el filtro durante el proceso de reemplazo 

de limpieza de pozos. 

8.4. Actividades a realizarse cada cuatro semanas 

8.4.1. Flujo de verificación 

El control de verificación de velocidad de flujo del muestreador se recomienda cada mes. Los gráficos de 

control que presentan datos de verificación de caudal (indicados vs. medido) deben mantenerse. Estos 

gráficos proporcionan una referencia de instrumentos, patrones de deriva de caudal e indican cuando se 

exceden los límites de flujo (± 4 por ciento). La de campo se realiza mediante la instalación de un dispositivo 

de medición (que es trazable a Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y calibrado dentro de la 

gama de la velocidad de flujo) en la entrada del muestreador. Los procedimientos para el dispositivo de 

medición aparecen en la Sección 6.3.4. 

Verificar la calibración de la velocidad de flujo del muestreador requiere el instrumento para la ejecución. Los 
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siguientes procedimientos son independientes de cualquier dispositivo. Una variedad de patrones de 

transferencia se puede utilizar con este; Sin embargo, el aparato necesario y los cálculos posteriores para 

determinar la tasa de flujo del muestreador puede variar. 

8.4.2. Comprobación del dispositivo de campo 

Se requiere el siguiente equipo para pruebas de calibración de campo de temperatura, presión y flujo: 

 Un termómetro de lectura con una precisión de 0.1 °C, capaz de medir con precisión la temperatura 

al ± 1 °C más cercano, y se hace referencia a un estándar NIST o la Sociedad Americana para Pruebas 

y Materiales (ASTM) termómetro dentro de ± 0.5 °C, al menos anualmente; 

 Un barómetro capaz de medir la presión barométrica ambiental a los ± 1 mmHg más cercanas y se 

hace referencia a un NIST o ASTM barómetro de ± 5 mmHg por lo menos anualmente, 

 Un dispositivo de orificio (u otro dispositivo de medición de flujo aceptable) y la relación de 

calibración, 

 Información de calibración del muestreador (una ecuación), 

  Un filtro de verificación del flujo limpio, instalado en un cartucho, 

 Una ficha de datos de verificación de flujo (como el ejemplo de la Figura 8‐2) o el diario de la tomas 

de muestras 

 

8.4.3. Comprobación de fugas  

Antes de realizar el control de calidad (QC) verificar la calibración de campo de temperatura, presión y caudal, 

realizar una comprobación de fugas al equipo de toma de muestras como sigue: 

1. Insertar el filtro limpio (designado el "filtro de comprobación de fugas") en el soporte como se 

describe en el procedimiento de operación en la Sección 8.1. los filtros de verificación de fugas nunca 

deben ser utilizados para el muestreo posterior. El mismo filtro se puede utilizar para la comprobación 

de fugas que se utilizó para la comprobación de la verificación del caudal. 

2. Quitar la entrada e instalar el adaptador de velocidad de flujo en la parte superior del tubo de bajada 

(véase la figura 6‐2). Cerrar la válvula del adaptador para evitar el flujo de aire. 

3. Realizar el procedimiento de comprobación de fugas de acuerdo con las instrucciones específicas en 

el manual de instrucciones del fabricante. También consultar la Sección 6.6 de este documento. 

 

PRECAUCION 

Abrir la válvula del adaptador de flujo lentamente para evitar una ráfaga repentina de aire 

en el sistema, lo que podría provocar que el aceite salpique desde el impactador sobre el 

filtro y otros componentes. 

 

4. Si la comprobación de fugas del muestreador se encuentra dentro de los límites aceptables, como se 

detalla en el manual de instrucciones, está funcionando correctamente y usted puede proceder con 

la temperatura, la presión y el flujo controles de tasas. Si se supera el límite, investigar y corregir 
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cualquier mal funcionamiento. Si es necesario, vuelva a calibrar el muestreador antes de reanudar el 

muestreo. 

5. Apagar el equipo, retirar el dispositivo de verificación de flujo, y volver a colocar la entrada. 

6. Retirar el filtro de comprobación de fugas desde el soporte del filtro. Este filtro nunca se reutiliza para 

el muestreo pero, si se maneja con cuidado, puede ser utilizado varias veces como de comprobación 

de fugas. 
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Figura 8-2 Ejemplo ficha de datos de verificación de flujo del muestreador de PM2.5. 
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8.4.4. Procedimiento para la tasa de verificación de flujo en el campo 

1. Insertar el filtro limpio (designado el "filtro de verificación de flujo") en el soporte del filtro de 

muestreo como se describe en el procedimiento de operación en la Sección 8.1. los filtros de 

verificación de flujo nunca deben ser utilizados para el muestreo posterior pero, si se maneja con 

cuidado, se pueden utilizar varias veces como un filtro de verificación. 

2. Encender el equipo y dejar que se caliente a la temperatura de funcionamiento (aprox. 15 min.).  

3. Leer y registrar la siguiente información en una hoja de datos de verificación de flujo del muestreador 

como el ejemplo de la Figura 8‐2. 

 Temperatura ambiente (T), °C (como lo indica la pantalla del equipo), 

 Temperatura ambiente (T), °C (como se indica por el termómetro de campo) 

 Presión barométrica ambiente (P), mmHg 

(como una indicado por la pantalla) 

 Presión barométrica ambiente (P), mmHg 

(como una indica el barómetro de campo) 

 Número de identificación de toma de 

muestras y el modelo. 

 Verificar el flujo dispositivo de los números 

de calibración y las relaciones de serie (en 

su caso) 

  Fecha, lugar y firma del operador. 

4. Quitar la entrada del tubo diagonal del 

muestreador y reemplazarlo con el dispositivo de 

control de verificación de flujo. La instalación de un 

conjunto de control del manómetro de orificio / 

electrónico se muestra en la Figura 8‐3. Dejar que el 

dispositivo de control alcance la temperatura 

ambiente antes de su uso. 

5. Registrar el caudal medido por el dispositivo y el 

caudal real indicado por el muestreador. Este 

proceso se repite para un total de al menos cinco 

mediciones si las condiciones climáticas lo 

permitan. Tomar la media de las velocidades de 

flujo de mediciones registradas y el promedio. 

6. Usar la información anterior, calcular la 

diferencia porcentual como: 

 

%diferencia = [(teórico avg- experimental avg)/ experimental avg]·100 % 

 

7. Si la tasa de flujo del muestreador se encuentra dentro de 96 a 104 por ciento de la velocidad de flujo 

medida (en condiciones reales), y si la tasa de flujo se encuentra dentro de 95 a 105 por ciento de la 

tasa de flujo de diseño de 16,67 L / min, el muestreador está funcionando correctamente . Si se 

Fig. 8-3 Ejemplo del montaje del muestreador 

de la instalación de control de verificación.  



 
 

cxlii 

excede uno de los límites, repita el procedimiento de revisión de fugas, como se indica en la Sección 

8.3.2.2. Después de hacerlo, de investigar y corregir cualquier mal funcionamiento. Si es necesario, 

vuelva a comprobar el flujo, y, si es necesario, vuelva a calibrar antes de reanudar el muestreo. 

8. Apagar el equipo, retirar el dispositivo, y reemplazar la entrada. 

9. Retirar el filtro de control de verificación de flujo desde el soporte. 

10. Configurar el equipo de toma de muestras para el próximo período de acuerdo con el procedimiento 

de operación en la Sección 8.1. 

11. Tener una señal del supervisor de control de calidad y salír con la ficha de datos de verificación de 

flujo del muestreador. 

9.0 Mantenimiento del Muestreador 

9.1 Información general 

El mantenimiento preventivo se define como un programa de actividades voluntarias destinadas a prevenir 

las fallas de los sistemas de monitoreo y análisis. El objetivo general de un programa de mantenimiento 

preventivo de rutina es aumentar la confiabilidad del sistema de medición y proveer una más completa 

adquisición de datos. Esta sección de mantenimiento aplica a métodos de monitoreo equivalentes Clase I 

únicamente. El mantenimiento de la micro‐balanza de laboratorio y otros equipos de apoyo no se incluye. 

Laboratorios a menudo emplean un representante de servicio al equilibrio con pólizas de servicio de 6 meses 

o 1 año. 

Algunos aspectos del mantenimiento del muestreador se pueden realizar en campo. El mantenimiento mayor 

del muestreador o de sus componentes, tales como la bomba, es mejor realizarlos en una instalación de 

laboratorio o taller de mantenimiento, siempre y cuando sea factible mover el equipo. 

Una bitácora para el registro de todas las actividades de mantenimiento programado y no programado que 

se realicen. Los expedientes deben reflejar la historia del mantenimiento, incluyendo el remplazo de partes, 

los proveedores y los comprobantes de pago realizados, asi como el inventario de partes o refacciones de 

cada muestreador. 

Entre los accesorios y materiales recomendados para todas las actividades de mantenimiento se incluyen: 

alcohol para limpieza libre de residuos; cotonetes, cepillos para la limpieza de partes; toallas de papel; agua 

destilada y juegos de herramientas. Otro tipo de herramientas específicos para determinados procedimientos 

son indicados en la siguiente tabla. Las especificaciones técnicas específicas de ciertos componentes son 

referidos en la sección 4.0 .Una fuente de aire comprimido también es recomendado pero nos es obligatoria. 

Todas la actividades recomendadas aquí son adicionales a las del manual de operación de cada equipo de 

muestreo específico. 

Nota: Siempre remueva el impactor y el portafiltro antes de quitar el tubo del cabezal de entrada o de la 

limpieza de cualquiera de las partes del instrumento que se encuentren arribas de esos componentes. Dichas 

actividades contaminar con polvo, aceite, grasa u otros materiales que pueden depositarse en el impactor o 

en filtro. El almacenamiento temporal del tubo y el portafiltro debe efectuarse en una sitio limpio. 
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9.2 Procedimientos de mantenimiento de cada 5 días. 

9.2.1 Colector de agua 

Al menos cada cinco días de muestreo, revisar la botella colectora de agua. Remover el agua acumulada y 

limiar la superficie interna de la misma, revisar los sellos y cambiar la botella del sujetador. 

 

Tabla 9-1 Resumen del mantenimiento de las partes del muestreador de PM2.5 

Frecuencia Mantenimiento del componente 

Cada 5 días  1      Servicio a la botella colector de agua 
 2       Limpieza o cambio del repositorio del impactor 
  
Mensualmente 1       Limpieza de las superficies del cabezal de entrada 
 2       Limpieza de la cubierta del impactor y superficies jet. 
          Revisión de los  O‐rings 
 3       Limpieza del interior de la coraza del muestreador  
 4       Checar la exactitud del reloj (timmer) 
 5       Checar el estado de los contenedores  para el transporte de muestras  
  
Trimestralmente 1       Revisar el empaque O‐ Ring de la entrada. Aplicares  grasa de vacio 
 2       Limpiar  el tubo de conducción del muestreador  
 3       Revisar 
 4       Revisar los empaque O‐ Ring del arreglo del impactor 
 5       Revisar y dar servicio a la línea de vació (tubing) y demás conexiones de 

la bomba y componentes eléctricos. 
 6       Revisar y dar servicio al sistema de enfriamiento del aire de entrada al 

filtro y a los ventiladors. 
  
Otro mantenimiento 
periódico 

1      Conforme a lo recomendado por el manual del equipo de muestreo  

a) La frecuencia puede variar dependiendo del clima, la concentración de partículas en el aire 

b) Remueva el impactor y el portafiltro antes de dar servicio a cualquier componente localizado en la parte superior del 

mismo. 

9.2.2 Depósito del Impactor 

Al menos cada 5 días de muestreo, desarme y limpie el arreglo del impactor (ver figura 9‐1), si hay depósitos 

separados disponibles la limpieza pierde ser hecha en el laboratorio. Separe las partes superior e inferior del 

depósito, remueva el filtro usado y limpie las dos partes del depósito con una gasa o trapo libre de peluza, 

ponga un nuevo filtro de fibra de vidrio (borosilicato) en el fondo del depósito y agrague 1.0 +‐0.1 ml de aceite 

de impactor. Asegures que el aceite se esparce uniformemente sobre el filtro y que no se forman burbujas. 

Arme el ensamble y póngalo en el impactor. Para reducir el tiempo de preparación, es conveniente contar 

con varios depósitos limpios almacenados en un contenedor limpio para evitar su contaminación con polvo. 

9.3 Procedimientos de mantenimiento mensual 

9.3.1 Entrada 
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La figura 9.2 las parte de la entrada de mustreo. La entrada sella con el tubo con dos empaques O‐rings. 

Si el colector de agua es de vidrio, las precauciones pertinentes durante su manejo deben ser tomadas para 

evitar romperlo o estrellarlo, considerar también que puede afectar el vacio en el sistema. 

El colector de vidrio debe ser remplazado por uno de plástico o bien protegido con algún tipo de cinta para 

minimizar la posibilidad de rupturas accidentales. 

 

Para desarmar y limpiar la entrada del muestreador: 

 Marque cada punto de ensamble con un marcador para facilitar su posterior ensamble. Los puntos 

críticos de ensamble vienen ya marcados. 

 Desarme la entrada como se muestra en la figura 9‐2 teniendo cuidado en no perder ninguna pieza. 

Nota: si algún tornillo se observa muy oxidado, use 

algún aceite o removedor para facilitar su 

remoción. 

 Use una brocha suave, trapo y cotonetes, limpie 

suavemente todas las superficies internas con agua 

destilada o con un limpiador comercial. Ponga 

particular atención en las aperturas pequeñas y en 

las cuerdas de tornillos internas. Posteriormente 

seque bien todos los componentes. 

 Revise el estado de los O‐rings en lo relativo a 

deformación, fisuras o falta de grasa lubricante. 

Lubriquelos apropiadamente y sustituyalos si es 

necesario. 

Re‐ arme la unidad siguiendo las marcas de acoplamiento 

previamente descritas. Ponga especial   atención en que 

tolos los O‐rings sellen correctamente y que todos los 

tornillos ajustan uniformemente. 

9.3.2 Coraza y depósito del Impactor 

Figura 9-1. Vista en sección transversal del 

diseño de un impactador PM2.5 y soporte 

del filtro. 
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En la figura 9‐1 se muestran los 

componentes típicos de la unidad del 

impactor. Con el impactor abierto, 

revise el interior de la coraza, tanto 

arriba como abajo del del depósito del 

impactor, esas áreas deben limpiadas 

y secadas con una trapo libre de 

peluza. Cada mes limpie el interior del 

cabezal del impactor con alguna 

herramienta que no deje peluza. 

Revise el estado de los O‐rings en lo 

relativo a deformación, fisuras o falta 

de grasa lubricante. Lubriquelos 

apropiadamente y sustituyalos si es 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

9.3.3 Otros 

Lavar el interior de la coraza del muestreador para remover cualquier tipo de impurezas que pudiera haber 

sido colectada dentro de ella. Este procedimiento puede requerirse más frecuentemente en los meses de 

verano. Revise el filtro de aire de enfriamiento y límpielo si es necesario. 

Checar el timer del muestreador contra un reloj externo confiable para verificar que la precisión es de 1.0 

min/mes. 

Registrar los valores correspondientes para dar seguimiento de pérdida o ganancia del timer respecto a los 

meses anteriores. 

Revisar el estado de los porta filtros y mallas de soporte para verificar que no presenten rupturas, 

deformaciones o evidencias e contaminación. Limpie o remplace conforme se requiera. 

Realizar una prueba de fugas después de rearmar el equipo. 

9.4 Mantenimiento Trimestral 

Figura 9-2. Vista en sección transversal de 
un cabezal de entrada del muestreador 
PM10. 
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Las siguientes actividades deben realizarse cada tres meses en conjunción a las de frecuencia mensual: 

9.4.1 Cabezal y tubo. 

Revise todos los O‐rings del cabezal de entrada y lubríquelos con grasa de vació. Esto evita rupturas y desgaste 

causados por la fricción en el tubo de entrada. 

Revise las superficies interna y externa de la boquilla del tubo de entrada y remueva cualquier depósito de 

partículas usando alcohol isopropílico y agua con un cepillo o trapo. Seque completamente antes de la 

reinstalación. 

Revise el estado del empaque de hule (sello de agua localizado en la unión entre el tubo y la coraza de 

muestreo), lubríquelo o cámbielo según corresponda conforme a las instrucciones del manual de operación. 

9.4.2   Impactor 

Revisar el estado de los O‐rings del impactor lubriquelos apropiadamente con grasa de vacío. 

9.4.3   Otros 

Revisar la línea de vacío (tubing) de deformaciones rupturas, presencia de agua o polvo y remplace si se 

requiere. Examine también las conexiones para asegurar un buen sello y rigidez. 

Revisar también el filtro de entrada de aire frio y los ventiladores conforme se requiera. 

9.5 Otro Mantenimiento Periódico 

Debera efectuarse conforme al manual de operación del muestreador. 

9.6 Mantenimiento mayor de Muestreadores 

Aquellos muestreadores de PM2.5 que han operado en campo durante periodos de tiempo prolongados, 

pueden requerir reparaciones o sustitución de partes completas. En eso caso, debe consultarse el manual de 

operación antes de emprender cualquier acción. Un muestreador que ha sido sometido a un mantenimiento 

mayor o reconstrucción debe ser sometido a pruebas de fugas y calibración antes de volver a ser utilizado. Es 

decir, debe tratarse como si fuera recientemente adquirido.  

10. Desempeño de procedimiento de evaluación 

10.1. Visión  

Esta sección resume el desempeño de los procedimientos de evaluación (PE) para evaluar la incertidumbre 

de la medición, la tendencia y la precisión de los métodos equivalentes de referencia o de clase I para PM2.5 

del muestreo a nivel de Estado y de las estaciones de monitoreo de aire de sitios locales (SLAMS). Estos 

requisitos se especifican en el 40 Código de Reglamentos Federales (CFR), Parte 58, Apéndice A (EPA 1997). 

Esta sección también ofrece sugerencias para los componentes de rendimiento y sistemas de auditorías de 

muestreadores, saldos y procedimientos operacionales que las organizaciones informantes que deseen llevar 
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a cabo, además de los que se concederán por la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA) de la 

Oficina Regional. 

Tabla 10‐1 consolida los componentes PE necesarios y recomendados y enlistar al personal responsable de la 

realización y presentación de informes de los resultados, la frecuencia con que los controles de revisión 

deberán llevarse a cabo, y el objetivo de rendimiento. 

