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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA VALIDACIÓN DE LA ESTACIÓN 

DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTAL DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, PARA LOS PARÁMETROS SO2, 

NOX, CO Y O3. 

 

 

RESUMEN 

 

Diseño de una metodología para validar la estación de monitoreo de la calidad del aire 

ambiente, de la Facultad de Ingeniería Química, para los parámetros SO2, NOx, CO y O3, 

a ser aplicada una vez que se cuente con los recursos necesarios que demanda el proyecto. 

 

Una vez concluida la revisión de la documentación pertinente, se estableció el alcance 

para los métodos de cuantificación de contaminantes de aire, mediante la definición de 

los intervalos de trabajo con sus niveles. Se realizó el diseño experimental aplicado para 

cada método, en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad. Se fijaron los objetivos 

de validación y se llevó a cabo la experimentación, seguida de la aplicación de criterios 

estadísticos mediante análisis de varianza, estimación de linealidad, determinación de 

límites y pruebas de evaluación de robustez. Se desarrolló un modelo matemático que 

permite estimar los aportes a la incertidumbre del método y finalmente se revisó y aprobó 

la documentación generada por parte del usuario de la estación.  

 

Se cumplió con los objetivos dentro de los rangos de trabajo por lo que, una vez 

alcanzados los requerimientos de disponibilidad de recursos, la estación será apta para ser 

sometida a un proceso de validación y acreditación.   

 

PALABRAS CLAVES: / CALIDAD DEL AIRE / ESTACIÓN DE MONITOREO / 

VALIDACIÓN / MONÓXIDO DE CARBONO / DIÓXIDO DE AZUFRE / ÓXIDOS 

DE NITRÓGENO / OZONO / 
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METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR VALIDATION OF THE AMBIENT 

AIR QUALITY MONITORING STATION FROM THE CHEMICAL 

ENGINEERING FACULTY, FOR PARAMETERS SO2, NOX, CO AND O3. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

To design of a methodology to validate the ambient air quality monitoring station from 

the Chemical Engineering Faculty, to parameters SO2, NOx, CO y O3, which are going to 

be applied once getting the necessary resources that the project demands. 

 

Once completed the relevant documentation review, the reaching quantification methods 

was established to air pollutants by defining the intervals of work with their levels. The 

experimental design applied for each method in conditions of repeatability and 

reproducibility. The objectives were set in validation and it was carried out the 

experimentation, followed by the application of statistical criteria by analysis of variance, 

linearity estimation, determination limits and ruggedness evaluation proofs. It developed 

a mathematical model which let estimate contributions to the uncertainty of the method 

and finally it was revised and approved the documentation generated by the user station.   

 

The objectives were reached agreed the working ranges, once have been achieved the 

requirements of availability of resources, the station will be able to submit a validation 

and accreditation processes.  

 

KEYWORDS: / AIR QUALITY / MONITORING STATION / VALIDATION / 

CARBON MONOXIDE /   SULFUR DIOXIDE / NITROGEN OXIDE / OZONE / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo industrial y el progresivo crecimiento de las ciudades, provocan sobre el 

medio ambiente una serie de procesos negativos que originan un desequilibrio ecológico 

que de no ser evaluado y controlado podría llegar a ser irreversible. El aumento de las 

emisiones contaminantes a la atmósfera representa un importante riesgo medioambiental, 

lo que requiere de una solución práctica y sustentable. Parte de esta solución es la 

implementación de un sistema de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire ambiente; 

que permita la determinación confiable y exacta de la concentración de gases 

contaminantes en la capa límite atmosférica.  

 

El presente trabajo fue diseñado como una propuesta metodológica encaminada a lograr 

la validación de la estación automática de monitoreo de calidad del aire ambiente, de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central de Ecuador, una vez se cuente 

con los recursos necesarios que permitan la habilitación y puesta a punto de este equipo. 

Esto generará beneficios para todas las partes involucradas una vez los ensayos se 

encuentren acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), permitiendo 

expandir la gama de servicios que ofrece el Departamento de Petróleos, Energía y 

Contaminación (DPEC) al ser un laboratorio acreditado sujeto a la normativa 

internacional ISO/IEC 17025:2005.  

 

Esta propuesta metodológica fue planteada para establecer las condiciones, 

procedimientos, necesidad de recursos y de gestión administrativa institucional, que se 

deberán llevar a cabo para asegurar las condiciones que requiere la estación de monitoreo 

para operar correctamente y en lo posterior alcanzar la validación. Para lograr este 

objetivo se generó una metodología que permite evaluar el desempeño de la estación y 

los métodos en que se basan sus analizadores al lograr el alcance de resultados precisos, 

confiables y veraces; además de estar sujetos a los criterios establecidos por la Norma 

Ecuatoriana de la Calidad del Aire (NECA).
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De igual forma al considerar el plazo de tiempo con el que se cuenta para realizar este 

proyecto, este resulta insuficiente para cumplir todos los requisitos de una validación. Lo 

que ha impulsado únicamente a la realización de pruebas que permitieron evaluar los 

diferentes parámetros de desempeño de los métodos de cuantificación de contaminantes 

que se realizan durante monitoreos de calidad de aire ambiente.  

 

Cada especie química fue cuantificada en cada analizador, partiendo desde la medición a 

un blanco hasta alcanzar la máxima concentración que se puede generar, tomando en 

cuenta las limitaciones de recursos y el propio diseño de la estación. También se 

evaluaron las condiciones internas con las que se debe contar para asegurar un buen 

funcionamiento y se estableció el número de repeticiones y corridas que deben realizarse 

para determinar la reproducibilidad y repetibilidad del método. Los datos obtenidos 

fueron valorados atendiendo a criterios de análisis de varianza y estimación de la 

incertidumbre del método. 

 

El rango de validación que cumple con los objetivos fijados, permite valorar la precisión 

y veracidad de los métodos empleados, los que se encuentran limitados por el diseño de 

la estación de monitoreo y la disponibilidad del material de referencia. Del análisis de la 

función respuesta se comprobó la linealidad en la operación de los analizadores, los cuales 

miden señales eléctricas que permiten cuantificar correctamente la concentración de las 

especies químicas. Además, se demostró una relación proporcional entre la concentración 

generada mediante el dilutor y la concentración medida al llegar a los sensores de los 

analizadores, descartando pérdidas considerables en el diseño.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Aire 

 

También denominado “aire ambiente”, cualquier porción no confinada de la atmósfera, y 

se define como mezcla gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, veinte por 

ciento (20 %) de oxígeno, setenta y nuevo por ciento (79 %) nitrógeno y uno por ciento 

(1 %) de dióxido de carbono, además de proporciones variables de gases inertes y vapor 

de agua, en relación volumétrica (Ministerio del Ambiente del Ecuador - Decreto 

Ejecutivo # 3516, 2016, pág. 300). 

 

Para propósitos de este trabajo, se considera al aire como una mezcla homogénea de gases 

que conforman la atmósfera terrestre. Es un fluido transparente, inodoro, insípido e 

incoloro. De acuerdo con la (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2016) 

el aire es “Cualquier porción no delimitada de la atmósfera: aire libre, aire adyacente”. El 

aire al igual que el agua, es un elemento esencial para el desarrollo de la vida en el planeta 

y de igual forma se ve afectado por la contaminación antropogénica.  

 

  

1.2 Contaminación del aire 

 

La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de actividades humanas o de 

procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo 

circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el bienestar de los seres 

humanos o del ambiente (Ministerio del Ambiente del Ecuador - Decreto Ejecutivo # 

3516, 2016, pág. 301).  

 

La contaminación del aire resulta de cualquier alteración a la composición normal del 

aire, al introducir sustancias ajenas a la mezcla, como la presencia de sólidos o gases que 

han sido emitidos a la atmósfera o al modificarse las cantidades de sus componentes y 

estos cambios pueden representar un riesgo medioambiental. La contaminación del aire
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produce graves efectos adversos sobre el ser humano como ataques cerebrovasculares, 

cáncer de pulmón, neumonías y en el caso de concentraciones elevadas puede ocasionar 

incluso la muerte (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

1.2.1 Contaminantes del aire 

 

1.2.1.1 Monóxido de carbono (CO). De acuerdo con Carnicer (2008) es un gas 

venenoso, incoloro, inodoro, insípido, no irritante y es emitido por procesos de 

combustión incompleta en su mayoría generado por fuentes móviles de contaminación. 

Naturalmente se forma de la descomposición de la biomasa y está clasificado como un 

contaminante primario. En concentraciones elevadas puede incluso causar la muerte. 

 

1.2.1.2 Óxidos de nitrógeno (NOx). (Gallego, y otros, 2012) exponen que son un grupo 

de gases altamente reactivos, clasificados como contaminantes primarios. Son productos 

de las emisiones en la combustión de automotores donde existen altas temperaturas. El 

óxido nítrico posee una vida media muy corta debido a su reactividad, aunque es 

producido en mayor cantidad, se oxida con rapidez a una forma más estable que es el 

dióxido de nitrógeno. Naturalmente se forman por la descomposición bacteriana e 

incendios forestales. La presencia de estos contaminantes en el aire ambiente está ligada 

a la formación de la lluvia ácida y afecciones respiratorias. 

 

1.2.1.3 Dióxido de azufre (SO2). Manahan (2007) menciona que es un gas bastante 

estable, incoloro, irritante y de olor penetrante, la mayor fuente de formación de este gas, 

corresponde a la combustión de combustibles fósiles que contienen azufre. Se encuentra 

dentro del grupo de contaminantes primarios y en la naturaleza se forma durante 

erupciones volcánicas. La presencia de este gas está vinculada a problemas en el sistema 

respiratorio.  
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1.2.1.4 Ozono (O3). Según López (2015) es un gas que se encuentra naturalmente en la 

atmósfera, pero cuando su concentración aumenta y sobrepasa los valores normales, el 

ozono troposférico se considera un contaminante. Se forma a partir de reacciones 

fotoquímicas entre los NOX y los compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de 

radiación ultravioleta; por lo que es considerado un contaminante secundario. Es 

responsable de una gran cantidad de problemas respiratorios y enfermedades pulmonares. 

 

1.2.1.5 Material particulado. (Sbarato & Sbarato, 2016) refiere a las partículas en 

suspensión (TSP), presentes en el aire ambiente; como contaminantes de composición 

diversa. Se encuentran tanto en estado sólido como en líquido, variando su diámetro 

aerodinámico, entre 0,005 µm a 100 µm. Se originan de diversas fuentes, tanto orgánicas 

como inorgánicas; son en su mayoría: polvo, metales, polen, hollín, entre otras.  

 

El material particulado (PM) se presenta en una amplia gama de tamaños, formas y 

composición. Se categorizan según su tamaño: las partículas grandes comprendidas entre 

2,5 µm a 10 µm, se conocen como PM10; mientras que las partículas con un tamaño menor 

a los 2,5 µm, se denominan respirables o PM2.5. Son responsables directos de agravar 

enfermedades respiratorias y cardíacas preexistentes, además de reacciones alérgicas que 

afectan a una gran parte de la población mundial.  

 

 

1.3 Muestreo  

 

(Gallego, y otros, 2012) afirman que “La toma de muestra o muestreo es la etapa inicial, 

previa a cualquier proceso de medida en química, de tal forma, que la toma de muestra 

determinará la representatividad del resultado analítico y marcará la confianza de los 

datos obtenidos” (pág. 149). Para realizar cualquier medida con el fin de valorar la 

contaminación atmosférica en determinado lugar, el primer paso siempre será la toma de 

una muestra representativa de aire medido durante un tiempo adecuado, según el 

contaminante y la normativa vigente.  

 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los límites permitidos tanto de emisiones 

como inmisiones, los organismos de control y vigilancia han establecido la creación de 

redes de monitoreo que evalúan la calidad del aire ambiente, obligando a las diferentes 
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fuentes de contaminación a medir sus emisiones. En el Plan Nacional de la Calidad del 

Aire del Ministerio del Ambiente del Ecuador, se implementa el proyecto del sistema 

nacional de monitoreo y vigilancia de la calidad de aire, que es una herramienta de 

gestión, que permite medir los contaminantes y genera información que permita valorar 

e identificar los riesgos y vulnerabilidad que afectan a la población. Las ciudades de Quito 

y Cuenca, a nivel del país, son las únicas que disponen de datos de calidad del aire, 

obtenidos a través de una red de monitoreo (Ministerio del Ambiente, 2010). La Red 

Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ), forma parte de la 

Secretaría de Ambiente del DMQ, siendo la única red de monitoreo local, que se encarga 

de analizar continua y automáticamente los niveles de contaminantes comunes presentes 

en el aire ambiente, mediante el uso de estaciones de monitoreo, ubicadas en zonas 

críticas de la ciudad.  

 

Las mediciones de estos contaminantes se realizan según el tipo de sistema o método de 

medición. 

    

 

1.4 Métodos de detección y cuantificación  

 

Según Moragues (2014), los métodos de medición de calidad de aire ambiente se pueden 

clasificar de la siguiente forma:  

 

1.4.1 Según su forma de operación  

 Métodos discontinuos. Son métodos manuales, en los que el análisis de laboratorio 

no se realiza simultáneamente al muestreo.  

 Métodos continuos o automáticos: involucran equipos automáticos con los que se 

realiza tanto el muestro como la cuantificación y análisis de la muestra. Los métodos 

continuos implican tres etapas que son: el muestreo, aplicación de la técnica de 

medición en el analizador y finalmente la captación de la señal.  

 

1.4.2 Según el método empleado 

 Químicos – Físicos: el contaminante se modifica mediante una reacción química y 

el producto resultante de dicha transformación es cuantificado por una técnica 

analítica específica.  
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 Físicos: consiste en la medición de una propiedad física o su variación, para cada 

tipo de contaminante en forma selectiva, sin alterar la composición de la muestra.   

 

1.4.3 Según el volumen de la muestra 

 Método puntual: el muestreo se realiza en forma continua para un punto 

determinado y se emplea sensores específicos para determinar la concentración de 

cada contaminante.  

 Método zonal: cuantifica la concentración media de los contaminantes directamente 

en una parte o sección de la atmósfera, evaluando disminución de la intensidad de un 

haz de luz causado por adsorción molecular. Es posible medir simultáneamente todos 

los gases contaminantes cuya longitud de onda de absorción difiera 

considerablemente.  

 

1.4.4 Métodos de referencia o equivalentes 

 Métodos de referencia: son específicos para cada contaminante, en su mayoría son 

discontinuos, manuales, que requieren la recolección de la muestra durante tiempos 

prolongados y se aplican para determinar el cumplimiento de las normas.  

 Métodos equivalentes: generalmente emplean equipos de medición continua o 

automáticos, que permiten obtener valores de concentración a tiempo real, los cuales 

antes de ser considerados adecuados deben ser comparadas con los métodos de 

referencia y la diferencia debe ser mínima.  

 

1.4.5 Según el sistema de bombeo del equipo (Fernández, s.f) indica que, de la 

metodología discontinua se derivan los muestreadores pasivos y activos.  

 Métodos pasivos: estos equipos permiten medir concentraciones promedio de 

contaminantes, en periodos de largos de tiempo. Se denominan pasivos, porque la 

toma de muestra del aire se realiza por difusión, hacía un medio de adsorción, sin la 

necesidad del uso de un sistema de bombeo. 

 Métodos activos: estos equipos requieren del bombeo de un volumen conocido de 

aire y su pasaje forzado a través de un reactivo químico o de un medio físico como 

es el colector; por un periodo de tiempo conocido. Estos métodos tienen mayor 

sensibilidad y generan datos de concentraciones diarias de contaminantes.  
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El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA) 

en la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión (Ministerio del Ambiente 

del Ecuador - Decreto Ejecutivo # 3516, 2016) señala que “Los equipos, métodos y 

procedimientos a utilizarse en la determinación de la concentración de contaminantes, 

serán aquellos descritos en la legislación ambiental federal de los Estados Unidos de 

América (Code of Federal Regulations) por Directivas de la Comunidad Europea y 

normas ASTM” (pág. 306). A continuación, se enunciarán los métodos de medición de 

concentraciones de contaminantes comunes del aire, aceptados en la normativa:  

 

 Partículas Sedimentables: método gravimétrico, mediante captación de partículas en 

envases abiertos. 

 Material Particulado PM10: método gravimétrico, mediante muestreador de alto 

caudal o de bajo caudal. Métodos alternos: Microbalanza oscilante y Atenuación beta. 

 Material Particulado PM2.5: método gravimétrico, mediante muestreador de bajo 

caudal. Métodos alternos: Microbalanza oscilante y Atenuación beta. 

 Dióxido de azufre: método de la pararosanilina: absorción en medio líquido y análisis 

colorimétrico posterior. Analizador continuo por fluorescencia.  

 Monóxido de carbono: analizador infrarrojo no dispersivo (NDIR). 

 Oxidantes fotoquímicos (O3): método de quimioluminiscencia, fotómetro 

ultravioleta.  

 Óxidos de nitrógeno (NO2): método de quimioluminiscencia. 

 

1.4.6 Método de medición de monóxido de carbono (CO) – EPA  40 CFR Pt. 50 App. 

C. La fotometría infrarroja no dispersiva (NDIR) permite la determinación de la 

concentración de monóxido de carbono, siguiendo la Ley de Beer – Lambert. Es un 

método de referencia que proporciona valores de concentración de CO en el aire 

ambiente.  

 

Ecuación de la ley de Beer – Lambert: 

I = I e           (1) 

Donde: 

I : intensidad de UV si no hay absorción. 

I: intensidad de UV con absorción. 
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α: coeficiente de absorción del O3 (constante). 

C: concentración del O3 en la cámara. 

L: la distancia que la luz viaja al ser absorbida. 

 

El sitio web U.S. Government Publishing Office (Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos, 2017) indica el principio de funcionamiento de este método: 

 

La energía infrarroja de una fuente en el fotómetro se hace pasar a través de una célula 

que contiene la muestra de aire a analizar y la absorción cuantitativa de energía por CO 

en la célula de muestra se mide mediante un detector adecuado. 

