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ANTECEDENTES  

En Costa Rica las principales actividades comerciales e industriales se concentran en el Área 

Metropolitana (GAM). Dicha región cubre apenas el 3,8% del territorio nacional, sin 

embargo alberga 70% de la flota vehicular, 60% de la población y 85% de la industria, según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Las cuatro ciudades principales 

son: Alajuela, Heredia, San José y Cartago (Universidad Nacional, 2016). Población del Área 

Metropolitana alcanza los 1,2 millones de habitantes al año 2011 (Fuente: Censo 2011). 

Se identifica el crecimiento explosivo del parque vehicular en las últimas dos décadas como 

una de las principales causas de los altos niveles de contaminación atmosférica en el Área 

Metropolitana. El crecimiento del parque se ha producido en base a la importación 

mayoritaria de vehículos de segunda mano, el cual desde el 2005 es mayoritariamente 

nuevos.  

 

Figura 1: Evolución del parque vehicular en Costa Rica, 1980-2014 

Fuente: Datos estimados de la D.S.E. 

En la figura siguiente se observa que una fracción importante del parque vehicular 

corresponde a vehículos con antigüedad superior a los quince años. 

 

Figura 2: Antigüedad de la flota vehicular de Costa Rica, 2013. 
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Fuente: Datos estimados de la D.S.E. con base en encuesta nacional de transporte. 

Para enfrentar los impactos adversos que se asocian con el crecimiento del parque vehicular 

se ha definido una POLÍTICA DE TRANSPORTE LIMPIO, la cual apunta a una mayor eficiencia 

y diversificación energética para el sector transporte: 

1. Transporte Limpio y Eficiencia Energética 

 Renovación de la Flota Vehicular 

o Programa de adquisición de vehículos eficientes (PAVE) – BCR-INS-AIVEMA. 

o Regular la importación de vehículos al país.  

o Impulsar un programa de chatarrización de vehículos.  

o Promover la conversión de vehículos a tecnologías menos contaminantes.  

 Regulación de emisiones del sector transporte: 

o Actualizar los protocolos de medición de gases contaminantes (art. 38 de ley de tránsito).  

o Establecer un canon a las emisiones de gases contaminantes. 

o Actualizar la regulación que promueve la eficiencia energética en el sector transporte.   

2. Transporte Público e Infraestructura Asociada 

 Optimizar el Transporte Público: 

o Colaborar en la implementación de medidas que optimicen el transporte público (pago 

electrónico, carriles exclusivos, integración modal).  

 Diversificar los modos de transporte 

o Acompañar la incorporación de otros modos de transporte (tren, ciclo vías, transporte no 

motorizado). 

o Ampliación y electrificación del tren.   

o Actualizar las condiciones de la flota vehicular del transporte público.  

3. Combustibles y energías alternativas 

 Actualizar los reglamentos de la calidad de los combustibles 

o Revisar los parámetros de calidad de combustibles y regular componentes no incluidos en 

el reglamento.  

 Incorporación de biocombustibles y biomasas 

o Impulsar la creación de un marco legal para biocombustibles y biomasas. 

o Evaluar la conveniencia de su incorporación y diseñar una hoja de ruta.  

 Energías alternativas (electricidad, hidrógeno, GLP) 

o Definir una hoja de ruta para la incorporación de energías alternativas.  

o Crear la reglamentación y marco legal necesario  
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LOS COSTOS EN SALUD A CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE URBANO EN 

COSTA RICA. 

El costo de la salud de la contaminación del aire urbano en Costa Rica asciende a alrededor 

de 210 Billones de Colones, o alrededor de 1.1% del PIB nacional en 2010. La mortalidad 

representa aproximadamente el 0,8% del PIB y el 69% del coste social total de estos riesgos 

ambientales. Alrededor de 655 muertes prematuras atribuibles a la contaminación del aire 

urbano (exposición PM) (World Bank, 2012). El daño a la salud por contaminación del aire 

urbano en el país se concentra en gran medida en el núcleo de la Gran Área Metropolitana 

(GAM) alrededor de San José, la capital, la cual presenta una alta concentración de la 

actividad económica y comercial en un área pequeña. Tal concentración, junto con una 

rápida tasa de motorización, el envejecimiento de la flota de vehículos y abundantes fuentes 

puntuales, conlleva retos difíciles para una gestión eficaz de la calidad del aire de la zona. 

Análisis similares se llevaron a cabo en varios países de América Latina y el Caribe a partir de 

2006 hasta la actualidad, se presenta en la FIGURA 3. 

 

Figura 3: Costos en salud a causa de la contaminación atmosférica, en países de LAC.  

Fuente: World Bank Environmental Assessment Studies. 

 

Sin embargo, las autoridades han ampliado los esfuerzos hacia una efectiva reducción de los 

contaminantes atmosféricos, en particular las relativas a las fuentes móviles.  

Con todo lo anterior, Costa Rica, y en particular el Área Metropolitana de San José requiere 

contar con redes de monitoreo de calidad del aire adecuadas para el seguimiento de la 

contaminación, y la evaluación de las medidas de gestión que se vienen implementando. 

  



 

 
 
 
 8 

Normas de calidad del aire en Costa Rica 

El Decreto 30221-S Reglamento sobre inmisión de contaminantes del año 2002 establece las 

normas de calidad del aire para Costa Rica. Dicho reglamento se encuentra en actualización 

para incorporar el MP2.5 y disminuir el valor de referencia de algunos contaminantes 

Cuadro 1: Normas de calidad del aire en Costa Rica. 

Contaminante 
Valor de 
Referencia 

Método de 
Cálculo 

Método de 
Muestreo 

Método Analítico 

Partículas totales 
en suspensión 
(PTS) 

90 μg/m
3
 

 
Promedio 
aritmético anual 

Alto 
Volumen 

Gravimetría 
240 
μg/m

3
 

Promedio 
aritmético en 24 
horas(*) 

Partículas menores 
o iguales a 10 
micrómetros 
(PM10) 

50 μg/m
3
 

 
Promedio 
aritmético anual 

Alto 
Volumen 

Gravimetría  
150 
μg/m

3
 

Promedio 
aritmético en 24 
horas(*) 

Dióxido de azufre 
(SO2) 

80 μg/m
3
 

Promedio 
Aritmético anual 

Absorción (manual) 
Instrumental 
(Automático) 

Pararosanilina o 
método equivalente 

365 
μg/m

3
 

Promedio 
Aritmético en 24 
horas(*) 

Absorción (manual) 
Instrumental 
(Automático) 

Pararosanilina o 
método equivalente 

Dióxido de 
nitrógeno NO2 

100 
μg/m

3
 

Promedio 
aritmético Anual 

Absorción (manual) 
Instrumental 
(Automático) 

Quimioluminiscencia 
Colorimetría 
(método de Saltzman) 

400 
μg/m

3
 

Promedio 
aritmético en una 
hora (*) 

Absorción (manual) 
Instrumental 
(Automático) 

Quimioluminiscencia 
Colorimetría 
(método de Saltzman) 

Ozono O3 
160 
μg/m

3
 

Promedio 
aritmético en una 
hora 

Instrumental 
(Automático) 

Absorción U.V. 
Quimioluminiscencia 
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Descripción de la red de monitoreo de calidad del aire GAM  

El Gran Área Metropolitana cuenta con catorce sitios de monitoreo de calidad del aire de 

MP10, ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cinco de ellas miden concentraciones de Material Particulado Fino (MP2.5), en San 

José y Heredia, de forma manual, con una frecuencia de tres veces por semana (lunes, 

miércoles y viernes). Los instrumentos de medición son de alto volumen y el método de 

análisis es gravimétrico. 
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Figura 4: Mapa de sitios de monitoreo de calidad del aire de la Gran Área Metropolitana de 

Costa Rica. 

 

En el cuadro siguiente se presentan los sitios de monitoreo para cada contaminante, 

indicando el método y frecuencia de la medición. 
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Cuadro 2: Estaciones de monitoreo, ubicación, método y frecuencia de medición. 
 MP10 MP2.5 NO2 

Nº de sitios 
de medición 

14 5 

 36 sitios de monitoreo 
pasivo 

 3 sitios de monitoreo 
activo 

Ubicación 

San José (5), Belén (2), 
Heredia, Alajuela, Moravia, 
Santo Domingo, Santa Ana, 
Cartago, Escazú.  

San José (3) y Heredia (2).  Pasivos: San José (28), 
Belén (11), Heredia (10). 

 Activos: Heredia (1), 
Belén (2). 

Método y 
frecuencia 

Hi-Vol, equipos manuales 
(24 horas) gravimétrico, 
Lunes-Miércoles-Viernes. 

Hi-Vol, equipos manuales 
(24 horas) gravimétrico, 
Lunes-Miércoles-Viernes. 

 Pasivo: Método por 
difusión pasiva  

 Activos: manuales de 24 
horas, Lunes-Miércoles-
Viernes. 

 

El monitoreo discontinuo sólo permite identificar masa total de material particulado en 24 

horas, sin identificar la variabilidad propia de las fuentes emisoras o episodios críticos de 

contaminación. Además, al medir 3 días fijos de la semana (L-M-V) no permite evaluar los 

perfiles semanales ni conocer el comportamiento en fines de semana.  