Tabla 10.1. Sistemas y componentes del procedimiento de evaluación de los captadores de PM2,5  por el método 

manual 

Componente Dirigido periodicidad Objetivo de 
desempeño 

1. Caudal 
muestreador 
auditoría. (a) pantalla 
muestreador frente 
lectura dispositivo 
auditoría. Dispositivo 
(b) Auditoría de 
lectura en función del 
caudal señalado 
(requiere). 
 

Organización 
reportada 

Cada trimestre a) ±4 porciento 
b) ±5 porciento 

2. Precisión a través 
del muestreador 
colectado de forma 
permanente en un 25 
por ciento de los 
sitios de muestreo 
(requerido). 
 

Organización 
reportada 

Cada 6 días Coeficiente de 10 por 
ciento de la varianza 
(CV) para el total de 
precisión 

3. Método de 
referencia federal 
(DE) PE a través de 1 a 
2 días de recoger el 
equipo FRM a 25 por 
ciento de los sitios de 
muestreo cada año 
(se requiere). 
 

Organización 
reportada o oficinas 
regional de la EPA 

Cuatro veces por año Tendencia total del 
±10 porciento 

4. Los sistemas de 
equilibrio y las 
auditorías de gestión 
(recomendado). 

Organización 
reportada 

Anualmente Conocer los objetivos 
QAPP; dentro de la 

revisión de 50 mg por 
200 mg de peso. 

 
5. muestreadores 
revisados para el 
desempeño 

Organización 
reportada 

Por QAPP Por QAPP 
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(temperatura, 
presión, caudal) 
(recomendación 
basada en el plan del 
proyecto de control 
de calidad [QAPP]). 
 
6. Sistemas revisados 
(requerido) 

oficinas regional de la 
EPA 

Una vez cada 3 años  Cumplir con los 
objetivos de QAPP y 
CFR 
 

7. Sistemas revisados 
(recomendado) 

Organización 
reportada o Estado 

Tras el inicio del 
arranque 

Cumplir con los 
objetivos de QAPP y 
CFR 
 

 

Para los componentes de PE que figuran en la Tabla 10‐1 que se llevaran a cabo por la agencia estatal u 

organización de informes, se espera que incluyan detalles en su QAPP y procedimientos normalizados de 

trabajo (PNT) que describen: 

 Revisar y reportar la  tasa de flujo del muestreador cada trimestre 

 Operación y reporte de datos a partir de los muestreadores con ubicación compartida requeridos 

para estimar la precisión 

 Cualquier sistema adicional o evaluación de desempeño que desea efectuar. 

En general, cualquier PE o de auditoría, ya sea llevada a cabo por personal de fuera o dentro de la red de 

monitoreo, debe llevarse a cabo bajo los siguientes lineamientos: 

 Sin que sea especial la preparación o ajuste del sistema especial para ser evaluado. 

 Por un personal con un conocimiento profundo del instrumento o proceso que se está evaluando, 

pero no por el operador de rutina. 

 Con precisiones de calibrado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los 

patrones de transferencia, que son completamente independientes de los utilizados para la 

calibración de rutina y controles de flujo de control de calidad (aunque ambos estándares de 

calibración y normas de auditoría pueden ser referenciadas al mismo patrón primario para el flujo, 

velocidad, volumen, temperatura, presión, o masa). 

 Con la documentación completa de la información de auditoría. Esta documentación incluye pero no 

se limita a los tipos de instrumentos evaluados, los patrones de transferencia y la trazabilidad 

estándar, el modelo de instrumento y número de serie, la información de calibración, y los datos de 

auditoría recopilados. 

Panorama de los procedimientos para la realización de funcionamiento y sistemas de evaluación de PM2.5 de 

recopilación y medición de los procesos que se dan en estas secciones: 
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 Sección 10.2, "Evaluación de Desempeño" (muestra de auditoría caudal, valoración de precisión, de 

PE, equilibrar la precisión y revisión de la operación del muestreador ) 

 Sección 10.3, "Sistemas de Auditorías" (Estado o auditorías, organización de informes, auditorías 

Oficina Regional de la EPA). 

10.2 Evaluación de funcionamiento 

Esta sección presenta los procedimientos de funcionamientos específicos para equivalente clase 1 o 

referencia del muestreador de PM2.5 que operan en el principio del impactador inercial a una velocidad de 

flujo de 16,67 L / min. Procedimientos para muestreadores que operan de acuerdo con otros principios (por 

ejemplo, monitores ópticos OpenPath) no se discuten aquí. 40 CFR Parte 58, Apéndice A (EPA 1997) requiere 

evaluar las organizaciones informantes en forma trimestral, la exactitud del caudal de cada muestreador 

primario PM2.5 (presentación de datos) que se utiliza en las redes de monitoreo SLAMS mediante la realización 

de una revisión de cada tasa de flujo operativo. 

Apéndice A del 40 CFR Parte 58, asimismo se requiere que reporten permanentemente los muestreadores 

colocando en un 25 por ciento de sus sitios para evaluar la precisión del sistema de medición. Además, se 

requiere que las organizaciones evalué la tendencia total del sistema de medición, mediante comparaciones 

trimestrales de lado a lado entre los resultado de concentración de PM2.5 entre el equipo principal y el 

muestreador FRM PE que se instala temporalmente al sitio. Esta operación puede ser implementada por la 

Oficina Regional de la EPA. 

Esta sección también ofrece orientación a los Estados o las organizaciones que deseen incorporar las 

auditorías internas en su programa de monitoreo PM2.5. Auditorías de gestión interna se recomiendan para 

frecuencia de muestreo de flujo, la temperatura y la presión barométrica. También se sugieren auditorías de 

balance. Las organizaciones pueden optar por incluir una auditoría interna de los aspectos operativos de 

muestreadores PM2.5 como parte de su QAPP general. La persona que realiza estas auditorías debe ser alguien 

que no sea el operador de un sitio regular. También es importante que los dispositivos auditados de caudal, 

la temperatura y la presión barométrica no sean los utilizados para los controles regulares del sitio y 

calibración. Sin embargo, los patrones de transferencia de revisión pueden ser trazables a los mismos 

estándares primarios como las normas de trabajo. 

10.2.1 Velocidad de flujo el muestreador auditado 

La relación de calibración entre la velocidad de flujo (L / min) indicado por un un flujo estándar y el dispositivo 

de medición de flujo de muestreo debería establecer o verificar de acuerdo con la operación o el manual de 

instrucciones antes de la auditoría; sin embargo, no pueden hacerse ajustes a los sensores o controles de la 

tasa de flujo del muestreador antes de realizar la auditoría. Un formulario de registro de datos de auditoría 

propuesto se muestra en la Figura 10‐1. Para la adquisición de datos automatizada, un listado puede estar 

unido a la hoja de datos de auditoría posteriores. Un ejemplo de la ficha de datos de auditoría se muestra en 

la Figura 1‐1 debe ser de esta manera para incluir información adicional si es necesario. En la realización de 

la auditoría la tasa de flujo del muestreador (o cualquier auditoría para el caso) el auditor debe consultar el 

manual de operaciones del fabricante para los procedimientos de toma de muestras específicas, sugerencias 

y precauciones. 
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La auditoría de la tasa de flujo del muestreador consiste en una medición hecha a la tasa de flujo operativo 

del equipo. El estándar de transferencia de velocidad de flujo utilizado para la auditoría no debe ser el mismo 

estándar de flujo utilizado para verificar o calibrar, pero puede haber sido hecho atribuible a la misma norma 

primaria de caudal o volumen. Operación o manual de instrucciones de muestreo debería proporcionar 

instrucciones específicas para el uso de la lectura del flujo del instrumento o la pantalla. La auditoría se lleva 

a cabo por el operador o por personal de la unidad de garantía de calidad (QA) de la organización de la 

siguiente manera: 

1. Instalación de la velocidad de flujo del filtro / cartucho en el soporte del filtro y energizar el 

muestreador. Los filtros usados para las auditorías de caudal no deben utilizarse más para el 

muestreo. El programa de muestreo de la red está en una base diaria o si la pérdida de un día de 

muestreo no pueden alojarse, una auditoría de velocidad de flujo puede llevarse a cabo durante un 

evento de muestreo, siempre que: 

 El filtro de muestreo activo es retirado y protegido de la contaminación y dañó, 

almacenándolo en un recipiente limpio entre usos. 

 Se utiliza un filtro para la auditoria 

 El periodo de muestreo activo no se interrumpe durante más de 1 hora con el fin de conseguir 

un periodo de muestreo global mínimo de 23 horas. 

2. Dejar que el muestreador se caliente durante un mínimo de 15 minutos para permitir que el equipo 

y la bomba de vacío se estabilice. 

3. Anotar la tasa de flujo del muestreador como la "frecuencia de muestreo de flujo antes de la 

auditoría" en una hoja de datos, como el ejemplo de la Figura 10‐1. 

4. Completar la información requerida en la parte superior de la ficha de datos del muestreador (Figura 

10‐1). 

5. Quitar la entrada del sistema e instalar el dispositivo adaptador de flujo (consulte la Figura 6‐2). 

6. Conectar el adaptador a la toma de corriente estándar de transferencia de velocidad de flujo con tubo 

flexible, teniendo cuidado de no doblar el tubo. Consultar la Figura 8‐3 para un ejemplo de la 

configuración. Si el estándar de transferencia es electrónico (tal como un micromanómetro 

electrónico acoplado a un dispositivo de orificio), permitir el tiempo de calentamiento, en base a la 

propia experiencia previa con el dispositivo, para que la lectura se estabilice. 

7. Volver a controlar el caudal indicado por el muestreador de PM2.5 u otro dispositivo de lectura. 

Registrar este valor y la velocidad de flujo correspondiente indicado por el dispositivo de auditoría. 

8. Registrar al menos tres lecturas del muestreador y velocidad de flujo de los datos revisados de salida 

en la hoja de datos de auditoría (Figura 10‐1). Si los dispositivos electrónicos de registro se utilizan 

para uno o más de los parámetros, asegúrar de que los relojes están sincronizados. Si las unidades 

distintas de flujo real se visualizan por el dispositivo de auditoría, la temperatura y la presión 

barométrica tendrá que ser determinada de forma independiente y se realizara cálculos para expresar 

los resultados en condiciones ambientales. Consulte la Sección 10.2.1.1 para métodos de cálculo. 

Registrar todos los resultados en la hoja de datos y promedio de ellos. También comparar la tasa de 

flujo de auditoría con el caudal designado, 16,67 L / min. 
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9. Calcular la diferencia de la velocidad de flujo (L / min) y el porcentaje de la velocidad de flujo de 

auditada. Registrar todos los datos para su eventual presentación a la base de datos de la EPA 

Aerométrico Information Retrieval System (AIRS). 

10. Después de medir el estándar de velocidad de flujo, quitar el adaptador y volver a la entrada del 

aparato. Desde la pantalla de muestreadores, leer la velocidad de flujo de nuevo (L / min) con el filtro 

de velocidad de flujo en su lugar. Anotar esto como la "tasa de flujo del muestreador después de 

auditoría" en la hoja de datos de auditoría. Retirar el filtro del flujo. No lo utilizarlo para su posterior 

muestreo; se puede utilizar varias veces más para las auditorías de velocidad de flujo del mismo 

modelo, siempre y cuando se almacene cuidadosamente para prevenir la contaminación o daños. 

Dejar de usar este filtro cuando una acumulación de partículas en la superficie del filtro es visible. 

11. Reemplazar el filtro de la muestra si lo ha extraído en medio de un evento de muestreo. De lo 

contrario, devolver el muestreador a su estado previo a la auditoría. 

10.2.1.1 Cálculos de la velocidad de flujo auditado 

Los resultados del flujo de PM2.5 deben ser reportados en condiciones ambientales y no deben ser corregidos 

en condiciones estándar (por ejemplo, 25 °C, 760 mmHg). Sin embargo, para algunos tipos de dispositivos de 

auditoría, puede ser necesario para corregir las velocidades de flujo a condiciones ambientales. La ecuación 

(10‐1) se puede utilizar para realizar esta corrección. La siguiente corrección se aplica sólo si el dispositivo ya 

se ha corregido en condiciones estándar (por ejemplo, medidores de flujo de masa). Verificar las condiciones 

normales de presión y temperatura (T y P, respectivamente) aplicables al dispositivo de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

clii  



 
 

cliii 

Figira 10-1.  Ejemplo de la hoja de datos de auditoría para velocidad de flujo de PM2.5, presión y temperatura. 

 

Donde: 

Qa= velocidad de flujo a condiciones actuales (L/min) 

Qstd= velocidad de flujo a condiciones estándar (25 C, 298 K;  
760 mmHg o 101 kPa), (L/min) 

T a= temperatura ambiente (K) 

Pa= presión barométrica (mmHg o kPa) 

Pstd, Tstd = presión y temperatura estándar  

Determinar la diferencia entre las tasas de flujo del muestreador y la auditada utilizando la ecuación (10‐2). 

Anotar el resultado en la hoja de datos de auditoría. Cualquier desviación mayor de ± 2 por ciento puede 

requerir recalibración. 

 

10.2.2 Procedimientos para la revisión de la temperatura  

La temperatura ambiente, la temperatura del filtro, y los sensores de presión atmosférica en el en el equipo 

pueden ser auditados en conjunto con la velocidad de flujo. No hacer ajustes en el muestreador antes de 

grabar todos los resultados de la auditoría. Registrar los datos de auditoría en una forma similar a la que se 

muestra en la Figura 10‐1. 

El procedimiento recomendado para sondas de temperatura de auditoría es usar un baño de agua, aceite o 

cualquier otro líquido adecuado para proporcionar una temperatura estable. Un recipiente tal como un termo 

o matraz Dewar se debe utilizar para aislar el baño, lo que minimiza la transferencia de calor hacia y desde el 

líquido en el matraz. Los sensores de temperatura y termómetros no deben usarse nunca para agitar el baño. 

Un mínimo de tres temperaturas se debe utilizar para la auditoría. Los detalles de los procedimientos de 

calibración de temperatura se encuentran en la Sección 6.0, "Procedimientos de calibración" de este 

documento y se pueden adaptar para fines de auditoría. Registrar la lectura de la temperatura estabilizada y 

reportar los resultados en una hoja de datos como la que se muestra en la Figura 10‐1. Cualquier desviación 

superior a 2 °C debe ser reportado para la acción correctiva. 

10.2.3 Procedimientos para la revisión de la presión barométrica 

Presión ambiente es auditada utilizando un sensor calibrado adecuadamente en condiciones ambientales. 

Consultar la Sección 6.0 de este documento para obtener información sobre el establecimiento de la 

trazabilidad y el uso de barómetros portátiles. Registrar todas las incidencias en un formulario de datos de 

auditoría o en un cuaderno. Cualquier desviación mayor de 10 mmHg se debe informar a la acción correctiva.  

10.2.4 Evaluación de Precisión de las muestras usadas  
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Los resultados de las muestras colocadas, donde la toma de muestras por duplicado no es necesariamente 

un método de referencia, pero el mismo método designado como el muestreador primario, se utilizan para 

evaluar la precisión del sistema de medición de acuerdo con el calendario y el procedimiento especificado en 

40 CFR Parte 58, Apéndice A , Sección 3.5.2. Las regulaciones requieren que el 25 por ciento de las muestras 

primarias de una organización deben tener otro equipo (denominado el muestreador de respaldo) con 

ubicación permanente en el mismo sitio y recoger una muestra de al menos una de cada sexto día para que 

los dos equipos den la captura de todo los días de la semana durante todo el año. Las ubicaciones de los sitios 

duplicados se deciden por la elección de los sitios que son más propensos a tener mayores concentraciones 

de PM2.5 o que han sido hallados en violación de las Normas de Calidad del Aire Nacional (NAAQS) durante 

los estudios iniciales. Consulte 40 CFR Parte 58, Apéndice A, Sección 3.5.2 para más detalles. Las mediciones 

con ubicación compartida serán utilizadas por la EPA para calcular las estimaciones de precisión trimestrales 

y anuales para cada muestreador primario y para cada método designado por cada organización de informes. 

Uno de los objetivos de calidad de datos (DQO) del 10 por ciento CV o mejor se ha establecido para la precisión 

operativa de los datos de monitoreo de PM2.5. 

10.2.4.1 Procedimiento de las mediciones colocadas 

Las muestras colocadas deben mantenerse limpias, puestas en servicio e inspeccionadas con frecuencia para 

un funcionamiento correcto y la calibración de su flujo, los sistemas de temperatura y medición de presión 

deben ser revisados y verificados en los mismos intervalos que el muestreador primario. 

La estación principal y la toma de muestras por duplicado deben estar ubicadas al menos 1 m, pero no más 

de 4 m de distancia y sus entradas de aire deberían estar a la misma altura sobre el suelo y dentro de 1 m 

entre sí, según la dirección vertical. El espacio del muestreador al menos 2 m de distancia de uno de alto 

volumen. El equipo se deben calibrar y operar de acuerdo a los manuales de operaciones, y las muestras se 

deben almacenar, enviar y analizar de forma idéntica, como descrito en la operación o manual de 

instrucciones del sistema de muestreo y, en general de acuerdo con las instrucciones de este manual y en 

QAPP de la organización y las normas de procedimiento. El muestreador primario debe ser operado durante 

el período lo más cerca posible en comparación con la forma en que opera durante el muestreo o monitoreo 

normal. Al colocar la muestra debe llevarse a cabo durante un período regular siempre que sea posible. 

Las concentraciones determinadas a partir de muestras del sitio principal y el de respaldo deben ser 

reportados a la EPA como se indica en 40 CFR Parte 58, Apéndice A, Sección 4, Nota: Todas las medidas 

colocadas deben ser reportadas, incluso los que podría considerarse inválida en virtud de un mal 

funcionamiento u otros problemas que ocurrieron durante o después del período de la recolección de 

muestras. Aunque todas las mediciones deben ser reportados, se seleccionarán sólo los pares de muestras 

que tengan concentraciones de PM2.5 por encima de 6 µg / m3 para uso de los cálculos de precisión debido a 

bajas concentraciones entre las mediciones de muestras duplicadas puede ser relativamente pobre. 

