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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar el factor de correspondencia de los métodos automáticos de 
monitoreo de partículas suspendidas con respecto a los métodos gravimétricos 
estandarizados para la determinación de las partículas suspendidas en aire 
ambiente. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Generar información de campo que fundamente la correspondencia entre el 
monitoreo automático y manual para la medición de partículas suspendidas, 
representativa del país. 

2. Proponer al menos dos metodologías estadísticas o numéricas de 
evaluación para la cuantificación y/o estimación de la comparación entre las 
diversas formas de medición automática y manual con el fin de determinar su 
correspondencia. 

3. Analizar los resultados del o los factores de correspondencia entre las 
metodologías de medición. 

4. Desarrollar un protocolo de comparación aplicable a los sistemas de 
monitoreo de la calidad del aire del país. 

 

 

 

 



 

Descripción del proyecto y actividades principales a desarrollar 
 
El proyecto contempla la operación simultánea en campo de equipos de 
medición continua y manual de partículas suspendidas en diversas localidades 
del país, en áreas que tengan una problemática de la calidad del aire, por 
definirse en al menos tres regiones con climatología distinta, que cuenten con 
la infraestructura de medición, manual y automática en al menos una de sus 
estaciones de su Sistema de Monitoreo Atmosférico Local, con el fin de 
proponer un factor de correspondencia para el ajuste de datos conforme a los 
métodos de referencia normalizados. Se utilizarán del orden de entre seis a 
doce equipos de medición de partículas suspendidas. 
 
Para ello se proponen las siguientes actividades a desarrollar: 
 
1. Realizar propuesta de metodología de análisis y campañas de muestreo, 

basada en comparaciones realizadas en el extranjero por agencias 
ambientales o por la academia. 

2. Conformar una base de información integrada de comparaciones 
realizadas a nivel internacional, sistematizada, que aborde la metodología 
estadística, el tamaño de la muestra, la temporalidad del muestreo y los 
tipos de equipos evaluados. 

3. Describir los métodos de análisis de comparación y de evaluación 
estadística o numérica, sus pros y contras, así como la potencia de 
evaluación. 

4. Elaborar un informe parcial, que incluya propuesta de metodología de 
evaluación, métodos de comparación y periodos de muestreo y el tipo 
análisis información integrada de comparaciones realizadas a nivel 
internacional. 

5. Realizar campañas de campo representativas del país basada en la 
infraestructura del proponente y la capacidad de los laboratorios de 
INECC. 

6. Desarrollar el análisis de resultados y propuesta de factor(es) de 
correspondencia, basados en las pruebas de campo. 

7. Elaborar un protocolo de comparación del muestreo de referencia con el 
monitoreo equivalente de partículas suspendidas aplicable en los sistemas 
de monitoreo de la calidad del aire del país.  

8. Elaborar un informe final que incluya la información de los puntos 
anteriores y además los reportes de campañas de campo representativas 
de al menos tres regiones del país, análisis de resultados y propuesta de 
factor(es) de correspondencia y el protocolo de comparación útil para los 
sistemas de monitoreo de la calidad del aire del país. 

 
 

Vigencia del Contrato Inicio y Termino: 

 

Fecha de inicio: 14 de julio de 2016 

Fecha de conclusión: 14 de marzo de 2017 


