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RESUMEN 

Objetivo: Se determinó la concentración dióxido de nitrógeno (NO2) contaminante 

del aire urbano en los distritos de Ate Vitarte y Santa Anita, Lima, en los meses de 

setiembre y octubre del 2020. Materiales y métodos: las muestras se tomaron los 

días sábados en cuatro puntos durante 8 semanas, dando un total de 64 muestras. 

Para determinar la concentración de NO2 se realizó por el método colorimétrico de 

Griess - Saltzman, tomando la muestra mediante succión de aire por medio de una 

bomba de vacío, se recolecta en un tubo burbujeador en donde ocurre la reacción 

del dióxido de nitrógeno con el ácido sulfanílico, esta reacción específica forma un 

compuesto de diazonio. La preparación de los reactivos y los análisis se realizaron 

en el “laboratorio de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.” Resultados: Durante los 2 meses de 

estudio la concentración promedio de dióxido de nitrógeno fue 38.433 μg/m3, valor 

dentro de los límites que establece la “Dirección General de Salud Ambiental” (100 

μg/m3) y de la “Organización Mundial de la Salud” (40 μg/m3). Conclusión: La 

concentración promedio se encuentra por debajo de los límites que establece “la 

Dirección General de Salud Ambiental y la Organización Mundial de la Salud.” 
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SUMARY 

Objective: The concentration of nitrogen dioxide (NO2) polluting the urban air in the 

districts of Ate Vitarte and Santa Anita, Lima, was determined in the months of 

September and October 2020. Materials and methods: the samples were taken 

on Saturdays in four points for 8 weeks, giving a total of 64 samples. To determine 

the concentration of NO2, it was carried out by the Griess-Saltzman colorimetric 

method., taking the sample by suction of air through a vacuum pump, it is collected 

in a bubbler tube where the reaction of nitrogen dioxide with sulfanilic acid occurs, 

this specific reaction forms a diazonium compound. The preparation of the reagents 

and the analyzes were carried out in the Toxicology laboratory of the Faculty of 

Pharmacy and Biochemistry of the “Universidad Nacional Mayor de San Marcos.” 

Results: During the 2 months of study, the average concentration of nitrogen 

dioxide was 38,433 μg/m3, a value within the limits established by the Dirección 

General de Salud (100 μg/m3) and the “World Health Organization” (40 μg/m3). 

Conclusion: The average concentration is below the limits established by the 

Dirección General de Salud Ambiental and the World Health Organization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las ciudades alrededor del mundo viene ligado con la 

transformación del ambiente, el cual se viene realizando desde la prehistoria hasta 

nuestros días, teniendo como punto clave la revolución industrial, la cual permitió 

la industrialización y la creación de nuevas y mejores tecnologías. Este desarrollo 

puede influir tanto de manera positiva como negativa en el ambiente, siendo los 

aspectos negativos como efecto invernadero y problemas de salud una 

problemática actual que afecta e involucra a todos los países. 

El aire según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) viene a ser una 

mezcla de gases que conforma la atmósfera, estando formada en mayor porcentaje 

por el nitrógeno y el oxígeno, y también en menor proporción por otros 

componentes; los cuales se encuentran en un equilibrio natural. La intervención 

humana ha hecho que se rompa este equilibrio y aumenta la cantidad de los 

llamados gases contaminantes, los cuales afectan al ambiente y también a nuestra 

salud. 

La contaminación del aire está relacionada con los problemas de salud, causando 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y siendo la causa de 4,2 millones 

de muertes prematuras por año en el mundo según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)1, por lo cual el monitoreo y la reducción de los niveles de 

contaminantes del aire es de suma importancia para la salud de la población. 

La OMS en 1987 publica las Guías de Calidad del Aire para Europa, siendo este el 

primer documento en el cual se toma interés a la regulación de la calidad del aire. 

Organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) en nuestra región, han mostrado interés a esta problemática y actualmente 

están involucradas en apoyar la inclusión de políticas y programas relacionada a la 

calidad del aire.2 

El Perú no ha sido ajeno a esta problemática, y también ha establecido directrices 

que regulan la calidad del aire, siendo aprobado el 22 de junio del 2001 mediante 

el Decreto Supremo N° 047-2001-PCM el “Reglamento de Estándares nacionales 

de la Calidad del Aire”, el cual a la fecha se encuentra reemplazado por el Decreto 
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Supremo N°003-2017-MINAM en el que se Aprueba Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y establece Disposiciones Complementarias. 

Aun teniendo los lineamientos establecidos para el monitoreo de la calidad del aire 

en nuestro país, creemos que se deben realizar estudios como el nuestro para tener 

mayor información acerca de las concentraciones de los gases contaminantes en 

el aire, el cual es el principal objetivo de este estudio. 

 

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Las concentraciones de dióxido de nitrógeno en los distritos de Santa Anita y Ate 

Vitarte son superiores a los estándares de calidad ambiental establecidos por la 

Dirección General de Salud Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud? 

 

1.2.   “OBJETIVOS” 

1.2.1. “Objetivo general” 

Determinar las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el aire de Santa Anita 

y Ate Vitarte. 

1.2.2. “Objetivos específicos”  

a. Calcular las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el aire de Santa Anita y 

Ate Vitarte. 

b. Comparar la concentración dióxido de nitrógeno en el aire de Santa Anita y Ate 

Vitarte con los valores permisibles de DIGESA y OMS. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1  “Antecedentes” 

En un estudio realizado en Grecia en el año 2008, se menciona que la 

contaminación del aire tiene diversos impactos en la salud humana, siendo los 

sistemas respiratorios y cardiovasculares los más afectados e indicando también 

que algunos factores de susceptibilidad son la edad y el estado de nutrición.3 

Según el trabajo de Green J. y Sánchez S. en 2013, los cuales realizaron un estudio 

de la calidad del aire en América Latina donde determinan que la concentración 

promedio anual de NO2 en la región es de 39.2 ug/m3, la cual se encuentra por 

debajo de los estándares de la OMS (40ug/m3), teniendo Perú un promedio anual 

de 12.8 ug/m3.4 

Esto contrasta lo informado por el Ministerio del Ambiente del Perú en El informe 

Nacional de la Calidad del Aire, realizado en los años 2013-2014, en el cual se 

recopila el monitoreo de la Calidad del Aire en 31 ciudades del Perú calificadas 

como zonas de atención prioritaria, determinando que las concentraciones diarias 

de NO2 en la ciudad de Lima se encuentran por debajo del estándar de calidad del 

aire vigente indicada por el MINAM (100 ug/m3) y la OMS (40 ug/m3).5 

Un estudio en la ciudad de Ahvaz, Irán; indica que hubo un aumento en el número 

de casos de personas afectadas en su salud, haciendo mención a la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la cual es relacionada con el incremento de 

las concentraciones de gases contaminantes, destacando al NO2 como uno de los 

principales causantes de enfermedades respiratorias.6 

Un estudio realizado en Tingo María – Huánuco, donde realizaron un estudio de la 

calidad del aire, se calculó la concentración de NO2 por el método Griess Saltzman, 

determinando que las fuentes de contaminación más probables fueron los vehículos 

motorizados.7 

También se consulta un artículo publicado en 2018, el cual indica que las emisiones 

de NO2 son producidas por el transporte vehicular, el cual es el principal 

responsable de la contaminación ambiental.8 
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Un estudio realizado en el 2019 en Lima Metropolitana, donde se utiliza el mismo 