 

Se basa en la propiedad que tienen las moléculas del gas de absorber radiación infrarroja 

a longitudes de onda determinadas (4,5 μm a 4,9 μm). El fotodetector se debe encontrar 

específicamente sensibilizado para distinguir entre la absorción del CO y la de otros gases 

presentes en el placebo. Los analizadores que trabajan con este método disponen de una 

rueda de correlación, que tiene una sección en la que se encuentra la muestra y la otra que 

contiene un gas de referencia. “La diferencia en la intensidad de las dos señales de 

absorción, dividida por la intensidad de la fuente de radiación infrarroja, proporciona la 

medida de la concentración de CO en la muestra” (Gallego, y otros, 2012, pág. 195). 

 

 

Figura 1. Esquema de un analizador automático para CO (Gallego, y otros, 2012). 
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1.4.7 Método de medición de óxidos de nitrógeno (NOX) - ISO - 7996/85. EPA 40 

CFR Pt. 50 App. F. La quimioluminiscencia en fase gaseosa es el método de referencia 

según la normativa vigente, aplicado a la cuantificación automática de la presencia de los 

óxidos de nitrógeno. La página web de U.S. Government Publishing Office cita el 

principio de funcionamiento: “Las concentraciones atmosféricas de dióxido de nitrógeno 

(NO2) se miden indirectamente midiendo fotométricamente la intensidad de la luz, a 

longitudes de onda superiores a 600 nm, resultante de la reacción quimioluminiscente del 

óxido de nítrico (NO) con el ozono (O3)” (Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos, 2017). La especie electrónicamente excitada (NO2
*), decae inmediatamente a su 

estado fundamental emitiendo luz, esta es proporcional a la concentración del 

mensurando y se mide con un fotodetector. El NO2 se reduce cuantitativamente a NO por 

medio de un convertidor. Mientras que el NO que existe normalmente en el aire, no 

cambia, dando como resultado la concentración de NOx que equivale a NO + NO2. Al 

medir una muestra que no ha atravesado el convertidor, se cuantifica la concentración 

únicamente de NO, la diferencia de estos valores da como resultado la concentración de 

NO2.  

 

Reacción de quimioluminiscencia:  

NO + O  →  NO∗ + O         1 

NO∗ → NO + hv          2 

 

Reacción en el convertidor: 

NO + M → NO + MO        3 

M: Metal del convertidor 
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Figura 2. Esquema de un analizador automático para NOx (Gallego, y otros, 2012). 

 

1.4.8 Método de medición de dióxido de azufre (SO2) - EPA 40 CFR Pt. 53 - Subpart 

B ≈ CFR Pt. 50 App. A-1. La fluorescencia molecular con radiación ultravioleta es un 

método equivalente, que permite determinar la concentración de dióxido de azufre en el 

aire ambiente. La radiación emitida por la especie excitada (SO2*) es directamente 

proporcional a la concentración del contaminante.  

 

Está basado en la medida de la intensidad de la fluorescencia característica liberada por 

SO2 en una muestra de aire ambiente contenida en una celda de medición, cuando la 

muestra es irradiada a través de la celda por luz ultravioleta (UV). La luz fluorescente 

liberada por el SO2 está también en la región ultravioleta, pero en longitudes de onda más 

largas que la luz de excitación (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 

2017). 

 

Se fundamenta en la capacidad de algunas moléculas de emitir radiación fluorescente, 

cuando vuelven a su estado más estable, después de haber sido excitadas por la incidencia 

de radiación ultravioleta de longitud de onda específica (190 nm a 230 nm); al decaer 

espontáneamente, estas moléculas (SO2) emiten radiación fluorescente característica de 

una longitud de onda de 350 nm.  

 

Reacciones de fluorescencia: 

SO + hv →  SO∗          4 

SO∗ → SO + hv          5 
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La absorción de radiación por las moléculas de SO2 cumple la Ley de Lambert – Beer y 

se expresa mediante la siguiente ecuación:  

 

A = log = a ∗ x ∗ [SO ]        (2) 

Donde: 

A: absorbancia de SO2, adimensional. 

I: intensidad de la luz UV en cualquier punto del sistema. 

I : intensidad de la luz UV incidente. 

a: coeficiente de absorción del SO2 (l/mol.cm). 

x: longitud de la trayectoria o camino óptico recorrido o tamaño de la celda (cm) SO2 

[SO ]: concentración molar de SO2 (mol/l).   

 

 

Figura 3. Esquema de un analizador automático para SO2 (Gallego, y otros, 2012). 

 

1.4.9 Método de medición de ozono (O3) –  EPA 40 CFR Pt. 53 –  Subpart B ≈  CFR 

Pt. 50 App. D. La fotometría o absorción ultravioleta es un método equivalente de análisis 

continuo para determinar la concentración de ozono en una muestra de aire. El principio 

de medición se basa en la absorción de estas moléculas cuando son sometidas a radiación 

ultravioleta. La EPA (2017) afirma:  

 

Se basa en la medición automatizada continua de la intensidad de la quimioluminiscencia 

característica liberada por la reacción en fase gaseosa de O3 en el aire muestreado con gas 

de etileno (C2H4) o de óxido nítrico (NO). Se mezclan una corriente de muestra de aire 
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ambiente y una concentración específica de flujo de C2H4 (método ET-CL) o NO (método 

NO-CL) en una celda de medición, donde la quimioluminiscencia resultante se mide 

cuantitativamente mediante un fotodetector sensible. 

 

La atenuación de la radiación ultravioleta de una longitud de onda específica (254 nm), 

al atravesar la celda de muestreo, determina la concentración de ozono presente en la 

muestra de aire ambiente. Maragues (2014) explica que se requiere de dos celdas, una 

con el gas que se va a analizar y la otra contiene aire de referencia, que es el mismo gas, 

pero tratado con un conversor selectivo que elimina el ozono de la muestra tratada. Los 

sensores permiten medir la intensidad de luz transmitida a través de cada celda, existen 

gases que también absorben este tipo de radiación, pero se efectúa un proceso de 

corrección al comparar la atenuación producida en la celda que contiene ozono, con la 

celda libre de este contaminante.  

 

La radiación se detecta por tubos fotomultiplicadores, que generan una señal eléctrica 

proporcional a la absorción producida en las celdas, la diferencia entre estos valores, 

representa la absorción producida únicamente por el ozono. Este método sigue la ley de 

Lambert – Beer.  

 

A = log = a ∗ x ∗ [O ]        (3) 

Donde: 

A: absorbancia de O3, adimensional. 

I: intensidad de la luz UV en cualquier punto del sistema. 

I : intensidad de la luz UV incidente. 

a: coeficiente de absorción del O3 (l/mol.cm).  

x: longitud de la trayectoria óptica o tamaño de la celda (cm). 

[O ]: concentración molar de O3 (mol/l).   
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Figura 4. Esquema de un analizador automático para O3 (Gallego, y otros, 2012). 
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2. VALIDACIÓN  

 

 

2.1 Norma ISO/IEC 17025:2005 

 

El sitio web Online Browsing Platform – ISO, recopila la norma ISO/IEC 17025:2005 de 

requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración, 

en donde la (Organización Internacional de Normalización & Comisión Electrotécnica 

Internacional, 2005) señala que “Los requisitos generales para la competencia en la 

realización de ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las 

calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados 

y métodos desarrollados por el propio laboratorio”.  

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 es el estándar de calidad mundial en cuanto a laboratorios 

de ensayo se refiere y es la base para alcanzar la acreditación de un organismo de 

certificación. Contiene requisitos de gestión concerniente a la calidad, además de contar 

con requisitos técnicos dirigidos a la cualificación del personal. Esta normativa no es un 

requisito obligatorio como es el caso de los reglamentos nacionales, pero su adecuada 

implementación está encaminada a asegurar la mejora continua de la calidad de los datos 

y la efectividad del laboratorio. 

 

 

2.2 Verificación  

 

“Se entiende como verificación a las pruebas realizadas por un laboratorio en la rutina de 

trabajo que permiten comprobar y documentar la aplicabilidad y uso adecuado del método 

por parte del laboratorio” (Instituto de Salud Pública - Chile, 2010, pág. 7). Se lleva a 

cabo mediante experimentación, la cual permite comprobar el funcionamiento de un 

método, que se encuentra sujeto a especificaciones y condiciones de operación 

determinadas. Las pruebas realizadas consisten en la comparación con un patrón, con el 

fin de evidenciar y documentar la aplicabilidad y funcionamiento del método o equipo. 
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2.3 Ajuste  

 

“Conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione 

indicaciones prescritas, correspondientes a valores dados de la magnitud a medir” (Joint 

Committee for Guides in Metrology (JCGM 200), 2008, pág. 45). El ajuste tiene por 

objetivo la reducción del error de un equipo, de tal forma, que se encuentre en un estado 

de utilización. Si los resultados obtenidos de una verificación, no cumplen con las 

especificaciones del método o su rango de error permisible, el paso siguiente, es la 

realización de un ajuste, que se ejecutará con el fin de realizar una corrección sobre las 

mediciones; antes de considerar una calibración.  

 

 

2.4 Calibración 

 

Al igual que la verificación, la calibración requiere de la comparación con un material de 

referencia, esto permitirá saber qué tan cercanos son los resultados generados a un valor 

indicado como verdadero.  

 

Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una 

relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de 

los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres 

asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación 

que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación (Joint Committee 

for Guides in Metrology (JCGM 200), 2008, pág. 36). 

 

Los equipos de medida y ensayo que tengan un efecto directo sobre la exactitud del 

método, deberán cumplir con un programa de calibración, previamente establecido y bien 

definido; ya que estos equipos inevitablemente sufren un proceso de degradación, ya sea 

por el tiempo o el uso. Para cumplir con una calibración bajo los términos de la norma 

ISO/IEC 17025:2005, además de reportar adecuadamente la incertidumbre de medida, se 

requiere determinar la trazabilidad, método empleado y un reporte detallado del 

procedimiento, plasmado en el certificado de calibración.  
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2.5 Validación 

 

“Validar un método es básicamente el proceso para definir un requisito analítico, y la 

confirmación de que cuenta con capacidades consistentes con las aplicaciones requeridas” 

(EuroLab España, 2016, pág. 8). 

 

Este es un proceso de vital importancia para alcanzar la acreditación de un método que 

consiste en la verificación del cumplimiento de requisitos que asegurarán un desempeño 

apropiado para el uso previsto. Permite asegurar que los resultados arrojados por el 

método sean confiables al estar soportados sobre un estudio estadístico. El alcance de la 

validación dependerá de la aplicación, condiciones del método y la naturaleza de los 

posibles cambios efectuados al mismo (EuroLab España, 2016). 

 

El equipo de monitoreo de calidad de aire, constituido por diferentes analizadores que 

desempeñan métodos de cuantificación específicos para cada contaminante, requiere que 

se demuestre su capacidad para generar datos exactos y reproducibles, es decir, es 

necesaria la evaluación de diferentes parámetros de validación, así como establecer 

criterios de aceptación.  

 

 

2.6 Parámetros de desempeño 

 

Para evaluar estas características generales de desempeño del método, se requiere la 

realización de pruebas de validación, cuyos resultados serán sometidos a análisis 

estadísticos y/o comparativos. Para definir los parámetros de desempeño apropiados es 

necesario conocer ampliamente el tipo de método analítico aplicado, así como sus 

restricciones. 
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2.6.1 Selectividad. La selectividad analítica o especificidad es el “Grado en que un 

método puede cuantificar o cualificar el analito en presencia de interferentes” (Instituto 

de Salud Pública - Chile, 2010, pág. 27). La capacidad de determinación inequívoca del 

componente de interés en mezclas, donde existan otras sustancias de comportamiento 

similar, dicta el nivel de selectividad en un método de ensayo. En el caso de existir 

diferencias significativas, éstas deberán ser identificadas, reducidas y si es posible 

eliminadas.  

 

2.6.2 Linealidad. Parámetro aplicado en ensayos de determinación cuantitativa. El 

Instituto de Salud Pública de Chile (2010) afirma que “Un método es lineal cuando existe 

una relación directamente proporcional entre la respuesta obtenida cuando se aplica el 

método y la concentración del analito en la matriz dentro del rango de concentraciones 

del analito buscado (rango de trabajo)” (pág. 28). Una respuesta lineal permite realizar 

interpolación y facilita el trazado e interpretación de los resultados. Los criterios de 

aceptación en cuanto a este parámetro deberán contrastar el rigor asociado a la linealidad 

con las limitaciones del método.   

 

2.6.3 Exactitud. (Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM 200), 2008) Cita en 

el Vocabulario Internacional de Metrología que la exactitud es la “Proximidad entre un 

valor medido y un valor verdadero de un mensurando” (pág. 31). Esta característica es 

evaluada en ensayos de tipo cuantitativo, mediante comparaciones realizadas con material 

de referencia, entre mediciones y entre métodos. La exactitud dependerá de cuan veraz y 

preciso sea el ensayo.  

 

2.6.4 Precisión. “Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en 

mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones 

especificadas” (Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM 200), 2008, pág. 29). 

La precisión representa el componente aleatorio de la exactitud. Relaciona los resultados 

de un ensayo realizado bajo condiciones definidas, mediante la repetición; con el 

propósito de cuantificar la variabilidad típica y la estimación de fuentes de variación. Para 

ser estimado, requiere medidas de precisión como son la reproducibilidad y la 

repetibilidad. 
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Según (EuroLab España, 2016) la repetibilidad de un método se evalúa ante la más 

pequeña variación, es decir, resultados obtenidos con el menor número de cambios 

posibles. Mientras que la reproducibilidad considera una mayor variación en las 

condiciones de experimentación, usualmente mediciones con más de un analista o en 

laboratorios diferentes.   

 

2.6.5 Límites. De acuerdo con (EuroLab España, 2016), en un método cuyas mediciones 

se realicen en concentraciones bajas, se requiere considerar tres aspectos: valor crítico, 

límite de detección y límite de cuantificación. 

 

2.6.5.1 Valor crítico (LC). También conocido como límite de decisión o CCα, que es 

un valor por debajo del cual se puede decir que una muestra no contiene determinada 

especie química. Es decir, una concentración tal, considerando una probabilidad de error 

dada (falso positivo), que conlleva a tomar la decisión de si existe o no presencia del 

analito. Si la muestra analizada supera el valor de LC, se concluye que esta no es un 

blanco y existe presencia del componente de interés. 

 

2.6.5.2 Límite de cuantificación (LOQ). Es el nivel mínimo de analito que puede ser 

cuantificado con un desempeño aceptable, es decir, una incertidumbre y exactitud que 

hayan superado los criterios de aceptación. Se calcula considerando la desviación 

estándar del blanco multiplicado por un factor, que a concentraciones bajas corresponde 

a la desviación estándar relativa de 10 %.   

 

2.6.5.3 Límite de detección (LOD). “Valor medido, obtenido mediante un 

procedimiento de medida dado, con una probabilidad β de declarar erróneamente la 

ausencia de un constituyente en un material, dada una probabilidad α de declarar 

erróneamente su presencia”  (Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM 200), 

2008, pág. 50). El límite de detección o valor mínimo detectable es la menor cantidad de 

analito presente en la muestra, cuantificado con fiabilidad, que no necesariamente puede 

ser cuantificado, en un método de ensayo.  
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2.6.6 Intervalo de trabajo. Es el intervalo en el cual el método proporciona resultados 

con una incertidumbre aceptable. El extremo inferior del intervalo de trabajo está 

determinado por el límite de cuantificación, LOQ. El extremo superior del intervalo de 

trabajo está definido por las concentraciones a las cuales se observan anomalías 

significativas en la sensibilidad analítica (EuroLab España, 2016, pág. 27).  

 

Se requiere considerar tanto la linealidad como el proceso de calibración, para la 

evaluación del intervalo de trabajo. Tomando como rango de validación una parte o 

sección de la recta que represente la linealidad del método. Estará comprendido entre el 

nivel superior e inferior del analito, cuantificado por un método del cual se haya 

demostrado su exactitud.  

 

2.6.7 Robustez. El Instituto de Salud Pública de Chile en la Guía Técnica de Validación 

de Métodos y Determinación de la Incertidumbre de la Medición (2010) propone que “La 

robustez es una medida de la capacidad de un procedimiento analítico de no ser afectado 

por variaciones pequeñas pero deliberadas de los parámetros del método” (pág. 45). 

Siendo la robustez la capacidad de un método, de no verse afectado por variaciones 

pequeñas pero premeditadas. Proporciona una idea clara de qué tan fiable es el método 

empleado y las condiciones analíticas que permitirán la optimización del mismo.   

 

2.6.8 Incertidumbre. La estimación de la incertidumbre, se debe a que es imposible su 

cuantificación con absoluta certeza y refleja la incapacidad de asignar un único y 

verdadero valor a determinada magnitud. Está compuesta por contribuciones de 

diferentes fuentes, siendo algunas de estas inevitables por definición, mientras que otras 

pueden reducirse mediante la aplicación de mejores métodos de experimentación. En el 

VIM se define a la incertidumbre como un “Parámetro no negativo que caracteriza la 

dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se 

utiliza” (Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM 200), 2008, pág. 34). 

 

El Comité Conjunto de Guías en Metrología del Buró Internacional de Pesas y Medidas 

(2008) afirma que la incertidumbre es el “Parámetro asociado al resultado de una medida, 

que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente pueden ser atribuidos al 

mensurando”. Toda medición está asociada a una incertidumbre y una estimación del 
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valor del mensurando, es decir, se estimará un rango donde mayor probabilidad exista de 

encontrarse el valor verdadero.   

 

Según el método de evaluación de los componentes de incertidumbre, se puede agrupar 

en dos categorías basadas en la distribución de probabilidades: Incertidumbre tipo A y 

tipo B.  

 

 Incertidumbre tipo A: se emplea cuando se realizan n número de observaciones de 

una misma magnitud de entrada en condiciones de medida similares.  

 Incertidumbre tipo B: se obtiene a partir de información disponible, tal como 

mediciones anteriores, experiencia, especificaciones del fabricante, datos de 

certificados, entre otras.  

 

 

2.7 Acreditación  

 

Según el (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, s.f.) la acreditación es un proceso 

voluntario que se realiza en función de normas internacionales, mediante el cual una 

organización o institución es capaz de medir la calidad de los servicios y su rendimiento, 

evaluado ante estándares reconocidos.  