 

10.2.5 Evaluación del Método de Referencia Federal  

Debido a que el tamaño y la volatilidad de las partículas que componen ambiente varían en un amplio 
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intervalo y la concentración en masa de las partículas varía con el tamaño de partícula, es difícil definir la 

exactitud de las mediciones de PM2.5 en un sentido absoluto. Por tanto, la precisión de las mediciones de 

PM2.5 se define en un sentido relativo, referido a las mediciones proporcionadas por el FRM. La precisión se 

define como el grado de concordancia entre el PM equipo de PM2.5 de campo (el muestreador principal) y un 

muestreador de PE que operan simultáneamente en el sitio de monitoreo y totalmente independiente de las 

operaciones en el sitio, manipulación de la muestra, y el peso determinado. 

Las Oficinas Regionales de la EPA son responsables de evaluar la tendencia total del sistema de medición del 

FRM PEs. La organización es responsable de ayudar al personal FRM PE mediante la coordinación de los 

horarios y la asistencia en la instalación de la toma de muestras FRM, que este en el lugar aproximadamente 

2 días. 

Los muestreadores deberán reportar el veinticinco por ciento de SLAMS PM2.5 se evaluará con un FRM PE en 

un periodo de 4 años los muestreadores FRM o método equivalente Federal (FEM). Además, cada FRM 

designado o FEM, debe reportar dentro de una organización: 

 Tener por lo menos 25 por ciento de cada método designado, incluyendo los sitios colocados (aquellas 

con muestras FRM utilizados en el programa de evaluación de precisión) 

 Tener al menos un equipo auditado 

 Estar auditado con una frecuencia de cuatro auditorías anuales. 

Los detalles del programa para la realización de mediciones con el muestreador FRM y directrices para 

determinar el despliegue inicial de muestreadores FRM PE basado en sitios que puedan estar en violación de 

la NAAQS se proporcionan en el 40 CFR Parte 58, Apéndice A, Sección 3.5.3. Los resultados de la toma de 

muestras son utilizados por la EPA para calcular la precisión del sistema de muestreo sobre una base 

trimestral, la tendencia del sistema de muestreo sobre una base anual. 

10.2.6 Evaluación de precisión  

Cada Estado u organización debe realizar una evaluación de la precisión interna de cada microbalanza sobre 

una base anual. Una auditoría de gestión de las microbalanzas utilizados para pesar filtros PM2.5 requiere el 

uso de un conjunto independiente de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) de pesos 

estándar trazable a NIST con una tolerancia de no más de 0.010 mg. Se sugieren pesos de 100 y 200 mg. Estos 

pesos no deben ser los mismos que se utilizan como patrones de trabajo para la operación del día a día de la 

microbalanza pero pueden ser trazables a la misma norma principal que se utiliza para rastrear los patrones 

de trabajo. Debido que las microbalanzas son instrumentos muy delicados y no deben ser operados por 

personal sin experiencia, se recomienda que el PE del proceso de filtro de pesaje deba hacerse en cooperación 

con el personal de laboratorio. La persona suele realizar las pesadas para el monitoreo de PM2.5, debe ayudar 

al auditor por la preparación de la balanza haciendo una serie de pesadas de los filtros. Registrar todos los 

datos de las hojas de datos o en el cuaderno de laboratorio. El indicador de la balanza debe estar de acuerdo 

con el valor designado del peso de auditoría de ± 0,020 mg (doble de la tolerancia para un peso ASTM Clase 

1) 

 

Muchos laboratorios mantienen un acuerdo con un representante de servicio para llevar a cabo un 
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mantenimiento regular de los balances. Puede haber un instructivo para llevar a cabo una auditoría de gestión 

antes de la revisión periódica y de uno inmediatamente después de la reparación. 

10.3 Sistemas de auditoria 

Son recomendables las auditorías periódicamente de los programas de PM2.5. Estas pueden ser 

particularmente importantes en la puesta en marcha de un nuevo esfuerzo de monitoreo y pueden ayudar a 

reconocer y detectar posibles problemas en una parte significativa de los datos. La pérdida de datos podría 

causar un suministro de aire al caer en una clasificación de no cumplimiento. Las Oficinas Regionales de la 

EPA está encargado de llevar a cabo una auditoría de sistemas una vez cada 3 años. Estas auditorías están 

diseñadas para evaluar todo el sistema de medición y gestión de datos de actividades con respecto a las redes 

de monitoreo de PM2.5. Estas actividades son las siguientes: 

 Primero equilibrar, pesar, y  transportar los filtros para el muestreador 

 Evaluar los criterios de selección del sitio 

  Instalar los equipos 

 Seguridad del sitio 

 Mantenimiento de equipos 

 Procedimientos de calibración 

 Manipular y colocar los filtros 

 El funcionamiento de la recogida de muestras  

  Extracción, manipular y transportar el filtro de la toma de muestras para el laboratorio 

 Pesar, almacenar y archivar del filtro muestreado 

 Analizar y reportar los datos 

 
Establecer  que los programas de control de calidad sigan los requisitos para APPs contenidos en los 

documentos de la EPA para la Garantía de Planes de Calidad de Proyectos para Operaciones de datos 

medioambientales, EPA QA / R‐5 (EPA 1994). Los auditores deben desarrollar una lista de control sobre la 

base de estas directrices y la información específica sobre PM2.5 de este manual de control de calidad. 

 

La auditoría del sistema eficaz requiere que el auditor observar sistema de adquisición y análisis de la muestra 

entera de la entidad auditada y las operaciones de procesamiento de datos asociados. Estos incluyen la 

ubicación del sitio de muestreo, laboratorio, el envío y el área de recepción, donde se reciben y registran en 

muestras de campo, el área de archivo de la muestra, y las áreas de procesamiento de datos. 

 

Los datos sobre las muestras específicas obtenidas durante las auditorías pueden ser útiles durante la 

auditoría de los sistemas. Dando un seguimiento de muestras específicas y de los datos asociados por todo el 

sistema (la adquisición de muestras, envío, recepción, entrando, pesaje, archivo, procesamiento de datos y 

presentación de informes) asegurarando de que se examinen todas las operaciones significativas. Este 

enfoque también permite al auditor mirar las "interfaces" entre las diferentes operaciones de las 

interacciones entre las de campo y laboratorio, y no sólo las individuales en aislamiento. Los informes y datos 

presentados a las bases de datos de la EPA (por ejemplo, AIRS) para el período auditado deberán revisarse 

detalladamente y resumidos como seguimiento de la auditoría, si la fecha de esos informes lo `permite. 
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Preparación efectiva para un sistema de auditoría requiere el desarrollo de una lista de verificación similar a 

la que se muestra en la Figura 10‐2. Se fomenta a los auditores para desarrollar sus propias listas de control 

en función de su experiencia y como dictados por la situación de auditoría individual. 

CHECKLIST PARA AUDITORIA DE PM2.5 

Localización de laboratorio: Sitio designado: 

Afiliación o nombre del auditor: 

Observaciones: 

PREGUNTAS S N N/A COMENTARIO 

EN SITIO: 

¿Los libros de registro y hojas de datos requeridas 
son claros, completos y precisos? 

    

¿Son filtros manejados con el cuidado y la 
delicadeza necesaria para evitar la contaminación 
y / o pérdida de material? ¿El operador mantiene 
el filtro de manejo de área limpia y ordenada? 

    

¿Está el equipo localizado correctamente? ¿Hay 
algún cambio en el lugar que pudiera 
comprometer criterios originales de localización 
(por ejemplo, árboles de crecimiento rápido o 
arbustos, nueva construcción)? 

    

¿Aparece el equipo que está bien cuidado y libre 
de suciedad y residuos, pájaro / animal / nidos de 
insectos, la oxidación excesiva y la corrosión, etc.? 

    

¿Están los pasillos de la estación y el equipo libres 
de hierba alta, malezas y escombros? 

    

¿En la estación esta limpia y en buen estado?     

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL MUESTREADOR: 

¿El flujo estándar utilizado para la calibración del 
caudal de rutina tiene su propia certificación 
trazable a un patrón primario NIST para el 
volumen de flujo? 

    

¿La relación de calibración para el estándar de 
velocidad de flujo (por ejemplo, una ecuación, 
curva, o la familia de curvas que relacionan caudal 
real [Q] para la lectura del indicador de caudal) es 
precisa dentro un 2 por ciento sobre el rango 
esperado de temperatura y presione ambiente a 
la que el estándar de velocidad de flujo se puede 
usar? Verificar mediante la inspección de los 
datos de calibración originales y calculando el 
error en la relación de calibración para cada punto 
de calibración utilizado para generar la relación. 

    

¿Es el nivel de flujo utilizado para la rutina de 
calibración del muestreador/verificación o 
recalibrado, comprobar contra un estándar NIST 
por lo menos anualmente? 

    

PREGUNTAS S N N/A COMENTARIO 
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PROCEDIMIENTO DE PESAJE Y MANTENIMIENTO DE LA BALANZA: 

 ¿Es la preparación del filtro es una área limpia y 
ordenada para pesar? 

    

¿Las bitácoras están al día y la información 
completada esta correctamente? 

    

¿se ha llevado un servicio para el mantenimiento 
regular de la balanza? Si no, ¿hay alguien en la 
organización con la formación adecuada para 
atender el equilibrio? 

    

¿La balanza analítica utilizada para ponderar los 
filtros tiene una precisión de ± 1 µg? 

    

¿Hay un libro de registro formal o archivo para el 
mantenimiento? ¿Son entradas actuales? 

    

¿La verificación de la calibración (por ejemplo, 
todos los días, cuando está en uso) es regular y 
está registrado? 
 

    

¿Los filtros de muestreo están acondicionados 
antes y después? Las siguientes condiciones se 
especifican en 40 CFR Parte 58, Apéndice L: 
 

    

TEMPERATURA OPTIMA: 20 – 23 ºC 

CONTROL DE TEMPERATURA: ±2 ºC Durante las 24 hrs. 

GRADO DE HUMEDAD: 30 a 40 % de humedad relativa (HR); sin embargo, donde 
se puede demostrar que la HR durante la muestra es de  20 
a 30 %, la condición es permisible si la HR media varia 
dentro de ± 5 % de la HR ambiente media durante el 
muestreo 

CONTROL DE HUMEDAD : ±5 % HR durante las 24 hrs 

TIEMPO CONDICIONADO: No menos de 24 hrs. 

¿Los nuevos filtros colocados en el ambiente han 
sido acondicionado inmediatamente a su llegada 
y almacenados allí hasta el premuestro?: 

    

¿La balanza analítica se encuentra en un medio 
controlado al igual que los filtros? 

    

¿Están los filtros pesados inmediatamente 
después del período de acondicionamiento sin 
exposición intermedia o transitoria a otras 
condiciones o entornos? 

    

¿Los filtros acondicionados están a las mismas 
condiciones ambientales antes y después del 
pesaje? 

    

¿Los pesajes del pre y post muestreo son 
realizados en la misma balanza analítica, usando 
una técnica eficaz para neutralizar las cargas 
estáticas en el filtro? 
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PREGUNTAS S N N/A COMENTARIO 

PROCEDIMIENTO DE PESAJE Y MANTENIMIENTO DE LA BALANZA: (continua) 

¿Están ambos pesajes realizados por el mismo 
analista? (Si no, tener resultados de los distintos 
analistas han comparado estadísticamente) 

    

¿En el premuestreo, están los pesajes realizados 
dentro de los 30 días de los períodos de muestreo 
en el que los filtros deben ser expuestos? (revisar 
en la bitácora las pruebas de filtros que exceden 
su intervalo de tiempo.) 

    

Si los filtros se almacenan a temperatura 
ambiente, ¿Las condiciones de muestreo de de 
pesajes estan completados dentro de 240 horas 
(10 días) después del final del período de la 
muestra? 

    

Si los filtros se almacenan a 4 °C o por debajo 
durante todo el tiempo entre la recuperación de 
la toma de muestras y al inicio, ¿el muestreo 
acondicionado y pesajes posteriores están 
completados dentro de los 30 días después del 
final del período de la muestra? 

    

¿Los nuevos filtros de campo se pesaron junto con 
el premuestreo (tara) con un peso de cada lote de 
filtros de PM2.5? 

    

¿El QC de los filtros blancos de campo se utilizan 
habitualmente, en las siguientes etapas de 
manipulación: el transporte al sitio de muestreo, 
la instalación, la recuperación de la toma de 
muestras (sin toma de muestra) y peso? 

    

¿Se realiza un tarado de los filtros de control de 
calidad de laboratorio en los filtros blancos que se 
pesaron junto con el premuestreo (tara) con un 
peso de cada conjunto de filtros de PM y re 
pesado cuando se reciben los filtros expuestos 
desde el campo? (Estos filtros blancos de 
laboratorio deben permanecer en el laboratorio 
en recipientes de protección durante el muestreo 
de campo y volver a pesar como una verificación 
de control de calidad.) 

    

¿La calibración de la balanza se hace respecto a las 
indicaciones del fabricante, así como el inmediato 
recalibramiento posterior a una sesión de pesaje? 

    

REGISTRO  Y CALCULOS: 

¿Se encuentran registros y/o gráficos de la 
temperatura del cuarto de balanzas en los 
archivos? 

    

¿Se mantienen registros de los envíos (entradas y 
salidas)? 

    

Figura 10-2 Continua 
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¿Se tienen registros de la condición de los filtros, 
a la llegada al laboratorio (temperatura, etc.)? 

    

¿Los archivos para la gestión se encuentran en 
orden? 

    

¿Existe evidencia de que de la validación de datos, 
revisión de control de calidad interno, y la 
presentación de datos esta completa? 

    

¿La estructura tiene una buena gestión de su 
personal?  

    

 
 

 

 

 

  

Figura 10-2 Continua

Figura 10-2 Ejemplo de un cuestionario de un sistema de auditoría. 
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11.0 Cálculos, validaciones y Datos reportados por el monitoreo de PM2.5 

11.1 Información general 

En esta sección se presentan los cálculos necesarios para reportar las concentraciones ambientales de PM2.5. 

Un resumen de todas las fórmulas de cálculo se da en la Tabla 11‐1. El resultado final de estos cálculos es la 

concentración de masa PM2.5 (promedio) integrado durante el periodo de muestreo, expresada en unidades 

de g / m3. Para obtener esta concentración, es necesario determinar la masa de partículas recogidas por el 

filtro y el volumen total de aire que se muestrea. A diferencia de muchas otras mediciones de contaminantes, 

los volúmenes utilizados para calcular la concentración de PM2.5 siempre deben expresarse en la temperatura 

ambiente real y la presión utilizados para adquirir la muestra (40 CFR Parte 50.3, modificado 6.28.97). Este 

proceso representa un cambio de la convención usada antes de junio para reportar mediciones PM2.5, en el 

que los volúmenes se ajustaron a "US Condiciones EPA estándar ", definidos como 25 °C (298 K) y 760 mm Hg 

(101 kPa). 

La medida exacta de medición y control de tasa de flujo del analizador de muestra se necesitan para 

determinar el volumen de la muestra total y para asegurar que las partículas atrapadas por el filtro están en 

el rango de tamaño de partícula correcto. Los muestreadores de referencia y del método equivalente clase I 

separan partículas PM2.5 por inercia. La obtención de la gama del tamaño de partícula correcto por separación 

inercial requiere mantener la velocidad del aire correcta en el sistema separador analizador de muestra 

(impactor). Esta velocidad es correcta cuando se mantiene el caudal de diseño especificado. 

11.2 Cálculos 

11.2.1 Calculo de volumen de muestra  

Se requieren ambos analizadores de muestra de referencia y método equivalente para proporcionar 

mediciones del volumen total de aire muestreado (Va), en m a las temperaturas y presiones ambientales 

reales durante una toma de muestras (40 CFR Parte 50, Apéndice L, apartado 7.4.5.2). Si el sistema de 

medición de flujo de la toma de muestra está correctamente calibrado, el Va deberá ser preciso, y no más allá 

de la muestra cálculos de volumen que son requeridos. 

Tabla 11.1 Formulas asociadas para calcular el monitoreo de PM2.5

 

Nota: En el caso de que la medición del volumen total de la muestras no estén disponibles, el volumen total 

de la muestra se puede calcular multiplicando la velocidad de flujo promedio actual, m3/ min, por el tiempo 
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de recogida de muestra transcurrido en minutos. Ambas medidas están obligadas a ser proporcionadas por 

referencia y método equivalente. Utilice la siguiente fórmula sólo si Va no directamente en la toma de 

muestras: 

 

Donde: 

Va= volumen total de la muestra (m3) 

Qprom= caudal de la muestra media, durante el período de colección de muestras (L/min) 

t = tiempo total transcurrido de muestra (min) 

103= unidad de conversión (m3/L) 

Por ejemplo, un muestreador con un caudal medio (Qprom) de 16,7 L / min para un periodo de muestreo (t) de 

1410 min (promedio 23.5‐ horas) tendría un volumen total de la muestra (Va) de 23.5 m3. 

11.2.2 Calculo de total de masa de PM2.5  

La masa de material particulado recogida en el filtro durante el periodo de muestreo se determina restando 

la masa inicial (tara) de cada filtro con la masa final del filtro, como en la siguiente fórmula: 

 

Donde  

M2.5 = masa total de PM2.5 colectadas durante el período de muestreo (µg) 

 Mf = masa final del filtro equilibrado después de recolección de muestra (mg) 

Mi = masa inicial del filtro equilibrado (mg) 

103= unidad de conversión (μg/mg)  

Por ejemplo, un filtro que tiene un peso inicial de 139,293 mg (Mi) y 139.727 mg peso final (Mf) tendría una 

masa total de PM2.5 (M2.5) de 434 µg. 

11.2.3 Calculo de concentración de PM2.5  

Cada medición de la concentración de masa de PM2.5 se calcula dividiendo la masa total de PM2.5 (Ecuación 

11‐3) recogidos durante el período de muestreo (M2.5) por el volumen total de aire muestreado 2.5 (Va) 

(tomado directamente de la pantalla del analizador de lectura o calculada de la Ecuación 11‐1) 

Por ejemplo, una muestra con una masa (M2.5) de 434 µg y un volumen de muestra total (Va) de 23.5 m3 

corresponde a una concentración PM2.5 (PM2.5) de 18.5 µg / m3. 
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11.3 Verificación de cálculos manuales y la entrada de datos 

 

 

Esta sección se aplica a los cálculos realizados a partir de datos registrados o transcritos manualmente con 

alguno apoyo de cálculo, utilizados por los operadores de campo o técnicos de pesaje. Esta sección también 

describe los procedimientos de verificación de los datos tecleados desde formularios escritos a mano en una 

computadora. 