método de análisis aplicado a este estudio, se observó que el promedio de los 

niveles de contaminación del NO2 fue de 60,294 μg/m3, el cual se encuentra dentro 

de los límites que establece la DIGESA de 100 μg/m3.9 

Un estudio posterior realizado en seis ciudades del norte de China (2010), indicaron 

que los altos niveles de contaminación del aire, en los cuales estaba incluido el gas 

contaminante NO2, estaba asociado con síntomas respiratorios de niños y 

aumentaban la prevalencia de tos, flema y asma.10 

Teorías Generales 

La contaminación del aire viene a ser unos de los principales problemas que la 

humanidad está enfrentando en los últimos tiempos. A pesar de que actividades 

naturales como incendios, erupciones volcánicas, etc. liberan contaminantes a la 

atmósfera, son las actividades antropogénicas las que vienen a ser una causa 

importante de la contaminación atmosférica actualmente.3 Desde el inicio de la 

revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, grandes cantidades de gases 

contaminantes han sido expulsados a la atmosfera, tanto por actividades 

industriales como producto de accidentes, las cuales están alterando el equilibrio 

natural atmosférico. 

Según el origen de los contaminantes, los que son emitidos directamente de una 

fuente natural o antropogénica se les denomina contaminantes primarios, 

mientras otros contaminantes tienen su origen en interacciones que se dan entre 

contaminantes primarios por reacciones químicas o fotoquímicas en la atmósfera, 

dando como resultado subproductos que se denominan contaminantes 

secundarios.11 
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Tabla 1. Contaminantes primarios y secundarios. 

CONTAMINANTES PRIMARIOS CONTAMINANTES SECUNDARIOS 

Óxidos de carbono (COx) Ozono troposférico (O3) 

Compuestos nitrogenados (NOx, NH3, N2O) Hidrocarburos oxidados 

Compuestos azufrados (SOx, SO2) Aerosoles orgánicos 

Material particulado (MP10, MP2.5) Sulfatos 

Hidrocarburos Nitratos 

Metales Material particulado secundario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Categorización de contaminantes 

La composición del aire está siendo cambiada, principalmente debido a la 

combustión de combustibles fósiles, los cuales liberan contaminantes del aire que 

pueden diferir en su composición, propiedades, persistencia en el ambiente, 

impactos en la salud humana y otros; no obstante, comparten similitudes que 

permiten agruparlos en 4 grupos: 

a) Contaminantes gaseosos 

Se originan principalmente por fuentes antropogénicas estacionarias y 

móviles, las cuales utilizan combustibles fósiles y por consiguiente producen 

una variación en la composición de las concentraciones atmosféricas. Ha 

este grupo pertenecen gases como el SO2, ozono, compuestos volátiles y el 

NOx. Los óxidos de nitrógeno son emitidos como NO, el cual reacciona con 

el ozono (O3) o radicales que se encuentran en la atmósfera para forman el 

NO2. 

La mayoría de contaminantes en este grupo se inhalan, por lo que 

principalmente van a afectar al sistema respiratorio, pero también pueden 

provocar problemas a niveles hematológicos (CO, benceno) o hasta cáncer.3  

b) Contaminantes orgánicos persistentes 
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A este grupo se le catalogó como persistentes, ya que se mantienen en el 

ambiente por largos períodos de tiempo y terminan entrando a la cadena 

alimentaria (biomagnificación). En este grupo se encuentra los pesticidas, 

compuestos policlorados y dioxinas. La mayoría de dioxinas se bioacumulan 

en las plantas debido a su capacidad de unirse a los lípidos.3 

c) Metales pesados 

En este grupo se incluyen metales como plomo, mercurio, cromo plata, 

cadmio, etc. Ingresan al ambiente por combustión, aguas residuales y 

fábricas; se transportan por el aire y por este medio llegan a contaminar el 

agua y diversos suministros de uso humano. Dentro del organismo se 

bioacumulan y al almacenarse más rápido de lo que se descomponen, 

aumentan su concentración y pasan a volverse tóxicas.3 

d) Material particulado 

Mezcla compleja y variable de partículas que se encuentran suspendidas en 

el aire que respiramos. Algunos de los componentes de este grupo pueden 

ser metales, compuestos orgánicos, iones, núcleo de partículas de carbono, 

endotoxinas. El tamaño de estas partículas varía de menores a 2.5 mm 

(MP2.5) y menores de 10 mm (MP10); pero también se define en otras 

categorías como partículas ultrafinas (menores a 0.1 mm), partículas finas 

(menores a 1 mm) y partículas gruesas (mayores a 1 mm). El tamaño de las 

partículas determina en qué lugar del tracto respiratorio se van a depositar, 

pudiendo llegar hasta los alveolos (partículas ultrafinas). La evidencia 

demuestra que las partículas finas y ultrafinas son más peligrosas que las 

gruesas, las cuales tienen efectos a nivel respiratorio y cardiovascular, 

llegando incluso a la mortalidad.3 

Fuentes de contaminantes 9,11 

Fuentes biogénicas: corresponden a la contaminación que es producida por 

fenómenos naturales, dentro de las cuales encontramos erupciones volcánicas, 

incendios forestales, tormentas de polvos, erosión del suelo, meteoros, etc. 
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Fuentes antropogénicas: corresponden a la contaminación que es producida por la 

actividad humana, siendo principalmente causado por la combustión de 

combustibles fósiles en la industria, parque automotor o en el hogar. Esta a su vez 

se subclasifica en: 

● Fuentes fijas: las que se encuentran en un lugar fijo e inamovible, como por 

ejemplo industrias y hogares.  

● Fuentes móviles: son las fuentes que se desplazan. Aquí encontramos a 

contaminantes que son emanados por tubos de escape de autos, motos, 

buses, etc. 

● Fuentes fugitivas: las que no son canalizadas por un sistema como ductos o 

chimeneas; por ejemplo, demoliciones. 

 Tabla 2. Fuentes de algunos contaminantes. 

CONTAMINANTE FUENTE BIOGÉNICA 
FUENTE 

ANTROPOGÉNICA 

Monóxido de carbono 

(CO) 

Océanos. 

Putrefacción de materia 

orgánica. 

Combustión. 

Vehículos a motor. 

Procesos industriales. 

Óxidos de nitrógeno 

(NOx) 

Erupciones volcánicas. 

Fertilizantes nitrogenados. 

Quema de combustibles: 

automóviles, refinerías, 

calefacción, etc. 

Dióxido de azufre 

(SO2) 

Metabolismo anaerobio de 

materia orgánica (H2S). 

Erupciones volcánicas. 

Combustibles fósiles que 

contienen azufre. 

Procesos industriales. 

Material Particulado  

Acción del viento (polvo). 

Erupciones volcánicas. 

Polen. 

Procesos industriales. 

Procesos extractivos. 

Hidrocarburos 

Evaporación en áreas 

pantanosas y áreas 

petrolíferas. 

Vehículos a motor. 

Industria química. 

Pesticidas. 

Fuente: Elaboración propia. 