 

Los reglamentos y normativas nacionales e internacionales, son los que garantizan que 

los productos y servicios sean de calidad, a través del cumplimiento de una serie de 

requisitos. Una de las bases de este sistema de aseguramiento es la acreditación, que 

verifica que los organismos que realizan estas evaluaciones, sean competentes y actúen 

con imparcialidad y transparencia. El órgano oficial en el Ecuador, encargado de la 

acreditación es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que se encuentra adscrito al 

Ministerio de Industrial y Productividad (MIPRO). El SAE a su vez es evaluado por 

organismos a nivel regional como es la Cooperación Interamericana de Acreditación 

(IAAC) y a nivel mundial por la Cooperación Internacional de Acreditación de 

Laboratorios (ILAC) y el Foro Internacional de Acreditación (IAF). 
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3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 Diseño experimental  

 

El esquema de diseño experimental que se detallará a continuación, representa las etapas 

de procesamiento que se aplicó a las muestras, considerando tanto su especie como el tipo 

de método aplicado para su cuantificación.  

 

3.1.1 Equipos 

Estación de monitoreo de calidad ambiental: 

 Analizador para SO2 (T100). 

 Analizador para NOx y O3 (T204). 

 Analizador para CO (T300). 

 Multicalibrador dinámico de gas (T700). 

 Controlador de datos.  

 Manifold. 

 Bomba. 

 Trampa de humedad.  

 Mangueras de teflón. 

 

3.1.2 Materiales de referencia 

 Sistema generador de aire cero (751): blanco. 

 Fotómetro generador de ozono. 

 Tanque de gas de mezcla patrón: NO/SO2/CO. 
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3.1.3 Matrices 

Matriz 8x3  

 Matriz A: CO. 

 Matriz B: SO2. 

 Matriz C: NOX. 

 Matriz D: O3. 

 

3.1.4 Muestras  

 7 patrones. 

 1 blanco. 

 3 referencias. 
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3.1.5 Esquema de experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referencia 3 

Alto 

Patrón 7 

Dilución 7 

Patrón 5 

Dilución 5 

Patrón 6 

Dilución 6 

Patrón 2 

Dilución 2 

Patrón 3 

Dilución 3 

Referencia 1 

Bajo 

Patrón 1 

Dilución 1 

Referencia 2 

Medio 

Patrón 4 

Dilución 4 

Blanco 

Gas 

Blanco 

Blanco 
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Tabla 1. Desarrollo experimental diario para concentraciones patrones y blancos 

 Día: 1-3 

NIVEL 1 2 3 

0 A0 P4 P1 

1 P1 P3 P2 

2 P2 P5 P4 

3 P3 P2 P7 

4 P4 P6 A0 

5 P5 P1 P5 

6 P6 P7 P4 

7 P7 A0 P6 

*A0: Blanco, aire cero.  

*P: Patrones, dilución de los gases del material de referencia. 

 

Tabla 2. Desarrollo experimental diario para concentraciones de referencia 

 Día: 1-3 

NIVEL 1 2 3 

1 RA RM RB 

2 RM RA RM 

3 RB RB RA 

*R: Referencia, dilución de los gases del material de referencia, nivel: alto (A) 

medio (M) y bajo (B). 

 

3.1.6 Descripción y limitantes. Con el fin de evaluar los diferentes parámetros de 

desempeño, se ha considerado un diseño experimental que permita alcanzar los objetivos 

de validación planteados, equilibrando los recursos disponibles con las necesidades que 

demanda el análisis estadístico.  

 

La principal limitación que restringe al diseño experimental es el libre acceso a los 

materiales de referencia, en su mayor parte por motivos de recursos económicos y de 

gestión administrativa institucional. Al contar con un volumen limitado de la mezcla de 

gases de referencia, que debe ser empleado durante el cumplimiento del cronograma de 

verificaciones y el proceso de validación. Para cada especie, se plantea una matriz 

factorial de ocho niveles (incluido el blanco) con tres réplicas realizadas en días diferentes 
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y tomando tres lecturas en cada corrida. De esta forma se asegura el cumplimiento de los 

requisitos mínimos del análisis estadístico, durante la realización de las pruebas de 

validación que requiere el proyecto. 

 

Para incluir en el diseño la posible influencia de las condiciones climáticas en los 

resultados, se plantea realizar aleatorización del orden de corridas dentro de cada día. 

Además, el número de réplicas asegura una alta potencia de la prueba estadística.  

 

El diseño experimental contempla la obtención de una recta, que permita determinar el 

parámetro de linealidad de la función respuesta del ensayo, mediante la elección 

completamente aleatoria de cinco concentraciones que se encuentren dentro del rango de 

dilución comprendido entre los límites establecidos por la concentración de los gases en 

el tanque patrón, conjuntamente con el caudal óptimo resultante de la suma de los flujos 

de los analizadores involucrados y el rango de apertura del controlador de flujo másico 

del multicalibrador. A su vez estarán restringidos por las condiciones de operación del 

calibrador de gases, tiempo de estabilización y diseño de la estación. 

 

Para validación se sugiere al menos la selección de cuatro puntos a analizar, con el fin de 

reducir la probabilidad del error de tipo II, se aumentó el tamaño muestral a un total de 

siete puntos para cada especie. Además, para minimizar el efecto de la variabilidad 

asociada con unidades discretas, se optó por un diseño de bloque aleatorizado.  

 

Dentro de las siete concentraciones escogidas, cinco de ellas al azar y dos que representen 

la máxima y mínima dilución alcanzable por el equipo, se seleccionan niveles que 

representen puntos de referencia dentro del intervalo de trabajo: alto, medio y bajo. De 

esta manera se evalúan ocho niveles de concentración incluido el blanco, en condiciones 

de repetibilidad y reproducibilidad. Cada dilución se genera por el multicalibrador y es 

directamente analizada por el equipo de detección y cuantificación correspondiente al 

contaminante, realizando diariamente un total de 24 mediciones para cada uno de los 

gases cuantificados. Al concluir con las réplicas, se obtiene 72 datos por especie. 

  

Además, se realizan pruebas con fuentes reales, para determinar el comportamiento de 

los analizadores.  
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3.2 Elección de los parámetros de desempeño y fijación de objetivos 

 

Tabla 3. Fijación de objetivos de validación para el CO 

Parámetro Objetivo 

Selectividad / Especificidad  Interferencia: vapor de agua. 

Implementación de filtro coalescente y secado de aire 

por silica gel en el generador de aire cero. Lo cual 

garantiza la eliminación de la humedad del aire 

ambiente. 

 

El equipo está provisto de un fotodetector que se 

encuentra específicamente sensibilizado para 

distinguir entre la absorción (4,5 μm a 4,9 μm) del CO 

y la de otros gases interferentes, al emplear una celda 

de referencia que contiene gas inerte que no absorbe 

radiación infrarroja, mientras que por la celda de 

muestra se hace pasar el flujo de aire a analizar. 

Límite de detección y límite 

de cuantificación del método 

LOD = 0,007 ppm. 

LOQ = 0,023 ppm. 

Intervalo de trabajo 0,023 – 16,7 ppm. 

Veracidad (% Recuperación) 90 < %R < 110 en todos los niveles de concentración. 

Precisión Repetibilidad % CVr ≤ 10 

Reproducibilidad % CVR ≤ 10 

Incertidumbre 20 % 
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Tabla 4. Fijación de objetivos de validación para el SO2 

Parámetro Objetivo 

Selectividad / Especificidad Interferencia: hidrocarburos aromáticos. 

Aplicación de un depurador de hidrocarburos y H2S.  

 

La fuente de luz ultravioleta emite una radiación de 

longitud de onda específica de 214 nm, excitando a la 

molécula de SO2, la cual emite radiación fluorescente 

característica de 350 nm que es detectada por un tubo 

fotomultiplicador con filtro interferencial de banda 

ancha centrado en esa longitud. 

Límite de detección y límite 

de cuantificación del método 

LOD = 0,024 ppb. 

LOQ = 0,079 ppb. 

Intervalo de trabajo 0,079 – 340 ppb. 

Veracidad (% Recuperación) 90 < %R < 110 en todos los niveles de concentración. 

Precisión Repetibilidad % CVr ≤ 10 

Reproducibilidad % CVR ≤ 10 

Incertidumbre 20 % 
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Tabla 5. Fijación de objetivos de validación para el NO 

Parámetro Objetivo 

Selectividad / Especificidad  Interferencias: concentraciones de compuestos como 

el PAN (peroxiacetilnitrato) en aire el atmosférico y 

vapor de agua.  

Implementación de filtro coalescente y secado de aire 

por silica gel en el generador de aire cero. Lo cual 

garantiza la eliminación de la humedad del aire 

ambiente. 

 

Formación de una especie electrónicamente excitada 

mediante reacción química con ozono, esta decae 

inmediatamente a su estado fundamental, emitiendo 

luz en la región espectral desde aproximadamente 600 

nm a 2400 nm, con un pico alrededor de 1200 nm 

(región infrarroja). Este fenómeno de emisión se mide 

en tubo fotomultiplicador asociado a un conjunto 

amplificador electrónico y a un filtro óptico 

específico para esta radiación. 

Límite de detección y límite 

de cuantificación del método 

LOD = 0,046 ppb. 

LOQ = 0,153 ppb. 

Intervalo de trabajo 0,153 – 345 ppb. 

Veracidad (% Recuperación) 90 < %R < 110 en todos los niveles de concentración. 

Precisión Repetibilidad % CVr ≤ 10 

Reproducibilidad % CVR ≤ 10 

Incertidumbre 20 % 
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Tabla 6. Fijación de objetivos de validación para los NOx 

Parámetro Objetivo 

Selectividad / Especificidad Interferencias: concentraciones de compuestos como 

el PAN (peroxiacetilnitrato) en aire el atmosférico y 

vapor de agua.  

Implementación de filtro coalescente y secado de aire 

por silica gel en el generador de aire cero. Lo cual 

garantiza la eliminación de la humedad del aire 

ambiente. 

 

Formación de una especie electrónicamente excitada 

mediante reacción química con ozono, esta decae 

inmediatamente a su estado fundamental, emitiendo 

luz en la región espectral desde aproximadamente 

600 nm a 2400 nm, con un pico alrededor de 1200 nm 

(región infrarroja). Este fenómeno de emisión se mide 

en tubo fotomultiplicador asociado a un conjunto 

amplificador electrónico y a un filtro óptico 

específico para esta radiación. 

Límite de detección y límite 

de cuantificación del método 

LOD = 0,274 ppb. 

LOQ = 0,912 ppb. 

Intervalo de trabajo 0,912 – 345 ppb. 

Veracidad (% Recuperación) 90 < %R < 110 en todos los niveles de concentración. 

Precisión Repetibilidad % CVr ≤ 10 

Reproducibilidad % CVR ≤ 10 

Incertidumbre 20 % 

 

 

 

 

 

 

 



    

31 
 

Tabla 7. Fijación de objetivos de validación para el O3 

Parámetro Objetivo 

Selectividad / Especificidad  Interferencias: sensibilidad a variaciones de humedad 

en la muestra de aire.  

Implementación de filtro coalescente y secado de aire 

por silica gel en el generador de aire cero. 

 

El principio de medida se basa en la absorción 

característica de la molécula de ozono cuando es 

irradiada por radiación ultravioleta, que será máxima 

para longitudes de onda de alrededor de 250 nm. 

Límite de detección y límite 

de cuantificación del método 

LOD = 0,471 ppb. 

LOQ = 1,571 ppb. 

Intervalo de trabajo 1,571 – 500 ppb. 

Veracidad (% Recuperación) 90 < %R < 110 en todos los niveles de concentración. 

Precisión Repetibilidad % CVr ≤ 10 

Reproducibilidad % CVR ≤ 10 

Incertidumbre 20 % 
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3.3 Datos experimentales 

 

Tabla 8. Datos experimentales para la matriz A 

Monóxido de carbono - CO 

Concentración, ppm 

Día 1 Día 2 Día 3 

Objetivo Medición Objetivo Medición Objetivo Medición 

0 

0,002 

7,1 

7,157 

8,5 

8,723 

0,006 7,151 8,692 

0,008 7,223 8,696 

16,7 

16,630 

7,2 

7,382 

7,1 

7,155 

16,625 7,415 7,242 

16,632 7,226 7,248 

13,7 

13,745 

16,7 

16,803 

1,7 

1,770 

13,747 16,764 1,799 

13,762 16,727 1,758 

8,5 

8,631 

5,2 

5,357 

13,7 

13,669 

8,637 5,365 13,683 

8,649 5,430 13,705 

 

7,2 

7,219 
 

8,5 

8,633 
 

0 

-0,010 

7,335 8,626 -0,012 

7,284 8,675 0,003 

7,1 

7,046 

13,7 

13,720 

5,2 

5,427 

6,989 13,689 5,422 

7,215 13,647 5,436 

5,2 

5,276 

1,7 

1,736 

16,7 

16,677 

5,208 1,752 16,852 

5,301 1,744 16,848 

1,7 

1,755 

0 

0,005 

7,2 

7,218 

1,748 0,008 7,231 

1,739 0,005 7,318 
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Tabla 9. Datos experimentales para la matriz B 

Dióxido de azufre – SO2 

Concentración, ppb 

Día 1 Día 2 Día 3 

Objetivo Medición Objetivo Medición Objetivo Medición 

0 

0,022 

169 

171,695 

185 

186,062 

0,032 172,288 186,174 

0,017 170,221 186,224 

340 

340,085 

124 

125,834 

81 

82,107 

340,449 126,135 81,948 

341,076 125,555 81,725 

316 

316,211 

36 

35,770 

124 

125,400 

316,115 36,633 125,535 

316,195 37,102 125,512 

185 

187,142 

316 

318,429 

340 

340,202 

186,421 317,117 340,345 

185,800 316,461 340,458 

169 

169,464 

81 

84,001 

0 

0,017 

171,471 83,715 0,009 

170,252 82,439 -0,040 

124 

126,423 

185 

188,856 

36 

36,606 

126,555 187,491 37,207 

125,618 185,908 37,277 

81 

83,965 

340 

341,311 

316 

320,166 

83,842 341,589 316,691 

82,519 341,709 317,576 

36 

36,742 

0 

-0,039 

169 

170,983 

36,707 0,020 171,295 

37,205 -0,005 171,265 
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Tabla 10. Datos experimentales para la matriz C    

Óxido de Nitrógeno – NO – NOx 

Concentración, ppb 

Día 1 Día 2 Día 3 

Objetivo 
Medición 

Objetivo 
Medición 

Objetivo 
Medición 

NO NOX NO NOX NO NOX 

0 

0,1 0,0 

116 

 

114,4 114,1 

181 

 

180,1 182,3 

0,1 -0,5 114,7 114,3 183,2 184,2 

0,0 -0,7 117,3 118,1 183,2 183,8 

345 

346,7 344,2 

181 

 

180,4 179,1 

94 

 

97,1 97,0 

346,7 345,0 179,8 179,7 97,0 96,8 

346,6 345,0 183,2 183,4 96,5 96,6 

240 

242,7 241,9 

36 

36,9 36,9 

240 

 

239,2 241,8 

242,7 242,2 36,5 36,8 239,7 243,4 

242,6 242,7 35,6 37,3 239,5 243,2 

181 

182,2 182,3 

147 

 

148,1 147,4 

345 

347,8 348,3 

182,1 182,4 148,0 147,2 346,7 346,2 

183,2 183,4 147,7 151,8 347,9 348,3 

147 

150,1 148,3 

94 

 

95,0 94,5 

0 

0,1 0,2 

150,2 147,8 94,7 94,4 0,1 0,0 

148,0 152,4 96,7 96,4 0,1 0,0 

116 

118,5 117,4 

240 

 

240,2 239,3 

36 

36.8 37.2 

118,7 117,5 242,9 239,7 37,2 37,6 

117,1 118,8 242,8 241,9 37,6 36,9 

94 

96,2 94,8 

345 

344,5 345,4 
116 

 

117,3 118,7 

96,5 95,6 345,0 345,1 117,3 118,0 

96,8 97,4 345,2 345,2 117,8 118,1 

36 

35,6 36,9 

0 

0,0 -0,1 
147 

 

147,3 150,7 

35,6 36,8 0,0 -0,2 147,9 150,2 

36,6 37,4 0,1 0,2 147,7 150,8 
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Tabla 11. Datos experimentales para la matriz D 

Ozono - O3 

Concentración, ppb 

Día 1 Día 2 Día 3 

Objetivo Medición Objetivo Medición Objetivo Medición 

0 

-1,0 

187 

192,3 

408 

410,0 

0,8 193,8 411,9 

0,3 195,5 409,5 

110 

117,6 

500 

499,7 

187 

189,8 

117,4 498,9 193,4 

116,9 500,1 195,2 

144 

 

148,6 

362 

364,8 

144 

148,5 

150,3 364,3 150,2 

149,1 365,4 151,8 

187 

 

192,8 

264 

268,6 

500 

501,4 

192,2 270,8 498,5 

191,7 265,1 499,0 

264 

 

265,8 

144 

149,3 

0 

-0,1 

270,3 152,0 0,3 

269,1 153,1 -0,3 

362 

 

362,8 

408 

407,9 

110 

116,8 

363,7 408,8 116,9 

364,3 408,1 117,3 

408 

 

410,8 

110 

117,2 

264 

265,7 

410,5 117,6 270,3 

411,1 117,2 265,9 

500 

498,0 

0 

0,3 

362 

370,4 

499,9 0,5 364,8 

501,3 -0,1 366,3 
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

4.1 Tratamiento estadístico de los datos  

 

Los cálculos a continuación descritos, son un modelo aplicado para el monóxido de 

carbono, cuyos valores experimentales están representados en la matriz A. 

 

4.1.1 Precisión. Para determinar la precisión del método aplicado, se realizó un análisis 

de varianza; con el fin de comparar las mediciones efectuadas durante la experimentación.  