11.3.1 Verificación de cálculos manuales  

Los cálculos deben ser verificados cuando los nuevos sitios se crean, cuando se forman de nuevo personal, y 

cuando se cambian las ayudas de cálculo, tales como hojas de cálculo o actualizados. Estos cálculos deben 

proceder a comprobar periódicamente como parte del programa de auditoría regular. El procedimiento 

básico para la verificación de los cálculos manuales es como a continuación: 

 Reunir las fuentes de datos para ser revisado. Estas podrían incluir el cuaderno del analista u hojas de 

informes del operador de campo en la que se grabaron originalmente los datos. 

 Obtener una copia del reporte de datos resultante. El informe debe representar los datos después de 

que se han introducido en el sistema electrónico de datos de la agencia de supervisión. Esto asegurará 

que todas las fuentes de error humano, incluidos los errores de incrustación, se incluyen en la 

verificación. 

 Independientemente verificar los resultados basados en los datos netos. Si se utilizaron ayudas de 

cálculo, no utilice la misma hoja de cálculo o el programa de cálculo que se utilizó en un principio; los 

cálculos de verificación se debe hacer lo más independientemente posible. 

 Verifique que se utilizaron las fórmulas correctas, constantes de conversión y unidades de 

notificación. 

La cantidad de datos que se van a calcular y verificar depende de varios factores. Si los cálculos originales son 

sospechosos (por ejemplo, donde se han encontrado errores en el trabajo de un determinado individuo), 

todos los resultados cuestionados deben ser recalculados. Cuando no hay ninguna razón para sospechar 

errores generalizados, al igual que con los nuevos cálculos se realizaran como parte de una auditoría de rutina, 

sólo un porcentaje del conjunto de datos es necesario controlar inicialmente. Una pauta de auditoría 

comúnmente utilizada es comprobar 7 por ciento de los cálculos manuales, siempre que al menos un ejemplo 

de cada tipo de cálculo este marcado.  

Esta es una guía flexible la cual, depende de la cantidad de datos a ser comprobado y otros factores. Una 

sección transversal de los datos debe ser seleccionado para el control (por ejemplo, los primeros y los últimos 

valores de un conjunto de datos, los valores extremos, valores atípicos). De la agencia de vigilancia el Plan de 

Proyecto de Garantía de Calidad (QAPP) debe describir la frecuencia de estas verificaciones, procedimientos 

a seguir, criterios de aceptación y acciones correctoras. 
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11.3.2 Verificación de la entrada de datos 

Hay Dos métodos que se utilizan normalmente para la combinación de resultados de entrada de datos de 

Control de Calidad (QC): duplicar resultados y pruebas. La modulación por duplicado se define como la 

entrada de datos por dos operadores diferentes, seguido de la resolución de todas las discrepancias al 

referirse de nuevo a las formas originales. La corrección manual (visual) se refiere a la comparación de los 

datos introducidos por un solo operador contra las formas originales. La persona que prueba los datos no 

debe ser la persona que ingresó originalmente. La modulación por duplicado es mucho más probable para 

eliminar errores de pulsación de resultados simples de pruebas. También es más rentable para los grandes 

conjuntos de datos, sino que requiere un poco más de trabajo para configurar inicialmente. 

Si un conjunto de datos no se ha introducido por la técnica de modulación por duplicado, un cierto porcentaje 

de errores residuales es de esperar. Las tasas de error de entrada de datos de pulsación de resultados se 

pueden estimar mediante la comparación de las páginas del informe original o cuadernos de bitácora de los 

datos notificados fuera del sistema. El uso final de los datos se debe considerar en la determinación de si la 

tasa de error es inaceptablemente alta. Por ejemplo, si los datos se utilizarán con fines de cumplimiento o 

litigio, los errores evitables se pueden considerar inaceptables. En tal caso, los datos deben ser readaptados 

como se describe anteriormente. 

Si un conjunto de datos han sido introducidos por un procedimiento de modulación por duplicado eficaz, se 

espera que los errores de pulsación de resultados simples sea prácticamente inexistente (menos de 1 de cada 

millón, incluso con operadores clave de capacidad modesta). Si un revisión de datos duplicados introducido 

resulta una tasa de error significativo, la integridad del procedimiento debe investigarse examinando el 

Procedimiento Operativo Estándar (SOP) para las deficiencias. Si no se encuentran problemas de 

procedimiento, el incumplimiento de hardware o SOP debe ser investigada. 

Además de errores tipográficos, otras posibles fuentes de errores de entrada de datos, deben ser 

considerados al realizar una auditoría de la entrada. Estos incluyen la mala escritura a mano en las formas 

original y frotis o el daño del agua que hace que la escritura difícil de leer. Registros en papel deben 

mantenerse durante un período de tiempo por lo que las auditorías y comprobaciones de verificación se 

pueden realizar. La agencia de supervisión QAPP debe describir las políticas relativas a la verificación de la 

entrada manual de datos, frecuencia de las auditorías, y las políticas de retención de registros originales 

necesarios para verificar los resultados electrónicos. 

11.4 VALIDACION 

11.4.1 Validación de datos 

Es un amplio tema que sólo puede ser tocado en esta sección. Los principios generales que se presentan en 

el Volumen I de esta serie. Detección de datos de validación se hace por dos razones principales: 

 Para verificar que los datos han sido registrados, introducidos, y calculados correctamente, la 

validación de selección a veces se puede utilizar para identificar problemas en los equipos, 

problemas de ubicación o errores de manejo. 
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 Para la detección de valores atípicos potenciales (puntos de datos que son excepcionales en valor 

de concentración o de alguna otra manera) no son necesariamente válidos; el cribado de 

validación simplemente identifica los puntos para un análisis adicional. 

Por ejemplo, si el campo de transporte de filtro muestreado  tiene una temperatura  entre 4 y 25 °C, pero 

está por debajo de la temperatura máxima que se ha registrado durante el periodo de muestreo, considerar 

que esta condición no fue diseñada por los autores del método, asimismo, que es una causa de nulidad de las 

concentraciones de PM2.5. El fabricante de resolución adecuado debe tener los demás datos de control de 

calidad y relevantes para la decisión. 

La validación de datos se puede hacer de varias maneras diferentes. Una combinación de técnicas es a 

menudo la más eficaz. Los criterios exactos que se aplicarán y las acciones correctivas tomadas deben 

describirse en la agencia QAPP. Algunas de las técnicas que pueden ser aplicables a la validación de datos de 

PM2.5 son los siguientes: 

 Graficar y el examen visual de series de tiempo de los parámetros de funcionamiento tales como 

controles de flujo (por ejemplo, gráficos de control). 

 Graficar y el examen visual de gráficos de dispersión de los datos (por ejemplo, resultados de las 

muestras por duplicado)  

 Comprobación del rango (hace que  los datos caen dentro de un rango esperado de valores) 

 Comprobación de Estadística (marcar puntos de datos fuera de 3‐sigma u otros límites derivados 

estadísticamente)  

 Evaluación de la bondad de ajuste y linealidad (aplicable a los datos de regresión lineal como 

calibraciones) 

 Revisión periódica de las notas y la comunicación de los operadores para identificar los problemas  

 Revisión de los resultados de la auditoría para identificar los datos que pudieran resultar afectados. 

Al estar marcado como un valor atípico potencial por los métodos mencionados anteriormente es la evidencia 

de que un punto de datos no es válido. Los valores atípicos deben ser investigados a fondo antes de que 

puedan ser excluidas. Se debe suponer que es correcta a menos que haya evidencia documentada de un mal 

funcionamiento del equipo o de otra condición excepcional que hace que el resultado no sea representativo. 

Banderas especiales están disponibles en el Sistema de Recuperación de Información Aerométrico (AIRS) que 

indica cuando los datos son sospechosos. 

La comprobación e investigación de los valores extremos es particularmente importante con PM2.5, porque el 

criterio de cumplimiento de las 24 horas se basa en el punto 98th superior de la distribución de la 

concentración. Debido a problemas de funcionamiento a veces pueden causar lecturas anormalmente altas, 

posibles valores atípicos en la cola superior de la distribución de la concentración, deben ser validados 

cuidadosamente. 

Una agencia de monitoreo debe proporcionar una descripción detallada de sus procedimientos de selección 

de datos en su QAPP o una validación aprobada de SOP. Reglas de decisión para la invalidación y para la toma 

de acciones correctivas deben estar claramente descritas. Correspondientes banderas de datos AIRS deben 

especificarse en el procedimiento escrito de la agencia. 
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11.4.2 Validación de Software utilizado para procesar datos de PM2.5  

Software utilizado para procesar, administrar y para reportar datos PM2.5, para fines de cumplimiento debe 

ser validado para asegurarse de que está libre de cálculos y errores incorrectamente codificados. El proceso 

de validación de software es diferente. 

Un enfoque estructurado para el desarrollo de software, las pruebas y la validación es muy recomendable 

para la gestión del cumplimiento de PM2.5. Esta Información se puede encontrar en la EPA QA/R‐5, EPA 

Requisitos para la Garantía de Calidad para los Planes de Proyecto de Operaciones de Datos Ambientales, 

Apéndice G, y en muchas otras publicaciones. 

Algunas de las áreas que deben ser probadas durante el desarrollo de la PM2.5 y el software de presentación 

de informes incluyen lo siguiente: 

 La corrección de los cálculos  

 Asignación correcta de los valores de entrada y de salida (es decir, verificar que los valores de entrada 

y de salida se identifican correctamente como a la estación, período de tiempo de la muestra, el 

número de muestras, número de filtro, y así sucesivamente) 

 El cálculo correcto de las estadísticas, incluyendo la determinación correcta del punto percentil 98th 

para el criterio de cumplimiento de 24 horas (40 CFR Parte 50, Apéndice N, Sección 2.6). 

 El funcionamiento correcto a través de la vuelta del siglo (año 2000 problema)  

 La correcta aplicación de los procedimientos de validación, pruebas de alcance, los límites de control 

estadístico, y así sucesivamente. 

El uso de hojas de cálculo para la gestión y procedimientos de conjuntos de datos grandes ambientales está 

totalmente desaconsejado. Las hojas de cálculo son difíciles de probar a fondo y pueden desarrollar nuevos 

problemas a medida que se agregan más datos predefinidos rangos de desbordamiento. Los productos de 

base de datos ofrecen un ambiente mucho más fiable para el procesamiento a gran escala, aunque son algo 

más difíciles de aprender en un primer momento. 

Aunque el software no suele "romper" o llevarse a cabo después de que se ha escrito y probado, cualquier 

cambio en su entorno de ejecución puede potencialmente causar problemas. Por lo tanto, una nueva 

verificación periódica del software es aconsejable, sobre todo después de los cambios significativos en el 

hardware o software del sistema. Cada vez que se cambian los módulos individuales de software, se ejecutan 

procedimientos de prueba para detectar posibles consecuencias no deseadas. La documentación del software 

describe los cambios de configuración y resultados de la prueba. 

Todos los organismos de monitoreo se recomiendan encarecidamente a desarrollar y cumplir con 

procedimientos normalizados de trabajo para el desarrollo de software, pruebas, mantenimiento, control de 

configuración, documentación y archivo de datos. El QAPP debe identificar los procedimientos normalizados 

de trabajo de procesamiento pertinentes, y éstos deben ser tratados durante las auditorías periódicas. 

 

11.5 Datos reportados 
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Los estándares primarios para las partículas en el aire ambiente se basan en la concentración de masa medida 

de PM2.5. La información sobre la presentación de informes y la interpretación de datos de PM2.5 con respecto 

a la consecución de estos estándares se cubre en 40 CFR Parte 50, Apéndice N. 

11.5.1 Redondeo 

Los datos netos son a partir de las muestras que se registran preferentemente por vía electrónica y / o 

comunicarse por vía electrónica a un ordenador central. Datos almacenados electrónicamente y cálculos 

computarizados no deben redondearse hasta el formato final para informes o para su entrega a AIRS. 

Filtrar los datos de peso para el cálculo de las concentraciones de PM2.5 deben registrarse a la precisión de 

lectura completa de la microbalanza. Las diferencias de peso calculado a mano deben realizarse en el mismo 

número de dígitos, y no deben ser redondeados. 

Para otros datos registrados a mano, incluyendo los de calibración y de auditoría, es recomendable leer y 

anotar algo más de resolución que serán necesarios para el cálculo del resultado final. Por ejemplo, para hacer 

una medición con precisión de 1 %, al leer los datos de al menos el 0,5 % o más cercano. Por lo general, no es 

necesario asentar una resolución más de un factor de 10 más de la que se necesita en el resultado final. 

Un especial cuidado debe tenerse cuando se graban los datos que se utilizará en una diferencia de cálculo: 

suficientes cifras significativas deben ser registrados para que el resultado vaya a tener la resolución 

necesaria. El ejemplo más evidente es la determinación de PM2.5 en masa por la diferencia de pesos de dos 

filtros. Medición del peso del filtro a seis cifras significativas es necesaria con el fin de conseguir precisión 

adecuada en la masa neta de partículas. Todos los formularios de registro de datos deben especificar el 

número apropiado de dígitos o la resolución necesaria en unidades físicas, para cada parámetro que se debe 

asentar manualmente. 

11.5.2. Las normas de redondeo para la comparación con los Estándares Nacionales de Calidad de Aire 

Ambiental 

Para la comparación de los promedios de concentración calculados a niveles Nacionales de Normalización 

Calidad del Aire Ambiental (NAAQS), es necesario el uso de reglas de redondeo definidos en las secciones 2.5 

y 2.6 de 40 CFR Parte 50, Apéndice N. Para el estándar anual PM2.5 (actualmente 15 µg / m3), el promedio de 

3 años, se redondea al más cercano de 0,1 mg / m3. Decimales 0.05 y mayores se redondean al siguiente 0,1, 

y cualquier decimal inferior a 0,05 se redondea hacia abajo al más cercano 0.1. Para 24 horas PM2.5 estándar 

(actualmente 65µg / m3), en promedio de 3 años de los valores anuales percentil 98th se redondea al 1 mg / 

m3 más cercano. Decimales 0.5 y mayores se redondean al número entero más próximo, y los decimales 

inferiores a 0,5 se redondearán al número entero. 

Se requiere un método diferente para determinar los valores anuales de concentración percentil 98th, 

utilizados para la 24 horas NAAQS. De acuerdo con el método descrito en la sección 2.6 de 40 CFR Parte 50, 

Apéndice N, el número de observación utilizada para representar el valor percentil 98th siempre se redondea 

hacia arriba, nunca hacia abajo. Las observaciones de concentración diaria por N anual están dispuestos en 

orden de tamaño, de menor a mayor (es decir, de 1 a N). El valor de concentración de percentil 98th para un 

año en particular se define por el CFR como, 
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Donde 

P0.98, y = Es el valor de la concentración percentil 98th para al año, y 

X [i+1] = (I + 1) concentración en la serie ordenada de valores para año, y 

I = Es la parte entera del producto de 0,98 veces el número total de valores de concentración obtenidos 

durante el año, y (es decir, 0.98@N). 

 

Tomando el (i + 1) valor es equivalente al redondeo del número de observación hasta el siguiente entero más 

alto, independientemente si la parte fraccionaria de 0.98@N es mayor que o menor que 0,5. 

12. Administración de datos y registros 

12.1 información general 

Es importante mantener un buen registro en cualquier programa de medición de la contaminación del aire. 

Esto es particularmente cierto para las mediciones de PM2.5 por métodos equivalentes de clase I, debido a 

que estos son los métodos manuales que impliquen la transferencia y manipulación de muestras y datos por 

varias personas. Los métodos automatizados, por otro lado, presentan el final, un promedio de los datos con 

la intervención mucho menos humana y, por lo tanto, limitan las posibilidades de errores de transcripción y 

la mala colocación de los datos. 

Mantener un buen registro y gestión de los datos obtenidos por la norma de PM2.5 es especialmente 

importantes porque se trata de un contaminante registrado recientemente designado en los muestreadores 

y la metodología para su determinación. Por lo tanto, los registros de los conocimientos obtenidos en la etapa 

inicial de funcionamiento de la red serán de gran ayuda en la mejora y el perfeccionamiento de todos los 

aspectos operativos de las determinaciones de PM2.5. 

Sección 14 del Manual de aseguramiento de Calidad de la EPA de los EE.UU.  Para los Sistemas de Medición 

de Contaminación del Aire, Tomo II, Métodos Específicos del Aire, parte I, se ofrece orientación sobre la 

adquisición de datos y gestión de la información (EPA 1997). A pesar de que hace hincapié en la obtención de 

datos, gran parte de la discusión es también aplicable a los métodos manuales. Hay varias razones para 

mantener un registro ordenado, completo y gestionar correctamente los datos. Los registros pueden 

 Proporcionar información sobre los problemas mecánicos que se produzcan y documentar cómo se 

corrigieron los problemas 

 Proporcionar un historial de reparaciones de garantía 

 Proporcionar un historial de reparaciones en la casa y el servicio de mantenimiento preventivo 

 Fecha del documento y colocación sitio detalles para los muestreadores de primario y cierta 

proximidad, así como las características de las zonas de tierras circundantes, fuentes y otras 

características 
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 Ser una fuente útil de información en el momento de la revisión anual de la red para mostrar la 

instalación adecuada toma de muestras y el funcionamiento, el rendimiento de control de calidad 

(QC) y garantía de calidad (QA), la trazabilidad de los equipos, las normas, y la prueba de que todos 

los sistemas eran mantenido en control (uso de gráficos de control) 

 Proporcionar evidencia para apoyar la calidad de los datos presentados PM a bases de datos 

regionales y nacionales. 

12.2 Metodología para la Gestión de Datos y Registros 

Un enfoque sistemático para mantener de registros y la gestión de datos para todas las concentraciones de 

contaminantes reportados, por lo general implica las siguientes consideraciones: 

• Personal‐Una o más personas deben ser identificados dentro de la organización informante a ser 

responsable del mantenimiento de los registros la preparación y presentación de los productos de datos 

necesarios. También se requerirán los procedimientos normalizados de trabajo (PNT). 

 Seguro de calidad‐individual o de grupo deben ser asignados a preparar SOP, para llevar a cabo los 

sistemas internos y auditorías de desempeño, y para revisar los datos antes de su presentación. 