 8 

 

Efectos sobre la salud 

La contaminación del aire tiene un impacto grave sobre la salud de la población, 

tanto en países desarrollados como en países que se encuentran en vías de 

desarrollo. Según datos de la OMS, la contaminación del aire es causa de 

aproximadamente 4,2 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, 

dentro de los cuales el 91% de estas muertes se encuentran en países de ingresos 

bajos y medianos. También se menciona que la contaminación del aire está 

estrechamente relacionada a enfermedades respiratorias y cardiovasculares; 

aunque también estas pueden estar relacionadas a diversos factores de riesgo, 

como por ejemplo el cáncer, que tiene una relación con el consumo de tabaco. 

Sistema respiratorio: existen numerosos estudios que indican que las altas 

concentraciones de contaminantes en el aire afectan las vías respiratorias, así 

como también que a bajas concentraciones en un tiempo prolongado puede 

ocasionar problemas. Los pacientes pueden presentar síntomas desde irritación a 

nivel de nariz y garganta, hasta broncoconstricción y disnea cuando se está 

expuesto a SO2, NOx y algunos metales pesados como arsénico o níquel 12; 

también en pacientes con patologías previas puede hacer empeorar su situación. 

Mencionar también que contaminantes como el material particulado puede llegar 

hasta los alveolos.3 

Sistema cardiovascular: así como a nivel respiratorio, lo contaminantes del aire 

causan diversos efectos a nivel cardiovascular, como por ejemplo en la coagulación 

de la sangre, lo que conlleva en obstrucción de vasos sanguíneos y puede provocar 

angina y hasta infarto al miocardio. También metales pesados como el níquel, 

mercurio y arsénico pueden provocar taquicardia por su efecto inhibidor de la 

hematopoyesis.3 Las dioxinas pueden ocasionar mortalidad por cardiopatía 

isquémica según diversos estudios epidemiológicos.13 

Sistema nervioso: contaminantes como el material particulado MP2.5 puede 

alcanzar el cerebro y afectar el funcionamiento del eje hipotalámico – pituitario – 

adrenal (HPA), regiones neurales como el núcleo paraventricular (PVA) y sistemas 

de respuesta al estrés autónomo.14 
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Sistema urinario: los contaminantes como la partícula fina MP2.5 producen cambios 

en los metabolitos urinarios, lo que está asociado a alteraciones en el metabolismo 

energético, estrés oxidativo e inflamación.15 

Sistema digestivo: contaminantes del aire también afectan al sistema digestivo, 

según indica Linwei Tian et al. en su estudio a la población anciana de Hong Kong, 

en el cual menciona que ha elevadas concentraciones a corto plazo de NO2 en el 

ambiente se pueden dar episodios de sangrado por ulcera péptica.16 

Cambio climático 

Los gases de efecto invernadero son producidos de manera natural, los cuales 

permiten la existencia de seres vivos al impedir que escape el calor del sol al 

espacio, haciendo de la tierra un planeta habitable. Luego de tantos años de 

industrialización y realización a gran escala de actividades como la deforestación o 

agricultura, la cantidad de gases de efecto invernadero ha ido en aumento, 

alcanzando niveles no vistos en tres millones de años. El aumento de la población 

mundial y por ende el aumento del consumo son también un factor del aumento de 

emisión de estos gases. 

Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha estado realizando esfuerzos 

para combatir el cambio climático, iniciando en 1992 con la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) donde a la fecha 197 

países han ratificado esta convención. 

Posteriormente, en la búsqueda de un fortalecimiento a la problemática del cambio 

climático, 83 países firman y 46 ratifican el Protocolo de Kyoto (en la actualidad 

están suscritos 192 países); en el cual se busca que los países desarrollados 

suscritos a este protocolo reduzcan sus emisiones. 

En 2015, se da la 21° Conferencia de París, en donde todas las naciones 

participantes logran consolidar el Acuerdo de París, el cual tiene como principal 

objetivo mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo los 2°C en el 

presente siglo y seguir limitando este aumento hasta llegar a la temperatura de 

1,5°C.17 
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Óxidos de nitrógeno (NOx) 

La atmósfera terrestre presenta diversas especies de óxidos de nitrógeno, las 

cuales varían en importancia y concentración en relación a la zona en la que se 

encuentran, siendo el óxido nitroso (N2O) una de las más abundantes pero 

considerada como no contaminante.18 Las especies que pueden ser encontradas 

según su estado de oxidación son las siguientes: 

 

Tabla 3. Óxidos de nitrógenos atmosféricos. 

ÓXIDO DE NITRÓGENO FORMULA QUÍMICA 

Óxido nítrico NO 

Óxido nitroso N2O 

“Dióxido de nitrógeno” “NO2” 

“Trióxido de dinitrógeno” “N2O3” 

“Tetróxido de dinitrógeno” “N2O4” 

“Pentóxido de dinitrógeno” “N2O5” 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Ciclo fotolítico de los óxidos nitrosos 

Los NOx tienen un papel relevante en el calentamiento global, no contribuyendo de 

manera directa, pero sí de manera indirecta a través de la formación fotoquímica 

del ozono (O3) en la alta tropósfera, compuesto que es 2000 veces superior al CO2 

en eficiencia como absorbente infrarrojo. El NO2 también contribuye 

significativamente al efecto invernadero, teniendo una eficiencia 200 veces superior 

a la del CO2 y también participa en la formación del O3 al tener una descomposición 

fotolítica de manera sencilla. 
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El ciclo empieza con la absorción de la radiación de longitud de onda menos o igual 

a 420 nm, produciéndose la disociación en óxido de nitrógeno y oxígeno atómico: 

   NO2 + λν (λ ≤ 420 nm) → NO + O 

La reacción de oxígeno atómico con una molécula de oxígeno genera una reacción 

exotérmica: 

    O2 + O + J → O3 + J* 

Donde J es una molécula que recibe la energía residual producida en la reacción y 

J* es la molécula excitada. 

Finalmente se da una tercera reacción que cerrará el ciclo fotolítico, formando una 

nueva molécula de NO2 y liberando una molécula de oxígeno: 

    O3 + NO → NO2 + O2 

Fuentes de NOx 

Existen diversas fuentes de formación de NOx en las que se puede encontrar 

fuentes naturales como la desnitrificación y nitrificación de los suelos, descargas 

eléctricas atmosféricas y otros; y las antropogénicas como la ya conocida 

combustión de combustibles fósiles. Dentro de la combustión se pueden encontrar 

tres tipos de NOx de acuerdo a su formación: 

Las NOx del combustible, siendo esta la principal fuente de formación de óxidos de 

nitrógeno, la cual es producida a partir de combustibles ricos en nitrógeno, y 

formados a partir de la ruptura de los enlaces C-N, los cuales son débiles a 

temperaturas por debajo de los 1800°C y posterior reacción con el oxígeno del aire.  

El NOx térmico, compuestos que son formados a temperaturas mayores a 1000°C 

a partir de la oxidación del nitrógeno del aire de la combustión. En este proceso se 

da el mecanismo de Zeldovich, el cual se produce por la disociación del O2 en 

átomos de oxígeno, combinándose posteriormente con el N2 produciendo NO y el 

átomo de nitrógeno sobrante reacciona con una molécula de O2 produciendo más 

NO. 
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El NOx naciente, tiene menos rendimiento que los dos anteriores y se da a 

temperaturas de entre 1200°C, aquí se forman compuestos como el CN o HCN a 

partir de llamas con mucho combustible, que posteriormente pasarán a formar NOx. 

