
 
Resolución Ministerial 
Nº 094-2021-MINAM 

 
 
 

Lima, 4 de junio de 2021    
 
 VISTOS; el Informe N° 00104-2021-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE de la Dirección de 
Calidad Ambiental y Ecoeficiencia; el Memorando N° 00354-2021-MINAM/VMGA/DGCA y el 
Memorando N° 00421-2021-MINAM/VMGA/DGCA de la Dirección General de Calidad 
Ambiental; el Memorando N° 00347-2021-MINAM/VMGA del Viceministerio de Gestión 
Ambiental; el Memorando N° 00261-2021-MINAM/SG/OGAJ y el Informe N° 00291-2021-
MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  
 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, se crea al Ministerio del Ambiente como 

organismo del Poder Ejecutivo cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; 

 
Que, de acuerdo con el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, el 

Ministerio tiene como función específica elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y 
Límites Máximos Permisibles (LMP), los cuales deberán ser aprobados mediante Decreto 
Supremo; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, se aprueban los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Aire, que son un referente obligatorio para el diseño y aplicación 
de los instrumentos de gestión ambiental, a cargo de los titulares de actividades productivas, 
extractivas y de servicios; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM se aprueba el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, cuyo uno de sus objetivos específicos 
es establecer métodos de referencia y equivalentes para la determinación de las 
concentraciones de los parámetros de la calidad del aire regulados en los ECA para aire;  

  
Que, de acuerdo a lo señalado en el acápite G del Protocolo Nacional de Monitoreo de 

la Calidad Ambiental del Aire, se considera como un procedimiento de medición alternativo de 
la calidad del aire la medición con sensores de bajo costo (Low cost sensors); para probar 
dicho procedimiento alternativo, a través de la ejecución de una o más pruebas de 
intercomparación, el proponente debe presentar al Ministerio del Ambiente, a través de la 
Dirección General de Calidad Ambiental, una propuesta de diseño experimental y los criterios 
de aceptabilidad, para su respectiva aprobación; 
 

Que, el artículo 68 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, establece que la Dirección 
General de Calidad Ambiental es el órgano responsable de formular, proponer, fomentar e 



implementar de manera coordinada, multisectorial y descentralizada los instrumentos técnicos-
normativos para mejorar la calidad del ambiente; 
 

Que, en este contexto, mediante el Memorando N° 00354-2021-MINAM/VMGA/DGCA, 
la Dirección General de Calidad Ambiental presenta el proyecto de “Lineamientos para la 
elaboración del diseño experimental y el planteamiento de los criterios de aceptabilidad para 
las pruebas de intercomparación del procedimiento alternativo basado en sensores de bajo 
costo aplicados en el monitoreo de la calidad ambiental del aire”, el cual corresponde ser 
puesto en conocimiento del público para recibir las opiniones y sugerencias de los interesados, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, en concordancia 
con el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; 

 
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, de la 

Dirección General de Calidad Ambiental y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 002-2009-
MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales; el Decreto Supremo 
N° 001-2009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter 
General; el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 010-2019-
MINAM que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de “Lineamientos para la elaboración 

del diseño experimental y el planteamiento de los criterios de aceptabilidad para las pruebas de 
intercomparación del procedimiento alternativo basado en sensores de bajo costo aplicados en 
el monitoreo de la calidad ambiental del aire”. 

 
Dicha publicación se realiza en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente 

(www.gob.pe/1024-consultas-publicas-de-proyectos-normativos-minam), para recibir opiniones 
y/o sugerencias de los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El 
Peruano. 

 
Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto señalado en el artículo 

precedente, deben ser remitidas por escrito por escrito al Ministerio del Ambiente, sito en la 
Avenida Antonio Miroquesada N° 425, cuarto piso, distrito de Magdalena del Mar, Lima; o a la 
dirección electrónica ecaylmp@minam.gob.pe  

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 
Gabriel Quijandría Acosta 

Ministro del Ambiente 
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1. Introducción 

 

Recientemente, alrededor del mundo diversas instituciones (gubernamentales y privadas), la 

academia, fabricantes y la sociedad civil en general han comenzado a aplicar, referenciar, comercializar 

y a masificar el uso de los sensores de monitoreo de calidad de aire de “bajo costo”1 (en adelante, 

sensores) para medir, registrar y/o transmitir datos de concentración de diversos parámetros 

relacionados a la contaminación del aire. Considerando la velocidad con la que evoluciona la tecnología 

de los equipos de monitoreo, es muy probable que la disponibilidad de tales sensores, tanto en términos 

de tipo y número, seguirá creciendo en el futuro cercano. Dichos sensores, sometidos a un proceso de 

comparación con equipos que emplean métodos normalizados, podrían generar datos más fiables, lo 

cual puede repercutir en una mejora en las capacidades de recolectar datos de concentraciones de 

contaminantes atmosféricos; a la fecha, dependemos exclusivamente de equipos de monitoreo 

sofisticados y de alto valor adquisitivo, instalados en estaciones de carácter “oficial” y regulatorio, las 

cuales emplean métodos de referencia (FRM) y equivalentes (FEM)2.  

 

En específico, estos sensores, considerados como parte de los procedimientos de medición 

alternativos3, pueden ser desplegados rápidamente cerca de fuentes específicas para caracterizar 

mejor los niveles locales de contaminantes del aire tanto para unos pocos metros de distancia (micro-

escala) o ser distribuidos en un área geográfica más amplia para identificar las tendencias espaciales 

y temporales de un distrito o provincia (escala urbana).  

 

Considerando su "bajo costo", movilidad, facilidad de instalación, descarga de datos y posibilidad de 

trabajo en la nube, estos sensores se están convirtiendo en una alternativa para evaluar la calidad del 

aire de manera complementaria a las estaciones de monitoreo que emplean métodos de referencia o 

equivalentes. El nuevo enfoque está recibiendo la atención de organismos internacionales reconocidos 

en la evaluación de la calidad del aire tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo que supone 

introducir un cambio en los paradigmas del sector, en aras de complementar el monitoreo 

estandarizado de la calidad del aire. Debido a su accesibilidad económica, así como su facilidad de 

instalación y uso, estos sensores también tienen el potencial de convertirse en herramientas muy 

eficaces para introducir y comprometer a los estudiantes de la academia, organizaciones civiles y 

emprendimientos sociales en materia del monitoreo y vigilancia de la calidad del aire. 