 

4.1.1.1 Cálculo modelo para la matriz A especie química CO, en un punto de 

concentración 

 Cálculo de la concentración promedio de las mediciones diarias 

P =
∑

         (4) 

P =
,  ,  ,  

  

P =
,  

  

P = 5,262 ppm 

 

 Cálculo de la concentración media de las medias 

P =
∑

         (5) 

P =
,  ,  ,  

  

P =
,  

  

P = 5,358 ppm
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Tabla 12. Concentración promedio de las mediciones para el nivel de 5,2 ppm de 

CO 

Objetivo 
Día 1 Día 2 Día 3 

ppm ppm ppm 

 

5,2 

 

5,276 5,357 5,427 

5,208 5,365 5,422 

5,301 5,430 5,436 

Suma 15,785 16,152 16,285 

Promedio 5,262 5,384 5,428 

Media de medias 5,358 

 

 Cálculo de la suma de diferencias cuadráticas en el grupo 

SDC = ∑ ∑ P , − P        (6) 

Grupo 1: 

SDC = (5,276 ppm − 5,262 ppm) + (5,208 ppm − 5,262 ppm) +

(5,301 ppm − 5,262 ppm)   

SDC = 0,00463 ppm  

Grupo 2: 

SDC = (5,357 ppm − 5,384 ppm) + (5,365 ppm − 5,384 ppm) +

(5,430 ppm − 5,384 ppm)   

SDC = 0,00321 ppm  

Grupo 3: 

SDC = (5,427 ppm − 5,428 ppm) + (5,422 ppm − 5,428 ppm) +

(5,436 ppm − 5,428 ppm)   

SDC = 0,00010 ppm  

SDC = 0,008 ppm  

 

 Cálculo del promedio de la suma de diferencias cuadráticas en el grupo 

SDCM =
∑ ∑ ,

ú   ú   
     (7) 

SDCM =
,  ,  ,  

  

SDCM = 0,0013 ppm  
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 Cálculo de la varianza  

s =
∑ ( )

         (8) 

s =
,    

  

s = 0,00232  ppm  

 

Tabla 13. Cálculo de la varianza para el nivel de 5,2 ppm de CO 

Objetivo 
Día 1 Día 2 Día 3 

ppm ppm ppm 

 

5,2 

 

5,276 5,357 5,427 

5,208 5,365 5,422 

5,301 5,430 5,436 

Promedio 5,262 5,384 5,428 

SDC 0,00463 0,00321 0,00010 

SDCM 0,001323 

Varianza 0,00232 0,001603 5,0333E-05 

 

 Cálculo de la suma de diferencias cuadráticas entre grupos 

SDC = ∑ n(P − P )        (9) 

SDC = 3(5,262 ppm − 5,358 ppm) + 3(5,384 ppm − 5,358 ppm) +

3(5,428 ppm − 5,358 ppm)   

SDC = 0,045 ppm  

 

 Cálculo del promedio de la suma de diferencias cuadráticas entre grupos 

SDCM =
∑ ( )

ú   
       (10) 

SDCM =
,  

  

SDCM = 0,022  ppm  

 

 Cálculo de la desviación estándar por repetibilidad (Sr) 

S = SDCM          (11) 

S = 0,001323  ppm  

S = 0,036 ppm 



    

39 
 

 Cálculo de precisión intermedia (SL) 

S =         (12) 

S =
0,02235  ppm − 0,0368  ppm

3
 

S = 0,007 ppm  

 

 Cálculo de la desviación estándar por reproducibilidad (SR) 

S = S + S          (13) 

S = (0,036 ppm) + 0,007 ppm  

S = 0,091 ppm  

 

 Cálculo del coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) 

%CV = ∗ 100        (14) 

%CV =
0,0364 ppm

5,358 ppm
∗ 100 

%CV = 0,679 

 

 Cálculo del coeficiente de variación de reproducibilidad (CVR) 

%CV = ∗ 100        (15) 

%CV =
0,0913 ppm

5,358 ppm
∗ 100 

%CV = 1,704  

 

Se sigue la misma secuencia de cálculo para el análisis de varianza de todos los patrones 

de cada una de las especies químicas estudiadas.  

 

4.1.2 Veracidad. Para determinar la veracidad del método aplicado, se determinó el 

porcentaje de recuperación. Con el fin de comparar las mediciones realizadas con la 

concentración patrón generada por el dilutor.  
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4.1.2.1 Cálculo modelo para la matriz A especie química CO, en un punto de 

concentración 

 Cálculo del porcentaje de recuperación  

%Recuperación = ∗ 100       (16) 

%Recuperación =
5,358 ppm

5,2
∗ 100 

%Recuperación = 103,04 

 

4.1.3 Linealidad de la función respuesta. Las mediciones efectuadas al compararse con 

los patrones y objetivos establecidos, permiten determinar la linealidad de la función 

respuesta del método aplicado. Para evaluar este parámetro de desempeño, los datos 

experimentales obtenidos serán ajustados a una recta, que corresponde a la ecuación: 

 

C = m ∗ P + Co         (17) 

Donde: 

m: pendiente de la recta.  

C: concentración en el analizador, ppm 

P: concentración del patrón, ppm 

Co: intercepto, ppm 

 

4.1.3.1 Cálculo modelo aplicado a la matriz A – para datos del día 1, especie 

química CO 

 Ecuación de la recta de regresión:  

C = 0,9934P + 0,0939        (18) 

m = 0,9934 

C = 0,0939 ppm 

 

 Coeficiente de correlación:  

R = 0,9999 

R2 = 0,9998 

 

 Error típico de la estimación de C:  

S , =
∑ ( )

      (19) 
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S , =
,

  

S , = 0,074 ppm  

 

 Error típico de la estimación de P:  

S , = ,           (20) 

S , =
,

,
   

S , = 0,075 ppm  

 

 Desviación estándar de la pendiente: 

S = ,

∑ ( )
         (21) 

S =
,

√ ,
  

S = 3,468 ∗ 10   

 

 Desviación estándar del intercepto:  

S = S
∑

         (22) 

S = (3,468 ∗ 10 ) ∗
,

  

S = 0,034 

 

 Límite de cuantificación del equipo: 

LOQ =
( ∗ , )

        (23)  

LOQ =
, ( , ∗ , ) ,

,
  

LOQ = 0,158  

 

 Límite de detección del equipo:  

LOD =
( ∗ )

        (24)  

LOD =
, ( , ∗ , ) ,

,
  

LOD = 0,072     
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 Grados de libertad: 19 

 t de Student: t = 2,093 

 Intervalo de confianza: 95,45 % 

 

Tabla 14. Intervalos de confianza de la recta de la función respuesta para CO 

Variable Valor Resultado 

Intervalos de confianza para el intercepto Max 0,165 

Min 0,023 

Intervalos de confianza para la pendiente Max 1,001 

Min 0,987 

 

 

Figura 5. Función respuesta para la matriz A – CO para el día 1. 
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Figura 6. Función respuesta para la matriz A – CO para el día 2. 

 

 

 

 

Figura 7. Función respuesta para la matriz A – CO para el día 3. 
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4.1.4 Límites 

 

Tabla 15. Mediciones del blanco para las especies CO, SO2, NO, NOX y O3 

Medición CO, ppm SO2, ppb NO, ppb NOx, ppb O3, ppb 

1 0,002 0,022 0,1 0,0 -1,0 

2 0,006 0,032 0,1 -0,5 0,8 

3 0,008 0,017 0,0 -0,7 0,3 

4 0,005 -0,039 0,0 -0,1 0,3 

5 0,008 0,020 0,0 -0,2 0,5 

6 0,005 -0,005 0,1 0,2 -0,1 

7 -0,010 0,017 0,1 0,2 -0,1 

8 -0,012 0,009 0,1 0,0 0,3 

9 0,003 -0,040 0,1 0,0 -0,3 

10 0,005 -0,005 0,1 0,0 0,0 

 

4.1.4.1 Cálculo modelo aplicado a la matriz A – CO 

 

 Cálculo de desviación estándar de las lecturas del blanco matriz 

Cálculo del promedio de las concentraciones del blanco 

A =
∑

         (25) 

A

=
0,002 + 0,006 + 0,008 + 0,005 + 0,008 + 0,005 − 0,010 − 0,012 + 0,003 + 0,005

10
[ppm] 

A = 0,002 ppm 

 

 Cálculo de la desviación estándar 

s =
∑

        (26) 

s =
4,56x10 ppm

9
 

s = 0,00712 ppm  

 

 Cálculo del límite de decisión o valor crítico (LC) 

LC = t(1 − α; v)xS         (27) 
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Si: t (0,05; ∞) → 1,645 

LC = 1,645xS          (28) 

LC = 1,645x0,00712 ppm 

LC = 0,0117 ppm 

 

 Cálculo del límite de detección (LOD) 

Cálculo de la desviación estándar corregida  

S =
√

          (29) 

S =
0,00712ppm

√10
 

S = 2,252x10 ppm 

 

 Cálculo del límite de detección – LOD 

LOD = 3 ∗ S          (30) 

LOD = 3 ∗ 2,252x10 ppm 

LOD = 0,0068 ppm 

LOD = 0,007 ppm 

 

 Cálculo del límite de cuantificación (LOQ) 

LOQ = k ∗ S          (31) 

k = 10 

LOQ = 10 ∗ 2,252x10 ppm 

LOQ = 0,0225 ppm 

LOQ = 0,023 ppm 
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4.1.5 Robustez. Para evaluar la robustez de los métodos empleados, se realizó ensayos 

de cuantificación de contaminantes modificando el tiempo de duración, tomando como 

punto de referencia un solo nivel de concentración de uno de los contaminantes. 

 

Tabla 16. Concentración promedio de las mediciones del ensayo de robustez 

Objetivo 
Ensayo normal Ensayo modificado (2 h)  

ppb ppb 

81 

83,650 84,142 

83,842 86,624 

82,519 87,916 

Suma 250,326 258,682 

Promedio 83,442 86,227 

 

Evaluación de la prueba F  

H → σ = σ            (32) 

H → σ ≠ σ            (33) 

 

Para determinar los grados de libertad: 

n = 3  

n = 3 

GL = n − 1          (34) 

GL = 2 

 

De la tabla de distribución F: 

F í = 19  

 

F =            (35) 

Cálculo de la desviación estándar de las muestras, aplicando la ecuación 8.  

s =
∑ ( )

    

s =
( , , ) ( , , ) ( , , )

    

s = 0,528    
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s =
( , , ) ( , , ) ( , , )

  

s = 3,679   

 

F =
,

,
  

F = 0,143  

F < F í           (36) 

0,451 < 19  

 

Al ser F calculado menor que F crítica las desviaciones no son significativamente 

diferentes.  

 

Para comparar grupos de mediciones de un mismo método, se aplicó la prueba t de 

Student para muestras pequeñas y pareadas:   

H → μ = μ           (37) 

H → μ ≠ μ            (38) 

 

Para determinar los grados de libertad: 

GL =           (39) 

s = 0,528  

s = 3,679   

n = 3  

n = 3 

 

GL =
, ,

, ,
  

GL = 2,562 ≈ 2  

 

De la tabla de distribución t-Student: 

α = 0,05  

t í = 4,303  
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t =
( ) ∆

          (40) 

t =
( , , )

, ,
  

t =
,

,
  

t = −2,352  

 

t < t í           (41)  

−2,352 < 4,303   

 

Al tener t calculada un valor menor que t crítica, la diferencia entre las medias de los 

ensayos no es significativa.  

 

4.1.6 Incertidumbre. Con el propósito de establecer las contribuciones a la 

incertidumbre de medida, se construye un diagrama de Ishikawa para cada uno de los 

métodos de cuantificación de las especies contaminantes.  

 

4.1.6.1 Estimación de la incertidumbre del método para la cuantificación de los 

contaminantes CO, SO2, NO y NOX. A continuación, en los diagramas de Ishikawa se 

detalla los diferentes aportes considerados para la estimación de la incertidumbre 

asociada a la cuantificación de la especie química CO. 

 

 

Figura 8. Estimación de la incertidumbre del método para la cuantificación de CO.  
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Figura 9. Estimación de la incertidumbre en el análisis de la función respuesta. 

 

 

Figura 10. Estimación de la incertidumbre del dilutor. 

 

Se sigue la misma secuencia para el análisis de la incertidumbre de todos los niveles de 

concentración para las especies químicas: CO, SO2, NO y NOX. 

 

La siguiente ecuación permite determinar la incertidumbre estándar de la cuantificación 

de CO, mediante la aplicación de incertidumbres relativas, debido a que las variables que 

están consideradas como aporte poseen diferentes unidades.  

 

Ecuación modelo para cada nivel de concentración del contaminante CO.  

/

= .

[ ]
+

[ ]
+

[ ]
+ á

/

+ u . .    

           (42) 



    

50 
 

u =

CO /
.

[ ]
+

[ ]
+

[ ]
+ á

/

+ u . .   

           (43)  

     

Donde: 

u : incertidumbre estándar para la cuantificación del contaminante CO, µg/m3. 

[CO]: concentración promedio del contaminante CO en cada nivel, ppm. 

u . : incertidumbre estándar de la lectura en el analizador de CO, ppm. 

u : incertidumbre estándar de reproducibilidad, ppm. 

u : incertidumbre estándar de la fuente fija, µg/m3. 

[CO ]: concentración promedio de CO que emite la fuente fija, µg/m3. 

u á : incertidumbre asociada a la corrección a las condiciones locales del monitoreo 

y el cambio de unidades, µg/m3. 

CO / : concentración promedio del contaminante CO en cada nivel, µg/m3. 

u . . : incertidumbre relativa asociada a las condiciones ambientales en la 

cabina de la estación de monitoreo.  

 

Para la estimación de la incertidumbre total expandida de la cuantificación del 

contaminante CO, se tiene la siguiente ecuación:  

 

U = k ∗ u           (44) 

 

Donde: 

U : incertidumbre total expandida de la cuantificación del contaminante CO, µg/m3. 

k: factor de cobertura, cuyo valor para un nivel de confianza del 95,45% es 2. 

 

 Incertidumbre por operador 

La incertidumbre por reproducibilidad, para muestras n < 10 es igual a la desviación 

estándar por reproducibilidad:   

u = s           (45) 

s = 0,021  

u = 0,021  
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 Incertidumbre por fuente fija 

El aporte por la fuente fija, se evalúa para un número de repeticiones n > 10, por tanto: 

u =
√

          (46) 

 

Donde:  

s : desviación estándar de las mediciones realizadas a la fuente fija, µg/m3. 

n: número de repeticiones. 

 

 Incertidumbre por condiciones ambientales de la estación de monitoreo 

La incertidumbre asociada a las condiciones ambientales en la cabina de la estación 

de monitoreo, posee un único aporte cuantificable, el cual es generado por el 

termohigrómetro.  

 

Aplicando el principio de incertidumbre relativa al contar con aportes de diferentes 

unidades, se tiene la siguiente ecuación:  

 

u . . =
ó ,

+
ó ,

%
   (47) 

 

Donde:  

T: temperatura promedio del interior de la cabina de la estación, °C. 

%H: humedad relativa promedio del interior de la cabina de la estación, %. 

u ó , : incertidumbre del termohigrómetro en modo temperatura, °C.  

u ó , : incertidumbre del termohigrómetro en modo humedad relativa, 

%. 

 

Las fuentes de incertidumbre de instrumentos son: calibración, resolución y deriva, 

por tanto: 

u , = (u ) + (u ) + (u )      (48) 

u , = (u ) + (u ) + (u )      (49) 
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Según (Pérez, 2012) se considera una distribución rectangular para la señal de entrada 

del equipo, sea este analógico o digital, su varianza será: u = (δx) /2√3 por lo que 

la incertidumbre por la resolución es la siguiente:  

u =
ó

√
         (50) 

 

Suponiendo una distribución rectangular, se tiene el aporte por la deriva:  

u =
√

          (51) 

 

La incertidumbre debida al instrumento calibrado se obtiene dividiendo la 

incertidumbre total expandida que se encuentra en el certificado de calibrador por el 

factor de cobertura.  

 

u =           (52) 

u =            

 

 Incertidumbre por cálculos 

u á = u ó         (53) 

 

En cuanto a los valores de concentración de los contaminantes comunes del aire, estos 

deben estar sujetos a las condiciones de referencia de temperatura y presión. Además, 

como requerimiento para ser reportados, deben ser corregidos a las condiciones 

locales del monitoreo, para lo cual se emplea la siguiente ecuación: 

 

Cc = Co ∗ ∗
( )

            (54) 

Donde: 

Cc: concentración corregida. 

Co: concentración observada. 

P: presión atmosférica local, en mm Hg. 

T: temperatura local, en °C. 

 

Las concentraciones de contaminantes deben ser reportadas en las unidades 

estipuladas por el TULSMA, es decir, µg de contaminante criterio/m3 de aire.  
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Cambio de unidades de ppm a µg/m3 de aire 

[CO] / = [CO] ∗ ρ ∗ 10         (55) 

ρ =
ℳ

          (56) 

[CO] / = [CO] ∗
ℳ

∗ 10    

 

Donde:  

[CO] /  : concentración del gas CO en ug/m  de aire.   

[CO] : concentración del gas CO en ppm.  

P: presión en condiciones de referencia, 1 atm. 

T: temperatura en condiciones de referencia, 298K. 

R: constante universal de los gases, 82,057 amt*mL/mol*K 

ℳ: peso molecular de CO en gramos. 

 

ρ =
 ∗ ,  

,
∗

∗
∗ ,

  

ρ = 1,145 ∗ 10   

[CO] / = [CO] ∗ 1,145 ∗ 10 ∗ 10    

[CO] / = [CO] ∗ 1144,887       (57) 

 

Incertidumbre por corrección a condiciones reales:  

Con el propósito de estimar el aporte por corrección, se requiere realizar un análisis 

de coeficientes de sensibilidad, aplicando la siguiente ecuación:  

 

u ó = ∑ C u (x )        (58) 

u ó = C ∗ u . + C ∗ u ( ) + C ∗ u ( )    (59) 

 

Incertidumbre asociada al sensor de presión barométrica y al de temperatura:  

u   ó ( ) = (u ) + (u ) + (u )      (60) 

u   ( ) = (u ) + (u ) + (u )   (61) 
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Incertidumbre del instrumento calibrado:  

u =   

 

Asumiendo una distribución rectangular:  

u =
ó

√
   

u =
√

   

 

Coeficientes de sensibilidad 

C =
,

         (62) 

C =
,

         (63) 

C =
,

         (64) 

 

Donde:  

u . : incertidumbre asociada al analizador de CO, ppm. 

u ( ): incertidumbre asociada al sensor de presión de la estación meteorológica, 

atm. 

u ( ): incertidumbre asociada al sensor de temperatura de la estación 

meteorológica, °C. 