De las tres fuentes mencionadas, la producida por combustible es la que forma 

mayor cantidad de compuestos NOx, siendo el carbón la que más compuestos 

produce dentro de este grupo (90%) y puede disminuir si se usa el fueloil (50%). El 

NO es el compuesto que más se forma; pero una pequeña porción de esta se oxida 

formando NO2.18 

DIÓXIDO DE NITRÓGENO 

Propiedades fisicoquímicas 

Es un compuesto químico incoloro en estado sólido, de color amarillo en estado 

líquido y en estado gaseoso de coloración pardo rojizo, de olor irritante, soluble en 

agua y más denso que el aire. En estado líquido se auto ioniza, dando iones de 

NO2+ y NO2-, los cuales en agua fría forman HNO2 y HNO3, compuestos venenosos 

y corrosivos. 

A temperaturas de -10°C se puede polimerizar en dímeros de N2O4, los cuales se 

disocian al aumentar la temperatura. En temperaturas de más de 200°C ocurre una 

disociación del NO2 dando como productos al NO y oxígeno.19 

 

Formula molecular: NO2 

Peso molecular: 46,01 

Punto de fusión: -9,3°C 

Punto de ebullición: 21,2°C 

Densidad relativa: 1,58 veces la densidad del aire  

 

Fuentes de emisión 

Fuentes biogénicas: las que son producidas naturalmente como erupciones 

volcánicas, descargas eléctricas en la atmósfera, emisiones del suelo y océanos, 

incendios forestales y actividad bacteriana. 
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Fuentes antropogénicas: producidas principalmente por combustibles fósiles, 

procesos químicos en la fabricación de ácido nítrico, por humos de soldaduras, uso 

de explosivos en minería y humo del tabaco. 

Efectos sobre el ambiente 

Las emisiones de NO2 de fuentes biogénicas o antropogénicas pueden ser 

retenidas varios días en el aire y transportarse a miles de kilómetros; pasando a 

convertirse en ácido nítrico (HNO3), provocando la lluvia ácida, la cual acidifica la 

superficie de suelos y agua causando daño a la flora y fauna de la zona.20 

Cuando el proceso se da durante el día, participan los radicales libres HO, la 

radiación solar y el NO2, el cual es oxidado hasta HNO3: 

NO2 + HO* → HNO3 

En la noche se dan una serie de reacciones la cual empieza en la oxidación del 

NO2 producido por O3 formando primeramente al NO3, el cual por su inestabilidad 

reacciona con el NO2 formando el N2O5 gaseoso, el que finalmente reaccionara con 

una molécula de agua para formar 2 moléculas de HNO3: 

NO2 + O3 → NO3* 

NO3* + NO2 → N2O5 (g) 

N2O5 (g) + H2O → 2HNO3 

Otra manera de formar HNO3 es la reacción de alcanos o aldehídos con el radical 

NO3*:21 

NO3* + R-H → R + HNO3 

NO3* + R-CHO → R-CO + HNO3  
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Figura 1. Ciclo atmosférico del nitrógeno.19 

 

Estándares de la Calidad del aire 

Para proteger a la población de los efectos que producen los contaminantes del 

aire, las entidades determinan concentraciones máximas permitidas para cada uno 

de estos contaminantes, a los que se les denomina Estándares de la Calidad del 

Aire (ECA). La OMS establece actualmente para el NO2 una concentración de 40 

μg/m3 para una media aritmética anual y 200 μg/m3 para una media de una hora; 

mientras que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) por medio de la “Dirección 

General de Salud” (DIGESA) establece actualmente los siguientes valores de 

concentración del NO2: 200 μg/m3 para una hora y 100 μg/m3 para una media 

aritmética anual. 

Estas concentraciones fueron publicadas en las “Guías de la Calidad del Aire de la 

OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido 

de azufre;” actualizadas en el año 2005. 

A nivel nacional se toma como referencia el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM 

“Aprueban estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen 

Disposiciones Complementarias”, promulgado en junio del 2017. 

Para el presente estudio se considera analizar las concentraciones obtenidas con 

los estándares de calidad tanto de la OMS como de DIGESA: 
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Parámetro OMS Concentración (μg/m3) Período 

Dióxido de nitrógeno 
40 Media aritmética anual 

200 Media de una hora 

 

Parámetro DIGESA Concentración (μg/m3) Período 

Dióxido de nitrógeno 
100 Media aritmética anual 

200 Media de una hora 

 

Pruebas para cuantificación de NO2 

El método por análisis de quimioluminiscencia, la cual se basa en una reducción 

catalítica del NO2 a NO, que posteriormente se hará reaccionar con O3 y se detecta 

por quimioluminiscencia. Otro método de reacción quimioluminiscente es la que se 

da entre el NO2 gaseoso y el Luminol. Ambos métodos son complejos y costosos.20 

El método de cromatografía por intercambio iónico, determina cuali-

cuantitativamente el NO2 y está basado en la separación de iones; la concentración 

se lee en partes por millón (ppm).21 

El método espectrofotométrico de Griess-Saltzman, usado en el presente estudio 

fundamenta la reacción de NO2 con ácido sulfanílico, dando como resultado la 

formación de una sal de diazonio, que se mezcla con el cloruro de naftil-etilen 

diamina para formar un compuesto azoico color rojo-violeta, el cual es leído por 

espectrofotometría a una longitud de onda de 537 nm.21 

 



 16 

 

 

Figura 2. Reacción de la formación del compuesto azoico22 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

Observacional, descriptivo, cuantitativo y transversal.  

3.2. Equipos, materiales y reactivos 

El presente estudio se realizó en el laboratorio de “Toxicología de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.” 

3.2.1. Equipos 

- Bomba de vacío: modelo XX60 000 000, marca Millipore. 

- Captador de aire de 3,0 L/min, marca Millipore. 

- Espectrofotómetro VISION lite Helios Zeta. 

- Balanza analítica modelo AP210S, serie M37607, marca OHAUS. 

- Vacuómetro marca Asta, modelo M5HFIA 

- Desecador de vidrio 

- Cronómetro 

3.2.2. Materiales 

- Tubo de absorción transparente de vidrio de 100 mL de volumen, marca 

IMPRIGNER. 

- Mangueras para conexión. 

- Cuba de absorción. 

- Fiolas: 10, 25, 50, 100 y 500 mL. 

- Pipetas volumétricas: 1 y 10 mL. 

- Probeta de 50 y 100 ml. 

- Tubos de ensayo. 

- Gradilla. 

- Micropipeta. 

3.2.3. Reactivos 

- Agua desionizada 
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- Patrón primario nitrito sódico. Consistió en pesar 2.03 g de NaNO2, disolver 

y diluir en 1 litro de agua. 

- “N-(1-Naftil)-etilenodiamina dihidrocloruro al 0,1%.” Se disolvió 0.1 g de N-

(1-Naftil)-etilenodiamina dihidrocloruro en 100 mL de agua desionizada. Esta 

solución es estable, se almacena en un frasco ámbar y en refrigeración. 

- Ácido sulfanílico anhidro (reactivo absorbente). En un matraz volumétrico de 

1000 mL que contenía 500 mL de agua desionizada y 140 mL de ácido 

acético glacial se disolvió 5g de ácido sulfanílico anhidro, se agregó 20 mL 

de la solución “N-(1-Naftil)-etilenodiamina dihidrocloruro al 0.1%” y se diluyó 

a 1 litro con agua desionizada. 