 

A pesar de las ventajas inherentes a la disponibilidad, precio y uso, se requieren mayores 

investigaciones que sustenten la calidad, comparabilidad, compatibilidad, confiabilidad y 

representatividad de los datos generados por estos sensores, siendo en muchos casos, aceptados por 

su valor nominal sin oportunidad de evaluar su precisión y calidad. En diversas pruebas preliminares 

realizadas en Europa4 y Estados Unidos5 se concluye que una gran cantidad de sensores de monitoreo 

de calidad de aire disponibles en el mercado tienen pobre a moderada fiabilidad, no funcionan 

adecuadamente en campo bajo condiciones ambientales y por lo general no se correlacionan bien con 

 
1 Entendiéndose de “bajo costo” como el término coloquial identificado por la U.S. EPA para referenciar a los equipos e instrumentos 
destinados a monitorear la calidad del aire, mayores a 100 USD pero menores a los 2 500 USD en precio de mercado.  
2 Siendo los métodos de referencia (FRM) los "estándares de oro" debido a su exactitud e intercomparabilidad entre otras redes de 
monitoreo, mientras los métodos equivalentes (FEM) son producto de la promoción de mejoras tecnológicas y la innovación, teniendo una 
exactitud similar a los FRM. 
3 Incluidos los sensores de “bajo costo” 
4 Spinelle, L.; Gerboles, M.; Villani, M. G.; Aleixandre, M.; Bonavitacola, F., Field calibration of a cluster of low-cost commercially available 
sensors for air quality monitoring. Part B: NO, CO and CO2. Sensors and Actuators B: Chemical 2017, 238, 706-715.  
5 Williams, R.; Kaufman, A.; Hanley, T.; Rice, J.; Garvey, S., Evaluation of Field-deployed Low Cost PM Sensors. In U.S. Environmental 
Protection Agency, O. R. D. 2014. 
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los datos obtenidos de las estaciones de monitoreo convencionales, bajo operación de agencias 

reguladoras gubernamentales. Los datos obtenidos a partir de sensores que no han pasado por 

pruebas de intercomparación no sólo pueden llevar a confusión al público, sino también pueden 

poner en peligro la evolución exitosa de las tecnologías ligadas a dichos sensores. 

 

En aras de orientar, tanto a las organizaciones con interés en el monitoreo de la calidad del aire 

empleando los sensores disponibles en el mercado, así como a la sociedad civil en su conjunto, el 

Ministerio del Ambiente, en coordinación con las autoridades competentes, ha establecido los 

presentes lineamientos, el cual describe el proceso para la elaboración del plan de diseño 

experimental y el establecimiento de los criterios de aceptabilidad a considerar por el 

proponente para la realización de pruebas de intercomparación entre los resultados del monitoreo 

de calidad ambiental del aire generados por equipamiento que emplea un procedimiento alternativo 

basado en sensores (en adelante, “método candidato”6) y el equipamiento que emplea métodos de 

referencia (en adelante, “FRM”) o equivalentes (en adelante, “FEM”), en el marco del procedimiento 

administrativo contenido en el acápite G del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 

Ambiental del Aire (en adelante, el Protocolo Nacional), aprobado mediante Decreto Supremo  

N° 010-2019-MINAM. 

2. Términos y Definiciones 

 

• Sesgo (BIAS).- En un instrumento inexacto, es la diferencia entre el valor medio y el valor 

verdadero de una magnitud medida. Se reduce mediante una calibración. El sesgo pertenece al 

concepto de exactitud. 

• Calidad de los datos.- Característica de los datos que se relaciona con su capacidad para 

satisfacer los requisitos establecidos. 

• Criterios de aceptabilidad.- El juicio, previamente establecido, para tomar una decisión a partir 

de un resultado determinado. En el contexto del presente documento, es la regla de decisión para 

definir si las pruebas de intercomparación fueron o no exitosas. 

• Desempeño.- Obtención de resultados medibles apoyada por los hallazgos cuantitativos 

numéricos. 

• Diseño Experimental.- La técnica por la cual se puede identificar y cuantificar las causas de un 

determinado efecto dentro de un estudio experimental. En el contexto del presente documento 

involucra todos los pasos a seguir para evidenciar el desempeño de un método candidato low-cost 

frente a un FRM o un FEM y si satisface los criterios de aceptabilidad previamente establecidos. 

• DGCA.- Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

• Exactitud.- Grado de concordancia entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. 

• Incertidumbre.- Parámetro asociado al resultado de una medida, que caracteriza la dispersión de 

los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando. 

• Incertidumbre estándar.- Incertidumbre del resultado de medición expresada como una 

desviación estándar. 

• Incertidumbre combinada.- Incertidumbre estándar del resultado de una medición evaluada a 

través de la Ley de Propagación de la Incertidumbre. Esta ley combina apropiadamente las 

incertidumbres aportadas por las magnitudes que influyen sobre el resultado de la medición. 

 
6 Definiéndose como “método candidato” al procedimiento basado en sensores propuesto frente a la autoridad competente para ser 
evaluado mediante las pruebas de intercomparabilidad. 
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• Incertidumbre expandida.- Magnitud que define un intervalo en torno al resultado de una 

medición, tal que en dicho intervalo se espera encontrar una fracción suficientemente grande de 

la distribución de valores que podrían atribuirse razonablemente al mensurando. 

• Intervalo de medición.- Conjunto de los valores de magnitudes de la misma naturaleza que un 

instrumento o sistema de medición dado puede medir con una incertidumbre instrumental 

especificada bajo determinadas condiciones. 

• Límite de detección (LD).- Es la concentración mínima de un analito en la matriz de una muestra 

que puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo condiciones analíticas 

específicas. 

• Límite de cuantificación (LC).- Es la cantidad más baja de un mensurando en un material que 

puede ser determinada cuantitativamente con una exactitud establecida (como error total o como 

requerimientos independientes para sesgo y precisión) bajo condiciones experimentales 

establecidas. 

• Mensurando.- Magnitud que se pretende medir. 

• Métodos de Referencia.- FRM, por sus siglas en inglés, es el “estándar técnico de oro” de los 

sistemas de monitoreo de la contaminación del aire, pues aseguran que los datos recolectados en 

diferentes sitios sean exactos y puedan ser comparables con los resultados obtenidos por diversas 

redes de monitoreo. 

• Métodos Equivalente.- FEM, por sus siglas en inglés, consisten en métodos que emplean 

tecnologías de muestreo y/o análisis diferentes a los FRM pero presentando una exactitud similar; 

los FEM son producto de la promoción de la innovación así como el desarrollo de nuevas 

tecnología, las cuales fueron revisadas, examinadas y aprobadas a nivel internacional. 

