
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Equipo Método 

PM10 HIVOL TISCH 
Environmental Model 
TE-6070 

Separación 
inercial/filtración  
NTP 900.030 

NO2 Tren de monitoreo 
de gases TECHLAB 

ASTM D1607-91- 
Métodos de 
Griess-Saltzmann 

O3 Tren de monitoreo 
de gases TECHLAB 

Método NBKI – 
EPA Apendix D 

Ruido  Sonometro Larson 
Davis LXT1 

ISO 1996-2 
2017 

Parametros 
meteorologicos 

Wireless Weather Sensor with GPS - PS-
3209 

Presentación  

 

 

El OA-UC se conforma de 4 Centros de Observación 
Ambiental (COA) y una plataforma de Información 
Ambiental. Los ámbitos de los COA son: Lima, Arequipa, 
Huancayo y Cusco. 

OBSERVATORIO AMBIENTAL – UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
Centro de Observación Ambiental - Arequipa   

Reporte - Diciembre 2018 

El Observatorio Ambiental de la Universidad Continental 
OA-UC es una iniciativa de la Universidad Continental 
cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes en los 
estudiantes de manera experiencial y brindar información 
del estado del ambiente de las ciudades donde se 
encuentran nuestras sedes. 

El OA-UC integra el monitoreo de datos en: atmosfera, 
recursos hídricos, suelos y recursos naturales. Además, el OA-
UC incluye la investigación y la educación en materia 
ambiental y de cambio climático.  

Parámetros, métodos y equipos Resutados  

El COA Arequipa, desarrolló las primeras mediciones con la 
finalidad de generar información inicial del Observatorio 
Ambiental de la Universidad Continental, trabajo que 
integro la particpación de docents y estudiantes.    

Conclusiones  

Las mediciones de PM10 y gases contaminantes se 
realizaron en la UC. La concentración de PM10 supera 
el ECA. La concentración de NO2 a excepción del primer 
monitoreo no supera el ECA y presenta un INCA (índice 
de calidad) bueno. 
La concentración de O3 no supera el ECA y se tiene un 
INCA de calidad Bueno. 
Las mediciones de ruido se realizaron en distintos puntos 
de la ciudad. Los resultados indican que puntos de mayor 
congestion vehicular y actividades comerciales superan 
el ECA comercial. 
Estos resultados representan la fase inicial del 
Observatorio Ambiental que en la medida de ser una 
actividad continua nos generará una mayor información 
que permita tomar acciones de control. 



 

 

 

 

 

 


