
Examen final: Vigilancia y Monitoreo Ambiental 

1. Realizar un plan de muestro de suelo, agua y aire para una fábrica de curtiembre. El plan 

de muestreo debe de considerar lo siguiente: 

a. Parámetros a considerar 

b. Número de parámetros 

c. Periodicidad de medición 

Objetivo: Elaborar un plan de muestreo de suelo, agua y aire para una fábrica de curtiembre. 

Proceso: 

 

Parámetros de calidad de agua a considerar (D.S. 003-2002-PRODUCE: Límite máximo permisible 

de efluentes para alcantarillado de las actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembre) 

 pH 

 Temperatura  

 Sulfuros 

 Aceites y grasas 

 DBO5 

 DQO 

 Cromo VI 

 Cromo total 

 Nitrógeno amoniacal  

 Coliforenes fecales 

 Sólidos totales en suspensión 

Adicionales: caudal de descarga, cloruros 

Parámetros de calidad de aire a considerar:  



 NH3 

 Por el proceso de combustión de las calderas: CO y NO2 

 Por el proceso de pelambre: H2S 

 Todo el proceso: PM2.5 y PM10 

 COVs 

Parámetros a considerar de suelo (D.S. 003-2013-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo) 

 Orgánicos: Benceno (aceites de maquinarias) 

 Cromo VI: residuos sólidos almacenados en una fábrica  

Periodicidad: 

 Agua y aire: Trimestral 

 Suelo: depende de los resultados del monitoreo de identificación.  

 

2. Describir un equipo de monitoreo de aire (Hi-vol o BGI) 

Hi-Vol: 

El muestreador HiVol cuenta con un sistema de admisión 

de muestra de aire que opera dentro de un rango 

específico de flujo, discriminando el tamaño de las 

partículas muestreadas; la entrada del muestreador no 

depende de la dirección del viento debido a su entrada, 

circular simétrica con respecto al eje inicial.  

El muestreador cuenta con un dispositivo de control de 

flujo con capacidad de mantener la velocidad de flujo de 

operación, dentro de los límites especificados para la 

entrada del muestreador, durante las variaciones 

normales de voltaje en la línea y las caídas de presión del 

filtro.  

El HiVol utiliza un transductor de flujo de masa para señal 

de retroalimentación enviado al microcontrolador. El 

microcontrolador mediante el variador de velocidad 

controla la velocidad requerida del motor. Este tipo de 

control es muy preciso debido a que permite una 

precisión mayor de 1m3 /h y una repetibilidad de 1% de 

la lectura. 

El equipo HiVol está diseñado para aspirar la muestra de aire e introducirla por la entrada del 

muestreador, a través del filtro de recolección de partículas, a velocidad uniforme en todas las 



secciones del filtro; fijar y sellar el filtro en posición horizontal, de modo que la muestra de aire pase 

a través del filtro; permitir que el filtro sea instalado y retirado convenientemente; proteger el filtro 

y al muestreador de las precipitaciones e impedir que se introduzcan insectos y otros desechos; 

minimizar fugas de aire que pudiesen causar error en la medición del volumen de aire que pasa a 

través del filtro; descargar el aire de salida a suficiente distancia de la entrada del muestreador, para 

minimizar el muestreo; minimizar la recolección de polvo de la superficie de soporte.  

BGI: 

El equipo BGI (modelo PQ100) es programado 

para iniciar su actividad de muestreo en un 

tiempo determinado, es capaz de monitorear 

su propio caudal con el fin de compensar los 

cambios de carga de presión o fuerzas que 

obstruyen el paso del flujo de aire a través de 

los filtros mediante en ajuste de la velocidad de 

la bomba. 

Cuenta con un Indicador de Cristal Líquido de 

24 caracteres y 2 líneas, el cual aporta: 

 Lectura del caudal 

 La temperatura ambiental 

 La fecha y el tiempo de muestreo 

 La presión barométrica 

 Funciones de calibración 

El BGI, específicamente el modelo PQ100, fue 

diseñado para operar de 1 L/min – 25 L/min, 

esto no es afectado por los cambios de presión 

y temperatura. Se garantiza una precisión del caudal de 2% del valor prescrito en la calibración. 

Se han establecido valores predeterminados que reflejan el estilo del muestreo de aire, entre ellos 

el “tiempo de medición” de 24 h y la fecha y tiempo de inicio es mañana a medianoche conforme a 

la EPA. 

 