• Método candidato.- Procedimiento ordenado y sistemático basado en sensores de bajo costo, 

empleados en el monitoreo de la calidad ambiental del aire, diseñado y presentado por un 

proponente para ser sometido a las pruebas de intercomparación en el marco de un diseño 

experimental previamente aprobado. 

• Organismo de pruebas.- Organización que provee parte o todos los medios (ambiente, 

equipamiento de monitoreo con métodos FRM o FEM, informes de ensayo, certificados de 

calibración etc.) para la realización de las pruebas de intercomparación. 

• Parte interesada.- Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como 

afectada por los resultados de las pruebas de intercomparación. 

• Plan del diseño experimental.- Detalla los principios, métodos, condiciones, los procedimientos 

y gestión de los datos necesarios para llevar a cabo las pruebas de intercomparación. Es elaborado 

por el proponente. 

• Precisión.- Grado de concordancia entre los resultados del ensayo obtenidos independientemente 

bajo condiciones estipuladas. 

• Proponente.- Organización que presenta un plan de diseño experimental para la realización de 

pruebas de intercomparación entre un método candidato low-cost y un FRM o FEM, cuyo 

desempeño será comparado con los criterios de aceptabilidad previamente definidos. 

• Prueba de intercomparación.- Organización, ejecución y evaluación de mediciones o pruebas 

realizadas en un mismo escenario por distintos equipamientos, de acuerdo con condiciones 

predeterminadas. 
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• Sensor de bajo costo.- Dispositivos con un costo inicial de compra más reducido en comparación 

con el costo de adquisición de un solo instrumento más sofisticado (que emplea metodologías FRM 

o FEM) que mida el mismo parámetro de calidad ambiental del aire o uno similar. 

• Tiempo de respuesta.- Intervalo de tiempo comprendido entre el instante en que un valor de la 

magnitud de entrada de un instrumento o sistema de medición sufre un cambio brusco entre dos 

valores constantes especificados, y el instante en que la indicación correspondiente se mantiene 

dentro de dos límites especificados, alrededor de su valor final en régimen estacionario. 

• Selectividad.- Propiedad de un sistema de medición, empleado con un procedimiento de medición 

especificado, por la que el sistema proporciona valores medidos para uno o varios mensurandos, 

de modo que los valores de cada mensurando son independientes de otros mensurandos o de 

otras magnitudes existentes en el fenómeno, cuerpo o sustancia en estudio. 

• SENAMHI.- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

• Verificación.- Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva. 

• Verificador.- Organización que evalúa el plan del diseño experimental, observa las fases de la 

prueba de intercomparación y brinda la aprobación del uso del método candidato low-cost para su 

utilización en el marco del acápite G. del Protocolo Nacional. Para efectos del presente documento, 

la DGCA realiza la función de verificador. 

3. Objetivo y Principios Generales 

 

El objetivo de los presentes lineamientos es brindar una descripción, paso a paso, para la elaboración 

del plan de diseño experimental y el establecimiento de los criterios de aceptabilidad que permitan la 

realización de pruebas de intercomparación creíbles, verificables e imparciales entre un FRM o FEM y 

un método candidato para el monitoreo de la calidad ambiental del aire. Estos lineamientos se apoyan 

en los siguientes principios7: 

 

• Presenta un enfoque fáctico: plantea una verificación que se basa en evidencia fáctica y 

relevante para confirmar objetivamente el desempeño de un método candidato para el monitoreo 

de la calidad ambiental del aire. 

• Es sostenible: la verificación en sí es una herramienta que contribuye a la sostenibilidad, 

brindando información creíble sobre el desempeño un método candidato para el monitoreo de la 

calidad ambiental del aire. 

• Brinda transparencia y credibilidad: la verificación se basa en resultados confiables y 

procedimientos claramente definidos. 

• Dispone de un grado de flexibilidad: para aprovechar al máximo la utilidad de los resultados 

generados en la prueba de intercomparación, su ejecución permite flexibilidad en la especificación 

de los criterios de aceptabilidad y los métodos FRM o FEM a emplear, sin perjuicio de los requisitos 

establecidos en el Protocolo Nacional y/o los establecidos por el verificador. Esto se logra a través 

de una comunicación constante y sostenida entre el proponente, el organismo de pruebas, el 

verificador y otros stakeholders relevantes en el proceso. 

 

 

 

 
7 Basado en la NTP-ISO 14034 (2017) 
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Plan de Diseño Experimental 

El Plan de Diseño Experimental constituye el instrumento de gestión ambiental de planificación que 

tiene como objetivo detallar todos los aspectos necesarios para la satisfactoria realización de las 

pruebas de intercomparación entre el método candidato y el método FRM o FEM seleccionado, en el 

marco del procedimiento administrativo contenido en el acápite G del Protocolo Nacional.  

 

4.1. Requisitos Primarios del Plan de Diseño Experimental 

Previo a la elaboración del Plan de Diseño Experimental, el proponente debe de asegurar que, 

el método candidato propuesto, cumpla con requisitos primarios, esto es, condiciones básicas 

que su procedimiento de medición alternativo debe cumplir para poder ser evaluado; tales 

requisitos primarios son enunciados a continuación: 

 

a) En caso de que el método candidato propuesto consista en un producto empacado y 

disponible comercialmente desde el extranjero, el proponente debe asegurar que: 

 

- El fabricante tenga evidencia que su producto haya pasado por pruebas 

exitosas de intercomparación en su país de origen o en otro país. 

- El fabricante haya registrado una patente vigente en su país de origen al 

momento de la adquisición del producto por parte del proponente. 

- El producto haya sido empleado al menos dos (02) investigaciones en revistas 

indexadas8 al momento de su adquisición por parte del proponente. 

 

b) En caso de que el método candidato propuesto se base en un producto empacado y 

disponible comercialmente y/o un prototipo experimental de origen nacional que 

contemple uno o más sensores, ensamblado y acondicionado por el proponente o 

suministrado por un tercero, se debe asegurar que: 

 

- El producto/prototipo de origen nacional haya participado de al menos cuatro 

(04) investigaciones en revistas indexadas al momento de su incorporación en el 

plan de diseño experimental. 

 

c) El método candidato propuesto medirá uno o más de los parámetros vigentes 

establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental de Aire (en adelante, ECA), 

aprobados por el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y que cuenten con un FRM o 

FEM disponible para pruebas en el ámbito nacional. 

 

d) El método candidato deberá contar con un LD y/o LC menor al ECA correspondiente al 

parámetro en evaluación, así mismo el rango de medición debe contener al ECA antes 

mencionado9. 

