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Lima, lgoci,Z0t{
Visto, el Memorando N" 334-2014-MINAMA/MGA del Viceministerio de Gestión

Ambiental; así como el Informe Técnico N' 475-2014-M|NAMA/MGA,/DGCA de ta
Dirección General de Calidad Ambiental, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2" de la Constituc¡ón Política del Perú establece
que toda persona t¡ene derecho a gozar de un amb¡ente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida;

Que, el artículo 3" de la Ley N" 2861 1, referido al rol de Estado en materra
amb¡ental, dispone que éste a través de sus ent¡dades y órganos correspondientes
diseña y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo
ejercicio de los derechos y el cumpl¡miento de las obligaciones y responsabilidades
contenidas en d¡cha Ley;

Que, el Decreto Legislativo No 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organización y Funciones del Min¡sterio del Amb¡ente establece como su función
general el diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella, de ese m¡smo modo, el literal e)
del artículo 7 del mencionado Decreto Legislativo establece como una de sus funciones
específicas, aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para
la aplicac¡ón de los Estándares de Calided Ambiental (ECA) y Límites Máx¡mos
Permisibles (LMP) en los diversos niveles de gobierno;

Que, la Polít¡ca Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo N'012-
2009-M|NAM, consigna entre los L¡neamientos de Política del Eje de política 2 -
Gestión lntegral de la Calidad Ambiental - referidos a la calidad del a¡re, el establecer
medidas para prevenir y mitigar los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud
de las personas;

Que, asimismo, la Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente
Peru 2013-2014, aprobada por Resolución Ministerial N' 026-2013-M|NAM, determina
como responsabilidad del Ministerio del Amb¡ente, dentro de su Objetivo I - Reducir los
niveles de contam¡nac¡ón del aire - la elaboración de guías y protocolos para realizar la
v¡gilancia y monitoreo de la cal¡dad de aire;



Que, en ese sentido, el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección
General de Calidad Ambiental, ha elaborado una propuesta de "Protocolo Nacional de
Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones - CEMS', instrumento que perm¡tirá

estandar¡zar los procedimientos del monitoreo continuo de emis¡ones en fuentes
estacionarias, y con ello evaluar la cal¡dad del aire, en función del cumplimiento de los
Limites Máximos Permisibles establecidos v los Estándares Nacionales de Cal¡dad
Ambiental del Aire;

Que, el citado proyecto, previo a su aprobación, debe ser sometido a consulta
pública, con la finalidad de contar con las sugerencias y/o comentar¡os de los
interesados, conforme lo establece el artículo 39" del Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINAM; por lo que,

corresponde emitir la presente resolución;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General,
de la Dirección General de Calidad Ambiental y de la Oficina de Asesoría Juríd¡ca;

- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley No 28611,
Ley General del Ambientei y, del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta C¡udadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MlNAM.

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Disponer la publicación del Proyecto de "Protocolo Nacional de
Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones - CEMS', que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.

Dicha oublicación se realizará en el Portal Web institucional del Ministerio del
Ambiente (http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas), a fin de conocer las
sugerencias y/o comentarios de los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles,
contados a pafir de la oubl¡cac¡ón de la oresente Resolución Ministerial en el Diario
Oficial El Peruano.

Artículo 2o.- Las sugerenc¡as y/o comentarios sobre el proyecto normativo
señalado en el artículo 1" de la presente resolución, deberán ser remitidas, por escrito,
al Ministerio del Ambiente, cuya sede se encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado
Oeste N' 1440, San lsidro - Lima, ylo a la dirección elecfónica
cal¡daddela¡re(Am¡nam.oob.pe.
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PROTOCOLO NACIONAL DE SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO DE
EMTSToNES (CEMS)

I.INTRODUGCIÓN

Habiéndose desarrollado en los últimos años, un incremento del nivel industrial en nuestro
país, que involucra mayores y diversas empresas del sector productivo, con emisiones
importantes de sus Chimeneas, Se hace neCeSario mantener ba¡o observa6¡ón cont¡nua la
tendencia de estas em¡s¡ones

Las emisiones de las fuentes estacionarias provenientes de las operaciones y procesos

industriales y energéticos, está compuesto por gases y partículas, que oonhibuyen
significativamente a la contaminación del ambiente. Para determinar la cantidad de
contaminantes emitidos de las fuente estacionar¡as en forma continua y permanente, se
establece un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (en inglés CEMS), qL¡e permite

el muestreo y medición de la concentración de varios contaminantes, en forma ¡nstantánea,
en tiempo real y que, mediante un sistema de adquisición y transferpncia de datos en línea,
reporta las cond¡c¡ones de operación y resultados de medición en forma remota, de las
fuentes estacionarias de todas las act¡vidades productivas y energéticas, que en sus
operacrones y procesos generen emlslones.

Dado que en el medio existe una variedad de equ¡pos de monitoreo de emisiones con
principios y metodologías diferentes, con la finalidad de estándarizar el proceso del
monitoreo continuo de gases contaminantes y Éadíoulas producidas por las actividades
industriales y energéticas, el Ministerio del Ambienté'(Ml|,{sM) que implementa y ejecuta la

Polít¡ca Nac¡onal del Ambiente, ha elaborado el "Prolocolo Nacional de Sistemas de
Monitoreo Continuo de Em¡s¡ones", como una herramienta para proporcionar a los diferentes
actores, los criterios para la selección de las metodologías de monitoreo continuo, ubicación
de los puntos de monitoreo y operaóión de los.equipos, así como auditorías de control que
garantizan el aseguramiento de la cal¡dad.

El monitoreo continuo de gáies y particulas en fuentes estacionariasse ha convertido en una
necesidad fundamental en países indu'strializados y aquellos en vías de industrialización,
dado que les permite a las industrias el control de las emisiones, evaluar la eficiencia del
sistema de tratam¡ento utilizado, lo cual les garantizará el cumplimiento de la normat¡va
nacional vigente. Asimismo,.:rpermitirá a la autoridad ambiental, evaluar el cumpl¡miento de
los planes, políticas dé confol y fiscalización ambiental, lo cual conllevará a garantizar que
no se exceden lo$'1,íniiles Máximos Permisibles establec¡dos y por ende, que no haya
repercusión en la calidad del a¡re, que implique sobrepasar los Estándares de Calidad
Ambiental, minimizándose de esta forma el riesgo de afectac¡ón de la salud de la población.

2. ANTECEDENTES

En la actual¡dad, c¡ertos sectores industriales cuentan con Límites Máximos Permisibles de
Emisiones y Protocolos de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones, establec¡dos por el
sector correspondiente. Durante el año 1996, se promulgó la Resolución Ministerial N"315-
96-EMA/MM, que establece los Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos
Presentes en Emisiones Gaseosas Proven¡entes de las Un¡dades Minero-Metalúrgicas, que

con su Protocolo para el Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones. En el año 2002,
aorueban los Limites Máx¡mos Permisibles de Emisiones de Material Part¡culado

nte de los Hornos de la Industria Cementera, mediante Decreto Supremo N'003-
2002-PRODUCE. En el año 2009. se aDrueban los Límites Máximos Permisibles para las
emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Harina de Residuos
Hidrobiológicos, para los contaminantes Sulfuro de Hidrógeno y Maler¡al Particulado,
mediante Decreto Supremo N'011-2009-M|NAM, que cuenta con su Protocolo para el
Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones, aprobado mediante Resolución Ministerial N'194-

I
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2010-PRoDUCE. As¡mismo, se tiene en otros sectores industriales, el Decreto supremo N"
014-201o-M|NAM, que establece los Límites Máximos permisibles para las Emisiones
Gaseosas y de Partículas de las Actividades del sub sector Hidrocarburos, este sector
cuenta con su Protocolo de Monitoreo de calidad de Aire y Emisiones. El subseclor
Electricidad aprobó mediante Decreto supremo N"29-94-EM, el Reglamento de protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas, que en el Anexo 2 parte 4.0, Em¡s¡ones a ta
Atmósfera, establece el reporte de las emisiones en ¡rg/m3, de partículas Totales en
suspens¡ón (PTS) y/o humos de combustión (opacidad), Dióxido de Azufre (so¿), Monóxido
de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NOr, Ptomo (pb) y Oxígeno (Oz).

Los mencionados Protocolos existentes de cada sector, así como el Protocolo de Monitoreo
de Emisiones Atmosféricas, aprobado mediante Resolución Ministerial No 026-2ooo-lT|Ncl-
DM, establecen el muestreo y mediciones de varios parámetros de gases ¡nantes,
med¡ante mediciones puntuales. Asimismo, señala como orros para
chimeneas, los referidos a la EPA 40 CFR parte 60 y parte 75, que
de monitoreo continuo de emisiones; más no establece lo
implementación y aseguramiento de la calidad de estos sistemas.

El Ministerio del Ambiente, como ente rector delSistema
tiene por función desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar
Ia cual señala que es necesario integrar los mecanismos
contaminación bajo criterios inlersectoriales, de
continua. Es por ello, que a Ia fecha el MINAM
ambiental sobre emisiones, en forma conjunta
las enl¡dades fiscalizadoras y aquellas a
metalúrgicas, siderúrgicas, fundiciones,
termoeléctricas; de esta forma. siendo

3. ALCANCE

Los

Ambiental ,

del Amb¡ente,
el control de la

inistrat¡va y mejora
actualizando normativa
ucrados, así como con

para las actividades minero
papel, ladrillos y centrales
diversas las act¡vidades, la

composic¡ón de sus em¡siones v Ia idad del aire, es necesario realizar un
monitoreo continuo, dado que nos confiable sobre la composic¡ón,
cantidad relativa y la variación a , de las emisiones a la atmósfera,

Su impacto en el ambiente.

contam
CEM para su implementación deberán considerar la medición de los
y los parámetros establecidos por la normativa del sector competente y

fuentes estac¡onarias, se aplicará para la medición continua a tiempo real de las emisiones,
estandarizando los sistemas de monitoreo, respecto a la selección y operación de equipos,
las metodologfa de muestreo y medición, asf como los criterios básicos para el diseño e
implementación del sistema, el aseguramiento de la calidad de los datos y la validación, que
permitan obtener dqtos' confiables, dentro de los límites de aceptación establecidos; así
como el reporte final de los resultados de las mediciones, con el fin de vigilar en forma
continua, las emis¡ones a la atmósfera de los diversos sectores industriales y energéticos,

autor¡dad ambiental nacional; y de ser el caso, la medición del flujo de gases y de humedad
u otros parámetros complementarios, que sean necesarios para el cálculo de la
concentración de la emisión.

4. PROPÓSITO

El propós¡to del protocolo, es poner a disposic¡ón de la autoridad amb¡ental, sectores
competentes, la entidad fiscalizadora, consultoras, empresas industriales y Ia población; un
instrumento de gestión amb¡enta¡ que permitirá realizar Ia vigilancia y el control de las
emisiones de las fuentes estacionarias, mediante sistemas estandarizados de monitoreo
continuo de emisiones.



5. BASE LEGAL

Normas Generales
. Ley N' 2861 1 , Ley General del Ambiente y su modificator¡a Decreto Legislativo N'

'1055.

. Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba Ley de Creación, Organización y

Funciones del Ministerio del Ambiente.
o Decreto Supremo N" 007-2008-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones del Minister¡o del Ambiente.

Estándares de Calidad Ambiental de Aire y otros
. Decreto Supremo N" 074-2001-PCM, establece el Reglamento de Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
. Decreto Supremo No 069-2003-PCM, aprueba el Valor Anual de

Plomo,
Concentración de

¡ Decreto Supremo No 003-2008-M|NAM, de Calidad
Ambiental para Aire. . .i¡ Decreto Supremo N' 006-2013-MlNAM, apruebá¡ Disposiciónes Complementarias
para la aplicación del Estándar de Calidad Ambientál de Aire.

Protocolos
. Resolución Ministerial No 026-

Monitoreo de Emisiones Atmosférieas. .,,. ::
Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aiiq.j/ Emisiones para actividades Minero
Metalúrgicas. ...:
Protocolo de Monitoreo de galidad de Aire y Emisiones Sub Sector Hidrocarburos.
Resolución Ministerial. Nq194-2010-PRODUCE, aprueban Protocolo para el
Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y Calidad del Aire de la Industr¡a de Harina y

Aceite de Pescado y Hariná de Residuos H¡drob¡ológ¡cos.

6.

NCI-DM, aprueba el Protocolo para el

N' 003-2002-PRODUCE, aprueba

los Niveles Máximos
en emrsrones gaseosas

los Límites Máximos
industriales de cemento,Valores Referenciales oara las act¡vidades

bre y papel.
mo N" 011-2009-M|NAM, aprueba los Límites Máximos Permisibles

Harina y Aceite de Pescado y Har¡na de(LMP) para emisiones de la Industria de
Residuos Hidrobiológicos.

. Decreto Supremo N' 014-2010 MINAM, aprueba los Límites Máximos Permisibles
Dara las Emisiones Gaseosas v de Partículas de las Actividades del Sub Sector
Hidrocarburos.

OBJETIVOS

.1 OBJETIVOS GENERALES

. Estandarizar los orocedimientos del monitoreo continuo de emisiones en fuentes
estacionarias, que comprende la métodología de mueslreo y análisis, eslableciendo
los procedimientos de control y aseguramiento de la calidad, el reg¡stro y la
trasmisión de datos, para garant¡zar la confiabilidad y trazabilidad de los resultados. 

-o

o Decreto Supremo N' 009-2003-5A y Decreto Supremo N' 012-2005-SA; ,Reglamento
de los Niveles de Estados de Alerias Nac¡onales para Contaminantés del Aire y su
mod¡f¡cator¡a. r:',
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6.2 OBJETIVOS ESPEC¡FICOS

. Establecer los lineamientos técnicos que permitirán a las empresas¡mplementar un
sistema de gestión ambiental de control de em¡siones, mediante sistemas de
mon¡toreo continuo, que les permita contar con sistemas de alerta y alarma para
emisiones que excedan los niveles permitidos, con el objetivo de cumplir con sus
compromisos ambientales asumidos, asf como medio de mejorar la eficiencia
product¡va med¡ante la optimización de recursos, principalmente energéticos.. obtener información sufic¡ente bajo la observación continua de la tendencia de la
emisión, que permitirá evaluar su comportamiento en función del ciclo productivo y
su variación en función del tiempo.

o Evaluar la eficiencia del sistema de iratamiento imDlementado. ade
garantizar que no se exceden los Llm¡tes Máximos Permisibles
ende que no haya repercusión en la calidad del aire, que
Estándares de Calidad Ambiental del aire.
Evaluar el cumplimiento de los Límites Máximos
suficiente que perm¡tan su determinación, revisión o
Evaluar el cumplim¡ento de los planes, políticas de
por parte de la autoridad y los sectores invol ambiental de

ocas¡onada por las
esta forma el riesgo de

7. DISEÑO DEL SISTEMA DE E EMTSTONES (CEMS)

EI diseño de un CEMS es específ¡co estacionaria, debido a que cada
fuente emisora puede ser muy ya que su emisión es propia de la
actividad industrial. del como condicionado a los parámetros de
operación de la chimenea. se aprobará en forma individual para
cada chimenea.

El diseño hace necesar¡os asociados a la medición continua de
em¡siones, y a los para su funcionamiento, de esta forma el

por
tos

ambiental

GEMS tiene comc co.mponéiate''é: sonda y línea de muestreo, analizadores, equrpos
complementar¡os tales cOmó 1",¡edidores de flujo, s¡stemas de acondicionamiento de muestra
(en caso de eer necesário)i sistema de calibración, sistema de adquisición y transmisión de
datos, además de ld infraestructura básica donde se instalará el s¡stema.

7.I CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS

Los parámelros que pueden considerarse para un sistema CEM son varios y van desde
Material Particulado, Opacidad, diversos t¡pos de gases tales como SOz, SO¡, NO*, CO,
COz, H:S'COV, Hg, HT, hasta la Medición coniinua de Métales usando XRF (Sb, As, Ba,
Cd, Ca Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Hg, Mn, Ni, Se, Ag, Sn, T¡, Tl, V, Zn). Para la setección de ros
parámetros se tendrán las siguientes consideraciones:

' Parámetros regulados en las normativas de emisiones del sector industrial.
o Parámetros establec¡dos en los instrumentos de gestión ambiental, así como los

exigidos posteriormente por la ent¡dad fiscalizadora,
. Parámetros no regulados por la normativa de emisiones vigente y que, debido a

naturaleza, generen un gran riesgo de afectación a la calidad del aire; para esto
pueden considerar aquellos parámetros establecidos en los LMP internacionales.
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. Parámetros no regulados que tienen relación con los procesos productivos, mater¡as

primas, combustible empleado, como medio de mejorar la eficiencia productiva

mediante la optimización de recursos, pr¡ncipalmente energéticos.

7.2 cRtrERtos pARA LA selecctóH oe uerooot-ocíls

Una vez establecidos los parámetros a monitorear, se elegirá la metodologia de medición y
el equipamiento necesario, considerando los siguientes criterios:

. La metodología de medición de la instrumentación debe ofrecer un cumplimiento
riguroso a lo requerido para su validación y durante las auditorias de los CEMS.
As¡mlsmo, deberá proporcionar los resultados de la medición en las unidades que se

establezca en las normativas de emisiones vigentes
¡ Las metodologías de medición y los lineamientos cons¡derados en el presente

protocolo se encuentran en relación a lo recomendado por la EPA 40 CFR Parte 60 y

Parte 75; en el caso de los contaminantes, parámetros técnicos y operativos no
considerados ni detallados en el presente protocolo, se consideraran las
metodologias automáticas continuas y los lineamientos establecidos para ellos, en la
mencionada referencia.

7.2.1 CRTTERIOS TÉCNtCOS

Selectividad.- M¡de la capacidad del o pára.. identificar y cuantificar en
oresencia de otras sustancias un , no teniendo interferencias
de otros componentes presentes que de la concentración.

a

Especificidad.- Indica el grado de ¡ determinación,
Exactatud.- La medida del valor el valor real del Darámetro.
La prueba de exactitud del instrumento con la del método de
referencia y estima la i lecturas.
Límite de minima que puede ser detectada o
identificada por el
Sensibilidad.- be ser sensible a los cambios notables de los
valores de la el rango de interés del parámetro a analizar.
Precisión de las medidas.- El Instrumento debe repoÉar y

cuando reDetidamente analiza una muestra con laregistrar
mtsma particulas.

. Tiempo de respuesta de lectura.- La velocidad de respuesta del instrumento debe
funcionar con rapidez frente al cambio de concentración del gas, para graficar
fielmente los cambios de concentrac¡ón del contaminante muesireado durante el
periodo que está siendo analizado.

. Re'presentat¡vidad.- Los datos obtenidos de los sistemas de medic¡ón deben ser
reFeséntativos de la fuente.

As¡m¡smo, deben ser considerados factores como la disponibilidad ¡nmediata de sensores,
consumibles y repuestos, así como la disponibilidad de contar con personal capacitado a
nivel local para el mantenimiento del s¡stema.

7.3 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA
Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS CEM.

la chimenea o ducto debe contar con puertos de toma de muestra con condiciones
apropiadas para el anclaje de la sonda. Asimismo la temperatura exterior de la ch¡menea no
debe poner en riesgo la integridad de los operadores, durante la medición con el método de
referencia y durante el mantenimiento.
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La plataforma de trabajo debe estar a una distancia vertical del puerto, que permita ra
maniobrabilidad del equipamiento durante la instalación, mantenimiento 

'o 
reparación.

Deberá contar con piso y escaleras firmes y antideslizantes. El acceso debe ser fácil y
seguro, contando con escaleras y barandas para la seguridad del personal.

El suministro de energía eléctrica debe contar con protección necesaria para evitar los
cortos circuitos y choques eléctricos.

La instalación del sistema debe seguir un proced¡miento pre establecido, para no obviar
ninguna actividad, se deberá considerar lo siguiente:

. Desempaque y verificación de fodos los componentes, elementos del sistema. en el
lugar de su instalac¡ón.

¡ Elaborar el listado de conformidad de los equ¡pos y el listado de elementos con
posibles daños durante el transporte.

. Después de la instalación el titular o propietario del sistema, debe solicitar al
proveedor un informe técnico de la instalación, puesta en marcha y operativ¡dad del
CEMS instalado que incluirá mín¡mamente:

) Los resultados de la calibración realizada.
> La capacitación impartida y la competencia con que cuenta el personal a

cargo del sistema CEM.
F Incidencias y observaciones durante la puesta en marcha.
) El estado de operatividad en que se encuentra el sistema.
F Frecuencia de mantenimiento preventivo recomendado.

¡ El titular o propietario del CEMS, además deberá solicitar al proveedor del sistema to
sigu¡ente:

Proced¡miento de instalación de componentes y caseta.
Procedim¡ento del montaje y los diagramas de diseño del sistema.
Procedim¡ento de calibración.
Procedimiento de activación de la operación del sistema.
Especificaciones para el mantenimiento preventivo y su frecuencia.
L¡stado de fallas más comunes y acciones correctivas.
Proced¡miento de recolecclón y transmisión de datos.
Procedimiento de desactivación y desinstalación del s¡stema CEM y de sus
componentes. Incluirá el procedimiento de desmontaje, al término de la
operatividad de la industria.
Manuales técnicos, instrucciones operativas y otros documentos relativos a la
operación de los equipos y al mantenimiento.
Certificados del CEMS.
L¡sta de repuestos y partes de cambio más frecuente, durante el
mantenimiento oreventivo.
Lista de consumibles.

7,4 UBICAGIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓT,¡ V PUHTO DE MEDICIóN

7.4,I, UBICACIÓN DE CEMS DE GASES CEMSG

Los criterios para la instalación y operación del CEMS de gases (CEMSG), deberá ceñirse a
lo establec¡do en la PS-2 del anexo B de la CFR 40 parte 60 y en la CFR 40 parte 75 de I

US-EPA y principalmente se consideraran los sigu¡entes:
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La ubicación debe ser en un lugar accesible de la chimenea o ducto, donde las

mediciones de concentrac¡ón del contam¡nante o tasa de emisión, sean d¡rectamente
representat¡vas o puedan ser corregidas para ser representativas de las emisiones
totales de la fuente, o de la sección transversal del lugar de medición
El lugar elegido debe ser representativo y debe permitir que el srstema de monitoreo
pase la prueba de Exactitud Relativa que se establece en el numeral 10.1.2 3 de
este protocolo.
Las consideraciones para el lugar de medición del CEMSG son los sigu¡entes:
Ubicarlo a por lo menos 2 diámetros equivalentes aguas debajo de algún dispos¡tivo
de control, del punto más cercano en que se genera la contaminación, u otro punto

en el cual pueda ocurrir un camb¡o en la concentración del contaminante o su tasa de
emisión, y por lo menos medio diámetro equivalente aguas arriba del escape de
efluentes o algún dispositivo de control.
Las consideraciones respecto al punto donde se realiza la medición son los
siguientes:
A no menos de 1 metro desde la pared de la chimenea o ducto; o dentró del área
centroidal (área éntr¡ca) de la sección transversal de la chimenea.
Los criterios respecto al trayecto de medición del CEMSG son:
Dentro del área interna, l¡mitado por una línea d.g:,1 metro desde la pared de la
chimenea o ducto, o se considerara que por lo menós el 70o/o del trayecto este dentro
del 50% interno del área transversal de la ch¡menea o ducto; o que este ubicado
céntricamente sobre cualqu¡er parte del área centroidal.

iURA N"2 UBICACIÓN DEL PUNTO DE MEDICIÓN

10
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7.4,2 uBrcAcróN DEL cEMs DE FLUJo

Los criterios para la instalación y operación del CEMS de flujo, deberá ceñirse a ro
establec¡do en la CFR 40 parte 75, apéndice A de la US-EPA, así como en la NTp
900.00'l :2002 y principalmente se consideraran los siguientes:

. La ubicación debe ser mayor o igual que ocho d¡ámetros de chimenea o ducto aguas
abajo y dos diámetros aguas arriba, desde una perturbación de flujo; o de ser el
caso, dos diámetros de chimenea o ducto aguas abajo y medio diámetro de
chimenea o ducto aguas arriba, desde una perturbación de flujo.¡ Considerar que en la ubicación no existan condiciones de flujo ciclónico
estratificación. {r

. En los casos que en la fuente no exista un lugar que cumpla los

remolino) o

proponer, un método altemativo para controlar el flujo
deberá modificar la chimenea existente o construir una
la implementación de un monitor de flujo.

o En ef caso de que el titular de la fuente o propietario del
de un método alternativo para medición del fluio
ambiental competente y esta evaluar la
paso previo para la autorización respectiva
mínimamente lo siguiente:

F La identificación de la fuente
código de identificación que

perm¡ta

et uso
a la autoridad

, esto como
deberá contener

(El hombre debe considerar un
mediante el uso de

de la alt¡tud).
no pueden ser cumplidos losDetalle de las c¡

criterios mínimos existente.
Descripción del
fundamenta.

propuesto y la metodología en que se

ujo no pueda ser instalado según lo establec¡do en
biental competente evaluará su ubicación, siempre y

de funcionamiento establecidas; de ser este
ubicación propuesta y consignarse en la resolución de

del monitor de flujo debe permitir poder alcanzar
rendimiento de los ensayos de validación señalados en

de este protocolo.