,
: coeficiente de sensibilidad de la concentración corregida con respecto a la 

concentración observada.  

,
: coeficiente de sensibilidad de la concentración corregida con respecto a la 

presión atmosférica local. 

,
: coeficiente de sensibilidad de la concentración corregida con respecto a la 

temperatura local. 

 

Análisis de coeficientes de sensibilidad  

A partir de las ecuaciones 54 y 57 

Cc = 1144,887 ∗ Co ∗ ∗
( )

           (65) 



    

55 
 

Cc = 1144,887 ∗ Co ∗ ∗ +   

Cc =
,

∗ +   

Cc =
,

+
, ∗

        (66) 

 

De la ecuación 66 aplicando derivadas parciales, se tiene:  

C =
,

=
,

+
,

       (67) 

C =
,

= −
,

−
, ∗

        (68) 

C =
,

=
,

         (69) 

 

Reemplazando las ecuaciones 67, 68 y 69 en 59: 

u ó =

,
+

,
  ∗ u . + −

,
−

, ∗
∗ u ( ) +

,
∗ u ( )

           (70) 

 

 Incertidumbre estándar del analizador de CO 

Ecuación modelo para el analizador de CO: 

u . = (u . ) + (u ) + (u )         (71) 

 

Donde:  

u . : incertidumbre estándar de la función respuesta, ppm. 

u : incertidumbre estándar de la deriva del analizador de CO, ppm.  

u : incertidumbre estándar de la resolución del analizador de CO, ppm. 

 

Incertidumbre estándar de la función respuesta 

Para encontrar la incertidumbre de la función respuesta se aplica la siguiente 

ecuación: 

u . = (u ó ) + u       (72) 

 

Donde:  
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u ó : incertidumbre estándar de la dilución generada en el multicalibrador 

dinámico de gases, ppm.  

u : incertidumbre estándar asociada al cálculo del error típico de la estimación 

de la concentración en el analizador CO, ppm.  

 

 Incertidumbre estándar de la dilución  

Se tiene la siguiente igualdad, ya que se ha considerado todos los aportes que se 

producen durante la dilución dentro del cálculo realizado para generar los diferentes 

niveles de concentración del contaminante.   

u ó = u á . ó        (73) 

 

Incertidumbre por cálculo de dilución  

En la siguiente ecuación se detalla como determinar la incertidumbre generada por el 

cálculo de la dilución, para lo cual se requiere de un análisis de coeficientes de 

sensibilidad. 

 

La ecuación empleada para realizar el cálculo de dilución:  

[co] = x ∗ [co]         (74) 

x =          (75) 

F = F + F          (76) 

 

De las ecuaciones 74, 74 y 76 se obtiene:  

[co] =
∗[ ]

         (77) 

 

Donde:  

[co] : concentración de la dilución de CO, en ppm. 

[co] : concentración en el tanque de referencia de CO, en ppm. 

F : flujo de gas desde el tanque de referencia. 

F : flujo de gas desde el generador de aire cero, L/min. 

F : Flujo total de gas en la dilución, L/min. 
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Análisis de coeficientes de sensibilidad 

u á . ó = ∑ C u (x )       (78) 

u á . ó =

C[ ] ∗ u ó + C ∗ u . . ó + (C ∗ u )   

(79) 

 

Donde:  

u á . ó : Incertidumbre estándar por el cálculo de la dilución en los diferentes 

niveles de concentración, ppm.  

u  ó :  Incertidumbre del material de referencia certificado, gas patrón.  

C[ ] : Coeficiente de sensibilidad de la dilución preparada con respecto a la 

concentración inicial del gas patrón.  

C : Coeficiente de sensibilidad de la dilución preparada con respecto al flujo de gas 

patrón que ingresa al dilutor. 

C : Coeficiente de sensibilidad de la dilución preparada con respecto al flujo de 

total o flujo de trabajo sale del dilutor. 

 

Coeficientes de sensibilidad: 

C[ ] =
[ ]

[ ]
,

       (80) 

C =
[ ]

[ ] ,

        (81) 

C =
[ ]

[ ] ,
        (82) 

 

Aplicando derivadas parciales a la ecuación 77 se obtiene:  

C[ ] =
[ ]

[ ]
,

=        (83) 

C =
[ ]

[ ] ,

=
[ ]

      (84) 

C =
[ ]

[ ] ,
= −

∗[ ]
     (85) 
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Reemplazando los coeficientes 83, 84 y 85 en la ecuación 79:  

u á . ó =

∗ u  +
[ ]

∗ u . . ó + −
∗[ ]

∗ u   

           (86) 

 Incertidumbre estándar del dilutor 

u = u . . ó + (u . . )     (87) 

Donde:  

u : Incertidumbre estándar del dilutor o multicalibrador dinámico de gases, 

L/min. 

u . . ó : Incertidumbre del controlador de flujo másico, para el ingreso del 

gas patrón al dilutor, L/min. 

u . . : Incertidumbre del controlador de flujo másico, para el ingreso del aire 

cero al dilutor, L/min. 

 

Incertidumbres de los controladores de flujo másico del dilutor 

Incertidumbre asociada a los controladores de flujo másico: 

u . . ó = (u ) + (u ) + (u )     (88) 

u . . = (u ) + (u ) + (u )     (89) 

 

Asumiendo una distribución rectangular, para evaluar la resolución y deriva del 

instrumento:  

u =
ó

√
  

u =
√

  

 

Incertidumbre debida al instrumento calibrado:  

u =
U

k
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 Incertidumbre del gas patrón (material de referencia)  

Cálculo modelo de la incertidumbre del gas patrón para el contaminante CO.  

Incertidumbre analítica para CO: +/-2%, provisto por el certificado de análisis del 

tanque de gas patrón.  

Concentración de CO: 503,7 ppm 

U ó = 503,7 ∗ 0,02 

U ó = 10,074ppm  

u ó =
ó         (90) 

k = 2 

u ó =
,

  

u ó = 5,037    

 

 Incertidumbre del error típico  

Esta incertidumbre es igual al error típico de la estimación de la concentración medida 

en el analizador de CO, este valor se obtiene del análisis de linealidad de la función 

respuesta.  

 

u = s ,           (91) 

s , = 0,0878 

u = 0,0878 

 

Reemplazando en la ecuación 72, correspondiente a la incertidumbre de la función 

respuesta se tiene.  

u . = (u ó ) + (0,0878)       (92) 

 

Incertidumbre del analizador CO 

Fuentes de incertidumbre del analizador: análisis de linealidad de la función respuesta 

instrumental, deriva y resolución:  

u . = (u . ) + (u ) + (u )      (93) 
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Incertidumbre de resolución 

Asumiendo una distribución rectangular:  

u =
ó

√
  

Resolución: 0,2 ppm 

u =
,

√
  

u = 0,0577 

 

Incertidumbre por deriva 

Asumiendo una distribución rectangular:  

u =
√

  

u = u .  

u =
u .

√3
 

 

Reemplazando en la ecuación 93: 

u . = (u . ) + (u ) + (0,289)       (94) 
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4.1.6.2 Estimación de la incertidumbre del método para la cuantificación del 

contaminante O3. Dado que el ozono es un gas contaminante que no puede ser 

almacenado o embotellado debido a su relativamente corta vida media, este requiere ser 

generado en la misma estación para su cuantificación por lo que el multicalibrador 

dinámico de gases posee un generador de ozono, esto debe ser considerado en el análisis 

de la incertidumbre que se detalla en el siguiente diagrama de Ishikawa donde se observa 

los diferentes aportes considerados para la estimación de la incertidumbre asociada a la 

cuantificación de la especie química O3. 

 

 

Figura 11. Estimación de la incertidumbre del método para la cuantificación de O3.  

 

 

Figura 12. Estimación de la incertidumbre en el análisis de la función respuesta.  
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Aplicando el criterio de incertidumbres relativas, la ecuación que permite evaluar la 

incertidumbre asociada a la cuantificación de ozono:  

u = O
/

∗

/

[ ]
+

[ ]
+ + á

/

+ u .    

(95) 

 

 Incertidumbre del analizador NO + O3 

Siendo las fuentes de incertidumbre del analizador: análisis de linealidad de la función 

respuesta instrumental, la deriva y la resolución, se tiene:  

u = (u . ) + (u ) + (u )     (96) 

 

Incertidumbre de la función respuesta 

u . = u ó + u      (97) 

 

Se considera al dilutor como único aporte cuantificable en el proceso de generación 

de ozono.  

u ó =  u          (98) 

 

Incertidumbre por generación de ozono 

u = u . . + (u . . ) +(u ó .)   (99) 

 

Donde:  

u . . : incertidumbre del controlador de flujo másico que controla el 

ingreso a la cámara de generación de ozono. 

u . . : incertidumbre del controlador de flujo másico, para el ingreso del aire 

cero al dilutor. 

u ó .: incertidumbre del fotómetro de referencia, material de referencia. 
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Incertidumbre de los equipos 

u . . = (u ) + (u ) + (u )     (100) 

u . . = (u ) + (u ) + (u )     (101) 

u ó = (u ) + (u ) + (u )     (102) 

 

Incertidumbre de la calibración:  

u =
U

2
 

 

Aplicando los mismos criterios de distribución que el modelo anterior:  

u =
ó

√
  

u =
√
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4.2 Resultados 

 

4.2.1 Resultados de validación  

 

Tabla 17. Resultados de validación obtenidos para la especie CO (1,7 a 16,7 ppm). 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 

Concentración, ppm 1,756 5,358 7,158 7,292 8,662 13,707 16,729 

Sr, ppm 0,014 0,036 0,078 0,074 0,019 0,024 0,062 

SR, ppm 0,021 0,091 0,085 0,075 0,039 0,043 0,101 

CVr, % 0,79 0,68 1,09 1,02 0,22 0,18 0,37 

CVR, % 1,18 1,70 1,19 1,03 0,45 0,31 0,60 

% Recuperación 103 103 101 101 102 100 100 

U, % 19,63 9,56 8,39 8,17 7,82 8,74 6,89 

LOD, ppm 0,007 

LOQ (equipo), ppm 0,132 

LOQ (método), ppm 5,358 

Rango de trabajo validado, 

ppm 
5,358 – 16,728 

 

 

Tabla 18. Resultados de validación obtenidos para la especie SO2 (36 a 340 ppb). 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 

Concentración, 

ppb 
36,805 82,918 125,841 170,993 186,675 317,218 340,803 

Sr, ppb 0,473 0,676 0,340 0,853 0,937 1,193 0,321 

SR, ppb 0,473 1,021 0,453 0,875 1.011 1,389 0,695 

CVr, % 1,28 0,82 0,27 0,50 0,50 0,38 0,09 

CVR, % 1,28 1,23 0,36 0,512 0,5 0,44 0,20 

% Recuperación 102 102 101 101 101 100 100 

U, % 11,25 7,52 6,35 6,46 6,08 5,84 5,78 

LOD, ppb 0,024 

LOQ (equipo), 

ppb 
0,079 

LOQ (método), 

ppb 
36,805 

Rango de trabajo 

validado, ppb 
36,805 – 340,803 
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Tabla 19. Resultados de validación obtenidos para la especie NO (36 a 345 ppb). 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 

Concentración, ppb 36,5 96,3 117,0 148,3 181,9 241,4 346,3 

Sr, ppb 0,559 0,672 1,062 0,748 1,513 0,896 0,438 

SR, ppb 0,792 0,910 1,625 1,142 1,426 1,835 1,361 

CVr, % 1,53 0,70 0,91 0,50 0,83 0,37 0,13 

CVR, % 2,17 0,95 1,39 0,77 0,78 0,76 0,39 

% Recuperación 101 102 101 101 101 101 100 

U, % 15,53 7,92 7,67 7,12 6,50 6,22 5,90 

LOD, ppb 0,046 

LOQ (equipo), ppb 0,153 

LOQ (método), ppb 36,5 

Rango de trabajo 

validado, ppb 
36,5 – 346,3 

 

 

Tabla 20. Resultados de validación obtenidos para la especie NOX (36 a 345 ppb). 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 

Concentración, ppb 37,1 95,9 117,2 149,6 182,3 241,8 345,9 

Sr, ppb 0,314 1,014 1,394 2,100 1,505 0,980 0,754 

SR, ppb 0,286 1,186 1,885 1,932 1,860 1,541 1,650 

CVr, % 0,85 1,06 1,19 1,40 0,83 0,41 0,22 

CVR, % 0,77 1,24 1,61 1,29 1,02 0,64 0,48 

% Recuperación 103 102 101 102 101 101 100 

U, % 17,59 9,05 8,40 7,97 6,91 6,34 6,01 

LOD, ppb 0,274 

LOQ (equipo), ppb 0,912 

LOQ (método), ppb 37,1 

Rango de trabajo 

validado, ppb 
37,1 - 345,9 
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Tabla 21. Resultados de validación obtenidos para la especie O3 (110 a 500 ppb). 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 

Concentración, ppb 117,2 150,3 193,0 268,0 365,2 409,8 499,6 

Sr, ppb 0,291 1,561 1,864 2,611 1,758 0,799 1,356 

SR, ppb 0,300 1,667 1,733 2,209 2,311 1,523 1,111 

CVr, % 0,25 1,04 0,97 0,97 0,48 0,20 0,27 

CVR, % 0,26 1,11 0,90 0,83 0,63 0,372 0,2 

% Recuperación 107 104 103 101 101 100 100 

U, % 8,32 7,74 7,00 6,85 6,14 5,98 5,88 

LOD, ppb 0,471 

LOQ (equipo), ppb 1,571 

LOQ (método), ppb 117,2 

Rango de trabajo 

validado, ppb 
117,2 – 499,6 

 

 

Tabla 22. Resultados de la regresión lineal de la función respuesta 

Linealidad Resultados 

Variable CO SO2 NO NOX O3 

C0 0,1289 1,7290 1,1026 1,7637 9,1963 

m 0,9943 0,9985 1,0009 0,9987 0,9817 

C0, máx. 0,2404 2,8930 2,5690 3,4706 11,8840 

C0, min. 0,0234 0,4865 -0,6140 -0,5843 6,4899 

m, máx. 1,0028 1,0047 1,0082 1,0070 0,9912 

m, min. 0,9858 0,9916 0,9934 0,9895 0,9728 

R2 0,9997 0,9999 0,9998 0,9997 0,9998 

Sm 0,0041 0,0021 0,0031 0,0038 0,0034 

SC0 0,0337 0,4440 0,5908 0,7274 1,0518 

SP,C 0,0883 1,0340 1,3437 1,6582 2,1152 

SC,P 0,0878 1,0343 1,3435 2,1792 2,0817 
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5. DISCUSIÓN  

 

 

 Al recolectar los datos experimentales, se ha seguido los criterios de calidad sugeridos 

por la EPA en el manual QA (Quality Assurance Handbook for Aire Pollution 

Measurement Systems Volume II Ambient Air Quality Monitoring Program) en 

cuanto al error máximo tolerable que se puede permitir en los resultados 

proporcionados por los analizadores, por lo que existen concentraciones que, pese a 

que es posible generarlas, no cumplen con los requisitos establecidos en dicho 

manual. Este es el caso del ozono, cuyas mediciones se encuentras detalladas en el 

Anexo B, en el cual, a concentraciones inferiores, se observa que los valores se alejan 

de la concentración real generada, lo que no ocurre a concentraciones superiores. 

Aunque el generador de ozono es capaz de producir concentraciones desde los 50 ppb, 

los valores no son aceptables, sino al alcanzar una concentración de 110 ppb, donde 

el error es menor al 7%. Este valor es el asignado en el manual como el error máximo 

tolerable para considerar una medición válida evaluada en un punto de medición, es 

decir, todos los valores que presenten un error mayor a este son rechazados y al 

persistir la diferencia sin que ningún ajuste lo solvente, indica que el equipo debe 

someterse a un mantenimiento correctivo. Por este motivo, el rango de trabajo 

validado para el ozono se acortó en un 13,3% y el límite de cuantificación del método 

se aleja notablemente del límite permisible estipulado en el Anexo 4 del Libro VI del 

TULSMA, el cual indica que la máxima concentración de oxidantes fotoquímicos en 

una muestra continua en un período de una hora no deberá superar los 61 ppb (CN) 

y/o en un periodo de ocho horas, una concentración no mayor a los 75 ppb (CN) más 

de una vez al año. Esta diferencia pudiera deberse al mecanismo de generación de 

ozono en el equipo, ya que esta anomalía no se presenta en los otros gases 

contaminantes. La producción de ozono se basa en la generación de un haz de luz UV 

de una determinada longitud de onda desde una lámpara de mercurio. Para esto se 

requiere de un control específico de la intensidad y caudal que se suministra hacia la 

lámpara, por lo que esta podría requerir un ajuste en la intensidad de corriente o un 

aumento en la potencia. 
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 El rango de trabajo valido en su mayoría abarca a los niveles máximos permisibles 

para contaminantes criterio establecidos en la NECA, cuyos valores representan el 

máximo promedio aritmético evaluado en diferentes periodos de tiempo. Para el caso 

de aplicarse niveles establecidos en normativas internacionales de calidad de aire, 

como es el caso de Colombia, Perú y Chile, aunque no se cubre todo el rango en su 

totalidad, existe similitud entre los límites establecidos por las normativas 

correspondientes y los tiempos de monitoreo. Es decir, al ser los parámetros de 

evaluación de calidad de aire similares, los resultados obtenidos pueden ser aplicados 

a diferentes regiones, con la única limitante de contar con una normativa 

estandarizada.  

 

 Los criterios de validación han sido establecidos tomando en cuenta el tipo de 

métodos empleados para la cuantificación de los contaminantes, al ser métodos 

cuantitativos se planteó evaluar parámetros como la selectividad, especificidad, 

linealidad, veracidad, precisión, robustez, incertidumbre e intervalo de trabajo. Los 

objetivos han sido fijados conjuntamente con el Responsable Técnico del área de 

gases del laboratorio DPEC, tomando en cuenta el principio de funcionamiento de los 

analizadores al compararlos con equipos instrumentales similares, tal como son los 

espectrofotómetros. Con base en criterios técnicos, se plantearon los objetivos de 

validación para la estación automática de monitoreo, tomando en cuenta los escogidos 

en validaciones donde se emplearon estos equipos; por tanto, se han considerado 

como valores de referencia y han sido adaptados a las necesidades del proyecto actual.  

