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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para evaluar el comportamiento de componentes ambientales 
mediante intervenciones continuas, a través de la acción técnica de vigilancia, con el fin 
de generar información que permita alertar impactos ambientales negativos. 

ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación para la Subdirección Técnica Científica de la 
Dirección de Evaluación Ambiental. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Ejecutivo/a de la Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación 
Ambiental 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

modificada por la ley N° 30011. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del 

Ambiente. 
- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
- Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 
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- Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM-SGP, que aprueba la 

Norma Técnica N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la implementación de la 
gestión por procesos en las entidades de la administración pública”. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 065-2015-OEFA/PCD, que 
aprueba el Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación y Fiscalización             
Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD que 
aprueba el Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 013-2020-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
de Evaluación Ambiental. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES  

- La Evaluación Ambiental de Seguimiento con intervención continua se realiza de oficio 
o a pedido de parte. Las entidades o autoridades que requieran información periódica 
que permita alertar impactos ambientales negativos, pueden solicitar la referida 

Evaluación, la cual se prioriza conforme a los criterios previstos en el PLANEFA.  
- Las Evaluaciones Ambientales de Seguimiento con intervención continua pueden 

iniciarse a partir de: (i) la transferencia de estaciones en el marco de proyectos de 
inversión, los cuales son remitidos con su documentación técnica de sustento y de 
transferencia; (ii) la confirmación de la continuidad del monitoreo en el área de estudio; 
y (iii) del pedido de instalar una nueva estación.  

- Los/as evaluadores/as dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de concluida las 
acciones técnicas en campo, se reúnen con el/la Coordinador/a de evaluación 
ambiental para informar las actividades realizadas en campo. 

- Los/as evaluadores/as deben cumplir las medidas sanitarias y de bioseguridad 
necesarias cada vez que realicen las acciones técnicas en campo, de acuerdo con la 
normativa vigente de la materia. 

- Las reuniones de trabajo o presentación de documentos a las Autoridades internas o 
externas; así como, las coordinaciones de revisión en conjunto de la DEAM pueden 
realizarse de manera presencial o a través del empleo de tecnologías u otros medios 
análogos. 

- Cuando se requiera realizar el mantenimiento o calibración de los equipos de la 
estación, el/la coordinador/a debe proceder de acuerdo con el procedimiento PM0312 
“Gestión de mantenimiento y calibración de equipamiento”. 

- El Equipo Evaluador es responsable de cargar los documentos aprobados que se 
generen en el marco de la planificación, ejecución y resultados de la Evaluación 
Ambiental de Seguimiento con intervención continua al “Módulo DEAM” del Aplicativo 
INAF. 

DEFINICIONES 

- Acciones técnicas: Acciones con base científica para la obtención de información 
relevante en campo y análisis sistemático para el cumplimiento del objeto de cada tipo 
de evaluación, que comprenden muestreo, monitoreo, vigilancia, estudios 
especializados, mediciones de campo, entre otras. 

- Área de estudio: Espacio geográfico delimitado sobre la base de criterios técnicos 
para realizar las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares. Es independiente 
del área de estudio que el titular de un proyecto establece para la caracterización de 
sus posibles impactos. 

- Componente ambiental: Elemento de la naturaleza que es materia de evaluación 
ambiental, tal como suelo, aire, agua, flora, fauna, entre otros. 

- Coordinador/a de evaluación ambiental: Colaborador/a de la Entidad, contratado/a 
bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios - CAS, tales como: 
(i) Coordinador/a de Vigilancia Ambiental, (ii) Coordinador/a para la Identificación de 
Pasivos Ambientales, (iii) Coordinador/a de Sitios Impactados, (iv) Coordinador/a de 
Evaluaciones Ambientales en Minería y Energía; y, (v) Coordinador/a de Evaluaciones 
Ambientales en Pesquerías, Industria y otros. Siendo responsable de coordinar, 
controlar, elaborar y/o revisar documentos relacionados a una actividad vinculada a 
un subsector o más dentro de las funciones de la Dirección de Evaluación Ambiental. 

- Expediente de evaluación: Conjunto de documentos ordenados cronológicamente 
que han sido generados y recopilados durante el desarrollo de la evaluación ambiental. 
Cada expediente de evaluación se identifica por el año de inicio de la evaluación 
ambiental, número por función evaluadora y un número correlativo. 
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- Equipo evaluador: Conjunto de personas naturales o jurídicas de distintas disciplinas 

que ejercen la función de evaluación; y se encargan de la elaboración de los 
documentos en las distintas etapas de la evaluación ambiental. 

- Estación de monitoreo: Infraestructura o instrumentos de medición, cuya instalación 
o permanencia depende de la autoridad que ha requerido la EAS. También se 
considera a las que provienen de los proyectos de inversión. 

- Estación de monitoreo automática: Genera datos de la medición de uno o más 
parámetros ambientales mediante métodos físicos o químicos en el mismo lugar de su 
instalación. 

- Estación de monitoreo manual: Realizan la medición de uno o más parámetros del 
componente ambiental con la intervención del evaluador y se requiere un análisis 
posterior de las muestras en un laboratorio acreditado. 

- Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - (Módulo DEAM): Sección 
del aplicativo informático INAF que permite el registro de los expedientes y 
documentos generados en las distintas etapas de la evaluación ambiental. 

- Intervención continua:  Actividad que se efectúa de manera ininterrumpida o 
constante en el tiempo. 

- Mediciones de campo: Acciones técnicas que incluyen la determinación de 
parámetros que por sus características se deben medir inmediatamente en campo. 

- Monitoreo: Acción técnica que implica la obtención espacial y temporal de información 
específica sobre el estado de los componentes ambientales. Incluye muestreos o 
mediciones de campo.  

- Muestreo: Recolección de muestras o registro de datos de componentes ambientales 
en campo (agua, suelo, aire, sedimento, flora, fauna, comunidades hidrobiológicas, 
entre otros) en un determinado espacio y tiempo. 

- Plan de evaluación de seguimiento: Instrumento de planificación de la evaluación 
ambiental que contiene los objetivos, la información del monitoreo de parámetros con 
equipos automáticos o manuales, con intervención continua o periódica. 

- Reconocimiento:  Actividad de campo ejecutada en la etapa de planificación, 
mediante la cual se identifican las características del área de estudio y se determinan 
las acciones técnicas a realizar. También comprende la coordinación con el 
administrado, autoridades o ciudadanía, de ser el caso. 

- Reporte de Evaluación Ambiental de Seguimiento: Documento que contiene los 
resultados del comportamiento en el tiempo de los parámetros de los componentes 
ambientales monitoreados. 

- Alerta: Documento que contiene los resultados del comportamiento anómalo de los 
parámetros de los componentes ambientales monitoreados. 

- Unidad fiscalizable: Espacio físico donde el administrado desarrolla obras, acciones 
o actividades relacionadas entre sí, que conforman su actividad económica sujeta a 
fiscalización ambiental. 

- Vigilancia:  Acción técnica que implica un monitoreo periódico o continuo del estado 
de los componentes ambientales. 

SIGLAS 

- AS: Autoridad de Supervisión. 
- DEAM: Dirección de Evaluación Ambiental. 
- EAS: Evaluación Ambiental de Seguimiento. 
- IGA: Instrumento de Gestión Ambiental. 
- PE: Plan de Evaluación. 
- PIFA: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental. 
- SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos. 
- STEC: Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Matriz de programación de evaluación ambiental 
PM0301 - Programación y seguimiento de evaluación 

ambiental 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Planificación de la EAS con intervención continua 

1 

Proponer y 
designar a los 
miembros del 
equipo 
evaluador  

El/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental propone 
a los miembros del equipo 
evaluador a el/la Ejecutivo/a de 
la STEC. 
 
De estar de acuerdo, el/la 
Ejecutivo designa a los 
miembros del equipo 
evaluador y les comunica 
mediante correo institucional. 
 
¿La estación se encuentra 
instalada? 
 
Si: ¿La estación está siendo 
monitoreada por la STEC? 

Si: ¿Se requiere 
actualizar el contenido 
técnico del PE? 

Si: Va a la actividad     
N° 9. 
No: Va a la actividad      
N° 10. 

No: Va a la actividad      
N° 2. 

 
No: Va a la actividad N° 2.  
 
Nota 1: 

El/La Ejecutivo/a puede designar a 
miembros distintos a los 
propuestos por el/la Coordinador/a 

de Evaluación Ambiental. 
 
Nota 2: 

El/La Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental puede proponer 
miembros diferentes, en caso el/la 

Ejecutivo/a no de su conformidad. 

- 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

 
Ejecutivo/a 

 STEC 

2 

Generar el 
expediente de 
evaluación y 
comunicar al 
equipo 
evaluador 
asignado 

El/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental solicita a 
el/la Especialista de 
evaluaciones ambientales, 
mediante correo institucional la 
generación del expediente de 
evaluación en el INAF. 
 
El/La Especialista de 
Evaluaciones Ambientales 
asignado/a para dicha función, 
registra la información en 
“Módulo DEAM” del Aplicativo 
INAF, así como los datos de 
los miembros del equipo 
evaluador asignado a la 
comisión, comunicando el 
código generado, mediante 
correo institucional a el/la 

“Módulo DEAM” 
del Aplicativo 

INAF 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

 
Especialista de 
evaluaciones 
ambientales 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y al equipo 
evaluador asignado. 
 
¿Es una estación transferida 
a la STEC? 
 
Si: Va a la actividad N° 8. 
No: Va a la actividad N° 3. 

3 
Iniciar con la 
elaboración del 
PE 

Inicia con la elaboración del PE 
revisando las fuentes de 
información empleando las 
bases de datos o sistemas 
disponibles (información 
meteorológica histórica del 
área de estudio, expediente 
técnico del proyecto de 
inversión,  información 
histórica del monitoreo en el 
IGA,  informes de supervisión, 
de evaluación, de otras 
instituciones, reportes de 
monitoreo de los 
administrados, denuncias 
ambientales, compromisos 
asumidos en participación de 
mesas de diálogo, entre otra 
información relevante). 
 
Registra las fuentes de 
información revisadas en el 
Formato         PM0302-F01 
“Plan de evaluación”. Propone 
en gabinete la posible 
ubicación de la estación. 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Equipo evaluador STEC 

4 

Elaborar los 
requerimientos 
logísticos para el 
reconocimiento 
en el área de 
estudio 

Elabora los requerimientos 
logísticos para el 
reconocimiento en el área de 
estudio registrando la 
información en el Formato 
PM0302-F02 “Requerimiento 
logístico” y gestiona su 
aprobación conforme al 
Instructivo I-DEAM-PM0302-1 
“Requerimientos de comisión 
de servicios”. 
 
Nota: 
El/La Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental coordina y solicita la 
emisión de las credenciales 
correspondientes al Especialista 

de Evaluación Ambiental. 