DEL CEMS DE MATERIAL PARTICULADO (CEMS.IUP}

para la instalac¡ón y operación del CEMS-MP deberá ceñirse a lo establecido
enlaP I del anexo B de ta CFR 40 parte 60 y principalmente se consideraran los
siguientes:

La ubicación para el muestreo representativo del material particulado, debe seguir lo
determinado por el Método de Referenc¡a NTp 900.00S:200i , de tat modo que la
correlación que se realice entre la respuesta del CEMS-MP y las em¡siones
determinadas por el Método de Referencia, cumplan con las especificaciones del
ensayo de correlación.
Se debe tener especial cuidado para que la ubicación seleccionada minimice los
problemas de perturbaciones de flujo, flujo ciclónico y estratificación variable de
material Particulado (seguir el método NTP 900.001:2002)

las
los

7.4i

LOS

En el caso de oue
este protocolo,
cuanoo cum
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7.4.4. UB|CAC|ÓN DEL CEMS DE OPACIDAD (CEMS-OP)

Los criterios para la ¡nstalación y operación del CEMS-OP deberá ceñirse a lo establecido
en la PS-1 del anexo B de la CFR 40 parte 60 y principalmente se consideraran los

siguientes:

t Para la instalación y lugar de medición del CEMS-OP:
> Por lo menos a 4 diámetros de ducto aguas abajo, de todo el equ¡pamiento de

control de material particulado o perturbac¡ón de flulo y por lo menos a 2

diámetros de ducto aguas arriba de una perturbación de flujo.
F Donde no haya presencia de vapor de agua condensado.
F Lugar accesible a fin de permitir realizar mantenimiento.

¡ Para la selecc¡ón del camino del rayo de luz:
! La selección del camino deÍ rayo de luz debe ser tal, qué'paqe á trávés de la

secc¡ón centroidal de la chimenea o ducto.

L SISTEMAS DE MONTTOREO CONTINUO DE EMISIONES DE GASES (CEMSG)

8,I TIPOS DE SISTEMAS DE MONITOREO

Para el monitoreo de gases se clasifican dos tipos de sistemas:

¡ Sistemas de monitoreo in-situ,
¡ Sistemas de monitoreo extractivos.

8.I.I SISTEMAS DE MONITOREO IN-SITU

Cuentan con mon¡tores y/o analizadores localizados directamente en la chimenea o ducto.
Los sistemas in situ, pueden ser:

. Puntuales (en la chimenea).

. De trayectoria de un paso o de dos pasos (pasa por el área transversal de la

chimenea).

'i.:

i.,

'i.- i
:

"rt

i'. .. T]POS DE ANALIZADORES IN SITU

FIGURAN'3 PUNTUAL EN LACHIMENEA

S€r¡5or rré velu¡ 4n
{&1 fir!?. d€ vdurnon}

TZ
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Entre los criter¡os para el uso de sistemas in situ, se deben.pénsiderar los Sigu¡entes:

¡ Deben estar protegidos frente a los cambiólridel: .olini'á y soportar tanto las
condiciones ambientales, como la intempe-rié y los gases É,bnosivos.

. Evitar colocados en una zona de vibración o considerar los medios para ev¡tar la
incidencia de estos en los resultados.

. El mantenimiento debe poder realizarse a la iqlemperie.
¡ La calibración debe poder realizarse durantg lq- operación de la fuente, en el punto de

medición, mediante la inyección de gas iatrón en la cavidad de la sonda y
desplazando el gas de la chi'iiienéa. ',,',.

o Permitir realizar calibraciones o verificeciones de la calibración en forma diar¡a.

FIGURA N"4 DE TRAYECTORIA

De trayectoria de un solo paso De trayectoria de dos pasos

Se debe considerar. Un filtro ceÉmico como prevención del ingreso de material
particulado desde la'entreda a,la cavidad de med¡ción; asimismo implementar una
placa deflectora,, páfa desyjar el material particulado que pudiera ingresar,
proteg¡endo de esta forma la sbnda y el filtro de concentraciones elevadas,
La aplicación del protocolo, no considera el uso de instrumentos de un solo paso, por
no Doder cal¡brarse a diario.

:.,..
Tabla N" I

de los Sistemas de Monitoreo In Situ
Ventajas

. Pocos
componentes.

. Costo ¡n¡c¡al
bajo

r Medición
rápida.

. Equipos no preparados para áreas clasificadas.

. Limitaciones en el lugar de instalación y para el mantenimiento.
r Dificil de reparar y diagnosticar en campo.
. Exposición a la ¡ntemperie.
. Sujeto a vibraciones.
¡ Posible dificultad de usar gases de calibración (paso abierto).
. Rangos bajos limitados.
o Baja resolución para algunos gases.
. Las mediciones son sin acondicionamiento y los resultados solo

pueden ser reportados en base húmeda.
¡ Para que el sistema pueda realizar la calibración en forma diaria,

los instrumentos de dos pasos deben incluir un espejo cero y una
celda de gas en el transceptor, lo que no es ideal pero es una
soluc¡ón aceotable,

1,i
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8.I.2 SISTEMAS DE MONITOREO EXTRACTIVOS

Estos sistemas realizan el muestreo en la chimenea o ducto, seguido de un
acondicionamiento de la muestra, para luego transportarla hasta los analizadores que se
encuentran en un área remota protegida a n¡vel de la planta o chimenea.

Para definir como se realizará la extracción se debe evaluar las características de la

emisión, s¡ esta es cal¡ente, si es húmeda, si es coloreada, ya que en este último caso
indicará la presencia de material particulado suspendido.

Tabla N' 2
Caracterfst¡cas de los Sistemas de Monitoreo Extract¡vos

Venta¡as Desventaias
. Flexibilidad en ubicación del

punto de muestreo.
¡ Es versátil, fác¡l de expandir y

modificar.
¡ Es oosible el uso de una

ampl¡a gama de analizadores.
. Permite medir bajas

concentrac¡ones,
. Acepta gas de calibración.

Podría alterar la muestra.

Clasificación de los Sistemas Extractivos:

. Completos o Direcios (nivel de la f¡¡ente).,

. Con dilución.

FIGURA N'5 ESQUEMA DE LOS TIPOS DE EXTRACCIÓN

Extracción Directa Extracción con D¡lución

So¡dir de dilución

L4



w@Mffiffiw
8.r.2.1 STSTEMAS EXTRACTTVOS COMPLETOS O DTRECTOS (N|VEL DE LA FUENTE)

Se clasifican en:

o

Sistemas Extraclivos Completos Frío - Seco
Sistemas Extractivos Completos Caliente - Húmedo

Sistemas Extractivos Completos Frío - Seco

Se instala a nivel de la fuente. Este sistema considera el enfriamiento,
acondic¡onamiento de los gases y la remoción de la fracción de agua antes de la
med¡ción; el gas debe enfriarse, secarse y limpiarse (mediante filtros) antes de ser
introducido a los analizadores.

al analizador. En el caso de que sea en la sonda no se
El acondicionamiento de la muestra puede ser en la misma ntésj'dlrirlgreso

pq-d[ resto del
s¡stema sea calefaccionado, pero se debe tener la de un
mantenimiento diario del sistema de acondic¡onam antes

de la línea de

debe evaluar si hay
del gas en el agua

Ventajas:
F Sencillo de implementar y operar.
ts Mejor ambiente para el equipo y el personal.
) Menor costo de mantenim¡ento y sencillo de diagnosticar.
F Permite el uso de varios y diversos analizadores.
F Los cálculos de las emisiones son en base seca.

a)

FIGURA N" 6 CEMS EXTRACTIVO DIRECTO: SISTEMAS FRIO. SECO



b) Sistemas Extractivos Completos Caliente ' Húmedo

Instalados a nivel de la fuente; No remueven la fracción de agua Miden los gases en

caliente por lo que requieren una sonda, línea de muestreo y bomba calefaccionada
para evitar la condensación, reteniendo de esta forma, la fracción húmeda de la
muestra. La sonda o probeta se encuentra en caja cal¡ente para evitar la

condensación del agua, el filtrado de las partículas también se hace en caliente,
luego del paso de la muestra por la sonda o probeta, se requiere que la línea

continúe caliente por sobre la temperatura de rocío del gas, para ello se debe

calentar con generadores eléctricos o vapor y llevar un control de la temperatura
cada cierto tramo de línea.

Ventajas:
) Tecnológicamente avanzado.
) Sencillo de operar, reparar y mantener.

8.I.2.2 SISTEMAS EXTRACTIVOS CON DILUCIÓN

Se clas¡fican en:

¡ Sistemas Extractivos con dilución en base seca.
. Sistemas Extractivos con dilución en base húmeda

a) Sistemas Extractivos con dilución en base seca.
La humedad es removida y la muestra es diluida. La sonda o probeta de dilución se
inserta en la chimenea más la dilución se realiza fuera de ella, se conoce como
sonda toma muestra ex-situ. El qiiátF..ado pata la diluc¡ón debe ser limp¡o y seco.

b) Sistemas Extract¡vos con dilución en base húmeda
La muestra es diluida pero la humedad no es removida del sistema. La sonda o
probeta donde se realiza la dilución, es una sonda toma muestra ¡n situ y es
diseñada de tal forma que considera tres modos de operación, modo de muestreo,
de purga y de calibración.

En estos sistemas.Ja riilución de la muestra promueve lo siguiente:

. Reduce la hum

r volumen de muestra, a comparación de los sistemas que realizan
reduce la posibilidad de obstrucción de losde muestra, lo cual

luso de una línea de muestreo sin calefacción, que se util¡za para
la muestra extraída hasta el analizador.

Tabla N' 3
S¡stemas Extractivos con Dilución

Ventaias Désventajas
. Requiere pocos componentes.
. Puede ser usado para medir gases

solubles,
. Bajo costo de mantenimiento.
. Apl¡cable a Muestras con mucho agua

y porvo.
o Permite el uso de var¡os analizadores.

. Esta limitado por el rango de los
analizadores.

. La tasa de dilución depende de la
presión y masa de los gases.

o Si la concentración de los gases
emitidos es muy baja, al diluir se
hará más pequeña por lo que
correria el riesqo de que el



w@M@ilffi
Reduce al mínimo las propiedades
corrosivas de la muestra.
Larga vida útil de los equipos,
incluyendo filtros.
Capacidad de usar una amplia
variedad de analizadores.

analizador no pudiera detectarlo.
Requieren de un gas dilutor libre de
los componentes que se desean
med¡r y l¡bre de componentes que
generen una interferencia cruzada.

8.2 COMPONENTES DEL CEMSG, StSTEi,tAS DE MUESTREO y METODOLOG|AS DE
ANÁLlsIS

8.2.I COMPONENTES DEL CEMSG

Los componentes a considerar son los s¡guientes:

(Probeta).
de muestra (Umbilical).

¡ento de muestra.

FIGURA N'7 SISTEMAS EXTMCTTVOS CON DILUCIÓN

CEMSG con dilucíón en la sonda CEMSG con dilución externa

muestreo.
anal¡zadores.

a a de adquisición, tratamiento y comunicación.

8.2.1.1 SONDA DE MUESTREO (PROBETA)

Según el sistema a implementar, la sonda o probeta a usar, puede ser de tipo simple o con
dilución.

a) Sonda s¡mple:
e Debe contar al menos con un filtro para la retención de material oarticulado

grueso. El filtro debe conter con una placa o vaina deflectora para minimizar ta
obstrucción de los filtros, desviando el material particulado grueso que viene con
la corriente de gas.

t7



o La sonda debe permitir la difusión de Ios gases de cal¡brac¡ón dentro del espacio
entre el deflector y el filtro, desplazando los gases de la chimenea (evitando
posibles reacciones del gas de calibración con el material particulado de la

corriente de gas); para desde ahí, ingresar al sistema de muestreo durante la
calibración del s¡stema,

¡ La sonda puede incluir un filtro inercial, que corresponde a un diseño de filtro
interno que puede actuar como filtrado primario, en reemplazo del filtro del
extremo de la sonda o como un filtro secundar¡o, para limpiar adicionalmente el
material particulado desde la corriente de gas muestreado.

b) Sonda de dilución:
r Se utilizan en los sistemas de monitoreo extractivos con dilución.
¡ El montaje de la sonda o probeta se hace en la chimenea o ducto, debe estar

diseñada para acoplarse a la línea umbilical.
. En el caso que se requiera contar con el resultado de la concentración de oxigeno

(por ejemplo para la determinación de COz y la efic¡encia de la combustión), el
sensor puede estar integrado en la sonda o probeta.

8.2.I.2 LíNEA DE TRANSPORTE DE MUESTRA (UMBILICAL)

La lÍnea de transporte de muestra o línea umbilical, conduce la muestra desde la probeta de
la chimenea hasta el sistema de acondicionamiento de la muestra o a los analizadores,
mantiene la muestra sobre el punto de rocio del gas, impide la condensación de la humedad
e impide la dilución de los gases en el agua presente

La linea de transporte cle muestra se compone de un paquete o umbilical de líneas de
muestreo, cables, entre otros. Una configuración típica de umbilical contiene la línea de
muestreo misma, lineas para el gas de calibración, líneas de aire comprimido, para fluio
reverso y líneas de poder para cualqu¡er equipo eléctrico en la chimenea. Los componentes
de la linea de transporte de muestra deben estar encerrados en una capa de a¡slamiento
inerte, resistente a la abrasión y retardante de llamas, envuelto con un elemento de
calefacción y encerrados en una cubierta protectora externa.

El recorrido del umbilical debgrá ser diseñado para prevenir la acumulación de humedad en
la línea de muestreo; par3 ello débe ser calefacc¡onada hasta el sistema de extracc¡ón de
humedad, para ev¡tár láicondensación. La temperatura de calefacción es usualmente 120oChumedad, para ev¡tár láicondensación. La temperatura de calefacción es usualmente 120"c
o a una tempéfatura similar.a la de los gases de la chimenea. Se debe contar con sensores
de temperatura lo largo de línea de muestreo.

Las.lín&s de muestreo son hechas generalmenle de PFA teflón, debido_a,su inercia
quimica, si se requieren med¡r a temperaturas más altas, superiores a los 250oC, puede
usarse acero inoxidable.

8.2.I.3SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRA

El sistema de acondicionamiento de la muestra deberá incluir todos los compoñentes
necesarios y accesorios requeridos (tubos, válvulas, enfriadores, drenajes, purgas y
limpieza, filtros, entre otros), para acondicionar la muestra no tratada hasta una condición
adecuada para su ingreso a los analizadores de gases. El principal acondicionamiento, es la
remoción de la humedad de la corriente de gas; asimismo filtra material particulado fino,

la los flujos, controla la temperatura de la sonda y manguera e incorpora la bomba de

El CEMS incluirá las alarmas que monitorearan la operac¡ón del acondicionamiento de la
muestra, para que no excedan los límites especificados como flujo, temperatura, presión,
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contenido de humedad y dispositivo de remoción de componentes que interfieran en el
análisis.

Los materiales utilizados deberán ser inertes a los gases de la emisión_

Se puede considerar cualguiera de los siguientes sistemas:

o Condensadorrefrigerado.
r Enfriadores termoeléctricos o de efecto peltier. (Elimina hasta 50% de humedad,

habaja con flujos de hasta 10litros).
¡ sistemas con doble condensado (remueve la humedad del sistema mediante un

chiller secundario bajo presión positiva).
. Condensador en coniente a chorro o jet. d' ". secadores por difusión.o permeabilidad selectiva (retiene hasta zs"zc4ágguáigcua¡a

con flujos de hasta 25 litros/minuto, sin pérdida de gases a medit). .'r5.. 
-t

8.2.I.4 BOMBA DE MUESTREO

Es una bomba de paso simple de la muestra, se incorpora al sistema de acondicionamiento,
se instala en la línea de muestreo después del enfriador, permitiendo que maneje una
muestra fría y seca. La bomba de muestreo es una parte integral de los sistemas áe tipo
monitoreo extractivo, se pueden utilizar: bombas de diafragma, bomba impulsora o eyector
Venturi.

Las conside¡aciones para la bomba son las

r Debe ser capaz de abastecer de
Debe ser diseñada para que
corr¡ente de muestra.
Debe ser inmune al atao
Debe ser capaz de
No deben ingresar

a los analizadores.
del aire del amb¡ente dentro de la

ch¡menea.
ras

8,2,1.5 SISTEMAS DE ANALIZADORES

Los analizadores tienen diversas metodologías de detección de gases, miden la propiedad
fisica, química o electromagnética de una sustancia o elemento dado. Los métooos
considerados para los analizadores, incluyen al menos cuatro componentes (excepto para
Ios métodos electro analítico) siendo estos:

la muestra de gas como aceites lubricantes,
sellantes, entre of.dk ,"

Radiación
con una fuente de radiación que genera una luz en un campo cercano, que

a través del gas analizador y es rec¡b¡da por el detector. La longitud de
de luz esta sintonizada con una linea de absorción específica del gas á medir,

la fuente de radiación muestra en forma continua, esta línea de absorcióñ única cuva
forma y capacidad de absorción se analiza.

b) LimiÍadores Eapectrales
Este componente hace que el equipo mida un único componente del gas, a partir de
la capacidad de absorción de una única línea de absorción moleculár espectral, la
absorción tiene lugar por la transformación de la energfa irradiada de la luz a energía
¡nterna de la molécula.
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c) Componentes Opticos
sensores de luz trasmitida, se compone de una unidad transmisora y otra receptora.
La unidad transmisora está conectada a la fibra óptica que transporta la luz.

Para direccionar y enfocar la luz, se usan lentes, orificios y diafragmas para enfocar
la luz hacia la cámara de análisis y sobre el detector; cuenta con espelos
semiplateados para dividir el haz de luz, desviando parte al sistema de análisis de
medic¡ón y parte a la referencia; cuenta asimismo con cortadores de luz a motor o

electrón¡cos que se emplean para producir una oscilación de la fuente de luz y

espejos para producir una señal cero (en monitores ¡n-situ).

d) Detectores
La unidad receptora contiene una foto detector y una tarjeta electrónica de circuito
impreso y está conectada a la unidad transmisora, mediante un cable de conexión de
sensores, para capturar y traducir el efecto creado por el gas contaminante en el

sistema analítico. En el receptor la luz se conduce a un detector adé¿uádo, a

continuación, la señal del detector se transforma en una señal Óptioa y se transm¡te a

través de una segunda fibra óptica a la unidad central, donde se calcula la

concentrac¡ón de los componentes del gas según la señal de ábsorción.

8.2.1.6 stsTEMA DE ADQUISICIÓN, TRATAMIENTO Y e.OMUNIqACIÓN (SATC)

El CEMSG, debe incorporar un sistema de control, que es el sistema de adquisición y

tratamiento de los datos, así como de comunicación, Debe contar con un procesador de
datos o datalogger, que es un controlador de procesos ¡nteligentes con entradas y sal¡das
para las señales eléctricas, con acondicionamiento para adición de módulos de
comunicación; permite incorporar las funciones de mando de válvulas del sistema de
muestras, gestión de alarmas tanto para los analizadores como del conjunto del sistema de
medición. El SATC, además debe contar con un sistema para validación y almacenam¡ento
de datos, ver¡ficac¡ón del estado de los analizadores y de los otros componentes en forma
remota, visualización en pantalla de gráficos, la transm¡s¡ón de los resultados de la

concentración de los gases.a los operadores y autoridades competentes.

En general cada sistema.de edquisÍción de datos del CEMS debe consistir de lo sigu¡ente:

r PLC, para el QQntrol de la 'sonda o probeta, del sistema de acondicionam¡ento de
muestra, de los ánálizadores y los gases de calibración,

. Datalogger, que permita procesar, almacenar y reportar la data monitoreada.

datos
Las nes requeridas para el sistema de control, adqu¡sición y tratamiento de los

i ,. Débe'.rséi capaz de reportar los resultados de la medición de la
' i coneordancia a lo establecido en la CFR 40 Parte 60, Apéndice B y Parte 75,

de reportar los resultados de la med¡c¡ón de las emisiones en

Apéndice A y B.
. Permitir la visualización de los datos en t¡empo real.
. Permitir la programación de calibraciones automáticas.
o Chequeo de la calibración
. Reporte estadístico de valores y gráficos de tendencias.
¡ Incluir procedimientos automat¡zados de validación de datos.
. Efectuar el cálculo de las em¡s¡ones.
¡ Permitir la activación remota de los procesos.
. Contar con registro de eventos.
. Control y regisho de las calibraciones.

Las consideraciones requeridas para el registrador de datos ambientales o datalogger son:
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. Ser versát¡l y multiplataforma,

. Capaz de interrogar cualquierfuente de datos.

. Poseer potentes capacidades de comunicación.

. Contar con Interfase s¡mpl¡ficada, functonal y segura.

8.2.1.7. CASETA CEMS

La caseta es una cab¡na que contendrá los analizadores, datalogger, calibradores entre
otros, debe ser dispuesta sobre una loza adecuada de concreto. Deberá tener un ancno
mínimo de 2.5 metros y una altura mínima de 2.2 metros.

Características de las casetas,

o Los materiales para su construcción no deben verse afectados por las reacciones
químicas de gases, deben contar con sellado contra agua y ser resi$éñles a ra
corrosjón. Asimismo deben ser diseñadas de forma de controlar las vibfaciones y la
|uminosidadexcesiVaSobre|osinstrumentos'

. La caseta deberá contar con aislamiento exterjor termo acúst¡có.rígido.. El espacio ¡nterior la caseta debe ser tal que perm¡ta las labórés rutinarias y oe
mantenimiento de los equipos.

. La caseta debe albergar el espacio para el equ¡po de comunicaciones, mesa oe
trabajo para el operador, tablero de ¡nterruptores y regulador de voltaje, etc.. Contar con sistema de ventilación y aire acondlcionado, para mantener las
condiciones operat¡vas óptimas recomendadá,por los fabricantes de los equipos, asi
como favorecer la generación una presión positiya; que evite el ingreso de material
particulado al interior de la caseta.,.

. Las casetas deben tener qoilrol de la temperatura, presión y humedad. La
temperatura interior debe sea.estándar de 20 a 25"C y la humedad relativa debe ser
inferior a 60%. ': .. En el diseño de la caseta, debe considerarse el lugar apropiado para el equipamiento
de cal¡bración, incluidós los c¡lindros de gases, los cuales deben ubicarse bajo techo
en un costado de lá caseta, sobre piso, protegidos y considerando todas las medidas
de seguridad y prevención en caso de fuga de los mismos.

c Deberá contar con sensores de alerta en el caso de fuga de gases, especialmente
aquellos peligrosos para la salud o de tipo inflamables.

o El sumintstro eléctr¡co debe ser con circu¡tos diferentes y separados para:
procesamiento data - comunicación, sistema de muestreo y medición, aire
acondicaonado, ventilación - iluminación. Además deben estar proteg¡das frente al
exceso de voltaje.

. El suministro eléctr¡co y la puesta tierra será permanente.

' Tener acceso a las comunicaciones de telefonía e internet.
o El ácceso debe ser limitado solo a personal autorizado, considerar protección

mediante cerraduras y mallas de segundad.
¡ En el caso de casetas instaladas en industrias petroquímicas, estas deben ser

explosion proof, clase 1 división 2.

Tabla N"4
Caracte¡ística de la Caseta CEMS

Infraestructura ,
Mobiliario Componentes

Características de
Construcción

¡ Plancha de acero galvanizado, con pintura
epóxica y esmalte blanco.

. Vigas y travesaños de acero electro soldado.

. Paredes y techo con estructura laminada y
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hermét¡ca.
Piso de madera o vinílico,
Puertas y ventanas con perfiles de aluminio
anodizado.
lnstalaciones eléctricas a 22oV, con tableros
eléctricos, interruptores termo magnéticos e
iluminación interior.
Sistema de aire acondicionado.

8.2.2 METODOLOGIA OE ANALISIS

Gases Situ

Tábla N'6
MSGMetodoloqÍas Analíticas usadas en los CEMSG Extractivos

Método Pr¡nciDio del Método

Métodos Infrarrojo
Absorción diferencial.
Correlación filtro de gas.
Transformada de Four¡er del infrarroio.

Métodos Luminíscencia Fluorescencia (SOz).

Quim ilu m inisce ncia (NOx).
Fotometria de Flama (SOer.

Métodó Ultievioleta Absorción Diferencial.

flllé.todós E lectroana | íticos Polarografía.
Electrocatálisis (Oz).
Paramagnetismo (O2).

Conductividad.

8.2.2,I MONITORES FOTOANALíNCOS

Estos ¡nstrumentos de medición promueven que la propiedad fotoquímica y fotofísica de
algunos componentes de los gases absorban o em¡tan luz en una long¡tud de onda

la cual es convert¡da en concentración. En el medio hay varios tipos de
nalizadores y es necesario conocer el principio del método y que se aiuste a la real¡dad de

cada generador de emisiones en el momento de la selección. Además, es necesar¡o que
sea selectivo, evite interferencias y sea estable frente a los factores ambientales en las que
se ubican.

. Mesa de traba¡o,

. Gabinete o Rack de Analizadores,
¡ Hardware (Computadorai impresora, etc.).
. Software.
. Tablero eléctrico.

Mobiliario

Tabla N'5
ías Dara Análisis de ln

Analizadores Puntuales Analizadores de Trayectoria
. MétodosUlt¡avioleta.
. Espectroscopia de

segunda derivada.
. Métodos

electroanaiíticos.
. Polarografía,
¡ Electrocatálisis. .: . ..

Métodós Infrarrojos.
Absórción diferencial.
Coirelación de filtro de gas.
Máodos ultravioleta.
Modulación de Luz Visible.

22



w@Mffit.,."
Tabla N" 7

Tipos de Instrumentación y Metodologías para Medición de Gases

Nombre del Método Gases a Analizar

F*Tü

-1frt

NDIR (lnfrarrojo No
Dispersivo)

SOr, NO, CO, HT,
COz, HCl, NzO,
Vapor de Agua

Cada molécula absorbe radiación infrarroja a una
frecuencia característ¡ca y propia de la molécula.
Se aplica la ley de Beer en donde la absorbancia
de la molécula es directamente proporcional a su
concentración. Solo un componente ouede ser
analizado y las interferencias no pueden ser
comoensaoas.

GFC (Correlación de
Filtro de Gas)

CO, CO¿, HCl,
NzO,

El principio del método de medición se basa en la
Absorbancia del gas en la escala del infrarrojo,
mediante el uso de una celda de filtros de
correlación de los gases. Las interferencias son
eliminadas mediante algoritmos matemáticos.

NDUV (Ultravioleta
No D¡spersivo)

O:, SOz y
ocasionalmente
NO.

El método utiliza la luz ultravioleta, en el espectro
ultravioleta cercano. La luz es detectada por un
tubo fotomultiplicador que produce un voltaje
proporcional a la intensidad de la luz, la cual a su
vez, es traduc¡da a concentraciones de SOz For
medio de factores de calibración.

Fluorescencia
Ultraviolela

SOz, HzS, TRS

EI método detecta la luz o fluorescencia
característica de la molécula, cuando es irradiada
con luz ultravioleta. La luz es detectada Dor un tubo
fotomultiplicador que produce un voltaje
proporc¡onal a la intensidad de la luz, la cual a su
vez, es traducida en concentración.

Fluorescencia
Atómica Hg

El método cuantifica el mercurio total en la fase de
vapor presente en el gas de combustión, que
representa el total del Hg elemental y sus formas
oxidadas; para la medición, la muestra debe ser
fría y se cuant¡fica la intensidad de radiación
disoersada.

Q uim ¡olu m in iscen cia
NO, NOz, NOx Y

NHs

Se basa en la medición de la radiación producida al
reaccionar el óxido de nitrógeno (NO) con el ozono
(Oa) para formar NOz. Para medir el NO y NOz, se
debe reducir el NO: a NO por catálisis y eliminar el
aqua para ev¡tar la absorción del NOz.

Fotometría UV
Ozono (O:)

Consiste en medir la cantidad de luz ultravioleta,
absorbida por el ozono presente en una muestra, la
cual se comoara con la cantidad de luz medida en
la celda de referencia oara calcular la
concentráción

Espectrofotometría
Infrarroja con
Transformada de
Fourier (TFl)

SOz, NO*, CO,
HCl, COz, NHs,
HF, HCN y Oz

La metodología se basa en la absorción de luz por
parte de la molécula del gas en la escala del
infrarrojo, mediante un algoritmo matemático con el
cual se puede determinar una molécula específica./,
Se analiza en todo el espectro infrarrojo, de estft
forma todos los componentes pueden selS
analizados en una sola medición y las\
interferencias pueden ser eliminadas.
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8.2.2.2 CROMATOGRAFíA DE GASES (CG) CON DETECTOR POR IONIZACION DE

LLAMA (FID)

Esta tecnica es usada para el análisis de emisiones de hidrocarburos totales (THc),
hrdrocarburos metán¡cos y no metánicos, el sistema cuenta con un detector de ionización de
llama (FlD), que es un tipo de detector universal para compuestos orgánicos.

En la cromatografia de gases la fase móvil es un gas, la muestra es separada en una

columna de separac¡ón con fase estacionaria, durante el análisis los compuestos orgánicos
se pre concentran en un módulo de enriquecimiento de una sola etapa, posteriormente los

componentes a ser analizados se transferirán a la columna de separación por medio de la

técnica de desorción térmica. El volumen de aire se mide con precisión a través de un

sensor de flujo de masa térmica, el cual se referirá a las condiciones estándar. Al salir de la
columna la muestra separada entra al detector de ionización de flama (FlD), que es sensible
a los compuestos de hidrocarburos. Todas las mediciones del detector generan señales
eléctricas que son amplif¡cadas y registradas en la pantalla, la altura de los p¡cos de los
componentes del gas, se representan mediante cromatogramas, los cuales luego serán
exoresadas como concentrac¡ones.

Tabla N" I
de Instrumentación ra Medición de Gases

Gases a Analizar Descripción

Detector de
lonización de
Flama (FlD)

HT
cov

Las moléculas de carbono orgánico son
ionizadas en una llama de Hidrógeno -
Helio. La concentración queda
determinada por el flujo entre los
electrones orig¡nado por la nube ion¡zada.
Utiliza el detector de ionización de flama
para cuantificar los gases y vapores
orgán¡cos.

8.2.2.3 FLUORESCEÑCIA ATÓMICA PARA LA MEDICóN DE MERCURIO

El sistema dílución, con un diseño especial de la probeta con filtro inercial, se
genera
La med

oq la succión y el retorno continuo de la muestra a la chimenea.
v la conversión seca se hace en la orobeta.

la instalación, operación y calibración del equ¡po para medición deLos crite
mercuno, ceñirse a lo establecido en la PS-12A del anexo B de la CFR 40 parte 60.

8.2.2.4 ¡,IÉTODOS MAcNÉT|COS

Los instrumentos de monitoreo se basan en principios magnéticos para determinar la
concentración de los gases, m¡diendo el comportamiento del gas en un campo magnético,
La propiedad paramagnética de los gases tales como Oz, NO, NOz, de ser atraídos a un
campo magnético, es cuatifrcado y reportado como concentración. En los monitores de
oxigeno que son util¡zados en los CEMSG de tipo extractivo, debe ser removido antes del
análisis, el agua y el material particulado.
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Tabla N" 9

de Análisis

Instrumentos
Termo magnéticos

El principio se basa en el decrecimiento
del paramagnetismo del oxígeno por
incremento de la temperatura. El oxigeno
de la muestra es atraído a un campo
magnético, donde es calentado en un
tubo por un espiral calefacc¡onado, el cual
se enfría debido a este flujo y provoca
una disminuc¡ón de la resistencia eléctrica
de la espiral. Para esta medición la
conduct¡vidad térmica de los gases debe
ser constante; por lo tanto, la composición
de los gases también será constante. Son
ut¡lizados en s¡stemas extract¡vos.

Instrumentos
Magneto dinámicos

La técnica modifica el campo magnético
del O¡, La presencia de 02, altera el
campo magnético, lo que provoca el giro
de una balanza diamagnética, debiéndose
apl¡car una corriente restauradora que
crea un campo electromagnético en
dirección opuesta, que restaura la
balanza a su posic¡ón de referencia. La
corriente apl¡cada es proporcional a la
concentración de oxígeno. Son utilrzados
en s¡stemas extractivos.

Instrumentos
Magneto
Neumáticos

El mélodo promueve la variación de
presión de la muestra, debido a la acción
de un campo magnético externo sobre el
ox¡geno componente. Al aplicar un campo
magnético, este gas es atraído hacia una
determinada zona del camoo.
incrementando la presión en ese punto. Si
dos electroimanes son excitados
alternativamente, los incrementos de
presión pueden ser convert¡dos en
señales eléctricas a través de un
condensador de membrana móvil y la
amplitud de esta señal será proporcional a
la concentración de Oz.

8,3 MEDIDORES CONTINUOS DE LAVELOCIDAD

Se utilizan cuando se requiere obtener las emisiones en masa de un flujo de
ch¡menea. Permite expresar las mediciones de concentración de gases en
masa/tiempo (kg/hora, ton/día, etc.)

En la Tabla N"10, se ¡ndican algunas metodologías de Medición de Flujo.

gas en una
unidades de
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8.3.1 SENSOR ULTRASONICO ,i,,.:,.,. , , ':

.,:. ., 
.

..t
Mide la veloc¡dad basado en el tiempo de viaje de las ondas sonofas. determinándo tr y tz,

que son los tiempos que le toma a la ondas sonoras en llegar del:'punto 1 al punto 2
(ubicados en la paredes transversales de la chimenea) y viceversa: ...r... '.i ..- ,.i;

.l:,,. lr.jr.

Tabla N" 10
Métodos de Medición de F

Dispersión
Térmica

Sensor de calor
multipunto

Tiene capacidad para medir muy bajos y altos
caudales. Relaciona la velocidad del gas con la
energía necesaria para mantener la temperatura de
la sonda en la medición ln situ.

Equilibrio de
fuer¿as

Sensores
Piezoeléctricos

La veloc¡dad de los gases se mide por medio de las
fuerzas ejercidas por el caudal sobre el sensor
o¡ezoeléctrico.

Veloc¡metrla
Acústica

Sensor
Ultrasón¡co

La veloc¡dad de los gases se m¡de relagionando la
velocidad de los pulsos de las ondas sonbras.

r.'

:

' l' ::" "
Aplicando fórmulas matemáticas en función de la geoitetría de la ch¡menea, el sensor
calcula la velocidad, flujo volumétrico y temperatura ' ... 'r

FIGURA N"8 GEOMETRíA OE U CHIMENEA

t-:, tl=,, 1';f

= Largo de paso de ü a tz
= Desolazamiento
= Area seccional
= Angulo

Gálculo de la Velocidad (Fv)

e calcula a Dartir de las ecuaciones de la velocidad en el punto lypunto2(VryVr)

Vr = Cs - Fv (cos e).... . (d)

Vz = Cs - Fv (cos e)...... (B)

L
H
Área
e

soectivamente.
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Vr V2 = Ys¡9a¡6ad del tren de pulsos
Cs = Velocidad del sonido
Fv = Velocidad de flujo
e = Angulo de montaje

FIGURA N"9 UBICACIÓN DEL SENSOR ULTRASONICO

De (q) - G) y sustituyendo Vr= L / tr V Ve= f {.Frl...E
^ Llh - Llrn¡tta-] +*-
l' 'Q(cos?):'
Fr :q ^-¿: n#j+
"': '{cos?),'

"t;i'- 
'"' 

:

- L,ftr-t,l ,.r\fv=_t_ | ,,.... t¡¿,

t , 
"'*.

unleq apl¡car la tórmulaPara el cálculo del volurnqr¡ apl¡car lá fórmula
"t"., 

.,. ' '' Vi\ur"n = Velocidad (Fv) x Area ... . (V)

' ,, 1: t! Unidades = m3/s
' ':t

¡. ,¡!::r
El Volurnén"Estándar. requiere la medición de la temperatura y presión,

Pafa'¡€alizar LC cálculo de la velocidad y temperatura, se tendrán las sigu¡entes
consideraciones:

. El'fnonitor debe instalarse en un ángulo menor o igual a 45".

. El tren de pulsos es transm¡tido desde el pr¡mer transductor al segundo y viceversa.

. El tren de pulsos es transmitido aproximadamente cada 30 milisegundos de forma
alternada.

r El número de trenes de pulsos enviado en cada dirección.es programable (tiempo de
respuesta menor a 5.0 segundos).

. A mayor número de trenes de pulsos aumenta la exact¡tud.

8.4 MEDICÉN DE LA HUMEDAD

Para medir el contenido de humedad del gas en la chimenea o ducto se deberán utilizar las
siguientes altemativas:

5
,Ñ
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coordenadas UTM WGS 84 e incluir el dato de la altitud,
! Detalle de las circunstancias por las cuales no pueden ser cumplidps los

criterios mínimos para el ducto o chimenea ex¡stente.
) Descripción del método alternativo propuesto y la metodología en que se

fundamenta. l

¡ Se puede considerar como método alternativo, la m¿¿¡c¡Oi, áon el metodo de
referencia de acuerdo a la NTP 900,004:2002, sigmpre'que séa realizado por un
laborator¡o acreditado, la frecuencia de medición lo establecerá la autoridad
ambiental competente previo a la aprobación del s¡stema .

. En el caso de que un mon¡tor de humgdad no pueda ser instalado según lo
establecido en esle protocolo, la autor¡dad ambiental competente evaluará su
ubicación, siempre y cuando cumpla.,con las especificaciones de funcionamiento
establecidas, de ser este el caso, -Se podría aceptar la ubicación propuesta y

consignarse en la resoluc¡ón de aprobación del CEMS.

9. SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES DE MATERIAL

Usar un método continuo con analizador de humedad (CEMS de Humedad)

Usar un método continuo con analizador de 02, capaz de medir en base húmeda y
base seca.
En el.caso de que el titular de la fuente o propietario del CEMS, desee solicitar el uso
de un método alternativo para la medición de la humedad, deberá informar a la
autoridad ambiental competente y este evaluar la conveniencia de su aplicac¡ón, esto
como paso previo para la autorización respectiva del sistema. La solicitud deberá
contener mínimamente lo sigu¡ente:

F La identificación de la fuente de emisión (El nombre debe considerar un
código de identificación, debe ser georeferenciado mediante el uso de

PARTTCULADO(CEMS-PM) : ,:,.. .,:,... 
.

Material particulado es el término utilizado para definir el conjunto de todas las partículas
que se emiten a la atmósfera, pudiendo estar conformada por presencia de carbono, cenizas
volátiles, partículas de la materia prima y material inorgánico como arena, arc¡lla, entre otros.
Existe una correlación entre la opacidad y el material particulado, actualmente existen
tecnologías que nos permiten cuantificar directamente, el material part¡culado emitido por la
chimenea.

A diferencia
(cEM
del s¡st

;ÉMSG, el Sistema de Monitoreo Continuo de Emis¡ones de Partículas
¡entá con patrones de referencia que perm¡tan evaluar el funcionamiento

ACIÓN Y METODOLOGíAS9.1

La del material particulado y parámetros operativos, como flujo, presión,
temperatura, involucra una variedad de instrumentación. Para la selección de los
instrumentos de medición, se debe tomar en cuenta las posibles interferencias en las
mediciones, configuraciones del equipo a medir, condiciones de los gases de em¡s¡ón,
rangos de concentrac¡ón o emis¡ón de mater¡al particulado, entre otros, Para una medición
completa se deben cons¡derar especificaciones para el equipamiento complementario de
forma de hacer compatible la medición del CEMS-MP con el método de referencia.

criterios para el func¡onam¡ento del CEMS-MP. deberá ceñ¡rse a lo establecido en la PS-
1 del anexo B de la CFR 40 parte 60 y principalmente se consideraran los siguientes:
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¡ Acondicionam¡ento de muestra, que puede incluir la calefacción de la misma.
. Si el CEMS-MP es de tipo extract¡vo y el caudal volumétrico del gas emitido, varía

sobre un 10% del valor nomlnal, se deberá mantener las condiciones de isocinetrsmo
dentro del 10%.

¡ Debe ser conf¡gurado para medir dentro del rango esperado de emisión de la fuente.. Debe ser capaz de ejecutar chequeos de margen de error de cero y escala superior,
preferiblemente de manera automática.

. Si el CEMS-MP es extractivo, que mide el volumen de muestra y lo usa como parte
del cálculo del valor de salida, debe ser capaz de efectuar un chequeo del volumen
de muestra para verificar la precisión del equipo de medición.

. El chequeo del volumen debe realizarse diariamente, así como la tasa..de muestreo
normal para el CEMS-MP.

. Se requerirán estándares o proced¡mientos de referencia para ejecutar el chequeo de
margen de error en cero, dentro del 20% del rango de respuesta del CEMS-MP, el
chequeo de margen de error de escala superior, entre el 50% y el 100% del rángo de
respuesta del CEMS-MP o bien entre 12 - 2Q mA, y el chequeo del volumen oe
muestre.

Los ¡nstrumentos a ser util¡zados para la medición de MP serán:

. Opacímetros.

. Opacimetro Dinámico (Centelleo Óptico).

. Electrodinámica.

. Dispersión de Luz,

. Atenuación Beta.

9.1.r oPAG|METROS

El método mide la atenuac¡ón (transmitancia), de un haz de luz al pasar a través de un flujo
de gas conteniendo material particulado en suspensión. Mientras mayor sea la cantidad de
material part¡culado en el flujo de gas, menor será la transmisión del haz de luz. La
medición es in situ, en el mismo ducto.

Tabla N' I I
racteríst¡cas de los O

Ventaias Desventajas
. Relación directa con el método

Ringelman.
. Admite velocidades variables.
. Aplicable a chimeneas de

grandes diámetro.

' Ductos de 2 metros como mínimo.
¡ Solo condiciones secas.
. Puede haber contamrnación del

lente.
. La calibración es afectada por el

tamaño de partícula y el material.
. Requiere de fuente de aire.
. Puede ocurrir desalineación.
. Vibraciones.
. Luz espúrea.
. Se debe realizar mantenim¡ento

frecuente.

9.1.2 OPACíMETROS DrNÁMTCOS (CENTELLEO ÓpnCO)

El método mide la variación temporal de la intensidad de un haz de luz transmitido a través
de la chimenea. Esta variación de la intensidad deriva de las variaciones estadisticas en la



distribución de partículas dentro del flujo de a¡re, de forma que cuanto mayor sea la

concentración de particulas, mayor es el rango de variación. El método es particularmente
apropiado para chimeneas grandes, relativamente secas.

Tabla N"12
Características de loE Di

Ventaias Desventaias
¡ Velocidadesvariables.
. Apropiado para diámetros de

chimeneas de hasta 10 metros.
. El cero es fijo, no se necesitan

filtros frente de la fuente de luz
debido a que si no hay polvo,
no se produce el centelleo.

r Es menos afectada por la
contaminación del lente.

o Es menos afectada oor el
desalineamiento del lente.

' La detección minima es de 2.0
mq/m3

. Aplicable a ducios de 0.6
metros como mínimo.

r Solo bajo condiciones
relativamente secas.

. Requiere mantenim¡ento
moderado.

. La calibración es afectada por
el tamaño de las particulas y el
tioo de material.

namtcoS

9.1.3 ELECTRODINAMICOS

Es una tecnología de respuesta de frecuencia. La señal de medición es derivada de las
partículas cargadas que interactúan con el sensor, tánto las que chocan como las que pasan
en las cercanías. La señal generada es procesada a uná frecuencia de banda específica,
que es proporcional a la concentración de masa y elimina la interferenc¡a mecánica, eléctrica
y electromagnét¡ca.

'Tabla N'13
CEMS-PM Electrodinámicos

Ventaias Desventajas
. Se utiliza en duelos desde 0.6 m. hasta

bm.
¡ El Límite de detección es de 0.01 mg/m3
. La senda aislada permite medir er

procesos húmedos y secos.
. Elmoltaje es eii un solo punto,
r Virt0aliirente no es afectada por la

veloci<jad (Para tamaño de partículas
bgjo 50 ¡rm.)

'q No se ve afectada por acumulación de
' pplvo en sonda,

o Si el polvo es húmedo o conductivo, no
se produce cortocircuito.

. Resfingida a diámetros hasta 6
metros,

. Se ve afectado por pre-carga de
orecio¡tadores electroestát¡cos.

. Las gotas de agua alteran la
medición.

9.r.4 DtSPERSIÓ¡¡ Oe IUZ (LTGTH SCATTERTNG)

Las partículas ingresan a una cámara óptica. Una fuente luminosa emite un haz de luz a 880
nm. La cual es dispersada por la presencia de las partículas. Esta luz dispersada es
capturada por el detector y la cantidad registrada es comparada bajo la base de una
calibración orimaria. con un estándar de calibración oravimétrico.
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Las Características de los monitores de dispersión de luz son las siguientes:

. No cuenta con partes móviles crít¡cas.

. El chequeo de Span valida la óptica/electrónica en la posición actual de medición.o Rangos de temperatura de muestra altos (hasta 400'C).

. Sin fibras ópticas (envejecen con la temperatura).

. Gran área efectiva de detección (mejora la sensib¡lidad y estabilidad).

. Perm¡te variar su posición en la ch¡menea, de modo que es poslble instalarlo en la
mejor ub¡cac¡ón respecto al flujo de muestra.

Tabla N'14
ca Ios GEMS-PM de Dis n de Luz

Ventaias Desventaias
o Facil de instalar.
. Bajo manten¡miento.
. Sensible a

concentraciones de
Particulado.

. La respuesta ópt¡ca
ráp¡da.

bajas
Material

es muy

o La medición de la masa es en
forma indirecta,

. Se ve afectada por el tamaño,
densidad y forma de la partlcula.

. Las gotas de agua pueden
interfer¡r en la medición.

. Requiere correlacionarse con el
método de referencia.

o La respuesta óptica no es muy
exacta, mejora si se usa en
conjunto con otra tecnología, de
tal forma que trabaje como un
sistema hibrido.

Característi de

9.1.5 ATENUACIÓN BETA

El analizador de atenuación de radiación beta, colecta las partículas suspendidas
que se encuentran en la müestra y son llevadas a flujo continuo, a una cinta o carrete
continuo; el cálculo del .peso de las partículas se realiza mediante la medición de la
variación o atenuación. de la transmisión de los rayos beta por las partículas
colectadas, dado que la atenuación de los rayos beta es proporcional al incremento
de la masa (Ley . de Lenard), La ventaja es que el sistema requiere poco
mantenimiento y cuenta con bajo costo de operación.

FIGURA N"IO COMPARACIÓN DEL VOLUMEN DE MUESTREO EN SISTEMAS DE
MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

3L
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10. PROCEDIMIENTO DE VALIDACION

El aseguram¡ento de la cal¡dad que incluye la calibración y la validación del sistema, define
el procedimiento y ensayo que permite establecer la ef¡cacia del sistema en la determinación
de las emisiones de partículas y gases provenientes de fuentes estacionárias.

La validación es parte del control de calidad que implica evaluar la prec¡s¡ón y capac¡dad de
ajuste del sistema CEM frente a la cal¡bración, asimismo evaluar la respuesta lineal en todo
el rango de medición y la exactitud de la respuesta del sistema versus el método de
referencia normalizado.

Los sistemas continuos de medición se validan a la puesta en marcha y
gradualmente la exact¡tud y precisión, a causa del desgaste o cambio de
¡nterferencias, por lo que es necesario realizar estos procedimientos
automáticamente para obtener datos suficientes de calidad y generáf la méjor
ajuste dentro de los límites. de aceptación.

10.1 PARA SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO DE GASES CEMSG

10.1.1 CAL|BRAC¡ON

vanan
o por

deberán ser de
preferencia automáticos y de frecuencia diaria, sq'deberá cb4sidérar el enor de cal¡bración
por sistema, en cero y en alto nivel, con un valor o señal "de referencia para todos los

Para asegurar la calidad del monitoreo, los chequeos

Para la cali
conlar con

1O.I.I.I CRITER¡OS PARA EL USO DE LOS GASES DE CALIBRACIÓN

Se debe usar gases patrones o cilindros de gases multicomponentes que sean "EPA -
Protocol" con certificado de calidad del fabricante y con una desviación menor o igual al2o/o;
en el caso de que se use algún otro gas este debe cumplir lo especificado en la sección
2.1.8 del documento "EPA traceability protocol for assay and certification of gaseous
cal¡bration standards".

utilizar cilindros de proveedores nac¡onales, que deberán
emitido por el fabricante y se deberá confirmar su

, siempre y cuando demuestren cumplir con los estándares de
calidad EPA

ón, los gases a usar deben ser necesariamente "EPA - Protocol".

La concentración del gas debe ser al 90% del rango del equipo. Los gases deben estar
dentro de su fecha de uso, estipulada en el certificado proporcionado por el proveedor y
deberá implementarse reguladores de dos etapas.

Para asegurar la concentración del gas señalado en el certif¡cado del fabricante, se
recomienda utilizar el siguiente procedimiento:

a) Medir tres veces la concentración del gas del cilindro, usando un analizador de gases
o CEMS que haya sido validado y calibrado con un gas EPA-Protocol, o bien por
medio de un método de referencia para medir Oz o COz.

b) Los resultados de las tres lecturas será promediado. Cada resultado de medición
individual deberá estar dentro del 5% del valor promedio de las 3lecturas medidas
del proced¡miento a).

c) En los casos que no se cumpla la condición señalada en el procedimiento b), se
descartaran las tres primeras mediciones y se deberán realizar otras 3 mediclones,
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de las cuales el promedio deberá estar dentro del s% del valor de concentración
establecido en el certificado emitido por el proveedor del cilindro.

d) En.caso que no se cumpla la condición señalada en el procedimiento c), se podrán
real¡zar otros tres análisis adicionales, hasta que el resultado individual de las seis
mediciones consecutivas este dentro del s% del valor promedio de estas se¡s
mediciones.

e) En el caso que se cumpla la condic¡ón señalada en el procedimiento d), el valor fina¡
de la concentración del gas patrón del cilindro, será el válor promedio de las 6
mediciones señaladas en el procédimiento d), si este no difiere en más del ,lso/o de,
valor de concentración inicial establecido en el certificado del cilindro de gas.

fl En caso de no cumplir con estos criterios, el cilindro de gas no podrá ser utilizado
para efectos de validación de un CEMS.

El titular de la fuente debe establecer y justif¡car para
span y los de rangos de escala de medición, que
emisiones de la fuente.

g) El material de aire cero, también se podrá utilizar como gas Cero o

IO.,I.I.2 DETERMINACIÓN DEL VALOR SPAN Y RANGOS OE

, los valores
el registro de las

Los criterios son:

Configurar un rango de medición
alto para evitar sobrepasar el
asegurar una buena exactitud
Demostrar que el rango se de modo que la mayoría de los datos

de la escala comoleta.(>50%) se encuentren
r Estos valores se las evaluaciones de calibración y de los

chequeos de linealidad ef numeral 10.1.2.2 de este protocolo.

10.r.2 ENSAYOS DE VAL|DAC|óN (DC, EL, ER)

Para la validación para CEMSG y otros parámetros de ¡nterés, el titular de la fuente deberá
cumpl¡r para cada parámetro evaluado los ensayos de validación siguientes:

. Ensayo de la desviac¡ón de la calibracíón (DC)

. Ensayo de l¡nealidad (EL)

. Ensayo de exactitud relativa (ER)

Los cuales están orientados a evatuar:

F Precisión.
> Capacidad de ajuste que posee el sistema frente a una calibración en el tiemoo.
F Capacidad de entregar una respuesta lineal en todo su rango de med¡ción.) Exactitud de su respuesta, comparándolas con las respuestas del método de

referencia.

r0.1.2.{ PROCEDTMIENTO DE ENSAYO DE LA DESVTACÉN DE LA CAL|BRACIóru (OC)

se realizará el DC según los procedimientos establecidos en la parte 75. volumen 40 del
cFR, tanto para gases como para f¡ujo, considerando principalmente los siguientes critenos:

a un valor lo suf¡cientemente
y lo suficientemente bajo para
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La fuente debe encontrarse funcionando en forma continua, con al menos el 50% de la
carga máxima, para determinar la magnitud de la DC una vez al día (a intervalos de al

menos 24 horas) durante siete días consecutivos; a excepción del sistema para mon¡toreo
de monóxido de carbono, el cual podrá cumplir se¡s de los siete dfas de prueba-

El ensayo se realizará dosificando los gases de calibración por la sonda de muestreo, para

nivel cero (O al 20o/o del Span) y nivel alto (80 al 1000/o Span). Los gases de cal¡bración
deben ingresar por la bocatoma y fluirán por todos los componentes del s¡stema de
muestreo. En el caso de que el diseño del CEMSG, no permita realizar los ensayos a los

nivefes indicados, se realizará entre el cero y el 20o/o del valor de span y en un valor medio
entre 50 y 60 % del valor de span, siempre que se demuestre que es el nivel más
representativo de la concentración de gases,

El tiempo de inyección del gas patrón será hasta que el valor de la lectura CEMSG se
estabilice o se llegue al tiempo de respuesta; se considera un valor estable si la lectura es
un salto menor al 2% del span para 2 minutos o si el salto es menor al 6% desde la
concentración promedio medida en un lapso de 6 minutos. Como alternativa, también se
considerará estable s¡ cambia por no mas de 0.5 ppm o 0.2%.

Los resultados de la desviación de la calibración son aceptables, s¡ n¡nguno de los
resultados de la calibración diaria reporta valores superiores a lo especificado en la Tabla No

15, durante los siete días que dura el ensayo; a excepción del s¡stema para monitoreo de
monóxido de carbono, el cual podrá cumplir en seis de los siete días de prueba.

Los ajustes periódicos automáticos o manuales que se realizán en el CEMSG para nivel
cero y n¡vel alto, se real¡zaran posterior al registro dei valor de desviación, para cada día en
que sea necesario realizarlo. En este caso se podfá realizar un ajuste a nivel cero y/o span,
si el valor diario del %DC, se encuentra cercano al valor límite de la tabla N'15.

En el caso del parámetro flujo, no se deben realizar ajustes durante el periodo en que se
realiza la prueba, La señal cero se considerará de 0 a 20% del span y la del alto nivel del 50
al 70% del valor span; para este parámetro los valores de referencia pueden ser señales
electrónicas, no necesariamente cert¡ficadas, proporcionadas por el fabricante u obten¡da a
través del método de referencia, en este caso será ingresada como señal electrónica.

Si durante la ejecuc¡ón del ensayo, se presentan fallas eventuales, este deberá ser repetido
una vez corregida las fallas. Asimismo, no se podrán realizar mantenimientos prevent¡vos o
correctivos durante el tiempo que dure la ejecución del ensayo de DC.

Tabla N'15
Límites Aceptables para cl Ensayo de la Desviación de la Calibración

t 2.5% del valor de span utilizando la ecuación 1 ó < 5
ppm cuando el valor de Span es igual o inferior a 200

utilizando la ecuación 2
t 2.50/o del valor de Span utilizando la ecuación 1 ó I 5
ppm cuando el valor de Span es igual o inferior a 200

utilizando la ecuación 2
+ 5% del valor de span en al menos 6 de los 7 dias que
dura el test, ut¡lizando la ecuación t

utilizando la ecuación 2.

t 0.5 o/o Oz utilizando la
t 5 7o del valor del span util¡zando la ecuación 1

t 2.5 % del valor de span utilizando la ecuación 1

ut¡lizando la ecuación 2*0.5%de



Flujo t 3% del valor del Spdn utilizando la ecuación 1

Tiempo de respuesta 15 m¡nutos
(*) El valor limüe de DC para el parámetro humedad, aplica solo para aquellas mediciones indireclas de

humedad realizada por med¡o de mon¡tores o analizadores de 02 (capaz de medir oxigeno en base seca
y base húmeda).

Las ecuaciones de la Tabla N"15 están referido a las Ecuaciones y cálculos Asociado en el
numeral 10.1 .4 desviación de la calibración (DC).

10.1.2.2 PROCEDTMTENTO DE ENSAYO DE LTNEALTDAD (EL)

Aprobado el ensayo de la Desviación de la calibración, se continuará con el Ensavo oe
Linealidad, según los proced¡mientos establecidos en la parte 75, volumen 40 del CFR,
considerando principalmente los siguientes criter¡os:

se exceptúan de realizar esta prueba, las fuentes que por sus concentraciones gaseosas
posean un CEMSG con rango de medición inferior a 30 ppm, además de los parámetros de
humedad y flujo.

La fuente debe encontrarse funcionando en forma continua, con al menos el 50% de la
carga máx¡ma, el ensayo se realiza dosificando por la abertura de entrada de la sonoa oe
muestreo, los gases de calibración con concentraciones que van desde niveles cero, medio
y altos; la concentración de nivel bajo se considerará a aquella comprendida entre 20% y
30%, del valor del Span, la concentración de nivel medio entre 50o/o a 600/o v a
concentración del nivel alto entre 80 a 100% del valor del Span.

El monitor debe operar a la temperatura y condiciones normales de func¡onamiento. En el
caso de los monitores de tipo extractivo y dilución, pasaran por la sonda de muestreo y por
todos los componentes del sistema de muestreo. En el caso de los monitores in situ, se
debe comprobar la calibración, de todos los componentes activos y ópt¡cos, incluyendo el
transmisor, receptof y analizador.

Dosificar los gases de referencia al CEMSG, tres veces, procurando no utilizar el mismo gas
dos veces consecut¡vas, asegurándose que la prueba de linealidad no exceda 24 horas de
funcionamiento. Reg¡strar la respuesta del CEMSG, desde el sistema de adquisición oe
datos o sistema de reg¡stro. Para cada concentrac¡ón, se debe calcular el promedio de las
respuestas para determinar el error de linealidad utilizando la ecuación N"3, del numeral
10.1,4. Los resultados del % de Ensayo de Linealidad, se deben calcular para cada
concentración de gas de calibración y los resultados obtenidos son aceptables, si ninguno
de ellos son superiores a los límites aceptables señalados en la Tabla N"16_

En caso de exist¡r ajustes periódicos automáticos o manualesi que se realicen en el
CEMSG, deben efectuarse después de realizar este ensayo. No deben realizarse ajustes
manuales a valores cero o span durante la realización de este ensayo,

Tabla N'16
el de Linealidad

Parámetro
SOz t 5% ut¡lizando la ecuación 3 ó s 5 ppm utilizando la ecuación 4
NOX * 5% utilizando la ecuación 3 ó < 5 ppm utilizando la ecuación 4

i 5% utilizando la ecuación 3 ó < 5 ppm util¡zando la ecuación 4
L/\J2 t 5% utilizando la ecuación 3 ó s 0.5 % de CO¿, ut¡l¡zando la ecuación 4
O2r) t 5% utilizando la ecuación 3 ó < 0,5 o/o de Oz, utilizando la ecuac¡ón 4
HCI + 5% utilizando la ecuación 3 ó < 5 ppm utilizando la ecuación 4
COV o COT t 5% utilizando la ecuación 3 ó s 5 ppm ulilizando la ecuación 4

Límites

J)
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(") El valor lím¡le del (EL), para el O:, incluye monitores y analizadores de 02 que se utilizan para med¡r oxigeno

en base seca y base humedad, Esta prueba se debe aplicár para cada analizador (húmedo y seco).

Las ecuaciones que se indican en la Tabla N'16, están referidas a las Ecuaciones y

Cálculos del numeral 10.1 ,4

10.1.2.3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE EXACTITUD RELATIVA (ER)

El Ensayo de Exactitud Relativa (ER), consiste en comparar los valores entregados por

CEMSG y los valores obten¡dos por el Método de Referencia (MR), los cuales se encuentran
detallados en la Tabla No 17. Las apl¡caciones de los métodos de referencia, la debe real¡zar
un laboratorio que cuente con acreditación vigente, específicamente para el método de

referencia correspondiente.
.:..

Se procede con el Ensayo de Exactitud Relat¡va (ER), según los procedimientos

establecidos en la parte 75, volumen 40 del CFR; una vez aprobado el ensayo dé Ensayo de

Linealidad (EL).

Los cr¡terios a utilizar para la prueba de la Exactitud Relativa (ER), son los siguientes:

La fuente debe encontrarse funcionando a más del SO-lo...Qe la máxinia capacidad respecto al

consumo de combustibles yio producción. 't

Se debe seleccionar el rango de medición, de tal manera que la mayoria de las lecturas
(>50%), obten¡das durante el funcionamiento normal de la fuente, se mantenga entre un 20 y

80% del valor de span, Si el sistema de monitqreo óuenta con mas de un rango, realizar Ia

prueba de exactitud relativa en el rango util¡zado'normalmente para medir las emisiones, La
distribuc¡ón de las corridas de medición se deb establecer en el informe previo de validación.

Realizar un mínimo de I corr¡das de muestras de datos, pud¡endo eliminar un máximo de 3
muestras, siempre que la detetm¡nación de exactitud relativa se realice con un número de
muestras igual o mayor que'9, debieRdo informar todos los datos, incluso los resultados de
aquellas muestras eliminadas. Sé pueden considerar los s¡guientes criterios para las
muestras a eliminar; aquellas que presenten mayor diferencia absoluta entre los resultados
del MR y el del CEMSG, y aquellas que presenten mayor dispersion con respecto a su
media aritmética, el criterio de eliminación se debe consignar en el reporte del ensayo.

La duración de cada corrida de muestreo debe ser de 21 minutos cada una, para los
oarámetros en dondé'r.el método de referencia lo permita, en caso contrario, se deberáparámetros en dondé'r.el método de referencia lo permita, en caso contrario, se deberá
adecuar el tiempo deilas muestras al mínimo tiempo que acepte el método de referencia.

tiempos de respuesta del CEMSG y del método de referencia, sean en el
tiempo, para de esa forma poder hacerlas comparativas.

Para los analizadores, que utilizan componentes comunes para medir más de un parámetro
del efluente de gas, todos los canales deben aprobar al mismo tiempo el requisito de
exact¡iud relativa, a menos que pueda demostrarse que cualquier ajuste realizado a uno de
los canales, no afecte a los demás.

La prueba de Exactitud Relativa, para los monitores de flujo, se debe real¡zar en tres
velocidades de los gases de escape: baio, med¡o y alto, definidas como:

Nivel
Nivel
N¡vel

"Bajo" : Nivel de funcionamiento hasta 30% del rango de operación.
"Medio": Mayor a 30% y menor o igual a 60% del rango de operación.
"Alto" : Mayor a 60% del rango de operación,
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En caso de disponer de antecedentes que determinen que no se puede real¡zar la prueDa a
los niveles señalados, la autoridad ambiental competente podrá autorizar la realización de
esta prueba a menos de tres niveles, demostrando que la fuente opera a uno o dos niveles
durante la operación normal. Estos antecedentes se deben consignar en el informe previo
de validación, adjuntando data histórica de por lo menos los últ¡mos tres meses v los perfiles
de flujo relacionados a la carga.

si durante la ejecución del ensayo, se presentan fallas eventuales, este deberá ser repetido
una vez corregida las fallas.

Son aceptables los resultados de Exactitud Relativa iguales o inferiores a los límites
máximos señalados en la Table No17.

Límites
Tabla N"l7

efE de Exactitud Relativa
Tabla No17

Límites Aceptables¡ara el Ensayo de Exactitud Relativa

Parámetro Método de
Referencla

ü\J2 I 200/o cuando se utiliza el MR en el denominador de la
ecuación 5 para calcular la Exactitud Relativa (las
emisiones promedio durante la prueba son mayores al
50% del estándar de emisiones) ó
< 10% cuando el estándar de emisión aplicable es
usado como denominador de la ecuación 5 para
calcular la ER. (Las emisiones promedio durante la
prueba son menores al 50% del estándar de
emisiones) ó
< 15 ppm cuando el promedio de las mediciones
obtenidas por el MR es menor o igual a 250 ppm
utilizando la ecuac¡ón 6, cuando la espec¡ficación de
2Q% V 10o/o no se loqre.

EPA Método 6C

NO, < 20% cuando se utiliza el MR en el denominador de la
ecuación 5 para calcular la ER (las emisiones
promedio durante la prueba son mayores al 50% del

: estándar de emisiones) ó
< 10olo cuando el estándar de emisión aolicable es
usada como denominador de la ecuación 5 para
calcular la ER (Las emisiones promedio durante la
prueba son menores al 50o/o del estándar de
emisiones) ó
< 15 ppm cuando el promedio de las mediciones
obtenidas por el MR es menor o igual a 250 ppm
utilizando la ecuación 6, cuando la especificación de
20o/o y 10o/o no Se logre.

EPA Método 7E

10% utilizando el promedio del MR en la ecuac¡ón 5 ó
5% utilizando el estándar de emisión en la ecuación 5

NTP 900.003A:2002

Oz <'10% utilizando la ecuac¡ón 5 ó
< 1o/o de Oz utilizando la ecuación 7.

NTP 900.003A:2002

<10% utilizando la ecuación 5 ó
s 1% de Oz utilizando la ecuación 7.

NTP 900.0034:2002

HCI 20% utilizando el promedio del MR en la ecuación 5 ó
l0% utilizando el esfándar de emisión en la ecuación 5

EPA Método 26A

ocov 20% utilizando el promedio del MR en la ecuación 5 ó EPA Método 25A
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cor 10%utilizando el estándar de emisión en la ecuación 5
Humedad <10% utilizando la ecuación 5 ó

< 1 .5% de aqua utilizando la ecuación 6.
NTP 900.004:2002

Flujo < 20% utilizando el promedio del MR en ecuación 5 ó
< 10% en cualquier carga utilizando la ecuación 5 Ó

< t 0.6 m/s cuando la velocidad es igual o infer¡or a
3.05m/s, utilizando la ecuación 6, cuando la
esoecificación de 20 v 10% no se logre.

NTP 900.002:2002

(*) Elvalor limite de ER pafa el parámetro de Humedad indicado en la Tabla N"17, aplica a aquella med¡ciones a

partir de un CEMS de humedad y de anal¡zadores de 02, que m¡den en base húmeda y seca (se debe aplicar
a cada anal¡zador).

Las ecuaciones indicadas en la Tabla N' 17 corresponde a las señaladas en el numeral
10.1.4.

Para parámetros no considerados en las Tablas N"15, 16 y 17, los límites establecidos para
DC, EL, ER, así como los métodos de referencia, serán establecidos por la autoridad
ambiental comoetente.

1O.1.2-4 DETERMTNACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA . i,. I ,.':
r:.r1. -r.

Antes del ensayo de Exactitud Relativa ER, el titular de la fuente deb,erá realizar y demostrar
los resultados de pruebas del tiempo de respuesta para cada sistema de monitoreo continúo
de emisiones, según lo establecido en la parte 75;'volumeñ'r40 del CFR, de acuerdo a los
siguientes criter¡os:

. El t¡empo de respuesta de
50o/o), utilizando para esta

determinará m¡entras la fuente esté operando (sobre el
xueba .les gasgs_..$e calibración (EPA-Protocol) de nivel
^ó.{áÉ^ñlÁcero y nivel alto o span

¡ En sistemas de monitoreo
muestreo y análisis), se

Se deberá reportar sl más.largo.de los dos tiempos transcurridos determinados (nivel
alto y nivel bajo), como tiempo de respuesta para el analizador,
En sistemas de tiempo

la.sumátoria del máximo tiempo de respuesta obtenido en cada ubicación de
as,-para {eterminar el tiempo de ciclo para sistemas de tiempo compartido.
rta la srlmatoria del tiempo de respuesta más largo en cada una de las

las sondas, más la sumatoria del tiempo requerido para todos los
(determinado por el fabricante del s¡stema de monitoreo cont¡nuo) en

de las ubicac¡ones de las sondas, como tiempo de respuesta para cada
los sistemas de tiempo compart¡do.
itores con rangos duales, se reportará los resultados de prueba dentro de

rango, dando el tiempo de ciclo más largo.
Son aceptables los resultados de pruebas si ninguno de los tiempos de ciclo
sobrepasa los 15 minutos, según lo indicado en la Tabla N'15.
Para el caso de los CEMS-MP se procederá con los mismos criterios para determinar
el tiempo de respuesta, utilizando las señales electrónicas del ensayo de Margen de
Error como patrón de referencia para cero y escala superior. En este caso, el límite
del tiempo de respuesta será un valor inferior a 15 minutos.

.1.3 RECOLECCIÓN DE MUESTRA PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
REFERENCIA
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10,1,3.1 stTto DE MEDTCÉN

El sitio de medición para el MR, se debe seleccionar ubicado al menos a dos diámerros
equivalentes aguas abajo de cualquier dispositivo de control, interferente más cercano u orro
punto en el que se pueda producir un cambio en la concentración o la tasa de emisión de
contam¡nantes; y por lo menos medio diámetro equivalente aguas arriba de los gases de
escape o de algún dispositivo de control; no siendo necesario que el s¡tio de medición del
sistema de monitoreo continuo y el método de referenc¡a sean los mismos.

Para los parámetros flujo y humedad, el sitio de muestreo debe ser seleccionado de acuerdo
a las distancias y ubicación especificadas en el método NTP 900.001:2002.

10.1.3.2 PUNTo DE MEDtctóN {*"}'
i. -,.

Los criterios para el punto de medición del CEMSG se establecen en la Be? ¿&'"áitegto g ¿e
Ia CFR 40 parte 60 y principalmente son los s¡guientes: ' ".. '1'

u:*t' ":.^ 
f'+ 't '1"

Para garantizar la representatividad de la recolección Oe rla- riidéti¡a1 de la secc¡ón

Hqrrs vv r¡ pr I rvrya I rEr rrE -u rvr srgurEr |re.. 
*;T". ':._ l.+r" i.,

Para garantizar la representatividad de la recolección Oe r,ta- riiqltiql de la secc¡ón
transversal de la chimenea o ducto se debe seleccis03r l'$b¡püqtpS que cumplan
mínimamente lo siguiente: 

,_ 
.' ", 

.r .1.*..'

Para los parámetros flujo y humedad, los
el método NTP 900.001:2002.

.: ',,. nqXS

dad;,lod Runtos de muestreo deben ser ubicados aplicando

Establecer una línea de medición en la sección transvérs{ qu'e. atr&iese el área centroidal,
selecc¡onar tres puntos de muestreo ubicados
chimenea. Si la línea de medición obstaculiza
o un 5%o del diámetro eouivalente de la

S¡ el diámetro de la chimenea es su los puntos pueden estar s¡tuados a
de control de emisiones húmedos oO,4, 1,2 y 2,0 metros, sólo si antesu,4, 1,¿ y z,u melros, soto st an¡es no e

en puntos donde se combinan dos fiujos concentraciones de contaminantes

ro.r.4 EcuAcroNEs ApLtcABLEs A Los ENSAYOS DE VAL|DAC|óN GEMSG (DC, EL,
ER)

a) DESVTACTON DE CALtBRACtÓru (OC)

DC: Porcentaje de desviación de la Calibración del instrumenro.
R: Valor del gas de referencia para Cero o Alto Nivel.
A: Respuesta del CEMSG para el Gas de Calibración (promedio de respuesta para le

linealidad).
S: Valor del Soan del Instrumento.

Ecuación I

Ecuación 2

R_ADC= tl00
.(

DC =lR-Al

b) ERROR DE LTNEALTDAD (EL)
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EL: Porcentaje del Error de Linealidad en base al valor de referencia.

R: Valor de referencia para Cero, Medio y Alto Nivel del gas de calibración introducida en

sistema de monitoreo.
A: Respuesta promedio del CEMSG.

¿¿-lR-l *too
R

EL--JR- A

Ecuación 3

Ecuación 4

c) EXACTITUD RELATIVA (ER)

ER: Exactitud Relativa.

ldl: Vator Absoluto de la media aritméiica de la diferencia entre él Método de referencia
v los valores de CEMSG

lCCl: Valor absoluto del coeficiente de confianza

MR: Media Aritmética de los valores del método de referencia. . : '

fi- l
ld+CCl

ER=-1 r 1 r{<100
MR

Ecuación 5

Cálculo de la media aritmética ':
'. . ).. .lt

ln:-; rsl ,,.d= ) dtnj
Dónde:

lgll: Valor Absoluto de la media aritmética de la diferencia entre el Método de referencia
y los valores de CEMSG

n: Número de pú¡tos de datds (número de corr¡das),

-!-
) d : Suma algebraica de la diferencia individual di.
¡=t

..;:.:1¡., rr.

di: Diferéqiia.,g¡itre el valor del método de referencia y el valor CEMSG para un punto

..,, r,.de.la cQrrida (dato) determinado.

di. MRi_ RCEM|

Cálculo del Goeficiente de Confianza:

CC -- to.or, -
Sd

^ñ
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Dónde:

CC: Coeficiente de confianza
Sd: Desviación Estándar
to,ozs : Valor de Tabla N'1 8
n: Número de puntos de datos (número de corridas).

Tabla Nol8
Coeficiente de Confianza (GG) para t o,ozs

ó 2.306
I 2.262

2.228
11 2.201
t¿ 2.179

2.160
14 2.145
15 2.131
16 2j20
17 2.110
18 2.101
19 2.093

,.in.. ,j

t'r, ::.;i

Tamb¡én la ER oueda

ER =IRCEM -MR Ecuación 6

',:,.,. ',::, ER -ld Ecuación 7
i. ;. '-ir. . . i::

'l !:'Dónde: " ':,, ' ,.,:* 
''r'.

1'., :: r; Iii'

EdEil: lrrtétiá.aritmética de los vatores del CEMsc.
MR.lMedia Aritméti.dé de los valores del método de referencia.

ldl: V-alor Absotüto de la media aritmética de la diferencia entre el Método de referencia
y. los valores de CEMSG.

10.I.5 ENSAYOS PARA AUDITORIAS CEII/ISG

La auditorÍa del CEMSG consiste en la realización del Ensayo de Exactitud Relat¡va. La
primera auditoria se realizará a los '12 meses a partir de la fecha de finalización del ensayo
de la validac¡ón ¡nic¡al.

10.2 PARA SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO OE PARTíCULAS CEMS-MP

El objetivo de la validación para CEMS-MP, es establecer los procedimientos para obtener la
mejor correlación durante las mediciones del material particulado para obtener datos
confiables.

, { '"u*...

\. \r 1;,

';-j , ! .. ,. ..'

-," 
';r{';";r:,.ri"

'- '.'.- n:,
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La validación del sistema CEM para material particulado GEMS-MP, deberá cumplir las
especif icaciones de funcionamiento establecidas en el Perfomance Specification 1 1 (PS 1 1)

EPA del apéndice B de la parte 60 del volumen 40 de la CFR.

La Validación se soporta en dos ensayos, el ensayo de Margen de Error que permite

determinar el límite del margen de error en el muestreo y medición: y el ensayo de
Correlación que permite verificar puntos de calibración, dentro de los límites de aceptación.

ro.2.l ENSAYOS MARGEN ERROR (ME)

Los chequeos de margen de error en cero y en escala superior deberán seguir

r Realizarse mientras la fuente estac¡onaria esté operando normal
. Realizarse por siete días seguidos, una vez por día de

automática. Los intervalos deben ser de 24 horas.
. Si el sistema es de tipo extractivo, con medición de volumen para el cálculo del

resultado final, el sistema debe realizar el chequeo diario del volumen de la muestra.
con el fin de verificar la precisión del equipo, debe ser en forma diaria a la tasa de
muestreo normal según la PS 11. De igual forma si es de tipo de dilución y cuenta
con equipos auxiliares como medidores de presión, temperatura y humedad, se
realizaran los chequeos de margen de error separadamente para cada equipo,
debiendo cumplir cada equipo los limites de márgen de error del 2% especiflcado
ind¡vidualmente.

. Los valores de referencia para el
volumen de muestra a través de la

superior y el chequeo del
ser documentados por el

fabricante del equipo de no certificado.
¡ En los casos en que no se de escala superior se podrá tomar

como referencia una med método NTP 900.005:2002, realizada por
el laboratorio acreditado, podrá incorporarse como señal electrónica
para CEMS-MP.

El sistema debe realizar las mediciones debiendo reqistrar:

. Med

de seteo de nivel cero y escala superior, serán realizados
, para ver¡ficar el margen de error.

para determinar el Margen de Enor son los siguientes:

el chequeo en nivel cero, producir una respuesta enhe 0 y 20%, del rango de
respuesta del CEMS-MP.
En escala superior, producir una respuesta entre 50 y 100% del rango de respuesta
del CEMS-MP.
Para los CEMS- MP que producen una salida en un rango de 4 a 20 mA, el valor de
chequeo de escala super¡or deberá producir uña respuesta en el de rango de 12 a 20
mA (obtener información del fabr¡cante del sistema)
Los límites del margen de error diario promedio del CEMS-MP, no podrán desviarse
del valor estándar de referencia, en más de 2% del valor de escala superior.
Para obtener los valores de los chequeos, deberá emplearse las ecuaciones 8 y 9, y
reportar los resultados según la Tabla No 19.

. Medic¡ones



a) Margen de Error en Escala Superior (ES):

Rceu: Respuesta del CEMS-MP al estándar de referencia de escala superior.
Ru: Valor numérico preestablecido del estándar de referencia de escala super¡or.

rs=l\fl-roo Ecuación I

b) Margen de Error en Cero (EC):

RcEr¡: Respuesta del CEMS-MP al estándar de referencia en cero,
Rr, Valor numérico preestablecido del estándar de referencia en cero.
Ru: Valor numérico preestablecido del estándar de referencia de escale superior.

*=ITL*ioo
. :l-., .

Ecuación 9

':,

Tabla N"l9
Ensa de Error de 7 días ra CEMS-MP

Margen de
eror en

cero, día N'

Valor de
chequeo en

cero
lRLl

Margen de error
en ce¡o

l^^l
.n -lKcru - Ktl *,

lftu

Margen de error
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I0.2.2 ENSAYOS DE CORRELACIÓN

Aprobado el ensayo de Margen de Enor, se continuara con el ensayo de correlación,
debiéndose cumplir y demostrar los resultados de acuerdo a lo establecido en la PS -11

EPA (Ver plantilla de cálculo de correlaciones y aseguramiento de calidad elaborada por la
EPA http:i/www.epa.qov/ttn/emc/specs/prompsoecl l.html para el manejo de datos del
cEMS-MP).

Los modelos de correlación Lineal, Polinomial, Logarítmico, Exponenc¡al y Potenc¡al se
utilizan para ajustar los valores obtenidos de los equipos dentro de los limites aceptables,
considerando lo siguiente:

¡ Realizar suficientes números ensayos tal que perm¡tan obtener al
datos (conidas) del método de referencia y del CEMS-MP para
correlación, se puede descartar hasta 5 series de datos sin que
se obtengan al final, los 15 pares de datos solicitados (

debe reportarse).
¡ El método de referencia a utilizar es la NTP 900.005:

de funcionamiento se pueden emplear métodos peruanas para
emisiones, previamente autorizados por la
Para el método de referencia util¡zar 2 m

a Coordinar para que el muestreo del método-de
MP, así como su inicio y las paradas, se
se trate de muestreo oor lotes. En el
referencia se encuentre deten¡do. los valores del CEMS-MP en
caso fuen¡ necesario.

¡ Se debe alinear los oeriodos método de referencia y para CEMS-
MP, a fin de tomar en

. Documentar los respuesta y cualquier cambio de este
oosterior al inicio del de respuesta y su equivalente el tiempo de

ser mayores a 15 m¡nutos.c¡clo para el m

Para los ensayos de de la siguiente forma:

a) El 20"% de las serán consideradas para el ensayo de conelación.
b) Realizar los en tres niveles de concentración de masa de material

ceroentre0-50%.
medio entre 5O - 75o/o.

alto entre 50 y 100%.

son referidos al valor de máxima concentración de material oarticulado.
las cond¡ciones de operac¡ón del proceso, variando las condic¡ones del

disposit¡vo de control de Material particulado o con adición de mater¡al part¡culado.

c) De no tener tres niveles de concentración, el ensayo de correlación se debe realizar con
máximo rango de concentración de material particulado adecuado para CEMS-MP, para
asegurar el rango máximo del equipo, proced¡endo de acuerdo a lo siguiente:

¡ El dato en cero de los instrumentos in situ, se realizarán ret¡rando el instrumento de
la chimenea y mon¡toreando el aire del ambiente en la plataforma.

¡ El dato en cero de los ¡nstrumentos extractivos, se realizarán retirando la sonda de
muestreo de la chimenea v colocándola en un ambiente de aire limoio.

'la operación del CEMS-
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. El dato en cero se puede oblener también solo con el funcionamiento de los sonda

de muestreo extractivo, srn operación productiva de la industria.. cuando no hay material particulado en el gas de emisión, estimar la respuesta de del
monitor (mA Vs concentración).

d) Los resultados obtenidos del método de referencia y los resultados del cEMS-Mp, deoen
estar en las mismas unidades y condiciones (temperatura, humedad, presión, flujo, etc,)
referidos al CEMS-MP, para facilitar su comparación y evaluación. De lo contrario
proceder a su conversión.

para confirmar

o Considerar el t¡empo de respuesta del P, pata ajustar los datos de salidas
del CEMS-MP y los datos de ensayo de referencia, estos deben ser al
mismo tiempo,
La consistencia de los referencia, con las resDuestas del
CEMS-MP. para las como humedad, iemperatura, presión
determinados y razón de di rada.

¡ ldentificar los resultados método de referencia que no cumplen los
criterios del método

Con los datos obtenidos del método de referencia, se determinará la meior
curva del modelo , considerando lo siguiente:

s del rango medio del intervalo de confianza, tolerancia y el
, teniendo presente que deben ser en las mismas un¡dades

operac¡onales del CEMS-MP.
una curva y seleccionar la curva con mayor coeficiente de

3) En el , se deberá considerar lo siguiente:

'F De{erminar la ocurrencia de máximos y mínimos.
ts Si el valor mínimo de la curva de correlac¡ón es menor o igual al valor mínimo

de la respuesta del CEMS-MP, es posible util¡zar el modelo polinomial, y
desarrollar necesar¡amente lo ind¡cado en los numerales 1 y 2,

> Si la curva de correlac¡ón t¡ene un valor máximo, este máximo debe ser
superior al límile de extrapolación permit¡do para ser empleado como modelo
admisible, debiendo desarrollarse también los numerales 1 y 2.

La ecuación polinom¡al para hallar el máximo y Minino es:

1\

2)

Máximoomín¡mo =- "l
' )+h Ecuación l0
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I0.2.2.I ECUACIONES DE ENSAYOS DE CORRELACION

Las concentraciones de material particulado a partir de las respuestas de CEMS-MP se

calcularán por el método de los mínimos cuadrados. Al ejecutar el procedimienio del

método de referencia, NTP 900.005:2001 , los cálculos de concentración se realizaran con

datos de tipo discretos, en caso de realizar medlciones pareadas, no promed¡ar los pares de
datos del método de referencia, deberán ser procesadas en forma individual.

A} EVALUACIóN DE CORRELACIÓN LINEAL

forma de la ecuac¡ón 1 I , donde S)
particulado. como una func¡ón de la

Donde:

f: Concentración estimada de material particulado.
bo: Intercepto para la curva de correlación, calculado según ecuación 12.

b1: Pendiente de la curva de correlación, calculado según ecuación 15.

X: Valor de respuesta del CEMS-MP. ,i:

n^=v-D.4x

.7: Valor promedio de respuestas del CEMS-MP según ecuación 13.

! : Valor promedio de la de mater¡al particulado según ecuación 14.

Ecuación l3

Ecuación 14

Calcular la ecuación lineal de correlac¡ón en la
reoresenta la concentración est¡mada de material
respuesta del CEMS-MP (x), como sigue:

9 -bo+bt.x

Considerando:

Donde:

14
¡= 1- Tt,'nj

Ecuación 12

Donde:

,ri: Valor de respuesta del CEMS-MP para el ensayo o corrida i.

yi: Vafói de concentración de material particulado para el ensayo o corrida i.

n: Número de puntos de datos.

Calcular el valor de la oendiente de la curva de correlación usando la ecuación:

h Ecuación l5

Donde:

5* y S*y se calcula usando las ecuaciones 16 y 17.

^ s-1 / -\2J = ) t.r -xl*r /-J \ t I

v =:.F v,

Ecuación 16
¿+o
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s-sf/\/\1-.- z,l\x,-x)-W,-y)J

i=l

Para calcular el rango medio del intervalo de

concentración del material particulado (y), al
ecuac¡ón 18, de acuerdo a:

Ecuación l7

confianza del 95% (Cl), para estimar

valor promedio de (x), se empleará

ta

la

CI = t4¡,t_arz
Ecuación l8

Donde:

Cl: Rango medio del intervalo de confianza de 95% para estimar
concentración de Material Particulado (x).

que está

para estimar el valor promedio de la
de emisión límite (%Cl), mediante la

Ecuación 20

de confianza de 95% para estimar el valor promedio de la
Particulado (x).

Material Particulado.

intervalo de tolerancia (Tl), para estimar el valor promedio de la
ecuac¡ón 21:Material Particulado, mediante la

I/=Kr *Sr Ecuación 2l

Donde:

Tl: Rango del intervalo de tolerancia, para estimar el valor promed¡o de la concentracjón
de Material Part¡culado.

Kt: Calculado según ecuac¡ón 22 (o usar el Valor de la Tabla N"20)
Sr-: Calculado según ecuación 19

K¡ = gn' .y* Ecuación 22
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Donde:

n': El número de ensayos o corridas (n)

un.: Factor de tolerancia entre el 75% y 95% del intervalo de confianza indicado en la
Tabla 20.

V¿r: Valor de la Tabla N"20 para df = n - 2

Calcular el rango medio de intervalo de Tolerancia para estimar el valor promedio de la

concentrac¡ón de material particulado (x), como el % del límite de emisión (%Tl), mediante

la ecuación 23:

TI
7¡o4=.,=.100%

Lft

Donde:

Tl: Rango medio de intervalo de Tolerancia para

concentración de material part¡culado (x).
LE: Límite de emisión de material particulado.

Calcular el coeficiente de correlación lineal, usar la ecuacióri 24:

Sr: Calculado usando la ecuación 19

.Sy: Calculado usando la ecuación 25

Ecuación 25

9=bo+bt*x+bz'x2 Ecuación 26

Donde:

j: Concentración estimada de material particulado dada por la ecuac¡ón de correlación

oolinomial.
,l: La respuesta del CEMS-MP para el ensayo.
bo, br , bz i Coeficientes determinados para la solución de la ecuación de la matriz.

Ecuación 23

estimar el"valor promed¡o de la

ta,
*v

Ecuac¡ón 24

Donde:

Donde:

A*b=B
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l, s/ s,l P,-i fr,l,=lr, E s,l b=lu,l ,=ls,l
Lü s, s,.J Lb,l Ls,j

Ecuación 27

.Ecuación 28

Donde:

r, = É(",) s, = É(,¡) s, =É(':) s. =É(':)
1-1 i=l i=l ,-l

.!_, , A, . -3_¡ - r
& = ¿(/'.t s' = L(', * y,¡ s, =llxi * r,)

¡=l i=t i=l
Donde:

Xr: La respuesta del CEMS-MP para el ensayo i.

yr: Concentración de material particulado del Método de
n: Número de ensayos o corridas.

Calcular los coeficientes de la curva de
ecuaciones respect¡vamente según:

,. [Ec6ao&*S'S,'S'+4'S,.E -E.
detA

l-_Sr-Sr.S, -Sr.Su. n-Sr. S. S,)

Ecuación 31

Ecuación 32

Ecuación 34

de intervalo de confianza de 95o/o(Gl), calculando primeramente los
), usando Ias ecuaciones:

" -(n.s,-s,') " -(s,.ü-n.E) . _(r.t,-s¡).r= -l-, .o= D 
', Ls= 

- D

Donde:

D=". (ü..s,-sf )+s, .G . s, -ü " ü)+4 . b, .s, -s;)

Calcular 
^ 

, usando la ecuación 37, para cada valor de x, según:

Ecuación 35

tt;,.r. ',f \
Donde:

'.''\i'
detA=n, s.. &. S,. Sr.br+s,, sr. sr-sr. ü.n +ü.s,. sr-s.. s,. s, Ecuación33

- ;.r!,... | '1;'. i.
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A=co+2,c,,x+(z,cr+C.)'xz42.co'v3+cr-"0 Ecuación37

Determine el valor de X, correspondiente al mínimo valor de A (Am¡n). Determinar la

disoersión o desviación de los valores acerca de la curva de correlación polinomial (Sp),

usando la ecuación:

"=i;+ 
f*;l'

Calcular el rango medio de intervalo de confianza de 95% (Cl), para estimar la

concentración del material particulado al valor X que conesponde á Amin, uSáñdO la ecuación

39:

IC = tor. s, . JA,*

Ecuac¡ón 38

Ecuación 39

para estimar la
como porcentaje

Ecuación 40

de la

el valor x de la
en la ecuación de

Ecuación 4l

Ecuación 42

Ecuación 43

para est¡mar

A'¡n, indicado

I

Para:

tlr¡ ': Valor de la Tabla N'20
Vor: Valor de la Tabla N"20 para df -n-3;sill"> 2 entonces tomar n=2
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Para deteminar el rango medio del intervalo de tolerancia al valor de (n), para estimar el
valor x de la concentración de material particulado que conesponde a 

^r¡in, 
como porcentaje

del límite de emis¡ón (%Ti) utilizar la ecuación:

rty"=lL*rcgo/"
LE

-...L q,
r= l1 --!li' s:

Donde:

5p: Calculado a través de la ecuación 38.
S, : Calculado a través de la ecuación 25.

Ecuación ¡14

Donde:

Tl: Rango medio de intervalo de Tolerancia para estimar el valor de la concentración de
material particulado de valor x que corresponde a Am¡n.

LE: Límite de emisión de mater¡al particulado. 
... 

.r,.. 
.

Para calcular el coeficiente de la correlación polinómica usar la siguiente ecuación:

Facto los medios de Confiala
Tabla N" 20

res calcular nza oleranc¡a

dr tdr

f ntervalo de tolerancia con cobertura de T5o/o y
95% de nivel confianza

An'(5%l kr

6

7
R

I
10

11

14

15

to

18

21

22
¿5

4.303
3.182
2.776
2.571
2.447
2.365
2.306
¿.¿o¿
¿-¿¿ó
2.201
2.179
2.160
?.145
2.131
2.120
2.110
2.101
2.093
2.086
2.080
2.074
z.uov

4.415
2.920
2.372
Z.UÓV

1 .915
1.797
1.711
1,645
LCVó

1.551
1 .515
1.485
1.460
1.437
1.418
1.400
1.384
1.370
1.358
1.346
1.335
1.326

1.433
1.266
1.247
I,ZJJ

1.223
1.214
1.208
1.203
1.198
1.195
1.152
1.189
1,186
1.'t84
1.182
1 .181

1.179
1.178
1.177
1.l.7E

1.174
1.173

6.327
3.697
2.958
¿.JTO

2.342
2.183
2.067
1979
1,909

1.806
1.766
1.732
1.702
1.676
t.ocJ

1.614
1 ,597
1.582
r.568
1.555
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24
¿J
¿0

28
¿Y

30
JI

ó¿

Jó
34
35

5t
Jó
?o

40
41

42
43
44
45
+o
47
48
49

c¿
c5
54
55
56
JI
58
Áo

2.064
2.060
2.056
¿.ua¿
2.048
2.O45

2,040
2.037
z.usa
2.032
2.030
2.028
2.026
2.024
2.023
2.021
2.020
2.O18
2.017
2.015
2.O14
2.013
2-012
2.011
2.0'r0
2.009
2.008
2.OO7

2,006
2.005
2.OO4

2.003
2.O02
2.002
2.001
2.000

4 .14F

1.308
1.300
1.293
1.286
1.280
1.274
1,268
1.263
1.258
1.253
1.248
1.244
1.240
1.236
1.232
1.228
1.225
1.222
1.218
1.215
1.212
1.210
1.207
1.204
1.202
1.199
1.197
1,195
1192
'| .190
1.188
1.'t86
1.184
1.182
1.180
1.179

1,172
1.172
1.171
1.170
1.170
1.169
'1.168

'1 .1 68
1.167
I 4 a'7

1.166
1.166
1.165
1.165
1.165
1.164
1.164
1.164
1.163
1.163
1 .163
1 .163
1.162
1.162
1j62
1.162
1.161
1.161

1 .161

1 .161

L161
1.160
1.160
1.160
1.160
1.'160

1 .'1 60

1.544
1.533
1.522
I q{ ?

1.504
1.496
1.488
1.481
1.474
1.467
1.46'l
1.455
1.450
1.444
1.439
'1.435

1.430
1.425
1.42',1

1.417
1 .413
1.410
1.406
1.403
,t ?oo

1.396
1.393
1.390
1.387
1.384
1.381

1.379

1.374
1.371
I ?AO

t.Jt)t

c) EVALITAC|ÓN DE CORRELACIÓ¡.¡ l-OClnirU¡C¡

Para evaluar una correlac¡ón logarítmica, deberá considerar una ecuación de la forma:

9=bo+4"Ln(x) Ecuac¡ón 46

la transformación logarítmica de cada valor de respuesta de material oarticulado

CEMS, usando la siguiente ecuáción:

x', - Ln(x,) Ecuación 47
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Donde:

xj : es el valor transformado de 4
Ln(x, ): Es el logaritmo natural de la respuesta Mp del CEMS para el ensayo i.

Usando los valores de X i en lugar de los valores de X, se deben ejecutar los m¡smos
cálculos para desarrollar la ecuación de conelación lineal, descrita en párrafo a) quedanoo
la ecuación de la siguiente forma:

9:bo+bt.x' Ecuación 48

Donde:

'. tr:$.isformado de yi,
logaritmo natural de la med¡ción de concentración de material part¡culado

el ensayo ó corrida í

Usando los valores para y i en el lugar de los valores de yi, realizar los mismos
la ecuaciónprocedimientos para desarrollar la ecuación de correlación lineal descrita en a),

lineal será la siguiente:

!'=b'o+4*x Ecuación 5l

Donde:

y ': Es el logat¡tmo del valor de la concentración de material particulado estimado.
b'o = el logaritmo natural de b6, y las variables óo, br, X son definidos como en a).

r': Es el logaritmo naturat de la respuesta del material particuhdp dilCgfrñS;V e x,, y
.r, tt , , i .¡r ,. .il

las variables las variables bo, br, I x son definidos en a)., *li".;[* t- -'
'i;:;+-"-* *i,, \* ''"

Usando los valores de x i en lugar de los valores de.¡fU"cá{clEr"Mrango medio de
intervalo de confianza al valor promedio de x i, co¡no por€ntr_?jg del límite de em¡sión
(%Cl), el rango medio del intervalo de tolerangia" de{ valor ñedio de x i como un
porcentaje del límite de emisión (%Tl) y et $áticiente belriÜación (r) usado en los
procedimientos descritos en a). ...,. .., -i.rr1r.,tl '. ..

d) EVALUACTÓN DECORRELAGTóN EXPOÑENCiAL'

Evaluar la Correlación =*".".:F; :n 
tá rjgure)ite ecuación:

'" 
' 

;' ''"3;k"''' 
Ecuación 4e

Reatizar una tr"nsfom"ff:;tq$rrt,;;':X" cada medición de materiat particutado (vatores
y) según: ,:¡1..... "'.1,.tl. "'. .,.

.¡. "'r' ,t ," 
üt,'-'; i = Ln(y,) Ecuación 50

Donde: ..: "', '';

,,..". i.. 1't.".#
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Usando los valores para V i en el lugar de los valores de yi defin¡dos según lo descrito en

a), Calcular el rango medio del ¡ntervalo de confianza (C/) del 95%, ecuación 18

Luego calcular el valor mayor (ucL) y valor menor del (LCL'I95% del límite de confianza

para el valor medio y ' usando las siguientes ecuaciones:

¡6¡,=y'_CI'

gg¡'=y'+CI'

Luego calcular el rango medio del límite de tolerancia

Ecuación 52

Ecuac¡ón 53

para el valor medio de y ', usando las

Donde:

LCL': Limite menor de confianza del 95%, para el valor medio y '.

UCL': L¡m¡te mayor de confianza del 95%, para el valor medio y 
.

y': El valor medio del logar¡tmo transformado de las concentraciones de material
particulado.

CI': El rango me^dio del ¡ntervalo de confianza del 950/o para la'concentración de material
particulado y', calculada mediante la ecuación 18

gltcL' _ el.cr.' Ecuación 54CI=

Donde;

CI: El rango medio del intervalo de confianza del 95%,

Calcular en rango medio para el ¡ntervalo de confianza del 950/0, para estimar la

concentración de MP correspondiente al valor medio de x, como un porcentaje del límite

de emisión (%C/), mediante la ecuación 20.

Usando los valores para y'en lugar de los valores para yi , calcular el rango medio del

intervalo de tolerancia (%Tl), mediante la ecuación 23.

sigu¡entes ecuaciones:
..ir.

¡v'=y'-TI'

tlV'=y'+TI'

Ecuación 55

Ecuación 56

Donde:

LTL': El 950/o más bajo del lÍmite de tolerancia para el valor medio y '

UTL': El 95% superior del límite de tolerancia para el valor medio y "

y ': El valor medio de la transformación logarítmica de las concentraciones de MP.

TI': El rango medio del 95% del ¡ntervalo de toleranc¡a para para estimar la

concentración de MP y ', calculada por la ecuación 21 .
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calcular en rango medio del ¡ntervalo de tolerancia (Tl) en la escala originar oe
concentración de MP, con la ecuación.

^t,1t 
' ^LtL

2

Donde:

TI: rango medio del intervalo de tolerancia del 95%, en la escala original de la
concentrac¡ón de MP.

calcular el rango medio del intervalo de tolerancia para estimar la concentración del Mp,
correspondiente al valor medio de ]l, como porcentaje del límite de emisión (o/oTl), úsando
la ecuación 23.

Realizar las transformaciones logarítmicas de

Ecuación 57

cada respuesta del CEMS por Material
medida de MP (valores y) usando las

calcular el coeficiente de correlación (r), usando el procedimiento indicado en a) empleando
los valores para y I en lugar de los valores para yi , usando la eiuación 24"

e) EVALUACTÓN DE CORRELACTóN POTENC|AL ""

Para calcular deberán seguir las siguientes ecuac¡ones,

! = bo- xh Ecuación 58

Part¡culado (valores x) y cada
ecuaciones 47 y 5A.

Usando los valores para { i en lugar de los valores para xi, y los valores paa y t, en lugar
de los valores de yr , realizar el.m¡smo procedimiento usado para desarrollar la ecuación de
correlación lineal, la ecuación será la siguiente:

. 9 = b[+br.x' Ecuación 59

Donde:

f ': Vqlor logarítmico de la concentración de MP estimado.

X': Logaritmo natural de los valores de respuesta del CEMS-Mp.

ó;l.,Logar¡tmo natural de b. y las variable s bo, bt, y x son definidos en a),

Usando el mismo procedimiento descrito para modelos exponenciales, calcular:

. El rango medio del intervalo de confianza del 95%, de la concentración de Mp
est¡mado correspondiente al valor medio de x ' como un porcentaie del límite de
emisión,
El rango medio del intervalo de tolerancia para la concentración de Mp, estimada
correspondiente al valor medio de X', como un porcentaje del límite de em¡s¡ón.

Usando los valores para y'i en lugar de los valores de y¡, calcular el coeficiente oe
correlación (r), usando la ecuación 24.
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10.2.2.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA CORRELACIÓN

Para la aceptabilidad del modelo de curva de la correlación seleccionada para la

representación de datos de emisión, se demostrará el coef¡ciente de correlación, porcentaje

de intervalo de confianza, el porcentaje del intervalo de tolerancia, bajo los siguientes

criterios.

a) COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

Cualquiera sea el modelo (Lineal, Polinomial, Logarítmico, Exponencial y Potencial)' de
correlación seleccionada para representar.los datos de emisión debe cumplir lo s¡gu¡ente:

b) INTERVALO OE CONFIANZA

De acuerdo al modelo de correlación debe cumplir el %Cl siguiente:

c) INTERVALO DET

De acuerdo al modelo de correlación debe cumplir el %Tl siguiente:

Tabla N'21 Coeficientes de Correlación Mínimo

Tabla lntervelo de Conf¡anza

Correlación
Rango Medio d6l Intervalo de

Confianza del 95% al valor medio
de respuesta del CEMS-MP

%cl

Lineal y.

Loqarítmica
Debe. estar dentro del 100/o del LMP
establecido.

3 a 1Oo/o

Ecuación 20

Polinómica
Que corresponda al valor mínimo
para delta A, debe estar dentro
del10% del LMP establecido.

3 a 10o/o

Ecuación 40

Debe estar dentro del 10% del LMP
establecido.

s a 1Qo/o

Ecuación 20

OLERANCIA

Tabla N'23 Intervalo de Tolerancia

Correlación
Rango Medio del Intervalo de Confianza
del 95% al valor medio de respuesta del

CEMS-MP

oloTl

L¡neal y
Logaritmica

El Rango Medio de Intervalo de Tolerancia al
valor medio de respuesta del CEMS-MP, del
ensayo de correlación debe tener un 95% de
confianza de que el 75% de todos los valores
está dentro del25o/o del LMP establec¡do.

3 a 250/o

Ecuación 23

Polinómica El Rango Medio de Intervalo de Tolerancia al
valor mínimo oara delta 

^. 
debe tener un

950/o de confianza de que el 75% de todos 3 a 250/o
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los posibles valores está dentro del 25o/o del
LMP establecido.

Ecuación 44

Exponencial
y de Potencia

El Rango Medio de Intervalo de Tolerancia
del 95% de confianza de oue el 75o/o de
cobertura al valor medio del logaritmo de
valores de respuesta del CEMS-MP, para la
prueba de correlación debe estar dentro del
25o/o del LMP establecido.

3 a 25o/o

Ecuación 23

10.2,2.3 EXTRAPOLACIÓN OE U CORRELACIÓN

Las fuentes de emisión durante los ensayos de correlación deben operar en condiciones
normales para la obtención de datos. Se requerirán ensayos de conelación adicionales, en
los siguientes casos:

a) En fuentes de baja emisión

¡ Si durante 24 horas consecut¡vas la fuente genera respuesta del CEMS-MP,
superiores al 125o/o de la más alta respuesta de CEMS-MP, usada para la curva de
conelación o son mayores que la respuesta del CEMS-MP, correspondiente al 50%
del LMP establecido.

o Si se supera 125% por más del 5% de las horas de operación en los 30 días previos.

b) En fuentes de no baja emisión

o Si durante 24 horas consecutivas la fuente genera respuesta del CEMS-MP,
super¡ores al 1254/o de la más alta respuesta de CEMS-MP, usada para la curva de
correlación.

¡ Si se supera 125% por más del 5% de las horas de operación en los 30 días previos.

Los ensayos de conelación adicionales que se real¡cen deben ser mlnimo tres, bajo las
condiciones que ocasionaron la respuesta elevada del CEMS-MP. En caso se realicen estos
se debe reportar a la autoridad competente, el suceso y la causa más probable.

10.2.3 MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS

de las corridas de medición recolectadas a través del Método
P, se deberá utilizar la plantilla de cálculo de correlaciones y QA

A (http://www.epa.qov/ttn/emc/specs/prompspecl'1.html), "PS-1 1 CT
(desarrollada por el Sr. Dan Bivins experto del Emission Measurement

r0.2.4 ASEGURAMTENTO DE LA CALTDAD (QA) CEfiilS-Mp

Las actividades de aseguramiento de calidad, son procedimientos que evalúan y garantizan
el cumplim¡ento de los sistemas implementados de Control de Calidad (QC) del Sistema de
Monitoreo Continuo de Emisiones de Fuentes Estac¡onar¡as. Estas actividades son
eiecutadas y demostradas para cumplir los requisitos de calidad y proporc¡onar la confianza
de los resultados del sistema de medición, estimando la precisión de los m¡smos.

Para ello se implementa el programa de calidad cons¡derando lo siguiente:

. Chequeos diarios en margen de error en cero y en escala superior de
instrumentos, volumen y sus respectivos ajustes.

los

et mPara
deR

a

A).
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. Ejecutar programá de mantenimiento preventivo y relación de repuestos a cambiar

en el tiempo recomendado por el fabricante.
. Ejecutar el mantenimiento conectivo por falla, según datos de alarmas alertados.
. Verificar la conformidad de los registros de datos cálculos y reportes.
. En el sistema extract¡vo, control de ductos para evitar la acumulación de material.
r Establecer los proced¡mientos de Auditorías de todos los métodos de muestreo,

medición análisis y las condiciones del ensayo para evaluar Ia respuesta del CEMS-
MP, basados en los resultados de estas, las cuales debe responder a los limites de
los cr¡terios de aceptación de las Auditorías.

. Para los CEMS-MP de tipo extract¡vo, se incluirá los procedimientos para el chequeo
de los ductos del sistema respecto a la acumulación de material.

El Control de Calidad (QC), se real¡zan obl¡gatoriamente para obtener datos confiables y
representativos, con exactitud y prec¡s¡ón. Como parte del control de calidad el titular de la
fuente deberá contar con los siguientes manuales y documentación de procedimientos:

¡ Manual de ¡nstrucciones operativas para cada equipo y elementos de medición.
r Manual de funciones y responsabilidades para cada personal autorizado para las

operaciones del CEMS.
¡ Procedimiento para el mantenimiento preventivo y relación de repuestos cambiables.
¡ Procedimiento de calibración y certificación del equipo,
. Procedimiento de validación.
. Procedimiento para el tratamiento de datos, revisión y validación de datos.
. Procedimientos de chequeos diarios (lista de chequeos, inventario y archivo de

documeñtación).
. Sistemas establecidos de control de documentos que involucra todo el proceso de

medición y actividades complementarias.
. Proced¡miento de comunicac¡ón de datos.
o Procedimiento para Auditorías y acciones correct¡vas.
. Registro de datos, cálculos y r€portes.

10.2.4.1 CHEQUEOS

¡.1'éiror en cero y en es€la superior, proceder al ajuste del

los ajustes
exceda en 4Vo, el valor del estándar.

de respuesta antes de elecutar cualquier ajuste. S¡

el sistema debe registrar los valores antes del ajuste
. En.le.FiCEM$-MP del tipo dispersión y extinción de luz, se deberá chequear

diar¡aiñeñt€,,É óptica del sistema de medición y asegurar que la respuesta no ha sido
. -.i:"i.'aftErada.:,

'. Párailos-bquipos que se obtiene el volumen y es usado para el cálculo del valor de

del tipo dispersión y extinción de luz, se deberá chequear

ser ajustado cada vez que el

10,2.4.2 PROCEDIMIENTO PARA AU DITORIAS

a) Auditoría de Correlación Absoluta (ACA)

Se realiza mediante el siguienie procedimiento:

del CEMS-MP, en cada punto
, para reproducir la medición del

auditoría o una referencia de auditoría
del CEMS, en trei puntos, dentro de losMP

Chequear
CEMS-MP
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Tabla N"24 Punto de Auditoría

Punto de Auditoría Rango de Auditorla
1 A a 2Oo/o del rango de medición

2 40 a 60% del rango de medición

70 a 10oo/o del rango de medición.

o Utilizar el promedio de las tres respuestas en la determinación de precisión en cada
punto de AuditorÍa.

. Usar un estándar de auditoría independiente para cada uno de los.puntos de
Aud¡toría, Estos se deben almacenar, mantener y usar de acuerdo a lo recomendado
por el fabricante.

. Las respuestas deben ser por un periodo suficiente en cada punto de auditoría para
asegurar su estabilidad. i

. Se debe operar el CEMS -MP del modo, manera .y rangó. que especifica el
fabricante.

Determinar la precisión de la Auditoría de correlac¡ón Absoluta (ACA), usar la diferencia
entre el valor conocido real del estándar de Auditoría y la respuesta de CEMS-Mp, para
evaluar la precisión de este de acuerdo a: 

-

Donde:

Prec¡s¡ón de la trgl = 
Rt t':u - R' '

R/-'100 Ecuación 6o

Precisión de la ACA. La pregisión del ACA, en porcentaje, en cada punto de Auditoría.

ñcer¡ : Respuesta Ael CEMS-MP al.estándar de referencia, en cada punto.
a.

Ry: Valor estándar de referencia.

b) Auditoria de Volumen de Muestra (AVM)

La Auditoría del Volúmen de Muestra, se realizará según el siguiente proced¡miento:

. Medir con un disposit¡vo calibrado, el volumen de la muestra de gas extraído para
.. cada ciclo de proceso por lotes o período de tiempo. Esta medición se realizará a Ia

entrada o salida del CEMS-MP, se medirá el volumen de la muestra de gas sin
ninguna dilución de aire.

. Comparar el volumen medido por el dispositivo calibrado y el reportado por el CEMS-
MP, para el mismo ciclo de proceso por lotes o periodo de tiempo y calcular la
precisión del volumen de Ia muestra.

e Realizar mediciones durante tres c¡clos de muestreo para los sistemas extractivos
por lote (tales como tecnología de atenuación beta) o durante tres períodos de al
menos 20 minutos en CEMS-MP extractivos continuos,

¡ Los volúmenes medidos por el disposiiivo calibrado y el CEMS-MP, deben ser
consistentes en presión, temperatura y humedad, para lo cual se deberá documentar
todos los datos y los cálculos, en caso sea necesario se debe corregir los volúmenes
de gas medidos tanto por el CEMS-MP como el MR.
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. Medir la humedad de la muestra de gas, para luego corregir los resultados del

contenido de humedad; de ser necesario se podrá condensar, recolectar y medir la
humedad del gas de muestra previo al disposit¡vo de medición calibrado.

Para calcular la precisión en porcentaje del AVM, para cada uno de los tres pruebas o la
revisión diaria del volumen de la muestra, se utilizará la siguiente ecuación:

Donde:

Vm: Volumen
cm3 seco,

Vn: Volumen
calibrado,
diario.

.::

Realizar mediante el siguiente procedimiento:

o Recooilar tres mediciones simultáneas de la concentración de MP con el método de.
referencia y el CEMS-MP, en las condiciones de funcionamiento normal de la fuente,

. Usar mediciones pareadas para el método de referencia

d) Auditoría de Correlación de Reé'puésta (ACR)

La Auditoría de Conelación de Respuesta se realizará de acuerdo con los procedimientos
para la prueba de correlación del CEM$-MP, descritas en los numerales 10.2.2 (Ensayos de
correlación) y 10.2.2.1 (Ecuaciones ensayos de correlación), cons¡derando un mínimo de 12

ensayos.

I0.2.4.3 ACEPTACTON,DE LAS AUDITORíAS

a) ACEPTACIÓN

Los crrterios de aceptación de las Auditorías son las siguientes.

1) Margen de error en cero (EC) y en escala superior (ES):
', El CEMS-MP está fuera de control, si el margen dé error en cero o en escala super¡or,

supera en 4olo en cinco períodos diarios consecutivos, o bien supera en 8o/o pa?
cualquier día. El ES se calcula de acuerdo a la ecuación 8 y el EC de acuerdo a la
ecuacion L

2) Auditoría de Correlación Absoluta (ACA)
El CEMS-MP se considera fuera de control, si el resultados de cualquier ACA excede
ef + 10 % del valor promed¡o de la Auditoría ó el7.5o/o el estándar aplicable (Ecuación
60).

) Auditoria de Volumen de Muestra (AVM)
El CEMS-MP está fuera de control, si el chequeo del volumen de muestra excede 10%
por cinco períodos diarios consecutivos, ó excede el 2lo/o para un día cualquiera.
(Ecuación 61).

' -v IV,
Precisión de la AVM = - R ' M-' , t00 Ecuación 61

FS

determinado de muestra de gas reportado por el CEMS-MP, por éjemplo

de muestra de gas medido por el dispos¡tivo de referéncia independiente
para AVM o el valor de referencia para el control de ¡a muestra de volumen

FS: Valor de escala total o completa.

c) Auditoría de Respuesta Relativa (ARR)



4l Auditoría de Respuesta Relativa (ARR)

El CEMS-MP está fuera de control en los siguientes casos:

. Si el valor de respuesta del CEM-MP, de uno de los tres puntos de datos es mavor
que el valor de respuesta más alto usado para desarrollar la curva de correlacióñ.¡ S¡ el valor de respuesta de CEM-MP, de dos de los tres puntos de datos, está
fuera del rango de salida del CEMS-MP usado para desarrollar la curva oe
correlación.

. Si el valor de respuesta del CEMS-MP, para dos de las tres series de mediciones
del CEMS-MP y método de referencia, caen fuera de la misma área especificaoa,
de un gráfico de la recta de regresión de correlación, según lo requerido por la
ACR, descr¡to en el siguiente numeral 5 tercer parrafo.

5) Auditoría de Correlación de Respuesta (ACR)

E¡ CEMS-MP está fuera de control en los siguientes casos:

. Si para uno de los 12 puntos de datos el valor de la respuesta de CEMS-Mp,
es mayor que el valor de respuesta más alto usado para desanollar la curva
de correlación.

¡ Si mas de 3 datos de los 12 puntos considerados, están fueraro del rango de
salida de MP del CEMS-MP, ut¡l¡zado para desarrollar la curva de correlación.

. Si menos del 75o/o de un número mínimo de 12 conjuntos de med¡c¡ones oe
CEMS-MP y del método de referencia, se encuentran dentro de un área
especificada de un gráfico de la línea o recta de regresión de correlación,
definida por dos rectas paralelas a la curva de correlación, separadas a una
distancia de ¡ 25o/o del límite del valor numérico de la línea o curva de
regresión de correlación.

10.2.4.4 FRECUENGIA Y ORDEN DE LAS AUDITOR|AS

Para el CEMS-MP, se tendrá los s¡guientes criter¡os:

Tabla N" 25
Frecuencia de las Auditorías en el CEMS-MP
Auditorla Frecuencla de realización

Auditoría de Correlac¡ón
Absoluta (ACA)

Trimestralmente, con no menos de dos
meses de separación o seqún se requiera.

Volumen de Muestra (AVM) Trimestralmente, con no menos de dos
meses de separación o seqún se reouiera.

Auditoria de Respuesta Relativa
(ARR)

Uno por año, con no menos de 9 meses de
separación o según se requiera.

Auditoría de Correlación de
Respuesta (ACR)

Una cada tres años, con no menos de 30
meses de diferencia o seqún se requiera

En los chequeos per¡ódicos, las auditorías realizadas con mayor frecuencia pueden ser
reemplazadas por aquellas de menos frecuencia, al coincidir las fechas de eiecución.

El Orden de Ejecución y Aprobación será el siguiente:
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I ) Realizar y aprobar inicialmente la Auditoría de Correlacion Absoluta (ACA) para
proceder a la de Volumen de Muestra (AVM),

2) Antes de la Auditoría de correlación de Respuesta (ACR) y Aud¡toría de Respuesta
Relativa (ARR), se debe realizar y aprobar la aud¡toria de Volumen de Muestra (AVM

El orden será de tal forma que si no cumple con ejecutar y aprobar la primera Auditoría'
no se podrá continuar con Ia siguiente Auditoría,

10,3 VALIDACIÓI'I OC SISTC¡VIAS DE MONITOREO CONTINUO DE OPACIDAD

Los criterios oara el funcionam¡ento del CEMS-OP se establecen en la PS-1 del anexo B de

la CFR 40 parte 60 y pr¡nc¡palmente son los siguientes:

o El titular de la fuente o propietario del sistema CEMS-OP, deberá implimentar un
monitor de opacidad que cumpla con la metodología "ASTM D 6216.98"; asimismo
deberá obtener un certificado de conformidad del fabr¡cante del monitor de opacidad.

. Deberá ¡mplementar un mínimo de 3 atenuadores de calibración (filfros de densidad
neutra), los cuales podrán ser del tipo primario o secundario,, tal que cumplan los
requerimientos especificados en este protocolo, para efectós de su calibración
según lo contemplado en el PS-1. Estos atenuadores deberán contar con calibración
vigente,

o Los CEMS-OP se deberán calibrar d¡rectamenfe realizando una comparación
gravimétrica de la respuesta del equipo frente al método NTP 900.005:2001.

o Los resultados deben tener una altá correlación aplicando un ajuste lineal por el
método de mínimos cuadrados.a fin de poder estimar los valores de emis¡ón de
material particulado. ,'' ''. 

.

Luego de la instalación del CEMS-OP,.se deberá cumpl¡r primero con las "Pruebas de
func¡onamiento y Auditoría de campo" y luego realizar el "Periodo de prueba operacional", a
f¡n de determ¡nar la aceptabilidad o validación del CEMS-OP, considerando las siguientes
criterios:

10.3,1 IENTO Y AUDITORíAS DE CAMPO

'de que todos los dispositivos de ¡ndicación de alineación, muestren una
. alineación apropiada, se debe registrar los resultados de la alineación.

2)'ohedueo de Error de Calibración:

Real¡zarlo en tres niveles (bajo, medio y alto nivel), utilizando para ello los atenuadores
o filtros adquiridos, los que deberán contar con calibración vigente.

Es necesario:

. Confirmar que el dispositivo de Auditoría externa, produzca el valor de Cero
apropiado en el registrador de datos del CEMS-OP.

c Realizar un total de 5lecturas no consecutivas para cada atenuador.

Al final de la prueba. se deberá correlacionar cada inserción del atenuador con el valor
correspondiente del registrador de datos.
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Utilizando las ecuaciones indicadas en el PS-1 calcular.

o La diferencia media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de confianza
de las 5 mediciones

. El Error de Calibración como la suma del valor absoluto de la diferencia media y el
coef¡ciente de confianza del 95olo para cada uno de los tres atenuadores de orueba.

Reportar los resultados de las pruebas de error de calibración para cada uno de los 3
atenuadores, de tal forma que el error de calibración debe ser menor a 3% oe
opacidad para cada uno de ellos,

3) Chequeo del t¡empo de respuesta del Sistema:

Se realizará de acuerdo a lo establecido en el PS-1, ut¡l¡zando para ello el atenuador
de alto y bajo nivel, insertándose en forma alternativa 5 veces.

Es necesario: ..r" '

' ,.,.,

¡ Medir la cantidad de tiempo requerida, para cada inserción..y 'extracción del filtro,
para que el CEMS-OP indique el 95 por ciento de cambio de un paso en la
opacidad del registrador de datos del CEMS-OP.

. Medir el tiempo desde la inserción, para el tiempo de respuesta de máximo de
escala, para indicar el 95 por ciento de la lectura final y estable de máximo de
escala.
Med¡r el tiempo desde la extracción, para el t¡empo de respuesta de mínimo
escala, hasta indicar el 5 por ciento de la lectura inicial de máximo de escala.
Calcular la media de las cinco mediciones tanto para el tiempo de respuesta
máximo de escala como para el t¡empo de respuesta de minimo de escala.

. Reportar el tiempo de respuesta de máximo de escala y de mínimo de escala.

. Los tiempos de respuesta-de nivel alto y nivel bajo deberán ser menor o igual a 10
segundos medidos desde-et regishador de datos del CEMS-OP.

4) Cálculo de periodo de promedio y chequeo de registios:

Luego del cheqúeó'.de error de calibración, realizar el cálculo del periodo de promedio
de acuerdo a ló establecido en el PS-1 .

10,3.2 PERIODO DE PRUEBA OPERACIONAL

Luego de las pruebas de func¡onamiento del numeral 10.3.1, se deberá operar el CEMS-OP
por un per¡odo de prueba inicial de 168 horas (7 días), bajo condiciones normales de
operación, tiempo en que deberá demostrar el cumplimiento de los resultados de los
sigu¡entes ensayos de acuerdo a lo considerado en la PS-1;

1) Prueba de Desviación de Calibración de Cero
2) Prueba de Desviación de Calibración de Span

Es necesar¡o.

. Incluir los periodos de parada de la fuente en la prueba operacional de 168 horas.

. Calcular la media ar¡tmét¡ca, desv¡ación estándar y coeficiente de confianza, para
calibración cero y span, de las desviaciones en 24 horas utilizando Ias ecuaciones
3, 1-4 y 1-5 del PS-1, al f¡nal del periodo de 168 horas.
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. Calcular la suma del valor absoluto de la media y el valor absoluto del coeficiente de
confianza; ut¡lizando la ecuación 1-6 del PS-1, y reporte este valor como el error de
DC en 24 horas,

En caso de un CEMS-OP que mida Opacidad y concentración de Material Particulado y que
entregue resultados en o/o de Opacidad y en unidades de mgim3 y/o mg/Nms de Material
Particulado, se deberá además dar cumplimiento al PS-11, según lo establecido los ensayos
de val¡dac¡ón de CEMS-MP.

I1 PROGRAMACIÓN DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN, AUDITOR|A Y
REVALIDAC¡ÓN DE LOS CEMS

1I,1 PROGRAMACIÓN DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN .'... 
"

Se seguirá un orden para la ejecuc¡ón de los ensayos de validación, da tal forma que si no
cumple los cr¡terios de aceptación del primer ensayo, no se podrá conlinuar con la ejecución
del siguiente; asimismo se debe determinar el tiempo de respuesta de cadá CEMS que se
esté validando.

Tabla N'26
Orden para los Ensavos de Validación

Por tipo de GEMS

CEMSG y Medidor de Flujo
1' Ensayo de la Desviación de la Calibración
2" Ensayo de Linealidad
3" Ensayo de Exactitud Relat¡va | :

CEMS. MP
1 " Ensayos de Margen de Error
2' Ensayos de Correlación

v Auditorías de camoo.
2" Periodo de Prueba Ooeracional

1I,2 PROGRAMACIóN DE LAS AUDITORÍAS

La auditoría del CEMSG consiste en al realización del ensayo ER y es de frecuencia
periódica, cada 12 meses. La primera se realiza¡á a los 12 meses a partir de la fecha de
finalización del ensayo de la validación inicial.

CEMS-MP consiste en al realización de los ensayos ACA, AVM, ARR,
cias se establece en el numeral 10.2.3.4 de este orotocolo.

del CEMS-OP consiste en al real¡zación de las oruebas de Func¡onam¡ento y
no menos oe oos
al año, la Prueba

de Campo y es de frecuenc¡a periódica trimestralmente, con
meses de separación o según se requiera, debiendose realizar además
Operacional.

II.3 REVALIDACIÓN DEL SISTEMA CEM

La revalidación involucra la realización de todos los ensayos, igual que la validación inicial,
realiza en los srguientes casos:

. Al real¡zar una sustitucrón, reemplazo o modificación de una parte o componente del
CEMS, que pueda afectar la capacidad del sistema para medir con precisión los
parámetros ya validados.



B'@MMIW
. Al realizar una sust¡tuc¡ón, mod¡ficación o algún cambio en el sistema de canalización

del flujo de gases.
¡ Al realizar algún cambio en el funcionamiento de la fuente que pueda cambiar

sign¡ficativamente el flujo o el perfil de concentración.
. Cuando se realice la sustitución de un anallzador.
. Cuando se cambie la ubicación o la orientación de la sonda de muestreo.

12 OBTENCIÓN, ALMACENAMIENTO Y REGISTRO DE DATOS

12,I OBTENCIÓN DE DATOS

Las mediciones en su totalidad se registrarán, procesarán y presentarán de manera
adecuada, para que la autoridad ambiental competente, verifique el cumplimiento de las
exigencias que competen cumplir en el manejo de datos obtenidos de los CEMS.

Asimismo se tendrán los siguientes criterios:

a) Datos crudos

Es la informac¡ón con resolución de un minuto, obtenida directamente de los equipos de
monitoreo, sin filtro alguno, esta servirá como base para elaborar los promedios validados
de mayor período.

b) Valores promedio horarios validados

. Se determinarán tomando en cuenta solo el t¡empo de funcionamiento real, sin
considerar el periodo de puesta en marcha o parada, los cuales serán definidos
específicamente en la autorización del CEMS.

. Se calcula a part¡r del promedio aritmético de al menos 3 valores promedios
validados de 15 minutos, obtenidos dentro del rango de la hora a validar. La falta oe
más de un valor promedio validado de 15 minutos, invalidará el valor promedio
horario de dicho rango.

c) Valores promedios validados de 15 minutos

. Se determinarán tomando en cuenta solo el tiempo de funcionamienlo real, srn
considerar el periodo de puesta en marcha o parada, los cuales serán definidos
específicamente en la autorización del CEMS.

. Se calcula a partir del promedio aritmético de al menos 12 valores "crudos" de 1

minuto, la falta de igual o más de 3 minutos de "valores crudos", invalidará a dicho
i promedio.

I2.2 ALMACENAMIENTO DE DATOS,,t:.

Toda información validada operacionalmente deberá ser almacenada y guardada por un
mínimo de 3 años, mediante el uso de software y hardware apropiados, que permita Ia la
generación y acceso a los diversos reportes e informes solicitados por la autoridad
ambiental competente, durante la validación, auditorías y cuando se reqúiera, con
finalidad de verificar los registros de las emisiones atmosféricas.

12.3 REGISTRO DE DATOS

la

Los sistemas de software y hardware para el afmacenamiento de datos, es parte
complementarla del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones y debe ser considerado
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para la aprobación del CEMS . Los sistemas de almacenamiento y registro de datos deberán
cumplir con los siguienies requisitos:

. Asegurar la inviolabilidad y la pérdida de los datos registrados.
¡ Tener el procedimiento automatizado de validación de datos.
. Debe ser capaz de manejar datos; calcular el promedio de datos, calcular em¡s¡ones

y gonerar copias físicas y electrónicas de reportes o informes, así como de los
reg¡stros de datos.

. Capaz de ser programable para la frecuencia de reporte y el tiempo promedio de los
resultados de monitoreo.

¡ Debe generar y mantener reportes estadisticos de captura de datos crudos y
validados.

. Contar con los registros que faciliten la correcta validación de los datos.

. Mantener registro de otros eventos.

l2.4TRANSMISIÓN DE DATOS EN LíNEA

Los CEMS instalados deberán conectarse al sistema de gestión de calidad de aire o de
vigilancia de emisiones, a implementar por la autoridad ambiental competente para este fin,
con el objetivo de transmit¡r los datos, resultados de las mediciones, calibraciones,
validaciones, entre otra información solicitada, en linea y a tiempo real; para ello deberan
contar con el protocolo de comunicación requerido para la conexión, las pautas para este
procedimiento serán establecidos por la autoridad ambiental competente.

Hasta la implementación del sistema de gestión de calidad de aire y vigilancia de emisiones
en linea, la información generada por los CEMS debe ser reportada trimestralmente a la
autoridad ambiental competente, en formato digital y escrito conteniendo los datos crudos
del trimestre y los acumulados del año.

I2.5 ANALISIS DE OATOS ANÓMALOS Y SUSTITUCIÓN DE DATOS PERDIDOS

Las fallas en la recolección

a) Falta de Datos, que

b) Datos

diliden en:

palmente por causas no atribuibles al CEMS.

principalmente por causas atribuibles al CEMS.

algunas fallas características de estos sistemas:

ln.
ir,'¡:ü,l i:iil.r.

Tabla N'27
Causa de fallas de los CEMS

, . " 
.- 

*'11PO DE FALLA CAUSA

\l pnr-rn DE DAros
Corte de energía
Caída del Servidor
Error del Software

DATOS ANOMALOS

Problemas de SPAN límite superior
Problemas de SPAN límite inferior
Conección de Datos
Errores por Calibración
Valor fuera del rango de medición
Mantención del CEMS
Falla del equipo

bb
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se aplicará la metodología para la sust¡tución de datos perdidos y el anális¡s de datos
anómalos, según lo indicado en el cFR 40 parte 75. para ello se distingue dos etapas en el
funcionamiento de los CEMS:

. Etapa "lnicial": posterior a la validación y durante las primeras horas requeridas de
datos válidos, para el cual se sigue el procedimiento de sustitución
inicial.

. Etapa "Estándar": posterior a la validación y posterior a las primeras horas requendas
de datos válidos, para el cual se sigue el procedimiento de
sustitución estándar

Se establecen dos casos para las primeras horas requeridas de datos válidos:

Tabla N"28
Primeras horas requeridas de datos válido ras as a la val¡dac¡ón de los CEMS

cAso PARAMETRO DE CEMS HORAS REQUERIDAS DE'DATOSVÁLTDOS

1 SO:, COz, Oz, HzO, CO y COV

NOx, flujo y CEM-MP . ,2160 horas (90 días)

I2,5.1 PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE DATOS PARA LA ETAPA INICTAL

En las Tablas N"29 y N"30, se detallan los procedimientos para completar la falta de datos
originados en esta etapa, para cada uno de los casos.

Tabla N'29
Metodos de fa Inicial en el Caso I
coNDtctoN METODO DE SUSTITUCION

Sustituye cada dato perdido por el
Promedio horario de los datos de la hora
antes y después del intervalo de datos
perd¡dos.

No existen datos
valroos prevtos

Para: Sustituye cada hora perdida por :

SOz, COz, CO, COV Máx¡mo potencial (.)
r't^ Mínimo potencial (')

Humedad Mínimo potenc¡al (")
(*) Determinado med¡ante CFR 40, parte 75.

Tabla N"30
Metodos de Sustitucion para Etapa Inicial en el Gaso 2

coNDtctoN METODO DE SUSTITUCION
fpo"o
íi" t"t
.,,1i--1

{:.?j

F"\
lc;!:

:;"y

Existen datos válidos orevios
Sustitúyase cada hora perdida por el promedio
aritmético de todos Ios datos horarios válidos
orevios.

No existen datos válidos previos Sustitúyase cada hora perdida por el mayor
valor obtenido durante este período.

ol
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t2.s.2 pRocEDtMENTo oe susnruclóN DE DATos PARA LA ernpa esrÁHonn

En las Tablas N"31 y N"32, se detallan los procedimientos para completar la falta de datos
originados en esta etapa, para cada uno de los casos.

Tabla N'31
Metodos de Sustitucion para Etapa Estándar en el Caso 1

coNDtctoN FORMA DE CALCULO
Disponibilidad de

datos de Monitoreo (%)
Duración en horas

de intervalo de
pérdida de datos

Método lntervalo de
referencia

Entre 90 y 95

Menoro ioual a8h Promed¡o HA/HD

Mayor a 8h

Para SO2, COz y
HzO, el mayor de:

Promedio HA/HD
Percentil 95 720 h"

Para Oz y HeO el,.

ménof de:

HAJHD

Percentil 5 720 h-

Entre 80 y 90 Mayor o igual a th.

Para SOz, COe y
H:O, el mayor de:

. Máxímo valor 720h-
Para Oz y HzO

Mínimo valor de
ambos parámetros

720 h.

f\Iana¡ ¡la Rñ
.::

''i

Mayoio igual a1h

Concentración
Máxima potenc¡al
(SOz, COz y HzO)

Concentración
mínima potencial

Para Or y HzO

HA,/HD : Una hora antes y una hora después del ¡ntervalo de pérdida de datos

de calidad asegurada.

Tabla N"32
de Sustitucion Estándar en el Caso 2

FORMA DE CALCULOi CONDICION

2160 h "

Mayor de 24 h

2160 h -

Menor a th

2160 h .
2160 h "
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HtuHD I Una hora antes y una hora después del ¡ntervalo de pérd¡da de datos d6l CEMS* Horas de monitoreo de calidad asegurada
"' Determ¡nado med¡ante CFR 40, parte 75.

Para la determinación del porcentaje de horas de datos válidos se utilizara la ecuación 62
para la aplicación de las Tablas No31 y No32, para cada parámetro med¡do,

N' de horas con datos val¡dados
To de horas de datos válidos = en el oeríodo acumulado Ecuación 62

total de horas acumuladas

I3. CONVERSIONES DE UNIDADES

13,I DETERMINACIÓN DE EMISIONES EN MASA

En el caso de gases, la concentración es obtenida en ppm (partes por millón de volumen) y
se debe convertir a mg/Nm3, este valor se obtendrá multiplicando los ppm medidos mediante
el CEMSG y el factor correspondiente al parámetro evaluado de la tabla N'33

Tabla N"33
Factor de Gonversión de la Unidad de

A 25'C de la tem

b) EMFIÓN DhRIA

Se calcula considerando la operación continua,
siguiente formula:

a mg/Nm3)

durante 24 horas de funcionamiento con

a) EM|SIÓN POR HORA

Una vez obtenido la cdncentración en mg/Nm3 y con el dato del caudal en base seca,
normalizado.a2.^5"C y rfñá atmósfera de presión, se aplica la ecuación 63.

'!. 'r:i
- . / _ \ ,/ r,.,.\

ttmtston \Kg I n) = 
-' :: 1000000

s¿-)

Molecular del qas de caliúación124,45

r,' ;'

ct12

g = (COV metanicos) * 
1

C = (COV no metanicos) . N' de C de calibración

Emision diaria (kg I dia) -- Emision horaria (kg /h) Ecuación 64
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c) EMtStÓN ANUAL

Se calcula considerando la operación continua, durante 8760 horas correspondiente a un
año, con la siguiente formula:

Emision anual (Ton I año) =
ho¡a4760T

¿-r Emision horaria (kg /h)ltO00 Ecuación 65

I4. NOTIFICACIONES Y REPORTE DE INFORMES

La autoridad ambiental competente será la encargada de dictar la aprobación de un sistema
CEMS, que equivale a la certificación, prev¡o informe de conformidad de parte de la entidad
responsable de verificar su instalación y validación.

Los lnforme y Notificaciones considerados son:

14.1 INFORME PREVIO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CEMS,

Este informe contendrá mínimamente lo s¡guiente:

Datos de la empresa1)
¿)

3)
4)
5)
ol

8)

debe ser georeferenciado
med¡ante el uso de coordenadas 84 e incluir el dato de la altitud.
Asimismo incluirá información de contam¡nantes, la cant¡dad
estimada (para chimeneas nuey.ag) o
parámetros operativos.

chimeneas ex¡stentes) y los

Descripción del sistema, así como sus aplicac¡ones y lim¡tac¡ones
Descripción de la tecnología que usará el sistema,
Parámetros que se medirán
Rangos de medición por parámetro.
Ind¡car la norma ¡nternácional de homolooación
En el caso de quéé"tlftilar dg'la fuente ipropietario del CEMS, desee solicitar el uso
de un métodé::alteinátivól$ia la med¡c¡ón del flujo o humedad, deberá incluir en el
Informe lo sicl:lte: . j:

lás circunstancias por las cuales no pueden ser cumplidos los
nimos para el ducto o chimenea ex¡stente.

del método alternativo propuesto y la metodología en que se

La identificación de la fuente de emisión
El nombre debe cons¡derar un código

en el caso
en este

de que un monitor de flujo no pueda ser instalado según lo
protocolo, el titular debe fundamentar la instalación en una

diferente.

Este informe es de carácter estrictamente informativo, solo en el caso de presentarse un
requerimiento por parte del t¡tular al respecto de los puntos 8 y 9, es necesario la opinión de
parte de la autoridad ambiental competente, la cual podría considerar la ubicación
propuesta, siempre cuando se cumpla con las especif icaciones de funcionamiento y
validación establecidas en este orotocolo,

2INFORME PREVIO DE VAL¡DACIóN
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El t¡tular de la fuente deberá presentar a la autoridad ambiental competente, en formato
d¡g¡tal e impreso, un informe previo a la validación, con un mínimo de 4s días hábiles previos
a la ejecución de los ensayos de validación, que deberá ser realizado bajo el siguiente
formato y deberá contener como mínimo la siguiente información:

RESUMEN EJECUTIVO
La Un¡dad de Operación.
Razón Social.

i.#;

IDENTIFICACION DE LA
UNIDAD

ldentificación de la Unidad
Región

ESTADO DE IMPLEMENTACION
DEL CEMS Y SUS
COMPONENTES

CEMS y sus componentes
'.'"':.

.. i¡. .,.,

"'+t,.,st.'" b

Descripción del estado actual del
implementados.

ANTECEDENTES DE LA
FUENTE

-,"-,i*ii¡-

velocidad y

de una sola

de
El tipo de fuente y su ubicación geo
Diseño de la chimenea como altur
chimenea, entre otros parámetros.
Parámetros de operación de la cñi
temperatura de sal¡da de losgqpes.
Especificar si la descarg4-db,glper
chimenea o más. .;',:. {n
Plano de la Chimenqr. ""i 

.\

RELACION ENTRE PROCESO Y
EMISIONES

lndicar la relación
los comprom
ambientales que aplican al monitoreo de
emisioneqJe la ustrial del titular

el proóg¡io industr¡al, sus emisiones,
lentales a cumplir y las normas

DESCRIPCION DEL CEMS Y
SUS COMPONENTES

,{,

{\.

Indicar
funcioF

fpdl de CEMS y principio de metodología de
hiento'r
entq¿ ygtaOo actual de cada uno
las déTa chimenea con la ubicación de todos los
vo3 ique conforman el GEMS y ubicación de los
lb muestreo en la chimenea.
de medición de los analizadores.
ción de su elección.

rfl¡<iporcionar el manual de instrucc¡ones operativas de cada
componente y las especificac¡ones técnicas de los equ¡pos
de medición y componentes del CEMS que será validado e
indicar las características técnicas más s¡gnificat¡vas de sus
comoonentes.

DE

DEL CEMS

Proporcionar los procedimientos de calibración y
mantenimiento de los equipos del CEMS, distinguiendo la
calibración inicial y los chequeos de calibración, indicando
las frecuencias y su ejecución.

PROCEDIMIENTOS DE
oPERActóN oEL cEMs

Describir los procedimientos de operación del CEMS;
horarios de las calibraciones automáticas que realiza (Cero y
Span), chequeos internos, calendario de mantenimiento
prevent¡vo, descripción del sistema y procedimientos de
alarmas del CEMS.

SISTEMA DE REcoLEccIÓN
OE DATos Y GENERACIÓN DE

REPORTES

Describir el sistema de adquisición y manejo de datos del
CEMS, en cuanto a sofh¡vare y hardware y como funciona;
indicar el formato de almacenaje de datos y su seguridad/
ante manipulac¡ones y s¡ el dato se almacena crudo o\
estandarizado y ruta de cálculo de la estandarización de los
datos; indicar los reportes que serán informados.

7I
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Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competenté, podrá requerir otros
documentos que consideren pertinentes de evaluar para el informe previo de validación.

i4.3 Avrso DE LA REALrzActoN DE v¡l-lolclót¡, nuolroRi¡ Y Revru-lonctÓr'¡

Gon 30 días háb¡les, precedentes a la realización del ensayo de validacrón, auditoría o

revalidación, el t¡tular de la fuente fija deberá presentar a la Autoridad Ambiental
Competente, un aviso de realización de los ensayos para el CEMSG, flujo, CEMS-OP yio
CEMS-MP, que deberá ser real¡zado ba¡o el sigu¡ente formato y deberá contener como
minimo la siguiente información:

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Operación. ,,:

Razón Social.
Indicar los ensayos de validación a ejecutar. ' '

Indicar la entidad que eiecutara la validación.

IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ldentificación de la Unidad
Ubicac¡ón
Reqión

DESCRIPCION DE LA FUENTE (materia pnma,

muestreo para todas las

COMBUSTIBLE USADO Esoecif¡car.

RELACION DE COMPONENTES
DEL CEMS

Analizadoré's de gas8s, medidor de material particulado,
medi{or d9 flujo, sonda de muestreo, acondicionador, SATC,
entié otros).. Se indicarán la marca, modelo, principio de
funoionámientti; N" de Serie, ranqos de medición.

ENTIDAD QUE EJECUTA LA
VALIDACION/AU DITORIA/

REVALIDACION

Lábofatoribs acreditados que part¡ciparán en los ensayos
(En,el'oaso de la auditoria especif¡car que entidad la realiza)

TNSTRUMENTOS DE GESTIOH..
AMBTENTAL QUE REGULAN t¡

ACTIVIDAD. ,, '-, .,i

tResolución del Instrumento Ambiental.
Nonña(s) de Emisión que aplica especificar según sector.
Plan de Maneio Ambiental

t¡" " t""'l'" "''" ''

:; ":: !
... .,¡.r1.....-rl,:, ¡:. '.

:iiri'. 'i..

eñsrvds. lnvÁlrDAcroN A
EJECUTAR

Ensayos o pruebas que se realizarán:
. Tiempo de respuesta
. Desviación de la Calibración (DC)
. Ensayos de Error de Linealidad (EL)
¡ Ensayos de Exactitud Relativa (ER)
. Ensayos de Margen de Error.
. Ensayos de Correlación.
r Ensayo de Opacidad.
. Condiciones de operación de la Fuente.

lncluir la carta Gantt de los ensayos. (establecer
cronograma de actividades detalladando el tiempo
duración de las actividades).

un
de

Como adjunto del aviso de la realizacion de los ensayos de validación, auditoría y
revalidación, se incluirá copia del informe previo de validación

4.4 INFORME DE RESULTADOS DE VALIDACÉN. AUDITORIA Y REVALIDACIÓN
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El titular de la fuente, deberá presentarlo a la Autoridad ambiental competente, en un
max¡mo de 20 días hábiles contados desde la culminación de los ensavos de validación.
auditoria y revalidación, en formato impreso y digital.

En el caso del formato impreso, el informe de resultados deberá contener las planillas
originales con los datos recolectados en terreno por el Método de Referencia y los datos
proporcionados por el CEMS.

El informe de resultados de los ensayos, que deberá ser realizado bajo el siguiente formato
y deberá contener como mínimo la siguiente información:

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Operación. ,i:t',1
Razón Social. .. il \
Indicar los ensayos de validac¡ón real¡zados. :. :,. 'r

lnd¡car la ent¡dad que realizó la validació'ñ;¡auditórja yio
revalidación.

P-g!
!J,IIAR!

"rll

-.,%\

-i3'v9

IDENTIFICACION DE LA
UNIDAD

ldentificación de la Unidad
Ubicación
Región

DESCRIPCION DE LA FUENTE
Tipo de Fuente y descripc-iéf!.gdnera! üéf irroceso.
Condiciones de la opbiación''de',,,':la fuente durante los
ensayos.

DESCRIPCION DE LOS
COMPONENTES DEL CEMS Y

METODOLOGIAS

instalados:,r.'(Analizado¡es de gases, medidor de
particul3d.o, jnedidor de flujo, sonda de muestreo,

CEMS
material

de NO2/NO, SATC, etc.)
con la ubicación de todos los
el CEMS y ubicación de los

los ensayos.
ENTIDAD QUE EJECUTA LA
VALIDACION/AU DITORIA/

REVALIDACION
FECHA DE REALIZACION DEI

LOS ENSAYOS :.],
I a'.li¡¡ I

r'Calculos y Resultados de:
. Tiempo de respuesta.
'! Cálculos y resultados de Desviación de la Calibración

(sólo para CEMSG y flujo).
¡ Cálculos y resultados de determinación de la Linealidad

(sólo para CEMSG).
. Cálculos y resultados

Relativa, informando
incluso aquellas que
CEMSG y flujo).

r Cálculos y resultados
(sólo para CEMS-MP)

de Ensayo de Margen de Error

o Los Coeficientes de la Conelación obtenidos, Intervalo oe
Confianza e Intervalo de Tolerancia (sólo para GEMS-
MP).

o Cálculos y resultados de Ensayos para obtener Curvas
de Corelación, informando todas las corridas realizad¿

S:',ü"J""rf-'lr"' 
;ff i;,". descartadas tsoro naiq

¡ Cálculo y resultados de los ensayos para CEMS-OP.

de verificación de Exactitud
todas las corridas realizadas,
fueron descartadas (sólo para

INFORME DE LA ENTIDAO QUE
EJECUTA LA VALIDACION

Debera detallar e incluir:
Hojas de registro de campo.
Cadenas de Custod¡a-
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Resultados de análisis del (los) laboratorio(s) acreditado(s).
Cert¡ficados v¡gentes de calibración de equipos.
Certificado de gases patrones.
Informe de resultados del CEMS de mediciones que incluya
al menos, registro de datos y calibraciones realizadas
durante el período de prueba.

CONCLUSIONES

En función de los resultados de los ensayos realizados,
indicar si las metodologías elegidas son ópt¡mas.
Concluir si los resultados son conf¡ables y que corroboran
con las metodoloqías de referencia aprobada.

los cálculos y resultados para cada ensayo.

I4.5. APROBACIÓN DE LA VALIDACIÓN DEL CEMS

Como adjunto del informe de resultados de los ensayos de validación, .auditoria y

revalidación, se incluirá cop¡a del informe de aviso de validación y las plantillas eñ'Excel con

Una vez revisado el informe de resultados de los ensayos de validaclq¡ y estáblecida su
conformidad con los limiles aplicables, la Autoridad Ambiental Competente díctara mediante
resolución, la aprobación del CEMS que ha sido sometido a.yalidaciÓn, el cual deberá iniciar
el registro y reporte de las emisiones que genera la fuenté fija en la cual ha sido instalado
para efectos de verificar cumpl¡miento de la norma de etrisión gsociada.

I4.6 REPORTES DE MONITOREO

La información generada por el CEMS debe ser ingresada a la Autoridad Ambiental
Competente tr¡mestralmente, en medio dlgital con todoS los datos crudos del trimestre y los
acumulados del año, y en un ¡nforme esor¡to con carácter de resumen ejecut¡vo, que
contenga al menos la s¡gu¡ente información: ..

r Datos de la empresa. t,,,, ':" :

r Datos de los equipos.
. Datos de la unidad y la fuente: tipo de unidad, capacidad máx¡ma de consumo,

rango de operación de la unidad, tipos de combustible quemados, tipos de
controles de emisión, ubicación georeferenciada de la fuente (coordenadas UTM,
datum WGS:84), altura y diámetro ¡nterno, velocidad y temperatura de salida de
los gases y configuración de la chimenea (indicando como se descargan los
gases de la chimenea de la a la Atmósfera, si es a través de una sola chimenea,
rtúltiples chimeneas, chimeñea común con otras unidades, bypass, etc.),

.' Periodo de monitoreo y descripción de la metodología usada para el monitoreo

... . :. de cada éóntaminante o parámetro. incluyendo marca, modelo y número de serie
' ., 'de cáda analizador y rango Span del analizador.
. ','Resultados obtenidos: concentración promedio horar¡o por fuente para cada
'. ..contaminante expresado en ppm, mgiNm3, % humedad; temperatura m¡n. Y max
' de combustión, flujo de gases de salida en Nm3/h, etc.

. Condiciones de operac¡ón: tipo, composición química y consumo del combustible
utilizado (contenido de azufre, cenizas, mercurio, vanadio, niquel, poder
calorífico y densidad del combustible) por cada unidad, horas de encendido, en
régimen y detenciones programadas y no programadas ¡ndicando el t¡po de falla.

. Análisis de los datos y comentarios.

. Reporte de reemplazo de datos ¡nválidos. (Tabla N'34)

. Evaluación de los resultados frente a los Limites Maximos Permisibles, de los
parámetros establecidos para las emis¡ones de fuentes fijas de la act¡vidad
industrial.

. Conclusiones.
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correg.ir una desviación o no conformidad det
ACCION PREVENTIVA: Son las actividades

indeseable y ev¡tar su ocurrencia y r
ACREDITACION: Conformidad que

Tabla No34
Modelo de Reporte de Reerñplazo de Datos Inválidos o perdidos

Més Día
Periodo de
Pérdida o

lnvalidación
Motivo

Valor de
reemplazo

r4.7 oTROS AVTSOS

Ourante la operatividad del sistema, en caso se requiera realizar mantenimiento de tipo
correctivo, que implique la parada del sistema, este se realizará informando prev¡amente a la
autor¡dad ambiental competente, con 10 días de anticipación, el motivo y el periodo que
tomará el mismo. Esto sin prejuicio de que el titular de la fuente, tome las med¡das
necesar¡as para contar con data del proceso en forma diaria.

I5. GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES

ACCION CORREGTIVA: Son las actividades oue , con el fin de

y ejecutadas, para eliminar
la causa de una desviación o no conform u otra s¡tuación potencialmente

la tlqq$ostración formal de la competencia de
una entidad para llevar a cabo
ANALIZADOR DE GASES:

deévaluación de la conformidad.
del CEMS que mide específicamente y

cuantitativamente la provenientes de una chimenea. dando
de gases de una fuente de em¡sión.valores continuos a tiempo

ANALIZADOR DE GAS del CEMS que mide el gas diluente (Or
o COt en la coniente una fuente, y genera una salida proporcional a la
concentración del
AREA C
transversal de
chimenea o
ASEGU ALIDAD (QA): Conlleva a
fases procedimientos que evalúan

de Control de Cal¡dad (QC).
: Dispositivos (filtros de vidrio o malla que reducen la transm¡sion de luz).
un proceso sistemático, independiente y documentado destinado a obtener

de forma objetiva, con el fin de determinar la medida en que se
satisfacenirnos criterios previamente establecidos.
AUDITORÍA DE CORRELACTÓN ABSOLUTA (ACA): Es ta evatuación de ta contrastación
de la respuesta del CEMS-MP, a una serie de estándares de referencia que cubre la
totalidad del rango de medición del instrumento, en los tres niveles de la curva de
correlación (puntos de Auditoría). á"¡T"'
AUDITORIA DE VOLUMEN DE MUESTRA (AVM): Evalúa simultáneamente, la precisión l=6$"+$¡;$
del volumen medido sin diluir reportado por'el CEMS-MP, del sistema de medición O" Irt¡i;lf}{S,'
muestra, con la med¡c¡ón de los gases extraídos con dispos¡tivo calibrado. \Sü2'
AUDITORÍA DE CORRELACTÓN DE RESPUESTA (ACR): Es ta evatuación simuttanea de I

respuestas (en tres niveles de concentración o en el máximo rango de concentración de MP)
de una serie de ensayos del CEMS-MP, con relación a los del método de referencia para
asegurar la validez de la correlación del CEMS-MP.

i'eorióentrica, que es geometricamente similar a la sección
rd¡ducto y que no es mayor que el l% del area seccional de la

la realización de una secuencia de
y garantiza el cumplimiento de los

75



nUotroRie DE RESPUESTA RELATIVA (ARR): Es la evaluación de una serie de ensayos
que se realiza entre la Auditoría de Correlación de Respuesta (ACR), para asegurar la
validez de la correlación del CEMS-MP.
CnLleR¡CtÓ¡¡: Conjunto de operaciones que establece en condiciones especificadas la

relac¡ón entre los valores por un sistema completo de medida y, el valor obtenido por un
método de referencia patrón, para demostrar que los equipos y el sistema en conjunio,
cumplen con.los requerim¡entos de precisión necesarios.
CAUDAL MASICO: Masa por unidad de tiempo de una sustancia o elemento emit¡do por la
fuente de emisiones.
CHEQUEO DE MARGEN DE ERROR: Es un chequeo de la diferencia entre las lecturas de

salida del CEMS-MP y el valor de referencia, establecido en una norma o procedimiento de
referencia, después de un período establecido de operación, durante el cual se realizaron
acciones de mantenimiento, reparaciones o ajustes no programados, Los
usados para determinar el margen de error son específicos a los principios.de'operación del
CEMS-MP específico. Un chequeo de margen de error incluye un chequeo en valor cero y
otro en escala suoerior,
CHEQUEO DE MARGEN DE ERROR EN CERO (EG): Es una verificación de la diferencia
entre la lectura de salida del CEMS-MP y el valor de chequeo en cero.
CHEQUEO DE MARGEN DE ERROR EN ESCALA SUPERIOR (ES): Es una verificación de
la diferencia entre la lectura de salida del CEMS-MP y el valor de chequeo de escala
super¡or.
CHEOUEO DE VOLUMEN DE MUESTRA: Es un chegüéo o revisión de la diferencia entre
la ¡ectura de volumen de muestra del CEMS-MP .y el válgr de referencia de volumen de
muestra. .t'
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN: Es un indicador.para el óontrol de cal¡dad, usadas en
los Sistemas de Monitoreo Cont¡nuo de Em¡s¡ones de Matelial Particulado (CEMS-MP), para
asegurar que los CEMS son instalados y operados adecuadamente, para generar datos
dentro de los límites de aceptación establecidos. Proporciona una medida cuantitativa entre
las salidas del CEMS-MP y el método de referencia. "'
CONCENTRACION DE CONTAMINANTE: Es la relación que ex¡ste entre el peso o el
volumen de una sustancia solida (partículas), liquida o gaseosa y la unidad de volumen del
aire en la cual está contenida ' '..
CONDICIONES NORMALES: Son ¡ciones de los datos referidos a los valores de
temperatura a 25'C

las lecturas de un equipo con respecto a

CONTROL DE CALIDAD (QC): Refiere a las actividades que se realizan obligatoriamente
para obtener datos con representativ¡dad, exactitud y en cantidad suficiente de datos
válidos.
CORRELACIÓN: Se calcula desarrollando modelos de ecuaciones de correlac¡ón, que
establece una relación matemática pr¡nc¡pal para correlacionar la salida del CEMS-MP con
una concentración de material particulado, según lo determinado por el método de
referencia. Los modelos de correlación son cinco; lineal, polinomial, logarítmica, exponencial
y de potencia. La correlación se expresa en las unidades de medida que son consistentes
con las condiciones de medición del CEMS-MP.
GORRELAGIÓN DEL CEMS-MP: Es la relación específica (una ecuación de regresión)
entre la respuesta del CEMS-MP y la concentración del material particulado, determinada
por el método de referencia. La correlación del CEMS-MP se expresa en las mismas
un¡dades que la concentración de material particulado, medida por el CEMS. Se debe
proceder a esta relación a partir de los datos de respuesta del CEMS-MP (analizador) y

del método de referencia que se registraron en las corridas simultáneamente, Los
de la fuente y el dispositivo de control deben ser representativos y debe verificarse

se encuentren dentro de los rangos o lím¡tes de aceptación establecidos.
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coRRELAclÓN EXPoNENGIAL: Es una ecuación exponencial usada para definir la
relación, entre la salida del CEMS-MP y la concentración de material particulado del método
de referencia.
coRRELAclÓN LINEAL: Es una relación matemática de primer grado entre la salida del
CEMS-MP y la concentración de material particulado del método de referencia.
CORRELACION LOGARiTMICA: Es una relación matemática de primer grado entre el
logaritmo natural de la salida del CEMS-MP y la concentración de material particulado del
método de referencia.
CORRELACIÓN POLINOMIAL: Es una ecuac¡ón de segundo grado usada para definir ta
relación entre la salida del CEMS-MP y la concentración de mater¡al particulado del método
de referencia.
CORRELACIÓN POTENCIAL: Es una ecuación de potencia usada para definir una relación
g lulrc!ót entre la sal¡da del CEMS-MP y la concentración det método de referencia,
DESVIACION DE CALIBRACION (DC): Es la d¡ferencia entre la lectura de satida del
CEMSG y un valor de referencia, después de un período de operación, durañte e.l cual:no se
ha realizado manten¡miento no programado, reparac¡ón o ajustes.
ENSAYO DE LINEALIDAD: El fin de esta prueba es comprobar la I

del analizador respecto a concentraciones conoc¡das del pa
determ¡nar.

una fuente fiia o móvil.
EQUIPOS AUXILIAR(ES): Parte componente del
temperatura, presión, entre otros parámetros.
ERROR DE CALIBRACION (EC): Es la dif
CEMS y una concentración o valor de refere
ESCALA DE MEDICION: Corresoonde al o

ESTANDAR DE CALIBRACION: Fs l¿

que se incorpora al CEMS para calili,rar,
ESTANDAR DE REFERENCIA:"Es uii

, r r *,,
lá sustáncia b''elemento de conc€ntración conocida
r, y obtener la respuesta del analizador.
na sustancia o elemento de referencia que produce

monrlor.
ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN:

ESTANDAR DE REFERENCIA:
una respuesta conocida o
emisiones del CEMS. Solo se
CEMS-MP, pero no
EX,ACTITUD RELA
suslancta o
referencia (MR
d¡vididas por

o elementos al
, proven¡entes de

el monitoreo de la

indicada por el

de medición propios del analizador o

elemento de concentración conocida
respuesta del analizador.

', 
al ser incorporado a la parte de monitoreo de

estándares para evaluar la operación general del
lat{,¡na conelación del CEMS-MP.

med¡a absoluta entre la concentración de la
por el CEMSG y el valor determinado por el método de

2,5o/o del coeficiente de confianza, de una serie de pruebas
pruebas del MR o del límite máximo perm¡s¡ble que apl¡que.

NES: Es una fuente que opera a no más del 50 oor ciento del

m
FUE
la de sustancias o elementos en estado sólido, liquido o gaseoso, en forma
cont¡nua o d¡scontinua.
FUENTE ESTACIONARIA O FIJA: Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado
e inamovible, circunscrita a una área delimitada o definida. Una fuente fija puntual de
descarga (ducto o ch¡menea), es implementada en las operac¡ones o procesos industriales y
energéticos, para la descarga de emisiones a la atmósfera.
GAS DILUENTE: Es un componente ¡mportante de gases, de una mezcla de
contaminantes, que en el caso de las unidades que ut¡lizan combust¡bles fósiles prod
las emisiones de dióxido de carbono y oxígeno.
GAS EPA PROTOCOLO: Es ut¡lizado para la calibración, es la mezcla de gas de catibración
preparada y analizada de acuerdo a la sección 2 del "EPA Traceability Protocol for Assay
and Certification Standard". Setiembre de 1997.

isible para cualquier día desde el ensayo de funcionamiento más rec¡ente.
EMISION: Elemento o dispositivo a iravés del cual tiene lugar una descarga a

FUENTE
límite de emisiones, duünte el ensayo de funcionamiento más reciente y basándose en la
correlación del GEMS-MP, de forma que sus emisiones diarias promedio, med¡das en las

límite de emisiones aplicables, no han excedido el 50 por ciento del límite límite



HOMOLOGADO: Certificado oficial de homologación, emitido por algun organismo
reconocido, donde se haga referencia al cumplimiento de los requisitos establec¡dos
INTERFAZ DE MUESTREO: Es la parte del CEMS utilizada para las siguientes actividades:
Adquisición, envio y acondic¡onamiento de muestras; o protección del monitoreo de los

efectos del efluente de la chimenea.
INTERVALO DE TOLERANCIA: Es el intervalo dentro del cual necesariamente debe esiar
un porcentaje especificado de la concentración, con un nivel de confianza dado.
MANUAL DE CALIDAD: Es el documento que describe el sistema de geslión de la calidad
de acuerdo con la política y los objetivos de calidad establecidos
MANUAL DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS: Conjunto de Instrucciones que se ejecutan
de manera secuencial para operar los equlpos principales y complementarios.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANALITICOS: Conjunto de instrucciones secuenciales y
ordenadas que se ejecutan para desanollar los análisis de las sustancias y elementos
existentes en las emisiones, que es realizada por una persona o grupo de trabajo
capacitada para tal f¡n.
MÉTODO DE REFERENCIA: Es el método de medición tomado con'io referencia como
método de aplicación recomendado para determinar un parámetro de emisión. El valor
obtenido se considera la medida objetiva del parámetro a determinar y que se debe ut¡lizar
en primera instanc¡a.
MONITOR DE FLUJO: Es el instrumento del CEMS, que mide .el flujo volumétrico de las

emrsrones.
MUESTREO POR LOTES: Muestreo de las emisiones, .''de, manera intermitente y
concentrada en un medio colector, antes de los análisis, originando reportes interm¡tentes
(ejemplo: muestreo de MP por metodología de ateriúación beta).
PARAMETROS OPERATIVOS: Son los parámetros de flujo, presión, temperatura,
humedad. entre otros. a la cual opera la fuente.
PERíoDO DE DATOS PERDIDOS: Es el número total de horas consecutivas, durante las
cuales el CEMS aprobado, no proporciona datos de calidad.
PERíoDo FUERA DE coNTRoL: El período.de tiempo en el cual el CEMS es incapaz de
gen€rar datos válidos, por falla del sistema.
PRECISION DEL CEMS: Es la cercania de los resultados de las medic¡ones con otros
resultados, medidos exactamente. a las mismas condiciones de operación y de
concentración. El sistema debe reportar y registrar la consistencia, repetibilidad y
reproducibilidad de los resúltados, logrando tener cada vez mayor precisión.
PREGISION DEL !íONITOR:. Es . la proximidad de los resultados de las mediciones
efectuadas por un CEMS, á los valores obtenidos por el Método de Referencia de las
emisiones o flujo vólumétrico medido y expresado como la diferencia entre la medición y el
valor de referencia.
PROTOCOLO DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES: Es el documento escrito que
establece los objet¡úós, estandariza los procedim¡entos, los métodos y cr¡terios de
validación, auditorias, manejo, transmisión y reporte de la data de aplicación en los Sistemá
de,Monitoreo Cont¡nuo, de Emisiones (CEMS).
RANGO 'DE..MEDIGION: Es un rango de medic¡ón capaz de registrar la totalidad o la
mayóifa dé,las lecturas que cumplen con mantenerse entre el 20 y 80 por ciento de este,
que se áplica en el procedimiento de ensayo de la Exactiiud relativa,
RANGO DE MEDICION APROPIADO DEL CEMS-MP: Es el rango de med¡ción que registra
las lecturas en el rango completo de concentraciones de emisión de la fuente, durante las
operaciones de rutina y es determinado previos a los ensayos,
RANGO MEDIO DE INTERVALO DE CONFIANZA (Cl): Es el término estadistico del Rango
Medio del Intervalo de Confianza del 95%, para estimar el valor promedio de la
concentración del material oarticulado.
RANGO MEDIO DE INTERVALO DE TOLERANCIA (Tl): Es el término estadístico para
estimar el valor promedio de la concentración del material particulado, durante la evaluación
de la correlación lineal.
REGISTRADOR DE DATOS (DATALOGGERI: Es parte componente del CEMS que
proporciona un registro permanente de datos de los monitores y analizadores, en términos
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de respuesta y estado. El registrador de datos puede también tener capacidad de maneio de
datos y control del CEMS.
REVALIDAGION: La revalidación establece la realización de todos los ensayos tal como la
validación inicial, en los casos que señala el presente protocoto.
SERIES PAREADAS: son dos series del método de referencia que se usan para realizar
mediciones simultáneas de concentraciones de material particulado.
stsTEMA DE ADQU|S|C|óN, TRATAMTENTO y COMUN|CAG|óN (sATC): parte
¡ntegrante del CEMS que recolecta los datos del analizador y realiza los cálculos básicos.
Tiene como componentes computadora, monitores, analizadores, impresora, software v el
s¡stema de transmis¡ón.
SISTEMA DE MONITOREO CONTTNUO DE EM|S|ONES (CEMS): Es el conjunto de
instrumentos de medición y dispositivos complementarios para obtener de forma auiomática
y continúa, la concentración de parámetros ffsicos y quÍmicos de las
operación o proceso, obteniéndose respuestas en tiempo real. Consta
componentes necesarios para cuantificar la emisión durante la toma y
la muestra, instrumentación de ensayo y chequeos requeridos para ia

oe una

de su func¡onam¡ento.
SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES DE
equ¡pam¡ento y sus elementos complementarios requeriqos
concentración cont¡núa de una sustancia o elemento de las
SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EM
(CEMS-MP): Es todo el equipamiento requerido con
determinación de la concentración continua de
CEMS CON EXTRACIÓN Y DILUGIÓN: CS UN que

oe

Es el
de la

de fa coniente de gas con aire seco y limpio
CEi,lS CON SISTEMA INTEGRADO: Este
el receptor en la misma célula de medición,
la cual se realizará directamente el
GEMS EXTRACTIVO: Es un
chimenea para el análisis, para
una unidad de análisis o a
extracción en caliente y con
CEMS lN SITU: Es un CE
analiza la muestra con
de la chimenea v un
TEST DE AU

PARTICULADO: Es la ubicación

PARTICULADO
para la

y diluye una proporcional
isis.
con el ¡nstrumento transmisor v

en la chimenea dentro de
medición no modifica la muestra.

una alicuota de las emisiones de la
med¡ante un s¡stema de conducción a

usarse extracc¡ón fría con condensación,

la corriente de gases en la chimenea. Esta técnica
fisicas, opera con un trasmisor en un lado

de la chimenea.
FXfrCTITUD RELATIVA (en inglés RATA)r Es una auditoría
del CEMSG con los ensayos de los métodos de referencia.
po requerido para completar un ciclo de muestreo, medición

de muestreo por fotes, el tiempo de ciclo empieza cuando el gas
ducto/chimenea y termina cuando la medición de esa muesrra
un nuevo resultado en el registrador de datos.

TUESTA: Es el intervalo de tiempo comprendido entre el momento en que
de la emisión sufre un cambio brusco en la entrada del sistema v el

que la señal de salida del analizador llega al 95% del valor final esperado, en

UBICACION DE MUESTREO DEL MÉTODO DE REFERENCIA PARA MATERIAL
en la que se recolecta la muestra utilizando el método de

generada a través de la recop¡lac¡ón y
pruebas específicas realizadas, basadas en
para demostrar la funcionabilidad del sistema

referenc¡a para desarrollar la correlación del CEMS-Mp y eiecutar las Auditorías que le
corresponde.
VALIDACIÓN: Es la evidencia documental
evaluac¡ón de los datos obtenidos y de las
conocim¡ento del proceso, sistema o método,
y la cons¡stencia de sus datos emit¡dos.
VALIDACION DE DATOS: Es el proceso que consta de dos fases, en la primera se
determina y evalúa la calidad de un conjunto de datos de emisión, considerando ra
consistencia temporal, de orden, magnitud, etc., de los m¡smos, determinando valores

del CEMSG,
TIEMPO DE
y repone.
qem
está com

pa

TI
la



erróneos para descartarlo y en la segunda, cada dato vál¡do es procesado considerando la

incertidumbre expandida para lograr el dato validado.
VALOR CALIBÉAOO Oel CElr¡lS: Es el dato que se obtiene del CEMS después de la
aolicación de la función de cal¡bración.
VALOR CRUDO (DATO CRUDO): Es la información con resolución de un minuto, obtenida

directamente de los equipos de monitoreo, sin filtro alguno, que sirve como base para

elaborar los promedios validados de mayor período.

VALOR DE CORRELACTÓN EN PUNTO CERO: Es el valor agregado a los datos de la
correlación del CEMS-MP, para proveer datos de concentración de material particulado

bajosopróximosacero,
VÁLOR DE REFERENCTA O SEñAL DE REFERENCIA: Es la concentración conocida de

un gas de calibración, el valor conocido de una señal electrónica de cal¡bración o el valor

conócido de cualquier otro estándar de medición aprobado por la autor¡dad corlpetente,
asumido como el valor real del contaminante o la concentración del d¡luente o el flujo

volumétrico que está siendo med¡do.
VALOR DE SpAN: Es el lím¡te superior del rango de medición de la concentracióñ' de la
sustancia o elemento que const¡tuyen la emisión.
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