• Instalaciones y equipos‐la ubicación de almacenamiento designado para los registros en papel y archivos de 

datos informáticos deben ser establecidos. Uso de los gabinetes de archivo que se pueden bloquear se 

sugiere, una copia de seguridad de archivos de datos que deba mantenerse en otra ubicación para la 

seguridad. Computadoras y estaciones, así como las conexiones con bases de datos centralizadas, también se 

requieren (como la información del sistema de recuperación de Aerométrico [AIRS]). 

12.3 Registros de producción y mantenimiento de PM2.5 

Un plan de proyecto de aseguramiento de la calidad (QAPP) y SOP para diversos aspectos del programa de 

muestreo de PM2.5 debe estar preparado. Gran parte de la información requerida se puede sacar de la que 

figura en las secciones aplicables del Código de Regulaciones Federales (CFR), manual de instrucciones del 

sistema de muestreo, y este documento. Se resume los siguientes registros 

12.3.1 Localización y mantenimiento del muetreador registrado 

Documentación con respecto a la localización y el mantenimiento de los captadores de PM2,5 debe 

conservarse en los archivos. Estos documentos pueden incluir los siguientes: 

 Lista de criterios para la selección del sitio; fotografías o diapositivas en color de la web en los ocho 

puntos cardinales, con el muestreador PM2.5 en el centro del primer plano; bosquejo del sitio; mapa 

topográfico de la zona US Geological Survey (USGS); y una copia de los registros de documentación 

de sitio que se presentaron a la base de datos AIRS cuando se estableció por primera vez y las posibles 

actualizaciones efectuadas desde entonces. 

 Registro de compra de equipos de campo (ver Figura 4‐1). Notas sobre las pruebas de aceptación / 

rechazo (ver Tabla 4‐1). 

 Registros de garantía y mantenimiento para cada muestreador. Una lista de verificación de 

mantenimiento debe establecerse para cada toma de muestras y los cuadernos de bitácora de 
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mantenimiento por separado se debe utilizar para los muestreadores PM2.5 y la microbalanza (s) de 

laboratorio. 

 Los registros de calibración y trazabilidad suministrados por el fabricante para los termómetros, 

fluyen los dispositivos del tipo de medición y sensores de presión utilizados para la calibración, 

verificación, o captadores de PM2.5. Mantener registros similares para calibraciones y estudios de 

trazabilidad realizados en el laboratorio de la organización informante o en otra parte. 

12.3.2 Registros de Instalación en el Laboratorio 

Los registros para tener la configuración física del laboratorio de análisis son las siguientes: 

• Inventario de Equipo (microbalanzas, cámaras de acondicionamiento, dispositivos antiestáticos, calibración 

y verificación, etc.). 

• Registro de Adquisiciones (ver Figura 4‐1). Notas sobre la aceptación / rechazo de las pruebas (ver tabla 4‐

1) 

• Los registros (por ejemplo, los gráficos de control) que demuestran que la temperatura y la humedad 

relativa (RH) dentro de las cámaras de pesaje de laboratorio y de acondicionamiento se llevara a cabo dentro 

de los límites especificados. 

Libro de registro de la microbalaza 

12.3.3 Registros de muestreo en campo  

Operaciones de muestreo PM2.5 generan una serie de datos y / o registros informáticos que necesitan ser 

revisados y archivados. A partir de la calibración de los sensores de la toma de muestras, estos registros 

incluirán al menos los siguientes elementos: 

• Libros de registro de calibración del equipo u hojas de datos para saber los resultados de la temperatura, la 

presión y el flujo de los controles de tasas, auditorías y calibraciones. También incluya la documentación de 

los dispositivos utilizados para calibrar el muestreador (s) y los registros de trazabilidad de estos dispositivos 

o referencias a los registros de trazabilidad. Una sección aparte del libro de registro se debe utilizar para cada 

toma de muestras en la red. Introducir resultados del procedimiento de muestreo (ver Tabla 8‐1), que 

incluyen notas sobre la inspección del filtro, y chequos de caudal y fugas. 

• Hoja de datos de ejecución del muestreador de PM2.5 (véase la Figura 8‐1 para un ejemplo).  Se debe 

preparar al menos por duplicado mediante el uso de papel sin carbón o hacer copias. El original de la hoja de 

datos debe acompañar a la muestra de filtro para el laboratorio, y una copia debe ser retenido en el sitio de 

campo registra archivos. 

• La ficha de datos de verificación de flujo del muestreador de PM2.5 (véase la Figura 8‐2 para un ejemplo). 

• Los discos y las impresiones de los datos transferidos desde el puerto de datos de cada de ordenador. 

12.3.4 Registros de pesaje en el laboratorio 
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Los registros de datos de las actividades en el laboratorio de pesaje deben incluir al menos los siguientes 

elementos: 

• Registros de temperatura y control de humedad en el laboratorio y en el entorno del filtro acondicionado 

(si este último es diferente del laboratorio). El uso de gráficos de control es recomendado. 

• Formulario de datos de laboratorio (véase la Figura 7‐2 para un ejemplo). 

• Laboratorio de registro de CC interna (véase la Figura 7‐1 para un ejemplo). 

• resultados de la calibración microbalanza y mantenimiento. Esta información puede ser registrada en el 

cuaderno de microbalanza. 

• Resultados de los controles y las determinaciones de los períodos de acondicionamiento necesarios para 

diversos filtros (consulte las secciones 7‐5 y 7‐6). 

• La hoja de datos de PM2.5 completada (véase la Figura 8‐1 para un ejemplo). 2.5 

• Los registros de números de muestra (identificados) y la ubicación de las muestras archivadas 

12.3.5 Garantía de Calidad Registros 

Los sistemas de garantía de calidad y auditorías de desempeño requieren documentación completa también. 

Los registros de las auditorías pueden ser similares a los siguientes elementos: 

 flujo, temperatura, y la hoja de datos de auditoría de presión (ver Figura 10‐1 para un ejemplo)  

 Cuestionario de Sistemas de auditoría (ver Figura 10‐2 para un ejemplo). 

Los resultados de exactitud y precisión de auditoría se basan en la comparación de los datos del muestreador 

primario (el que se utiliza regularmente en el sitio) con los datos de muestreadores con ubicación compartida. 

Estos datos se presentan a la Oficina Regional de la EPA y de la base de datos AIRS como se ha señalado en 

las secciones 11.0 y 12.4. 

12.4 Datos requeridos para el reporte 

La Oficina Regional de la EPA y de la base de datos AIRS requiere la siguiente información se comunicarán en 

forma trimestral (generalmente, calendario trimestre) base (EPA calcular incertidumbres de medición para 

todo el año calendario): 

 Ubicación (después de la instalación y los cambios a partir de entonces) 

 Datos de concentración de PM2.5 (µg /m3), o el peso de la muestra y el volumen de la muestra para 

permitir cálculos electrónicos (ingresó por vía electrónica en la base de datos AIRS) 

 Información calculada y proporcionada por el muestreador (consulte la Tabla 12‐1 [Basado en 40 CFR 

Parte 50, Apéndice L, Tabla L‐1]). Esta información se recupera desde el puerto de datos de cada toma 

de muestras. Por lo general, se descarga en el campo a un ordenador portátil u otro dispositivo de 

almacenamiento de datos y posteriormente procesada en el laboratorio o en la oficina. Salidas de 

datos a proporcionar a la base de datos AIRS se indican en la Tabla 12‐1 por el símbolo de la viñeta. 
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 Los resultados de todas precisiones y pruebas de precisión validadas durante el trimestre. Consulte 

la Sección 10.0 para más detalles. 

Las características se pueden incorporar en el programa de procesamiento para detectar y corregir los errores 

tipográficos, como fuera de la secuencia de fechas de inicio y de finalización, extremadamente altos (o bajas) 

los pesos del filtro, flujos y temperaturas. 
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Tabla 12.1 Información resumida que debe proporcionarse para el muestreador 

 
 

Información 
proporcionad

a 

 
Sección de 
referencia 
Apéndice L 

 
Disponibilidad 

 
Formato 

Cualquier 
momento  

Fin del 
periodo 

Representació
n visual 

Salida de 
datos 

 
Digital 

 
unidades 

Velocidad de 
flujo 
(intervalo 
max. de 30 
seg.) 

 
7.4.5.1 

 --  * XX.X L/min 

Flujo 
promedio en 
el periodo de 
muestreo 

 
7.4.5.2 

*  *  XX.X L/min 

Coeficiente de 
variación del 
flujo (CV) por el 
periodo de 
muestreo. 

 
 

7.4.5.2 

*  *  XX.X % 

Flujo de un 
rango de 5 min, 
fuera de 
especificación  

 
7.4.5.2 

    On/off  

 
Volumen total 

 
7.4.5.2 

*    XX.X m3 

Temperatura 
ambiente, 
promedio de 30 
s. 

 
7.4.8 

 --  -- XX.X °C 

Temp. 
ambiente 
promedio entre 
la min.-max. En 
el periodo de 
muestreo 

  
7.4.9 

*    XXX mmHg 

Presión 
barométrica, 
promedio de la 
min.-max 

 
7.4.11 

*    + XXX mmHg 

Filtrar en un 
intervalo de 30 
min. 

 
7.4.11 

 --  -- XX.X °C 

Temperatura 
del filtro, fuera 
de 
especificacione
s, diferencia de 
30 min. 

 
7.4.11 

*    On/off  

Diferencia 
máxima de 
temperatura 
del filtro, fecha 
y tiempo de 
ocurrencia 

 
 

7.4.11 

* * * * X.X, AA  
/MM/DD 
HH:mm 

˚C,A/m/d,
hr/min. 
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Tabla 12.1 (continua) 

 
 

Información 
proporcionad

a 

 
Sección de 
referencia 
Apéndice 
L 

 
Disponibilidad 

 
Formato 

Cualquier 
momento a  

Fin del 
periodo b 

Representació
n visual c 

Salida de 
datos d 

 
Digital 

 
unidades 

Fecha y tiempo 7.4.12 
 

-- 
 

-- AA  
/MM/DD 
HH:mm 

AA/MM/D
D,hr/min. 

Configuración 
de la hora inicio 
y fin de la 
muestra 

7.4.12 
 

 
 


 

 AA/MM/D
D,hr/min. 

Periodo de inicio 
de muestreo 

7.4.12 -- 
 


 

  AA/MM/D
D,hr/min. 

Tiempo 
transcurrido del 
muestreo 

7.4.13 * 
 


 

 Hr:min Hr, min 

Tiempo 
transcurrido 
fuera de 
especificación f 

7.4.13 -- 
 


 

 On/off  

Interrupción de 
energía >1 min, 
al inicio del 1-10 

7.4.15.5 * 
 

 *  1.HH:mm 
2. HH:mm 

Hr, min 

Información 
introducida por 
el usuario tal 
como, muestreo 
y sitio 
identificado 

7.4.16 
 


 


 

 Medida de 
ingreso 

 

 

Se requiere proporcionar información. 

* Al proporcionar esta información es opcional. Si la información relacionada con todo el período de la 

muestra está opcionalmente incluida antes de la finalización del período de la muestra, el valor debe 

ser calculado para la porción del período de toma de muestras completado hasta el momento se 

proporciona la información. 

   También se requiere que esta información sea proporcionada a la base de datos AIRS. 

a     Estos datos son necesarios para la disponibilidad del operador en cualquier momento del ya sea que 

esté funcionando en muestreo o no. 

b    Esta información se refiere a todo el período de toma de muestras, y se agregara a partir del final del 

período de la muestra hasta que se restablezca manualmente por el operador o automáticamente por 

el muestreador en el inicio de un nuevo período. 

c     Estos datos deben estar disponibles para el operador visualmente. 

d   Esta información debe estar disponible como datos digitales en el puerto de salida del sistema de 
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muestreo a partir del final del período de la muestra hasta que restablezca manualmente por el 

operador o automáticamente. 

 e   Las lecturas digitales, tanto de la producción visual y de datos, deben tener no menos de la cantidad 

de dígitos y resolución significativos especificados. 

f     Alertas de los registros que se muestren  al operador mediante un indicador de un solo grupo o de cada 

registro que se puedan mostrar de forma individual. Solamente los establecidos deben estar indicados; 

un off (desconectado) puede ser indicador. El usuario debe referirse a la Sección 10.12 del Apéndice L 

con respecto a la validez de las muestras. 

 

13.0 Evaluación de la incertidumbre en la medición del Monitoreo de datos 

13.1 visión 

Las estaciones de monitoreo estatales y locales (por sus siglas en ingles SLAMS) requieren informes para 

evaluar la incertidumbre de la medición de los datos de monitoreo de PM2.5 (EPA 1997).  Se utilizan tres 

procedimientos para esta evaluación: 

 Inspección del flujo- La precisión de la velocidad de flujo del muestreador de PM2.5 se evalúa 

mediante la realización de un control de velocidad de flujo como se describe en la Sección 10.2.4. La 

rentabilidad de esta inspección es la responsabilidad del Estado y / o de la organización informante. 

La meta para la exactitud de la tasa de flujo del muestreador es estar dentro de ± 2 por ciento del 

valor indicado por el dispositivo de control (durante multipunto verificar / calibrar) o 4 por ciento 

(durante la verificación de controles y control de un punto) y estar dentro de ± 5 por ciento de la tasa 

de flujo de diseño de muestreo (16,67 L / min). 

 Margen de error- en PM2.5 se evalúa mediante la realización de un Método de Referencia Federal 

(MRF) de la forma más común una inspección al equipo. Las oficinas regionales de la EPA conducirá 

esta evaluación del desempeño. El objetivo de este es estar entre ±10 por ciento(es decir, tener el 

valor de la concentración de PM2.5 del sitio de acuerdo dentro de ± 10 por ciento del valor de 

auditoría). 

 Precisión‐la medición de precisión en PM2.5 es evaluar lo colectado (ejemplo, la localización de un 

segundo, es duplicar la muestra junto a la principal que se utiliza para la medición) muestrear y 

reportar los resultados tanto de la toma de muestras y lo colectado. El funcionamiento de los equipos 

duplicados es la responsabilidad del Estado y / o de la organización informante. El objetivo de 

precisión es tener un coeficiente de variación (CV) de menos de 10 por ciento. 

Estos procedimientos son muy similares a los utilizados en la evaluación de la calidad de datos (DQA) de PM10. 

Los resultados de estos procedimientos se utilizan para cribar muestras individuales para margen de error o 

imprecisión excesiva. La EPA también utiliza estos resultados para evaluar la incertidumbre de cada 

organización. Los resultados de todas las organizaciones informantes SLAMS son utilizados por la EPA para 

evaluar la incertidumbre de la medición de los datos de cada método equivalente de referencia de PM2.5 o 

sobre una base nacional. 
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13.2 inspección de la velocidad de flujo 

Consiste en la medición de flujo normal de la toma de muestras con un estándar de referencia de velocidad 

de flujo. Este procedimiento se describe en la Sección 10.2.1. Métodos de muestreo en PM2.5 de forma 

manual deben ser auditados cada trimestre. Las inspecciones deben ser programadas para evitar 

interferencias con períodos de muestreo programadas regularmente. Siempre que sea posible, estas 

auditorías de flujo se deben realizar en momentos seleccionados al azar con respecto a la hora del día y día 

de la semana. 

Los resultados de la inspección de la velocidad de flujo reportados a la EPA son los siguientes: 

 La tasa flujo de inspección (real) se determina usando el estándar de referencia. 

 El flujo correspondiente, medido por el equipo. Esta volumen debe ser la utilizado por el para calcular 

su volumen de muestreo total y el promedio. Esta información normalmente se obtiene de la 

visualización de la velocidad de flujo del muestreador o desde sus datos del sistema 

La precisión de la velocidad de flujo del muestreador (A) debe estar dentro de ± 4 por ciento del valor de 

la inspección. Por otra parte, las mediciones de la velocidad de flujo auditadas (AD) debe estar dentro de 

± 5 por ciento de las muestras del diseño del flujo de entrada (16,67 L / min). Los muestreadores fluyen 

precisiones tasa (A y AD) se calculan de la siguiente manera: 

 

�(%)=
���������− 	��������

��������
                                        (1) 

 

��(%)= 100 x (���������‐ 16.67)/16.67               (2) 

 

Donde 

A = precisión de la velocidad de flujo (%) 

AD = precisión de la velocidad de flujo (%) en función del diseñado 

Q muestreador= flujo medido por muestreador (L / min)  

Qauditado = flujo medido por el estándar de referencia de velocidad de flujo revisada (L / min) 

16.67 = flujo de diseño (L / min). 

13.3 Evaluación margen de error 

El margen de error se evalúa a partir de los resultados de una evaluación de desempeño FRM (PE) (sección 

10.2.3), administrado a través de las Oficinas Regionales de la EPA. Si el objetivo es aceptable(es decir, la 

concentración del muestreador primario presenta el informe de ± 10 por ciento de la concentración FRM PE). 
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Requisitos mínimos PE FRM para las organizaciones SLAMS incluyen los siguientes: 

 Al menos un muestreador debe ser inspeccionado anualmente. 

 Al menos el 25 por ciento de cada método de referencia y de cada método equivalente designado 

por la EPA debe ser auditado cada año (es decir, en la mayoría de los casos, el 25 por ciento de cada 

cierta marca y necesitará un modelo de toma de muestras al ser auditada). Este porcentaje incluye 

cierta precisión, con instrumentos FRM. Por lo tanto, si una organización informante tiene tres marcas 

diferentes de equipos, cada uno con una designación de equivalencia diferente, la organización 

tendrá que revisión el 25 por ciento de cada marca de la toma de muestras. Si se requiere un número 

fraccionario, valores de 0.5 o mayor deben redondearse al número entero más próximo. Por ejemplo, 

una organización informante con 10 muestras de un tipo dado debe revisión al menos 3 de los 

muestreadores. 

 Las revisiones deben realizarse por lo menos cuatro veces al año. 

 Todos los muestreadores deben ser auditados por lo menos una vez cada 4 años. 

Además de estos requisitos, las zonas que exceda de la Norma Nacional de Calidad del Aire (por sus siglas en 

ingles NAAQS) para PM2.5 deben poner especial énfasis en aquellos sitios con mayores concentraciones de 

PM2.5 de la siguiente manera: 

 Deben informar que los sitios que notifican las concentraciones de PM2.5 igual o superior a 90 por 

ciento de la NAAQS (anual o 24 horas, según el caso): 

  El 80 por ciento de FRM PEs se debe realizar en los sitios que reportan concentraciones de PM2.5 

igual o superior a 90 por ciento de la NAAQS (anual o 24 horas, según el caso). 