Durante la visita en terreno, se tuvo conocimiento de 5 estaciones automáticas que han sido 

adquiridas recientemente por la Universidad Nacional y otras instituciones, de acuerdo a las 

características y financiamiento que se indica en el cuadro siguiente:  

Cuadro 3: Estaciones de monitoreo automáticas. 
Tipo estación Propietario Parámetros  

Móvil Ministerio de Salud MP10, MP2.5, CO, NO2, SO2, H2S y BTEX 

Móvil Ministerio de Salud MP10, MP2.5, CO, NO2, SO2, H2S y BTEX 

Móvil UNA MP10, MP2.5, CO, NO2 y SO2 

Fija UNA MP10, MP2.5, CO, NO2 y SO2 

Móvil RECOPE
1
 CO  y NO2 

 

Todas las estaciones descritas en el Cuadro 3 cuentan con monitores automáticos y la 

información puede ser adquirida en forma centralizada utilizando un programa llamado 

Envista ARM. Según los antecedentes recabados en la visita, actualmente no se cuenta con 

un diseño para la instalación de dichas estaciones. 

  

                                                           
1 A la espera de nueva instrumentación. 
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Institucionalidad 

El Decreto 30221-S Reglamento sobre inmisión de contaminantes del año 2005, le otorga al 

Ministerio de Salud y sus órganos las siguientes atribuciones: 

1. La administración de las estaciones de muestreo de titularidad estatal, así como la 

inspección de las demás integradas en la Red.  

2. Establecer la integración de la Red Nacional a efecto de lograr la homogeneidad 

técnica de las estaciones.  

3. Fungir como órgano ejecutor y coordinador de las atribuciones establecidas en las 

presentes normas, de conformidad con la Ley General de Salud y la Ley Orgánica del 

Ministerio de Salud.  

Además se le otorgó a la Dirección de Protección al Ambiente Humano de dicho Ministerio 

la labor de sistematizar la información suministrada por la Red Nacional y elaborar 

anualmente un estudio evolutivo de la contaminación atmosférica. 

Posteriormente, el Convenio UNA-MOPT-SALUD-MINAE-Municipalidad de San José, permite 

que la Universidad Nacional comience a operar la red de calidad del aire, y con ello además 

la elaboración anual de estudio evolutivo de la contaminación atmosférica. 
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  Calidad del Aire en GAM de Costa Rica  

MP10 

En el Cuadro siguiente se presentan los resultados del monitoreo de MP10, correspondientes 

al año 2013. Los niveles diario y anual más altos se registran en Heredia, sin embargo, no 

alcanzan a superar las normas vigentes para este contaminante. 

Cuadro 4: Partículas MP10 resultados año 2013 

Estación Datos Válidos Promedio Anual  

(g/m
3
) 

Valor Máximo 
registrado en 24 

horas  (g/m
3
) 

Catedral Metropolitana 103 24 (6) 43 

Sección de Parques, MSJ 97 29 (6) 46 

C. Reciclaje MSJ, Hatillo 102 29 (9) 58 

CNFL, La Uruca 105 30 (9) 77 

Registro Nacional, Zapote 103 23 (7) 38 

Escazú 104 22 (6) 44 

La Ribera, Belén 107 31 (9) 64 

Heredia 100 47 (12) 81 

Cartago (P. Industrial) 103 26 (9) 72 

Moravia 108 17 (8) 62 

Santa Ana 99 23 (9) 72 

Alajuela 102 27 (10) 73 

Cartago (E. Ferrocarril)  106 34 (11) 70 

Fuente: “Consideraciones en materia de gestión de calidad del aire y mitigación de GEI en el sector 

transporte de Costa Rica” Dr. Jorge Herrera Murillo, Lic. José Félix Rojas Marín Laboratorio de 

Análisis Ambiental, UNA. Foro Dimensión Ambiental del Transporte Público, Abril 2015. 

Normas de Referencia: Costa Rica: Anual: 50 g/m3, 24 horas: 150 g/m3 , US EPA, Anual: 50 g/m3 

24 horas: 150 g/m3 , México: Anual: 50 g/m3, 24 horas: 120 g/m3, Unión Europea: Anual: 40 

g/m3, 24 horas: 50 g/m3 , OMS: Anual: 20 g/m3, 24 horas: 50 g/m3   

Por otra parte, la evolución de los promedios anuales de PM10 (2009 – 2013) muestra una 

tendencia a la baja en las concentraciones. 
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Figura 5: Evolución de los promedios anuales de MP10.  

Fuente: “Consideraciones en materia de gestión de calidad del aire y mitigación de GEI en el 

sector transporte de Costa Rica” Dr. Jorge Herrera Murillo, Lic. José Félix Rojas Marín 

Laboratorio de Análisis Ambiental, UNA. Foro Dimensión Ambiental del Transporte Público, 

Abril 2015. 
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MP2,5 

Se observa que las concentraciones medidas superan las normas de referencia en la mayoría 

de los sitios, lo cual puede estar relacionado con las emisiones del transporte, porque el 

MP2.5 está asociado principalmente a las emisiones de directas de MP de vehículos diésel y 

la emisión de gases precursores provenientes de vehículos diésel y gasolina. 

 

 

Figura 6: Promedios anuales de MP2,5. 

El transporte público y privado en zonas urbanas representa una fuente importante de 

contaminación atmosférica. Las altas temperaturas utilizadas durante la combustión, hacen 

que el nitrógeno molecular pueda reaccionar con oxígeno liberando NOx. Paralelamente, el 

MP está más bien relacionado con la pirólisis de compuestos de combustibles (carbono 

elemental-EC, hollín, carbono negro-BC) también producto de las altas temperaturas, 

además de la liberación de compuestos parcialmente quemados provenientes de una 

combustión ineficiente (combustión incompleta). Un segundo punto que relaciona el 

transporte vehicular con la generación de MP está enfocado con el contenido de azufre en 

el combustible. El MP de sulfato junto con emisiones de SOx es emitido proporcionalmente 

con el porcentaje de azufre en el combustible, y adicionalmente mediante reacciones 

posteriores a su emisión en presencia de agua y oxígeno, puede transformarse en MP 

secundario (Centro Mario Molina Chile, 2010). 

Las emisiones recién generadas durante los procesos de combustión de motores diésel 

tienden a concentrarse en la fracción fina y ultrafina del MP. La relación que existe entre la 

contaminación del aire con enfermedades respiratorias y cardiovasculares ha sido 

ampliamente estudiada (Pope & Dockery, 2006) . En particular, los niveles de carbono 

negro, componente del material particulado y asociado a la intensidad de tráfico vehicular 

(Invernizzi, 2011), ha sido relacionado también a severos daños a la salud (Schwartz, y otros, 

2006) y clasificado como posiblemente cancerígeno (grupo 2B) por la Agencia Internacional 

para la Investigación del Cáncer (IARC), (WHO, 2012) .  
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CARBONO NEGRO (BC) 

El CMM Chile durante el 2015 llevó a cabo una campaña de monitoreo de MP2,5 y BC, 

durante 1 semana en un lugar de alto tráfico vehicular e impacto de la ciudad; Sector de 

hospitales (hot spot transporte lejos de otra fuente de emisiones) entre los días 20-27 de 

Noviembre del 2015. Al analizar los resultados se puede concluir que el lugar de monitoreo 

está fuertemente impactado por el tráfico vehicular, lo cual queda en evidencia al observar 

el perfil diario de BC en el sitio. 

 

Figura 7: Perfiles diarios de BC y MP2,5 

 

Es importante destacar la alta proporción de BC en el MP2.5, 30%, lo que indica que a pesar 

de que la cantidad de vehículos diésel en la flota de la ciudad es cercana al 22%, el impacto 

que este sector tiene en la calidad del aire es alto. En el  

Cuadro 5 se presenta el resultado obtenido comparativo a lo ocurrido en otras campañas de 

monitoreo en el resto del mundo.  

Cuadro 5: BC en MP2,5, sitios urbanos (limón, y otros, 2011) y San José, Costa Rica. 

Sitio BC en MP2,5 (%) Referencia 

Guadalajara, México 1,4-9,6 Limón et al (2011) 

Ciudad de México, 
México 

9,0 Chow et al (2001), INEGI (2005) 

11,0 Salcedo et al (2006) 
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Santiago, Chile 9,9-19,0 Artaxo et al. (1999) 

San José, Costa Rica 30 Presente estudio (2015) 

Beijing, China 3,1 Zhou et al (2009) 

Helsinki, Finlandia 14,0 Visanoja et al. (2002) 

Hong Kong, Japón  9 Ho et al. (2004) 

Los Ángeles, USA 1,5-8,8 Fanning et al (2007) 

Xi’an, China 8,3 Cao et al (2006) 

 

Los resultados evidencian que la tecnología y las prácticas de mantenimiento de los 

vehículos diésel que circulan por la ciudad son precarias, principalmente la del transporte 

pesado: buses del transporte público y privado (servicios especiales como transporte de 

estudiantes y trabajadores) además del transporte de carga. 
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DISEÑO GENERAL DE REDES DE MONITOREO 

A continuación se presentan los criterios generales para el diseño de redes de monitoreo de 

calidad del aire. El diseño de redes apunta a definir qué medir y cómo hacerlo para un 

manejo adecuado de la calidad del aire. La figura siguiente muestra el rol del monitoreo en 

la gestión de la calidad del aire. 

 

Figura 8: El rol del monitoreo en la gestión de la calidad del aire 

 

OBJETIVOS DEL MONITOREO 

El punto de partida para el diseño de redes es la definición de los objetivos de monitoreo. La 

calidad de los datos dependerá de los objetivos que se definan para el monitoreo, a partir 

de estas definiciones se puede lograr un diseño óptimo de la red, que asegure el uso 

eficiente de los recursos disponibles y que asegure la calidad de los datos. 

 

Figura 9: Importancia de definir los objetivos del monitoreo. 
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En general, se pueden identificar múltiples objetivos para redes de monitoreo, los que se 

resumen de la siguiente manera. 

 Evaluación general de la calidad del aire. 

