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Muestreadores pasivos 
para dióxido de nitrógeno 

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico, el cual 
puede tener efectos adversos crónicos y agudos y 
puede incrementar la frecuencia y seriedad de los 
síntomas de respiración baja (bronquitis). El dióxi-
do de nitrógeno juega un papel importante como 
precursor en la formación de ozono y oxidantes, 
que son también tóxicos en especial para las plan-
tas. Sus fuentes son mayoritariamente el tráfico 
motorizado, así como también los fuegos domésti-
cos y procesos industriales de combustión. 

El muestreador está basado en el principio de 
difusión molecular de dióxido de nitrógeno hacia 
un medio absorbente, en este caso de trietanola-
mina. El muestreador consiste en un tubo de poli-
propileno de 7.4 cm de largo y de 9.5 mm de diá-
metro interno [1]. Los muestreadores se colocan 
en un dispositivo especial, para protegerlos de la 
lluvia y minimizar la influencia del viento. 

 

 
Dispositivo de protección contra la influencia del tiempo 
 
La cantidad de dióxido de nitrógeno absorbida 

es proporcional a la concentración en el medio 
ambiente. Después de un cierto tiempo de exposi-
ción (de 1 día hasta 2 semanas) se extrae la can-
tidad total de dióxido de nitrógeno que se determi-
na según la reacción de Saltzmann a 540 nm utili-
zando un espéctrofotómetro.  
 

Los valores límites anuales para el dióxido de 
nitrógeno son fijados de manera diferente según el 
país: 
Perú      100 µg/m3 
Suiza        30 µg/m3 
Unión Europea, OMS/CEE   40 µg/m³ 

 
El muestreador de difusión es recomendable 

para la vigilancia de los valores límite de largo 
período, para el seguido de tendencias de años, 
para el control del resultado de la implementación 
de planes estatales, así como para la compara-
ción simultánea de varias regiones. En proyectos 

de tráfico se puede así determinar fácilmente el 
cambio de concentración del dióxido de nitrógeno.  
 

El muestreador pasivo es apropiado también 
para determinar la exposición personal al dióxido 
de nitrógeno. 

 
 
 
 

Muestreador pasivo para el dióxido de nitrógeno 
 
Picos de corto plazo no pueden estar determi-

nados con este método. Los valores límites son de 
95 a 98 por ciento para las concentraciones a 
corto plazo. El análisis de las concentraciones de 
NO2 en varios lugares de medición cerca de tráfico 
motorizado en diferentes estados federales ale-
manes durante varios años ha mostrado que la 
proporción de 98% al medio aritmético anual se 
eleva en general de 2.0 a 2.2. 

 
La influencia de proyectos de tráfico en la calidad 
del aire puede ser estudiada de una forma fácil y 
con bajo costo. El muestreador es adecuado tam-
bién para monitores personal en estudios epide-
miológicos. 
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Especificaciones 

y = 1.0538x - 1.4095
R2 = 0.9706
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Comparación de 25 valores límites anuales en 
diferentes lugares de medición continua con 
muestreos pasivos.(2] 

 
 
Tasa de colección difusiva 0.8536 ml/min  a 9oC  

Rango de trabajo 1 – 200  µg/m3  
Tiempo de muestreo 1 –  4 semanas 
Límite de detección  1.3  µg/m3 para exposición de una semana 

0.64 µg/m3 para exposición de 14 días 

Efecto externa            velocidad del viento 
 

                                    temperatura 

                                    humedad                                    

influencia de la velocidad del viento < 10 % por 
debajo de  4.5 m/s con dispositivo de protección 

ningún efecto entre                                    5 y 40oC

ningún efecto entre                                  20 y 80%
Almacenamiento antes de usar:                                          12 meses  

después de usar:                                       4 meses 

Interferencias oxido nítrico, dióxido de azufre y ozono no interfie-
ren. Nitrato de peroxiacetilo dará resultados más 
altos [3]. 

Incertidumbre 17.8 %   a nivel de  40 µg/m³ 

segùn GUM; salvo modificación Revisión 31.1. 2003
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