 

e) El método candidato deberá proveer mediciones en tiempo real; así mismo debe de tener 

la capacidad de almacenamiento de datos y la transmisión a un servidor virtual (ubicado 

 
8 O en universidades reconocidas o por agencias gubernamentales ambientales en el país de origen. 
9 La DGCA-MINAM evaluará si el LD y/o LC así como el rango de medición del método candidato es el adecuado para el Plan de Diseño 
Experimental propuesto; idealmente se espera que el LD y/o LC pueda llegar al 20% del valor ECA, acorde al acápite F del Protocolo 
Nacional. 
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en la "nube") con acceso personalizado y seguro a las partes interesadas10, estando la 

información disponible y de fácil acceso en cualquier momento. 

 

f) El método candidato deberá tener la capacidad de funcionar continuamente durante el 

tiempo que se defina en el diseño experimental, utilizando Corriente Alterna (AC) o 

Corriente Continua (CC), para lo cual el proponente deberá demostrar que puede 

implementar las medidas de seguridad eléctrica respectivas (supresor de picos, 

estabilizador, etc.), así como asegurar el suministro permanente de electricidad durante 

todo el período que duren las pruebas de intercomparación. 

 

g) El costo de mercado del equipamiento empleado en el método candidato deberá ser 

menor de 2 500 USD (al tipo de cambio en moneda nacional de la fecha de la 

presentación del Plan de Diseño Experimental ante la DGCA). Si el método candidato lo 

componen múltiples sensores acondicionados en un sólo compartimiento (carcasa, 

contenedor o caja), entonces el costo por tipo de sensor del contaminante específico 

deberá ser menor a 2 500 USD. 

 

4.2. Estructura del Plan de Diseño Experimental 

Se recomienda que el Plan de Diseño Experimental para la realización de pruebas de 

intercomparación entre los resultados del monitoreo de calidad ambiental del aire generados 

por un método candidato y un FRM o FEM tenga la siguiente estructura: 

   

Tabla N° 01: Estructura del Plan de Diseño Experimental 

Sección Título 

I INTRODUCCION 

II OBJETIVO 

III FINALIDAD 

IV BASE LEGAL 

V DEFINICIONES 

VI ANTECEDENTES 

VII 
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE 
INTERCOMPARACIÓN 

VIII DESCRIPCIÓN DEL METODO CANDIDATO  

IX DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO FRM / FEM 

X 
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE 
INTERCOMPARACIÓN 

XI 
PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE LA DATA GENERADA POR EL 
METODO CANDIDATO Y EL MÉTODO FRM / FEM SELECCIONADO 

XII PROPUESTA DE LOS CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD 

XIII CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO  

XIV REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

El Plan de Diseño Experimental debe brindar el detalle de todos los aspectos ligados a las 

pruebas de intercomparación entre el sensor candidato, el FRM o FEM y su desempeño para 

que puedan ser verificados. Las condiciones de ensayo especificadas en el Plan de 

Diseño Experimental deben ser idénticas a las condiciones de funcionamiento del 

sensor candidato propuesto. 

 

 
10 Idealmente un usuario y contraseña serán los esperados. 
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4.3. Consideraciones adicionales para el Plan de Diseño Experimental 

 

A continuación, se brindan algunas consideraciones adicionales que se debe tomar en cuenta 

para la elaboración del Plan de Diseño Experimental. 

 

• Identificar claramente al proponente. 

Razón social (personería jurídica) o nombre completo e identificación (persona natural), 

dirección de residencia y/o trabajo, números de teléfono, correo electrónico, Registro 

Único de Contribuyente (RUC), entre otros datos relevantes. 

 

• Respecto a la organización de prueba y la estación de prueba 

La organización de prueba que gestione la estación de prueba deberá ser independiente 

en estructura orgánica, accionariado y gestión con respecto al proponente, esto en aras 

de mantener la imparcialidad y confidencialidad de los resultados generados. 

 

La estación de pruebas tendrá como requisito principal cumplir con lo dispuesto en el 

Protocolo Nacional (ubicación, distancias mínimas entre equipos, etc). 

 

La organización de prueba deberá gestionar y/o emplear, para las determinaciones 

analíticas, un laboratorio de ensayo con acreditación en el sistema de gestión ISO/IEC 

17025 o Norma Técnica Peruana respectiva; así mismo, los FRM o FEM empleados 

deben cumplir con la acreditación exigida por método, según lo indicado en el Protocolo 

Nacional. 

 

La estación de pruebas deberá estar equipadas con instrumentos que empleen métodos 

FRM y/o FEM, que sean utilizados rutinariamente para medir las concentraciones 

ambientales de contaminantes gaseosos o particulados para fines de regulación. 

 

El proponente deberá ceñirse a las disposiciones técnicas, de seguridad y salud en el 

trabajo vigentes en la normativa nacional y en las dispuestas por la organización de 

prueba, en caso sea una empresa privada (consultora, laboratorio de ensayo) o pública, 

en el tiempo que dure la puesta en marcha del Plan de Diseño Experimental. 

 

Los datos de la estación de pruebas deben ser enviados en tiempo real a su respectivo 

servidor para que el proponente los incluya en su informe final. Incluirá, pero no es 

excluyente:  

 

❖ Nombre de la Localidad 

❖ Código de estación 

❖ Coordenadas UTM WGS 84 (incluida la zona) 

❖ Altitud (msnm) 

❖ Dirección de referencia 

❖ Distrito/Provincia/Departamento 

❖ Distancia de vías terrestres (en metros) 

❖ Conteo de tráfico vehicular (cantidad y año de conteo) 
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❖ Cobertura superficial (ejemplo: asfalto, cemento, arena, etc.) 

❖ Entorno de monitoreo (ejemplo: urbano, periurbano, rural, etc.) 

❖ Parámetros monitoreados 

❖ Equipo de monitoreo oficial, marca, modelo, serie 

❖ Método de monitoreo 

❖ Principio de medición 

❖ Organización de prueba 

❖ Escala espacial del monitoreo (ejemplo: micro-escala, escala local, etc.) 

❖ Altura de la toma de muestra (m) 

❖ Distancia desde estructuras de soporte (m) 

❖ Otros datos relevantes, que influyan en la interpretación de los resultados 

generados. 

 

• Descripción del método candidato. 

 

Incluirá, pero no es excluyente: 

 

❖ La revisión de la documentación del equipamiento, incluyendo los 

procedimientos contenidos en los manuales de operación. 

❖ La evaluación de las opciones de energía: cables, baterías, energía solar, etc. 

❖ La evaluación de las opciones de adquisición de datos: almacenamiento local, 

registro de datos portátiles, transmisión a la nube, etc. 

❖ La evaluación del formato de salida de los datos, para asegurar un formato útil. 