 Realizar primer escaneo de la situación de la calidad de aire. 

 Chequear cumplimiento de los valores límites de calidad de aire (normas de calidad). 

 Realizar pronóstico de calidad de aire. 

 Determinar las tendencias de la calidad de aire. 

 Informar a la comunidad sobre la calidad de aire, casi en tiempo real. 

 Evaluar la exposición poblacional. 

 Apoyo a la modelación de la contaminación atmosférica. 

 Apoyar el desarrollo de estrategias de abatimiento de la contaminación (planes de 

descontaminación). 

Así, la evolución natural de las redes responde a un proceso que va desde conocer o al 

menos estimar la situación de calidad del aire al que se ve expuesta la población, hasta 

etapas de mayor complejidad en que se busca adicionalmente obtener información que 

facilite la toma de decisiones de control de las emisiones contaminantes. 

Asimismo, para cumplir con los objetivos de monitoreo se puede contar con diversos tipos 

de estaciones que conforman una red, los cuales se resumen a continuación: 

Cuadro 6: Descripción de diferentes clases de estaciones de monitoreo de calidad del aire 
Clasificación del sitio Descripción 

Sitio urbano (ciudad o 

centro urbano) 

Ubicación urbana que represente la exposición poblacional en general en 

la zona central de la ciudad, tales como peatonales, centros comerciales. 

Background urbano 
Locación urbana alejada de fuentes de contaminación, por lo tanto 

representativa de las condiciones Background de toda la ciudad. 

Suburbano o 

residencial 

Localización típicamente residencial en zona perimetral de la ciudad o 

pueblo. 

Tráfico 
Sitio cercano a una vía de tránsito congestionada, a una distancia de 1 a 

5 metros. 

Industrial 
Área industrial en donde fuentes industriales realizan una importante 

contribución en los máximos de concentración y a largo plazo. 

Rural 
Locación a campo abierto alejada lo máximo posible de vía de tránsito, 

zonas industriales y población. 

Otros 

Cualquier fuente especial orientada a un microambiente o una locación 

destinada como punto receptor, ejemplo de esto un hospital una 

escuela, universidad, etc.  (concepto fuente-receptor) 

Fuente: Norwegian Institute for Air Research (NILU) 
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REQUISITOS DE UNA ESTACIÓN DE BACKGROUND URBANO. 

La US-EPA y países como Australia y nueva Zelanda han establecidos en una guía técnica 

denominada “AS/NZS 3580.1.1:2007 Australian/New Zealand Standard Methods for 

sampling and analysis of ambient air Part 1.1: Guide to siting air monitoring equipment” los 

requisitos que debe tener cada clasificación de estación de monitoreo. 

La guía recomienda que la estación de monitoreo se instale con el fin de obtener datos 

representativos de la zona. 

No debe ser indebidamente influenciada por el entorno inmediato a menos que esas 

influencias sean el objetivo del monitoreo (por ejemplo, emisiones de los vehículos que 

viajan a lo largo de carreteras, las emisiones de una chimenea o un sitio industrial, el polvo 

de una mina a cielo abierto de carbón). Las principales recomendaciones para la definición 

del sitio de monitoreo incluyen:  

a) Evitar sitios poco expuestos con corrientes de aire restringidas, así como sitios adyacentes 

a construcciones, arboles, murallas etc. Además, el cabezal o toma de muestras debe tener 

cielo despejado sobre él.  

b) Evitar sitios que estén adyacentes a objetos que pueden alterar las concentraciones 

contaminantes por adsorción o absorción, entre ellos la superficie de algunos edificios o la 

cercanía de una frondosa vegetación.  

c) Evitar sitios donde se pueda producir interferencia química con el contaminante que está 

siendo monitoreado. Por, ejemplo: Las emisiones de vehículos a motor pueden interferir 

con las mediciones de ozono, el amoniaco desde una planta de refrigeración puede 

interferir con mediciones de gases ácidos. 

d) Evitar sitios donde la interferencia física puede producir resultados atípicos. Por ejemplo las 

emisiones desde incineradores domésticos o comerciales y la interferencia eléctrica a los equipos de 

monitoreo desde líneas de alto voltaje cercanas.  

e) En general para áreas de construcciones bajas o poco desarrolladas los sitios de muestreo 

deberían ubicar la toma muestras o cabezal a una altura entre 2 y 5m sobre el nivel del suelo. En 

áreas más desarrolladas o densamente pobladas con edificios podría ser necesario una altura mayor.  

f) Los sitios de monitoreo no deben estar afectados por emisiones locales.  

g) Actividades locales en torno a un lugar de monitoreo puede cambiar su conveniencia como un 

sitio, ya sea temporal o permanentemente. Por ejemplo actividades de demolición, construcción, 

pavimentación de calles, etc. 
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Se recomienda que previo a la instalación de cualquier estación de monitoreo se verifique el 

cumplimiento de los criterios para el sitio de interés. Para esto se debe reportar a modo de 

justificación de la ubicación de la estación de monitoreo lo siguiente: 

a) Caracterización de las emisiones provenientes de las principales fuentes que 

produzcan un impacto sobre la zona caracterizada por el equipo o estación de 

monitoreo.  

b) Análisis de los vientos para el lugar propuesto, tanto en dirección como en velocidad, 

porcentaje de calmas, ciclos diarios, rosas de viento y tablas de valores mínimos, 

promedios y máximos. 

c) Descripción de la topografía general de la zona representada y del entorno del 

equipo o estación de monitoreo y de los principales obstáculos o elementos que 

alteren la libre circulación del viento.  

d) Descripción de otros equipos o estaciones de monitoreo existentes en las cercanías.  

Equipamiento de una estación background 

Los equipos de medición de MP y gases precursores de MP deben estar incluidos en el 

listado de métodos de denominados de referencia y equivalentes de US EPA o contar 

certificación de alguna de las agencias de los países miembros de la CEE o que tengan 

certificación de que dan cumplimiento a los estándares de calidad exigidos en el país de 

origen entregada por algún ente acreditado por el gobierno de ese país.  

Instalación de estación de monitoreo. 

b) Ubicada a más de 15m de la calle o avenida más cercana.  

c) Ubicada a más de 50m de la calle o avenida más cercana que tenga un flujo igual o 

superior a 2.500 vehículos/día.  

d) Ubicada a más de 50m de la salida de un sistema de calefacción (que utilice carbón, leña 

o petróleo, etc) o de otras fuentes fijas similares.  

Instalación de toma de muestra. 

a) Toma de muestra ubicado desde los 2 a 15 m sobre el nivel del suelo  

b) Obstrucciones espaciales  

i. Mínimo a 2m de distancia de la pared más cercana o cualquier otro obstáculo 

vertical si el monitor es colocado sobre un techo o sobre otra estructura 

similar.  

ii. Distancia de aproximadamente 10 veces la altura del obstáculo mayor que 

esté en la misma dirección del viento.  

iii. Al menos a 5m de distancia de chimenea a gas natural.  
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iv. Distancia de a lo menos a 20 m de la línea de goteo de la rama más larga de 

un grupo determinado de árboles y a 10 m de ella, si es que éste actúa como 

un reductor del flujo. 

v. Flujo de aire sin obstrucciones a lo menos en un arco de 270°. 

En el Anexo II, se presentan en detalle los requisitos de una red de monitoreo.   

Aseguramiento y control de calidad 

Otro aspecto relevante en el diseño y operación de redes de monitoreo es el aseguramiento 

de la calidad de los datos. El diagrama siguiente muestra el aseguramiento y control de 

calidad para el monitoreo de calidad de aire en una aproximación paso a paso. 

 

Figura 10: Aseguramiento y control de calidad para el monitoreo de calidad de aire: 

Aproximación paso a paso. 

Emplazamiento del monitoreo 

A continuación se presenta un resumen de los principales factores a considerar para 

seleccionar la ubicación de los puntos de monitoreo y las condiciones respecto del lugar 

seleccionado: 

Factores a considerar la ubicación del lugar: 

• Mayores fuentes de emisiones de contaminantes en la zona. 

• Dirigida al medioambiente y receptores. 

• Clima y topografía. 
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• Modelar simulaciones de comportamiento de la dispersión de la contaminación en 

zona. 

• Información de la calidad de aire existente (como por ejemplo, estudios de 

“escaneo”). 

• Data sobre demografía, salud y uso del suelo. 

 

Consideraciones sobre el lugar seleccionado: 

• Seguridad del público. 

• Visibilidad del lugar. 

• Seguridad y vandalismo. 

• Acceso a equipos. 

• Permisos. 

• Fuentes y sumideros locales. 

• Ausencia de objetos que dificulten el monitoreo. 
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OBJETIVO  

Elaboración de un diagnóstico del funcionamiento actual de la red de monitoreo de calidad 

de aire en el Gran Área Metropolitana e identificación de opciones de mejora para la 

expansión y modernización de dicha red. 

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA (AGENDA) 

La visita estuvo a cargo de Yeanice Vásquez, profesional del CMMCh, de acuerdo a la 

siguiente agenda:  

Lunes 29 de agosto 

Reunión con CEGESTI 

 Revisión del programa de trabajo 

 Revisión de la información disponible 

 Institucionalidad relacionada con monitoreo de calidad del aire 

 Presentación de la red de monitoreo de la Región Metropolitana de Chile 

 

Martes 30 de agosto 

Mañana: (Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía 

(DIGECA- MINAE) 

 Identificación de los requerimientos de la Autoridad Ambiental 

 Monitoreo de calidad del aire en Costa Rica 

 Presentación general sobre monitoreo de calidad del aire en Chile: 

o Monitoreo de calidad del aire en Región Metropolitana de Santiago 

o Campañas de monitoreo realizadas por CMMCh 

o Plataforma SINCA (ww.sinca.mma.gob.cl) 

Tarde: Operador de redes, UNA (Universidad Nacional) 

 Descripción de redes/Equipos de medición 

 Protocolos de aseguramiento de calidad  

 Análisis de datos (validación) 

 Administración de datos (plataformas, sistemas de comunicación, etc.) 