Formato 
PM0302-F02 

“Requerimiento 
logístico” 

 
 

Equipo evaluador 
 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

STEC 

5 

Realizar 
reconocimiento 
del área de 
estudio 

Realiza el reconocimiento del 
área de estudio en la fecha 
establecida y realiza las 
siguientes acciones: 
 
- Presenta las actividades a 

realizar en la EAS con el 

Formato 
PM0301-F01 

“Acta de 
Reunión de la 
Dirección de 

Equipo evaluador STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

objetivo de coordinar la 
instalación de las 
estaciones con la/s 
autoridad/es de la/s 
comunidad/es, 
representante/s de 
entidad/es pública/s, 
privada/s, sociedad civil o 
propietarios/as de el/los 
predio/s, cuando 
corresponda. Registra en 
el Formato PM0301-F01 
“Acta de Reunión de la 
Dirección de Evaluación 
Ambiental”. 

- Identifica fuentes de 
emisión declaradas en el 
IGA y otras fuentes en el 
área de estudio. 

- Establece las ubicaciones 
de las estaciones 
automáticas o manuales, 
así como de los 
parámetros a evaluar (en 
concordancia con los 
lineamientos establecidos 
en el protocolo nacional de 
monitoreo de calidad 
ambiental del aire vigente). 

- Realiza registros 
fotográficos. 

- Evalúa las facilidades 
logísticas (suministro de 
energía, seguridad de 
equipos y personal de 
seguridad, accesibilidad, 
medios de transporte, 
entre otros). 

 
Retorna a la Sede Central del 
OEFA 

Evaluación 
Ambiental” 

6 

Evaluar las 
alternativas de 
instalación y 
definir la 
ubicación de la 
estación 

El equipo evaluador junto con 
el Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental evalúan 
las posibles alternativas para la 
instalación de estaciones o 
equipamiento, considerando 
las acciones logísticas que se 
requieren para su 
implementación, las cuales 
han sido observadas en el 
reconocimiento del área de 
estudio. 
 
Nota 1:  
Si la estación se instala en 

espacios administrados por 
entidades públicas se debe 
realizar convenios conforme al 

- 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

 
Equipo evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

procedimiento PE0203 

“Formulación, suscripción, 
ejecución y seguimiento de 
convenios de cooperación 

interinstitucional”. 
 
Nota 2:  

Si la estación se instala en 
entidades privadas o predios de 
propietarios/as, elabora el término 
de referencia para contratación de 

bienes y/o servicios de: 
- Internet (ADSL, satelital, fibra 

óptica, entre otros). 
- Contratación de resguardo de 

bienes. 
- Alquiler del local donde se instala 

la estación. 
- Suministro de energía eléctrica 
- Entre otros. 

7 

Incorporar 
información del 
reconocimiento 
del área de 
estudio en la 
propuesta 
preliminar del PE 

Incorpora la información del 
reconocimiento del área de 
estudio en el Formato 
PM0302-F01 “Plan de 
evaluación” y lo revisa con el/la 
coordinador/a de Evaluación 
Ambiental.  
 
Plazo:  Veinte (20) días hábiles 
a partir del retorno del 
reconocimiento del área de 
estudio. 
 
Remite el proyecto del PE 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su 
revisión. 
 
Va a la actividad N° 12. 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Equipo evaluador  STEC 

8 Elaborar el PE 

Elabora el PE  y  registra en el 
Formato PM0302-F01 “Plan de 
evaluación” y lo revisa con el/la 
coordinador/a de Evaluación 
Ambiental.  
 
Plazo: Quince (15) días 
hábiles a partir de la 
designación del equipo 
evaluador de la EAS. 
 
Remite la actualización del PE 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su 
revisión. 
 
Va a la actividad N° 12. 

 
Formato 

PM0302-F01 
“Plan de 

evaluación” 

Equipo evaluador STEC 

9 
Actualizar el 
contenido 
técnico del PE 

Actualiza el contenido técnico 
del PE aprobado en el año 
anterior, puesto que la estación 
está instalada y viene siendo 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Equipo evaluador STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

monitoreada por la STEC de 
manera constante.  
 
Actualiza los ítems 
correspondientes del Formato 
PM0302-F01 “Plan de 
evaluación” y lo revisa con el/la 
coordinador/a de Evaluación 
Ambiental.  
 
Mantienen el código del 
expediente de evaluación 
indicado en el PE aprobado 
originalmente. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles a 
partir de la designación del 
equipo evaluador de la EAS. 
 
El equipo evaluador remite la 
actualización del PE mediante 
correo institucional a el/la 
Ejecutivo/a para su revisión. 
 
Va a la actividad N° 12. 
 
Nota: 

El contenido técnico del PE se 
actualiza cuando se requiere 
instalar un nuevo parámetro a 

monitorear, adicionar una nueva 
estación dentro del área de 
estudio, modificar la ubicación de 

la estación o cuando las fuentes de 
información se hayan actualizado, 
entre otros. 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

10 
Actualizar los 
anexos 
logísticos del PE 

Actualiza los anexos logísticos 
del PE y lo revisa con el/la 
coordinador/a de Evaluación 
Ambiental. 
 
El Equipo evaluador registra el 
código inicial del expediente de 
evaluación en los anexos del 
PE. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles a 
partir de la designación del 
equipo evaluador de la EAS. 
 
Los anexos del PE se remiten 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su 
revisión. 
 
Va a la actividad N° 11. 
 
Nota: 

Cuando corresponda puede 
actualizarse el anexo del PE 

Propuesta de 
Anexos 

logísticos del 
PE 

Equipo evaluador 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

STEC 



 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PM0304 

Versión: 00 

Fecha: 29/12/2020 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

denominado “Cronograma de 

actividades”. 

11 
Aprobar los 
anexos 
logísticos del PE 

El/La Ejecutivo/a aprueba los 
anexos logísticos del PE, el 
cual es suscrito mediante firma 
electrónica junto con el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y el equipo 
evaluador. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe los 
anexos. 
 
Va a la actividad N° 17. 
 
Nota 1: 

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles, el/la coordinador/a de 
evaluación ambiental y el equipo 

evaluador subsanan las 
observaciones identificadas por 
el/la Ejecutivo, de corresponder. 

 
Nota 2: 
Para la atención de mantenimiento 

y calibración de los equipos de las 
estaciones procede conforme al 
Procedimiento PM0312 “Gestión 

de mantenimiento y calibración de 
equipamiento”. 

Anexos 
logísticos del 

PE 

Ejecutivo/a  

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental   

  
Equipo evaluador 

STEC 

12 Revisar el PE 

El/la Ejecutivo/a revisa el 
proyecto del PE elaborado en 
su contenido y forma. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el 
proyecto de PE. 
 
Va a la actividad N° 13. 
 
Nota: 

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles, el/la coordinador/a de 
evaluación ambiental y el equipo 

evaluador subsanan las 
observaciones identificadas por 
el/la Ejecutivo, de corresponder 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Ejecutivo/a  
  

Coordinador/a de 
evaluación   

  
Equipo evaluador 

STEC 

13 Aprobar el PE 

El/La Director/a de la DEAM 
aprueba el PE el cual es 
suscrito mediante firma 
electrónica junto con el 
Ejecutivo/a, el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y el equipo 
evaluador y lo remite a el/la 
asistente administrativo/a para 
su gestión mediante el SIGED. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el 
proyecto del PE. 

Plan de 
evaluación 

Director/a 
 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a de 
evaluación   

  
Equipo evaluador 

 

DEAM 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Ejecución de la EAS con intervención continua 

- - 

¿La estación de monitoreo 
se encuentra instalada? 
Sí: Va a la actividad N° 17.  
No: Va a la actividad N° 14. 

- - - 

14 

Elaborar los 
requerimientos 
logísticos para la 
instalación de la 
estación 

Elabora el requerimiento 
logístico para la instalación de 
la estación de acuerdo con el 
Formato PM0302-F02 
“Requerimiento logístico” y 
gestiona su aprobación 
conforme al Instructivo                
I-DEAM-PM0302-1 
“Requerimientos de comisión 
de servicios”. 
 
De requerir equipamiento y 
materiales, lo solicita conforme 
a los procedimientos PM0309 
“Aprovisionamiento y 
devolución de equipamiento”; y 
PM0310 “Aprovisionamiento 
de materiales”. 
 
 
Nota: 

No aplica para los casos de 
estaciones instaladas como parte 
del proyecto de inversión y para 

aquellas que han sido ratificadas 
para la continuidad de su 
operación. 

Formato 
PM0302-F02 

“Requerimiento 
logístico” 

Equipo  
evaluador 

STEC 

15 

Instalar y 
verificar la 
operatividad de 
las estaciones 
de monitoreo 

Instala y verifica la operatividad 
de las estaciones de monitoreo 
(su equipamiento) para su 
adecuado funcionamiento 
conforme a los instructivos de 
cada equipo, descritos en el 
procedimiento PM0309 
“Aprovisionamiento y 
devolución de equipamiento”. 
 
¿El parámetro requiere de 
monitoreo periódico? 
Si: Va al procedimiento 
PM0305 “Evaluación 
ambiental de seguimiento con 
intervención periódica”. 
No: Va a la actividad N° 16. 

 
 
 
- 

Equipo  
evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

16 

Verificar y 
registrar la 
transmisión de 
los datos crudos 
almacenados 

Verifica la transmisión de los 
datos crudos almacenados, de 
acuerdo al Anexo N° 1 
“Actuaciones para 
Implementar el sistema de 
telemetría en las estaciones de 
monitoreo ambiental”, para 
realizar pruebas de 
funcionamiento, verificación, 
conectividad, transmisión y 
almacenamiento local de los 
datos en el Datalogger o PC 
Industrial; así como su 
transmisión vía internet hacia 
el servidor del OEFA.  
 
Registra las actividades en el 
Formulario Google “Bitácora 
de actividades operativas en 
estaciones automáticas de 
intervención continua”. 
 
Nota 1: 
En el caso de las estaciones 

provenientes de proyectos de 
inversión, la etapa de verificación 
de la operatividad y transmisión de 

datos se ejecuta como parte de la 
transferencia de los equipos. 
 

Nota 2: 
La transmisión de datos se ejecuta 
por única vez al inicio de operación 
de la nueva estación, posterior a 

ello el propio equipo envía los 
datos crudos de manera 
automática.  

Formulario 
Google 

“Bitácora de 
actividades 

operativas en 
estaciones  

automáticas de 
intervención 

continua” 
 
 

Base de datos 
local 

(Datalogger o 
PC Industrial) 

Equipo evaluador STEC 

17 

 
Verificar de 
manera remota 
el 
almacenamiento 
de los datos en el 
servidor OEFA 
 

Verifica de manera remota que 
los datos crudos se reciban y 
almacenan de manera 
automática en el servidor 
OEFA.  
 