❖ Evaluar la funcionalidad de encendido/apagado del equipamiento, para asegurar 

si funcionan apropiadamente. 

 

• La lista de los parámetros de desempeño y sus criterios de aceptabilidad. 

Revisar el punto 5 de los presentes Lineamientos para mayor detalle sobre los 

parámetros de desempeño y sus criterios de aceptabilidad asociados. 

 

• Detalles técnicos y operacionales de la verificación planificada. 

El equipamiento del método candidato se debe instalar y poner en funcionamiento al 

lado de los equipos que empleen FRM o FEM, estos últimos utilizados habitualmente 

para medir las concentraciones de los contaminantes del aire para fines de regulación. 

Tal equipamiento, debe ser colocado a una distancia mínima de 30 cm entre sí y deben 

estar separados como máximo a 2 metros (distancia horizontal) de la toma de muestra 

de los equipos que empleen FRM o FEM, para proporcionar una mejor información 

estadística de los resultados globales. Así mismo se deberá georreferenciar la estación 

de control mediante coordenadas en el sistema UTM, Elipsoide WGS84, indicando la 

zona respectiva. 

 

Es necesario incluir toda la documentación generada durante las pruebas de 

intercomparación (actas/cadenas de custodia, bitácoras, fotografías, etc), acorde con lo 

requerido por el Protocolo Nacional. 
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• La especificación de los requisitos para los métodos candidato 

El proponente deberá evaluar, bajo su propio costo, el método candidato low-cost en 

condiciones ambientales a través de un despliegue sobre el terreno en una estación de 

pruebas, para lo cual indicará su presupuesto y cronograma de trabajo.  

 

 Método candidato disponible comercialmente del extranjero 

El método candidato disponible comercialmente del extranjero se ensayará típicamente 

como producto "desempacado", sin modificaciones previas, ajustes previos de los 

algoritmos de cálculo o calibración (Zero, Span y exactitud), salvo que la guía del usuario 

o el manual del fabricante del sensor lo establezca como requisito obligatorio previo al 

funcionamiento (no como opción); así mismo debe de ser operado acorde a la guía del 

usuario o el manual del fabricante del sensor. Si se especifica mediante la guía del 

usuario o el manual del fabricante de los sensores, los mismos pueden ser sometidos a 

un mantenimiento de rutina durante todo el estudio en campo. El mantenimiento de 

rutina puede incluir (pero no limitado al cambio de filtros de repuesto): la calibración 

zero, la revisión del ratio de flujo volumétrico, sincronizaciones de fecha/tiempo y la 

evaluación de las opciones de energía: cable, batería, y/o energía solar. Es necesaria 

una evaluación del formato de salida de datos para garantizar un formato utilizable; 

asimismo, evaluar la funcionalidad del interruptor de encendido/apagado para probar si 

los sensores se encienden correctamente. 

 

 Método candidato que emplea un producto/prototipo de origen nacional 

El método candidato que emplea un producto/prototipo de origen nacional se ensayará 

típicamente bajo las consideraciones técnicas establecidas por el responsable de su 

construcción y/o ensamblaje, el cual debe ser el mismo que se empleó para la 

realización de las investigaciones publicadas en las revistas indexadas que se indicaron 

como requisito primario. Es necesaria una evaluación del formato de salida de datos 

para garantizar un formato utilizable; asimismo, evaluar la funcionalidad del interruptor 

de encendido/apagado para probar si los sensores se encienden correctamente. 

 

•  La especificación de los requisitos para los datos de prueba, incluyendo la 

cantidad, calidad y condiciones. 

Para asegurar un conjunto de datos estadísticamente relevantes, los sensores deberán 

ser desplegados mínimamente por triplicado (03 sensores de bajo costo que midan el 

mismo contaminante) y deberán recolectar como mínimo el 75% de los datos válidos en 

un período de monitoreo mensual (30 días) continuo11, considerando la estacionalidad 

acontecida en el hemisferio Sur12; no se considerarán los tiempos de estabilización que 

puedan requerir los sensores candidatos una vez se encuentren instalados en la 

estación control seleccionada para este fin. Los duplicados permitirían la estadística 

necesaria de comparabilidad intra-modelo del método candidato y la capacidad de 

detectar fallos potenciales o un mal funcionamiento del equipamiento empleado.  

 

 
11 Recomendado del documento de la U.S. EPA: Performance Testing Protocolos, Metrics, and Target Values for Fine Particulate Matter 
Air Sensors, EPA/600/R-20/280, Feb. 2021. 
12 Por ejemplo, para Perú en algunas zonas aplica la división estacional por periodo cálido (noviembre – mayo) y por periodo frío (junio – 
octubre) 
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Los equipamientos del método candidato deben contar con carcazas/cubiertas robustas 

y diseñados para diversas condiciones de monitoreo ambientales en exteriores (lluvia, 

granizo, viento, etc.), dado que estarán montados típicamente fuera de la infraestructura 

de la estación de monitoreo control. 

 

• Descripción de los métodos para la evaluación de los datos de prueba y su calidad 

De acuerdo con el Protocolo Nacional, se dará prevalencia a los métodos normalizados 

referentes (FRM) o equivalentes (FEM) según sea el caso, para las pruebas de 

intercomparación con la organización de prueba. La lista de métodos designados como 

FRM o FEM se encuentra actualizada en la web de la EPA (USA):  

https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-

08/documents/designated_reference_and-equivalent_methods.pdf 

 

Así mismo, en el Perú, el INACAL cuenta con normas técnicas peruanas (NTP’s) 

referidas a métodos de ensayo normalizados, las cuales también son válidas para su 

citación. Se puede consultar el listado actualizado en la siguiente web: 

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/  

 

Es recomendable la consulta continua de los listados citados anteriormente por parte 

de los proponentes para una mejor elección de la organización de pruebas. 

4. De los Criterios de Aceptabilidad 

 

El resultado de las pruebas de intercomparación serán expresados por medio de parámetros de 

desempeño para los cuales estarán asociados diversos criterios de aceptabilidad; definir tales criterios 

será producto de una coordinación entre la DGCA y el proponente tanto antes como durante la 

evaluación del Plan de Diseño Experimental. En general, pueden mencionarse los siguientes 

parámetros de desempeño (no excluyentes): 

 

• Precisión y Sesgo (BIAS) 

Son términos que se refieren a la precisión de la medición de la tecnología basada en 

sensores de bajo costo a evaluar. Los datos agrupados serán más precisos (es decir, 

una menor desviación estándar) y potencialmente una mejor representación del 

verdadero valor del contaminante, siempre que las mediciones sean imparciales. Aun 

así, se debe entender como crítico el período de tiempo al agrupar datos. Si se desea 

estimar datos de concentraciones de 15 minutos, la agrupación de datos en una hora 

para determinar la precisión no sería una práctica aceptable.  