 Planificación de las estaciones a visitar el día miércoles 31 de agosto. 

 

Miércoles 31 de agosto 

 Visita en terreno a las estaciones de monitoreo. 
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 Visita a los laboratorios de análisis de la UNA. 

Jueves 01 de septiembre 

 Reunión con Instituto Meteorológico Nacional 

 Reunión de cierre con CEGESTI para determinar los alcances de la visita 

 Recopilación de los datos 
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DIAGNÓSTICO DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE GAM 

DESCRIPCIÓN DE LA RED 

Se realizó visita en terreno a 3 estaciones de monitoreo de calidad de aire; ver Cuadro 7; en 

las cuales se monitorea Material Particulado (MP) de forma discreta y sólo para el caso de 

estación en Belén monitoreo pasivo de dióxido de nitrógeno; (NO2). Además se visitó una 

nueva estación móvil adquirida recientemente, instalada provisoriamente en la UNA.  

Cuadro 7: Estaciones y equipamiento de estaciones visitadas. 
Estación Ubicación Equipo Parámetros Resolución Meteorología 

Rectoría 
Universidad 

Nacional 

Heredia Hi-Vol 
 

MP10 Lunes-
Miércoles-

Viernes 

NO 

Universidad 
Técnica 

Nacional 

Alajuela Hi-Vol MP10 Lunes-
Miércoles-

Viernes 

NO 

Centro 
Comercial La 

Ribera 

Belén Hi-Vol 
2
Tubo pasivo; 

NO2 

MP10 

MP2.5 

 

Lunes-
Miércoles-

Viernes 

NO 

Estación móvil 
Universidad 

Nacional 

Heredia -Grimm 
model 180 

-Thermo 43i 

MP10 

MP2.5 

SO2 

Continua SI 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES VISITADAS 

En los sitios de monitoreo visitados se constató: 

 Instalaciones no cumplen con protocolos que garanticen la correcta ubicación para un 

punto de muestreo de calidad del aire. Por ejemplo: 

o Los sitios de monitoreo no corresponden a estaciones propiamente tal, sino a sitios 

con equipos instalados a nivel de suelo.  

o Los sitios carecen de seguridad e infraestructura necesaria para asegurar la calidad 

del monitoreo. 

 Los sitios de medición están orientados principalmente al impacto directo de fuentes de 

contaminación, adyacentes a avenidas de intenso tráfico vehicular o industrias y en 

estacionamientos, por lo cual son representativas de impactos directos pero no de 

exposición poblacional. 

 Sitios no cuentan con monitoreo meteorológico que permita un análisis completo de la 

información de calidad del aire. 

                                                           
2 Tubos pasivos colectados mensualmente. 
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 El equipamiento utilizado dista del estado del arte en zonas urbanas metropolitanas, e 

impide acceso en línea a la información. 

 Falta de recursos para la operación de los equipos de medición manual, que operan con 

filtros, por lo cual sólo puede medirse tres días a la semana: lunes-miércoles-viernes. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA RED 

El monitoreo de la calidad del aire en el Área Metropolitana de Costa Rica se realiza gracias 

al financiamiento aportado por la Universidad Nacional, el Ministerio de Ambiente y Energía, 

el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San José. 

Sin embargo, no existe un documento formal donde se especifiquen los alcances de cada 

institución vinculada con la administración de la red de monitoreo. Tampoco se dispone de 

un financiamiento asegurado y de carácter permanente para la operación de la red.  

Actualmente, la operación de la red, se sustenta en aportes del Ministerio de Salud, 

Ministerio de Ambiente y Energía, Municipalidad de San José y, que no son regulares; Por su 

parte, la Universidad Nacional de Costa Rica, contribuye con la operación, logística, 

transporte e insumos para los análisis de caracterización de Material Particulado, además de 

la elaboración de los reportes anuales de calidad del aire. 

La diversidad de fuentes de financiamiento provoca confusión a la hora de identificar a la 

entidad encargada de la administración de la información.  

 

OPERACIÓN DE LA RED  

La red es operada por la Universidad Nacional, a cargo del profesor Jorge Herrera Murillo. 

Las actividades desarrolladas son gravimetría de MP10, MP2.5 (algunos casos) para muestreo 

de 24 horas, caracterización química del material particulado y análisis de tubos pasivos de 

NO2. Dentro de las principales características encontradas son: 

 Operación manual de equipos discretos de MP de alto volumen, sólo tres días fijos en la 

semana (lunes-miércoles-viernes) debido a la falta de recursos. 

 Equipamiento bajo calibraciones certificadas por laboratorios nacionales acreditados por 

el Ente Costarricense de Acreditación. 

 Equipamiento para análisis químico bajo acreditación por el Ente Costarricense de 

Acreditación para análisis de tubos pasivos y caracterización de MP. 
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 Operadores de la red se encargan de la gestión, logística y todos los aspectos 

relacionados con la operación, incluida la instalación de suministro eléctrico. 

 Los costos asociados a la operación de la red se desconocen, debido a que son múltiples 

los fondos con los cuales se le da ejecución, según información recabada en reunión con 

los encargados de la red. 

 Los aportes realizados por la Universidad a la ejecución y posterior análisis de filtros, 

incluyen transporte a los puntos de monitoreo, reactivos e insumos de laboratorio para 

análisis de material particulado en filtros.  

 

EQUIPOS 

El equipamiento en todas las estaciones de monitoreo de material particulado corresponde 

a equipos de alto volumen, específicamente HI-VOL. El monitoreo de gases; NO2 se realiza 

con tubos pasivos, manufacturados en Suiza, los cuales son activados en laboratorio de la 

Universidad Nacional y posteriormente analizados por la misma Universidad.  

 

Figura 8: Instrumentación de estaciones de monitoreo de la GAM, izq: Hi-Vol, der: tubo 

pasivo NO2 
 

Los protocolos de monitoreo de los equipos de alto volumen, además de los procedimientos 

de gravimetría y análisis químicos de material particulado, se encuentran acreditados y 

anualmente revisado por laboratorios nacionales acreditados por el Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA). 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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La información de calidad del aire no se encuentra disponible en línea, como ocurre 

normalmente con esta información en otras ciudades del mundo. El acceso a la información 

es restringido y existe un protocolo para solicitar estos datos. En el marco de la presente 

evaluación se hizo una solicitud formal, sin embargo no se obtuvo (hasta la fecha) la 

información solicitada. 

La información de calidad del aire no se considera de carácter público, siendo la Universidad 

Nacional, en su carácter de operador de la red, la dueña de los datos. La información se 

reporta una vez al año en un informe denominado Calidad del Aire en la Gran Área 

Metropolitana. 

Los Ministerio de Salud y Ambiente y Energía no tienen acceso a la información de calidad 

del aire de manera expedita. Esto deja de manifiesto una importante debilidad a la hora de 

enfrentar un proceso de gestión de la contaminación atmosférica. 

La ausencia de una Institucionalidad bien establecida para la administración de las redes de 

calidad del aire se evidencia en las dificultades de acceso a la información, la falta de recursos 

y en general, la precariedad de los sitios de medición visitados. Para avanzar en el 

fortalecimiento de las capacidades de monitoreo, se requiere de rediseño institucional que 

resuelva los problemas detectados. 
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RECOMENDACIONES  

Los principales problemas observados respecto de los sistemas de monitoreo de calidad del 

aire en Costa Rica se relacionan con la falta de una institución encargada bien definida y con 

financiamiento permanente, lo cual genera dificultad de acceso a la información y en 

general, una gestión de calidad del aire que se realiza sin contar con la información en forma 

oportuna. A lo anterior se agrega un marco normativo y equipamiento obsoletos. 

 

Cabe destacar que el monitoreo de la calidad del aire es una de las actividades necesarias 

para una evaluación integral de la contaminación atmosférica y sus efectos, enfrentados a la 

necesidad de reducir la contaminación en forma costo eficiente3. El diagrama siguiente pone 

el monitoreo de la calidad del aire en su contexto. 

 

Figura 11: Modelo conceptual para el control de la contaminación atmosférica basado en un 

enfoque de costo-beneficio. 

Basados en los anterior, se plantean en el presente reporte recomendaciones generales 

orientadas a la gestión de la calidad del aire, recomendaciones específicas, que pueden ser 

implementadas en el corto plazo para mejorar la situación actual con los recursos 

disponibles y recomendaciones de largo plazo, para avanzar hacia una gestión moderna en 

redes de monitoreo. 

                                                           
3 Criteria for EUROAIRNET the EEA Air Quality Monitoring and Information Network, European 

Environment Agency, 1999. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Teniendo en consideración los altos costos que se asocian con el impacto en salud 

producido por la contaminación atmosférica en Costa Rica, el Ministerio de Ambiente y 

Energía debería establecer una estrategia nacional para recuperar los niveles de calidad 

del aire, especialmente en la zona metropolitana de San José. 

2. Lo anterior también es consistente con el interés que ha manifestado Costa Rica de 

incorporarse a la OCDE y la necesidad de establecer mecanismos de reporte en esta y 

otras materias ambientales. Se debe tener en cuenta que de incorporarse a la OCDE, 

Costa Rica debe contar y asegurar monitoreo de calidad del aire con los estándares 

requeridos por la OCDE. Por lo tanto si los fines son estos, se debe priorizar y direccionar 

una estrategia de red de monitoreo que cumplan con estos requisitos.     