Identifica la estación y los 
parámetros y verifica si se 
encuentran en el registrador de 
datos o ha existido 
contingencias como una falta 
de transmisión de datos por 
interrupción del fluido eléctrico 
o por problemas en la 
calibración de los equipos o en 
el servidor del OEFA 

Servidor OEFA Equipo evaluador 
STEC 

 

18 
Publicar los 
datos crudos en 
el PIFA 

Publica los datos crudos 
almacenados en el servidor 
OEFA en el PIFA. 
 
Nota: 

La publicación de los datos crudos 
emplea algoritmos elaborados por 
la DEAM para presentar gráficas 

de serie de tiempo. Estos gráficos 

PIFA Equipo evaluador STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

son publicados de manera 

automática en el PIFA. 

19 

Realizar el 
control de 
calidad de los 
datos 

Realiza el control de calidad de 
los datos, de acuerdo con los 
criterios establecidos en Anexo 
N° 2 “Actuaciones de 
validación de datos 
procedentes de equipos de 
monitoreo automático de la 
calidad del aire”. 
 
Registra los datos validados en 
el Servidor OEFA. 

Servidor OEFA Equipo evaluador STEC 

20 
Publicar los 
datos validados 
en el PIFA 

Publica los datos validados en 
el PIFA.  
 
Plazo: Un (1) día hábil de 
recibida la validación de los 
datos. 

PIFA Equipo evaluador STEC 

Resultados de la EAS con intervención continua 

21 

Analizar y 
comparar la 
variación de los 
datos 

Analiza y compara los datos 
validados o calculados de los 
parámetros ambientales con 
sus respectivos estándares de 
calidad ambiental o estados de 
alerta. 
 
¿Se evidencia una alteración 
en la calidad ambiental, ECA, 
LMP, niveles de estado de 
alerta, otros? 
Si: Va a la actividad N° 22. 
No: Va a la actividad N° 24. 
 
Nota: 

En caso la ejecución del PE incluye 
monitoreos en el marco de la EAS 
con intervención periódica, recibe 

dicha información del 
procedimiento PM0305 
“Evaluación de seguimiento con 

intervención periódica”. 

- Equipo evaluador STEC 

22 Elaborar la alerta 

Elabora la alerta en el plazo de 
un (1) día hábil posterior a 
haber identificado la anomalía, 
de conformidad con el Formato 
PM0304-F02 “Reporte de 
Alerta de EAS”. 
 
Envía la alerta mediante correo 
institucional a el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y el/la Ejecutivo/a 
para su conocimiento. 
 
Nota: 
La alerta puede contener 
información general sobre la 

ubicación de la estación, 
coordenadas, fotos y/o videos, el 

Correo 
institucional 

 
Equipo evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

dato del valor que generó la alerta 

comparado con las normas según 
componente ambiental, entre otros 
según corresponda.  

23 

Comunicar la 
alerta a la 
Autoridad de 
Supervisión 

Comunica la alerta a la AS 
mediante correo institucional. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de 
recibida la alerta por el Equipo 
Evaluador 

Correo 
institucional 

Ejecutivo/a STEC 

24 

Analizar los 
resultados y 
elaborar el 
Reporte de EAS 

El Equipo Evaluador analiza 
los resultados y elabora el 
reporte de EAS, de acuerdo 
con el Formato PM0304-F01 
“Reporte de EAS” y junto con 
el/la Coordinador/a de 
Evaluación Ambiental 
proceden a su revisión. 
 
Deriva mediante correo 
institucional a el/la Ejecutivo/a 
de la STEC para su revisión. 
 
Plazo: Hasta quince (15) días 
hábiles posteriores a la 
recopilación del registrador de 
datos. 

Formato 
PM0304-F01 
“Reporte de 

EAS” 

Equipo evaluador 
 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

STEC 

25 
Revisar el 
Reporte de EAS 

Revisa el Reporte de EAS. 
  
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el 
proyecto de reporte de EAS. 
 
Nota: 

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles, el/la coordinador y equipo 
evaluador subsanan las 

observaciones identificadas por 
el/la Ejecutivo, de corresponder. 

Formato 
PM0304-F01 
“Reporte de 

EAS” 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

 
Equipo evaluador 

STEC 

26 
Aprobar el 
Reporte de EAS 

El/La Director/a revisa y 
aprueba el reporte de EAS el 
cual es suscrito mediante firma 
electrónica junto con el/la 
Ejecutivo/a, el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y el Equipo 
Evaluador. 
  
Luego de aprobado el Reporte 
de la EAS, se deriva, mediante 
SIGED a la AS. 
  
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el 
proyecto de reporte de EAS. 
  
Nota 1: 

El Equipo evaluador elabora, cada 
vez que se requiera, los siguientes 
documentos como información de 

sustento, que puede incluir: 

Reporte de EAS 

Director/a  
  

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

 
Equipo evaluador 

DEAM 
 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

-  Resumen de la EAS (ppt). 

-  Ayuda memoria. 
- Esquema de base de datos de 

monitoreo. 

-  Otros. 
  
Nota 2: 

El/La Coordinador/a de la 
Evaluación Ambiental, siempre 
que lo requiera la AS, puede 
presentar los resultados 

aprobados de la evaluación 
ambiental de Seguimiento. 

27 

Cargar y 
custodiar los 
documentos en 
el expediente de 
evaluación. 

Carga los documentos de la 
EAC en el “Módulo DEAM” del 
Aplicativo INAF y custodia el 
expediente de evaluación en el 
referido Módulo. 
 
Fin del procedimiento. 

“Módulo DEAM” 
del Aplicativo 

INAF 
Equipo evaluador STEC 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

-  Formato PM0302-F01: “Plan de evaluación” 

- Formato PM0302-F02: “Requerimiento logístico” 

- Formato PM0301-F01: “Acta de Reunión de la Dirección de Evaluación Ambiental” 

- Formato PM0304-F01: “Reporte de EAS” 

- Formato PM0304-F02: “Reporte de Alerta de EAS” 
 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO: 

- Anexo N° 1: “Actuaciones para implementar el sistema de telemetría en las estaciones de monitoreo ambiental” 

- Anexo N° 2: “Actuaciones para la validación de datos procedentes de equipos de monitoreo automático de la calidad 
del aire”. 

 

PROCESO RELACIONADO 

PM03 - Evaluación Ambiental. 

 









 
 

DEAM: Dirección de 

Evaluación Ambiental 

 
Decenio de [Colocar Decenio] 

Año de [Colocar Año] Dirección de Evaluación Ambiental 

Formato PM0304-F01 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

202x-I01-xxxx 

Reporte Nº [número]- [año]-OEFA/DEAM-/ Elija un elemento.] 
 

1. Datos generales 

Nombre de la 
evaluación 
ambiental  

: 
Reporte de evaluación ambiental de seguimiento de [Indicar el 
nombre de la evaluación ambiental]. 

Expediente de 
evaluación 

: [Indicar el expediente de evaluación] 

Fecha de emisión : [Lugar], [Fecha de emisión del Reporte] 

   

2. Objetivo 

 
 

3. Metodología 

Resumir brevemente la metodología de análisis y protocolos de monitoreo aplicables 

 

4. Resultados del monitoreo y Análisis 

 
a. Presentar mediante figuras y/o tablas los resultados de la evaluación y la interpretación 

o descripción de las mismas. 
b. Describir las alertas en caso corresponda 
 

 
 

 

5. Conclusiones 

- [Incluir conclusiones relacionadas con el estado de la calidad ambiental respecto a los 
ECA /LMP u otros]. 

-  
 
6. Anexos [de ser necesarios] 

Los necesarios para el cumplimiento de los protocolos de monitoreo aplicables 

 
 



 
 

DEAM: Dirección de 

Evaluación Ambiental 

 
Decenio de [Colocar Decenio] 

Año de [Colocar Año] Dirección de Evaluación Ambiental 

Formato PM0304-F01 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

 
 
Atentamente: 
[Se pueden colocar 2 firmas por fila.] 
 
 
 
 
[FIRMA] [Ejecutivo/a]               [FIRMA][Coordinador/a] 
 
 
 
 
 
 
[FIRMA] [Cargo CAS]  
 
[Dejar 9 espacios antes de cada firma] 
 
 
 
Visto este Reporte la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación.  
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
[FIRMA] [Director/a de la Dirección de Evaluación Ambiental] 
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Formato PM0304-F02 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

REPORTE DE ALERTA DE EAS 

 
Asunto del correo: Reporte de alerta N.°XX/Expediente de evaluación: ubicación de la estación 
(código de la estación) 
__________________________________________ 

 
REPORTE DE ALERTA N.°XX/Expediente de evaluación:  UBICACIÓN DE LA(S) 
ESTACIÓN(ES) (CÓDIGO DE LA(S) ESTACIÓN(ES)) – FECHA DE IDENTIFICACIÓN DE 
LA(S) ALERTA(S) 

    
[Esta información será enviada por correo al coordinador, subdirector y director en caso de 
registrar alertas durante las evaluaciones ambientales] 
 
Tabla 1. Información general respecto de la actividad realizada 

a. Ubicación general  

b. 

Unidades fiscalizables en la zona 

de estudio o actividades 
económicas 

 

c. Ámbito de influencia  

d. Tipo de evaluación   

e. Periodo de ejecución  [Indicar fecha de ejecución: día al día de mes de año] 

 

Tabla 2. Parámetro que generó la alerta [en caso aplique] 
Cuerpo 

de agua/ 
receptor/ 

lugar  

Matriz 
Código 

del 
punto 

Fecha Hora 

Coordenadas UTM 
WGS-84 Zona – xx 

Parámetro 

Valor que 
genera la 

alerta  
(unidades) 

Valor del ECA 
/LMP/ nivel de 

estado de 
alerta u otro 

Sustento 

Este (m) Norte (m) 
Altitud (m 

s.n.m) 

            

            

            

 
[Descripción de la alerta o evento (en caso de aplicar)] 
 
[Figuras en caso de aplicar] 
 
[Fotografías y/o videos en caso de aplicar] 
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Anexo N° 1  

Actuaciones para implementar el sistema de telemetría en las estaciones de monitoreo 
ambiental 

I.    DEFINICIONES APLICABLES 

Para una adecuada comprensión e implementación de este instructivo, se establecen las 
siguientes definiciones: 
 
a) API: Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface). 

b) Firewall: Cortafuegos. Medida de seguridad ocupada en informática para restringir la 

entrada y salida de datos desde una red privada. 

c) IP: Protocolo de internet (Internet Protocol). 

d) PLC: Controlador lógico programable (Programmable Logic Controller). 

e) REST: Transferencia de estado representacional (Representational State Transfer). 

f) RTU: Unidad terminal remota (Remote Terminal Unit). 

g) TCP: Protocolo de control de transmisión (Transmission Control Protocol). 

h) UPS: Sistema de alimentación ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply). 

i) JSON: Es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos (del inglés JavaScript 