 El 20 por ciento restante de FRM PEs se debe realizar en los sitios que reportan concentraciones 

de menos de 90 por ciento de la NAAQS. 

 Las organizaciones sin sitios que reportaron concentraciones de PM2.5 superiores al 90 por ciento de 

la NAAQS (anual o 24 horas, según el caso): 

 El 60 por ciento de FRM PEs se debe realizar en el 25 por ciento de los sitios con mayor 

concentración de PM2.5 (anuales o 24 horas). Los reportes de las organizaciones  sin sitios que 

informaron concentraciones de PM superiores al 90 por ciento de la NAAQS (anual o 24 horas): 

 El 40 por ciento restante de FRM PEs se debe realizar en el 75 por ciento de los sitios restantes de 

mayor concentración. 

Las mediciones y toma de muestras deben ser reportadas a la EPA, que los utiliza para calcular el error (B) y 

el marco de error promedio trimestral (�� )   para una organización informante. Están también pueden también 

querer calcular estos parámetros para su control de calidad (QA). El marco de error de la toma de muestras 

(B) se puede calcular de la siguiente manera: 

 

�(%)=
��2.5	��������− 	��2.5	�������

��2.5	�������
�100                                        (3) 

 

Donde 
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B = error (por ciento) 

PM2.5 muestreo = concentración medido por el equipo (μg/m3) 

PM2.5 teórico = concentración medido por el dispositivo de auditoría. (μg/m3) 

 

 El error promedio trimestral (��) para una sola toma de muestras también puede calcularse como: 

��  = 
�

�
	�	∑ ��

�
���	                                                                       (4) 

Donde  

��  = Error promedio trimestral (por ciento) 

Bi = sesgo para la medición i‐ésimo (por ciento) i 

n = número de mediciones durante el trimestre. 

13.4 precisión  

13.4.1 información general 

Evaluar mediante muestras colectadas (es decir, reportar la localización de una segunda muestra junto al 

muestreador primario). Ambas muestras se ejecutan de forma idéntica y los resultados de ambas muestras 

son reportadas a la EPA. El (duplicado) de entrada del muestreador debe ser colocado horizontalmente entre 

1 y 4 metros de la toma de muestras y reportar a 1 m de la misma altura (elevación) como el muestreador 

reportado (sección 5.1.2). Si hay un alto volumen de muestras en el lugar, tanto la primaria y el duplicado 

deben ser separados de ella por lo menos 2 m. La colección de la muestra (duplicado) debe ser operada y 

procesada exactamente de la misma manera que la primera toma de muestras reportada y debe funcionar al 

menos uno de cada seis días en el mismo horario de inicio/finalización. Es impórtate siempre designar un 

equipo como el primario y otro como duplicado, incluso cuando reportar el muestreador podrá ser 

identificado por el modelo y marca. El objetivo de precisión es tener un CV de menos de 10 por ciento. 

Consulte el CFR Parte 40, Sección 58, Apéndice A, Sección 5.5, para los procedimientos de cálculo detalladas. 

Bajo ninguna circunstancia deben ser reportados los datos de la toma de muestras con ubicación compartida 

como procedentes del equipo. Sin embargo, los datos del muestreo con ubicación compartida siempre se 

deberán presentar incluso cuando los datos de la toma de muestras primarias son inexistentes o no válidos. 

Los datos de concentración deben ser reportados, tanto para la toma de muestras primarias y los localizados 

en el mismo, no importa que tan bajo sea la concentración. Debido a la concordancia entre las mediciones de 

muestras de cierta proximidad puede ser relativamente deficiente a bajas concentraciones, se utilizan por la 

EPA para calcular la precisión sólo cuando ambas concentraciones de medición de PM2.5 están por encima de 

6 μg/m3. 

13.4.2. Numero de equipo requerido 
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Para evaluar la precisión de sus datos de muestreo, las organizaciones informantes SLAMS deben cumplir los 

siguientes requisitos de colocación: 

 Al menos una muestra reportada debe colocarse en el muestreador  

 Al menos uno de los muestreadores colocados deben ser un FRM (es decir, no es un método de 

muestreo equivalente designado). 

 Al menos el 25 por ciento de todas las muestras reportadas deben tener cierta proximidad. Si son 

números fraccionarios al colocar las muestras, ya sea valores de 0.5 o mayor deberán redondearse al 

más cercano. Por ejemplo, una organización con 10 muestras reportadas debe proporcionar una 

cierta proximidad al menos 3 de las muestras. 

Además de estos requisitos, hay especificaciones adicionales que también deben tener en cuenta con 

respecto a las diferentes marcas y modelos de muestreadores utilizados: 

 Al colocar las muestras señaladas del FRM deberán siempre ser igual al diseño del FRM(ejemplo, la 

colocación y el reporte de las muestras son de la misma marca y modelo) 

 

 Si la muestra reportada es un Método Federal Equivalente (FEM), la mitad de las muestras colocadas 

para el reporte, tienen que ser idénticas al designado (la misma marca y modelo), mientras que la 

otra mitad deben ser designadas FRM. En los casos donde son colocadas las muestras en un número 

impar, el número de muestras colocadas de FRM deberán siempre ser redondeadas al más cercano, 

con el numero restaste de muestras de la misma equivalencia. Por ejemplo, si se requiere colocar 

cinco muestras, a continuación, tres deben ser modelos FRM y los dos restantes deben ser modelos 

de la misma equivalencia. 

 

Como ejemplo, considerar los requisitos mínimos para una organización que cuenta con 43 muestras 

reportadas integradas por 25 muestras FRM, 10 designación  equivalentes A, 2 de designación B, y 6 

muestras de designación C. Cada tipo de muestreo debería ser considerado por separado como se 

muestra en la Tabla 13‐1 para los tipos de toma de muestras A, B, y C. 

 

13.4.3 colocación y localización de muestras 

 

Los muestreadores deben ser colocados en los sitios que tienen las más altas concentraciones de 

PM2.5, con un especial énfasis en los sitios que puedan estar en violación de la NAAQS. Los datos de 

otros métodos de medición de partículas, tales como muestreadores PM2.5, pueden ser útiles en la 

selección de sitios para la colocación de ellos. 

SLAMS reportadas por las organizaciones que tienen áreas en violación de la NAAQS deben colocar 

de la siguiente manera: 

 Reportar con sitios de concentraciones de PM2.5 igual o excedida del 90 por ciento de NAAQS 

(anual o 24  horas) 

 El 80 por ciento de las muestras colocadas deberán ser localizadas en esos sitios que 

igualan o exceden el 90 por ciento del NAAQS. 
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 El 20 por ciento restante deberán ser colocados los muestreadores en sitios que reportan 

menos del 90 por ciento de NAAQS. 

 

 Las organizaciones sin sitios reportando concentraciones de PM2.5 que exceden el 90 por 

ciento  del NAAQS: (anual o 24  horas) 

 El 60 por ciento de los equipos colocados deberán ser localizados en sitios que se clasifican 

como el 25 por ciento de los sitios con mayor concentración de PM2.5. 

 El 40 por ciento restante de equipos colocados son los sitios restantes de concentración 

de PM2.5 (75 por ciento) 

  

Tabla 13.1 ejemplo de los requisitos para la colocación de muestra 

Tipo de 
muestra 

Numero de 
muestras 

* 25 % Redondeando 
a la muestra 
más cercana 

Muestras 
requeridas 

Muestras 
requeridas por el 

tipo. 

     FRM Tipo de 
algún 

equivalente 
Muestras FRM 25 6.25 6 6 6 NA 
Muestras 
equivalente-
designada 

      

Tipo A 10 2.5 3 3 2 1 
Tipo B 2 0.5 1 1 1 0 
Tipo C 6 1.5 2 2 1 1 
Total 
reportado 

43   12 10 2 

NA= no aplica 

 

13.4.4 Horario de operación para el colocado de muestras 

La colocación de los equipos se debe tomar para reflejar el funcionamiento normal de la toma de muestras 

reportadas. La colocación de muestras debe ser distribuida de forma homogénea en las diferentes estaciones 

del año y los días de la semana. Se lleva a cabo un sistema simple para ejecutar el muestreador cada sexto 

día. Por lo tanto, si la muestra de la primera semana se ha ejecutado en Lunes, la muestra de la segunda 

semana se ejecutara en Domingo, en la tercera semana en Sábado, y así sucesivamente. Recuerde que debe 

iniciar y detener tanto los muestreadores con cierta proximidad y reportar en exactamente el mismo tiempo 

para cada muestra de ejecución. 
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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 

NORMA Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2012, Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de 

la calidad del aire. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

SANDRA DENISSE HERRERA FLORES, Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 

bis fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 fracciones I, V y XIX, 7 

fracción XXI, 8 fracción XVI, 9, 36 fracciones I y II, 110, fracciones I y II, 111 fracción VII, y 112 fracción VI de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 38 fracciones II y V; 40 fracción X, y 47 

fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3 fracción I, 13, 41 fracción I, 42 y 43 del 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y 

Control de la Contaminación de la Atmósfera; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, 8 fracciones V y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y 

CONSIDERANDO 

Que la evolución y el desarrollo de las zonas urbanas a nivel nacional, han venido acompañados por la 

proliferación de problemas ambientales debidos al incremento en la concentración de población, actividad 

industrial, vehicular, doméstica y de dotación de servicios. 

Que la contaminación que se genera en una cuenca recorre en ocasiones grandes distancias y sus 

efectos se manifiestan en otra región, trayendo como consecuencia la necesidad de mantener una vigilancia 

constante, no sólo en los lugares en que se originan los contaminantes, sino en zonas aledañas. 

Que se identifican dentro del territorio nacional áreas que requieren mayor atención, como: poblaciones 

con alto grado de industrialización, zonas de posible riesgo ambiental y zonas degradadas por el hombre, 

clasificadas como críticas. 

Que la atención a la necesidad de los gobiernos locales y de la comunidad de incrementar sus esfuerzos 

para obtener información confiable de la concentración de contaminantes, sus fuentes y sus efectos en estos 

sitios, es imperativa y fundamental para la toma de decisiones en materia de protección a la salud y 

ecosistemas. 

Que es evidente el requerimiento de más información confiable y de calidad respecto a los niveles de 

contaminación del aire. Esto significa, la apremiante instrumentación y modernización de sistemas de 

monitoreo que incrementen la representatividad, compatibilidad y validez de la información que se colecta. 

Que el monitoreo de la calidad del aire toma una importancia fundamental para identificar y proveer la 

información necesaria a fin de evaluar la calidad del aire de cada región y sus tendencias, como una 

herramienta para desarrollar estrategias de prevención y control, planes de manejo de la calidad del aire y 

políticas ambientales integrales, entre otras aplicaciones. 

Que es obligatorio, respecto de la medición de la concentración de contaminantes en la atmósfera, 

producir y manejar información de calidad que permita la toma de decisiones en materia de gestión ambiental. 

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, con fecha treinta de septiembre de dos mil nueve se publicó el “Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-156-SEMARNAT-2008, Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la 

calidad del aire”, en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de que los interesados en el tema, en un plazo 

de 60 días naturales posteriores a la fecha de su publicación presentaran sus comentarios al Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sito en Boulevard Adolfo 

Ruiz Cortines 4209, quinto piso, Fraccionamiento Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 

14210, de esta Ciudad, o a los correos electrónicos javedoy@ine.gob.mx; abolivar@ine.gob.mx, 

fjimenez@ine.gob.mx y/o martha.nino@semarnat.gob.mx. 

Que durante el mencionado plazo, la manifestación de impacto regulatorio del citado Proyecto de Norma, 

estuvo a disposición del público para su consulta en el domicilio antes señalado, de conformidad con el 

artículo 45 del citado ordenamiento. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 fracciones II y III de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de Norma en cuestión, los cuales 

fueron analizados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, realizándose las modificaciones procedentes al proyecto; las respuestas a los comentarios fueron 

publicadas el 13 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 

Que una vez cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

para la elaboración de normas oficiales mexicanas el Comité Consultivo Nacional de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en sesión del 29 de marzo de dos mil doce, aprobó la presente Norma Oficial Mexicana 

NOM-156-SEMARNAT-2008. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción II, inciso d) del Reglamento de la Ley 

Federal de Metrología y Normalización, el año de la clave cambia a 2012, debido a que el instrumento 

regulatorio se presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para su aprobación en el presente año. 

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-156-SEMARNAT-2012, ESTABLECIMIENTO Y OPERACION DE 

SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

PREFACIO 

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron: 

 CAMARA MINERA DE MEXICO; 

 CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA; 

 CMB CONTROL, S.A. DE C.V.; 

 COMISION AMBIENTAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO; 

 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL; 

 ESTADO DE GUANAJUATO 

 INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO; 

 ESTADO DE HIDALGO 

 CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA; 

 ESTADO DE JALISCO 

 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO; 

 ESTADO DE MEXICO 

 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA DE LA 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO; 

 ESTADO DE NUEVO LEON 

 SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE; ANTES: AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; 

 ESTADO DE PUEBLA 

 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO; 

 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE; 

 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. 

 GERENCIA DE ASUNTOS AMBIENTALES; 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS; 

 MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V. 

 GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL; 
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 PERIFERICOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.; 

 REPRESENTACIONES MEXICANAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.; 

 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE POLITICA Y REGULACION AMBIENTAL; 

 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO; 

 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA; 

 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION SOBRE LA CONTAMINACION URBANA Y REGIONAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA; 

 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y 

TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES, DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA 

PROTECCION AMBIENTAL; 

 SUBPROCURADURIA DE INSPECCION INDUSTRIAL DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE 

PROTECCION AL AMBIENTE; Y 

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

 CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA 

INDICE 

1.  Objetivo. 

2.  Campo de aplicación. 

3.  Referencias. 

4.  Definiciones. 

5.  Especificaciones para el diseño, establecimiento, operación y mantenimiento de los sistemas de 

monitoreo de la calidad del aire. 

6.  Diseño de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. 

7.  Características básicas de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. 

8.  Instalación de estaciones, operación, mantenimiento y calibración de equipos. 

9.  Gestión, aseguramiento y control de la calidad en los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. 

10.  Manejo de datos de la calidad del aire. 

11.  Procedimiento para la evaluación de la conformidad.  

12.  Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas 

tomadas como base para su elaboración. 

13.  Bibliografía. 

14.  Vigilancia. 

 Transitorios. 

1. Objetivo 

Especificar las condiciones mínimas que deben ser observadas para el establecimiento y operación de 

sistemas de monitoreo de la calidad del aire. 

2. Campo de aplicación 

Esta norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los 

gobiernos locales, según corresponda, en aquellas zonas o centros de población que cuenten con alguna de 

las condiciones siguientes: 

 Asentamientos humanos con más de quinientos mil habitantes; 

 Zonas metropolitanas; 

 Asentamientos humanos con emisiones superiores a veinte mil toneladas anuales de contaminantes 

criterio primarios a la atmósfera; 

 Conurbaciones; y 

 Actividad industrial que por sus características se requiera del establecimiento de estaciones de 

monitoreo de calidad del aire y/o de muestreo de contaminantes atmosféricos. 

Mariana Ortega
Resaltado

Mariana Ortega
Resaltado

Mariana Ortega
Resaltado
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3. Referencias 

Para la correcta utilización de esta Norma Oficial Mexicana es necesario consultar y aplicar las Normas 

Oficiales Mexicanas siguientes, o las que las sustituyan: 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar la 

calidad del aire ambiente con respecto al ozono (O3). Valores normados para la concentración de ozono (O3) 

en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población, para quedar como Norma Oficial 

Mexicana NOM-020-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar el valor límite permisible para la 

concentración de ozono (O3) de la calidad del aire ambiente. Criterio para evaluar la calidad del aire. D.O.F., 

30 de octubre de 2002. 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para evaluar la 

calidad del aire ambiente, con respecto a material particulado. Valor de concentración máxima de material 

particulado para partículas suspendidas totales PST, partículas menores de 10 micrómetros PM10 y partículas 

menores de 2.5 micrómetros PM2.5 en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población, 

para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para evaluar el 

valor límite permisible para la concentración de material particulado. Valor límite permisible para la 

concentración de partículas suspendidas totales PST, partículas menores de 10 micrómetros PM10 y 

partículas menores de 2.5 micrómetros PM2.5 de la calidad del aire ambiente. Criterios para evaluar la calidad 

del aire. D.O.F., 26 de septiembre de 2005. 

NOM-034-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

monóxido de carbono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 

D.O.F., 18 de octubre de 1993. 

NOM-035-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de 

medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993. 

NOM-036-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

ozono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de 

octubre de 1993. 

NOM-037-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

bióxido de nitrógeno en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 

D.O.F., 18 de octubre de 1993. 

NOM-038-SEMARNAT-1993, Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

bióxido de azufre en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 

D.O.F., 18 de octubre de 1993. 

NOM-021-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 

monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire 

ambiente como medida de protección a la salud de la población. D.O.F., 23 de diciembre de 1994. 

NOM-022-SSA1-2010, Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 

dióxido de azufre (SO2). Valor normado para la concentración de dióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente 

como medida de protección a la salud de la población. D.O.F., 8 de septiembre de 2010. 

NOM-023-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 

bióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en el aire 

ambiente como medida de protección a la salud de la población. D.O.F., 23 de diciembre de 1994. 

NOM-026-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al 

plomo (Pb). Valor normado para la concentración de plomo (Pb) en el aire ambiente, como medida de 

protección a la salud de la población. D.O.F., 23 de diciembre de 1994. 

NMX-Z-055-IMNC-2009, Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales y 

términos asociados (VIM). Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Declaratoria de vigencia 

publicada en el D.O.F., 24 de diciembre de 2009. 

4. Definiciones 

4.1 Bandera: Es un código alfa-numérico que sirve para identificar eventos extraordinarios ajenos a la 

medición y los datos confiables que pueden ser utilizados para análisis posteriores. 

Mariana Ortega
Resaltado
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4.2 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre 

los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición, o los 

valores representados por una medida materializada o un material de referencia, y los valores 

correspondientes de la magnitud realizada por los patrones. 