3.3. Procedimientos: 

3.3.1. Toma de muestra 

El muestreo del presente estudio fue no probabilístico por conveniencia, donde se 

consideró realizar la toma de muestra una vez por semana durante 8 semanas en 

4 puntos de muestreo, uno en la mañana (entre las 11:00 y 12:30 horas) y uno en 

la tarde (entre las 17:00 y 18:30 horas), danto un total 64 muestras. La toma de 

muestra fue no probabilística de forma discontinua y periódica para el gas en un 

momento y tiempo definido. 

En el muestreo se consideró la altura de toma de muestra aproximadamente un 

metro, el tiempo de muestreo de aproximadamente 15 minutos y el caudal de 

muestreo de 10 mL.   

3.3.2. Estaciones de muestreo 

Se consideraron 4 estaciones para la obtención de la muestra entre los distritos de 

Santa Anita y Ate Vitarte, los cuales fueron determinados por distintos criterios, 

tales como el tráfico vehicular, la acumulación del contaminante, concurrencia de 

transeúntes y facilidad de trabajo, siendo estos los siguientes: 

 

Tabla 4. Estaciones de muestreo. 
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ESTACIÓN LUGAR DISTRITO 

Estación 1 
Av. Nicolás Ayllón cruce con Av. 

Santa Rosa 
Ate Vitarte 

Estación 2 
Av. Nicolas Ayllón cruce con vía de 

evitamiento 
Santa Anita 

Estación 3 
Av. Nicolás Ayllón cruce con Av. Los 

frutales 
Santa Anita 

Estación 4 
Av. Nicolás Ayllón cruce con Av. Los 

Ruiseñores 
Santa Anita 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Características de las estaciones de muestreo. 

 Altitud Humedad Densidad 
poblacional 

Densidad 
de 

tránsito 

Presencia 
de 

fábricas 

Estación 1 360 
msnm 

Mayor al 
80% 

7242.4 
hab/km2 

media Alta 

Estación 2 

257 
msnm 

22842.2 
hab/km² 

baja baja 

Estación 3 alta baja 

Estación 4 baja baja 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Estaciones de muestreo. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3. “Método y fundamento”  

El “método colorimétrico de Griess Saltzman” (espectrofotométrico), tiene como 

fundamento la reacción específica del dióxido de nitrógeno (en forma de ión nitrito) 

con el ácido sulfanílico para dar la formación de un compuesto de sal de diazonio.  

La sal de diazonio reacciona con “N-(1-Naftil)-etilenodiamina dihidrocloruro” para 

formar un compuesto azoico color rojo-violeta que se da por medio de un 

mecanismo de complejación.23 
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Figura 4. Reacción de formación del compuesto coloreado azo.38 

 

El compuesto coloreado azoico presenta una longitud de onda de máxima 

absorción a 550 nm. Para determinar las concentraciones de NO2 en la muestra se 

prepara una curva de calibración a partir de una concentración conocida de nitrito 

de sodio (patrón primario). Utilizando la curva de calibración obtenida se determina 

las concentraciones de dióxido de nitrógeno presentes en las muestras.23 

3.3.4. Técnica operatoria 

La base de la metodología consiste en obtener la muestra por medio de succión de 

aire utilizando el equipo de bomba de vacío, el aire fue recolectado en un 

burbujeador que contenía 10 mL del reactivo absorbente, el flujo de la muestra se 

ajusta a un valor de 3.0 L/min por un tiempo de muestreo de 15 minutos.  

Se toma en cuenta la presión atmosférica y la temperatura para la corrección del 

volumen captado de aire. La muestra se deja en reposo durante 15 minutos para el 

desarrollo completo de la reacción y posteriormente se realizó la lectura de las 

muestras a una absorbancia de 550 nm usando como blanco el reactivo 

absorbente.24 
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3.3.5. Curva de calibración 

Se adicionó la solución de nitrito sódico patrón primario en cantidades conocidas 

(0.0203 g/L) a matraces volumétricos de 25 mL y se enrasa con reactivo absorbente 

y se homogeniza la solución. La muestra se deja reposar durante 15 minutos para 

el desarrollo completo de la reacción y se realiza la lectura de absorbancia a 550 

nm frente a un blanco de reactivo absorbente. 

La solución de nitrito sódico primario en microlitros se calculó para ser utilizados en 

las lecturas de las absorbancias y su equivalente en μl/mL de reactivo absorbente, 

mediante la siguiente relación: 

“10 μL NO2 = 10 ppm NO2/litros de muestra de aire = 1mL de disolución patrón de 

NaNO2 (a 760 mmHg y 25ºC).” 

 

Tabla 6. Absorbancias de nitrito sódico patrón primario a diferentes 
concentraciones. 

“VOLUMEN DE 
LA SOLUCIÓN 
PATRÓN DE 
NITRITO(μL)” 

“EQUIVALENCIA EN 
μL DE NITRITO POR 
mL DE REACTIVO 

ABSORBENTE 
(μL/mL)” 

“ABSORBANCIA” 

“175” “0.07” 0.277 

“200” “0.08” 0.283 

“400” “0.16” 0.496 

“800” “0.32” 0.839 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se procedió a hacer los cálculos de la muestra (µg/mL de NO2) utilizando la 

ecuación de la recta, la cual se obtiene de la curva de calibración, obteniendo de 

este modo el valor de la pendiente (K), la cual se usa para la determinación de la 

concentración de las muestras de aire. 

Curva de calibración de dióxido de nitrógeno obtenida en el espectrofotómetro: 
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Método:    Nitrito CTX 10/2009.mqa (550 nm) 

Última modificación:  31/10/2020 07:15:09 p.m. por Elvis Castañeda 

Espectrofotómetro:  VISION lite Helios Zeta 

Número de serie:   164501 

Figura 5. Curva de calibración de nitrito sódico patrón primario. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

“Cálculo de concentraciones” 

La concentración de NO2 presente en las muestras de aire se calculó utilizando la 

siguiente fórmula: 𝑁𝑂2 (𝑝𝑝𝑚) = 𝐴 𝑥 𝐾 𝑉      

Donde: 

A = “Absorbancia de la muestra” 

K = “Pendiente de la curva de calibración, expresada en μL de NO2 sobre unidades 

de absorbancia.” 

   𝐾 =  𝜇𝐿 (𝑁𝑎𝑁𝑂2)𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

0.27700
0.28300

0.49600

0.83900
y = 2.2809x + 0.1145

R² = 0.9976

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.04 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.34

A
B

SO
R

B
A

N
C

IA

CONCENTRACION µL/mL
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V = “Volumen de la muestra en L/mL de reactivo absorbente.” 

Para significar los valores de NO2 en μg/m3, se debe convertir utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

𝜇𝑔/𝑚3 = 𝑝𝑝𝑚 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑥 100024.5  
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IV. RESULTADOS 

 

Concentración de las muestras de Dióxido de Nitrógeno en la “Estación 1” 

Tabla 7. Estación 1: Concentración de dióxido de nitrógeno. 