Object Notation) 

j) HFC: Híbrido de fibra coaxial (Hybrid Fiber-Coaxial) 
 

II.  REQUISITOS GENERALES 
 
a) Los datos de las estaciones de monitoreo deben ser recolectados y almacenados 

(backup in situ) por un dispositivo gestor (PLC, Workstation, RTU, Datalogger, etc.), cuya 
función será poner a disposición las variables internas más importantes (como mínimo 
la variable de estado operativo) de los equipos ambientales y serán transmitidas de 
forma cruda (sin ningún tipo de procesamiento) a los/las servidores del OEFA. 

 
b) Los datos ambientales enviados a los/las servidores del OEFA, debe contener de 

manera estricta el tiempo y ser agrupada con las variables internas de los equipos 
ambientales. Cabe precisar que la variable tiempo será considerado como único para 
todos los equipos, por lo debe ser sincronizado con la hora del dispositivo gestor, el cual 
tendrá la hora oficial del Perú (GTM-5). Dicha sincronización del tiempo debe estar a 
cargo del especialista que administre las estaciones de monitoreo ambiental. 

 
c) Generalmente la frecuencia de transmisión en estaciones de monitoreo ambiental a 

nacional es de 1 hora, pero con el fin de establecer una captura de tiempo más fina de 
los datos, las estaciones de monitoreo deben transmitir con una frecuencia de 5 minutos, 
cuyos valores deben ser los promedios de las variables recolectadas, esto permite tener 
un mejor mapeo de los datos históricos y a futuro permitiría realizar un modelamiento de 
dispersión con mayor exactitud. Sin embargo, si un equipo ambiental tiene una menor 
resolución de tiempo en su almacenamiento, debe primar lo estipulado en su manual. 
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d) Independientemente de la tecnología de conexión a internet se debe tener al menos la 
capacidad suficiente para navegar por un explorador, por lo que se necesita como 

mínimo de 1 Mpbs, según la guía de ancho de banda1 de la FCC (Comisión Federal de 

Comunicaciones de los EEUU), dicha velocidad asegura la llegada de los datos al 
servidor del OEFA y ésta sea confirmada por el mismo medio de conexión a internet. 
Adicionalmente, se recomienda utilizar conexiones a internet mediante un medio físico 
cableado (tecnologías como HFC, ADLS y fibra óptica), para dar una mayor confiabilidad 
a la transmisión. 

 
e) En los últimos años los equipos automáticos que miden parámetros atmosféricos 

cuentan con puertos digitales como son: RS232, RS485, Ethernet, USB, etc., los cuales 
permiten obtener las variables internas de los equipos automáticos directamente de su 
memoria o tabla de registros, por lo que dichos equipos deben tener al menos un puerto 
digital para que sea integrado a una estación de monitoreo ambiental. Un beneficio de 
los mencionados puertos es que permiten controlar la configuración del instrumento, así 
como diagnosticarlo y hacer seguimiento a los parámetros de calibración. 

 
f) En el caso de integrar un equipo automático con salida analógica se debe tener en 

consideración lo establecido acápite L.1.1. Data original2 del protocolo de calidad de aire 

vigente. 
 

II.1. COORDINACIONES PREVIAS PARA HABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL SERVIDOR 

 
a) Durante el proceso de gestionar la instalación de una estación de monitoreo ambiental 

se deben realizar coordinaciones previas con la Oficina de Tecnología e Información 
(OTI), con el fin de establecer el formato de las tramas, estandarizar el método de envío 
y habilitar la infraestructura necesaria en el servidor para recibir los datos ambientales. 
 

b) La OTI debe proporcionar la siguiente información: 
 

● El enlace para enviar los datos (Ejem.  http://sistemas.oefa.gob.pe/vigilancia-amb2-
aire-ws/restVigamb/Registro). 

● El token habilitado para poder registrar las tramas en el servidor del OEFA y único 
por cada estación de monitoreo. 

● Un identificador (ID estacion) por cada estación de monitoreo. 
● La información necesaria para acceder a la base de datos y descargar los datos en 

crudo (Ejem. Usuario, contraseña y nombre de la base de datos). 
● La confirmación de admisión de la IP que use la estación de monitoreo ambiental, 

es decir, que la información de la estación puede pasar a través del Firewall del 
OEFA. 

 
III.  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
III.1  Conexión de las estaciones de monitoreo ambiental 

 
Las estaciones de monitoreo ambiental deben tener los siguientes requisitos mínimos 
indispensables para la conexión a los servidores del OEFA. 
 

 
1  https://www.fcc.gov/sites/default/files/broadband_speed_guide.pdf 
2  https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/65578 
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a) La conexión hacia los servidores del OEFA, debe ser mediante protocolo TCP/IP, a 
través de un servicio de internet (4G, HFC, Satelital, etc.) 

 
b) El enlace desde una estación de monitoreo hacia los servidores del OEFA debe 

realizarse a través de un API REST y se debe utilizar el método POST para enviar y 
recibir paquete de datos, usar dicho método tiene por objetivo ocultar los datos 
ambientales que atraviesan internet. 

 
c) En la medida de lo posible el enrutamiento y tráfico de datos extremo a extremo debe 

tener uso exclusivo de los equipos dedicados a este fin, como son switches, routers, 
firewalls o equivalentes necesarios. No debe estar intervenido por algún equipo ajeno 
al funcionamiento necesario. 

 
III.2.  Almacenamiento de datos recolectados 

 
a) Para el almacenaje histórico de datos se debe considerar una base datos local (Ejem. 

Memoria interna del datalogger, disco duro de la PC, etc), el cual contiene información 
redundante del servidor. La base datos local debe almacenar información por un mínimo 
de 3 meses. 

 
b) En las estaciones de monitoreo ambiental se debe asegurar la disponibilidad inmediata 

de los datos históricos almacenados, con el fin de transmitir los datos que no fueron 
enviados durante los cortes del servicio de internet u otros casos similares. 

 

c) Los datos históricos deben ser exportados localmente con una frecuencia mensual o 
antes de actualizar el firmware de cualquier equipo dentro de la estación de monitoreo, 
dichos datos deben estar en formatos conocidos y de fácil manejo (formatos xlsx, csv, 
dat, etc.) para luego ser remitidos al área correspondiente del OEFA y ser contrastados 
con los servidores del OEFA, así como complementar datos que se pudieron perder 
durante el proceso de transmisión. 

 
III.3  Recolección de datos ambientales 

 
a) El dispositivo gestor (PLC, Workstation, RTU, Datalogger, etc.) debe contar con las 

interfaces (RS232, Ethernet, USB, etc.) necesarias para que se realicen las solicitudes 
de las variables internas más importantes de los equipos ambientales, de tal manera 
que permitan validar las concentraciones de los parámetros atmosféricos. 

 
b) El dispositivo gestor de datos debe ser capaz de detectar la presencia del equipo 

ambiental y debe ser reflejado en la variable estado propia de cada equipo. Por ejemplo, 
la variable estado de los equipos automáticos es una agrupación de valores 
hexadecimales, por lo que dicha variable debe ser reemplazada con una “X”, cuando el 
equipo se encuentre ausente. 

 

c) Las conexiones a través de las interfaces entre el equipo ambiental y el dispositivo 
gestor deben contar con aislamiento galvánico o similar, en la medida de lo posible, con 
el fin de garantizar la integridad del equipamiento. 

 
 
 
 
 



 

MAPRO-DEAM-PM-03 
Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 

 

IV.  EQUIPOS AUXILIARES 
 

a) Los equipos ambientales de las estaciones de monitoreo ambiental deben ser provistos 
de energía eléctrica de manera continua y sin interrupciones durante el periodo de toma 
de muestra, así como también los equipos usados en la conexión a internet (router, 
switch, modem, etc.). La llegada de energía eléctrica debe permitir y asegurar la 
estabilidad del voltaje, por lo que se recomienda la utilización de estabilizadores de 
voltaje o equipos UPS.  

 
b) Tanto los equipos ambientales y los de conexión a internet deben contar con un sistema 

que permita mantener una temperatura al interior de la caseta de vigilancia ambiental 
entre 20 °C y 30 °C, tal como se establece en el protocolo de aire vigente. 
Adicionalmente, la temperatura al interior de la caseta de vigilancia debe ser registrado 
por el dispositivo gestor y transmitido conjuntamente con todos los datos ambientales, 
para que dicho parámetro sea utilizado en el proceso de validación de datos.  

 
c) De forma opcional y complementaria se recomienda la instalación de sensores de 

movimiento o de apertura de puerta, con el objetivo de tener información sobre eventos 
suscitados en la estación de monitoreo. La información recolectada por los sensores 
también debe ser transmitida a los servidores del OEFA. 

 

 
V.   ENVÍO DE LAS TRAMAS 

 
a) Todas las tramas enviadas por las estaciones de monitoreo ambiental deben tener la 

misma URL: http://sistemas.oefa.gob.pe/vigilancia-amb2-aire-
ws/restVigamb/Registro, la cual deberá ser proveída por la Oficina de Tecnologías de 

la Información (OTI) del OEFA. 
 
b) La trama está conformada estructuralmente por la cabecera, parámetros 

meteorológicos, atmosféricos y adicionales (ver Figura N° 5.1), los cuales se subdividen 
en parámetros específicos. La cabecera se forma de un total de 4 partes fundamentales 
como son: identificador de estación, nombre de la estación, fecha, hora y token, los 
cuales tiene por objeto identificar la trama y reportar la fecha y hora a la que fueron 
recolectadas los datos ambientales. Los parámetros meteorológicos contienen las 
variables de velocidad y dirección de viento, temperatura ambiental, humedad relativa, 
presión barométrica, precipitación y las variables adicionales que en un futuro 
complementaran las mediciones meteorológicas. 
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Figura N° 5.1. Estructura y composición de la trama que será enviada 
de cada estación de monitoreo ambiental 
 

c) Cada parte de la trama es formada estructuralmente en JSON para un mejor manejo de 
los mismos, en el caso de los parámetros meteorológicos se compone de 15 variables 
del tipo número y cadenas, de igual manera para los parámetros atmosféricos como el 
PM10, PM2,5, SO2, H2S, CO, NO2, O3, Hg y Benceno. Es importante destacar que, todas 
las variables son obtenidas directamente del equipo ambiental correspondiente. 

 
d) Cuando se realice la formación del campo cabecera, se debe tener en cuenta los 

formatos de cada variable. El identificador de la estación de monitoreo (id_estacion) 
debe ser un valor numérico, en el nombre de la estación de monitoreo 
(nombre_estacion) deben ser caracteres o letras (máximo 30), la fecha debe tener el 
formato DD/MM/YY (día/mes/año), la hora debe tener el formato hh:mm:ss 
(hora:minuto:segundo) y el token es una variable alfanumérica. Todas variables se 
deben estar dentro de comillas, excepto el id_estacion. 

 
e) Es sumamente importante tener en consideración que cuando se agrupen las variables 

de cada campo (meteorología, PM10, PM2,5, SO2, etc.), los primeros valores (fd1, fd16, 
fd31, etc.) deben ser el código que identifica a cada equipo, con el cual se puede tener 
los detalles sobre la marca, modelo y el orden en que deben agruparse las variables del 
equipo ambiental. El código que le corresponde a cada equipo ambiental se encuentran 
en el Anexo 1 (Tabla maestra). 

 
f) Los valores que corresponden desde el segundo hasta el catorceavo valor dentro de 

las 15 variables de cada campo, corresponden a valores relacionado a la concentración 
de los parámetros atmosféricas, estado de la comunicación, estado operativo y 
variables internas propias (temperatura interna, flujo de succión, voltaje de lampara, 
etc.) de cada equipo. El orden de agrupación de las variables se realizan de acuerdo a 
la marca y modelo del equipo. Ver Anexo 1. 

 
g) Los últimos valores (fd15, fd30, fd45, etc.) de las 15 variables que tiene cada campo 

corresponden al número de serie del equipo. 
 