 

 Del análisis de los datos incluidos en las tablas 17 a 21, correspondientes a los 

resultados del desarrollo experimental del método, se obtuvieron valores de 

coeficientes de reproducibilidad y repetibilidad menores al 3%, lo que indica que 

prácticamente todas las concentraciones determinadas se acercaron al objetivo 

plateado, empleando únicamente diluciones del gas patrón en condiciones 

controladas. Las cercanías entre estos valores demuestran que el método es preciso, 

además al observar la cercanía al valor considerado como verdadero, se demuestra la 

veracidad del ensayo, representado por el porcentaje de recuperación.  

 

 De los resultados de las mediciones de contaminantes emitidos por fuentes reales que 

se encuentran en el Anexo F, se observa que existe gran variación entre los valores 
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observados en los reportes generados por el equipo, lo que repercute directamente en 

los coeficientes de reproducibilidad y repetibilidad (16 al 201 %), valores altos en 

comparación con los aportados por la experimentación con el material de referencia 

(0,17 al 3%). Esto se debe a las características propias de la medición en condiciones 

reales, ya que en estas mediciones no se tiene un flujo constante de concentración 

conocida por lo que los analizadores llegan rápidamente a un estado de estabilidad 

adecuado como sucede en ensayos con material de referencia diluido. Mientras que 

en fuentes fijas la muestra de gas se aleja de las condiciones cuasi ideales que se 

logran durante la experimentación con el gas patrón, al tener fijadas las variables del 

proceso. Esto no sucede en las mediciones a partir de fuentes reales en las que se 

evalúa únicamente el aire alrededor de la toma de muestra, el que se encuentra 

influenciado por factores como el grado de difusión en el aire y la dispersión del 

contaminante por los efectos de corrientes cambiantes de aire que carecen de un 

patrón de comportamiento. Todo lo mencionado sugiere que, para las mediciones en 

fuentes reales, es necesario tomar en cuenta criterios técnicos como el historial micro 

meteorológico de la zona, la química atmosférica y presencia de otros contaminantes 

que puedan interferir en la cuantificación correcta de los contaminantes comunes del 

aire. Debido al tipo de fuente escogida como objeto de análisis para la cuantificación 

de contaminantes emitidos, la elección de un punto de monitoreo adecuado fue 

complicada al no contar con una zona idónea que fuera cercana a la fuente. Al 

considerar la ubicación y tamaño de esta, hace imposible reunir las condiciones 

apropiadas que demanda este ensayo, lo que generó interferencias que finalmente 

influyeron directamente en la generación de los datos de contaminación provenientes 

del aire ambiente próximo al generador, por lo que se optó por seleccionar una zona 

industrial que además de suministrar las facilidades que requiere este tipo de 

monitoreo, provea seguridad y condiciones de medición adecuadas, que permitan 

generar datos que sean representativos de la calidad del aire de la zona a evaluar. Una 

vez que se logró encontrar un lugar idóneo para la experimentación, los analizadores 

que conforman la estación fueron sometidos a mantenimiento y como conclusión del 

informe técnico se encontró un mal funcionamiento producido por sobrevoltaje en 

uno de los circuitos que se encarga de la operación del equipo, imposibilitando la 

realización de las pruebas monitoreo de calidad de aire aplicado a fuentes reales, en 

mejores condiciones de medición. Por las limitaciones que han afectado a este 

proyecto, mantener operativa y en perfecto estado la estación es dificultoso y requiere 
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gran cantidad de recursos. Las mediciones efectuadas se realizaron bajo las 

condiciones existentes que dieron como resultado valores que no representan 

adecuadamente la contaminación generada por las fuentes inicialmente seleccionadas 

para las pruebas de reproducibilidad y repetibilidad en condiciones reales.  

 

 La exactitud se evaluó mediante el cálculo de los porcentajes de recuperación para 

todos los puntos de validación de cada especie contaminante. Se observa en las tablas 

17 a 21 que los porcentajes se encuentran dentro del rango fijado como aceptable, que 

es del 90 al 110 %, el cual es un intervalo exigente y se justifica por el tipo de método 

empleado, ya que las diluciones son realizadas en un mismo equipo, donde las 

pérdidas han sido reducidas por el propio diseño del calibrador, que realiza la dilución 

mediante controladores de flujo másico cuya función es dirigida por un 

microprocesador. De igual forma, los tiempos de residencia se establecieron de tal 

manera que sean lo más cortos posibles para evitar la degradación, pérdida o cambio 

de la especie analizada. Los contaminantes se someten a cambios fisicoquímicos, en 

su mayoría por generación o absorción de radiación para poder ser cuantificados, lo 

que justifica el uso del porcentaje de recuperación como parámetro de desempeño 

para evaluar la exactitud.  

 

 La experimentación con aire cero (blanco) permitió encontrar los límites de detección 

y cuantificación del equipo, que se pueden apreciar en las tablas 17 a 21, los cuales 

difieren de los reportados como límites de cuantificación del método. Los límites de 

cuantificación obtenidos representan un rango de trabajo validado menor al que se 

lograría al tener más tanques con concentraciones diferentes, que permitieran obtener 

un mayor intervalo de dilución, sin afectar a la integridad de los materiales de 

referencia, que están restringidos por las variables de diseño de la estación. Esto 

permitiría generar diluciones similares a las concentraciones fijadas como límites de 

cuantificación de los equipos y por lo tanto se lograría ampliar el rango de validación. 

Al no disponer de los recursos para estas adquisiciones, la menor concentración de 

gas que se puede generar está limitada por las características de diseño de la estación, 

tales como el rango de apertura de las válvulas solenoides, la concentración del 

contaminante en el tanque de mezcla patrón y el flujo óptimo de trabajo para los 

analizadores.    
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 Del análisis de la linealidad de la función respuesta de los analizadores, que se 

encuentra en la tabla 22, se observa que el factor de correlación para todos los casos 

es mayor que 0,9995 el cual es el criterio de aceptación definido para el análisis de la 

linealidad. De igual forma, se confirma el comportamiento lineal de la función de los 

analizadores que se reporta en los manuales del usuario. Es decir, existe relación 

directamente proporcional entre la concentración generada y la medida por el 

analizador, considerando pérdidas y las conversiones alcanzadas en las reacciones que 

se desarrollan en los mismos. De los resultados obtenidos para la linealidad, se 

evidencia un modelo de regresión lineal casi exacto, lo que puede ser considerado 

como una recta de calibración para cada analizador, ya que cumple con los 

requerimientos sugeridos para las pruebas multipuntos en el manual QA.   

 

 Las pruebas de robustez permitieron comprobar que no existe diferencia significativa 

entre el ensayo realizado tomando en cuenta como requerimiento principal el grado 

de estabilidad del analizador y el ensayo modificado en el que se realizó tres 

repeticiones con una duración individual de 2 h, cumpliéndose para las tres corridas 

un total de 6 h de experimentación. Esta prueba se ejecutó para una sola concentración 

de uno de los gases contaminantes (81 ppb SO2). La comparación entre ensayos se 

realizó para mediciones llevadas a cabo en un mismo día y fueron analizadas mediante 

la aplicación de las pruebas t – Student para diferencias de medias y F – Fisher para 

relaciones de varianzas. Se aplicó estadística paramétrica, al asumir una distribución 

normal sobre la base de que propiedades aleatorias de tipo ambiental, como la 

cuantificación de contaminantes, cumplen con este tipo de distribución, por lo que 

estas pruebas pueden ser aplicadas para determinar si existe diferencia significativa 

entre los ensayos normal y modificado. Como se observa en la tabla 16, las 

concentraciones promedio de los ensayos realizados tiene una diferencia de 2,785 

ppb, siendo mayores los valores obtenidos en la prueba de robustez, pero al ser 

comparados no se evidencia la existencia de diferencia significativa entre las medias 

y desviaciones de las dos experiencias, al haber determinado mediante análisis 

estadístico que la hipótesis nula es cierta y no puede ser rechazada. A partir de este 

análisis se puede deducir que el método empleado es fiable y esta misma 

consideración aplicada a una sola concentración, se puede extender a todos los 

ensayos de cuantificación de los contaminantes, ya que la dilución de gases generada 
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se realiza en un mismo equipo y esta mezcla recorre el mismo camino para todos los 

casos. 

 

 A partir del análisis del modelo matemático empleado para estimar la incertidumbre 

de los métodos estudiados, gran parte de los aportes no pueden ser cuantificados sin 

contar con los certificados de calibración vigentes y ajustados a los requerimientos de 

la norma ISO/IEC 17025:2005. Al no disponer de esta información, se buscó obtener 

valores numéricos de incertidumbre, cercanos a la realidad del ensayo, por lo que se 

consideró apropiado asignar valores cercanos a los que posiblemente se puede obtener 

de un monitoreo real. Esto se logró empleando datos de calibración de equipos 

similares, propiedad del laboratorio DPEC; como es el caso de la incertidumbre de 

calibración del termohigrómetro, evaluado al rango de temperatura y humedad 

relativa, permitidas dentro de la cabina de la estación (5 - 40°C / 0 – 95 %HR). De 

esta manera fue posible estimar el posible aporte de las condiciones ambientales. De 

igual forma sucede con las condiciones locales de temperatura y presión de las zonas 

en que se realizarán dichos monitoreos, la mayoría de los cuales se llevarán a cabo en 

la ciudad de Quito, lo que permitió fijar los se valores referenciales de (540 mmHg y 

20 °C). También se consideró el aporte ocasionado por la fuente fija, evaluando como 

reales a los valores obtenidos de los ensayos con material referencial, pero sujetos a 

las correcciones y cambios de unidades que requiere el TULSMA. Se realizó una 

estimación para cada nivel de concentración de cada especie química estudiada; 

mediante un modelo general aplicado a los gases NO, NOX, SO2, CO y se evaluó por 

separado a la incertidumbre del O3 ya que al ser un gas inestable que no puede ser 

almacenado, el equipo cuenta con un generador de ozono y un fotómetro de 

referencia. Por ellos en este caso, fue necesario evaluar los aportes tanto del material 

de referencia como del proceso de generación del gas contaminante, aportes que se 

encuentran sujetos a la posibilidad de ser calibrados. Por ejemplo, el equipo encargado 

de la generación únicamente debe ser sometido a una calibración de la programación 

del arduino que controla su funcionamiento, por lo que se consideró como aporte 

único al controlador de flujo del que está provisto este equipo. Mientras que para el 

fotómetro de referencia por el momento no existe un laboratorio acreditado que 

realice su calibración en los puntos de concentración para los cuales es considerado 

como material de referencia [50 ppb a 500 ppb], por lo que su aporte a la 

incertidumbre de la cuantificación del O3, deberá ser evaluada una vez este se 
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encuentre debidamente calibrado o en su defecto se cuente con un patrón diferente 

con certificado vigente. En las tablas 17 a 21 se observa que, dentro de todos los 

niveles medidos, existe un nivel que no cumple con el objetivo fijado del 20%, que es 

1,7 ppm de CO el cual posee una incertidumbre del 19,63 %. Al completar la 

información faltante, mejorará la estimación de la incertidumbre lo que incrementará 

el valor actual calculado, por lo que se lo excluye del rango de trabajo validado.  
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6. CONCLUSIONES  

 

 

 El rango de trabajo validado que cumple con los criterios de aceptación mencionados 

en el manual QA (Quality Assurance Handbook for Aire Pollution Measurement 

Systems Volume II Ambient Air Quality Monitoring Program), no cubre las 

necesidades en cuanto a la normativa vigente (Anexo 4 del Libro VI del TULSMA), 

para el caso de oxidantes fotoquímicos. Únicamente las concentraciones altas de este 

contaminante son adecuadas para ser consideradas como puntos de validación en el 

actual estado de funcionamiento del generador de ozono. Es decir que la generación 

de ozono es un paso crítico para la validación del ensayo ya que el equipo que se 

encarga de esto ha perdido confiabilidad en concentraciones bajas del gas. Al ser 

evidente su alto grado de sensibilidad ante desperfectos o cambios que modifiquen 

sus variables de operación, ya sea por el desgaste normal del equipo o por alteraciones 

en la integridad del mismo.  

 

 Se concluye que mediante adaptaciones realizadas a valores empleados en otros 

proyectos donde se incluían equipos de funcionamiento similar, es posible fijar 

objetivos de validación que se ajusten a las necesidades de este proyecto, como se 

logró al modificar los coeficientes de variabilidad en un porcentaje menor o igual al 

10 % que generalmente se encuentran entre el 15 y 20 %, además de la reducción del 

rango de porcentaje de recuperación, fijado en 90 a 110 % que están normalmente 

está en un rango comprendido entre el 80 a 120 %. Estos valores permitieron verificar 

mediante fundamentos estadísticos que el método aplicado es el correcto para los fines 

establecidos.  

 

 Para todas las especies químicas cuantificadas, los coeficientes de variación por 

reproducibilidad y repetibilidad de cada uno de los puntos de validación tienen valores 

inferiores al 10% fijado como límite de aceptación. En donde los mayores coeficientes 

son aportados por las mediciones realizadas para monóxido de nitrógeno, observando 

valores en repetibilidad del 1,531 % y reproducibilidad del 2,171 % por lo que se 

concluye que, aunque cumplan con los criterios establecidos de aceptación, estos
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denotan una gran sensibilidad ante interferencias y durante las repeticiones realizadas 

denotan variabilidad en el punto más bajo de concentración.  

 

 Al comparar los valores de los coeficientes de reproducibilidad y repetibilidad 

obtenidos a partir de los ensayos realizados a fuentes reales con los reportados durante 

la experimentación con el material de referencia, la diferencia entre estos es notoria 

(244 % de la fuente real al 3 % de las diluciones del gas patrón). Por lo que se concluye 

que, para una apropiada estimación de la cantidad de analito presente en la muestra, 

se requiere de la elección adecuada de puntos de monitoreo, determinados de acuerdo 

a los objetivos que se plantean alcanzar, lo que requiere de un análisis 

multidisciplinario para asegurar que la muestra sea representativa y que simbolice 

correctamente la calidad del aire ambiente.  

 

 El criterio de porcentaje de recuperación en el rango de 90 a 110 % es válido y 

aplicable a los métodos con los que trabajan los analizadores, ya que además de 

realizarse como paso previo a la medición la dilución de los gases, éstos se someten 

a cambios fisicoquímicos que alteran su estructura o estado fundamental y permiten 

su identificación mediante la interpretación de señales analógicas y digitales.  

 

 Los rangos de concentraciones que cumplen con los parámetros de desempeño fijados 

en los objetivos de validación en cuanto a precisión y veracidad, están comprendidos 

en el rango de dilución máximo y mínimo, como es el caso del CO con valores entre 

1,7 y 16,7 ppm, SO2 entre 36 y 340 ppb, O3 desde 110 a 500 ppb, NO y NOX entre 36 

y 345 ppb. Estos rangos de trabajo validado fueron establecidos atendiendo a las 

variables de operación, diseño del dilutor y las concentraciones de los gases 

contaminantes en el material de referencia certificado.  

 

 Del análisis de la linealidad de la función respuesta se concluye que existe una 

relación directamente proporcional de los valores obtenidos a través de la ejecución 

del método con las concentraciones generadas mediante el calibrador dinámico de 

gases; confirmando el principio de operación de los analizadores ya que el parámetro 

slope para cada uno de ellos, tiene un valor cercano a la unidad y este se encuentra 

representado en la pendiente obtenida en la regresión lineal cuyo factor de correlación 

en todos los casos es mayor que R2 = 0,9995.   
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 La estación automática de monitoreo requiere la adquisición de un termohigrómetro 

que permita asegurar la calidad en los datos generados y el funcionamiento óptimo de 

los analizadores, ya que se requiere de un ambiente controlado, con una temperatura 

igual o inferior a los 40 °C y una humedad relativa entre el 0 al 95 %. Estas 

condiciones ambientales son un requerimiento en cuanto a equipos electrónicos se 

refiere, ya que estos presentan errores inducidos por sobrecalentamiento. La cabina 

de la estación se debe mantener con condiciones específicas que permitan alargar la 

vida útil del equipo instrumental que en ella se encuentra. 

 

 A partir de la evaluación de la robustez se puede verificar que para las dos pruebas 

realizadas se cumplen las siguientes desigualdades, tcal (-2,352) < tcrítico (4,303) y Fcal 

(0,143) < Fcrítico (19), por lo que se concluye que no existe diferencia significativa 

entre las desviaciones estándar de ambos ensayos y de igual forma entre las medias 

de cada uno.  

 

 Del análisis de la estimación de la incertidumbre asociada con la cuantificación de los 

contaminantes comunes del aire, se observa puntos que no se encuentran dentro del 

límite de porcentaje fijado como objetivo de validación (20 %). Como es el caso de 

la concentración del 1,7 ppm de CO, este posee una incertidumbre del 19,63 % y la 

concentración de 36 ppb de NOX con una incertidumbre del 22,60 %. Al fijar todos 

valores de los aportes faltantes a la incertidumbre estos porcentajes serán incluso 

mayores, por lo que se los descarta como puntos de validación, al no cumplir con el 

porcentaje máximo tolerable. Las incertidumbres de los demás puntos de validación 

para los contaminantes analizados se encuentran en un rango que va desde el 5,8 % al 

19,5 % de incertidumbre, lo que los aprueba como puntos de validación. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

  

 Realizar una calibración y mantenimiento externo del multicalibrador dinámico de 

gases, ya que además de contar con un fotómetro de referencia sin calibración vigente; 

durante la experimentación se pudo observar que el equipo encargado de la 

generación de ozono no se encuentra trabajando correctamente. Para solventar 

temporalmente esta diferencia se recomienda realizar un ajuste en la lámpara del 

generador, este procedimiento deberá ser llevado a cabo por personal cualificado en 

mantenimiento electrónico del equipo y en lo posible programar mantenimientos 

preventivos que aseguren la integridad de los equipos.  