3. Al momento de definir los lineamientos estratégicos para la gestión de la calidad del aire 

en la Gran Área Metropolitana, se deberán explicitar los objetivos para las redes de 

monitoreo.  

4. Dentro de los lineamientos estratégicos debe considerarse en forma prioritaria la 

publicación de una norma de calidad del aire para MP2,5. Lo anterior, porque respecto de 

este contaminante se observan los niveles más altos en el Área Metropolitana de San 

José. 

5. La discusión de la norma de calidad del aire MP2,5, en el marco del Decreto 30221-S 

Reglamento sobre inmisión de contaminantes debe considerar una revisión completa de 

las normas vigentes y considerar como ejemplo la tendencia de los países de la OCDE, y 

esto significa normar el material particulado en su mínima fracción de tamaño (MP2,5), 

ya que es esta la que genera los problemas de salud a la población, debido a su 

penetrabilidad al sistema respiratorio. Además, debido a que la normativa actual le 

otorga al Ministerio de Salud la atribución de administrar las redes de monitoreo de 

calidad del aire, se debe aprovechar tal revisión para la modificación de las atribuciones 

relativas al monitoreo. 

6. Avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad asociada con el monitoreo de 

calidad del aire. A nivel regional se ha observado que, con la creación de Ministerios de 

Ambiente y Energía, se han traspasado de las atribuciones de monitoreo de calidad del 

aire. Un ejemplo reciente de esto se observa en el caso de Chile, donde la creación del 

Ministerio de Ambiente y Energía (2010) propició el año 2012 el traspasó desde el 

Ministerio de Salud de la administración/recursos/equipamiento de redes de calidad del 

aire (ver anexo III). 

7. El fortalecimiento de la institucionalidad debería acompañar a una estrategia de gestión 

de la calidad del aire de largo plazo y alcance nacional, por lo cual se requiere al menos 

los siguientes aspectos: 
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 Definir dependencia y arreglos institucionales correspondientes 

 Definición de los mecanismos de financiamiento permanente 

 Mecanismos de acceso a la información (datos de calidad del aire y 

Meteorología), un ejemplo de lo señalado en anexo IV. 

 Mecanismos de aseguramiento del  control y calidad del monitoreo  

 

8. Junto con los aspectos institucionales, se debe seguir lineamientos generales para 

modernizar monitoreo de calidad del aire. Para esto, se debe tener presente el estado 

del arte a nivel internacional: 

 Tendencia apunta a reducir el número de estaciones (menos estaciones, más 

calidad). 

 Acceso en línea a los datos de calidad del aire. Esto se relaciona con la gestión de 

la calidad del aire y la necesidad de informar y sensibilidad a la comunidad.  Esto 

requiere el uso de equipos de medición continua. 

 Aseguramiento del control y calidad del monitoreo (poner el foco en la calidad de 

la información).  

 Considerar medición de contaminantes de vida corta, por ejemplo BC. 

 Estaciones de calidad del aire deben contemplar medición de variables 

meteorológicas. 

9. Aprovechar la oportunidad que surge con las estaciones automáticas que están siendo 

adquiridas para llevar adelante un estudio de Diseño para la Red de Monitoreo de Calidad 

del Aire del GAM Costa Rica, que permita avanzar en la modernización del monitoreo de 

calidad del aire. 

En Chile, todo monitoreo debe validarse según la completitud de frecuencia de medición. 

Los requisitos de validez y/o número de datos mínimos de medición se muestran en la 

siguiente tabla. 
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CUADRO 9: REQUISITOS DE VALIDEZ Y/O NÚMERO DE DATOS MÍNIMOS DE MEDICIÓN. 

Valores Número de datos mínimos 

Concentración de 1 hora 30 minutos de medición 

Concentración máxima diaria de 1 hora 18 de los 24 datos de concentración de 1 
hora* 

Percentil 99 de concentraciones máximas 
diarias de 1 hora 

274 de los 365 datos de concentración 
máxima diaria de 8 horas* 

Concentración de 8 horas 6 de los 8 datos de concentración de 1 
hora 

Concentración máxima diaria de 8 horas 18 de los 24 datos de concentración de 8 
horas 

Percentil 99 de concentraciones máximas 
diarias de 8 horas 

274 de los 365 datos de concentración 
máxima diaria de 8 horas 

*En caso que el valor fuere igual o mayor al nivel de la norma, podrá considerarse válido 

aunque no cumpla con el número de datos mínimos. 

 

Para gestionar episodios de contaminación se requiere al menos de 3 años de medición 

validada, luego se determina el cumplimiento o incumplimiento de la norma establecida, en 

caso que el percentil 99 se encuentre entre el 80%-100% de la norma, se declara zona de 

latencia. En caso que la norma sea superada se decreta zona saturada. Un esquema del 

procedimiento previo a la gestión de episodios críticos de contaminación, se presenta en la 

Figura 12. Con la elaboración de un Plan de Descontaminación se crea el marco legal para la 

implementación de medidas de prevención y descontaminación atmosférica.  
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FIGURA 12: ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE EPISODIO CRÍTICOS DE 

CONTAMINACIÓN.     
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Recomendaciones específicas 

1. Privilegiar el uso de monitores continuos para gestionar los episodios de contaminación, 

además para facilitar el acceso a la información en línea y la toma de decisiones. Para lo 

anterior, se propone elaborar un diseño para la red de monitoreo, y utilizar las nuevas 

estaciones de monitoreo enunciadas en el Cuadro 3. La elaboración del diseño puede 

elaborarse en base a un diagnostico con equipamiento de bajo costo, como son los Low-

Cost Air Quality Monitoring Unit, (considerando además las intenciones de ampliar la 

red), para posteriormente determinar la ubicación de estaciones de monitoreo robustas 

con equipamiento de alta tecnología e inversión, acorde con lo requerido para países 

miembro de la OCDE. Es importante considerar que la tendencia mundial es disminuir en 

número de estaciones y adicionar equipamiento alta tecnología para monitorear los 

precursores de MP, ya que generalmente en cuencas o valles la calidad del aire es 

similar, es por esto que una red con un mayor número de estaciones no necesariamente 

generaría la información necesaria para determinar el cumplimiento de la norma y 

episodios de contaminación, si no que se estaría destinando un exceso de recursos en 

generar información que podría ser evidenciada por ejemplo con sólo una estación de 

monitoreo y no tres.  

2. Acceso en línea de la información, para informar y educar a la población, ya que la 

sensibilización NO es viable mientras no se disponga de información en línea. El Acceso a 

la información en línea debe realizarse en WEB /aplicaciones teléfonos móviles / etc. 

3. Respecto del monitoreo de MP10/MP2,5 con equipos manuales, realizar mediciones día 

por medio, incluyendo fines de semana, de forma tal de mejorar la caracterización de la 

distribución semanal de la contaminación atmosférica. Una campaña de caracterización 

incluye un monitoreo constante de al menos 3 años, para este caso se identifican 

periodos críticos de contaminación y se analizan aquellos filtros que respondan a una 

situación en particular, es fundamental comparar esta información con monitoreo en 

línea y así poder asignar la contribución de distintas fuentes a la formación de Material 

Particulado. Este tipo de campaña deben realizadas constantemente y comparar en 

periodos de tiempo las variaciones obtenidas. 

4. De mantenerse los actuales sitios de monitoreo de calidad del aire, deben ser reducidos 

y complementados con estaciones de medición continua de material particulado, más 

detalle en el anexo V. 

5. Elaboración de Términos de Referencia para el rediseño de la red de monitoreo de San 

José, el cual debiera considerar al menos lo siguiente:  

a. Análisis de vacíos institucionales y regulatorios para la operación de una red  

b. Estudio diagnóstico de la contaminación atmosférica de la GAM para seleccionar 

sitios de monitoreo. 
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c. Recomendación de diseño de una red de monitoreo moderna para Costa Rica, 

adecuada a sus necesidades de gestión de calidad del aire. 

d. Evaluación de los costos de implementación, operación y mantención  

e. Definición de los perfiles profesionales necesarios para hacerse cargo de la 

operación de la red. 

f. Recomendaciones para un adecuado Aseguramiento del control y calidad del 

monitoreo 

6. Incorporar el monitoreo continuo de MP2.5 en aquellas estaciones nuevas que no 

cuentan con este equipamiento. El monitoreo continuo se justifica por el seguimiento en 

tiempo real de este contaminante, pudiendo identificarse condiciones meteorológicas 

desfavorables para la ventilación, y por ende situaciones de episodios críticos de 

contaminación, sin un efecto de emisiones, si no que por condiciones meteorológicas 

desfavorables.  
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ANEXO I: VISITA DE ESTACIONES 

Estación   

Rectoría de la 
Universidad 

Nacional, 
Heredia 

 
 

 

Universidad 
Técnica 

Nacional, 
Alajuela 
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Centro 
Comercial La 
Ribera, Belén 
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ANEXO II: REQUISITOS DE RED DE MONITOREO 

INSTALACIONES 

Las estaciones de monitoreo de calidad del aire deberán estar construidas en materiales 

sólidos y resistentes a las distintas condiciones climáticas imperantes en los lugares en 

donde estén emplazadas. 

Con el objeto de asegurar que las mediciones realizadas en dicha estación se han efectuado 

bajo las condiciones que aseguren calidad de la medición, y sin intervención de personas no 

autorizadas, ellas deberán tener una conformación o medios que permitan impedir el 

acceso, tanto a los equipos e insumos como al sistema de toma muestra, de personas 

distintas de sus propietarios u operadores. Esta exigencia es también aplicable a los equipos 

portátiles y a aquellas instalaciones en las cuales los analizadores de gases o muestreadores 

de material particulado estén contenidos en habitáculos que los protegen de la intemperie. 