En la Tabla 5.1 se muestra la cabecera, parámetros meteorológicos y atmosféricos, con sus 
correspondientes variables en formato JSON: 
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Tabla 5.1. Estructura de las tramas en json 
Campos Estructura en JSON 

Cabecera 
“Cabecera”: {“id_estacion”: 1, “nombre_estacion”: “estacion1”, “fecha_data”: “02/04/20”, 

“hora_data”: “18:00:00”, “token”: “AD335459BC24243434”} 

Meteorologí

a 

“meteorologia”: {“fd1”: “1”, “fd2”: “12.222”, “fd3”: “12.222”, “fd4”: “12.222”, “fd5”: “12.222”, “fd6”: 

“12.222” “fd7”: “12.222”, “fd8”: “12.222”, “fd9”: “12.222”, “fd10”: “12.222”, “fd11”: “12.222”, “fd12”: 

“12.222”, “fd13”: “12.222”, “fd14”: “12.222”, “fd15”: “AABB”} 

PM10 

“PM10”: {“fd16”: “1”, “fd17”: “12.222”, “fd18”: “12.222”, “fd19”: “12.222”, “fd20”: “12.222”, “fd21”: 

“12.222” “fd22”: “12.222”, “fd23”: “12.222”, “fd24”: “12.222”, “fd25”: “12.222”, “fd26”: “12.222”, 

“fd27”: “12.222”, “fd28”: “reserva28”, “fd29”: “reserva29”, “fd30”: “AABB”} 

PM2,5 

“PM25”: {“fd31”: “1”, “fd32”: “12.222”, “fd33”: “12.222”, “fd34”: “12.222”, “fd35”: “12.222”, “fd36”: 

“12.222” “fd37”: “12.222”, “fd38”: “12.222”, “fd39”: “12.222”, “fd40”: “12.222”, “fd41”: “12.222”, 

“fd42”: “12.222”, “fd43”: “reserva43”, “fd44”: “reserva44”, “fd45”: “AABB”} 

SO2 

“SO2”: {“fd46”: “1”, “fd47”: “12.222”, “fd48”: “12.222”, “fd49”: “12.222”, “fd50”: “12.222”, “fd51”: 

“12.222” “fd52”: “12.222”, “fd53”: “12.222”, “fd54”: “12.222”, “fd55”: “12.222”, “fd56”: “12.222”, 

“fd57”: “12.222”, “fd58”: “reserva58”, “fd59”: “reserva59”, “fd60”: “AABB”} 

H2S 

“H2S”: {“fd61”: “1”, “fd62”: “12.222”, “fd63”: “12.222”, “fd64”: “12.222”, “fd65”: “12.222”, “fd66”: 

“12.222” “fd67”: “12.222”, “fd68”: “12.222”, “fd69”: “12.222”, “fd70”: “12.222”, “fd71”: “12.222”, 

“fd72”: “12.222”, “fd73”: “reserva73”, “fd74”: “reserva74”, “fd75”: “AABB”} 

CO 

“CO”: {“fd76”: “1”, “fd77”: “12.222”, “fd78”: “12.222”, “fd79”: “12.222”, “fd80”: “12.222”, “fd81”: 

“12.222” “fd82”: “12.222”, “fd83”: “12.222”, “fd84”: “12.222”, “fd85”: “12.222”, “fd86”: “12.222”, 

“fd87”: “12.222”, “fd88”: “reserva88”, “fd89”: “reserva89”, “fd90”: “AABB”} 

NO2 

“NO2”: {“fd91”: “1”, “fd92”: “12.222”, “fd93”: “12.222”, “fd94”: “12.222”, “fd95”: “12.222”, “fd96”: 

“12.222” “fd97”: “12.222”, “fd98”: “12.222”, “fd99”: “12.222”, “fd100”: “12.222”, “fd101”: 

“12.222”, “fd102”: “12.222”, “fd103”: “reserva103”, “fd104”: “reserva104”, “fd105”: “AABB”} 

O3 

“O3”: {“fd106”: “1”, “fd107”: “12.222”, “fd108”: “12.222”, “fd109”: “12.222”, “fd110”: “12.222”, 

“fd111”: “12.222” “fd112”: “12.222”, “fd113”: “12.222”, “fd114”: “12.222”, “fd115”: “12.222”, 

“fd116”: “12.222”, “fd117”: “12.222”, “fd118”: “reserva118”, “fd119”: “reserva119”, “fd120”: 

“AABB”} 

Hg 

“Hg”: {“fd121”: “1”, “fd122”: “12.222”, “fd123”: “12.222”, “fd124”: “12.222”, “fd125”: “12.222”, 

“fd126”: “12.222” “fd127”: “12.222”, “fd128”: “12.222”, “fd129”: “12.222”, “fd130”: “12.222”, 

“fd131”: “12.222”, “fd132”: “12.222”, “fd133”: “reserva133”, “fd134”: “reserva134”, “fd135”: 

“AABB”} 

Benceno 

“Benceno”: {“fd136”: “1”, “fd137”: “12.222”, “fd138”: “12.222”, “fd139”: “12.222”, “fd140”: 

“12.222”, “fd141”: “12.222” “fd142”: “12.222”, “fd143”: “12.222”, “fd144”: “12.222”, “fd145”: 

“12.222”, “fd146”: “12.222”, “fd147”: “12.222”, “fd148”: “reserva148”, “fd149”: “reserva149”, 

“fd150”: “AABB”} 

Adicional 1 

“adicional1”: {“fd151”: “1”, “fd152”: “12.222”, “fd153”: “12.222”, “fd154”: “12.222”, “fd155”: 

“12.222”, “fd151”: “12.222” “fd152”: “12.222”, “fd153”: “12.222”, “fd154”: “12.222”, “fd155”: 

“12.222”, “fd156”: “12.222”, “fd157”: “12.222”, “fd158”: “reserva158”, “fd159”: “reserva159”, 

“fd160”: “AABB”} 

Adicional 2 

“adicional2”: {“fd161”: “1”, “fd162”: “12.222”, “fd163”: “12.222”, “fd164”: “12.222”, “fd165”: 

“12.222”, “fd166”: “12.222” “fd167”: “12.222”, “fd168”: “12.222”, “fd169”: “12.222”, “fd170”: 

“12.222”, “fd171”: “12.222”, “fd172”: “12.222”, “fd178”: “reserva178”, “fd179”: “reserva179”, 

“fd180”: “AABB”} 

Adicional 3 “adicional3”: {“fd181”: “1”, “fd182”: “12.222”, “fd183”: “12.222”, “fd184”: “12.222”, “fd185”: 

“12.222”, “fd186”: “12.222”, “fd187”: “12.222”, “fd188”: “12.222”, “fd189”: “12.222”, “fd190”: 
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Campos Estructura en JSON 

“12.222”, “fd191”: “12.222”, “fd192”: “12.222”, “fd193”: “reserva193”, “fd194”: “reserva194”, 

“fd195”: “AABB”} 

Adicional 4 

“adicional4”: {“fd196”: “1”, “fd197”: “12.222”, “fd198”: “12.222”, “fd199”: “12.222”, “fd200”: 

“12.222”, “fd201”: “12.222” “fd202”: “12.222”, “fd203”: “12.222”, “fd204”: “12.222”, “fd205”: 

“12.222”, “fd206”: “12.222”, “fd207”: “12.222”, “fd208”: “reserva208”, “fd209”: “reserva209”, 

“fd210”: “AABB”} 

 
h) Otro aspecto a destacar, es la cantidad de decimales con los cuales son recolectadas 

las variables internas de los equipos ambientales, incluida las concentraciones de los 
parámetros atmosféricos, por lo que se tomó como referencia el handbook de la EPA 
(2017), el cual recomienda un decimal para los parámetros SO2 y NO2, pero en el caso 
del O3 recomienda 3 decimales, por lo tanto, con el fin de homogeneizar la cantidad 
decimales en el presente documento se recomienda el uso de 3 decimales, a menos 
que el manual de equipo indique una cantidad menor. 

 
i) Cuando cada estación de monitoreo ambiental realiza el envío de las tramas con toda 

la información recolectada de los equipos ambientales, se debe esperar la respuesta 
del servidor, el cual remite un mensaje igual a “Se recepcionó la trama correctamente” 
(ver Figura N° 5.2), informando que los datos llegaron en su totalidad y hubo una 
correcta transmisión de los mismos. Adicionalmente, se sugiere contabilizar los 
mensajes para obtener un indicador del rendimiento de la transmisión. 

 

 
Figura N° 5.2. Ejemplo de transmisión y recepción desde la estación de monitoreo ambiental. 
 
Se plantea el siguiente ejemplo para detallar la construcción de la trama en base a los datos 
ficticios de una estación de monitoreo: 
 
j) El gestor de datos de la estación de monitoreo identificada con el número 14, código 

CA-TR-01 y token igual a AC3R5459BC2G24CX34, recolectó el día 04/07/2020 a las 
08:05:00 horas, los datos del equipo TEOM 1405 que mide el parámetro atmosférico 
PM10, las variables obtenidas fueron la concentración, estado, flujo principal, flujo de 
bypass, frecuencia, ruido y carga del filtro, los valores obtenidos fueron 34,54 (µg/m3), 

0, 13,65 (L/min), 3,01 (L/min), 250,23 (Hz), 0,090 (µg) y 54,6 (%), respectivamente. 

Adicionalmente, en la misma fecha y hora, la estación meteorológica (modelo CR1000) 
registró los parámetros de presión barométrica, precipitación, temperatura ambiente, 
humedad relativa, velocidad y dirección de viento, donde se obtuvieron los valores 961,2 
(hPa), 0,25 (mm), 23,43 (°C), 56,87 (%),  2,34 (m/s) y 182 (°), respectivamente. 

 
k) En base a las identificaciones propias de la estación de monitoreo, fecha, hora, 

resultados obtenidos del equipo TEOM y de la estación meteorológica, en la Tabla 2.2 



 

MAPRO-DEAM-PM-03 
Versión: 00 
Fecha: 29/12/2020 

 

 

se muestra el orden de los campos (cabecera, meteorología y PM10) y de las variables 
recolectadas. 