 

La precisión de un instrumento también se puede mejorar promediando los datos de 

múltiples sensores que funcionan en el mismo lugar. Es concebible que varios sensores 

que miden el mismo contaminante podrían usarse en el mismo sitio y promediarse juntos 

para aumentar la precisión de la medición combinada, para poder determinar así mismo 

la repetibilidad y la reproducibilidad. Para efectos de los presentes lineamientos, se 

requiere un número mínimo de 3 equipos que midan la concentración del mismo 

contaminante en paralelo para una mejor determinación de la precisión del método 

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
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candidato low-cost. La precisión puede ser estimada por varias técnicas estadísticas 

pudiendo usarse, por ejemplo, el coeficiente de variación: 

 

𝑃 = 𝐶𝑉 % = (
𝜎𝑆

 �̅�
) 𝑥100 

Donde: 

 P: Precisión 

CV%: Coeficiente de Variación (expresado en %) 

 σs: Desviación estándar de las mediciones 

 : Media muestral obtenida de los n datos del sensor de prueba en una determinada concentración 

 

El proponente deberá evidenciar un proceso claro para determinar la precisión, 

repetibilidad, reproducibilidad y sesgo; para una mejor comprensión del método de 

cálculo se recomienda revisar la Guía CG 4 EURACHEM/CITAC (2012) para el cálculo 

respectivo. 

 

El rendimiento de un sensor o instrumento de aire describe su capacidad general para 

medir la contaminación del aire.  La siguiente tabla proporciona pautas iniciales sobre 

qué tan bien debe funcionar un sensor para ser utilizado en diferentes tipos de 

aplicaciones de contaminación del aire. Los objetivos de rendimiento sugeridos son 

diferentes para cada una de las cinco áreas de aplicación (niveles). El Nivel V es el nivel 

de calidad más alto discutido, representando la aplicación de monitoreo regulatorio. Las 

aplicaciones en niveles más bajos tienen objetivos de rendimiento menos estrictos. 

 

                       Tabla N° 1: Objetivos de rendimiento sugeridos para cada aplicación 

Nivel 
Área 

de aplicación 
Contaminantes 

Error de precisión 
y sesgo 

Justificación 

I 
Educación e 
Información 

Todos < 50% 

El error de medición no es tan 
importante como simplemente 
demostrar que el contaminante 
existe en un amplio rango de 
concentración 

II 

Identificación y 
caracterización 

de puntos 
críticos 

Todos < 30% 

Aquí se necesita una mayor 
calidad de datos para garantizar 
que el contaminante de interés 
no solo exista en la 
atmósfera local, sino también en 
una concentración cercana a su 
verdadero valor. 

III 
Monitoreo  

Suplementario 

Criterios 
contaminantes, 

tóxicos 
del aire (incluidos 

los COV) 

<20% 

El monitoreo suplementario 
podría tener valor al proporcionar 
potencialmente datos adicionales 
de calidad del aire para 
complementar los monitores 
existentes. Para ser útil al 
proporcionar tales datos 
complementarios, debe ser de 
calidad suficiente para garantizar 
que la información adicional esté 
ayudando a "llenar" las brechas 
de monitoreo en lugar de hacer 
que la situación sea menos 
comprendida. 

IV 
Exposición 
personal 

Todos <30% 

Muchos factores pueden influir 
en las exposiciones personales a 
los contaminantes del aire. Los 
errores de precisión y sesgo 
sugeridos aquí son 
representativos de los reportados 
en la literatura científica bajo una 
variedad de circunstancias. Las 
tasas de error superiores a estas 
dificultan la comprensión de 
cómo, cuándo y por qué se han 
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Nivel 
Área 

de aplicación 
Contaminantes 

Error de precisión 

y sesgo 
Justificación 

producido exposiciones 
personales. 

V 
Para Monitoreo 

Regulatorio 

 
O3 

CO, SO2 
NO2 

PM2.5, PM10 
 

 
<7% 
<10% 
<15% 
<10% 

Se necesitan mediciones 
precisas para garantizar que se 
obtengan datos de alta calidad 
para ser comparados con los 
requisitos reglamentarios 

Fuente: Adaptado (USEPA, 2014) 

 

El proponente puede guiarse de la Tabla N° 1 para el establecimiento del criterio de 

aceptabilidad de precisión y sesgo de su método candidato, sin perjuicio de que la DGCA  

los defina tanto antes como durante la evaluación del plan de diseño experimental. 

 

• Incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida proporciona un intervalo en el que se cree que está el valor 

del mensurando con un mayor nivel de confianza. También definida como producto de 

la incertidumbre estándar combinada y un factor mayor a la unidad13. La incertidumbre 

expandida se requiere para proporcionar un intervalo que se espera que comprenda una 

gran fracción de la distribución de valores los cuales podrían ser atribuidos 

razonablemente al mensurando. 

 

El proponente deberá evidenciar un proceso claro para determinar la incertidumbre 

expandida, tanto por los efectos relativos a la determinación de la concentración por 

parte de la tecnología empleada, como por otros factores que influencien la 

determinación analítica (ej. muestreo); para una mejor comprensión del método de 

cálculo se recomienda revisar la Guía CG 4 EURACHEM/CITAC (2012) y la Guía 

EURACHEM/CITAC (2019) para el cálculo respectivo. 

 

A continuación, se brindan referencias para establecer el criterio de aceptabilidad para 

este parámetro de desempeño: 

 

Tabla N° 2: Criterio de aceptabilidad para la incertidumbre expandida 

 
13 Llamado Factor de Cobertura. Al escoger un valor para el factor de cobertura "k", se deben considerar varios aspectos. Entre ellos se 
incluyen: el nivel de confianza requerido, conocimientos diversos sobre las distribuciones subyacentes, así como el número de valores 
usado para estimar efectos aleatorios. 
14 Valores establecidos en función a una recopilación de los desempeños de tecnologías basadas en sensores de bajo costo para el 
monitoreo de la calidad ambiental del aire en experiencias internacionales. Los contaminantes que no cuentan con una incertidumbre 
expandida carecen de información referencial, por lo que serán establecidos por la DGCA-MINAM. 