“DÍA” 
“HORA” LECTURAS CONCENTRACIONES 

MAÑANA “TARDE” “A” “PPM” µg/m3 

05-SET-20 11:00 hrs  0.026 0.0171 32.214 

12-SET-20 11:10 hrs  0.015 0.0104 19.521 

19-SET-20 11:03 hrs  0.021 0.0350 65.903 

26-SET-20 11:07 hrs  0.030 0.0213 40.047 

03-OCT-20 11:05 hrs  0.041 0.0271 50.949 

10-OCT-20 11:02 hrs  0.048 0.0332 62.419 

17-OCT-20 11:08 hrs  0.026 0.0438 82.450 

24-OCT-20 11:03 hrs  0.026 0.0184 34.566 

05-SET-20  17:02 hrs 0.023 0.0170 32.017 

12-SET-20  17:00 hrs 0.014 0.0098 18.488 

19-SET-20  17:00 hrs 0.028 0.0247 46.514 

26-SET-20  17:06 hrs 0.045 0.0373 70.242 

03-OCT-20  17:03 hrs 0.045 0.0334 62.926 

10-OCT-20  17:01 hrs 0.040 0.0281 52.843 

17-OCT-20  17:05 hrs 0.032 0.0285 53.562 

24-OCT-20  17:02 hrs 0.033 0.0273 51.278 

PROMEDIOS: 0.031 0.026 48.496 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.  Concentración de dióxido de nitrógeno – Estación 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Concentración de las muestras de Dióxido de Nitrógeno en la “Estación 2” 

Tabla 8. Estación 2: Concentración de dióxido de nitrógeno. 

“DÍA” 
“HORA” LECTURAS CONCENTRACIONES 

MAÑANA “TARDE” “A” “PPM” µg/m3 

05-SET-20 11:27 hrs  0.015 0.010 18.923 

12-SET-20 11:30 hrs  0.020 0.014 26.501 

19-SET-20 11:25 hrs  0.017 0.029 54.320 

26-SET-20 11:28 hrs  0.012 0.009 16.310 

03-OCT-20 11:24 hrs  0.020 0.013 25.303 

10-OCT-20 11:26 hrs  0.019 0.013 25.155 

17-OCT-20 11:28 hrs  0.023 0.039 74.257 

24-OCT-20 11:25 hrs  0.027 0.019 36.545 

05-SET-20  17:26 hrs 0.024 0.018 34.016 

12-SET-20  17:24 hrs 0.022 0.016 29.580 

19-SET-20  17:22 hrs 0.022 0.020 37.211 

26-SET-20  17:28 hrs 0.015 0.013 23.840 

03-OCT-20  17:26 hrs 0.022 0.017 31.320 

10-OCT-20  17:25 hrs 0.019 0.014 25.554 

17-OCT-20  17:30 hrs 0.022 0.020 37.490 

24-OCT-20  17:26 hrs 0.025 0.021 39.550 

PROMEDIOS: 0.020 0.018 33.492 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Concentraciones de dióxido de nitrógeno – Estación 2. Fuente: Elaboración propia. 

 



 29 

 

Concentración de las muestras de Dióxido de Nitrógeno en la “Estación 3” 

 

Tabla 9. Estación 3: Concentración de dióxido de nitrógeno. 

“DÍA” 
“HORA” LECTURAS CONCENTRACIONES 

MAÑANA “TARDE” “A” “PPM” µg/m3 

05-SET-20 11:50 hrs  0.018 0.012 22.910 

12-SET-20 11:52 hrs  0.015 0.011 20.053 

19-SET-20 11:50 hrs  0.019 0.033 61.252 

26-SET-20 11:55 hrs  0.016 0.012 21.940 

03-OCT-20 11:53 hrs  0.023 0.015 28.840 

10-OCT-20 11:58 hrs  0.027 0.019 35.428 

17-OCT-20 11:51 hrs  0.027 0.046 86.396 

24-OCT-20 11:54 hrs  0.037 0.026 49.636 

05-SET-20  17:57 hrs 0.017 0.013 24.310 

12-SET-20  17:52 hrs 0.017 0.012 23.061 

19-SET-20  17:52 hrs 0.021 0.019 35.837 

26-SET-20  17:55 hrs 0.020 0.017 32.070 

03-OCT-20  17:57 hrs 0.029 0.022 40.919 

10-OCT-20  17:53 hrs 0.028 0.020 37.325 

17-OCT-20  17:54 hrs 0.037 0.033 62.491 

24-OCT-20  17:51hrs 0.028 0.023 43.902 

PROMEDIOS: 0.024 0.021 39.148 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Concentraciones de dióxido de nitrógeno – Estación 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Concentración de las muestras de Dióxido de Nitrógeno en la “Estación 4” 

 

Tabla 10. Estación 4: Concentración de dióxido de nitrógeno. 

“DÍA” 
“HORA” LECTURAS CONCENTRACIONES 

MAÑANA “TARDE” “A” “PPM” µg/m3 

05-SET-20 12:18 hrs  0.018 0.012 22.809 

12-SET-20 12:15 hrs  0.019 0.013 25.289 

19-SET-20 12:17 hrs  0.017 0.029 54.562 

26-SET-20 12:15 hrs  0.019 0.014 25.939 

03-OCT-20 12:19 hrs  0.025 0.017 32.050 

10-OCT-20 12:17 hrs  0.018 0.013 24.148 

17-OCT-20 12:17 hrs  0.022 0.038 71.975 

24-OCT-20 12:19 hrs  0.028 0.020 38.404 

05-SET-20  18:19 hrs 0.016 0.012 22.778 

12-SET-20  18:21 hrs 0.021 0.015 28.361 

19-SET-20  18:17 hrs 0.010 0.009 16.990 

26-SET-20  18:20 hrs 0.009 0.008 14.368 

03-OCT-20  18:17 hrs 0.018 0.014 25.967 

10-OCT-20  18:19 hrs 0.018 0.013 24.532 

17-OCT-20  18:18 hrs 0.029 0.027 50.077 

24-OCT-20  18:17 hrs 0.027 0.023 43.283 

PROMEDIOS: 0.020 0.017 32.596 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Concentraciones de dióxido de nitrógeno – Estación 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Concentración promedio general de Dióxido de Nitrógeno 

 

 

Tabla 11. Concentración promedio de dióxido de nitrógeno. 

 

“CONTAMINANTE” “μg/m3” 

“Dióxido de 
nitrógeno” 38.433 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Concentración promedio de dióxido de nitrógeno. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Comparación por estaciones de muestreo, entre los valores de mañana y 
tarde del dióxido de nitrógeno (μg/m3) 

 

 

 

Tabla 12. Comparación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno por 
estaciones en la mañana y en la tarde. 

 

ESTACIÓN MAÑANA TARDE 

1 48.509 48.484 

2 34.664 32.320 

3 40.807 37.489 

4 36.897 28.295 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 11. Comparación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno por 
estaciones en la mañana y en la tarde. Fuente: Elaboración propia. 
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Comparación de Dióxido de Nitrógeno (μg/m3) entre los meses de setiembre 
y octubre por estación de muestreo 

 

 

Tabla 13. Comparación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno por 
estaciones en los meses de setiembre y octubre. 

 

ESTACIÓN “SETIEMBRE” OCTUBRE 

1 40.618 56.374 

2 30.088 36.897 

3 30.179 48.117 

4 26.387 38.805 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 12. Comparación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno por 
estaciones en los meses de setiembre y octubre. Fuente: Elaboración propia. 
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Comparación de las concentraciones promedio por estación de muestreo 
del dióxido de nitrógeno (μg/m3) 

 

 

 

Tabla 14. Comparación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno por 
estaciones. 