 
Tabla 5.2. Ejemplo de formación de trama 

Campos Estructura en JSON 

Cabecera 
“Cabecera”: {“id_estacion”: 14, “nombre_estacion”: “CA-TR-01”, “fecha_data”: “04/07/2020”, 

“hora_data”: “08:05:00”, “token”: “AC3R5459BC2G24CX34”} 

Meteorologí

a 

“meteorologia”: {“fd1”: “1001”, “fd2”: “961,2”, “fd3”: “0,25”, “fd4”: “23,43”, “fd5”: “56,87”, “fd6”: 

“2,34” “fd7”: “182”, “fd8”: “0”, “fd9”: “0”, “fd10”: “0”, “fd11”: “0”, “fd12”: “0”, “fd13”: “0”, “fd14”: “0”, 

“fd15”: “Numeroserie”} 

PM10 

“PM10”: {“fd16”: “101”, “fd17”: “34,54”, “fd18”: “0”, “fd19”: “3,01”, “fd20”: “250,23”, “fd21”: 

“0,090” “fd22”: “54,6”, “fd23”: “0”, “fd24”: “0”, “fd25”: “0”, “fd26”: “0”, “fd27”: “0”, “fd28”: “0”, 

“fd29”: “0”, “fd30”: “Numeroserie”} 

 
VI. CONEXIONES DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL 

 
a) El primer paso antes de realizar la transmisión de los datos ambientales es la 

recolección de los datos ambientales de analizadores automáticos de material 
particulado, gases y parámetros meteorológicos. Por citar unos ejemplos, en el caso de 
los equipos analizadores automáticos de partículas de la marca Thermo Scientific, las 

variables internas son recolectadas mediante el protocolo AK3 y para el caso de los 

equipos de marca GRIMM se recolectan mediante el protocolo GESYTEC4, ambos 

utilizan la interface RS-232; por lo que, el dispositivo gestor solicitará las variables tales 
como la concentración del parámetro atmosférico, flujo de succión, estado de operación, 
entre otras. 

 

 
Figura N° 6.1. Ejemplo de recolección de la concentración promedio de 30 minutos de un 
equipo TEOM, desde un datalogger. 
 
b) En relación al envío de datos ambientales, es necesario que el dispositivo gestor de 

datos cuente con un puerto Ethernet, por donde se realizará la conexión a internet y se 
enviarán los datos ambientales a los servidores del OEFA. Cabe resaltar que, se 
agrupará en una sola trama y de forma ordenada, los datos ambientales de la estación 
meteorológica y de los analizadores automáticos de partículas. 

 

 
3  Información extraída del manual del equipo TEOM 1405, http://tools.thermofisher.com/content/sfs/manuals/EPM-

TEOM1405-Manual.pdf 
4  Información extraída del manual del equipo GRIMM 180, www.lisa.u-pec.fr/~formenti/Tools/Manuals/GRIMM_model1. 

180_Manual_2004.pdf 
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c) Para transmitir los datos ambientales recolectados de los equipos instalados se usará 
el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), el cual funciona sobre internet; por lo 
que, las tramas de datos ambientales serán direccionados a los servidores del OEFA. 

 
d) Cabe señalar que la estación de monitoreo ambiental contará con el servicio de internet 

a través de tecnologías como el 4G, HFC, fibra óptica o satelital, según sea la factibilidad 
y disponibilidad en la zona donde se ubicará; esto permitirá realizar la transmisión de 
los datos ambientales y conectarse remotamente al dispositivo gestor. 

 
e) A modo de contingencia y como último recurso ante la posible pérdida de la conexión 

de internet, se optará por un medio de recopilación manual por conexión serial RS-232 
o USB, desde los equipos ambientales, para ser importados al servidor del centro de 
control del OEFA. En la figura 6.2, se presenta un esquema resumen de la recolección, 
transmisión y almacenamiento de los datos ambientales recogidos de las estaciones de 
monitoreo ambiental. 

 

 
Figura N° 6.2. Diagrama del sistema de telemetría de las estaciones de monitoreo de la calidad 
de aire a tiempo real 
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Anexo N° 2 

 
Actuaciones para la validación de datos procedentes de equipos de monitoreo 

automático de la calidad ambiental del aire 

 

I. RESPECTO A LOS CRITERIOS CRÍTICOS 

 

a) Verificar que los equipos automáticos de monitoreo de calidad ambiental del aire cuenten 

con acreditación U.S. EPA, MCERT’S o TUV; se revisa las siguientes listas en sus 

versiones vigentes: 

 

- EPA (USA), denominada “List of designated reference and equivalente methods” 
- MCerts (Inglaterra), denominada “Continuous ambient air monitoring Systems 

(CAMS)”. 
- TUV (Alemania), denominada “Certified equipment of continuous emisión and ambient 

air monitoring”. 
 

b) Verificar los criterios técnicos para la calibración de los equipos automáticos, mediante 

los certificados de calibración y/o el manual técnico del equipo, estos documentos son 

remitidos por el área de gestión de muestras y equipos ambientales (GEMA). 

 

II. RESPECTO A LOS CRITERIOS OPERATIVOS 

 

a) Ejecutar en campo la verificación intermedia de los equipos automáticos para comprobar 

que las respuestas del equipo automático estén dentro de la escala de calibración y 

confirmar la linealidad posterior a la calibración. Esta verificación varia por cada 

tecnología de equipo según la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Criterios técnicos para la verificación intermedia en campo de equipos 

automáticos 

Variable Equipo Frecuencia 
Error máximo 

permitido 

Método de 

verificación 

Estado de limpieza 

Meteorología, 

gases y 

partículas 

Mensual Visual 

Prueba de Fujas 
Gases y 

partículas 
Mensual Manual del fabricante 

Flujo 
Gases y 

partículas 
Mensual ± 4,1% (error relativo) 

Manual del 

fabricante 

Aire cero Gases Mensual 
± 3% (error relativo) 

del rango 

Manual del 

fabricante 

Concentración 

conocida/span 
Gases Mensual 

± 2,1% (error relativo) 

para un solo punto 

span correspondiente 

al 60% del rango 

Manual del 

fabricante 

Verificación másica 

(microbalanza 

oscilatoria de 

elemento cónico) 

Partículas Mensual ± 2,5% (error relativo) 
Manual del 

fabricante 
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Variable Equipo Frecuencia 
Error máximo 

permitido 

Método de 

verificación 

Verificación másica 

(dispersión de la luz) 
Partículas Mensual ± 5,1% (error relativo) 

Manual del 

fabricante 

Verificación másica 

(atenuación de 

rayos beta) 

Partículas Mensual ± 5,1% (error relativo) 
Manual del 

fabricante 

 

b) Verificar que la temperatura interna de la caseta de monitoreo oscile en el rango de 20°C 

a 30°C, para un óptimo funcionamiento de los equipos automáticos de gases y partículas 

 

c) Verificar la transmisión automática de los datos crudos de la estación al servidor central 

del OEFA, mediante un test de comunicación con el IP público de la estación. 

 

 

III. RESPECTO A LOS CRITERIOS SISTEMÁTICOS 

 

a) Validación de Nivel 0: Verificar la estructura e integridad de la base de datos de nivel 0 

de acuerdo con los detalles de la tabla 3.1 

 

Tabla 3.1. Identificación de parámetros ambientales y operativos 

Variable Parámetro Nombre de Trama Unidad Frecuencia 

Tiempo Fecha date dd/mm/YYY hh:mm 5 minutos 

Meteorológico Temperatura TEMP °C 5 minutos 

Meteorológico Presión barométrica PBAR mmHg 5 minutos 

Meteorológico Precipitación PP mm 5 minutos 

Meteorológico Humedad relativa HR % 5 minutos 

Meteorológico Velocidad viento ws m/s 5 minutos 

Meteorológico Dirección de viento wd ° 5 minutos 

Calidad del aire Dióxido de azufre (SO₂) SO2_PPB ppb 5 minutos 

Operativo Flow SO₂ SO2_FLOW It/min 5 minutos 

Operativo Lampara interna SO₂ SO2_LAMP_INT % 5 minutos 

Operativo Temperatura interna SO₂ SO2_INTERNAL_TEMP °C 5 minutos 

Operativo PMT Voltaje SO₂ SO2_PMT_VOLTAGE Voltios 5 minutos 

Operativo Estado SO₂ SO2_ESTADO Alfanumérico 5 minutos 

Calidad del aire 
Material particulado con 
diámetro aerodinámico 

menor a 10 micras (PM₁₀) 
PM10_UGM3 µg/m³ 5 minutos 

Operativo Flow PM₁₀ PM10_FLOW It/min 5 minutos 

Operativo Flujo bypass PM₁₀ PM10_BYPASS_FLOW lt/min 5 minutos 

Operativo Frecuencia PM₁₀ PM10_FREQUENCY Hz 5 minutos 

Operativo Ruido PM₁₀ PM10_NOISE Decibel 5 minutos 

Operativo Lectura de filtro PM₁₀ PM10_FILTER_LOAD % 5 minutos 

Operativo Estado PM₁₀ PM10_ESTADO - 5 minutos 

Calidad del aire 
Material particulado con 
diámetro aerodinámico 

menor a 2,5micras (PM₂,₅) 
PM25_UGM3 µg/m³ 5 minutos 

Operativo Estado PM₂,₅  PM25_ESTADO - 5 minutos 
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b) Validación de nivel 1, verificar la captura de datos de 5 minutos u horarios, para 

determinar la cantidad de datos esperados de acuerdo con la Tabla 3.2. 

 

      Tabla 3.2. Captura de datos 

Periodo de 

medición 
Captura de datos esperado 

1 hora 60 𝑚𝑖𝑛.

5 𝑚𝑖𝑛.
= 12 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

24 horas 
12 

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
× 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 288 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

1 𝑑𝑖𝑎 ×
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑑𝑖𝑎
×

1 𝑑𝑎𝑡𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 24 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

30 días 

12 
𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
× 24 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
 × 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 8640 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑑𝑖𝑎
×

1 𝑑𝑎𝑡𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎
 × 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 720 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

 

c) Validación de nivel 1, verificar la suficiencia de datos de 5 minutos u horarios para cumplir 

como mínimo el 75% de datos requeridos para calcular los promedios de 1, 3, 8, 24 horas, 

etc., según la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Suficiencia de datos 

Periodo de 

medición 
Mínima suficiencia de datos valida requerida 

1 hora 0,75 × 12 ≅ 9 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

3 horas 0,75 × 3 ≅ 3 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

8 horas 0,75 × 8 ≅ 6 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

24 horas 0,75 × 24 ≅ 18 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Mensual 0,15 × 30 ≅ 5 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Anual 0,75 × 12 ≅ 9 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

 

d) Validación de nivel 1: Recopilar manualmente los datos de 5 minutos u horarios, ante la 

posible insuficiencia de datos debido interrupciones en la transmisión automática. Se 

recopila los datos: 

 

● Remotamente vía internet, a través del registrador de datos (datalogger, pc industrial, 

etc.) o al equipo automático. 