Las estaciones de monitoreo sólo deberán emplear instrumentos de medición de 

concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos incluidos en la lista de 

Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica o que cuenten con certificación de alguna 

de las agencias de los países miembros de la Comunidad Europea que implementan las 

directrices del Comité Europeo para Estandarizaciones o que tengan certificación de que 

dan cumplimiento a los estándares de calidad exigidos en el país de origen entregada por 

algún ente acreditado por el gobierno de ese país. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las 

normas primarias de calidad del aire respectivas. 

Las casetas de monitoreo en cuyo interior funcionen equipos monitores o sensores, que 

trabajan en rangos de temperatura determinadas por los fabricantes, deben estar 

climatizadas manteniendo un rango entre los 20° y 30° grados Celsius de temperatura. 

Cualquier otro rango de temperatura existente al interior de la caseta debe ser tal que 

permita el buen funcionamiento de cada uno de los instrumentos, sensores o subsistemas 

que allí operen y, por tanto, debe contar con el correspondiente respaldo técnico. 

A lo menos una vez al año debe realizarse un chequeo de señales de transmisión de los 

sistemas y subsistemas contenidos en las estaciones de monitoreo, corroborando la calidad 

de la señal de los equipos analizadores o sensores, con el sistema de almacenamiento de los 

datos. Para esto, se debe verificar la coincidencia de los valores de la señal generada (sea 

esta expresada en voltaje, corriente, frecuencia u otra) por el analizador o sensor y la señal 

que se recibe en la central de almacenamiento, sea esta un computador, data logger o 

cualquier otro medio de almacenamiento de información. Tal verificación debe quedar 

registrada en el libro de vida del analizador o sensor. 
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En el caso de los subsistemas, se debe verificar que las señales del computador, data logger 

u otro coincidan con los datos del sistema de adquisición de datos, lo que debe quedar 

registrado en la bitácora de la estación. 

El proceso de verificación de señales debe repetirse cada vez que se cambia un equipo o 

sensor, y cuando se realicen cambios en los subsistemas que impliquen posibles 

interferencias en las señales. 

EQUIPAMIENTO Y PARÁMETROS 

TOMA DE MUESTRA 

Los sistemas de tomas de muestra deben ser construidos en materiales no reactivos con los 

gases muestreados, tales como vidrio, acero galvanizado, PVC o acero inoxidable. 

 El diseño de estos sistemas debe ser tal que asegure que el tiempo de residencia de la 

muestra no es mayor a 20 segundos, entendiendo por ello aquel que tarda la muestra en 

viajar desde la entrada de la toma de muestra hasta la entrada del analizador. Además, el 

sistema de toma de muestra debe tener un sistema de extracción de humedad del flujo 

muestreado. 

 Los sistemas de toma de muestra construidos para casetas de monitoreo deben conservar 

una distancia mínima de un metro entre el techo de la caseta y la entrada del sistema de 

toma de muestra. Además, la entrada de la toma de muestra debe estar ubicada a una 

altura superior a 3 metros e inferior a 10 metros sobre el nivel del piso. 

PARÁMETROS Y REGISTRO 

Toda estación de monitoreo deberá mantener un registro de los parámetros operacionales 

básicos recomendados por el fabricante de los equipos y sensores, así como, también, de los 

subsistemas contenidos en la estación: sistema de almacenamiento de los datos, sistema de 

toma de muestras, sistema de acondicionamiento de temperatura, sistema de calibración 

in-situ y similares. 

Dichos parámetros operacionales deben obtenerse de los equipos, sensores y subsistemas 

con una frecuencia mínima de 3 días si los datos no están en línea, y una vez a la semana, si 

los datos están en línea. 

Las estaciones de monitoreo deben llevar un libro foliado de registro, o bitácora, en el cual 

se debe consignar toda información relevante para el buen funcionamiento y operación de 

ésta, cada vez que es visitada por un operador. Este libro deberá contener, al menos, la 

siguiente información: 

1. Nombre del operador que visita la estación. 
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2. Fecha y hora de inicio y término de la visita. 

3. Descripción del trabajo realizado en la estación. 

4. Registro de la hora de intervención de algún equipo, en su caso. 

5. Conclusión del chequeo instrumental (si corresponde al objetivo de la visita). 

6. Breve descripción de las condiciones meteorológicas del entorno en la estación. 

7. Breve descripción de situaciones fuera de lo común que sucedan en el entorno de la 

estación y que puedan afectar la representatividad de las mediciones realizadas, si 

las hubiera. 

 

ASEGURAMIENTO DE CONTROL Y CALIDAD DEL MONITOREO. 

Con el objeto de asegurar el buen funcionamiento de los analizadores y equipos utilizados 

en la estación de monitoreo, se deberán realizar las siguientes rutinas de control: 

 a) Calibración de flujos y presiones en los analizadores de gases, muestreadores de material 

particulado y en los sistemas de calibración de gases, a lo menos una vez al año y cada vez 

que se realice una intervención mayor que implique desarme o reemplazo de partes de 

estos equipos, utilizando para tal efecto un patrón con certificación vigente. La exactitud 

máxima permitida entre el patrón y el equipo calibrado es de un 10%. Un porcentaje mayor 

obliga a hacer ajustes. En todo caso, si las calibraciones antes señaladas tienen una 

frecuencia mayor, definida por el fabricante, se deberán observar dichas frecuencias. 

b) Calibración de medidores y/o sensores meteorológicos, con una frecuencia no superior a 

un año. Si las condiciones ambientales a las que dichos sensores están expuestos son muy 

desfavorables para el buen funcionamiento de los medidores, se deberá hacer la calibración 

a intervalos menores, según determine la autoridad sanitaria, sobre la base de las 

condiciones concretas existentes. 

Las calibraciones deberán realizarse con patrones certificados. 

c) Calibración multipunto en los analizadores de gases. Este tipo de calibraciones deberán 

realizarse con gases de calibración que cumplan protocolo USEPA, o equivalente, con una 

exactitud analítica del 2% y tolerancia de mezcla del 5%. A su vez, el aire Zero utilizado en la 

calibración debe provenir de un generador de aire Zero con mantención vigente, o bien, de 

un cilindro certificado como aire ultra cero. En caso de utilizarse para la calibración un 

dilutor de gases, éste debe tener vigente su calibración de flujos. 

Frecuencia de realización de estas calibraciones, según el contaminante medido o de 

acuerdo al sensor meteorológico utilizado: 
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Cuadro 10: Frecuencia de calibraciones. 

Monitor o sensor Frecuencia mínima 

CO, SO2, O3 Una vez al año 

NO2 Una vez cada tres meses 

 

La calibración multipunto debe realizarse con al menos 5 puntos, incluyendo los puntos cero 

y span, distribuidos de manera tal que permitan verificar la respuesta lineal del equipo 

analizador de gas. La exactitud máxima permitida para cada punto utilizado en la calibración 

(referida a la concentración del gas de calibración) es de un 10%; un porcentaje mayor 

obliga a realizar ajustes. 

 d) Calibración de Zero y Span en los analizadores de gases a lo menos una vez a la semana, 

considerándose aquella comprendida entre un día domingo y el sábado siguiente. La 

calibración de cero y span puede realizarse con gases de calibración con exactitud analítica 

de hasta el 2%. La exactitud máxima permitida en la calibración es de 10%; un porcentaje 

mayor amerita ajuste. Este ajuste puede realizarse sólo si las operaciones descritas 

anteriormente se realizan con gases con certificación vigente y con los equipos anexos con 

sus mantenciones también vigentes. 

Además de las calibraciones periódicas, deberán realizarse calibraciones de cero y span cada 

vez que se instale un equipo monitor que ha sido trasladado y deberá realizársele una 

calibración multipunto siempre que un equipo monitor sea intervenido para cambio de 

piezas o partes. 

Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas 

anteriormente, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y 

una ficha de mantención para los elementos allí regulados. Estas fichas deberán contener, a 

lo menos, la información que se detalla a continuación: 

a)   Ficha de calibraciones: 

•     Identificación del equipo calibrado. 

•     Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la calibración. 

•     Fecha de realización. 

•     Hora de inicio y de término de la calibración. 

•     Identificación del operador. 
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•     Definición del patrón utilizado. 

•     Condiciones ambientales, como mínimo la temperatura ambiental. 

•     Cuadro comparativo con valores patrones o nominales. 

•   Cálculo de la exactitud del equipo calibrado. Se deberá registrar todos los datos 

utilizados para dicho cálculo, los cuales deben, a lo menos, incluir los flujos del gas 

patrón y dilución para el caso de los equipos monitores de gases; los valores 

obtenidos para los filtros pre-masados en el caso de los equipos medidores de 

material particulado basados en el principio de transducción gravimétrica de 

oscilaciones inducidas; la curva del calibrador de los equipos medidores de 

material particulado de alto volumen. 

b)  Ficha de mantención: 

•    Identificación del equipo al cual se le realizó la mantención. 

•   Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la mantención. 

•    Fecha de realización. 

•   Hora de inicio y de término de la mantención. Especificar si la mantención es 

causa de pérdida de datos. 

•    Definición de si la manutención es preventiva o correctiva. 

•     Calibración preliminar del equipo (cuando es posible utilizar estos datos para el 

diagnóstico preliminar o para ajuste de datos anteriores a la mantención). 

•    Diagnóstico preliminar del equipo. 

•    Detalle del trabajo efectuado con el equipo. 

•    Resultados de la calibración final del equipo, para lo cual se deben adjuntar todos 

los datos que correspondan de la letra a), anterior. 

•    Diagnóstico final del equipo. 
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PERSONAL 

El personal dedicado a la validación de la información debe poseer conocimientos prácticos 

sobre la operación de la estación en su conjunto, lo cual incluye saber del funcionamiento 

de los equipos monitores y sensores así como también de las respuestas esperables de los 

mismos teniendo en cuenta el entorno de la estación. Adicionalmente, debe ser capaz de 

interpretar correctamente los posibles efectos sobre los datos que pueden generarse a 

partir de las actividades de calibración, revisión y corrección que se realiza en terreno a los 

equipos y sensores. 

El personal de laboratorio que realiza las tareas de acondicionamiento y pesaje de los filtros 

utilizados en el muestreo de material particulado debe tener la calidad de técnico o 

profesional, además de conocimientos prácticos que aseguren su idoneidad para efectuar el 

servicio de laboratorio. 

El personal de instrumentación debe pertenecer a alguna de las siguientes tres áreas y 

poseer la calificación que, en cada caso, se indica: 

a) Supervisor de operación y mantención: capaz de establecer programas y 

procedimientos de trabajo en conjunto con instrumentistas y operadores, con el 

objetivo de mantener los analizadores, muestreadores, sensores y cada subsistema 

operando en óptimas condiciones para garantizar que el dato sea correctamente 

medido desde el punto de vista técnico. 

b) Instrumentista especializado: profesional o técnico especializado en la mantención 

preventiva y correctiva de los analizadores, muestreadores, sensores y cada 

subsistema de una estación de monitoreo. 

c) Operador: Persona calificada o entrenada para la utilización de todos los 

componentes de una estación a nivel de usuario, por lo que debe ser capaz de 

determinar el buen funcionamiento de estos componentes y detectar fallas en 

terreno para comunicarlas al instrumentista especializado o supervisor. Además de 

calificación técnica, el operador debe estar calificado para la revisión del entorno de 

la estación y determinar la influencia de situaciones externas que puedan afectar el 

monitoreo. 

Las calificaciones de los supervisores, instrumentistas y operadores deben mantenerse aun 

si una sola persona es designada para el cumplimiento de más de una de las áreas. 
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DATOS  

Los datos crudos obtenidos de las mediciones tanto de concentraciones ambientales de 

contaminantes, de variables meteorológicas y de parámetros de operación de los equipos, 

como de la estación, deben ser almacenados en medios magnéticos sin que exista 

intervención o manipulación de los datos. 

Tanto los datos válidos como inválidos deben tener asociada la información de fecha y hora 

en que fueron medidos, de acuerdo con los formatos establecidos en este reglamento. 

El proceso de validación debe realizarse sobre la base de los datos obtenidos de acuerdo a 

los meses calendario, aplicándose a los datos de concentraciones ambientales de 

contaminantes atmosféricos y sobre los parámetros meteorológicos. Debe ser realizado por 

personal que cumpla con los requerimientos establecidos, considerando los siguientes pasos 

y criterios: 

Se debe crear una copia o imagen de la base de datos crudos. La nueva base de datos o 

imagen se utilizará para el proceso de validación. 

a) Los datos serán validados por el personal especializado. Los datos válidos deberán 

entregarse a la autoridad sanitaria en conformidad a lo señalado en los artículos. 

En caso de existir datos inválidos o datos perdidos, éstos se deberán informar en una base o 

planilla diferente a la de los datos válidos, creada para tal efecto, que contenga solamente 

los códigos de aquellas horas o días en que se produjo la invalidación o pérdida de la 

información. En ella los datos inválidos o perdidos serán reemplazados por los códigos 

utilizados en la siguiente Cuadro. 

Código 
 

Significado 
 

Justificación 
 

2.a 
 

Dato inválido 
 

Por falla de energía 
 

2.b 
 

Dato inválido 
 

Por falla de equipo 
 

2.c 
 

Dato inválido 
 

Fuera de rango de 
 

    temperatura de operación 
 

2.d 
 

Dato inválido 
 

Por cambio de equipo 
 

2.e 
 

Dato inválido 
 

Por mantención en terreno 
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2.f 
 

Dato inválido 
 

Por tiempo mínimo de muestreo 
 

2.g 
 

Dato inválido 
 

Por exceso de tiempo de muestreo 
 

2.h 
 

Dato inválido 
 

Valor fuera de rango 
 

3.a 
 

Sin dato 
 

Por falla general de equipo 
 

  

b) Para realizar el proceso de la letra b, se debe tener a la vista la información 

registrada en la bitácora de la estación de monitoreo, así como también toda la 

información relativa a las calibraciones realizadas a los equipos o sensores; los datos 

de los parámetros internos de los equipos monitores y en general cualquier 

información que permita realizar la validación de los datos en forma correcta. 

Una vez realizada la validación, los datos obtenidos conformarán la base de datos que será 

auditada y, si corresponde, aceptada por la autoridad, como mediciones representativas 

sobre las cuales se determinará el grado de cumplimiento de las normas primarias de 

calidad de aire vigentes. La base de datos antes señalada deberá tener el formato indicado a 

continuación. 

La información generada por una estación de monitoreo debe ser entregada a la autoridad 

en medio magnético con la frecuencia que dicha autoridad determine y en formato 

electrónico, el formato de entrega debe ser de texto separado por comas (CSV), o en 

formato de planilla electrónica. 

En caso que la autoridad no determine la frecuencia de esta entrega, la información no 

podrá entregarse después de 40 días consecutivos, transcurridos a partir del último día del 

mes cuyas concentraciones ambientales se están caracterizando. 

Los datos que deben entregarse a la autoridad deben contener tanto antecedentes 

generales de la estación como específicos relativos a las variables que se registran, 

ordenados en la forma en que se detalla a continuación y conforme a la nomenclatura y 

abreviación que se indica: 

1.   Nombre de la Estación: Nombre dado por la empresa a la estación de monitoreo. 

2.   Ubicación: Detallar su ubicación georreferenciada o, a falta de ello, la ubicación 

determinada por una dirección. 

3.  Fecha: Todas las concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos, así 

como las variables meteorológicas y otras de interés. 
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 4.  Hora: Todas las concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos o 

parámetros meteorológicos que se expresen como promedio horario, o bien, medidas con 

una resolución temporal de una hora, deben expresarse de acuerdo al formato de hora y 

zona horaria. 

 5.    Abreviaciones: La base de datos validados debe utilizar las abreviaciones señaladas 

en la Cuadro siguiente, para las variables meteorológicas y concentraciones de 

contaminantes. 

 

Variable 
 

Glosa 
 

MP-10 
 

Para concentraciones de material particulado fracción menor o igual 
a 10 micrómetros de diámetro. 
 

MP-2.5 
 

Para concentraciones de material particulado fracción menor o igual 
a 2.5 micrómetros de diámetro. 
 

Pb 
 

Para concentraciones de plomo. 
 

CO 
 

Para concentraciones de monóxido de carbono 
 

SO2 
 

Para concentraciones de dióxido de azufre 
 

NO2 
 

Para concentraciones de dióxido de nitrógeno 
 

O3 
 

Para concentraciones de ozono. 
 

Vel 
 

Para velocidad de viento 
 

Dir 
 

Para dirección de viento 
 

Sig 
 

Para sigma theta 
 

Temp 
 

Para temperatura ambiente 
 

HR 
 

Para humedad relativa del aire 
 

 

6. La información referente a las variables medidas se debe entregar en Cuadros 

siguiendo el orden indicado a continuación. Las Cuadros deben llevar como título el 

nombre de la estación, la ubicación y el contaminante o variable meteorológica 

medida. La primera columna debe contener la fecha y hora, ordenadas en forma 

descendente, y la primera celda de la columna debe tener por título “fecha y hora”. 

La segunda columna debe contener los valores validados de las mediciones del 

contaminante o del parámetro meteorológico y la primera celda de la segunda 

columna debe señalar la unidad de medida en que se mide la variable sobre la cual 

se está informando. Cuando se trate de informar mediciones de material particulado 

realizadas con métodos gravimétricos, la primera columna debe señalar solamente 

el día al que corresponde la medición. 

La capacidad de almacenamiento de datos del o los medios magnéticos utilizados en la 

estación, debe ser tal que asegure la minimización de pérdida de los mismos. En todo caso, 
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la capacidad de respaldo mínima para datos que no estén en línea debe ser igual o superior 

a 15 días. 

La base de datos crudos debe ser mantenida inalterada y almacenada por el titular para 

efectos de revisiones posteriores. 
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ANEXO III: CONVENIO TRASPASO REDES DE MONITOREO MINSALUD-

MINAMBIENTE CHILE 

A continuación se presenta la portada del Convenio entre el Ministerio del Ambiente de 

Chile y el Ministerio de Salud para el traspaso de redes de monitoreo de calidad del aire. 

Este convenio quedó establecido mediante Resolución 839 del MINSAL de Chile/2011. 
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ANEXO IV: MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

En Chile el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), constituye la principal puerta de 

entrada a la información ambiental que dispone el sector público y, por tanto, constituye un 

mecanismo de difusión, mediante el cual se resguarda el derecho de acceso a la información 

ambiental de cualquier persona, establecido en la Ley 19.300, de bases del medio ambiente. La 

información que dispone este sistema, asimismo, permite apoyar la toma de decisiones en temas 

ambientales, a nivel nacional y regional.  

El Sistema Nacional de Información Ambiental publica toda la información disponible en el Ministerio 

del Medio Ambiente, sobre temas ambientales, así como aquella que comparten los servicios 

públicos con competencia ambiental. La información tiene un alcance nacional, con un desglose 

regional en aquellos casos en los que se dispone de tales datos. 