 

 Considerando el fundamento del método aplicado en los analizadores, se recomienda 

una verificación continua de los valores referenciales de concentración de los 

contaminantes que permitan realizar verificaciones periódicas de los parámetros de 

desempeño, asegurando el correcto trabajo de los analizadores ya que estos se 

encontrarán continuamente en movilización, apagado e inclusive el mismo 

funcionamiento normal, generará desgaste el cual es inevitable en equipos 

electrónicos, que hacen que los puntos bases de la recta de operación de los 

analizadores se mueva, lo que produce mediciones no confiables.  

 

 Se requiere de la implementación de un cronograma de verificación, calibración, 

mantenimiento correctivo y preventivo, que certifique el correcto funcionamiento de 

los analizadores, multicalibrador y generador de aire cero que conforman la estación. 

Además, es recomendable realizar la verificación y adquisición de materiales 

consumibles y repuestos de los equipos auxiliares como son bombas, sensores, 

controladores de presión y de flujo másico, que permitirán asegurar que los equipos 

se encuentran en buenas condiciones, ya que estos se ven afectados por el desgaste 

normal que se produce al encontrarse operando continuamente.  
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 Para un adecuado contraste de los resultados y justificación de los mismos, es 

necesario evaluar el funcionamiento de los sensores meteorológicos ya que requieren 

calibración y ajustes en su instalación, dado que la concentración de los contaminantes 

está estrechamente ligada con las variables de presión, temperatura, humedad y 

radiación del medio en el que se realice la medición de estas especies químicas.   

 

 Con el propósito de evaluar adecuadamente los criterios de reproducibilidad y 

repetibilidad que se han fijado en los objetivos de validación, la comprobación en 

fuentes reales requiere de un monitoreo de mayor duración, realizado durante 24 

horas. Esta prueba requiere de la elección apropiada de un punto de monitoreo que 

cumpla con todos los requisitos mínimos, como son la altura y distancia a la que se 

encuentra la toma de la muestra, se debe evitar la cercanía de superficies reactivas, 

condiciones micro meteorológicas inusuales, presencia de vegetación, influencia de 

puntos críticos de contaminación y obstrucciones cercanas como edificaciones. De 

igual forma se debe realizar monitoreos con periodos de tiempo adecuados, que 

permitan obtener concentraciones representativas de la calidad de aire ambiente de la 

zona evaluada. Al cumplir con estos requisitos se logrará seleccionar correctamente 

los puntos de muestreo, que permitan estimar valores cercanos a la realidad. 

 

 Se requiere completar la información faltante en el cálculo de la incertidumbre, ya 

que esto permitirá generar una estimación más cercana a la realidad de un monitoreo 

de calidad de aire, una vez se asignen valores se contará con una mejor estimación 

que permita determinar si todos los puntos con valores altos de incertidumbre se 

encuentran dentro del objetivo de validación.  

 

 En cuanto a los analizadores que no se encuentran considerados en esta propuesta 

metodológica de validación, se sugiere que se tramite la adquisición de los equipos 

necesarios para validar los métodos de material particulado que se encuentran bajo la 

normativa EPA, que podrían estudiarse y compararse para determinar si es posible la 

validación de los métodos nefelométricos de material particulado que posee la 

estación y que permitan obtener valores referenciales en cuanto a contaminación.  

 

 Es necesario cumplir cada uno de los pasos establecidos en los procedimientos 

normalizados e instructivos relacionados a la estación automática de monitoreo de 
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calidad de aire, con el fin de garantizar los resultados obtenidos en los ensayos que se 

realicen durante el monitoreo, generando mayor confianza del cliente y asegurando 

un adecuado uso de los equipos. 
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Anexo A. Carta de conformidad  

 

 

 

Gráfico A. Carta de conformidad emitida por el Departamento de Petróleos, 

Energía y Contaminación DPEC.  
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Anexo B. Generador de ozono 

 

 

Tabla B. Evaluación del comportamiento del generador de ozono 

Ozono – O3 

Objetivo, ppb Medición, ppb Error de medición 

140 140,2 0,14% 

 143,5 2,50% 

 146,2 4,43% 
130 138,2 6,31% 

 136,5 5,00% 

 137,2 5,54% 
120 126,9 5,75% 

 127,3 6,08% 

 128,1 6,75% 

110 117,6 6,91% 

 117,4 6,73% 

 116,9 6,27% 
100 110,7 10,70% 

 109,8 9,80% 

 109,7 9,70% 
90 99,6 10,67% 

 98,7 9,67% 

 98,1 9,00% 
80 88,7 10,88% 

 87,8 9,75% 

 85,8 7,25% 
70 80,8 15,43% 

 78,7 12,43% 

 77,6 10,86% 
60 72,5 20,83% 

 70,5 17,50% 

 70,5 17,50% 
52 63,1 21,35% 

 60,3 15,96% 

 59,4 14,23% 
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Anexo C. Esquema de la estación de monitoreo de calidad de aire ambiente 

 

 

 

Gráfico C. Esquema de la estación de monitoreo de calidad del aire FIQ-UCE 
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Anexo D. Reporte fotográfico 

 

 

 

Gráfico D.1. Estación de monitoreo de calidad de aire ambiente, vista externa. 

 

 

 

Gráfico D.2. Analizadores de gases, calibrador dinámico y sistema de recolección de 

datos. 
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Gráfico D.3. Estación de monitoreo de calidad de aire ambiente, vista interna. 

 

 

Gráfico D.4. Material de referencia: generador de aire cero y tanque de mezcla de 

gas patrón.  
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Gráfico D.5. Manifold y conexiones de los analizadores de gases 

 

 

 

 

Gráfico D.6. Pantalla de visualización de datos. 
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Gráfico D.7. Software de la estación de monitoreo, AirVision. 

 

 

Gráfico D.8. Interfaz gráfica de comunicación para los analizadores y calibrador, 
APICOM.  
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Gráfico D.9. Procedimiento de medición de un nivel de concentración de gas 
contaminante.   
 
 

 

Gráfico D.10. Procedimiento de medición de blancos o aire cero. 
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Anexo E. Linealidad de la función respuesta  

 

 

 

Gráfico E.1. Función respuesta para la matriz B – SO2 para el día 1. 

 

 

 

Gráfico E.2. Función respuesta para la matriz B – SO2 para el día 2. 
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Gráfico E.3. Función respuesta para la matriz B – SO2 para el día 3. 

 

 

 

Gráfico E.4. Función respuesta para la matriz C – NO para el día 1.  
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Gráfico E.5. Función respuesta para la matriz C – NO para el día 2. 

 

 

 

Gráfico E.6. Función respuesta para la matriz C – NO para el día 3. 
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Gráfico E.7. Función respuesta para la matriz C – NOx para el día 1. 

 

 

 

Gráfico E.8. Función respuesta para la matriz C – NOx para el día 2. 

 

C = 0.9958P + 2.283
R² = 0.9998

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 100 200 300 400C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 e

n 
an

al
iz

ad
or

, p
p

b

Concentración del patrón, ppb

Mediciones para la matriz C - Día 1

Mediciones NOX

Lineal
(Mediciones NOX)

C = 0.9975P + 0.9381
R² = 0.9997

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 100 200 300 400C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 e

n 
an

al
iz

ad
or

, p
p

b

Concentración del patrón, ppb

Mediciones para la matriz C - Día 2

Mediciones NOX

Lineal
(Mediciones NOX)



    

100 
 

 

Gráfico E.9. Función respuesta para la matriz C – NOx para el día 3. 

 

 

 

Gráfico E.10. Función respuesta para la matriz D – O3 para el día 1. 
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Gráfico E.11. Función respuesta para la matriz D – O3 para el día 2. 

 

 

 

Gráfico E.12. Función respuesta para la matriz D – O3 para el día 3. 
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Anexo F. Reporte de resultados de mediciones para fuentes reales 

 

 

Tabla F.1. Datos experimentales del generador 1 – día 1 

UCE ING. QUIMICA 

t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

1 0,45 228,736 149,371 378,107 17,2 1,611 0,4 

2 0,74 136,213 46,328 190,438 19,4 3,32 0,3 

3 0,81 81,004 4,017 85,021 15,9 4,204 0,3 

4 0,77 431,864 66,513 498,376 17,1 6,036 0,5 

5 0,89 119,621 151,148 270,77 17,9 7,252 0,4 

6 0,85 35,184 56,551 91,735 16,2 6,309 0,6 

7 0,58 23,081 34,944 58,025 16,9 5,298 0,4 

8 0,33 4,232 9,046 13,278 19,7 4,492 0,4 

9 0,28 25,941 14,362 40,304 17,4 2,132 0,3 

10 0,34 41,828 21,58 63,408 16 0,955 0,4 

11 0,51 57,237 29,96 87,197 16,2 0,841 0,4 

12 0,43 9,157 15,744 24,901 19 0,884 0,5 

13 0,15 3,423 8,999 12,421 17,5 0,871 1,1 

14 -0,05 3,53 8,826 12,356 21,5 0,728 0,5 

15 0 58,376 19,727 78,103 17,5 0,457 0,5 

16 0,14 120,08 51,209 171,289 17,7 0,876 0,7 

17 0,17 3,902 9,42 13,321 20 1,083 0,4 

18 0,12 165,454 34,609 200,063 17,9 1,248 0,4 

19 0,14 134,763 71,229 205,992 18,1 1,912 0,4 

20 0,17 39,333 55,799 95,132 19,6 2,137 0,4 

21 0,22 169,107 120,323 289,43 15,5 2,403 0,7 

22 0,32 255,122 163,247 418,369 16,6 3,836 0,8 

23 0,38 302,551 9,528 312,078 17 5,4 0,9 

24 0,5 363,757 101,405 465,162 17,3 7,437 0,7 

25 0,72 1046,059 38,318 1084,377 18,2 23,19 0,8 

26 0,81 439,24 148,827 588,067 17,9 14,027 0,3 

27 0,78 216,94 28,669 245,609 15,3 5,534 0,3 

28 0,56 293,339 76,466 369,805 17,4 6,461 0,4 

29 0,49 171,012 196,726 367,738 18,9 6,017 0,5 

30 0,34 241,918 77,706 319,624 15,6 6,235 0,6 

31 0,22 210,177 52,024 262,201 18,6 6,755 0,4 

32 0,15 124,827 89,661 214,488 17,6 6,336 0,3 

33 0,11 106,419 53,354 159,773 19,5 5,951 0,6 

34 0,27 823,563 0 823,563 17,9 7,023 0,4 

35 0,39 311,503 153,069 464,572 16,1 8,172 0,5 

36 0,38 184,464 79,267 263,731 16,5 8,318 0,4 

37 0,17 48,626 25,308 73,934 19,9 8,253 0,3 

38 0,02 9,714 8,296 18,011 20,3 7,248 0,5 

39 -0,07 42,919 10,895 53,814 20,3 4,006 0,5 

40 -0,03 265,197 275,45 540,648 17,4 3,513 0,6 

41 0,16 265,595 120,557 386,151 16,5 4,707 0,8 

42 0,36 334,836 255,788 590,625 15,8 6,724 0,5 
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t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

43 0,43 238,962 119,825 358,787 15,1 8,343 0,7 

44 0,47 593,148 254,629 847,777 14,7 10,648 0,6 

45 0,58 461,09 89,253 550,343 13,5 12,097 0,5 

46 0,53 312,836 121,212 434,048 16,8 12,08 0,4 

47 0,44 338,55 147,692 486,243 15,9 11,759 0,5 

48 0,37 239,352 93,063 332,414 15,5 11,858 0,7 

49 0,41 421,483 1,25 422,733 14 10,669 0,8 

50 0,43 635,056 5,588 640,644 16,8 9,879 1,1 

51 0,49 488,086 169,837 657,923 15,5 10,905 0,6 

52 0,49 303,181 257,438 560,619 16,8 11,071 0,6 

53 0,46 191,499 73,562 265,061 16,5 10,949 0,9 

54 0,33 259,503 261,461 520,963 16,7 10,891 0,7 

55 0,3 385,19 117,793 502,983 16,9 9,661 1,2 

56 0,37 551,126 233,341 784,468 16,8 9,234 0,6 

57 0,51 265,502 177,398 442,899 15 9,69 0,8 

58 0,46 105,66 140,211 245,871 18,2 9,435 0,4 

59 0,32 106,423 20,452 126,875 16,8 8,517 0,7 

60 0,28 223,75 98,901 322,651 15,7 7,656 1,1 
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Tabla F.2. Datos experimentales del generador 1 – día 2 

UCE ING. QUIMICA 

t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

1 0,39 339,167 224,219 563,386 17 6,253 0,7 

2 0,49 536,537 101,405 637,942 17,5 8,738 0,6 

3 0,62 534,559 279,805 814,364 12,3 11,543 1,3 

4 0,68 500,828 398,259 899,087 14,2 13,482 0,4 

5 0,59 185,977 139,296 325,274 14,2 14,02 0,4 

6 0,34 56,956 47,762 104,718 16,4 12,394 0,4 

7 0,09 157,809 104,873 262,682 21,1 10,43 0,5 

8 0,03 46,27 26,156 72,425 20,3 7,63 0,4 

9 -0,04 31,728 46,287 78,016 20,7 4,834 1,1 

10 0,12 593,354 154,835 748,189 16,8 4,539 1,3 

11 0,41 588,093 399,869 987,962 16,5 7,374 0,5 

12 0,64 229,776 74,058 303,833 18,2 8,939 0,5 

13 0,48 169,362 111,392 280,754 16,3 9,603 0,5 

14 0,28 257,076 115,294 372,369 17,8 10,507 0,8 

15 0,22 110,616 86,456 197,071 22,6 9,242 0,3 

16 0,16 4,406 14,087 18,493 26,8 6,411 0,3 

17 0,01 23,505 10,905 34,41 23,7 4,913 0,6 

18 -0,04 251,3 35,299 286,599 18 4,642 0,5 

19 -0,02 21,083 13,057 34,141 27 4,186 0,6 

20 0,04 401,353 0,874 402,227 14,4 3,883 1,1 

21 0,25 736,637 0 736,637 13,2 6,426 0,6 

22 0,5 354,876 101,597 456,473 15,5 8,928 0,6 

23 0,72 580,983 268,192 849,175 16,3 15,457 0,9 

24 0,75 411,025 318,555 729,58 14,8 16,265 1,1 

25 0,74 313,217 135,587 448,804 15 12,079 0,5 

26 0,68 387,809 219,753 627,519 17,8 15,995 0,4 

27 0,6 310,478 72,662 383,14 12,2 14,492 0,6 

28 0,53 205,779 226,263 432,042 16,8 13,452 0,4 

29 0,44 428,031 46,203 474,234 14,9 12,515 1 

30 0,45 300,283 0 300,283 10,6 11,877 1,1 

31 0,47 320,921 108,067 428,988 13,1 11,731 0,8 

32 0,49 215,031 41,905 256,935 17,1 12,469 0,4 

33 0,42 57,842 28,267 86,109 19,1 11,702 0,4 

34 0,25 150,906 223,712 374,618 18,4 10,09 0,7 

35 0,32 419,438 254,8 674,238 16,4 9,909 0,8 

36 0,43 113,315 49,016 162,332 23,4 8,981 0,6 

37 0,52 173,392 186,41 359,803 14,6 7,998 0,4 

38 0,46 195,13 225,301 420,431 14,7 8,628 0,3 

39 0,65 573,559 150,584 724,143 16 10,169 0,7 

40 0,83 636,566 66,435 703,001 13,5 10,672 0,4 

41 0,94 852,762 0 852,762 14,3 12,631 0,3 

42 0,73 592,227 58,645 650,871 14,7 14,468 0,3 

43 0,51 571,172 88,102 659,274 12,7 15,288 0,5 

44 0,51 954,052 178,127 1132,179 14,5 15,612 0,3 

45 0,55 249,894 99,559 349,453 16,9 15,928 0,3 

46 0,56 608,66 12,388 621,048 13,1 14,59 0,5 

47 0,43 455,021 138,588 593,61 15,3 14,695 0,6 
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t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

48 0,51 474,92 174,972 649,892 15,2 15,171 0,3 

49 0,45 362,149 14,27 376,42 16 12,712 0,4 

50 0,49 549,666 319,818 869,484 14,3 13,163 0,8 

51 0,51 412,512 761,57 1174,082 14,3 13,851 0,3 

52 0,62 494,444 571,114 1065,558 15,2 14,32 0,4 

53 0,72 401,826 302,744 704,57 12,2 14,558 0,5 

54 0,87 545,248 310,314 855,562 12,9 16,929 0,3 

55 0,76 185,835 76,419 262,255 18,5 17,29 0,3 

56 0,52 208,683 21,697 230,38 13 15,078 0,4 

57 0,51 228,579 288,02 505,849 19 13,926 0,3 

58 0,61 52,759 77,672 130,431 19,9 11,119 0,3 

59 0,58 11,384 5,643 17,027 23,7 7,56 1,3 

60 0,36 278,66 170,34 449 15,3 6,685 2,1 
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Tabla F.3. Datos experimentales del generador 1 – día 3 