● Insitu mediante un USB conectado directamente al equipo automático 
● Insitu con una laptop, conectado directamente al equipo automático o registrador de 

datos, mediante un cable de red o cable RS232. 
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Los datos recopilados, se sistematiza en base a la estructura de la base de datos de nivel 

1, para la completación de la serie de tiempo faltante. 

 

e) Validación de Nivel 1: Verificar mediante un test que permita identificar los datos que 

cumplan los límites históricos determinados en base al rango de la mínima y máxima de 

los datos validos históricos por estación; así mismo del límite de detección de los equipos 

automáticos de acuerdo a su tecnología y manual técnico, como se describe en la Figura 

3.1 y Tabla 3.4. 

 

Figura 3.1. Límites de datos ambientales de meteorología y calidad del aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

x: Dato ambiental de meteorología o calidad del aire 

si L2 <= x <= L3 → x = Dato valido 

si L1 <= x < L2 → x = Dato por evaluar 

si L3 < x <= L4 → x = Dato por evaluar 

si x < L1 o x > L4 → x = Dato no cumple criterio de validación 

 

 

Tabla 3.4. Límites de parámetros ambientales de meteorología y calidad del aire 

Parámetro 
Ambiental 

Nombre de 
trama 

Unidad Frecuencia Resolución 
Limite 1 

(L1) 
Limite 2 

(L2) 
Limite 3 

(L3) 
Limite 4 

(L4) 

SO2 SO2_PPB ppb 5 minutos 0,01 L1_ppb L2_ppb L3_ppb L4_ppb 

PM₁₀ 
PM10_UGM

3 
µg/m³ 5 minutos 0,1 

L1_µg/m
³ 

L2_µg/m
³ 

L3_µg/m
³ 

L4_µg/m
³ 

CO CO_PPM Ppm 5 minutos 0,01 L1_ppb L2_ppb L3_ppb L4_ppb 

Temperatur
a 

TEMP °C 5 minutos 0,1 L1_°C L2_°C L3_°C L4_°C 

Presión 
Barométric

a 
PBAR mmHg 5 minutos 0,1 

L1_mmH
g 

L2_mmH
g 

L3_mmH
g 

L4_mmH
g 

Precipitació
n 

PP mm 5 minutos 0,2 L1_mm L2_mm L3_mm L4_mm 

Humedad 
Relativa 

HR % 5 minutos 1 L1_% L2_% L3_% L4_% 

Velocidad 
Viento 

WS m/s 5 minutos 0,5 L1_m/s L2_m/s L3_m/s L4_m/s 

  

X 
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Parámetro 

Ambiental 

Nombre de 

trama 
Unidad Frecuencia Resolución 

Limite 1 

(L1) 

Limite 2 

(L2) 

Limite 3 

(L3) 

Limite 4 

(L4) 

Dirección 
de Viento 

WD ° 5 minutos 1,0 L1_° L2_° L3_° L4_° 

- L2 y L3, actualizados en base a la mínima y máxima de los datos validos históricos por estación. 

- L1 y L4 es el límite de detección o resolución del equipo de acuerdo a su manual técnico. 

 

f) Validación de Nivel 1: Verificar mediante un test que permita identificar los datos 

operativos que estén dentro o fuera de los limites operativos, de acuerdo a la figura 3.2 y 

tablas 3.5, 3.6 y 3.7. 

 

Figura 3.2. Límites de datos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

x: Datos operativos 

si L1 <= x <= L2 → x = Dato valido 

si x < L1 o x > L2 → x = Dato por evaluar 

 

Tabla 3.5. Limites operativos equipo TEOM 1405 para medir PM₁₀ 

Parámetro 
Operativo 

Nombre de trama Unidad 
Limite 1 

(L1) 
Limite 2 

(L2) 

FLOW PM10_FLOW It/min 2,7 3,3 

BYPASS_FLOW PM10_BYPASS_FLOW lt/min 12,3 15,0 

FREQUENCY PM10_FREQUENCY Hz 150 400 

NOISE PM10_NOISE decibel < 0,1 < 0,1 

FILTER PM10_FILTER_LOAD % 0 90 

STATUS PM10_ESTADO - - - 

 

 

  Tabla 3.6. Limites operativos equipo 43i para medir SO₂ 

Parámetro 
Operativo 

Nombre de trama Unidad 
Limite 1 

(L1) 
Limite 2 

(L2) 

FLOW SO2_FLOW It/min 0 2,5 

LAMP_INT SO2_LAMP_INT % 20 100 

INTERNAL_TEMP SO2_INTERNAL_TEMP °C 8 47 

STATUS SO2_ESTADO - - - 
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  Tabla 3.7. Limites operativos equipo 48i para medir CO 

Parámetro Operativo Nombre de trama Unidad 
Limite 1 

(L1) 
Limite 2 

(L2) 

FLOW CO_FLOW It/min 0,3 1 

INTERNAL_TEMP 
CO_INTERNAL_TEM

P 
% >20 100 

MOTOR CO_MOTOR °C 15 45 

CHAMBER_TEMP 
CO_CHAMBER_TEM

P 
°C 205 215 

STATUS CO_ESTADO - - - 

g) Validación de Nivel 1: Evaluar la asignación de banderas a la base de datos validado de 

nivel 1 de 5 minutos u horarios de acuerdo con las tablas 3.8 y 3.9. 

 

Tabla 3.8. Banderas descriptivas 

Bandera Descripción 

VA 

Dato válido: Dato que se considera correcto o verdadero, que cumple con los 
de criterios validación de datos de calidad ambiental del aire. 
 
Son asignados para datos de 5 minutos, 1 hora, promedio móvil de 3 horas, 
promedio móvil de 8 horas, 8 horas, 24 horas, mensual y anual. 

EV 

Dato por evaluar: Dato ambiental que este sujeto a revisión en los niveles del 0 
al 2 de validación de datos y Dato operativo que esta fuera de los limites 
operativos del equipo de medición. 
 
Son asignados para datos de 5 minutos o 1 hora. 

LH 

Limites históricos de la serie en base a datos validos:  Dato que esta fuera de 
los límites de la serie histórica de datos validos por estación; y debe ser 
evaluado. 
 
Se asigna solo a datos de 5 minutos o 1 hora. 

RM 

Recopilación manual: Dato que se ha recopilado manualmente del registrador 
de datos y fue subido a la base de datos de nivel 0 (datos crudos de 5 minutos) 
o de nivel 2 (datos prevalidado de 1 hora). 
 
Se asigna solo a datos de 5 minutos o 1 hora. 

ID 

Insuficiencia de datos: Dato no calculado por no cumplir con la mínima 
suficiencia de datos detallado en la tabla 3.3 
 
Se asigna a datos de 1, 3, 8, 24 horas, mensual y anual 

LD 

Menor a Límite de Detección o Resolución del equipo: Dato que está por debajo 
del límite de detección o resolución del equipo. Son asignados solo a datos de 
5 minutos y 1 hora. 
 
Los datos horarios calculados en base a datos de 5 minutos, solo se asignará 
LD si todos los datos minútales de esa hora son LD, caso contrario será ID. 
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Bandera Descripción 

FT 

Funcionamiento técnico del equipo: Se asigna en base a la existencia de 
evidencia de alarmas en el equipo y de aquellos parámetros operativos críticos 
que se encuentren fuera de los valores normales de operación y afecten la 
valides del dato. 
 
Se asigna solo a datos de 5 minutos o 1 hora 

CT 

Coherencia temporal: Dato que presentan valores constantes de 
concentraciones horarias por más de 3 horas consecutivas. 
 
Se asigna solo a datos de 1 hora 

CI 

Coherencia interna: Dato que no cumpla las relaciones químicas entre 
contaminantes de partículas y óxidos de nitrógeno 
 
Se asigna solo a datos de 1 hora 

EE 

Evaluación del especialista: Dato que no cumpla criterios del especialista a 
cargo de la validación, en base a la inspección visual, análisis exploratorio 
estadístico y evaluación técnica de los parámetros operativos del equipo 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos o 1 hora. 

CA 

Calibración de equipo: Dato que provenga o no registrado, cuando se realice 
las actividades de calibración del equipo de medición por un proveedor externo. 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos o 1 hora. 

MA 

Mantenimiento preventivo o correctivo de equipo: Dato que provengan o no 
registrado, cuando se realice las actividades de mantenimiento preventivo o 
correctivo del equipo de medición. 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos o 1 hora. 

VF 

Verificación de equipo: Dato que provenga o no registrado, cuando se realice 
las actividades de verificación del equipo de medición. 
 
Asignado a datos de 5 minutos o 1 hora. 

IE 

Interrupción eléctrica: Dato no registrado porque el equipo de medición no 
cuenta con fluido eléctrico para su operación. 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos o 1 hora. 

AF 

Actualización de firmware de equipo: Dato no registrado por la actualización de 
firmware del equipo de medición. 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos o 1 hora. 

AA 

Actualización de algoritmo de registrador de datos: Dato no registrado por 
actualización del algoritmo del registrados de datos. 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos o 1 hora. 

EA 

Equipo apagado: Dato no registrado porque el equipo de medición esta 
apagado por contingencia, aun cuando la estación cuente con fluido eléctrico. 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos y 1 hora. 
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Bandera Descripción 

SE 

Sin equipo: Dato no registrado porque el equipo de medición fue desinstalado 
de la estación. 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos y 1 hora. 

IM 

Insuficiencia de capacidad de la memoria del registrador de datos: Dato no 
registrado porque se saturo la memoria interna del registrador de datos de la 
estación. 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos y 1 hora. 

ND 

No disponible: Se aplica a cualquier dato no registrado cuando se presente una 
contingencia no prevista en este listado de banderas; y cuando corresponda se 
evaluará la inclusión de nuevas banderas. 
 
Asignado solo a datos de 5 minutos y 1 hora. 

 

        Tabla 3.9. Color de banderas 

Color Descripción 

RGB 
87,208,6 

Dato valido 

RGB 
255,192,0 

Dato por evaluar 

RGB 
0,112,192 

Dato recopilado manualmente 

RGB 
192,0,0 

Dato que no cumple criterios de validación 

RGB 
255,255,255 

Dato no registrado 

 

 

h) Almacenar dos bases de datos: una prevalidado de nivel 1 cuando se valide mediante un 

algoritmo que verifique de manera automática todos los pasos de la validación de nivel 1 

y una base de datos validado de nivel 1 que se genera por la evaluación y validación de 

un especialista. 