 

ESTACIÓN NO2 

1 48.496 

2 33.492 

3 39.148 

4 32.596 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Comparación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno por 
estaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Comparación del promedio de las concentraciones del dióxido de nitrógeno 
(μg/m3) entre los meses de setiembre y octubre. 

 

 

 

 

Tabla 15. Comparación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno entre los 
meses de setiembre y octubre. 

 

 SETIEMBRE OCTUBRE 

PROMEDIO 31.818 45.048 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Comparación de las concentraciones de dióxido de nitrógeno entre los 

meses de setiembre y octubre. Fuente: Elaboración propia. 
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“Los valores máximos y mínimos por estación de muestreo 
de dióxido de nitrógeno (μg/m3)” 

 

Tabla 16. Concentraciones máximas y mínimas de dióxido de nitrógeno. 

ESTACIONES 
“MAÑANA” “TARDE” 

Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 
1 19.521 82.450 48.509 18.488 70.242 48.484 
2 16.310 74.257 34.664 23.840 39.550 32.320 
3 20.053 86.396 40.807 23.061 62.491 37.489 
4 22.809 71.975 36.897 14.368 50.077 28.295 

Fuente: Elaboración propia. 
 
VALOR MÁXIMO = 86.396 μg/m3 (Estación 3)  
 
VALOR MÍNIMO = 14.368 μg/m3 (Estación 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Concentraciones máximas y mínimas de dióxido de nitrógeno. Fuente: 
Elaboración propia. 
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V. DISCUSIONES 

Al igual que en otras ciudades de América latina, Lima es una ciudad con un alto 

índice de urbanización, debido principalmente a que cuenta con el 32,3% de la 

población total del país, de los cuales 599196 habitantes (7%) residen en el distrito 

de Ate Vitarte y 196214 habitantes (2,3%) residen en el distrito de Santa Anita, 

según el último censo realizado en el año 2017. 

Se estableció la ubicación y puntos de muestreo teniendo en consideración las 

zonas donde se realiza de manera frecuente diversas actividades humanas y la 

importancia que tienen estas para el ambiente y la salud de la población.  

La zona de estudio se encuentra dentro de una zona industrial, en los distritos de 

Santa Anita y Ate Vitarte, que parte desde Av. Nicolas Ayllón en cruce con la Av. 

Santa Rosa hasta el cruce en la Av. Nicolas Ayllón en cruce con la Av. Los 

Ruiseñores (Ovalo Santa Anita); en esta avenida se forma congestión vehicular, 

que es producida principalmente entre otros factores por la alta circulación de 

vehículos de transporte y las obras de la Línea 2 del Metro de Lima que ha 

producido la reducción de la vía de circulación de los vehículos. 

Se halló el volumen real de aire muestreado, para ello se utilizó la ecuación de los 

gases ideales y los datos de presión y temperatura obtenidos del SENAMHI, según 

el Anexo 1. 

Para poder comparar los diferentes datos obtenidos de las zonas de muestreo y 

describir los resultados y sus variaciones se utilizó las gráficas de barras. 

La concentración promedio general de NO2 del presente trabajo de investigación 

fue de 38.433 μg/m3, el cual se encuentra por debajo de los estándares de calidad 

del aire de la OMS (40 μg/m3) y el estándar de calidad de DIGESA (100 μg/m3). 

Factores como la implementación del teletrabajo, inmovilización social a 

determinadas horas, restricciones a establecimientos comerciales y otras medidas 

adoptadas producto de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, pueden 

haber influido en que esta concentración se encuentre por debajo de los 

estándares.25, 26. 
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Según la figura 11, se observa que el promedio total de la concentración de dióxido 

de nitrógeno en la mañana es mayor que en la tarde, esto se debe a que 

teóricamente al haber un incremento de la temperatura se da un aumento de la 

formación de dióxido de nitrógeno, aunque la variación observada no es 

considerable se pudo ver reflejado el efecto que tiene la temperatura sobre la 

formación de dióxido de nitrógeno. 

La mayor concentración promedio de NO2 se encontró en la estación 1, el cual fue 

de 48.496 μg/m3; seguido de la estación 3 que obtuvo una concentración promedio 

de 39.148 μg/m3 y las estaciones 2 y 4 con concentraciones promedio de 33.492 

μg/m3 y 32.596 μg/m3 respectivamente. De estos resultados se puede destacar que 

la estación 1 supera el estándar de calidad del aire de la OMS, el cual da una 

concentración máxima de 40 μg/m3. 

Según la figura 14, el promedio de concentración de NO2 comparando los meses 

de setiembre y octubre del 2020, nos da como resultado una mayor concentración 

de NO2 en el mes de octubre, teniendo una concentración de 45.048 μg/m3 en este 

mes y 31.818 μg/m3 en el mes de setiembre.  

Esto puede explicarse por el inicio de la fase 4 de la reactivación económica en el 

marco del estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19), que inicio 

el 1 de octubre del 2020 según Decreto Supremo N° 157-2020-PCM, en donde se 

reanudo actividades económicas del tipo comercial, cultural y de servicios, lo cual 

implica una mayor movilización de personas a sus centros de labores de manera 

presencial. También se explica por la cercanía del mes de octubre a la estación de 

verano, lo que provoca un aumento de la temperatura ambiental y por ende mayor 

formación de dióxido de nitrógeno. 

A partir de los datos de las concentraciones de NO2 registradas en el 2019 en el 

Anuario de Estadísticas Ambientales publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, podemos observar que en la estación Santa Anita, la 

concentración de NO2 en el mes de octubre del año 2019 fue de 47,9 μg/m3, el cual 

es ligeramente mayor en comparación con la concentración obtenida en el presente 

estudio en el mes de octubre el cual fue de 45,048 μg/m3 , y tomando como 

referencia para el mes de setiembre los datos proporcionados del año 2018, donde 
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la concentración de NO2 fue de 37 μg/m3, el cual también es mayor a la 

concentración obtenida en el presente estudio el cual fue de 31,818 μg/m3.27 

Sotomayor y Marín realizan un estudio en Lima Metropolitana, en los meses de 

noviembre y diciembre del año 2009, en donde se utiliza el mismo método de 

análisis aplicado a este estudio, obteniendo una concentración promedio de 60,294 

μg/m3, el cual explican que pudo deberse a la influencia de factores meteorológicos 

impropios como precipitaciones, factores que no se observaron durante la toma de 

muestra del presente estudio.9 

Otro estudio realizado por Matos en Tingo María-Huánuco, donde utiliza para 

calcular la concentración de NO2 el método Griess Saltzman, determina que la 

concentración máxima obtenida fue de 30.98 μg/m3, la cual se encuentra dentro de 

los valores aceptados en Tingo María. Se determinó que las fuentes de 

contaminación más probables fueron los vehículos motorizados y al gran comercio 

de la zona7, fuentes que se tomaron como referencia al momento de seleccionar 

los puntos de muestreo. 

Mendira S. menciona en su estudio realizado en Mar del Plata, Argentina (2017); 

que el clima y los vientos tienen una gran importancia como difusores de los 

contaminantes en el ambiente, por lo que se debe tener en consideración tanto 

estos factores como la posición geográfica28; y también que es posible la relación 

de contaminantes como el NO2 con la densidad vehicular de las zonas de estudio, 

lo cual se tuvo en consideración para la realización del presente estudio. 
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VI. CONCLUSIONES 

● La concentración promedio de “dióxido de nitrógeno” en los meses de 

setiembre y octubre del 2020 en los distritos de Santa Anita y Ate Vitarte fue 

38.433 μg/m3 (DS = 45.281). 

