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ANEXO II: DETERMINACIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE A LA ATMÓSFERA A PARTIR DE LA 
MEDIA PONDERADA DE LA CONCENTRACIÓN  

 
En los casos en que la instalación disponga de varias mediciones realizadas por un laboratorio u organismo de 
control autorizado, se deberá notificar el dato de carga contaminante realizando el cálculo de la concentración 
media del contaminante ponderada por el caudal de gases. El procedimiento general para la realización de 
dicho cálculo se basará en la aplicación sucesiva de las siguientes ecuaciones: 
 
Ecuación nº 1: Determinación de la concentración media del contaminante ponderada por el caudal de gases 
 

 
 

En dónde:  
 
Cmp =  Concentración media ponderada por el caudal 
Ci = Concentración medida en el análisis/medición i 
Qi = Caudal medido en el análisis/medición i 
i =  Número de análisis/mediciones realizadas en el año 

 
 
Ecuación nº 2: Determinación del caudal medio 
 

 
 

En dónde:  
 
Qmedio = Caudal medio 
Qi = Caudal medido en el análisis/medición i 
i =  Número de análisis/mediciones realizadas en el año 
n = Número total de análisis/mediciones realizadas en el año 

 
Ecuación nº 3: Determinación de la carga contaminante anual 
 

 
En dónde:  
 
CC = Carga contaminante 
Cmp =  Concentración media ponderada por el caudal 
Qmedio = Caudal medio 
h = Número total horas de funcionamiento en el año 
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo se calcularía la carga contaminante de una sustancia en la que 
se han realizado diferentes mediciones: 
 

Ejemplo de medición en emisiones al aire 

Nº de medición 
Resultado de la 

concentración medida 
(mg/Nm3)* 

Caudal nominal medido 
(Nm3/hora)* 

1 5 420 

2 4 840 

3 2 632 

Caudal medio (Nm3/hora) 630,6667 

Número de horas de funcionamiento del foco 
durante el año (h/año) 1.800 

 
 

 
 
 

 
 
 

* IMPORTANTE: Los datos medidos de concentración y caudal deben estar en condiciones normales y en base 
seca, sin corregir al porcentaje de oxígeno de referencia. 