UCE ING. QUIMICA 

t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

1 6,36 15,647 23,483 39,13 -0,4 0,121 0,9 

2 9,44 106,84 123,622 230,463 19,4 2,106 0,8 

3 1,37 102,211 65,508 167,719 19,1 3,726 0,7 

4 0,76 30,407 15,075 45,482 19,5 4,566 0,8 

5 0,72 303,581 128,342 431,923 15,8 5,786 1,2 

6 1 702,489 453,601 1156,091 17,1 8,502 1,6 

7 1,69 953,357 578,394 1531,751 17,9 29,91 0,7 

8 1,77 239,364 210,433 449,797 18,7 15,306 0,8 

9 1,32 686,197 0,359 686,555 14,6 11,91 1 

10 0,68 115,33 34,977 150,307 18,6 12,928 0,6 

11 0,51 592,408 2,395 594,804 14 12,531 1,4 

12 0,68 1026,414 32,944 1059,359 13 23,868 0,6 

13 0,63 44,587 54,09 98,677 15,9 6,511 0,5 

14 0,39 13,884 10,74 24,624 18,5 2,326 0,8 

15 0,04 12,904 7,599 20,503 18,4 1,799 1,6 

16 0 11,757 7,583 19,339 20,9 1,787 1,8 

17 -0,03 11,123 6,99 18,113 20,7 1,711 1,1 

18 -0,12 9,535 6,256 15,791 21,5 1,59 0,6 

19 -0,13 8,023 5,489 13,512 21,2 1,471 0,5 

20 -0,1 19,534 9,845 29,379 20,3 1,348 0,3 

21 0,01 71,824 82,923 154,748 17,8 1,661 0,3 

22 0,08 10,741 10,491 21,232 20,1 1,918 0,4 

23 0,06 1,778 3,17 4,948 20,8 1,933 0,9 

24 0,04 232,637 98,933 331,569 15,6 2,24 1,5 

25 0,15 295,031 164,166 459,197 13,7 3,768 1,4 

26 0,27 400,543 313,678 714,221 11,3 5,212 1,4 

27 0,51 589,396 295,638 885,034 14,3 8,324 1,1 

28 0,52 283,335 96,217 379,552 13,1 10,86 1,1 

29 0,41 83,708 41,721 125,429 19,8 11,812 0,7 

30 0,09 15,873 8,182 24,056 16,9 10,517 0,8 

31 0,04 13,113 10,419 23,532 18,4 9,724 0,9 

32 0,07 11,854 8,768 20,622 18,9 6,942 0,7 

33 0,13 26,575 10,002 36,576 19,6 4,137 0,4 

34 0,14 121,229 17,699 138,928 15,2 2,427 0,4 

35 0,1 60,224 24,754 84,978 15,4 2,496 1,8 

36 0,02 11,459 12,114 23,572 17,5 2,772 1,2 

37 0,03 95,504 2,558 98,062 15,5 3,107 0,6 

38 0,09 27,588 18,85 46,437 18,1 3,947 0,7 

39 0,09 7,97 9,43 17,4 18,9 3,433 0,8 

40 0,04 8,267 9,542 17,809 17,8 2,947 0,7 

41 0,1 8,672 9,944 18,616 16,8 2,832 0,6 

42 0,18 8,597 10,668 19,265 16,3 2,078 0,4 

43 0,17 8,893 11,25 20,144 16,5 1,584 0,7 

44 0,17 10,455 12,259 22,713 16,7 1,62 0,8 

45 0,17 11,912 13,542 25,454 13,7 1,718 0,8 

46 0,21 13,188 14,463 27,651 17,3 1,71 0,8 

47 0,23 14,037 15,35 29,387 19 1,702 0,3 
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t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

48 0,18 13,958 15,031 28,989 19,2 1,732 0,3 

49 0,15 14,383 14,646 29,017 17,8 1,697 0,4 

50 0,1 15,646 14,878 30,525 18,5 1,684 0,3 

51 0,11 23,494 13,35 36,844 15,8 1,695 0,3 

52 0,06 61,589 11,091 72,68 18 1,837 0,6 

53 0,02 28,598 26,477 55,075 15,7 1,923 0,3 

54 0,08 45,582 27,721 73,303 16,7 2,013 0,3 

55 0,15 44,256 80,177 124,433 16,8 2,162 0,3 

56 0,22 64,342 51,209 115,551 17,5 2,465 0,3 

57 0,15 116,867 7,04 123,907 15,2 2,566 0,5 

58 0,16 275,879 4,996 280,876 13,8 3,376 0,4 

59 0,22 275,136 242,36 517,496 13,6 5,07 0,4 

60 0,25 218,319 74,815 293,133 15 6,251 0,3 
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Tabla F.4. Datos experimentales del generador 2 – día 1 

UCE ING. QUIMICA 

t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

1 0,81 12,141 15,718 27,859 13,5 3,696 0,3 

2 0,51 12,274 16,366 28,64 16,8 3,811 0,3 

3 0,53 11,901 16,653 28,554 19,3 3,812 0,4 

4 0,37 11,793 16,936 28,729 16,9 3,868 0,3 

5 0,47 10,747 24,815 35,562 27,4 4,124 0,5 

6 0,71 8,648 21,379 30,027 26,1 4,245 0,4 

7 0,78 9,446 26,343 35,788 15,6 4,195 0,7 

8 0,9 12,431 24,661 37,092 9,5 4,197 0,4 

9 0,34 15,057 23,757 38,814 10,7 4,116 0,4 

10 -0,11 15,474 22,092 37,566 16,1 3,869 0,5 

11 0,4 15,468 20,153 35,62 28,1 3,676 0,5 

12 0,94 15,13 18,654 33,784 36,7 3,712 1 

13 0,88 14,539 16,561 31,099 28,3 3,849 0,8 

14 1,41 12,815 15,316 28,131 30,3 3,932 0,9 

15 2,07 10,91 24,936 35,847 47,4 4,197 0,3 

16 2,38 10,49 30,948 41,439 50,6 4,622 2,3 

17 1,09 5,881 14,89 20,771 27,2 4,776 2 

18 0,35 5,332 15,445 20,776 18 4,661 1,4 

19 0,21 4,989 13,986 18,975 15,7 4,475 2,3 

20 0,79 4,768 13,017 17,786 24,4 4,069 2,1 

21 0,86 4,366 12,117 16,483 23,4 3,617 2,4 

22 0,95 4,262 11,438 15,699 23,7 3,462 2,6 

23 0,67 4,071 10,845 14,916 26,2 3,553 0,8 

24 0,33 3,849 9,775 13,625 18,3 3,643 0,9 

25 0,46 4,248 9,739 13,987 13,3 3,578 0,8 

26 0,48 5,537 10,385 15,922 17,1 3,471 1,2 

27 0,35 5,865 10,343 16,218 11,4 3,424 0,4 

28 0,8 6,523 10,892 17,415 19,8 3,314 1,6 

29 0,34 6,529 10,541 17,07 17 3,31 2,9 

30 0,4 6,426 9,511 15,937 13,1 3,284 1,9 

31 0,72 6,609 9,635 16,244 21 3,222 2,1 

32 0,18 5,979 9,671 15,65 16 3,193 0,6 

33 0,29 4,771 8,769 13,539 15,6 3,16 1,3 

34 0,64 4,479 9,249 13,727 23,5 3,199 2,5 

35 0,76 3,779 8,259 12,039 22,9 3,265 0,8 

36 0,63 3,494 8,069 11,563 14,1 3,306 0,4 

37 0,28 3,378 8,263 11,641 12,5 3,195 1,8 

38 0,03 5,025 8,179 13,203 10,1 3,134 1,2 

39 0,38 8,373 18,355 26,729 27,5 3,155 1,2 

40 0,82 3,457 14,166 17,623 17,2 3,36 1,4 

41 0,82 1,912 6,844 8,757 15,7 3,419 1,8 

42 0,4 1,661 6,475 8,136 11,3 3,418 1,4 

43 0,06 1,564 5,752 7,315 11,4 3,237 1,1 

44 -0,03 1,477 5,282 6,74 8,6 2,856 1,9 

45 -0,07 1,513 4,87 6,36 11,4 2,587 1,3 

46 -0,09 1,529 4,463 5,992 12,8 2,508 0,9 

47 -0,16 1,642 4,129 5,771 10,5 2,528 0,6 
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t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

48 -0,26 2,013 4,044 6,056 8,9 2,567 1,3 

49 0,01 2,455 4,522 6,977 10 2,604 1,8 

50 -0,04 3,142 5,097 8,239 9,2 2,609 1,7 

51 1,15 4,309 5,762 10,071 8,5 2,606 1,5 

52 0,81 6,193 6,87 13,063 7,4 2,75 1,9 

53 0,36 9,308 8,212 17,519 9 3,014 0,7 

54 0,11 10,807 8,73 19,537 8,4 3,196 0,3 

55 0,13 11,79 9,35 21,14 12,2 3,374 0,5 

56 0,12 11,976 9,413 21,388 10,5 3,344 1 

57 0,23 11,771 9,52 21,291 9,6 3,214 2,3 

58 0,26 10,478 9,012 19,49 10,8 3,02 2,2 

59 0,12 7,966 7,771 15,736 11,9 2,839 1,2 

60 0,63 5,873 6,425 12,298 11,4 2,678 1 
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Tabla F.5. Datos experimentales del generador 2 – día 2 

UCE ING. QUIMICA 

t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

1 0,18 22,723 26,552 49,275 22,8 0,199 0,9 

2 0,37 22,84 25,656 48,496 25,9 0,479 1,1 

3 0,45 20,98 24,423 45,402 28,6 0,719 0,3 

4 0,52 19,177 23,155 42,332 29,8 0,77 0,3 

5 0,53 17,513 22,77 40,283 33,5 0,632 0,4 

6 0,54 15,392 21,767 37,16 30,6 0,548 0,3 

7 0,57 13,369 21,382 34,75 38,9 0,516 1,5 

8 0,7 11,219 20,782 32,001 43,5 0,45 1,5 

9 0,88 9,061 19,984 29,045 44 0,398 1,7 

10 0,94 8,657 20,414 29,071 46,9 0,413 1,5 

11 0,84 7,806 19,703 27,509 45,2 0,382 0,8 

12 0,79 6,806 17,853 24,659 35,7 0,221 0,3 

13 0,59 5,939 16,401 22,34 36,6 -0,028 1,2 

14 0,54 5,285 14,405 19,69 39,6 -0,147 0,3 

15 0,53 4,665 13,5 18,165 35,8 -0,373 0,6 

16 0,67 4,87 13,719 18,589 49,6 -0,515 0,6 

17 1,01 5,111 14,091 19,202 49 -0,328 0,4 

18 1,21 5,09 14,333 19,422 39,8 -0,193 0,9 

19 1,1 5,297 15,057 20,354 36,9 -0,185 2 

20 0,74 5,524 15,576 21,1 34,9 -0,195 2,3 

21 0,46 5,203 15,123 20,326 32,2 -0,419 1,8 

22 0,28 5,084 14,214 19,298 34 -0,142 0,8 

23 0,39 4,446 13,359 17,805 41 -0,293 1,2 

24 0,8 2,345 8,825 11,17 45,3 12,129 0,4 

25 0,82 0,052 0,068 0,12 33,2 1,761 0,3 

26 0,6 0,823 -2,309 -1,486 24,6 -1,169 0,3 

27 0,17 0,553 -2,059 -1,507 20,4 -0,223 0,4 

28 0,19 0,638 -1,116 -0,477 12,2 0,085 2 

29 0,28 0,946 0,63 1,576 32,5 0,321 1,5 

30 0,48 1,525 2,994 4,518 35,4 0,61 0,5 

31 0,54 2,158 5,535 7,692 44,6 0,842 0,6 

32 0,79 2,846 8,615 11,461 39,3 1,235 0,3 

33 0,71 5,363 8,534 13,897 29,7 1,333 0,3 

34 0,45 7,968 16,971 24,939 30 1,242 1,2 

35 0,19 4,256 12,468 16,724 36,3 1,245 2,2 

36 0,21 3,849 11,856 15,705 34,6 1,192 1,2 

37 0,3 4,284 12,508 16,739 41,5 1,155 1,4 

38 0,46 4,752 13,054 17,805 35,1 1,263 2,2 

39 0,5 4,884 13,414 18,298 30,5 1,48 3 

40 0,39 5,071 13,664 18,735 37 1,646 2,4 

41 0,32 5,423 14,228 19,651 34,9 1,815 1,6 

42 0,46 5,901 15,833 21,734 39,6 1,889 1 

43 0,52 5,899 16,331 22,23 31,6 1,882 0,6 

44 0,43 5,332 15,226 20,558 31,2 1,779 0,4 

45 0,25 4,963 14,493 19,456 29,7 1,585 1,1 

46 0,11 4,76 13,88 18,64 31,2 1,394 0,3 

47 0,08 20,996 15,546 36,542 27,4 1,21 0,3 
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t, min CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 
 PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

48 0,08 4,636 10,794 15,43 30,1 1,242 0,4 

49 0,08 3,278 8,373 11,651 34,4 1,22 1,2 

50 0,13 3,182 9,072 12,254 35,2 1,281 0,4 

51 0,11 3,095 9,043 12,137 33 1,333 2,7 

52 0,24 3,247 9,303 12,55 35,4 1,256 1,1 

53 0,3 3,363 9,842 13,205 35,8 1,228 0,3 

54 0,28 3,455 10,191 13,646 32,9 1,262 0,3 

55 0,22 3,474 10,64 14,114 35,9 1,225 1,6 

56 0,31 3,573 10,953 14,526 37,2 1,295 1,5 

57 0,54 4,08 12,385 16,466 48 1,402 1 

58 0,6 4,195 12,898 17,093 31,5 1,5 2,4 

59 0,54 4,114 13,207 17,321 37,9 1,539 3 

60 0,42 3,982 12,776 16,759 38,3 1,524 2,9 
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Tabla F.6. Datos experimentales del generador 2 – día 3 

UCE ING. QUIMICA 

t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

1 0,87 6,401 11,251 17,652 28,4 2,567 2,4 

2 0,88 6,564 11,471 18,035 26 2,711 0,5 

3 1,12 6,601 11,996 18,597 22,1 2,657 0,3 

4 1,1 6,361 11,968 18,329 25,7 2,484 0,3 

5 0,96 5,149 10,278 15,427 13,9 2,507 0,3 

6 0,58 4,245 8,335 12,579 13 2,288 0,3 

7 0,28 3,868 7,861 11,729 16,3 2,028 1,8 

8 0,43 3,748 7,491 11,239 23 2,009 0,9 

9 0,94 4,017 8,391 12,408 26,3 2,068 0,7 

10 1,59 5,302 9,6 14,903 29,3 2,367 0,3 

11 1,86 5,828 10,209 16,037 22,6 2,841 1,1 

12 1,99 6,75 12,018 18,768 27 3,381 1,5 

13 1,73 7,332 13,578 20,91 18,8 3,745 0,8 

14 1,68 7,747 15,436 23,183 19,2 3,855 0,6 

15 1,51 16,177 22,573 38,75 17,7 3,792 1,9 

16 1,76 8,362 24,053 32,415 11,5 4,087 1,6 

17 1,39 3,87 9,811 13,68 10,8 3,92 0,5 

18 0,89 6,137 9,664 15,8 11,9 3,869 1,1 

19 0,56 6,327 10,6 16,928 10 3,853 0,8 

20 0,56 6,479 10,72 17,2 13 3,466 1,5 

21 0,67 6,284 11,75 18,034 11,4 3,152 0,7 

22 0,52 5,676 11,353 17,029 12,5 2,987 2,3 

23 0,64 5,801 11,619 17,42 16,1 2,782 2,1 

24 0,86 5,843 12,245 18,087 16,6 2,885 1,3 

25 1,2 5,373 11,597 16,969 24,5 2,895 2,6 

26 1,39 6,126 12,536 18,662 23,5 3,054 1,6 

27 1,29 5,362 11,784 17,146 16 3,237 0,4 

28 0,88 5,019 10,358 15,377 12,1 2,931 0,3 

29 0,25 4,617 9,511 14,128 10,8 2,499 0,3 

30 -0,02 3,714 8,421 12,135 14,6 2,178 0,8 

31 0,08 3,477 8,208 11,685 20,3 1,87 2,9 

32 0,34 2,805 6,925 9,73 17,3 1,861 1,6 

33 0,42 2,057 6,179 8,236 16,9 1,951 1,4 

34 0,4 2,216 7,181 9,397 25,6 2,063 0,4 

35 0,39 2,502 8,408 10,91 21 2,204 1,6 

36 0,51 2,782 9,988 12,769 18,7 2,252 1,7 

37 0,54 2,811 10,459 13,27 19,9 2,284 2 

38 0,52 2,565 10,405 12,97 14,8 2,369 0,3 

39 0,34 2,258 10,318 12,576 11,2 2,375 1,4 

40 0,14 2,585 10,595 13,181 19,5 2,261 1,1 

41 1,28 3,249 11,497 14,746 29,9 2,363 1,4 

42 0,66 3,709 12,51 16,219 18,5 2,549 1,1 

43 0,27 3,946 11,885 15,831 8,5 2,537 0,8 

44 0,2 4,245 11,59 15,835 10,5 2,504 0,4 

45 0,15 5,7 11,97 17,669 11,9 2,462 0,7 

46 0,3 7,362 12,799 20,161 11,2 2,283 0,4 

47 0,27 8,586 12,582 21,168 6,1 2,182 1,2 
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t, min 
CO NO NO2 NOX OZONE SO2 WSP 

PPM PPB PPB PPB PPB PPB M/SEC 

48 0,26 8,86 10,904 19,764 10,9 2,235 3,4 

49 0,26 8,848 10,239 19,087 13,7 2,29 3 

50 0,42 8,874 10,815 19,689 16,1 2,257 3,1 

51 0,39 8,479 10,812 19,291 13,6 2,186 1,7 

52 0,43 7,502 10,631 18,133 19,3 2,138 2 

53 0,54 6,357 11,562 17,919 21,9 2,236 2 

54 0,54 5,443 11,65 17,094 11,2 2,29 2,2 

55 0,46 5,226 11,387 16,612 9,4 2,28 0,5 

56 0,4 5,738 11,677 17,415 17,8 2,327 1,3 

57 0,59 6,098 12,254 18,352 18,2 2,393 1,4 

58 0,6 6,23 12,483 18,713 9,2 2,253 0,7 

59 0,46 6,181 12,059 18,24 12,5 2,239 2,6 

60 0,38 6,13 11,384 17,514 15 2,252 2,5 

 

Tabla F.7. Análisis de varianza para las experiencias en fuentes fijas  

FUENTE: GENERADOR 1 

 CO, ppm NO, ppb NO2, ppb NOx, ppb O3, ppb SO2, ppb 

CVr, % 186,85 91,86 115,95 84,59 17,30 59,74 

CVR, % 173,26 197,96 217,56 198,83 16,19 195,71 

FUENTE: GENERADOR 2 

 CO, ppm NO, ppb NO2, ppb NOx, ppb O3, ppb SO2, ppb 

CVr, % 75,34 66,23 45,03 48,91 31,75 45,13 

CVR, % 117,75 78,19 52,58 55,71 201,15 244,20 
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Anexo G. Certificado de análisis del material de referencia 

 

 

 

Gráfico G. Certificado de análisis del material de referencia 

 