La información disponible se ha clasificado según las temáticas abordadas en el Informe del Estado 

del Medio Ambiente, y ha sido clasificada en las categorías: Documentos, Indicadores y Estadísticas, 

Bases de Datos y Mapas o información cartográfica. Asimismo, el SINIA permite el acceso directo a 

otros sistemas de información, que lo integran, tales como: 

 Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 

 Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINCA) 

 Sistema de Postulación en Línea al Fondo de Protección Ambiental 

 Sistema Nacional de Calidad de aguas 

 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Acuerdos Ambientales Multilaterales 

 Autoridades con Información Ambiental 

El Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINCA) del Ministerio de Medio Ambiente 

pone a disposición de la ciudadanía toda la información de calidad de aire de todo el país, buscando 

mejorar gradualmente el conocimiento, la vigilancia y la gestión de la calidad del aire. 

Información disponible: 

 Mediciones de calidad del aire en línea. 

 Seguimiento histórico de las mediciones de calidad del aire y meteorología. 

 Antecedentes de las estaciones de monitoreo. 

 Documentación relacionada con calidad de aire y monitoreo. 

 Enlaces a sitios Web de interés, nacionales e internacionales. 

La información que se presenta en SINCA tiene tres categorías: 

http://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/09/ACUERDOS-AMBIENTALES-MULTILATERALES.docx
http://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/09/Lista-de-autoridades-con-info-ambiental.xlsx
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 Registros no validados: corresponde a la información recibida en línea, de forma automática, 

desde las estaciones de monitoreo que se encuentren conectadas al sistema. 

 Registros preliminares: corresponden a datos validados en una primera instancia, efectuada 

por los operadores de la estación donde se corrigen los datos desfasados o se eliminan 

aquellos que corresponden a fallas o mantenciones como las calibraciones de los 

instrumentos. 

 Registros oficiales: corresponden a datos validados previamente por los operadores de las 

estaciones, que pasan por un segundo proceso de validación por algún organismo estatal 

que tenga competencias sobre los datos. 

Los registros no validados o registros preliminares no pueden ser utilizados para la verificación de la 

normativa vigente, sino que únicamente como referencia al estado de la calidad del aire, debiendo 

confirmar la información presentada, con la autoridad competente que corresponda. 

Adicional a los medios o mecanismos de información, la información necesaria para la gestión de 

episodios críticos de contaminación, es la información continua y en línea de los contaminantes 

atmosféricos normados. 

Si la superación de la norma es excedida 3 años consecutivos, se decreta zona de saturación por 

incumplimiento de norma, posteriormente el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de 

elaborar un Plan Descontaminación Atmosférica (PDA), en el cual se identifican las medidas para la 

Gestión de Episodios Críticos (GEC). Un ejemplo de las medidas adoptadas en la Región 

Metropolitana para la GEC, se presentan a continuación. 

En Chile, a partir del 1 de abril y hasta el 31 de agosto rige para la Región Metropolitana la Gestión 

de Episodios Críticos (GEC), contemplada en el Plan de Descontaminación Atmosférica (PPDA). 

Medidas en caso de Alerta: 

 Suspensión clases de educación Física (recomendación) 

 Restricción vehicular sin sello 4 dígitos (2 dígitos fines de semana) 

 Prohibición total uso de calefactores a leña en toda la región metropolitana 

Medidas en Caso de Preemergencia: 

 Suspensión clases de educación Física (recomendación) 

 Prohibición total uso de calefactores a leña en toda la región metropolitana 

 Restricción vehicular sin sello 6 dígitos ( de lunes a domingo) 

 Restricción vehicular con sello verde 2 dígitos ( de lunes a domingo) 

 Vías exclusivas Transantiago 

 Paralización fuentes industriales (las más contaminantes) 
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 Ejes Ambientales ( de lunes a viernes) 

 

Medidas en Caso de Emergencia: 

 Suspensión clases de educación Física (recomendación) 

 Prohibición total uso de calefactores a leña en toda la región metropolitana 

 Restricción vehicular sin sello 8 dígitos ( de lunes a domingo) 

 Restricción vehicular con sello verde 4 dígitos ( de lunes a domingo) 

 Vías exclusivas Transantiago 

 Paralización fuentes industriales (las más contaminantes) 

 Ejes Ambientales ( de lunes a viernes) 

Medidas permanentes para todo el período de Gestión de Episodios Críticos: 

 Programa de Aspirado y lavado de calles 

 Programa integrado de fiscalización 

 Prohibición de quemas agrícolas 

 Restricción de vehículos sin sello verde 2 digitos 

 Prohibición total de calefactores a leña que no estén certificados por la SEC en la comunas 

urbanas de la RM definidas en los instrumentos de Planificación Territorial 

 Zona Baja emisión camiones 

Ejes ambientales para la circulación del transporte público en el Gran Santiago 

Para mitigar los efectos de la restricción al automóvil, se otorgará una mejor oferta de transporte 

público en algunos ejes relevantes. Para ello se elegirán vías de la ciudad en donde se justifique que 

el transporte público cuente con una mayor prioridad. Estas vías denominadas “ejes ambientales” 

operarán con la misma lógica de las actuales vías exclusivas. Esta medida se ejecutará en episodios 

de pre emergencia y emergencia operando entre 7:30 – 10:00 y 17:00 – 21:00. 

Adicional a esto la información de calidad del aire para definir la condición ambiental es expresada 

bajo un Índice de Calidad del Aire por Partículas Respirables, llamado ICAP, el cual relaciona la 

concentración de material particulado normalizada por 24 horas con un índice arbitrario. 

ICAP MP10 µg/m3N (24 horas) 

0 0 

100 150 

500 330 

BUENO: 0 – 99 

REGULAR: 100 – 199 

ALERTA: 200 – 299 

PREEMERGENCIA: 300 – 499 

EMERGENCIA: 500 – Superior 



 

ANEXO V: CON LA RED EN EL ESTADO ACTUAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN ES LA QUE 

PERMITE LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES EN CALIDAD DEL AIRE? 

Mantener los actuales puntos de monitoreo de calidad del aire, en consideración a la necesidad de 

hacer seguimiento a las fuentes que impactan los sitios de monitoreo, y determinar la tendencia de 

la composición del material particulado. Para esto se recomienda realizar cada 3 años un estudio de 

tendencia de composición de material particulado, en cual se analicen una selección de filtros, de un 

periodo de 3 años. Además estos sitios reflejarían la implementación de medidas de 

descontaminación a implementar, relacionadas con las fuentes que impactan el punto de monitoreo. 

Sin embargo, se debe tener en consideración que dichas estaciones no podrían tener la clasificación 

de Estación Monitora con Representatividad Poblacional (EMRP), ya que están impactadas por 

fuentes específicas de contaminación y no son representativas de la calidad del aire. 

Cada norma de calidad del aire, establece que para efectos de verificar el cumplimiento de las 

normas de calidad, las mediciones de contaminantes se deberán realizar en estaciones de monitoreo 

calificadas como de representatividad, ya sea poblacional (en el caso de ser normas primarias) o de 

recursos naturales (en el caso de ser normas secundarias).  

Esta calificación se debe realizar mediante Resolución del servicio competente, adjuntando para ello, 

todos los antecedentes técnicos que permitan verificar y asegurar que las condiciones de 

emplazamiento y características técnicas de los equipos, cumplen ciertas condiciones que aseguren 

que las mediciones registradas representan una condición general de la zona que se desea 

representar y no son reflejo de eventos particulares y aislados (como una industria que impacta 

directamente sobre la estación y no tiene impacto en toda la población de una ciudad), que alteren 

las mediciones. 
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ANEXO VI. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE 

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 

De acuerdo a las observaciones realizadas en el informe de “Diagnóstico y Recomendaciones para la 

Red de Monitoreo de Calidad de Aire de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica” se entrega a 

continuación los costos asociados a la instalación de una estación de monitoreo de calidad de aire y 

los costos del equipamiento de una estación Tipo de la red de monitoreo de la Región Metropolitana 

de Santiago de Chile. Los valores reportados fueron extraídos de (NLAQMN – Review of Cost 

Effectiveness, Jacobs SKM, 2014) y de cotizaciones realizadas a proveedores chilenos. 

 Especificaciones Costo (USD) 

Estación 

Estación diseñada para cumplir regulación de la US-EPA ATCO 25.000 

Aire acondicionado Fujitsu 1.650 

Rack Gilkon 2.000 

Modem 3G Digi  WR44-R 1.400 

Instalación eléctrica   16.000 

Equipamiento meteorológico 

Radiación solar, dirección y velocidad del viento, 
humedad, precipitaciones. 

MetOne 50.5, Vaisala 
HMP155E 

16.000 

Monitores de gases 

Analizador de Óxidos de Nitrógeno (NO, NO2, NOx) API T200 14.000 

Analizador de Dióxido de Azufre (SO2)  API T100 16.000 

Analizador de Ozono (O3) Thermo Scientific 
modelo 49i 

10.500 

Calibrador de gases Environics 6100 11.000 

Generador de Aire Ultracero  Environics 7000 7.000 

Monitores de MP 

Monitor Atenuación Beta PM10, PM2.5  Thermo 5014i 27.500 

Monitor PM10, PM2.5  TEOM 1405-DF 39.000 

Otros 

Datalogger  ARK 3360f, Digi CPTS-
4MW-R 

5.000 

Gestión de datos One off 50.000 

Gases de calibración  2.000 

Sistema de muestreo Cristalería 
personalizada  

1.000 

TOTAL  $245.050 

 


