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Introducción. 
A través del análisis realizado en las Regulaciones de la “Environmental 

Protection Agency de los Estados Unidos de Norte América”, por sus siglas: US 
EPA, hablaremos de las características más resaltantes del muestreo de 

Partículas y Aerosoles en el Aire. 
Cuáles son las implicaciones a la salud por estos contaminantes atmosféricos, 

que algunos son producidos directamente por la naturaleza pero, la gran mayoría 
los producen los seres humanos.    

 La presentación describe como son los diferentes tamaños de partículas, sus 

métodos muestreo, de análisis y de evaluación para una caracterización final de 
las mismas. 

 
Materiales 

La bibliografía obtenida es puramente de la US EPA, explicando las diferentes 
Parámetros de Medición según la Designación 40 CFR, con sus apartados, tales 

como: 
 

§50.4 Normas nacionales de calidad primaria y secundaria (§50.5) del aire 

ambiente para óxidos de azufre (dióxido de azufre). 

§50.6 Estándares nacionales primarios y secundarios de calidad del aire 

ambiente para PM10 

§50.7 Estándares nacionales primarios y secundarios de calidad del aire 

ambiente para PM2.5 

§50.8 Normas nacionales primarias de calidad del aire ambiente para monóxido 

de carbono. 
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§50.9 Normas nacionales de 1 hora para la calidad del aire ambiente primario y 

secundario para el ozono y §50.10 Normas nacionales para la calidad del aire 

ambiente primario y secundario de 8 horas para el ozono. 

§50.11 Normas nacionales primarias y secundarias de calidad del aire ambiente 

para óxidos de nitrógeno (con dióxido de nitrógeno como indicador). 

§50.12 Normas nacionales primarias y secundarias de calidad del aire ambiente 

para el plomo. 
 

La presentación mostrará las características básicas de cómo hacer los 
muestreos en Partículas Totales Suspendidas o comúnmente llamadas PTS, 

partículas Menores a 10 μg de tamaño, llamadas PM-10 y también las partículas 
Menores a 2.5 μg de tamaño, llamadas PM-2.5.  

Los Flujos con los que se puede realizar cada uno de los muestreos y 
dependiendo del tamaño de las partículas a recolectar. 

Se mostrará cómo hacer la preparación de los filtros de captura, de que material 
debes ser elaborado para la evaluación de cada tamaño de partículas. 

Calibración de los instrumentos muestreadores, donde calibrarlos, como hacer 

dicha calibración y sus respectivos mantenimientos periódicos para mantener un 
aseguramiento de la calidad de la toma de las muestras. 

 
 

Las condiciones mínimas indispensables para la preparación de los medios de 
captura, tales como, des humidificación, manejo y pesaje de los filtros, 

transporte los filtros desde el laboratorio al muestreador y viceversa, entre 
muchos otros detalles sobre este punto en particular. 

Periodos y/o tiempos de Muestreo de partículas, en particular, cuando debemos 
comenzar a realizar dicho muestreo. 

Para culminar, se explicará los errores comunes que se cometen en estos 
muestreos, que se deben evitar o corregir para obtener una recolección de 

muestras correcta. 
 

 
Bibliografía:  https://www.epa.gov/amtic/air-monitoring-methods-criteria-pollutants 
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