4.3 Calidad del aire: Estado de la concentración de los diferentes contaminantes atmosféricos en un 

periodo de tiempo y lugar determinados, cuyos niveles máximos de concentración se establecen en las 

normas oficiales mexicanas y que son catalogados por un índice estadístico atendiendo sus efectos en la 

salud humana. 

4.5 Compleción de datos: Cantidad mínima de datos para realizar un análisis estadístico representativo. 

4.6 Concentración de contaminantes: Cantidad de contaminante contenida en un determinado volumen. 

Esta puede ser medida en µg/m
3
, cmol/mol (porcentaje), µmol/mol (partes por millón), y nmol/mol (partes por 

mil millones) de acuerdo a la norma NMX-Z-055-IMNC-2009. 

4.7 Contaminantes criterio: (O3, CO, SO2, NO2, Pb, PST, PM10 y PM2.5). Aquellos contaminantes 

normados a los que se les han establecido un límite máximo de concentración en el aire ambiente, con la 

finalidad de proteger la salud humana y asegurar el bienestar de la población. Estos son: el ozono, el 

monóxido de carbono, el bióxido de azufre, el bióxido de nitrógeno, el plomo, las partículas suspendidas 

totales, y las partículas suspendidas menores a 10 y a 2.5 micrómetros. 

4.8 Datos crudos: Datos que se generan en las redes de monitoreo de la calidad del aire y muestreo de 

contaminantes atmosféricos, que no han pasado por las etapas de limpieza, verificación y validación. 

4.9 DGCENICA: Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental del 

Instituto Nacional de Ecología. 

4.10 Equipo de soporte: Dispositivo o conjunto de dispositivos, que son utilizados en la operación del 

sistema de monitoreo de la calidad del aire. 

4.11 Establecimiento de sistema de monitoreo de calidad del aire: Para efectos de esta norma, el 

término se considera a partir del diseño de los objetivos del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, hasta la 

instalación y puesta en marcha de sus componentes. 

4.12 Estación de muestreo: Uno o más instrumentos diseñados para recolectar muestras de aire 

ambiente con el fin de evaluar la calidad del aire en un área determinada. 

4.13 Estación de monitoreo: Uno o más instrumentos diseñados para medir, de forma continua, la 

concentración de contaminantes en aire ambiente, con el fin de evaluar la calidad del aire en un área 

determinada. Una estación de monitoreo es utilizada para indicar en tiempo real cuál es la calidad del aire de 

la zona en donde está localizada la estación. Cabe mencionar que las estaciones de monitoreo pueden ser 

fijas, semifijas y móviles. 

4.14 Estándar de transferencia: Material, instrumento y/o equipo usado para establecer la trazabilidad y 

determinar la incertidumbre de una medición. 

4.15 Instrumento de medición: Los medios técnicos con los cuales se efectúan las mediciones y que 

comprende las medidas materializadas y los aparatos medidores. 

4.16 Inventario de emisiones a la atmósfera: Estimación de la cantidad de contaminantes emitidos a la 

atmósfera en una localidad determinada para un periodo de tiempo definido. El inventario clasifica los 

contaminantes por tipo y fuente emisora. 

4.17 Método de referencia: Procedimiento analítico, de calibración y/o medición de total confiabilidad por 

sus fundamentos. Sirve para comparar y, en su caso, aceptar otros métodos que también den resultados 

aceptables y que por lo tanto se consideren equivalentes. 

4.18 Modelos de calidad del aire: Proceso matemático que permite la simulación de los procesos físicos 

y químicos que afectan el transporte, dispersión, transformación, deposición y conversión de contaminantes 

del aire, teniendo como datos de insumo al modelo de cálculo: información de las fuentes de emisión, datos 

meteorológicos, topográficos y de calidad del aire, locales y/o regionales. Los modelos matemáticos sirven 

para estimar los cambios de las concentraciones en tiempo y espacio, tanto de contaminantes primarios como 

secundarios que son formados en la atmósfera. 

4.19 Monitoreo atmosférico: Conjunto de metodologías diseñadas para muestrear, analizar y procesar 

en forma continua y sistemática las concentraciones de sustancias o de contaminantes presentes en el aire. 
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4.20 Muestreo: Medición de la contaminación del aire por medio de la toma de muestras, de forma 

discontinua. En la medición de la calidad del aire, el muestreo se utiliza principalmente para determinar la 

concentración de partículas suspendidas, en sus diferentes fracciones: totales (PST), partículas menores de 

10 micrómetros de radio (PM10), partículas menores de 2.5 micrómetros de radio (PM2.5), entre otras. Los 

instrumentos utilizados en el muestreo se utilizan en aquellas zonas o lugares en donde se quiere identificar y 

caracterizar una fuente y contaminante específico, utilizando el mínimo de recursos económicos. La muestra 

tomada deberá ser sometida a un análisis posterior en donde se detectará su concentración y caracterización. 

4.21 Operación de sistema de monitoreo de la calidad del aire: Para efectos de esta norma, el 

concepto se refiere a todas aquellas etapas posteriores a la instalación del Sistema de Monitoreo de la 

Calidad del Aire: manejo, mantenimiento y calibración de equipos; gestión, control y aseguramiento del 

sistema de calidad; y manejo de datos. 

4.22 Periféricos: Equipos o accesorios que no forman parte de la unidad central. 

4.23 Precisión: Capacidad de un instrumento para obtener el mismo resultado en mediciones diferentes, 

realizadas bajo las mismas condiciones. 

4.24 Red de muestreo y/o monitoreo: Las redes de medición se conforman por más de una estación de 

muestreo y/o monitoreo. Representan el conjunto de estaciones que miden la calidad del aire en una región 

determinada. 

4.25 Representatividad: Para el caso del manejo de datos, éstos son representativos si cumplen con los 

parámetros de compleción y precisión. 

4.26 Representatividad espacial: Límites de cobertura espacial de una estación de acuerdo a las 

características de su entorno. 

4.27 Sesgo: Error debido a factores que dependen de la recolección, del análisis, de la interpretación, de 

la publicación o de la revisión de los datos. 

4.28 Sistemas de monitoreo de la calidad del aire: Un sistema de monitoreo consiste en un conjunto 

organizado de recursos humanos, técnicos y administrativos empleados para operar una o un conjunto de 

estaciones de monitoreo y/o muestreo que miden la calidad del aire en una zona o región. 

4.29 Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón o estándar, por la 

cual pueda ser relacionado a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales; 

por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. 

4.30 Validación de datos: Se concibe como un proceso para determinar la calidad analítica de un 

conjunto de datos de acuerdo con las necesidades particulares del Sistema de Monitoreo de la Calidad del 

Aire y de su plan de aseguramiento de calidad. 

4.31 Verificación de datos: Segundo paso del manejo de datos. Es la revisión a detalle de datos, la cual 

se lleva a cabo mediante procedimientos estadísticos para identificar aquellos datos que podrían no 

corresponder a mediciones reales de calidad del aire. 

5. Especificaciones para el diseño, establecimiento, operación y mantenimiento de los sistemas de 

monitoreo de la calidad del aire 

Los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios que se ubiquen en 

alguno de los supuestos establecidos en el punto 2 de la presente norma oficial mexicana, establecerán los 

Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire de acuerdo a las siguientes especificaciones. 

6. Diseño de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire 

6.1. En el diseño de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire se realizarán las siguientes 

actividades: 

6.1.1. Establecer los objetivos del monitoreo de la calidad del aire y del muestreo de contaminantes 

atmosféricos, y de calidad de los datos; 

6.1.2. Definir los contaminantes a muestrear y monitorear en cada estación, en función de los objetivos del 

sistema. Para definir los contaminantes a muestrear y monitorear, y para ubicar cada estación, se realizan los 

estudios o trámites necesarios para obtener información de apoyo, como: 

 Inventario de emisiones a la atmósfera; 

 Modelos de calidad del aire; 

 Información meteorológica de la región; 
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 Características geográficas locales; 

 Información fisiográfica urbana; 

 Localización de asentamientos humanos, y 

 Estudios preliminares de calidad del aire. 

6.1.3. Seleccionar los instrumentos/equipos de medición de referencia o equivalentes, en función de los 

objetivos del muestreo y monitoreo y la calidad de datos que se requiere; 

6.1.4. Determinar la metodología a emplear para el diseño del muestreo y monitoreo de la calidad del aire; 

6.1.5. Determinar la escala de representatividad espacial de cada estación de muestreo y monitoreo; 

6.1.6. Determinar el número de estaciones necesarias para cumplir con el o los objetivos planteados de 

muestreo y monitoreo de la calidad del aire; 

6.1.7. Determinar la ubicación y el tipo de estación o estaciones de muestreo y monitoreo con base en los 

objetivos planteados. 

7. Características básicas de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire 

7.1. Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire responderán en forma eficiente y confiable a los 

objetivos de su diseño, y se integrarán por los siguientes elementos: 

 Estaciones de medición (de muestreo o de monitoreo); 

 Sistemas de acopio y transmisión de datos; 

 Centro de cómputo/control; 

 Oficinas administrativas, 

 Personal capacitado, e 

 Información meteorológica apropiada, con base en la operación de instrumentos instalados en la 

propia estación como pueden ser veleta, anemómetro, termómetro, pluviómetro; o en los parámetros 

que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil, entre 

otros. 

7.2. Características básicas de los elementos de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire: 

7.2.1. Los sistemas de monitoreo estarán conformados por una o más estaciones de muestreo y 

monitoreo, las cuales pueden ser fijas, semifijas o móviles. 

7.2.2. Las estaciones de monitoreo estarán equipadas con sistemas para la adquisición y transmisión 

continua de la información de calidad del aire. 

7.2.3. En el caso de las estaciones de monitoreo, la captura de la información se realizará de manera 

directa en la memoria de los instrumentos o a través de un equipo externo que solicite al instrumento la 

información, ya sea por vía analógica o digital, y la deposite en un medio de almacenamiento. 

7.2.4. En el caso de las estaciones de muestreo, los registros serán procesados y almacenados en el 

centro de cómputo del sistema de monitoreo de calidad del aire. 

7.2.5. Se mantendrá un respaldo permanente de la información, en medios electrónicos y/o gráficos, del 

historial de los datos crudos y validados. 

7.2.6. Los centros de cómputo y de control contarán con los sistemas de seguridad necesarios, para evitar 

pérdidas en el registro de información, en específico con lo siguiente: 

 Control ambiental interno, conforme a las especificaciones del fabricante; 

 Planta de respaldo de energía eléctrica; 

 Sistema contra incendios, conforme a las recomendaciones del fabricante y con base en la 

normatividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y, en su caso, supletoriamente en la 

legislación local, y 

 Unidades automáticas de respaldo. 
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7.2.7. De los laboratorios: analítico, de calibración y de los patrones de transferencia. 

Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán con laboratorios, analítico, de calibración, y de 

transferencia de patrones, u obtendrán estos servicios de forma externa con laboratorios acreditados, o a 

través de convenios de cooperación con otras entidades nacionales y/o internacionales. 

7.2.8. Del área para mantenimiento y almacén de refacciones. 

Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán con un área para mantenimiento propio o bajo 

convenio o contrato directo o de garantía, para realizar reparaciones, pruebas de funcionamiento, limpieza y 

calibración de equipos. Dichas áreas contarán con un almacén de consumibles, partes, refacciones y equipos 

de reposición que permitan en lo posible, la operación ininterrumpida de las estaciones e instrumentos 

utilizados por el sistema. 

7.3. El área responsable del sistema de monitoreo de la calidad del aire realizará cuando menos las 

siguientes actividades: 

 Soporte técnico, mantenimiento y calibración de equipos; 

 Análisis estadístico, interpretación de datos de la calidad del aire y meteorología; 

 Control y aseguramiento de la calidad; y 

 Comunicación social, en coordinación con el área responsable de ello, según corresponda en los 

términos de las leyes de transparencia y de acceso a la información pública. 

8. Instalación de estaciones, operación, mantenimiento y calibración de equipos 

8.1. Instalación de estaciones de monitoreo. 

8.1.1. Las estaciones de monitoreo serán resguardadas con sistemas de protección contra descargas 

eléctricas, puesta a tierra de la caseta y equipo de aire acondicionado en el interior de la estación para 

proteger los instrumentos y equipos de medición. 

8.1.2. Las estaciones de monitoreo serán construidas con materiales resistentes y aislantes a las 

condiciones locales de cada sitio: climatológicas (temperatura, humedad, salinidad, entre otros) y 

socioeconómicas (vandalismo, mítines, vibraciones por transporte o industria, entre otros). 

8.1.3. Las estaciones de monitoreo tendrán espacio suficiente para el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento básico e inspección. 

8.1.4. Las estaciones de monitoreo contarán con un espacio designado para los cilindros de gases de 

calibración. 

8.1.5. Los equipos de monitoreo serán conectados a corriente regulada. 

8.1.6. La toma de muestra debe ser de material inerte a los parámetros a monitorear, y será colocada, de 

tal manera que se encuentre libre de obstáculos. 

8.1.7. La ubicación de la estación de monitoreo considerará los siguientes aspectos: 

 Las condiciones físicas de la zona a evaluar; 

 Accesibilidad a la estación; 

 Seguridad; 

 Disponibilidad de corriente eléctrica; 

 Facilidad para la instalación, manejo y funcionamiento de los instrumentos, y 

 Que las concentraciones medidas sean representativas de las condiciones de la zona. 

8.2. Instalación de estaciones de muestreo. 

8.2.1. Suministro de corriente. Se instalará una acometida eléctrica única para la alimentación del(os) 

muestreador(es). La acometida estará sujeta a la pared y al piso y estará protegida contra las inclemencias 

del tiempo. 

8.2.2. Requerimientos de seguridad del equipo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

8.2.3. La ubicación de la estación de muestreo considerará los siguientes aspectos: 

 Las condiciones físicas de la zona a evaluar; 

 Accesibilidad a la estación; 
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 Seguridad; 

 Disponibilidad de corriente eléctrica; 

 Facilidad para la instalación, manejo y funcionamiento de los instrumentos, y 

 Que las concentraciones medidas sean representativas de las condiciones de la zona. 

8.3. Operación de estaciones y redes de monitoreo. El área responsable de la estación o red de monitoreo 

contará con un procedimiento de evaluación de rutina de las estaciones de monitoreo y registrará en bitácora 

o formatos preestablecidos los resultados de dicha evaluación, la cual contendrá, al menos, la verificación de: 

 El estado, exterior e interior, de la estación; 

 El estado físico de la toma de muestra y de la torre meteorológica (si se cuenta con ésta); 

 Que no haya obstáculos que impidan el libre paso de la corriente de aire; 

 El estado general del interior de la estación, en particular del funcionamiento del equipo de aire 

acondicionado; 

 La operación de los equipos, según las especificaciones del fabricante; 

 El registro, almacenamiento y transmisión de datos; y 

 La disponibilidad de consumibles que se encuentran en la estación (cilindros de gases de calibración, 

filtros, purificadores, limpiadores de aire, entre otros). 

La frecuencia de las evaluaciones y los formatos para su registro, serán establecidos por cada Sistema de 

Monitoreo de la Calidad del Aire de acuerdo a sus objetivos y necesidades. 

8.4. Operación del Centro de Control. En el centro de control se recolectarán los datos de forma continua. 

8.4.1. Los datos generados por las estaciones de monitoreo serán recolectados automáticamente en el 

centro de control por medio de equipos telemétricos 

8.4.2. Diariamente se realizará la recolección de datos promedio de una hora, en horarios previamente 

establecidos. 

8.4.3. Para verificar la validez de los datos, se realizarán la limpieza y verificación de datos para graficar la 

variación de la concentración del contaminante medido. 

8.4.4. Diariamente se revisarán los datos colectados de forma continua, para comprobar el cumplimiento 

de los niveles fijados por la normatividad vigente (normas oficiales mexicanas de salud ambiental) para evitar, 

prevenir o reducir los efectos nocivos en la salud humana y el ambiente. En el caso de que se rebasen estos 

niveles y una vez verificada la información se reportará a la autoridad competente para alertar a la población 

sobre los niveles de contaminación presentes. 

8.5. Operación de equipos. Los equipos de muestreo y monitoreo de contaminantes funcionarán de 

acuerdo a las especificaciones de operación proporcionados por el fabricante de los equipos. 

8.6. Mantenimiento. Los instrumentos de medición y equipos de soporte del sistema de monitoreo de 

calidad del aire recibirán mantenimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el mismo sistema. 

8.6.1. Los responsables del muestreo y monitoreo de la calidad del aire desarrollarán un programa de 

mantenimiento preventivo para cumplir con el objetivo del sistema. Este programa contendrá por lo menos lo 

siguiente: 

 Frecuencia de mantenimiento de estaciones; 

 Frecuencia de mantenimiento de instrumentos de medición; 

 Frecuencia de mantenimiento de equipos de soporte; 

 Programas de sustitución de instrumentos de medición y equipos de soporte; y 

 Lugares y responsables de mantenimiento de instrumentos de medición y equipos de soporte; 

8.6.2. El programa de mantenimiento preventivo contemplará las instalaciones centrales del sistema 

monitoreo de la calidad del aire y las estaciones de muestreo y monitoreo, con sus instrumentos de medición 

(analizadores, muestreadores, equipo meteorológico y equipo de calibración) y sus equipos de soporte (tomas 

de muestra, múltiples de muestra, extractores de aire, fuentes de energía, sistemas de iluminación, de control 

de temperatura, humedad relativa, entre otros). 
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8.6.3. Todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se lleven a cabo serán 

registradas en una bitácora o formato preestablecido y se anexarán al expediente del instrumento de medición 

y/o equipo de soporte, según corresponda. El expediente del instrumento de medición y/o equipo contendrá al 

menos: nombre, marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas, lista de refacciones y 

consumibles, y registros de calibración, de cambio de ubicación, de modificaciones, entre otros. 

8.7. Calibración. Los instrumentos de medición se calibrarán usando métodos de referencia, de acuerdo a 

la normatividad vigente (normas oficiales mexicanas ambientales) o a las especificaciones del fabricante. 

8.7.1. El área responsable del monitoreo de la calidad del aire y/o muestreo de contaminantes 

atmosféricos elaborará un programa de calibración de instrumentos y equipos de soporte, el cual incluirá lo 

siguiente: 

 Frecuencia de calibración por instrumento. Las calibraciones se realizarán con una frecuencia tal que 

permitan el funcionamiento adecuado de los equipos, para cumplir con el objetivo del sistema; 

 Verificación de la precisión y calibración de los equipos; y 

 Lugares y responsables de calibración de los instrumentos de medición. 

