
 

 

Algunas Técnicas de Medición del Estado 
del Aire 

 
Además de los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico o por los 
servicios de monitoreo oficiales podemos usar algunas técnicas sencillas para 
valuar cantidad y calidad del polvillo en suspensión o para visualizar los efectos de 
los contaminantes en algunos materiales. Estas se describen a continuación: 
 
1. Polvillo en suspensión: 
 
Las mediciones se pueden realizar utilizando trampas  colocadas en pequeñas 
plataformas enterradas en el suelo y a la misma altura. Las mediciones deben ser 
realizadas respecto de un período de tiempo igual para todas las muestras.   
 
La ubicación de las trampas se realizará considerando la dirección de los vientos y 
la ubicación de los objetos a evaluar su estado (población, personal de una 
industria, animales de cría, etc.).  
 
En el interior de las mismas se colocará agua destilada. La solución se analizará 
luego en laboratorio.  
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También se pueden colocar trampas con adhesivo sobre papel cuadriculado. Estas 
se analizarán posteriormente con la lupa estereoscópica. 
 
2. Contaminantes del aire: 
 
Una manera sencilla de medir los efectos de los contaminantes en algunos 
materiales es cortar trozos iguales de papel, cuero, metales diversos, tela limpia sin 
aprestos y acetato. Los trozos se pesarán en balanza de precisión y se colocarán en 
la calle o sitio de emisión  a la misma altura durante un determinado tiempo 
realizando controles una o dos veces por semana. Al final de la experiencia se 
pesarán y analizarán los procesos de descomposición de cada uno de los 
materiales. El acetato y la tela posibilitaran analizar el polvillo. 
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