● La concentración promedio de dióxido de nitrógeno se encuentra por debajo 

de los límites que establece la “Dirección General de Salud” (40 μg/m3) y “la 

Organización Mundial de la Salud” (100 μg/m3). 

 

VII. RECOMENDACIONES 

● Evaluar e implementar acciones para la mejora de la calidad del aire 

atmosférico a través de las municipalidades y así llegar a un aire más óptimo, 

implementando programas, políticas y planeación en la mejora de la calidad 

de aire de la ciudad de Lima. 

● Buscar el desarrollo de más estudios que permitan establecer un diagnóstico 

actualizado sobre la calidad de aire. 

● Concientizar a la sociedad y empresas con participación activa del estado, 

sobre la problemática ambiental de Lima. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Datos reales de temperatura y presión atmosférica. 

 

DATOS DE PRESIÓN (PASCAL) - SETIEMBRE 

DÍA / MES / AÑO HORA PRESIÓN (PASCAL) 

05/09/2020 11:00 998,4 

05/09/2020 17:00 998,1 

12/09/2020 11:00 998,7 

12/09/2020 17:00 997,9 

19/09/2020 11:00 999,2 

19/09/2020 17:00 998,8 

26/09/2020 11:00 998,9 

26/09/2020 17:00 998,5 

 

 

 

  DATOS DE TEMPERATURA (ºC) - SETIEMBRE 

DÍA / MES / AÑO HORA TEMPERATURA (°C) 

05/09/2020 11:00 16.4 

05/09/2020 17:00 17.3 

12/09/2020 11:00 16.8 

12/09/2020 17:00 16.9 

19/09/2020 11:00 21.4 

19/09/2020 17:00 18.5 

26/09/2020 11:00 17.0 

26/09/2020 17:00 18.1 
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DATOS DE PRESIÓN (PASCAL) - OCTUBRE 

DÍA / MES / AÑO HORA PRESIÓN (PASCAL) 

03/10/2020 11:00 999.2 

03/10/2020 17:00 998.1 

10/10/2020 11:00 1001.2 

10/10/2020 17:00 999.8 

17/10/2020 11:00 998.3 

17/10/2020 17:00 997.8 

24/10/2020 11:00 1002.8 

24/10/2020 17:00 1001.8 

31/10/2020 11:00 999.5 

31/10/2020 17:00 999.1 
 

 

 

  DATOS DE TEMPERATURA (ºC) - OCTUBRE 

DÍA / MES / AÑO HORA TEMPERATURA (°C) 

03/10/2020 11:00 19.8 

03/10/2020 17:00 16.0 

10/10/2020 11:00 20.7 

10/10/2020 17:00 21.4 

17/10/2020 11:00 21.3 

17/10/2020 17:00 17.7 

24/10/2020 11:00 20.2 

24/10/2020 17:00 18.9 

31/10/2020 11:00 20.4 

31/10/2020 17:00 18.8 
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ANEXO 2. Corrección de volúmenes con datos reales de presión y temperatura 

 

MES: Setiembre 

FECHA M T Presión 
mmHg 

Temperatura 
ºC 

Volumen 
tomado 

Volumen 
corregido 

05/09/2020 
X 

Y 

748.86 16.4 10 6.66 

748.64 17.3 10 7.03 

12/09/2020 
X 

Y 

749.09 16.8 10 6.82 

748.49 16.9 10 6.86 

19/09/2020 
X 

Y 

749.46 21.4 10 8.68 

749.16 18.5 10 7.51 

26/09/2020 
X 

Y 

749.24 17.0 10 6.90 

748.94 18.1 10 7.35 
 

 

MES: Octubre 

FECHA M T 
Presión 
mmHg 

Temperatura 
ºC 

Volumen 
tomado 

Volumen 
corregido 

03/10/2020 
X 

Y 

749.46 16.4 10 6.65 

748.64 17.3 10 7.03 

10/10/2020 
X 

Y 

750.96 16.8 10 6.80 

749.91 16.9 10 6.85 

17/10/2020 
X 

Y 

748.79 21.4 10 8.69 

748.41 18.5 10 7.51 

24/10/2020 
X 

Y 

752.16 17 10 6.87 

751.41 18.1 10 7.32 

31/10/2020 
X 

Y 

749.69 17 10 6.89 

749.39 18.1 10 7.34 
 

 

 



 52 

 

ANEXO 3.  

Tabla 17. Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Matriz de consistencia 

Fuente: Elaboración propia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES METODOLOGIA 

 
GENERAL 
 
¿Existen mediciones 
de las concentraciones 
de dióxido de nitrógeno 
en los distritos de Santa 
Anita y Ate Vitarte? 
 
ESPECIFICOS 
 
¿Cuáles son las 
concentraciones de 
dióxido de nitrógeno en 
los distritos de Santa 
Anita y Ate Vitarte? 

 
 
¿Las concentraciones 
de dióxido de nitrógeno 
superan los valores 
permisibles de DIGESA 
y la OMS? 
 
 

 
GENERAL  

“Determinar las 
concentraciones de 
dióxido de nitrógeno 
en el aire de Santa 
Anita y Ate Vitarte.” 

 
ESPECIFICOS 

-Calcular las 

concentraciones de 

dióxido de nitrógeno 

en el aire de Santa 

Anita y Ate Vitarte. 

-Comparar la 

concentración dióxido 

de nitrógeno en el aire 

de Santa Anita y Ate 

Vitarte con los valores 

permisibles de 

DIGESA y OMS. 

 

 

Las concentraciones 

de dióxido de 

nitrógeno en Santa 

Anita y Ate Vitarte, 

sobrepasan los 

límites de los 

estándares de 

calidad ambiental 

establecidos por la 

“Dirección General de 

Salud Ambiental” y de 

la “Organización 

Mundial de la Salud.” 

 

 
No aplica. 

 
Tipo de 
investigación: 
Transversal 
 
Diseño de 
investigación: 
No experimental 
 
Población de 
estudio: 
Ambiente 
 
Muestra: 
Se realizará 64 
tomas de muestra 
de forma 
discontinua y 
periódica para el 
gas NO2 en 
momento y tiempo 
definido. 
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ANEXO 4. Estaciones de muestreo de la calidad del aire en Lima 

Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estaciones de monitoreo de la Calidad de Aire, para Lima 
Metropolitana. Fuente: Senamhi. 

 



 54 

 

 ANEXO 5. Registro fotográfico del equipo utilizado durante la toma de muestra 

 

Figura 17. Sistema de toma de muestra.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Equipo de toma de muestra. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 6. Registros fotográficos en las estaciones durante la toma de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Estación 1 (Av. Nicolás Ayllon con Av. Santa Rosa). Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 20. Estación 2 (Av. Nicolás Ayllon cruce con vía de evitamiento). Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 21. Estación 3 (Av. Nicolás Ayllon cruce con Av. Los Frutales). Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 



 58 

 

 

 

Figura 22. Estación 4 (Av. Nicolás Ayllon cruce con Av. Los Ruiseñores). Fuente: 
Elaboración propia. 

 