8.7.2. Se implementará una bitácora y/o formato preestablecido, en donde los datos y cálculos de la 

calibración serán registrados. La bitácora y/o los formatos se anexarán al expediente del instrumento, según 

corresponda. 

8.7.3. Para la calibración de los instrumentos de medición, se utilizarán gases de calibración y estándares 

de transferencia, con trazabilidad a materiales de referencia y patrones nacionales mantenidos en el Centro 

Nacional de Metrología, según aplique, acorde a principios metrológicos que garanticen la comparabilidad de 

las mediciones a través de la trazabilidad de las medidas. 

A falta de patrones nacionales en las magnitudes y/o los intervalos de interés, aplicará lo establecido en el 

Título Segundo, Capítulo IV, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

8.8. Laboratorio de calibraciones y transferencia de estándares: 

8.8.1. En el laboratorio se realizarán las calibraciones, pruebas de desempeño, y mantenimiento 

preventivo y correctivo, de los instrumentos de medición (muestreadores, analizadores, calibradores 

dinámicos y sensores meteorológicos). 

8.8.2. Contará con: 

 Sistemas de calibración acordes con los parámetros que se miden en un sistema de monitoreo de 

calidad del aire: contaminantes gaseosos, partículas y variables meteorológicas. 

 Ventilación en las zonas en las que se desfogan gases de calibración en exceso. 

 Energía regulada y temperatura controlada. 

 Materiales de referencia. 

 Estándares de transferencia. 

8.9. Certificación de estándares de transferencia: 

8.9.1. Los instrumentos de medición de flujo y volumen, y los sensores meteorológicos contarán con 

trazabilidad a los patrones mantenidos por el Centro Nacional de Metrología. A falta de patrones nacionales 

en las magnitudes y/o los intervalos de interés, aplicará lo establecido en el Título Segundo, Capítulo IV del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

8.9.2. La diseminación de la trazabilidad del patrón primario de ozono, esto es, la calibración de medidores 

o calibradores para medir ozono en aire ambiente o la creación de cadenas de trazabilidad, estará a cargo del 

laboratorio autorizado por la Secretaría de Economía, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 

8.10. Seguridad y planes de emergencia: 

8.10.1. El área responsable del sistema de monitoreo de la calidad del aire desarrollará, en base a la 

normatividad establecida por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), procedimientos específicos 

de seguridad y de atención a emergencias que pongan en riesgo la integridad del personal operativo, la 

información y la infraestructura propia del sistema. 
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8.10.2. Las áreas de operación, mantenimiento, almacenamiento, tránsito y accesos peatonales estarán 

delimitados y con la señalización correspondiente, que establece la STPS. 

8.10.3. En todas las instalaciones del sistema de monitoreo de la calidad del aire, se instalarán extintores 

acorde al tipo de riesgo de incendio, y conforme a la normatividad establecida por la STPS. La carga y 

vigencia de estos equipos debe formar parte del programa de mantenimiento. 

8.10.4. Las instalaciones eléctricas permanentes de las estaciones de muestreo y monitoreo contarán con 

dispositivos termomagnéticos de corte de energía, así como señales de acuerdo al voltaje y corriente de la 

carga instalada. Los tableros de distribución de energía eléctrica serán señalizados e identificados. Las 

estaciones contarán con sistemas de pararrayos. 

8.10.5. Los tanques de gases comprimidos dentro de la estación de monitoreo estarán sujetados 

apropiadamente y aquellos que no estén en uso se les colocará su capuchón. 

8.10.6. Las instalaciones de las estaciones de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán 

con mecanismos de seguridad para protegerlas de actos vandálicos e inclemencias meteorológicas. 

9. Gestión del aseguramiento y control de la calidad en los sistemas de monitoreo de la calidad del 

aire 

9.1. Los objetivos de la gestión del aseguramiento y control de la calidad serán: 

 Asegurar la confiabilidad de los datos; 

 Establecer la trazabilidad de la medición; 

 Establecer el rastro de los datos y registros que se generan; 

 Establecer la comparabilidad y compatibilidad de los datos, y 

 Establecer la representatividad de los datos. 

9.2. El área responsable del sistema de monitoreo de la calidad del aire desarrollará un manual que 

incorpore los procedimientos de la gestión del aseguramiento y control de la calidad. 

9.3. Aseguramiento de calidad. Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán con 

procedimientos y expedientes para el aseguramiento de calidad, que incluyan lo siguiente: 

9.3.1. Procedimiento para la selección y adquisición de instrumentos de medición y equipos de soporte de 

las estaciones de monitoreo de la calidad del aire y muestreo de contaminantes del sistema. 

9.3.2. Procedimiento para la selección y adquisición de suministros y servicios -materiales de referencia, 

consumibles y refacciones; y calibración y mantenimiento, respectivamente- que utiliza el sistema de 

monitoreo de la calidad del aire. 

9.3.3. Procedimientos operativos de cada instrumento de medición y equipo de soporte del sistema de 

monitoreo de la calidad del aire, los cuales contendrán el método de medición, una descripción detallada de la 

forma en que se realizan las actividades de muestreo, monitoreo, calibración y mantenimiento. Su elaboración 

se basará en los manuales de mantenimiento y operación de los fabricantes. 

Aquellos instrumentos de medición y equipos de soporte que en su manejo -operación, mantenimiento y/o 

calibración- no presenten complejidad, podrán contar sólo con un instructivo de operación. 

9.3.4. Expediente por cada instrumento de medición y equipo de soporte. 

9.3.5. Procedimiento para la selección, contratación, capacitación y evaluación del personal que opera y 

administra el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

9.4. Control de calidad: los sistemas de monitoreo de la calidad del aire contarán con programas de control 

de calidad que incluyan lo siguiente: 

9.4.1. Visitas de inspección; 

9.4.2. Verificaciones y ajustes de instrumentos de medición y equipo de soporte; 

9.4.3. Reemplazo y abastecimiento de consumibles; 

9.4.4. Calibraciones; 

9.4.5. Mantenimiento preventivo; 

9.4.6. Descarga, almacenamiento y envío de datos; 
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9.4.7. Para cada estación de muestreo y monitoreo existirá una bitácora donde se registre la cronología de 

los eventos que ocurran. En el caso de la estación de monitoreo, la bitácora permanecerá en la estación. En 

estas bitácoras se incluirán por lo menos: 

 Registro de visitas (fecha, hora, nombre y firma del personal que acude al sitio); 

 Descripción del propósito de la visita al sitio (calibración de instrumentos, reparación de un analizador, 

otros); 

 Breve descripción del clima (despejado, nublado, lluvia, otros); 

 Descripción breve de cambios en los alrededores del sitio que puedan impedir el cumplimiento de los 

objetivos del sistema; 

 Cualesquiera ruidos o vibraciones inusuales, o cualquier otro evento extraño, y 

 En el caso de monitoreo, la información detallada de los instrumentos o equipos periféricos que 

requieran mantenimiento o que presentan fallas. 

9.5. Control de almacén e inventarios. 

9.5.1. El sistema de monitoreo de la calidad del aire contará con un área destinada al almacenamiento de 

materiales de referencia, consumibles, refacciones, instrumentos de medición y equipos de soporte. 

9.5.2. Se designará una persona responsable del almacén, quien llevará un registro de entrada y salida de 

materiales de referencia, consumibles, refacciones, instrumentos de medición y equipos de soporte, y quien 

realizará las requisiciones necesarias para mantenerlo abastecido. 

9.5.3. El sistema de monitoreo de la calidad del aire contará con al menos los inventarios enlistados a 

continuación, los cuales serán actualizados anualmente: 

 De instrumentos de medición; 

 De equipos de soporte; 

 De materiales de referencia; 

 De consumibles; 

 De refacciones. 

A todos los elementos inventariados se les asignará un número único de inventario que estará adherido al 

componente en lugar visible para facilitar su rápida identificación y ubicación, siempre y cuando no afecte su 

desempeño. 

9.6. Revisión del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

9.6.1. El área responsable del sistema de monitoreo de la calidad del aire ejecutará por sí mismo o por un 

tercero acreditado, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; de acuerdo a sus 

objetivos, revisiones de sus actividades y procedimientos. 

9.6.2. Se revisarán todos los componentes del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

9.6.3. En caso de eventualidades, se planeará y organizará la realización de revisiones extraordinarias. 

9.6.4. Las revisiones se efectuarán por personal calificado. 

9.6.5. Se verificará la respuesta u otros parámetros críticos de operación de los muestreadores, 

analizadores e instrumentos, frente a materiales o patrones de referencia. 

9.6.6. El área responsable del sistema establecerá un plan de acción, para cumplir con las observaciones 

derivadas de las revisiones. 

10. Manejo de datos de la calidad del aire 

10.1. Se realizará un manejo de datos -limpieza, verificación y validación- y se generarán periódicamente 

los reportes de la calidad del aire, según los objetivos del sistema de monitoreo de calidad del aire. 

10.2. Limpieza de datos. Primer paso del manejo de datos. Para la revisión automatizada o manual de 

datos crudos, se realizará lo siguiente: 

10.2.1. Definición y asignación de banderas. Definición de banderas acordes con el sistema de adquisición 

de datos. Identificación de todos los datos con banderas, asignando principalmente aquellas que 

corresponden a datos fuera de rango de operación, e igualando a cero los negativos que están dentro del 

límite de tolerancia establecido por el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire. 
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10.2.2. Almacenamiento de datos. Se conservarán todos los datos crudos y validados, es decir, no se 

borrará ningún dato. Los datos dudosos, identificados con las banderas correspondientes, serán verificados 

posteriormente por el personal responsable quien además de verificarlos los usará para inspeccionar el 

funcionamiento de los equipos. 

10.2.3. Bases de datos. Los datos adquiridos por los instrumentos de medición, así como las banderas 

asignadas a los datos, se integrarán en una base de datos, la cual estará homologada a la Base de Datos 

Nacional. 

10.3. Verificación de datos. Segundo paso del manejo de datos. Se confirmará, o modificará en su caso, la 

asignación de las banderas que se realizó en la etapa de limpieza, añadiendo las banderas necesarias que 

identifiquen datos dudosos. La verificación incluirá lo siguiente: 

10.3.1. Revisión de los registros y/o de las bitácoras de operación. 

10.3.2. Elaboración de estadística descriptiva y gráficas para identificar la estructura, el patrón de los datos 

y anomalías potenciales. 

10.3.3. Verificar relaciones entre contaminantes y con parámetros meteorológicos. 

10.4. Validación de los datos. Se seleccionará el procedimiento más apropiado, para resumir y analizar los 

datos, basado en el programa de aseguramiento de calidad de los datos, los objetivos de la calidad de los 

datos, el diseño del muestreo/monitoreo y la observancia de los datos preliminares. 

10.4.1. Análisis de datos. Se realizará un análisis de datos en función de criterios establecidos -precisión, 

sesgo, representatividad y compleción-, para obtener la información que conformará los reportes de la calidad 

del aire de la localidad. 

10.4.2. Se asegurará que la compleción de datos, tanto de parámetros meteorológicos como de 

contaminantes, cumpla con un mínimo de 75% de datos, para generar los indicadores de estado y tendencias 

de calidad del aire. 

10.4.3. Se determinará, a través de indicadores de calidad del aire, el cumplimiento de los límites 

establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud. 

10.5. Con objeto de que sean integrados al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, 

SINAICA, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios remitirán a la Secretaría, a 

través de la DGCENICA, sus reportes de monitoreo de la calidad del aire y muestreo de contaminantes de la 

siguiente forma: 

10.5.1. En el caso del muestreo de partículas, los datos de calidad del aire, se enviarán de forma validada 

cada seis meses como plazo máximo, mediante transmisión electrónica vía Internet. 

10.5.2. En el caso del monitoreo automático, los datos crudos de calidad del aire se enviarán mediante 

transmisión electrónica continua vía Internet, y la información validada se enviará cada seis meses como 

plazo máximo, mediante transmisión electrónica. 

11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

11.1. La evaluación de la conformidad de la presente Norma se realizará de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, además de lo siguiente: 

11.1.1. El procedimiento de verificación se llevará a cabo por las autoridades correspondientes o por las 

unidades de verificación acreditadas y aprobadas. 

11.1.2. El responsable del cumplimiento de la norma deberá entregar en la unidad de verificación elegida, 

el formato de solicitud de verificación de cumplimiento debidamente llenado. 

11.1.3. La Unidad de Verificación fijará fecha para la visita de verificación dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la solicitud, notificándolo al interesado por escrito. 

11.1.4. La verificación podrá realizarse por proyecto por cada estación o la totalidad de estaciones de 

muestreo y monitoreo, ya sean fijas, semifijas o móviles, tomando en cuenta la o las etapas que se estén 

desarrollando al momento de la misma. 
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11.2. Durante la visita de verificación, la unidad de verificación comprobará, que se mantiene el 

cumplimiento de las disposiciones de la presente Norma: 

11.2.1. Sobre el diseño de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, la disposición normativa 6, se 

comprobará la existencia y cumplimiento de los objetivos del monitoreo de la calidad del aire y del muestreo 

de contaminantes atmosféricos, y de calidad de los datos. 

11.2.2. Sobre las características básicas de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, la 

evaluación se realizará de la siguiente manera: 

11.2.2.1. Respecto a la disposición normativa 7.1., mediante la constatación ocular, y documental en su 

caso, de la existencia de estaciones de medición, de información meteorológica, de sistemas de acopio y 

transmisión de datos, del centro de control/cómputo, de oficinas administrativas, y de la capacitación del 

personal. 

11.2.3. Sobre la disposición normativa 8 “Instalación de estaciones. Operación, mantenimiento y 

calibración de equipos”, la evaluación se realizará de la siguiente manera: 

11.2.3.1. Respecto a la disposición normativa 8.1., en caso de contar con estaciones monitoreo, mediante 

la constatación ocular, y documental en su caso, de: la existencia del sistema eléctrico con corriente regulada, 

protección contra descargas eléctricas, puesta a tierra de la caseta y equipo de aire acondicionado; área para 

cilindros de gases de calibración; construcción de la estación hecha con materiales resistentes y aislantes; del 

material de la toma de muestra; y la ubicación de la estación con base a las consideraciones establecidas. 

11.2.3.2. Respecto a la disposición normativa 8.2., en caso de contar con estaciones de muestreo, 

mediante la constatación ocular, y documental en su caso, de la existencia y operación de: el suministro de 

corriente eléctrica, la sujeción de la acometida, y el cumplimiento de los requerimientos de seguridad que 

recomienda el fabricante. 

11.2.3.3. Respecto a la disposición normativa 8.3., mediante la revisión de las bitácoras, registros o 

formatos preestablecidos de la evaluación de rutina. 

11.2.3.4. Respecto a la disposición normativa 8.6., mediante la constatación de la existencia y ejecución 

del programa de mantenimiento preventivo. 

11.2.3.5. Respecto a la disposición normativa 8.7., mediante la constatación de la existencia y ejecución 

del programa de calibración, así como de los registros de calibración y de los materiales y estándares usados 

en la misma. 

11.2.3.6. Respecto a la disposición normativa 8.10., mediante la constatación de la existencia y ejecución 

de los procedimientos de seguridad y atención a emergencias. 

11.2.4. Sobre la gestión del aseguramiento y control de la calidad en los sistemas de monitoreo de la 

calidad del aire, las disposiciones normativas se evaluarán de la siguiente manera: 

11.2.4.1. Respecto a la disposición normativa 9.2., mediante constatación documental del manual de 

procedimientos y documentos de soporte de su aplicación, como bitácoras y registros, entre otros. 

11.2.4.2. Respecto a la disposición normativa 9.3., mediante constatación documental de los 

procedimientos y expedientes para el aseguramiento de la calidad. 

11.2.4.3. Respecto a la disposición normativa 9.4., mediante constatación documental y ocular, en su 

caso, de los programas de control, registros y bitácoras generadas. 

11.2.4.4. Respecto a la disposición normativa 9.5., mediante la constatación ocular y/o documental en su 

caso del área de almacén e inventarios, y de los números de inventario de los componentes. 

11.2.4.5. Respecto a la disposición normativa 9.6, mediante la constatación ocular del reporte de las 

revisiones, y del plan de acción derivado de la misma revisión. El reporte de la revisión incluirá: 

 Resumen ejecutivo. 

 Introducción. 

 Resultado de la verificación 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Apéndices de la documentación y soporte. 
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11.2.5. Sobre el manejo de datos de la calidad del aire, la disposición normativa 10., se evaluará mediante 

examen de los reportes de calidad del aire generados, el manejo de datos empleado y el envío de información 

al SINAICA. Lo anterior, considerando: 

 El registro, almacenamiento y transferencia de datos crudos. 

 La aplicación del procedimiento de manejo de datos que incluya: limpieza, verificación y validación de 

datos; con la respectiva selección y discusión de criterios de calidad de datos -precisión, sesgo, 

representatividad y compleción. 

 Hojas de cálculo, memorias de cálculos y resultados. 

11.3. Derivado de lo anterior, la autoridad competente emitirá un dictamen de verificación, con la 

evaluación realizada. 

11.3.1. Los dictámenes de la autoridad competente serán reconocidos en los términos que determine la 

autoridad competente. 

11.3.2. Cuando como resultado de la verificación se genere un informe técnico de no-conformidades, la 

unidad de verificación debe notificar al usuario dentro de los cinco días hábiles siguientes y programará una 

segunda visita de verificación para evaluar el cumplimiento. Las no-conformidades se subsanarán en un plazo 

de 180 días naturales; dicho plazo podrá prorrogarse hasta por dos plazos iguales, cuando se justifique la 

necesidad de ello. 

12. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas 

tomadas como base para su elaboración 

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con Normas Internacionales ni con Normas Mexicanas. 
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14. Vigilancia 

La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de los Gobiernos del 

Distrito Federal, Estados y Municipios, de acuerdo a los ámbitos de su competencia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. En relación a las bases de datos, mencionadas en el punto 10.2.3 de la presente norma, se 

conformará una Base de Datos Nacional validada, la cual será establecida por el Instituto Nacional de 

Ecología un mes después de publicada la presente norma. 

México, D.F., a 18 de junio de 2012.- La Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sandra Denisse Herrera Flores.- Rúbrica. 
