 

i) Calcular el promedio de 1 hora cuando corresponda, solo si cumple el 75% de suficiencia 

de datos de la respectiva hora de acuerdo con la tabla 3.3, caso contrario no promediar. 

 

j) Validación de nivel 2: Validar la coherencia temporal de datos horarios, considerando que 

no debe existir datos de concentraciones horarias constantes por mas de 3 horas 

consecutivas, caso contrario invalidar el dato. 

 

k) Validación de nivel 2: Validar la coherencia interna de datos horarios, considerando las 

siguientes relaciones: 
𝑃𝑀₂, ₅

𝑃𝑀₁₀
≤ 1 

 
𝑁𝑂 + 𝑁𝑂₂

𝑁𝑂𝑥
= [0,9 − 1,1] 
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l) Validación de nivel 2: Evaluar la actualización de banderas de acuerdo con las tablas 3.8 

y 3.9, a la base de datos prevalidado de 1 hora de nivel 2, en los casos donde se 

invalidaron datos o se evidencio alteraciones en los datos. 

 

m) Almacenar 1 base de datos prevalidado de nivel 2 cuando se valide mediante un algoritmo 

que verifique de manera automática todos los pasos de la validación de nivel 2. 

 

n) Validación de nivel 3: Análisis de especialista, mediante el uso de gráficos estadísticos 

de serie de tiempo y la inspección visual, que evaluará la coherencia temporal de la serie 

de datos de 1 hora, para determinar la evolución habitual conocida de las variables 

meteorológicas y de concentraciones en patrones diurnos, vespertinos y nocturnos. Si 

cumple la evolución habitual conocida se validarán los datos horarios, caso contrario se 

invalida. 

 

o) Calcular los promedios de 3, 8, 24 horas, mensual y anual con los datos validados de 

nivel 3 solo si cumple con el criterio de suficiencia de datos de acuerdo con la tabla 3.3, 

caso contrario no promediar. 

 

p) Validación de nivel 3: Evaluar la actualización de banderas de acuerdo con las tablas 3.8 

y 3.9 a la base de datos validado de 1, 3, 8, 24 horas, mensual y anual de nivel 3, en los 

casos donde se invalidaron datos o se evidencio alteraciones en los datos. 

q) Almacenar 4 bases de datos validado de nivel 3: una base de datos de 1, 3 y 8 horas, una 

de 24 horas, una mensual y una anual. 

 

 

IV. DEFINICIONES APLICABLES 

 

a) Criterios Críticos: se consideran críticos por mantener la integridad de una medición (o 

valor de concentración de aire ambiente) o grupo de mediciones. Las concentraciones 

que no cumplan con cada uno de los criterios críticos deben invalidarse a menos que 

existan razones convincentes y justificación para no hacerlo. 

 

   Tabla 4.1. Criterios críticos 

Requerimiento 
Frecuencia de 

evaluación 
Criterio de validación Referencia 

Equipo 
automático 

Antes del 
inicio del 

monitoreo 

Equipos con 
acreditación US EPA, 
MCERT'S o TUV. 

Decreto Supremo N.° 010-
2019-MINAM, protocolo 
nacional de monitoreo de la 
calidad ambiental del aire, 
Tabla 6. Consolidado de 
métodos de referencia y 
equivalentes. 

Calibración de 
equipo 
automático 

De acuerdo 
con la tabla 12 
del protocolo 

Certificado de 
calibración 

Decreto Supremo N.° 010-
2019-MINAM, protocolo 
nacional de monitoreo de la 
calidad ambiental del aire 

 

 

b) Criterios Operativos: Importante para mantener la operatividad de los equipos de 

monitoreo y evaluar la calidad del sistema de recopilación de datos. El no cumplimiento 

de estos criterios puede ser causa de invalidación de datos. 
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   Tabla 4.2. Criterios operativos 

Requerimiento 
Frecuencia de 

evaluación 
Criterio de validación Referencia 

Temperatura 
de caseta 

Diario 20 °C – 30 °C 

Decreto Supremo N.º 010-
2019-MINAM, protocolo 
nacional de monitoreo de la 
calidad ambiental del aire 

Verificación 
intermedia de 
equipos 
automáticos 

Mensual 

Tabla 16. de protocolo 
nacional de monitoreo 
de la calidad ambiental 
del aire 

Decreto Supremo N.º 010-
2019-MINAM, protocolo 
nacional de monitoreo de la 
calidad ambiental del aire 

Comunicación 
automática de 
datos a 
servidor central 

Diario 
Test de transmisión de 
datos de la estación a 
servidor central 

Correos automáticos al 
equipo técnico a cargo de la 
validación con el test de 
transmisión de datos al 
servidor central. 

 

c) Criterios Sistemáticos: Criterios que son importantes para la correcta interpretación de los 

datos, que no suelen afectar a la validez de una medición, sin embargo, no aplicar estos 

criterios puede ser una base para la invalidación de todos los datos asociados. 

 

Tabla 4.3. Criterios sistemáticos 

Requerimiento 
Frecuencia de 

evaluación 
Criterio de validación Referencia 

Mínima 
suficiencia de 
datos valida 
requerida 

Diario 

De acuerdo con la 
tabla 4 del protocolo 
nacional de monitoreo 
de la calidad ambiental 
del aire 

Decreto Supremo N.º 010-
2019-MINAM, protocolo 
nacional de monitoreo de la 
calidad ambiental del aire 

Límites 
históricos, de 
detección y 
operativos del 
equipo de 
monitoreo 

Diario 

Test de límites 
históricos, de 
detección y operativos 
de equipo de 
monitoreo automático 

Datos validos históricos por 
estación y manual técnico 
del equipo de monitoreo 

Banderas 
descriptivas 

Diario 
Descripción de los 
datos durante el 
proceso de validación 

Decreto Supremo N.º 010-
2019-MINAM, protocolo 
nacional de monitoreo de la 
calidad ambiental del aire 

Coherencia 
temporal 

Diario 

Verificar que no deba 
existir valores 
constantes de 
concentraciones 
horarias por más de 
tres horas 
consecutivas. 

Decreto Supremo N.º 010-
2019-MINAM, protocolo 
nacional de monitoreo de la 
calidad ambiental del aire 

Coherencia 
interna 

Diario 

 
𝑃𝑀₂, ₅

𝑃𝑀₁₀
≤ 1 

 
𝑁𝑂 + 𝑁𝑂₂

𝑁𝑂𝑥
= [0,9

− 1,1] 
 

Decreto Supremo N.º 010-
2019-MINAM, protocolo 
nacional de monitoreo de la 
calidad ambiental del aire 
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d) Niveles de validación: Son los niveles de validación aplicados durante los criterios 

sistemáticos 

e) Validación de nivel 0: Son esencialmente datos sin procesar obtenidos directamente del 

dispositivo gestor de datos que almacena localmente en la estación los datos ambientales 

(meteorología y calidad del aire) y parámetros operativos de los equipos; que serán 

transmitidos al servidor central del OEFA. En este nivel se debe verificar que la trama de 

datos que se almacena en el dispositivo gestor localmente en la estación y lo que se 

transmite al servidor central del OEFA sean idénticos. 

f) Validación de nivel 1: Nivel de validación que implica las verificaciones de captura de 

datos, suficiencia de datos, limites históricos, límites de detección, limites operativos y 

asignación de banderas. 

g) Captura de datos: Cantidad de datos que se espera obtener durante un periodo de 

medición a validar. 

h) Suficiencia de datos: Cantidad mínima de datos validos requeridos para calcular el 

promedio de 1, 3, 8, 24 horas, mensual y anual. 

i) Limites históricos: Variación entre el límite mínimo y máximo de los parámetros 

ambientales, determinados en base al rango estadístico de los datos históricos válidos. 

j) Límite de detección: Concentración más baja del analito objetivo que se puede medir con 

el equipo de monitoreo y que es diferente de cero. 

k) Limites operativos: Variación optima de funcionamiento entre el límite mínimo y máximo 

de los parámetros operativos, determinados por la tecnología del equipo de monitoreo 

automático. 

l) Banderas: Códigos de control que acompaña a los datos y describe información sobre la 

calidad de los datos durante el proceso de validación. 

m) Validación de nivel 2: Nivel de validación que consiste en las verificaciones de coherencia 

temporal, coherencia interna y evaluación de banderas. 

n) Coherencia temporal: Verificación que compara el cambio entre dos o más datos horarios, 

no deben existir valores constantes de concentraciones horarias por más de tres horas 

consecutivas. 

o) Coherencia interna: Verificación de las relaciones químicas que existen entre las variables 

de calidad del aire de una estación y medidos en el mismo tiempo. 

p) Validación de nivel 3: Nivel de validación que consiste en la coherencia temporal de la 

serie de datos, inspección visual y evaluación de banderas. 

q) Coherencia temporal de la serie: Verificación del comportamiento habitual esperado de 

una serie de datos de concentraciones y meteorología, comparándolo con días, meses o 

estacionalidad anteriores a la medición. 

r) Inspección visual: Evaluación de datos mediante gráficos de serie de tiempo para verificar 

la evolución temporal de las variables meteorológicas y concentraciones en patrones 

diurnos, vespertinos y nocturnos. 

s) Base de datos crudos de 5 minutos de nivel 0: Son esencialmente datos crudos sin 

procesar ni validar, obtenidos directamente del registrador de datos de la estación que 

serán almacenados en el servidor central del OEFA. 

t) Base de datos prevalidado de 5 minutos de nivel 1: Base de datos de 5 minutos que a 

sido prevalidado automáticamente por un algoritmo, considerando las verificaciones de 

captura de datos, limites históricos, límite de detección, limites operativos y asignación de 

banderas. 

u) Base de datos validado de 5 minutos de nivel 1: Base de datos de 5 minutos validado por 

el especialista, evaluando los criterios de captura de datos, limites históricos, límite de 

detección y limites operativos y actualización de banderas. 

v) Base de datos prevalidado de 1 hora de nivel 2: Base de datos horarios que ha sido 

prevalidado automáticamente por un algoritmo, considerando las verificaciones de 

coherencia temporal, coherencia interna y actualización de banderas. 
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w) Base de datos validado de 1, 3 y 8 horas de nivel 3: Base de datos validado por el 

especialista, evaluando la coherencia temporal de la serie, inspección visual y 

actualización de banderas. 

x) Base de datos validado de 24 horas de nivel 3: Base de datos validado por el especialista, 

evaluando la coherencia temporal de la serie, inspección visual y asignación de banderas. 

y) Base de datos validado mensuales de nivel 3: Base de datos validado por el especialista, 

evaluando la coherencia temporal de la serie, inspección visual y actualización de 

banderas. 

z) Base de datos validado anuales de nivel 3: Base de datos validado por el especialista, 

evaluando la coherencia temporal de la serie, inspección visual y actualización de 

banderas. 
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