Contaminante Período 
Incertidumbre expandida-

objetivo14 (%) 

Benceno Anual < 30 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 hrs < 25 

Dióxido de Nitrógeno 

(NO2) 

1 hr < 25 

Anual < 25 

PM2,5 24 hrs < 50 
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Fuente: Adaptado (USEPA-2018, EC-JRC-2013) 

 

• Coeficiente de Determinación (R2) 

Este parámetro expresa la fuerza de la relación entre las concentraciones determinadas 

por las mediciones de la tecnología propuesta y las correspondientes a los equipos que 

emplean métodos FRM o FEM. El conjunto de datos emparejados será correlacionado 

mediante regresión lineal, obteniéndose una curva respectiva y su correspondiente R2: 

𝑟𝑥𝑦
2 =

[
 
 
 

𝑛 ∑𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑𝑥𝑖 ∑𝑦𝑖

√𝑛 ∑𝑥𝑖
2 − (∑𝑥𝑖)

2 √𝑛 ∑𝑥𝑦𝑖
2 − (∑𝑦𝑖)

2
]
 
 
 
2

 

Donde:  

n: número de datos de la muestra del sensor de prueba y del equipo oficial 

𝑋𝑖: i-ésimo valor puntual de cada muestra obtenida del sensor de prueba en un determinado 

período de tiempo 

𝑌𝑖: i-ésimo valor puntual de cada muestra obtenida del equipo oficial en un determinado período de 

tiempo 

 

Un R2 cercano a 1 reflejará una correlación casi perfecta entre las lecturas de la 

tecnología propuesta y las del equipo que emplea el método FRM o FEM, mientras que 

un valor cercano a 0 indicará una casi completa falta de correlación entre los grupos de 

datos generados. 

 
Tabla N° 3: Rangos de R2 y Nivel de Correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado (Allen, 2018) 

 

Para los presentes lineamientos se brindan referencias para establecer criterios de 

aceptabilidad ligados al parámetro de desempeño R2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anual < 50 

PM10 
24 hrs < 50 

Anual < 50 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

1 hr < 25 

8 hrs < 25 

Ozono (O3) 8 hrs < 30 

Sulfuro de Hidrógeno 

(H2S) 
24 hrs A determinar 

Rangos de R2 Nivel Comentario 

R2 < 0.25 Correlación Débil Simplemente no lo uses 

0.25 >R2< 0.50 Correlación media Cualitativo 

0.50 >R2 <0.75 Correlación considerable Semicuantitativo 

0.75 > R2 < 0,90 Correlación Fuerte Razonablemente cuantitativo 

R2 > 0.90 Correlación perfecta Casi regulatorio 
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Tabla N° 4: Criterio de aceptabilidad para R2 

 

Fuente: Adaptado (USEPA-2018, EC-JRC-2019 & otros) 

 

• Recuperación de Datos (%) 

La recuperación de datos es calculada usando una ratio (en %) del número de puntos de 

datos válidos del sensor de prueba sobre el número total de puntos de datos recogidos 

durante el período de evaluación (por ejemplo, 24 horas de pruebas, con una resolución de 

1 minuto en tiempo, generaría una data de 1 440 datos en cada día). La integridad de la data 

es un factor importante para la producción de datos fiables y representativos, como se indica 

en las directrices de la EPA para la recopilación de datos regulatorios: 

 

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (%) =  
𝑁𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

Donde: 

Ndata válida, es el número de puntos de datos válidos generados por el sensor candidato durante el período 

de prueba 

Nperiodo testeado, es el número total de puntos de datos para el período de prueba (desde el inicio hasta el 

fin) 

 

Se propone un ejemplo: “Suponga que desea tomar datos por hora y promediarlos a 24 horas. 

Ahora supongamos que uno de los períodos de 24 horas en sus datos tenía solo 18 de 24 

horas de datos utilizables. Ahora suponga que decide que necesita que cada período de 24 

horas esté completo al 90%. En este ejemplo, no hay suficientes puntos de datos utilizables 

para cumplir este requisito, dado que los datos solo están completos en un 75% (18/24 * 100 

= 75%), entonces un promedio no sería reportado para ese período de 24 horas.”  

Cuantos más puntos de datos estén disponibles para promediar (mayor porcentaje de 

integridad de datos), cuanto mejor sea ese promedio, representa todo el período de medición. 

 

 
15 Valores establecidos en función a una recopilación de los desempeños de tecnologías basadas en sensores de bajo costo para el 
monitoreo de la calidad ambiental del aire en experiencias internacionales. Los contaminantes que no cuentan con un r2-objetivo carecen 
de información referencial, por lo que serán establecidos por la DGCA-MINAM. 

Contaminante Período R2-objetivo15 

Benceno Anual A determinar 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 hrs A determinar 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
1 hr ≥ 0,85 

Anual ≥ 0,85 

PM2,5 
24 hrs ≥ 0,85 

Anual ≥ 0,85 

PM10 
24 hrs ≥ 0,85 

Anual ≥ 0,85 

Monóxido de Carbono (CO) 
1 hr ≥ 0,85 

8 hrs ≥ 0,85 

Ozono (O3) 8 hrs ≥ 0,85 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 24 hrs A determinar 
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El criterio de aceptabilidad recomendado para este parámetro será el establecido en el 

Protocolo Nacional: 

 

Tabla N° 5: Criterio de aceptabilidad para la recuperación de datos 

Fuente: Adaptado del Protocolo Nacional 

5. Validez temporal y espacial del desempeño 

 

El rendimiento global del método candidato puede ser afectado por las condiciones ambientales de un 

emplazamiento de monitoreo distinto y en un período del año distinto en el cual se realizaron las 

pruebas de intercomparación, por lo que los presentes lineamientos sólo tienen validez tomando 

en consideración los siguientes factores: 

 

✓ Espacial: El uso de los sensores serán válidos sólo en las zonas que tengan una similitud 

geográfica y climática al lugar donde se realizó la prueba de intercomparación.  

✓ Temporal: El uso de los sensores serán válidos solo para los periodos en donde se realizó la 

prueba de intercomparación. 

 

Para la evaluación de estos factores se deberá disponer tanto de data meteorológica histórica como 

de datos geográficos, climatológicos, entre otros que permita corroborar tal similitud entre lugares de 

operación. 

 

 
16 Tomado del “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire", DS 010-2019-MINAM, Tabla N° 03, Pág. 15 de 101. 
Se considera que todas las tecnologías a proponer que empleen sensores de bajo costo son de tipo automática y continua. 

Contaminante Período 
Recuperación de datos 

(%)16 

Benceno Anual 

> 75% 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 hrs 

Dióxido de Nitrógeno 

(NO2) 

1 hr 

Anual 

PM2,5 
24 hrs 

Anual 

PM10 
24 hrs 

Anual 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

1 hr 

8 hrs 

Ozono (O3) 8 hrs 

Sulfuro de Hidrógeno 

(H2S) 
24 hrs 
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6.  Descripción Adicional del Análisis de la Data Generada durante las Pruebas de 

Intercomparación 

 

La data generada por el método candidato, el FRM o FEM es verificada, aceptada y/o eliminada en 

primer lugar siguiendo los procedimientos de QA/QC contenidos en el Protocolo Nacional, no siendo 

excluyente la utilización de otros procedimientos de QA/QC que puedan complementar la evaluación 

de calidad. El proponente justificará técnicamente la eliminación de valores atípicos (outliers), valores 

negativos y puntos de data no conforme, de ser el caso. El evaluador podrá objetar la eliminación de 

data no justificada o sin un procedimiento robusto de descarte. 

 

La data conforme es uniformizada a las consideraciones de tiempo, tanto las disponibles por el tiempo 

de registro propio de los equipos empleados, así como por las indicadas en los ECA; se realizarán las 

correlaciones entre los datos del método candidato y la estación de pruebas para los intervalos 

correspondientes de fecha y hora respectivos.  

 

Finalmente, el análisis estadístico para evaluar cuantitativamente los parámetros puede realizarse 

empleando softwares estadísticos para el análisis y elaboración de gráficos, tanto los de acceso libre 

(R, Python, C++, etc.) como los de pago (MiniTab, SPSS, etc.); en caso el proponente emplee un 

software de pago, deberá evidenciar la posesión legal del mismo mediante una licencia del proveedor 

respectivo. 

7. Limitaciones del Diseño Experimental 

 

Se debe de reconocer que la realización del diseño experimental mediante una evaluación ambiental 

en exteriores (campo) para el método candidato es limitada en algunos aspectos. En primer lugar, al 

igual que muchas otras evaluaciones de campo, el entorno ambiental es específico para su ubicación, 

así como la época del año en la cual se realizarían las pruebas de intercomparación. El entorno 

ambiental no podría ni ser controlado ni duplicado a cabalidad. 

 

Los factores que influyen en la evaluación del método candidato son los siguientes: 

  

✓ Valores anormalmente altos o bajos (valores atípicos): Puntos de datos que parecen fuera de lugar 

mucho más bajo o más alto que los puntos de datos cercanos. 

✓ Patrones esperados: podrían ser estacionales, diurnos / nocturnos o de lunes a viernes / fines de 

semana.  La ausencia de patrones esperados puede indicar un problema con el equipamiento o 

con su enfoque de medición. 

✓ Interferencia co-contaminante: Respuesta de medición positiva o negativa causada por un 

contaminante diferente al que se está midiendo; asimismo condiciones tales como la suciedad, 

polvo e insectos. 

✓ Influencias de la temperatura (T) y la humedad relativa (RH): Respuesta de medición positiva o 

negativa causada por variaciones en T y RH ambiental. 

✓ Deriva o cambio: Un cambio gradual (deriva) o repentino (cambio) en la respuesta de un sensor 

características con el tiempo - pueden ser positivas o negativas - pueden llevarlo a concluir que 

las concentraciones han aumentado o disminuido con el tiempo. 
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Para estos limitantes al diseño experimental citados, se requiere que sean considerados por el 

proponente, en aras de conducir adecuadamente la realización de su diseño experimental. 

8. Etapas para la Aprobación del Sensor Candidato 

 

8.1. Etapa de pre-verificación 

Una vez establecido que el método candidato cumple los requisitos primarios, el 

proponente presentará su propuesta de diseño experimental a la DGCA para su 

evaluación en coordinación con el SENAMHI. Durante esta pre-verificación, las entidades 

estatales en su función de verificadores brindarán sus observaciones, consultas y otros al 

proponente, el cual deberá subsanar y/o modificar según sea el caso. 

 

8.2. Etapa de verificación 

Una vez aprobado el plan de diseño experimental, el proponente podrá ponerlo en marcha 

de acuerdo a su cronograma de trabajo. La DGCA puede supervisar el desarrollo del 

curso de las pruebas, por lo que el proponente y la organización de pruebas deberán 

brindar todas las facilidades de acceso al área de ubicación de la estación de pruebas. 

 

Luego de finalizadas las pruebas, el proponente elaborará el informe acorde a lo que se 

aprobó en el Plan del Diseño Experimental. En función al citado informe técnico, la DGCA 

elaborará un informe de verificación, el cual abarcaría la confirmación del desempeño 

basado en los resultados de la intercomparabilidad de acuerdo a los requisitos indicados 

en los presentes lineamientos. En caso sea positivo el resultado de la evaluación, se 

procederá a aprobar el uso del método candidato low-cost; en caso sea negativo el 

resultado de la evaluación, se procederá a desaprobar su uso y archivará el proceso. En 

ambos casos, la DGCA brindará el respectivo sustento. 

 

8.3. Etapa de post-verificación 

La DGCA difundirá por medios electrónicos el éxito del método candidato low-cost en 

caso sea aprobado para el alcance solicitado. Así mismo, el proponente es libre de volver 

a presentar una solicitud de verificación en caso, por ejemplo, desee realizar 

modificaciones a la metodología, por cambios tecnológicos en el fabricante, por mejoras 

en el reporte de resultados (correlación de data profunda e interrelación con parámetros 

meteorológicos), entre otros. 
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ANEXO I 

Esquema del proceso de aceptabilidad del desempeño en campo del método propuesto 

ETAPA VERIFICADOR PROPONENTE 
ORGANIZACIÓN DE 

PRUEBA 

APLICACION    

PRE-

VERIFICACION 
 

 

 

VERIFICACIÓN    

POST-

VERIFICACION 
   

 

DGCA-MINAM 

realiza una 

revisión preliminar 

de la propuesta

Tecnología 

propuesta 

(aplicación 

ambiental)

Se acepta ¿?

NO

DGCA-MINAM y 

SENAMHI evalúan 

diseño experimental 

propuesto

Intercambio de 

opiniones, consultas, 

observaciones, 

correcciones, ajustes, etc

Diseño experimental 

aprobado

Se define

Ejecución Diseño 

experimental aprobado
Plan de Pruebas

Data de 

pruebas

Informe de presentación 

de resultado pruebas

Evaluación del 

desempeño de la 

tecnología propuesta

SI

Se acepta ¿?

Informe de verificación 

del desempeño

NO

FIN DEL PROCESO

Aceptabilidad del 

desempeño de la 

tecnología propuesta

SI

Difusión de experiencia 

exitosa

Puesta en marcha de la 

tecnología aprobada

FIN DEL PROCESO

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN


