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RESUMEN

En este trabajo se propone una serie de criterios para determinar los mejores sitios

en donde cuant¡ficar la linea base de 03, a partir de un análisis bibliográfico y aportes

propios. Luego, medianle el análisis de datos provenientes de la Plataforma onl¡ne

SINCA y mediciones propias de 03 en superf¡cie y en altura (por med¡o de

ozonosondas), se propuso una metodología para la delerminación de !a línea base de

Oe tanto en superficie como en altura.

En base a los criterios propuestos se seleccionó cuantificar la línea base de 03 en

Talagante (RM) y Marchigüe (Vl R). En Talagante el incremento del 03 superf¡cial fue

de 0.51 ppbv/año, lo cual corresponde a menos del 1% de la norma y por lanto puede

considerarse como un sit¡o para cuantificar la línea base de 03 superficial.

La línea base de 03 superficial promedio de Talagante fue de 27,910.2 ppbv, lo cual

deja un margen de 33 ppbv para que los niveles de Os se mantengan bajo la norma. En

l\ilarchigüe fue de 22.210 "7 ppbv, dejando un margen de casi 39 ppbv para mantenerse

bajo la norma.

En los perfiles verticales de 03 se seleccionaron tres rangos utilizando un gradiente

de Oa (Ftos;). Los rangos seleccionados fueron desde la superficie a 1 km, desde 'l km

a 5 km y desde 5 km a 12 km. Como linea base de 03 en altura se escogió el promedio

de las concentraciones de Os de la capa entre los 5 km y los 12 km, pues resultó ser la

más representativa debido a sus mínimas variaciones. En Talagante se eslimó en

'15.9t8.'1 ppb y en Marchigüe en 17.115.2 ppb.
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ABSTRAGT

ln this work, a series of criteria to determine the best sites where will quantify the

background of 03 are proposed, from a bibliographical analysis and own contributions.

Then, by the analysis of the information from the Platform online SINCA and own

measurements of 03 in sulace and in height (by means of ozonosondes), a

methodology has been proposed for the determination of the background O¡, both in

surface and in height.

Based on the proposed criteria, it was selected to quantify the background 03 ¡n

Talagante (RM) and March¡güe (Vl R). ln Talagante, the increase of the superficial 03

was of 0.51 ppbv/year, which corresponds to less than 1% of the standard 03 and

therefore ¡t can be cons¡dered as a place to quantify the superficial background 03-

Average superficial background 03 of Talagante was of 27.9rO.2 ppbv, wh¡ch leaves

á margin of 33 ppbv for the levels of 03 to remain under the standard. ln Marchigüe, it

was of 22 "2!0.7 ppbv, leaving a margin of almost 39 ppbv to remain the standard.

For the vertical prof¡les of Og, three ranges were selected us¡ng a 03 gradjent (l-to:t),

The selected ranges wenl from the surface to 1 km, from 1 km to 5 km and from 5 km to

12 km. As a base l¡ne of 03 on height, the average concentrat¡ons of 03 of the layer

between 5 km and 12 km, because it turned out to be the mosl representative due to

his minimal variations. ln Talagante, it was estimated in 15.9t8.1 ppb and Marchigüe in

17.1!5.2 ppb.

xt1



t. TNTROOUCCTON

1.1. Antecedentes Generales

1.1.1. Marco Teór¡co: Química del ozono y sus precursores

La atmósfera terrestre se divide en varias capas. La región más baja (la tropósfera)

se extiende desde la superficie hasla aproximadamente unos 10 km de altitud. La

siguiente capa (la estratósfera) continúa hasta alrededor de unos 50 km de altitud. El

ozono (03) está presente en la estratósfera formando una capa que protege a toda la

vida en la Tierra de las radiaciones nocivas del sol. Se produce después de la fotólisis

del oxígeno molecular, mediante la cadena de reacciones propuesta por Chapman en

1930 [Crutzen, 1971; Jacob, 1999]:

02 * hv (< 2+onm) 3 2o'

02+o.+ u\or+lrl

llrx 1ll

llrx.2ll

El 03 también está presente en toda la tropósfera y a nivel superficial, en donde se

considera un gas contaminante de origen secundario. En la superficie se forma

mediante reacciones atmosféricas entre tres gases precursores: compuestos orgánicos

volátiles (COVS), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NO*) lcrutzen,

1974; Atkinson, 20001.

La formación de 03 superficial es compleja e involucra diversos factores lales

como la intensidad de la radiación solar, la concentración de precursores en el a¡re y la

veloc¡dad de las reacc¡ones [EPA, 2006].



1.1.1,1. Formación de ozono en la tropósfera

Las reacciones químicas que conducen a la producción de 03 troposférico tamb¡én

son impulsadas por la radiación solar, es por esto que el 03 superf¡cial se considera un

conlaminante fotoquímico. Pero se debe tener claro que el Os superficial no solo se

produce en zonas urbanas contaminadas, sino en toda la tropósfera incluyendo las

zonas más remotas.

La formación de 03 en la tropósfera ocurre medianle la fotólisis de NO, (rx. 3) y la

poster¡or reacción entre el átomo de oxigeno con 02, colisionando con una molécula

inerte ("M") para elimanar el exceso de energía (rx. 4), sin embargo el 03 formado

reaccionará rápidamente con NO regenerando el NOz (rx. 5) [Altshuller & Bufalini,

1971; Finlayson-P¡tts & Pitts, 1993; Jacob, 1999; Seguel y col., 2012; Toro y col.,

2014)"

No2 * hv (< 424nm)4 No + o(3P)

o(3P)+ or+M\or+u

No+035Nor+o,

llrx.3ll

llrx.4ll

llrx. Sll

La rx.5 es la responsable de que el 03 c€rcáño a fuentes de NO (por ejemplo

carreteras) disminuya su concentración, especialmente durante la noche, Es decir que

en ausencia de otros gases deberia establecerse iln equ¡librio en el cual las

concentraciones de 03 estarian conlroladas por la intensidad de la luz solar y por las

concenlraciones de NO2 y NO en la atmósfera (figura 'l).



Sin embargo, las mediciones de 03 en la tropósfera han entregado valores de

concentración s¡gnificat¡vamente mayores a las esperadas según las rx.3 a rx.5. Por

lo tanto se requiere de una vía que conduzca a la acumulación de 03.

F¡gura 1. Esquemas de las reacciones implicadas en la conversión de NO-a-NO, y la
formación 03 en ausencia de COVs [Atkinson, 2000].

Las reacciones químicas claves que conducen a la formación, acumulación y

destrucción de O3 en la tropósfera implican radicales libres como inlermediarios,

formados principalmente a partir de la fotólisis del mismo 03.

La fotólisis del 03 superf¡c¡al mediante radiación UV de longitud de onda menor

que 320 nm (rx.6), genera átomos de oxígeno electrónicamente exc¡tados O(1D), los

cuales pueden reaccionar con vapor de agua formando radicales hidrox¡lo 'OH (x. 7),

o bien reformar el Os al colisionar con una molécula inerte ("M") como se ve en rx. 8 y

rx. 9 [Crutzen, 1970; Logan, 1985; Finlayson & P¡tts, 1993; Jacob, 1999; Atkinson,

2000; The Royal Society, 20081,

03

/\/t
¡io Nor¡/\/\4,

lto,
/

O¡

O, t hv (< 320 nm), 0(1D) + 0z

O(1D) + HrO --r'OH *'OH

O(1D) + M'+ O(3P) + M

o(3P)+oz+M+or+M

llx.6ll

llrx. Tll

llrx. Sll

lla.9ll



Los radicales OH reaccionan principalmente con COVS y monóxido de carbono

(CO) atmosféi"icos para iniciar los ciclos de reacción que producen y eliminan 03.

En lugar de variar directamente con las emisiones de sus precursores, el 03

cambia de modo no lineal con las concentraciorres de sus precursores. En general el

factor determinante viene siendo la concentrac¡ón de NO,, ¿ regimenes bajos la

formación de 03 se encuentra "NOr limltada", en cambio a regimenes altos ia

producción de O: está limitada por la disponibilidad de radicales libres.

'1,1.1.2. Quimica de los óxidos de nitrógeno en la tropósfera

En la tropósfera NO, NO, y 03 se interrelacionan según las rx.3 a rx.5. La

reacción de NO2 con 03 conduce a la formación del radical nitrato NO:: (rx. 10) que a

nivel superficial se encuentra cerca del equilibrio con el pentóxido de dinitrógeno (N2Os)

(rx. 11) [Finlayson & Pitts, 1993; Atkinson, 2000: EPA, 2006].

Sin embargo, dado que la pérdida de N03. por fotólisis es tan rápida (su tiempo de

v¡da es de aprox¡madamente 5 s lweaver y col., 1996; EPA, 2006], rx. 12a y rx. 12b)"

durante el día su concentración se mant¡ene baja, pero puede aumentar por la noche lo

que conduce a un ¡ncremento en las concentraciones nocturnas de N:Os mediante !'x,

1'l [Atkinson, 2000].

NO2 + 03;NO3'*O2

No3'+ Noz - N2os

NO3 " + hv -+ NO t Oz (10%)

-+ NO2 t O(3P) (90%)

lla. loll

llrx. 11ll

lltx. 1zall

llrx. 12all



Los procesos de eliminación de NO, implican la oxidación de N02 por el radical

'OH durante el dia, y la hidrólisis de N2O5 en soluciones de aerosol acuoso durante la

noche, amabas vias para producir ácido nltrico (HN03) lcrutzen, 1974; Finlayson &

Pitts, 1993; Jacob, 19991:

La reacción del radical 'OH con NO2 ¡nicia el proceso pr¡nc¡pa¡ para la eliminación

de NO, en la tropósfera. Esla reacción compite con los hidrocarburos por los radicales

'OH en zonas caracterizadas por altas concentraciones de NO,, como por ejemplo los

cenlros urbanos.

1,1,1,3. Oxidacién de compuestos orgánicos volátiles

Los radicales OH son los responsables de iniciar la oxidación de la mayoría de los

COVs, incluyendo metano (CHa) y compuestos orgánicos no metánicos (CONMs) de

origen biogénico, así como también COVS de origen antropogénico, dando como

resultado la generación de radicaies alcóxidos (ROr.) (rx. 1 5) y radicaies hidroperoxi

(HOz') (rx. 16 a rx. 18) [Atk¡nson, 2000; Lavado, 2012tToro y col.,2014].

NO2 +'OH -r HNO¡

N2Os + H2O t 2HNO,

o.
RH +.OH j RO, .+HrO

o.
CH4 +. oH j. CH3 +- H2o

M
'CH3 + 02 -+ CH302 .

CHrO2'+ O¿ - HCHO * HOz'

llrx. 13ll

llrx. 14ll

llrx. 15ll

llrx. 16ll

ll¡x. 17 il

llrx. 18ll



Los radicales ROz (por ejemplo CH3O2.) y H02. reaccionan con NO generando

NO, (rx. 19 y rx. 20), que luego fotoliza para fotmar 03 segrln lo antes visto en la rx, 3 y

rx. 4 (figura 2) lAtk¡nson, 2000; EpA, 2006; Toro y col,, 2014].

CH?02 . + NO -+ CftrQ. .r-¡p,

HO, .+ NO ---¡.OH * NOz

voc+

lln. 19ll

lla.2Oll

Figura 2. Esquemas de las reacciones implicadas en la conversión de NO_a_NO2 y la
fo!'mación 03 en presencia de COVs [Atkinson, 2000].

1.1.'1.4. Comportam¡ento de 03 según razon COV/NOx

Como se vio en las secciones anter¡ores, las coneentrac¡ones de COVs y NO, son

factores determinantes en los procesos de producción y eriminación de 03. Estos

procesos no l¡neales pueden ser representados mediante un diagrama de isopletas

(figura 3) que muestra la dependencia teórica de la producc¡ón de 03 con respecto a

las concentrac¡ones de COVS y NO,. En ej diagrama de isopletas se pueden identificar

dos zonas de producción de 03, l¡mitada por NO, o por COVS, las que dependen de la

razón COVS/NO,,,
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Figura 3. Diagrama de isopietas de 03 a partir de concentraciones iniciales de COV y
NO, en el aire lFinlayson-Pitts & Pitts, 1993].

Si la producción de 03 está limitada por NO,, es dec¡r una razón alta de

COVs/NO,, una disminución en las concentraciones de NO, produciria una reducción

en la concentración de ozono. Al contrario del caso anterior, si la producción de 03 está

limitada por COVS, es decir una ba)a Gzón COVS/NO,, una disminución en la

concentración de NO, produciría un aumento en la concentración de Og.

1.1,2. Ozono superficial como contaminante atmosférico

La contam¡nación por 03 supeffcial sigue siendo un problema grave en gran parte

del mundo, En zonas urbanas del Sur de California en Estados Unidos, históricamente

se han regislrado concentraciones de O: de hasta 200 ppbv (como promedio de t h)

lDavidson, '19931.

En China se han observado diferentes episodios de contam¡nac¡ón por 03, en el sur

de China se han registrado concentraciones máximas diarias mayores a 100 ppbv

[Zhang y col., 2008], en tanto al este de China se han medido concentraciones

máximas diarias de hasta 'l 28 ppbv [Zhao y coi., 201 5].

os(prñ)ro.oo.oto,o44.,. o.:to-(\\_x-



En Chile ocurre algo similar, en Santiago por ejemplo, la combinación de factores

geográficos, meteorológicos y económicos han hecho de ella una de las ciudades más

contaminadas de América del Sur, en donde se han registrado niveles de hasla 174

ppbv de O: (como promedio de t h) [Seguel y col., 2012L En general a fines de

primavera y en verano, cuando la influencia de la actividad fotoquímica es mayor, son

frecuentes los episodios con niveles relativamente altos de O: [Logan, '1985; Fiore y

col., 2003i Vingarzán, 2004; Rubio y col., 20041.

' .1.2.1 . Efectos del ozono en la salud

El Og forma parte del llamado "smog fotoquímico" y en altas concentraciones es un

importante contaminante atmosférico, puesto que genera efectos adversos en ia salud

humana, incluidos clisminución de la función pulmonar, exacerbación de asma,

enfermedades respiratorias e incluso mortalidad prematura [McDonald-Buller y col,,

201 1, Sbarato y col.,20071. Además, pueden ocasionarse daños a los ecoslstemas

naturales y medios ag!"icolas [Jaffe y col., 2003].

1 .'l .2.2. Normativa que establece ios límites máximos de ozono

Debido al peligro que trae consigo lá exposición de la poblac¡ón a altos niveles de

O¡, ha sido necesario regular sus concentraciones en el ambienle con el fin de

minimizar los riesgos existentes. En Chile con fecha 6 de marzo del 2003 se publicó el

Decreto 1 12 que constituye la Norma Primaria de Calidad de Aire para 03

esiableciendo como límite el valor de 61 ppbv como promedio móvil de 8 horas, el cual

es aún más estricto que el valor estadounidense establecido por la Agencia de

Protección Amb¡ental (EPA, por sus siglás en inglés): 147 ug/m3N (75 ppbv).
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La justificación de la recomendación para cambiar a un estándar de 8 horas se basa

en estudios epidemiológicos y exposición humana contralada llevados a cabo por la

EPA y la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), quienes

señalan que los efectos del Os sobre la salud humana están asociados a exposiciones

continuas de una duración de 6 a I horas [EPA, 1996]. Por tanto el estándar de 8 h

proporciona una mayor protección contra exposiciones prolongadas de 03.

A f¡n de mlnim¡zar el riesgo que representa la contaminación por 03 para la salud es

esencial revisar y analizar tanto la norma de cal¡dad como los planes de prevenc¡ón y

descontaminación exislentes. El plazo máximo para la revisión es de c¡nco años, y el

procedim¡ento consiste en análisis técnicos, económicos y desarrollo de estudios

científicos, Este último debería por ejemplo considerar la línea base de 03 sr,perficial.

El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar la línea base de 03 superficial en

una localidad representat¡va de los valles centrales de Chile con el fin de establecer

cuáles son los niveles naturales en zonas como por ejemplo viento arriba de la cuenca

de Santiago.

1.2. Antecedentes Específicos

1.2,1. Línea base de ozono

Así como se conoce el lÍmite super¡or de concentración de 03 (norma) también es

importante conocer cuál es el aporte natural de este gas, lo que se conoce como línea

base. La línea base de 03 superficial se define como la concentración de 03 presente

en una zona determinada, la cual es atribuida solo a fuentes biogénicas o naturales

[Allshuller y Lefohn, 1996; Vrngarzan, 2004; Duc y col., 201 3].



Las fuentes naturales de los precursores de 03 superficial incluyen emisiones desde

plantas, incendios forestales y rayos (durante tormentas eléctricas) lludwig, 1990].

Además el 03 estratosférico también contribuye puesto que en ocasiones desciende

hacia la superficie [Altshuller y Lefohn, 1996; V¡ngarzan, 2004].

El interés en su cuantificación radica en que define un límite natural sobre el cual se

manifestaría la influencia de las emisiones antropogénicas, y es necesar¡o al momento

de dictar y revisar las normas ambientales.

La revisión de los criterios y normas de 03 por parte de la EPA requiere de

estimaciones fiables de la línea base de 03 superficial, es por esto que existen

numerosas investigaciones que la han cuantificado para las zonas del hemisferio norte

(EEUU y Canadá), en donde se estima que las concentraciones se encuentran en el

rango 20 - 40 ppbv en invierno y 25 - 55 ppbv en verano [Altshuller y Lefohn, 1996;

Fiore y col., 2002i Jaffe y col., 2003; Vingarzan, 2004; Duc y col., 20131.

La EPA adoptó 4Oppbv como valor constante de línea base de 03 superficial para

los Estados Unidos [McDonald-Buller y col., 2011]

A diferencia de los países del hem¡sferio norte, en Chile no existe un registro

histórico de estimación de la línea base de 03 sLiperficial, por tanto resulta esencial

realizar estudios para su correcta cuantificación De este modo se contará con una

base cientifica al momento de revisar la norma y planes de descontaminación, y

además podrá ser comparada con cua ntificaciones futuras a fin de determ¡nar cuál es

la tendencia de las concentraciones naturales de 03 superficial.
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1.2.2. Criterios para la selecc¡ón del s¡t¡o de línea base de ozono

Para cuantificar una línea base de Oa superficial se mide sus concentraciones en

sitios que exper¡menten valores medios máximos más bajos que no sean atribuidos a

fuentes antropogénicas locales. Altshuller & Lefohn (1996) piantearon una serie de

criterios útiles al momento de seleccionar el mejor sitio de línea base de 03 de una

zona determinada:

- Sitios que reciben masas de aire limpias.

- S¡tios que están aislados de la influencia de plumas urbanas y de la formac¡ón

de O: desde emisiones antropogénicas.

- Sitios que tienen terreno y condiciones de deposic¡ón seca comparables a

bosques o zonas agricolas.

- Sitios no influencrados por efectos de la altura.

También se propone un quinto criter¡o al listado anterior:

- Sitios que presenten incrementos moderados de ozono.

A continuación se presenta un anál¡s¡s exhaustivo sobre cada criterio en reláción a

la zona de interés.

1.2,2,1. Sitios que reciben masas de aire limpias

Se refiere a sitios que reciban v¡entos desde zonas remotas o zonas rurales, o bien,

a sitios que se encuentren vienlo arriba de un área urbana.

Ch¡le abarca diversos t¡pos de clima a lo largo de su territorio. Factores

atmosfér¡cos, orográficos, oceanográf¡cos y lat¡tudinales actúan de manera combinada

en la configuración de sus condiciones climáticas. En la zona central de Chile

predomina un clima mediterráneo y conlinentalizado, que se caracteriza por un perÍodo
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lluvioso invernal y un período de sequía en verano, altamente influenciados por el

Anticiclón del Pacifico, un sistema de altas presiones que en la zona central limita la

influencia del sistema frontal de v¡entos del oeste (causante directo de las

precipitaciones ¡nvernales) [Luebert & Pliscoff, 2006],

En las zonas costeras se mantiene un clima templado debido a la ¡nfluencia de la

corriente fría de Humboldt.

El patrón de vientos que predomina en la zona central de Chile a lo largo del año

corresponde a sislemas de brisas mar-continente en las zonas cosleras, y brisas valle-

montaña en las zonas ¡nteriores [Ulriksen, 1993]. En zonas inter¡ores el calentamiento

de la superficie es el principal mecanismo de movimiento de las masas de aire, En

general en los meses de invierno el movimiento del aire es mucho más débil que en

verano, debido a la menor intensidad de radiación solar presente (figura 4).

I
I
I
I

;, '|* ')1

Figura 4, Variaciones diar¡as de la velocidad det viento en Talagante.

Además de la var¡ación estacional, en ei día y la noche también se observa un

cambio en la dirección de las masas de aire. Por ejemplo, en la Región Metropolitana
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durante el día los vientos soplan desde el suroeste y alca¡zan su mayor intensidad en

la tarde. Durante la noche el enfriamiento de la superficie produce una brisa nocturna

más débil que el flujo diurno y con direcciones contrarias (figura 5) [Ulriksen, 1993].

Figura 5. Direcciones predominantes del viento RM (a)tardes de invierno (b) noches
de invierno (c) tardes de verano (d) noches de verano [Ulriksen, 1993].

En las zonas cosleras el movimiento de las masas de aire se debe a las

d¡ferencias entre el calenlamiento y enfr¡amiento que exper¡menlan la tierra y los

cuerpos de agua. Durante el día la tierra absorbe más calor que el mar debido a su

capacidad calorifica, lo que ocasiona que en Ia tierra se forme un centro de baja

presión y en el mar Ia presión sea mayor, por tanto el viento sopla desde el mar a la

costa, es decir, desde la región de alta presión a la de baja presión fFigueruelo &

Dávila,20041. En la noche sucede lo contrario, la tier!'a pierde temperatura más rapido

que el mar, lo que provoca que se presente una brisa más débil que va desde la costa

hacia el mar.
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1.2.2.2. Sltios aislados de la influencia de plumas urbanas y de la formacién

de ozono antropogénico

Las plumas urbanas pueden conlribuir con 03 lransportado desde las zonas más

contam¡nadas a sitios a¡s¡ados de la influencia antropogénica, por ejemplo zonas

rurales, Es de gran importancia seleccionar un sitio que no reciba masas de aire con

altas concentraciones de 03, además debe estar aislado de fuentes que puedan

aumentar la concentrac¡ón de 03 (fuentes de precursores) y de fuentes que al contrario

puedan disminuir su concentración, según las reacc¡ones antes mencionadas (ver

sección 1 .2, x. 3 a 5 y rx. 19 a 20). Ejemplos que conlribuyen en ambos casos son el

alto tráfico vehicular e industr¡as que incluyan procesos de combust¡ón.

1.2.2.3. S¡tios que t¡enen terreno y condiciones de deposición seca

comparables a bosques o zonas agrícolas

La superficie terrestre actúa como sumidero de gases mediante deposición seca,

donde la tasa de eliminación varía con la superficie en la cual son depositados: agua,

nieve, t¡erra, pasto, etc. Diversos tipos de vegetación también pueden ser importantes

sumideros para muchos contaminantes gaseosos [Hil], 1971] y, por lo tanto, pueden

tener cie!'ta capacidad para eliminarlos de la atmósfera circundante.

La deposición seca tanto de O3 como de sus precursores (como por ejemplo NO,)

es un hecho que ha sido estud¡ado desde hace algunas décadas. Turner y col. (1974)

observaron que las plantas pueden eliminar O: del ambiente, dei mismo modo Harr¡s

(2010) observó que el NOz también es captado cuando se deposita sobre la

vegetacién.
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Sin embargo, la vegetación en la zona central de Chile se caracter¡za por la

existencia del bosque esclerófilo, bosque caducifol¡o, bosque espinoso y matorrales

bajos con sub-arbustos [Pliscoff & Luebert, 2006], es dec¡r árboles y arbustos poco

frondosos de hojas duras. Puesto que los sitios escogidos no cuentan con bosques o

vegetación densa la eliminación de 03 y de sus precursores por ésta via pareciera ser

poco relevante en las zonas en estudio, pues la titulación de 03 se da en mayor medida

por otros mecanismos que se estudiaran en las próximas secciones.

1,2,2.4, Sitios influenciados por efectos de la altura

Las variaciones diarias de 03 en sitios bajos son muy diferentes de los sitios de

mayor elevación. Sitios bajos muestran un rápido descenso de las concentraciones de

03 a partir de las primeras horas de Ia noehe, seguido de un rápido aumento durante la

mañana con máximos en plena tarde" Los sltios con mayor elevación rTruestran

variaciones diurnas uniformes, con posibles disminuciones durante el dia lAltshuller &

Lefohn, 19961.

Además, las concentraciones de 03 superficial pueden ser más altas en lugares de

mayor altitud debido a contribuc¡ones del ¡ntercambio con 03 estratosférico [EPA,

20061. El transporte de 03 estratosfér¡co hac¡a la tropósfera ocurre med¡ante eventos

de "plegamiento de la tropopausa" que se asocian a Ia corriente en chorro o jet stream.

[Danielsen & Mohnen, 1977; Davies & Schuepbach, 1994].

El flu.io que se desprende de la corriente en chorro gira anticiclónicamente y viaja

hacia latitudes menores (figura 6) [WMO, 1986]. Este proceso es especialmente

importante durante el desarrollo de cjclones en la tropósfera alta.
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Figura 6. Modelo conceptual de intrusión estratosférica [WMO, 1986].

1,2,2,5, S¡t¡os que presenten incrementos moderados de ozono

El análisis de tendencia de 03 superficial a lo largo de los años permite determinar si

existe o no un cambio paulat¡no en su concentración en un sitio determ¡nado, Para que

un sitio pueda ser considerado apto al momento de cuantificar la linea base de Oa debe

presentar una tendencia sign¡ficativa con al menos un 95% de confianza (p<0.05), y

que se encuentre dentro de los rangos registrados a nivel internacional.

Por ejemplo, sit¡os de llnea base de 03 de la costa occidental de los Estados Unidos

han presentado una tendencia en el rango 0.'19 - 0.5'l ppbv/año paffe & Ray, 20071 y

de 0.50 -0.80 ppbv/año al norte de california [Jaffe y col., 2003]. En sitios de línea base

de Australia se han registrado aumentos de hasta 0.66 ppbv/año [Duc y col., 2013] y en

la costa oesle de lrlanda la tendencia g¡ra entorno a los 0.50 ppbv/año [Simmonds y

col.,20041.

Además, m¡entras las concentraciones de la columna de 03 bajo la capa de mezcla

lienden a ser mayores que los valores en superficie Uaffe y col., 20031, su incremento

debería ser coherente con la tendencia superficial. Por ejemplo, al norte de California

mediciones bajo la capa de mezcla mostraron un incremento de 0.51 ppbv/año en
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promedio [Jaffe y col., 2003], valor consistente con las tendencias superficiales (0.50 -
0.80 ppbv/año).

1.2.3. Características de los Valles Centrales de Chile

La zona cenlral de Chile se encuentra en medio de un valle rodeado de montañas,

Io cual genera un microclima ideal para el desarrollo de diversas actividades como por

ejemplo la agricultura y la v¡tiv¡nícola. Apade de la región Metropo¡itana de Santiago, la

zona central de Chile comprende las regiones de Valparaíso, Libertador General

Bernardo O'Higgins y l\,4aule (regiones V, Vl y Vll, respectivamente).

1.2.3.1. Cl¡ma.

Los valles centrales de Chile corresponden a planicies situadas entre montañas

que se caracterizan por tener un c¡ima mediterráneo en las costas y continentalizado

en el inter¡or, altamenle influenciados por el Ant¡ciclón del Pacífico.

Cl¡ma mediterráneo: Se caracteriza por tener inviernos templádos y lluviosos, y

veranos secos y calurosos, coR otoños y primaveras variables (tanto en temperaturas

como en precipitaciones) [Luebert & Pliscoff, 2006].

Clima continentalizado: Es similar al mediterráneo en el régimen de

precipilaciones, pero difiere en las lemperaturas que son más extremas (puesto que la

influencia del mar es menor) [Luebert & Pliscoff, 2006]. El verano es la esiación más

seca superando con frecuencia los 30oC, en invierno las lemperaturas balan de los OoC

produciéndose heladas en las noches despejadas [U lr¡ksen,'1993; Rutllant,'1995].

En la zona central se tiene un promedio anual precipitaciones de aproximadamente

350 mm [Luebert & Pliscoff, 2006], la humedad relativa varía entre 60% y 70% [Sinca,

20151.

17



1 .3. Hipótesis y Objetivos

1 .3.1. Hipótesis

Se propone que el valor de línea base de ozono superficial en valles centrales de

Chile osc¡la entre '10 - 25 ppbv en inv¡erno y 30 - 45 ppbv en verano.

1.3.2. ObjetivoGeneral

Determ¡nar la línea base de ozono superficial en una localidad representativa de los

valles centrales de Chile.

1.3.3. Objetivos Específicos

- Establecer criter¡os para seleccionar la localidad en donde se cuantificará la línea

base de O3.

- Seleccionar posibles sitios para cuantificar la línea base de 03 (caracterizar e

identificar fuentes de precursores de Og en el área de estudio)-

- Proponer una metodología para cuantificar la línea base de 03 en localidades de

Chile Central.
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il. METODOLOGIA

2.1 Seleccion de la localidad para determinar la línea base de ozono

Sobre la base de los cr¡ter¡os presentados en la revisión bibliográfica, para esle

trabajo se seleccionó dos sitios donde se cuantif¡cará la línea base de O:. Estos son

Talagante (región Mefopolitana) y Marchigüe (reg¡ón del Libertador General Bernardo

O'Higgins). Se ¡dent¡ficará fuentes emisoras de precursores de Os a partir del estudio

de mapas e imágenes satelitales (que proporcionarán ubicación de calles, zonas

comerc¡ales e industriales, la topografía del sit¡o, etc.), información de tráfico, densidad

poblacional y datos meteorológicos.

2.1.1 Obtención de datos

Los datos superficiales de O¡ y NO,, así como de las variables meteorológicas, de

Talagante se descargaron desde la plataforma online Sinca (Sistema de lnformación

Nacional de Calidad del Aire) que entrega los datos de la estación de monitoreo de

calidad del aire. Las coordenadas de la ubicac¡ón de la estación se muestran en la

tabla 1 y la figura 7. Los datos descargados corresponden al período 01-01-2010 hasta

31-12-2014.

Tabla 1. Localización de los sitios de monitoreo.

Sitio de Monitoreo Coordenadas UTM

Talagante, RM 318947 E 6272308 S

Marchigüe, Vl R 259560 E 6190699 S

Los datos de 03 superficial y NO, de Marchlgüe se obtuvieron de mediciones en

terreno mediante analizadores continuos de gases. Las coordenadas de la ubicación
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del sitio de monitoreo se muestra en la tabla 1 y la figura 8. El periodo de obtención de

datos en terreno fue: 11-07-2014 a 08-08-2014.

Figura 7. Ubicación estación de monitoreo en Talagante

Además, se obtuvo '1 mes de datos medidos en terreno del período 05-02-2010 a

05-03-2010.

Figura 8. Ubicación sitio de muestreo en [4archigüe
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2.'l .1.1 Equ¡pos

2.1.1.1.1 Analizador fotométr¡co UV 03 modelo 49¡ Thermo Scientific

Equipo que opera sobre el principio de que las moléculas de O¡ absorben luz UV a

una longitud de onda de 254 nm. El grado en que la luz UV es absorbida está

directamente relacionado con la concenlración de 03 según la Ley de Lambert-Beer:

- ^-KLC llec. 1ll

Donde: K corresponde al coeficiente de absorción molecular, L a la longitud de la

celda, C a la concentración de O: en partes por miilón (ppm), I a la ¡ntensidad de la luz

UV de la muestra con 03 (gas de muestra) y l. a la intensidad de la luz UV de la

muestra sin Os (gas de referencia).

2.1.1.1.2 Anal¡zador de quimiolumin¡scencla NO-NO2-NO, modelo 42i

Thermo Scientific

Equipo que opera sobre el principio de que el NO y 03 reaccionan para produc¡r

una luminiscencia característica con una intensidad linealmente proporcional a la

concentrac¡ón de NO (rx. 22), paralelamente el NOz es reducido en NO mediante un

convertidor de molibdeno. Las concenlraciones de NO y NO,, calcuiados se almacenan

en la memoria, la diferencia entre eslas concentraeiones se uliliza para calcular la

concentrac¡ón de NOz, de este modo el equipo detecta trazas de óxidos de nitrógeno

(NO y NOr) en el a¡re.

No+03-rNo2+02+hv lltx.21ll

los principios operacionales detallados de ambosEn el Anexo B se exponen

equipos.

I

Io
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2.1.2 Análisis de datos

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el uso del paquete de datos

OpenAir del software R Project, Debido a Ia mayor disponib¡lidad de datos en

Talagante se estud¡ará tanto el comportamiento como la tendencia del 03 superficial.

Sin embargo en Marchigüe se estudiará el comportamiento en los dos perÍodos de

muestro: verano 2010 e invierno 2014.

2.2 Perfiles verticales de ozono

2.2.'l Obtenc¡ón de datos

Los perf¡les verticales de 03 y temperatura se obtuvieron a través del lanzamiento

de ozonosondas en los sitios de moniloreo selecc¡onados (tabla 1).

Una ozonosonda se compone de varias partes, la principal es Ia ozonosonda

(f¡gura 9), que consta de un sensor electroquímico formado por dos electrodos de

plat¡no inmersos en una solución de Kl a diferentes concentraciones (ánodo y cátodo).

La ozonosonda se conecta mediante una interface a una radiosonda, la que está

prov¡sta de un sensor para medir temperatura, humedad y presión. Además tiene un

s¡stema GPS que perm¡te conocer los datos local¡zación de la sonda, veloc¡dad y

dirección del viento. Todo el conjunto cuelga de un globo con una carga de helio. La

recepción de datos en tierra es mediante el software DigiCORA lll Sounding System,

se emplea una antena UHF que recoge los datos de la radjosonda y una antena GPS.
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Figura 9. Diagrama de una ozonosonda (izquierda) y sistema de vuelo completo

(d e recha ).

La ozonosonda permite conocer simultáneamente la concentración de O:,

temperatura, presión, y viento en función de la altura desde la superficie hasta una

altura aproximada de 30 km. El detalle del funcionamiento y preparación de los

lanzamientos se explica en el Anexo B.

En la tabla 2 se han resumidos los lanzamienlos hechos durante las cami:,-rñas de

invierno 2014 y otoño 2015. Todos los lanzamientos fueron hechos a las 12:00hrs del

día.

Tabla 2. Resumen Ianzamientos de ozonosondas.
Altura

alcanzada

lnvierno 2014 25-07-2014 Marchigüe 33km

Invierno2014 03-09-2014 Talagante 33km

lnvierno 2014 05-09-2014 Talagante 13km

Otoño 2014 23-03-2015 Talagante 32km

Otoño 2014 24-03-2015 Talagante

Otoño 2014 26-03.2015 Talagante

27 -03-2015

Campaña Fecha Sitio

33km

35km

Otono 2014

zt

Talagante 33km



2.2.2 Análisis de datos

Los datos serán analizados utilizando diagramas termodinámicos (específicamente

del tipo Skew T/Log P) a través del paquete de datos OpenAir del software R Project, y

del software RAOB 6.6 (Rawinsonde Observation Program).
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l . RESU LTADOS

3.1 ldentificación de sitios

Se seleccionaron 2 sitios que cumplen con los criterios expuestos en el apartado

anterior y de los cuales se tiene datos históricos dispon!bles. Estos son Talagante y

Marchigüe; su localizac¡ón se muestra en Ia fiqura 10,

3.1.1 Talagante, RM

La comuna de Talagante se encuentra ubicada en el Valle Central de la provincia

de Talagante, a 35 km al sur-oeste de Santiago entre los 33'37'y 33' 47' de latitud sur

y los 70" 48' y 71" 01'de longitud oeste, tiene una altitud promedio de 360 m.s.n.m.

L¡m¡ta al norte con la comuna de Peñaflor y Calera de Tango, al oriente con la provincia

del Maipo, al sur con ia comuna de lsla de l\,4aipo y al poniente con la comuna de El

Monte (figura 'l I ). Con 124 4km2 asumeet rot de cabecera provincial.

La comuna de Talagante se ext¡ende entre los rios Maipo y Mapocho. La ciudad se

ubica en la ribera oriente del río lvlapocho, en terrenos planos que son utilizados

intensamente para la agricultura,

La superficie del área urbana consolidada sólo alcanza los 5.3 km2, lo que

representa el 4.3o/o de la superficie comunal. Los 119 1 km2 (95,7"/.) restantes

corresponden a asentamientos rurales [Díaz, 2OO7l. La población de la Comuna de

Talagante se concentra en su área urbana con 59.805 habitantes [lNE, 2002] y el resto

se distribuye en los poblados rurales, por tanto puede considerarse como una zona

sem iurbana.
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Figura 10. Ubicación de los sitios seleccionados.

Figura 11. Provincia de Talagante, en rojo óomuna de Talagante.
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3.1.1,1 Fuentes de precursores de ozono

La principal fuente de emis¡ón de precursores de 03 son las fuentes mÓviles

(monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e h¡drocarburos). El centro urbano de

Talagante se ha extendido a ambos lados de Ia carretera que va hacia San Antonio,

además la Autopista del Sol se ubica al sur-oriente del área urbana (figura 12). El

parque de vehículos motorizados de Talagante corresponde a 15.430 vehículos [lNE,

20151.

Además, dentro del área urbana de Talagante se localizan dos plantas de

actividades industriales, la planta Maltexco y la planta Ariztia cuyas emisiones han sido

identificadas como fuentes de malos olores. Sin embargo, ambas plantas se

encuentran a 3 km y 4 km viento abajo de la estación de monitoreo, respectivamente,

por lo tanto sus emisiones no deberían afectar a los niveles de Oa medidos.

Figura 12. Vías principales de conexión con la comuna de Talagante,

3.1,1.2 Pafión de vientos en Talagante

Como muestra la figura 13, la dirección predom¡nante del viento en Talagante es

Oeste y Suroeste, con una intensidad media de 0.98 m/s.
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Figura 13. Rosas de Viento de Talagante y March¡güe.

3.1.1.3 Selecc¡ón del sitio

Talagante cumple con el primer criterio de selección ubicándose viento arriba de un

centro Lrrbano (Santiago). A pesar de que no se encuentra completamente a¡slado de

fuentes antropogénicas de precursores de 03, Talagante cuenta con bajas emisiones

de estos y posee características geográficas muy similares a las de zonas urbanas de

los valles centrales con altos niveles de contaminación. Además, Talagante cuenta con

una estac¡ón de mon¡toreo de calidad del aire del Minister¡o del Medio Ambiente, la
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cual posee informac¡ón en línea de ios datos de 03 y NO, desde el año 2009 que

pueden ser descargados desde su plataforma online. El quinlo criterio que evalúa la

lendencia de 03 tamb¡én será desan'ollado en las secc¡ones poster¡ores.

3.1.2 Marchigüe, Vl Región

La comuna de Marchigüe, se ub¡ca en el valle de Colchagua, Provincia del Cardenal

Caro, Vl Región del Libertador General Bernardo O'H¡ggins, a 216 km de Sanl¡ago, en

las coordenadas 34" 24'latitud su!'y 7'lo 38'longitud oeste. Su altitud promedio es de

135 m.s.n.m. y limita al norte con las comunas de Litueche y La Estrella, al oriente con

Pichidegua y Peralillo, al sur con Pumanque y al pon¡ente con P¡chilemu (figura 14).

Abarca una superficie total de 660 km2, y una población de 6.904 habitantes INE,

20021, de los cuales un 68.02% corresponde a población rural y el 31.980/0 restante a

población urbana [MINVU, 2011].

Figura 14. Prov¡ncia del Cardenal Caro. En rojo comuna de Marchigüe.

3.1.2.1 Fuentes de precursores de ozono

Al igual que el sitio anterior la pr¡ncipal fuente de emisión de precursores de 03 en

Marchigüe son ias fuentes móviles. El pueblo es atravesado por 3 rutas: la H-76 por el

oriente, la l-50 por el poniente y la l-208 que va de norte a sur (figura 15). El parque de

vehÍculos motorizados de Marchigüe aleanza los 2.579 vehÍculos LINE, 20151,
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Además de lo anterior, Marchigúe se caracteriza por una gran variedad de

plantaciones y viñedos que rodean la comuna, los cuales pueden ser posibles fuenles

de precursores de Os y además funcionan como superficies de depos¡ción.

Figura 15. Vías princ¡pales de conexión con la comuna de Marchigüe.

3,1,2.2 Patrón de vientos en Marchigüe

En la figura 13 se muestra

dirección predominante del viento

de 2.05 m/s.

3.1.2.3 Selección del sit¡o

patrón de vientos de Marchigüe, en donde la

Suroeste y Noroeste, con una intensidad media

el

ES

Marchigüe cumple con el primer criterio cie selecc¡ón rec¡b¡endo masas de aire

desde la costa. Al ser un área mayoritariamente rural posee muy pocas fuentes de

emisiones de precursores de Os. Sus características geográficas pueden ser

comparables con semiurbanas, sin embargo al no contar con alguna estación de

monitoreo de calidad del aire, la recolección de informac¡ón histórica se vuelve un

proceso más complejo. El quinto cr¡terio que evalúa la tendencia de 03 será

desarrollado en las secc¡ones posteriores.
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3.2 Análisis de datos: Talagante

3.2.1 Series de tiempo

La serie de t¡empo completa de 03, d¡óxido de n¡trógeno y temperatura durante el

período de estudio 2010-2014 en Talagante, se mueslra en la f¡gura 16. La gráfica (A)

muestra la serie temporal del promedio móvil de 8 horas de 03, la concentración media

dei período de t¡empo fue de 15.5 ppbv (lÍnea roja), Ia !ínea azul indica la norma chilena

para 03 superficial de 61 ppbv.

La gráfica (B) muestra la serie temporal horaria de N02, donde la línea roja indica la

concentración media de 9.8 ppbv. Durante lodo el periodo estud¡ado no se sobrepasó

la norma chilena para NO2 como concentración de t hora que corresponde a 213 ppbv.

El 03, el N02 y la temperatura (figura 16-C) muestran un patrón sinusoidal tipico de

los cambios estacionaies, en donde las máximas concentraciones de 03 se observan

en los periodos de altas temperaturas [Rubio y col., 2004], cuando la actividad

fotoquímica es mayor.
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Figura 16. Ser¡e temporal de (A) promedio móvil de Shrs de ozono, (B) datos horarios
de diéxido de nitrógeno y (C) datos horarios de temperatura en Talagante
(per¡odo 2010- 2014). La línea roja indica el promedio y la línea azul la norma
de ozono.



3.2,2 Promedio mensual y anual

En las figuras 17, 18 y 19 se muestra el curso de las concentraciones de 03, dióxido

de nltrógeno y óxido nÍtrico (respectivamente) durante el período en estudio, en rojo el

promedio mensual y en violeta el promedio anual.

Como es de esperarse la concentración de 03 comienza a aumentar en los meses

de mayor temperatura (septiembre a marzo) alcanzando un máximo generalmente en

noviembre, las menores concentraciones de 03 se presentan en los meses más fríos

(abril a agosto) con el mínimo en junio. Los promed¡os anuales de 03 varían entre 14 y

17 ppbv, los valores se exponen en la tabla 3, el más alto se registró en 2013 con

17 .41 ppbv.

Figura 17. Promedio mensual (rojo) y anual (violeta) de ozono en Talagante.

g
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Figura 18, Promedio mensual (rojo) y anual (violeta) de d¡óxido de nitrógeno en

Talagante.
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Figura 19. Promedro mensual (rojo)
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y anual (v¡oleta) de óxido nltrico en Talagante.

Tabla 3. Promedio anual de las concentraciones de ozono, dióxido de
nitróqeno y óxido nítr¡co en Talagante.

Año Promedio 03

fppbvl
Promedio N02

lppbvl
Promed¡o NO

lppbvl

2010 15.08 9.56 13.84

2011 14.38 10.45 15.47

2012 14.43 8.90 12.58

2013 17.41 9.93 J /J

2014 16.40 9.34 14.72

El dióxido de nitrógeno comienza a aumentar su concentración durante los meses

fríos (abril a agosto) con su máxima concentración en junio, y disminuye en los meses

cálidos (septiembre a mazo) teniendo un mínimo en enero. Los promedlos anuales del

dióxido de nitrógeno varian entre I y 10 ppbv (tabla 3) siendo el más alto 10-45 ppbv,

registrado en 2011.

El óxido nítrico tiene un comportamiento similar al dióxido de nitrógeno, su

concentración aumenta en los meses fríos con concentración máxima en jun¡o, y

disminuye en los meses de verano con un mínimo en enero. Los promed¡os anuales

varían entre l3 y 15 ppbv (tabla 3) siendo el más alto 15.47 ppbv en2O11.
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3.2.3 Variaciones diurnas y nocturnas

La figura 20 muestra los promedios mensualés de 03 superficial registrados

durante el dia y Ia noche en Talagante durante el período de estudio, en la tabla 4 se

presenta eslos datos.

Tabla 4. Promedios mensuales de ozono en Talagante observados durante el día y la
noche del periodo 2010-20'14,

Diurno Nocturno
lppbvl [ppbv]

Enero 27 ,96 11.21

Febrero

Marzo 26.31 'r 0.34

Abril

_ Mayo

Junio

Agosto

Sept¡embre

Octubre

24.95

16.57 5.92

11.72

11 .44

a70

16.31 5.97

21.38 8.51

27 .29 12.60

8.48

4.67Julio

Noviembre 28.7 4 12.61

Diciembre 28.03 12.58

.rñ'ñil&r.¡d
moñh

I arr¡o I noa,,no

Figura 20. Ciclo diurno/nocturno de ozono superficial en Talagante del periodo 2010-
2014.
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Las horas fueron divididas en dia (07 18 h) y noche ( 19 '' 06 h) La media

mensual diurna / nocturna más alta se registró en noviembre can 28.74 ppbv / 12 61

ppbv y la más baja en julio con 11.44 ppbv/ 4.67 ppbv.

La variación diaria de 03 y NO, superficiales para todo el periodo 2010 a 2014 se

representa en la figura 21

t'

Figura 21. Ciclo diario de óxidos de nltrógeno y ozono en Talagante para el período
2010 - 2014.

El ciclo diario de 03 superficial se caracler¡za por alcanzar una concentración

máxima en la larde (entre 14 30 h y 15:00 h) y una concentractón mínima en las

primeras horas de la mañana (entre 06:00 h y 06:30 h) Se observa una disminuüión

gradual por la tarde (cerca de las 17:30 h) hasta alcanzar el nivel nrás bajo. alrededor

de las 07:30 h la concentración de O: comienza a aumentar. Duranle el periodo de

estudio ia concentración de 03 superficial varío desde 5 ppbv hasla 36 ppbv

El cicio diario de NO2 mrrestra dos máximos uno por la mañana (entre 10:00 h y

11.30 h)y uno en la tarde-noche (entre 21:30 h y 23:00 h) Luego de alcanzar el prirner

máximo ocurre una dismrnucrón paulatina de su concentración hasta alcanzar un

mÍn¡mo cerca de las 16:30 h desde donde comienza a aumentar hasta el segundo

.to
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máximo. Entre las 23:00 h y las 05:00 h del día siguiente, la concentración de NOz

permanece relativamente constante, luego t¡ende a aumentar hasta el primer máximo

del día. Durante el período de estudio su concentración vario desde 5 ppbv hasta 14

ppbv.

3.2.4 Variac¡onestac¡onal

El 03 superficial presenta un comportamiento estacional con máximos niveles de

concentración registrados en verano (21 de diciembre a 21 de marzo) y mínimos en

invierno (21 de junio a 21 de septiembre). Los NO, presentan un comportam¡ento

estacional opuesto, con máximos de concentración en invierno y mínimos en verano.

En la figura 22 se muestra el ciclo diario de Os superficial y de NO* en Talagante,

divididos por estación del año. En las gráflcas se observan los máximos y mínimos

tÍpicos de sus comportamientos d¡arios.

En el caso del 03 la máxima concentrac¡ón se t¡ene en verano (línea roja) y

primavera (línea morada) con 37 ppbv y 36 ppbv, respect¡vamente, y la mínima en

invierno (línea azul) con 24 ppbv.

Al contrario, el NOz tiene su máxima concentración en otoño (línea verde) y en

¡nv¡erno con 20 ppbv en ambas estaciones, y la mínima en verano con 18 ppbv,

mientras el NO muestra la máxima concentración en otoño alcanzando los 60 ppbv y la

mínima en primavera con casi 20 ppbv.
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Flgu¡a 22, Ciclo diario de concentración de ozono, dióxido de nitrógeno y óxido nítrico
por estación del año en Talagante del período 2010-2014.

3.2.5 Tendencia

Más allá de los comportamientos c¡c¡icos y estac¡onales es de gran interés para

poder cuant¡ficar la línea base de 03 superf¡cial conocer cómo han cambiado sus

concentraciones en el tiempo. En la figura 23 se mueslra la serie mensual

desestacionalizada del Oa superficial en Talagante para el período en estudio, además

se ha calculado su regresión lineal (o tendencia temporal).

La desestacionalización se ut¡l¡za para corregir el comportamiento estacional o

ciclico que presenta el 03 superficial, esto es de suma importancia dado que los datos



que presentan comporlamiento estac¡onal pueden

subyacente de Ia serie temporal.

0-5r p.07, o.§4 un¡.lrye.r'

enmascarar la estruetura

.l
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Figura 23. Serie de tiempo de Ia media mensual desestacionalizada (azul) de ozono
superficial y línea de ajuste lineal (rojo) en Talagante, para el período 2010-
2014. Las líneas punteadas representan las pendientes del intervalo de
confianza (incertidumbre del método), .p.0.05.

La desestacionalización consiste en una tabla de datos de doble entrada con los

promedios de concentración de 03 clasificados por año y por mes. Se calcula las

medias de las filas y las columnas, y posteriormente se obtiene el coefic¡ente

estac¡onal (S) para cada fila. Para obtener la serie de datos desestacionalizada el

coeficiente esiacional se resta a cada promedio mensual. Esto se explica con mayor

claridad en el Anexo C.

El ajuste lineal de la concentración de Os de Ia figura 23 muestra que en Talagante

existe una tendencia pos¡t¡va de 0.5'l ppbv/año, es decir un ¡ncremento de 3.6% anual,

con un 95% de confianza (p<0.05).
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3.2.6 Perfil vertical de ozono

En Talagante se real¡zaron dos campañas de lanzamiento de ozonosondas:

invierno 2014 y otoño 2015, con el fin de caracter¡zar el comportamiento del Oa en

altura.

La figura 24 muestra los perfiles verticales de 03 para los días 03 y 05 de

septiembre del2014, ambos de la campaña de invierno 2014. En el sondeo del día 03

de septiembre se observa una concentración ¡nic¡al de O: de aproximadamente 4 ppb a

350 m de altitud. A part¡r de los 500 m de altitud el 03 muestra un incremento agudo

llegando hasta una concentración de 32 ppb antes de sobrepasar los 1000 m. La

concentración de 03 continua con un aumento paulatino hasta llegar á un peak de

aproximadamente 43 ppb a los 3000 m de altura.

Figura 24. Perfil vertical de Os troposférico para el día 03 de septiembre de 2014 a las
12:00 h (izquierda) y el día 05 de septiembre de 2014 a las 12:00 h (derecha).
Campaña de ¡nvierno 2014.

En el sondeo del día 05 de septiembre se observa una concentración inicial de Os

de aproximadamente 20 ppb a 350 m de altitud, aumentando de manera gradual hasta

los 3000 m alcanzando 30 ppb. A partir de los 3000 m de alt¡tud el 03 muestra un

incremento agudo alcanzando un peak de concentrac¡ón de 42 ppb a los 3500 m.
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En ambos sondeos se observa 03 confinado posiblemente dentro de la capa

residual (entre los 1000 m y 3000 m de altitud para el sondeo del 03 de sept¡embre, y

entre los 3000 m y 4500 m de altitud para el sondeo del 05 de septiembre), que puede

ser transportado horizontal o verticalmente dependiendo de las condiciones

atmosféricas y del desarrollo de la capa de mezcla"

Las figuras 25 y 26 muestran los perfiles verticales de Oa de la campaña otoño

2015. En el sondeo del día 23 de marzo se observa inicialmente una concentración de

aproximadamente '17 ppb a 350 m de altitud. Alrededor de los 1100 m se observa un

incremento agudo alcanzando una concentración de O: de hasta 35 ppb antes de los

1500 m. El dia 24 de marzo Ia concentración inicial de 03 a los 350 m fue de

aprox¡madamente 14 ppb. El perfil vertical muestra un fuerte aumento alcanzando 30

ppb a los 1000 m, seguido de un incremento paulatino observándose un peak de

aproximadamente 40 ppb de O: a los 5000 m.

El perfil del día 26 de marzo muestra un comportamiento semejante al del día 24

de marzo. La concentración de Os inicia en aproximadamente I ppb a los 350 m,

aumentando hasla 27 ppb antes de llegar a los 1000 m. Se observa un peak de 35 ppb

a los 3000 m aproximadamente. El dia 27 de marzo se muestran las mayores

concentraciones de Og de la campaña, in¡ciando con 20 ppb a los 350 m y alcanzando

45 ppb antes de los 2000 m. Se observa un peak de 60 ppb a los 5500 m,

aproximadamente.
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Figura 25. Perfil vertical de 03 troposférico para el día 23 de marzo de 2015 a las
12:00 h (izquierda) y el día 24 de marzo de 20'15 a las 12:00 h (derecha).
Campaña de otoño 2015.
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Figura 26. Perfil vertical de 03 troposférico para el día 26 de marzo de 2015 a las
12:00 h (izquierda) y el día 27 de marzo de 20'15 a las 12:00 h (derecha).
Campaña de otoño 2015.

3.3 Analisis de datos: Marchigüe

3.3.1 Ser¡es de tiempo

La serie de 03 superficial y NO, de lvlarchigüe medidos en los períodos 2010

(0s-feb a 05-mar) y 2014 (11-jul a 08-ago), se muestran en Ia figura 27 y la figura 28.

La figura 27 muestra la serie iemporal de 03 superficial, la concentración media del

período 2010 fue de 15.1 ppbv y la del periodo 2014 fue de 14.1 ppbv (línea roja en

gráfica superior e infer¡or, respectivamente). Debido a la disponibilidad de datos no es

posible evaluar la norma de ozono en esta zona.

:9--

=-f
--<'

q_

-

42



La figura 28 muestra la serie temporal de NO, (NO + NOz), la concentración media

para el período 2010 fue de 2.98 ppbv y la del período 2014 fue de 5.56 ppbv (línea

roja en gráfica superior e inferior, respectivamente).
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Figura 27. Serie temporal de ozono del período de
(abajo) La linea roja indica el promedio

medición 2010 (an tba) y 2014
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Figura 28. Serie temporal de óxidos de n¡trógeno (NO + NOr) del período de mediclón
2010 (arriba) y 2014 (abajo) La línea roja indica el promedio
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3.3.2 Variaciones diurnas y nocturnas

Las variaciones diarias de 03 y NO, superficiales para cada período de estudio se

representan en la figura 29. El ciclo diar¡o de 03 superficial y NO, en Marchigüe del

per¡odo verano 2010 (05-feb a 05-mar) muestra el comportamiento t¡pico de estas

especies, ten¡endo un peak de concentración máxima de 03 cercá de las 15 h y un

mínimo cerca de las 7 h, aproximadamente. En este período la concentración de 03

superf¡cial var¡ó desde 4 ppbv hasta 24 ppbv.

g'.

I o,*I no,

Figura 29. Ciclo diario de NO, y 03 en Marchigüe para el período 2010 (izquierda) y
2014 (derecha).

Para el período de invierno 2014 (11:¡ul a 08-ago) el ciclo de Os alcanzó una

concentración máxima en la tarde (entre 13:00 h y 15:30 h) y una concentración

mínima en las primeras horas de la mañana (entre 06:00 h y 07:00 h)- En este período

la concentración de 03 superficial varío desde 6 ppbv hasta 24 ppbv.

3,3.3 Perfil vert¡cal de ozono

En Marchigüe se realizó una campaña de lanzamiento de ozonosonda: invierno

2014, con el fin de caracterizar el comportamiento del Oe en altura. La figura 30

muestra el perfil vertical de Os del día 25 de julio del 20'14. Se observa una

concentrac¡ón inicial de 03 de aproximadamente 29 ppb a 130 m de altitud. A partir de

aproximadamente los 600 m de altitud el 03 muestra un incremento agudo llegando

44



hasta una concentrac¡ón de 44 ppb a los '1100 m. La concentración de Os aumentando

alcanzando un peak de aproximadamente 57 ppb a los 5200 m de altura.

a

B

E

e

a

á

* *"*J
Figura 30. Perfil vertical de O: troposférico para el día 25 de julio de2O14 a las 12:00

h. Campaña de invierno 2014.

3,4 Determinación de la línea base de ozono superf¡cial

El método propuesto para el cálculo de la linea base de Og superficial se basó en

el promedio de los máximos diarios de concentración de 8 h" Los intervalos de I h

asociados con el máximo d¡ario fueron generalmente en la tarde.

3.4.1 Talagante

En la cuantificación de Ia línea base de 03 superficial de Talagante se obtuvo un

promedio de toda la serie datos y por estaciones del año. Para esto se calculó el

promedio de los máximos diarios de concentración de 8 h de la serie de datos

2010-2014, obteniéndose 27 "910.2 ppbv como valór de línea base de 03 superficial.

Los demás resultados han sido resumidos en la tabla 5.

Los resultados obtenidos se encuentran dentro de los rangos propuestos en la

hipótesis de este trabajo: 10 - 25 ppbv en invierno y 30 - 45 ppbv en verano. Por tanto

t.
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Talagante podría ser oonsiderado como un buen sitio para cuantificar la lÍnea base de

03 srJ perficial.

Tabla 5. Resumen resultados línea base de O: superficlal Talagante.

Verano Otoño lnv¡erno Primavera Línea Base de O¡
superficial

32.910 .4
ppbv

26.4L0.5
ppbv

20.2tO.4
ppbv

32.6!0.4
ppbv 27.9!0.2 ppbv

3.4.2 March¡güe

En la cuantificación de la línea base de 03 superficial de Marchigüe, debido a Ia

poca disponibilidad de datos, se obtuvieron tres valores de línea base: verano (2010),

invierno (2014) y un promedio total. Estos valores también se calcularon a partir del

promedio de los máximos diarios de concentración de I h. La linea base de O¡

superf¡cial dio 22.2t0.7 ppbv, los demás resultados se han resumido en la tabla 6.

Tabla 6. Resumen resultados línea base de 03 superficial Marchigüe.

Verano
(2010)

lnvierno
(2014)

Promed¡o Línea Base de 03 superf¡cial
(aprox.)

29.6!1.2 ppbv 21.010.7 PPbv 22.2!0.7 ppbv

En este caso los resultados obtenidos no se encuentran dentro de los rangos

propuestos en la hipótesis de este trabajo, sin embargo puesto que son menores a los

valores propuestos y dado que esta localidad se encuentra mucho más a¡slada de

contaminac¡ón antropogén¡ca (comparado con Talagante), Marchigüe podría

considerarse como un sitio de línea base de 03 superficial.

3.5 Determinación de la línea base de ozono util¡zando perf¡les verticales

Para la cuantificación de la línea de base de Oa a partir de los perfiles verticales,

se seleccionaron rangos de datos con el fin de determinar la concentración promedio

de 03 en capas atmosfér¡cas cuya circulación vertical es favorable.
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La tropósfera se d¡v¡de en dos capas: la capa lím¡te planetaria (PBL, por sus siglas

en inglés) y la tropósfera libre. En la PBL t¡enen lugar una ser¡e de procesos

fotoquimicos caracterÍsticos que hacen que la distr¡bución espac¡al y temporal del 03

sea muy diferente a la encontrada en la tropósfera libre, en donde se anula la influencia

superfic¡al. Por lo tanto, Ias concentraciones de O3 de la tropósfera libre son más

representativas de la línea base de la columna vertical"

La tropósfera libre tiene su límite superior en la tropopausa lFigueruelo & Dávila,

2004; Holton, 20041, la Organización Meteorológ¡ca Mundial (WMO, por sus s¡glas en

inglés) lo define como "el nivel más bajo al que el gradiente vert¡cal de temperatura

d¡sminuye a 2 K km'1 o menos, siempre que el gradiente medio entre ese n¡vel y todos

los niveles superiores hasta 2 km no exceda 2 K km-1 tWMo, 1957; Bethan y col.,

1996; Reichlery co|.,2003; Lakkis y col., 2006; Dameris, 20141, es decir:

n dr- 
"Kt'r - -1.' -z / km llec.2ll

Dado que los perfiles verticales de 03varían con la altitud y con las condiciones de

presión y temperatura atmosfér¡cas, para determinar los rangos a analizat se propuso

ut¡lizar un gradiente de concentración de 03, fto3l semejante al gradiente térmico

propuesto por la WMO. Se seleccionó los niveles de las capas atmosfér¡cas en las que

la concentración de 03 presentaba incrementos o descensos agudos, en los cuales se

obtuvo que f¡oa1 debe d¡sm¡nuir a I mPa km-1, resultados consistentes con lo observado

en los diagramas de los respectivos sondeos.

. ¡[o.] _ 1)npa/tlo.l- - - .'1 lkm llec.3ll

En los siguientes apartados se analizarán los perfiles verticales de cada sitio y se

cuant¡ficará la línea base de O¡.
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3.5.1 Talagante

Los resultados obtenidos para los niveles de las capas según el grad¡ente de

concentración de Os en cada sondeo, se muestran en la tabla 7. En las figuras 3'1, 32 y

33 se expone un ejemplo para la determinación de los limites con el sondeo del 24 de

matzo del 2015.

Tabla 7. Límites según l-¡6¡ Taiaqante.

Gampaña Fecha to31

ln viern c) 0310912014 0.5 km - 6 knr - 10 km

lnvierno 05t0912014 3 km - 6 km - 10 km

Otoño 23t03t2015 l km-3km-'l2km
Otoño 24t03t2015 0.5km-5km-l1km
Otoño 2610312015 0.5km-3km-11km
Otoño 2710312015 1 km - 5 km - 13 km

En la f¡gura 31 se expone el perfil vertical de ozono hasta los 34 km

aprox¡mada mente, en la figura 33 se presenta un acercamiento a los primeros 7 km del

perfil. Se observa que el 03 comienza a aumentar progresivamente desde la superficie

hasta aproximadamente los 500 m, desde donde se forma una especie de reservorio

de 03 hasta los 3.5 - 4 km, Desde los 5 km hasta los 11 km se observa el perfil de Og

relativaménte constante.

En la figura 32 se observa una inversión térmica aproximadamente a los 'l 1,5 km.

Además con el gradiente térmico se obtuvo que la altura de la tropopausa se

enconlraba a los 12.0 km,

Finalmente, los rangos seleccionados según el gradiente de O: (troot) para ambas

campañas se muestran en la tabla 8. Se escogió limitar los rangos en 1 km,5 km y

48



10 km para la campaña de ¡nvierno, para la campaña de otoño los límites fueron 1 km,

5 km y 12 km. Estos mismos limites se escogieron según los resultados obtenidos de

acuerdo al gradiente de 03 de cada sondeo (tabla 7), y con el fin de comparar los

mismos rangos de altura en cada campaña,

Figura 31. Perfil de ozono del sondeo real¡zado el24ll3l2015 a las '12:00 h.

Figura 32. Perfil de temperatura (rojo) y temperatura de¡
sondeo realizado el 2410312015 a las 12:00 h.

punio de rocio (azul) del
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Figura 33. Zoom perfil de ozono del sondeo realizado el2410312)15 a las 12:00 h.

abla L seleccionados

Campaña lnvierno Campaña Otoño

03-09 05-09 23-03 24-O3 26-03 27 -03

Superfic¡al 1km 1km 1km 1km 1km 1km

Capa Residual 5km 5km 5km 5km 5km 5km

Tropósfera Libre 10 km 10 km IZKM 12 km 12 krr, 12 km

3.5.1.1 Linea base de ozono

Para estimar la línea base de 03 se utilizaron diagramas de caja. Se utilizó la

concentración de Oa en mPa puesto que la razón de mezcla de 03 varía en gran

medida con la altura y de este modo se podrá observar mejor Ia distribución de los

datos.

En la figura 34 se muestran los diagramas de caja de las concentraciones de 03 de

las capas determinadas según el gradiente de concentración de O:. En las pr¡meras

dos capas se observa mayor d¡spersión el día 03 de septiembre, en cambio en la

tercera capa la dispersión fue más grande el día 05 de septiembre.
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Figura 34. Diagrama de caja de 03, sondeos de la campaña invierno 2014 para los

rangos según grad¡ente de concenlración Talagante.

En la capa superficial los promedios de ambos días son cercanos (29o/o de

diferenc¡a), en el caso de la capa residual los promedios son muy semejantes enlre sí,

teniendo una diferencia de solo 6%. La mediana del día 03 de septiembre se encuentra

desplazada un poco más hacia arriba que la del día 05 de septiembre dando una

diferencia de 19%.

La mayor diferencia se dio en Ia tercera capa (tropósfera libre) donde los

promed¡os y medianas de ambos días se encuentran muy alejados, con una diferencia

de un 48% para los promedios y de un 38o/o para las medianas, además de presentar

un valor máximo cercano a los 6.0 mPa que se aleja en gran medida su promedio (3.3

mPa). En general los promedios de cada capa por cada día son muy similares (a

excepc¡ón del últ¡mo caso ya mencionado), y todos bordean los 2.0 mPa.

En la figura 35 se muestran los diagramas de caja de las concentraciones de 03 de

las capas determinadas según el gradiente de concentración de 03. La mayor

dispersión de datos se observa en la capa de la tropósfera libre el día 27 de marzo.
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Fisura 3s. Diasrama ." ;;;'";.;;;";'.;;",,0"0,"""0" 2015 para ros

rangos según gradiente de concentrac¡ón Talagante.

El comportamiento de los promedios de la capa superficial y la capa residual son

similares y tienden a un aumento progresivo. Los promedios en la tropósfera libre

también tienden a aumentar en los días, sin embargo la concentrac¡ón es menor al

compararse con las capas anteriores. El dia 27 de mazo fue el que presento los

mayc.3s promedios en lodos los casos,

En la tabla I se muestran los p!'omedios de cada rango por día de lanzamiento, en

partes por billón (ppb). En generai se observa que los promedios de superf¡cie se

encuenlran a alrededor de los 20 ppb. Las concentraciones de 03 más altas se

presentaron en la capa residual en donde los valores bordearon los 25 ppb. Las

menores concentraciones se presentaron en la tropósfera libre (a excepción del día 05

de septiembre en donde el promed¡o de la capa alcanzó los 33 ppb) dando valores

cercanos a los 15 ppb.

*+*
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abla 9. Promedio de la concentración de

Promedio Concentración de 03 [ppb]

16.7x9.2

17.7r3.1 32.6113.5

Finalmente se seleccionó el promedio de la capa "Tropósfera Libre" como línea

base de ia columna 03, y de forma adicional se realizará una comparación entre ia

línea base de 03 superficial con los promed¡os de la capa "Superf¡c¡e". Dado que el dia

05 de septjembre en la tropósfera alta se obtuvo un promedio muy alejado de los

demás días, se op1ó por eliminar ese dato al momento de obtener la línea base.

3.5.2 Marchigüe

Los resultados obtenidos para los Iímites de la tropósfera Iibre y los niveles de las

capas según el gradiente de concentración de O¡ en cada sondeo, se muestran en Ia

tabla 10. En la figura 36 y la figura 37 se exponen las gráficas para la determ¡nac¡ón del

rango del sondeo de N,4archigüe.

Tabla 10. Rangos selecc¡onados l\,4archigüe.

Campaña Fecha

lnvierno 2510712014 1 km-5km-12km

En la figura 36 se observa que el 03 comienza a aumentar desde la superficie

hasta aproximadamente los 1000 m en donde sufre un quiebre, desde este punto

comienza a disminuir prog resivamente. Alrededor de los 5 km se observan cambios en
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el gradiente de concéntración, y tuego el perfil se mantiene relativamente cónstante

hasta los 12 km aproximadamenle.

Figura 36. Perfil de ozono del sondeo realizado el25lO712014 a las 12:00 h.

En la figura 37 se observa una inversión térmica aproximadamente a los 12.5 km.

Además con el gradiente térmico se obluvo que la altura de la tropopausa se

encontraba a los 12.0 km.

Figura 37. Perfil de temperatura (rojo) y temperatura del punto de rocío (azul) del
sondeo realizado el 25lO7l2O'14 a las '12:00 h.
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3.5.2.1 Línea Base de Ozono

Al igual que con los datos de Talagante para estimar la lÍnea base de O: en

l\4archigúe se utilizó diagramas de caja En la figura 38 se mueslran los diagramas de

caja para 03 del sondeo en l\4archigúe de la campaña invierno 20'14.

F¡gura 38. D¡agrama de caja para O:de los sondeos de la campaña invierno 2014
Marchigúe.

En los diagramas de caja de las concentraciones de 03 de las capas determinadas

según el gradiente de concentración de O¡ se puede distinguir que en la capa

superficial y la capa residual el comportamiento es similar, dando promedios de 3.38

mPa y 3.32 mPa, respectivamente.

En el caso de ia tropósfera libre se observan concentraciones mucho menores a

las capas anteriores, dando un promedio de 1.73 mPa.

En la tabla 11 se muestran los promedios de cada rango del día de lanzamiento,

en partes por billón (ppb). A dife!'encia del caso de Talagante en la capa más baja

(superficie) se p!"esentó la mayor concentración de 03 de 33.4 ppb, siendo esta el doble

del promed¡o obtenido en la tropósfera libre (17.1 ppb), La capa residuai presentó una

concentración muy similar a la capa superficial.

E
E
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Tabla 11. Promedio de la concenlración de 03 según rangos seleccionados
Marchigüe.

Promedio Concentración de O3 [ppb] 25-07

S u pe rficie 33.4r1.3

Capa Residual 32.8!2.8

Tropósfera Libre 17 .1!5.2

Al igual que en Talagante se seleccionó el promed¡o de la capa "Tropósfera Libre"

como linea base de la columna 03, y de forma ad¡cional se comparará la linea base de

03 superficial con los promedios de la capa "Superficie",

3.6 Cr¡terios de validación de los resultados

Para validar los resultados obtenidos en la cuantificación de la lÍnea base de 03

supedicial se han propuesto los siguientes criterios:

a) Tendencia de 03 superf¡cial

En la sección 1.2.2 se presenlaron diversos criterios para la selección del mejor sitio

de línea base de 03, entre ellos se mencionó que para que un sitio pueda ser

considerado aplo al momenlo de cuant¡ficar la línea base de Og debe presentar una

tendencia moderada y se propone que para ser considerada como línea base debe ser

menor al 1o/o de la norma. Una tendencia mayor no puede considerarse como línea

base, pueslo que el incremento anual sería demasiado alto y probablemente debido a

contaminación antropogénica,

En Taiagante se obtuvo una tendencia de 03superficial de 0.51 ppbv/año, es decir,

un ¡ncremento de 3.6% anual, con un 95% de confianza de acuerdo al análisis

estadíst¡co (figura 23). Este incremento anual representa menos del 1% de la norma"
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Para Marchigüe no fue posible obtener una tendencia, puesto que se requiere de al

menos 1 año de datos para calcular los promedios mensuales,

b) Comparac¡ón entre línea base superficlal y del perf¡l vertlcal

La labla 12 mueslra los valores de línea base de 03 cuantificados en este trabajo:

la llnea base calculada a part¡r del promedio de los máximos diarios del promedio móvil

de 8 horas de concentración de 03 superficial, la línea base del promedio de las medias

obtenidas en los sondeos de 03 en la capa que va desde la superf¡cie a los 1000 m, y

la linea base del promedio de las medias obtenidas en los sondeos de 03 en la capa de

la tropósfera alta (5 km a 12 km),

labla 12, Valores de Línea Base.

Talagante

tppbl

Marchigüe

tppbl

Linea Base Superfic¡al 27 .9!0.2 22.2!0.7

Línea Base Tropósfera Baja 20.9r7 .4 33.411 ,3

Línea Base Tropósfera Alta 15.9r8.1 17 1r.5.2

Al comparar la línea base superf¡c¡al con la obtenida a partir de la capa más baja

de la atmósfera se obtiene una diferencia de un 25% en Talagante y de un 34olo en

Marchigüe. Es importante recordar que los lanzam¡entos en Talagante fueron

realizados en dos estaciones del año y la de Marchigüe solo en una, por lo tanto estas

diferencias relativamente altas se explican ya que la línea base superficiai de 03

considera dalos de 5 años completos.

En general las concentraciones de 03 bajo la capa de mezcla tienden a ser más

altos que en la superficie Uaffe y col., 20031 como se observa en el caso de Marchigüe,

s¡n embargo en Talagante se obluvo un valor de línea base superficial mayor al de la



capa "superficie' de los perfiles verticales, lo cual podría ser debido a las condicrones

atmosféricas en los dias en que se realizaron los sondeos (paso de sistemas frontales

en ambas campañas). La línea base de la tropósfera alta fue menor que las de las

capas más bajas en ambos sitios.
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IV, DISCUSION

4.1 MedicionesSuperficiales

Las concentraciones de 03 med¡das en Talagante entre los años 2010 - 2014

exhiben rJn patrón eslacional con máximos en noviembre y min¡mos en junio. Esta

variación típica de 03 coincide con los cambios estacionales de la inlensidad del sol,

pues la producción de 03 no estratosférico se forma en presencia de radiación solar, es

por esto que el 03 superficial se cons¡dera un contaminanle fotoquimico.

En Marchigüe se registraron valores más altos en ei mes de febrero que en.julio.

Sin embargo no fue posible realizar un análisis más exhaustivo por la corta duración de

la serie de tiempo (2 meses).

El NO2 en Talagante tamb¡én muestra un patrón estacional marcado, que presenta

máximos en junio y mín¡mos en enero. En lanto en Marchigüe se observaron mayores

concentraciones de NO, en ei mes de julio (comparándolo con el mes de febrero).

La diferenoia entre las variaciones mensuales de Os y NOr es debida a Ia

naturaleza química de estos contam¡nantes (NO de origen primario, 03 de origen

secundario y NO2 de or¡gen mixto, es decir, tanto primario como secundario), además

también ¡nfluye la altura de la capa de mezcla que en la zona central de Chile alcanza

en promedio los 400 m durante otoño-invierno [Perez y Reyes, 2002i Undurraga, 2010]

y los 700 m durante primavera-verano [Undurraga, 2010]. Dado que la capa de mezcla

se encuentra a una altura más baja durante los meses de invierno los NO, se

concentran en mayor med¡da,

Las var¡aciones diurnas y nocturnas de O¡ superficial son útiles para comprender

sus procesos de formación y destrucción. Como se ve en la figura 2l y la figura 29, el
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aumenlo de 03 superficial que se observa durante el día se debe a la fotoxidación de

sus gases precursores, mientras que el descenso nocturno se debe a sU deposielón

seca y a su titulación en presencia de NO.

Durante la noche una capa de inversión térmica inhibe la rnezcla verticai, por lo

lanto las concentraciones de NO* permanecerán reiativamente más altas que el 03.

Temprano en la mañana comienzan a aumentar las concentraciones de NO,,

pos¡blemente debido a emisiones del tráfico vehicular.

Más tarde, se rompe la capa de inversión, que favorece la dilución de los

contaminantes primarios y la mezcla del 03 que se encontraba confinado sobre la capa

de inversión (capa res¡dual), por lo tanto NO" disminuye, mientras que aumenta ei 03.

Por la noche se forma la capa de inversión nuevamente y la deslrucción de 03 por NO

conr¡enza.

Es importante mencionar que en las zonas en estudio, si bien no se encuentran

totalmente aisladas de fuentes antropogénicas, los niveles promedio diarios de 03 son

bajos y con máximos diar¡os no tan pronunciados, deb¡do a que las estac¡ones están

situadas viento arriba de centros urbanos.

La hipótesis de este trabajo propone que los rangos de concentración de la línea

base de O¡ para los valles centrales es de 10 - 25 ppbv en invierno y 30 - 45 ppbv en

verano. Para Talagante esta hipótesis se prueba dando valores de línea base de O¡ de

32.9t0.4 ppbv en verano y 20.2r0.4 ppbv en invierno, por lo lanto Talagante podría

considerarse como s¡lio de línea base de 03

La línea base de 03 promedio de este sitio fue de 27.910.2 ppbv, lo cual deja un

margen de 33ppbv para que los niveles de 03 se mantengan bajo Ia norma,
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Sin embargo para l\,4archigüe los resultados fueron menores a los esperados:

23.6!1.2 en verano y 21.0x0.7 en ¡nvierno, y la línea base de O: promedio de este sitio

fue de 22.2+0 7 ppbv, dejando un margen de casi 39 ppbv para mantenerse bajo la

norma. Io cual se debe a su cercanía a la costa.

Aunque lVarchigüe arrojó una hipótesis nula ios valores de concenlración de

menor magnitud y el hecho de que sea una localidad rural casi totalmente aislada de

contaminación antropogénica, permiten considera!' ésta localidad como un sitio

adecuado para cuantificar la linea base de O:. En casos como éste sería

recomendable disponer de estac¡ones de mon¡toreo en algunos sitios, de este modo se

mantendría un registro histórico para ir evaluando la evolución de los niveles basales.

El análisis de datos de 03 en Talagante también dio como resultado una tendencia

al aumento de 0.5'l ppbv/año, valor que se encuentra dentro del rango aceptado según

registros internacionales. Este resultado muestra la importancia que tiene la

observación continua de este componenle, pues se requiere de años de datos para

poder estimar una tendencia.

Al comparar por ejemplo con datos de estacioñes de monitoreo tales como Las

Condes, Parque O'Higgins, Cerrillos y Pudahuel (tabla 13), que cuentán con datos de

03 superficial desde el año 1997, se observa que en estos casos la tendencia va

decreciendo (tendencia negativa).

Esto ocurre por la implementación del Plan de Prevención y Descontam inación

Atmosférlca (PPDA) en la región Metropolitana el año '1996, pues Sanliago se habia

declarado zona salllrada para 03 y otros contaminantes.

ol



Actualmente la linea base de 03 superficial corresponde al 46% de la no!'ma

chilena de 03 (61 ppbv), una proyección a 10 años arroja que la linea base será el 54%

de la norma, por tanto es posible entonces que con el pasar de los años Talaganle,

una locaiidad actualmente considerada como sr..¡b urbana, pueda incrementar su línea

base de Osy su tendencia a ñiveles que ya no puedan ser considerados como tal.

Tabla 13. Tendenc¡as en la concentración de Os de algunas estaciones de Santiago
(per¡odo 1997 -2014).

Las Condes Parque
O'H¡ggins

Cerrillos P udah uel

-0.29 ppbv/año -0.22 ppbv/año -0.'12 ppbv/año -0.17 ppbv/año

4.2 Perf¡les Verticales de Ozono

Los perfiles verticales de 03 exhibieron diferentes comportamientos, pero en

general se observó un incremento agudo inmediatamente después de la capa límite

planetaria y otro incremento cerca del límite de ia tropopausa. En ia mayoría de los

casos (como en el perfil de la figura 33) se observó un reservorio de 03 entre los 1000

m y 5000 m aprox¡madamenle. Esta capa res¡duai presentó los más allos valores de

concentración de 03 en la mayor parte de los sondeos (tabla I y tabla 1 1), lo cual

podría ser debido a la presencia de la capa res¡dual por sobre la capa de mezela.

Puesto que los lanzamientos de las sondas fueron realizadas durante el paso de

sistemas frontales es posible de que a las 12:00 h la capa residual aún no estuviera

desarrollada,

A pesar de haberse realizado los lanzamientos de las sondas de 03 en el m;smo

sitio y a la misma hora, dos de los perfiles verticales exhibieron comportamientos
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diferentes a los otros 4 dias en Talagante, presentando niveles de concenlración de 03

mucho más altos.

Por ejemplo, en la figura 35 se observa que los datos del perfil vertical del día

27 de marzo de 20'15 son mayores a ios registrados en los otros días. Esto se debe a

que en los dias previos hubo altas precip¡taciones por el paso de un núcleo frio en

altura Los días con humedad relativa alta permanecen con cielos nublados o

condiciones brumosas, lo cual trae como consecuencia bajas lemperaturas y menor

radiación solar, por lo tanto es esperable una disminución en las concentraciones de

O3.

Luego, una vez que pasó la baja segregada, se observa un aumento en los niveles

de O: debido al incremento de la actividad fotoquimica, lo cual nos permite ver la

recuperación de la formación de 03 in situ. En la figura 35, el dÍa 24 de marzo se

observa un pequeño aumento en las concentrac¡ones superficiales, el que podría ser

asociado a posibles intrusiones estratosféricas producto del paso del núcleo frío

Aigo similar ocurrió enlre los días 03 y 05 de septiembre de 2014 (f¡gura 34). El día

03 de septiembre hubo altas precipitac¡ones debido al paso de un sistema frontal. El

dÍa 05 de septiembre no hubo mayores precipitaciones, pero el cielo en la zona de

lanzamiento se encontraba aún cubierto de nubosidad. Por lo que se t¡ende a asociar

gue las concentraciones del 03 de sept¡embre fueron menores a las registradas el

05 de septiembre, por el lavado de la atmosfera con las lluvias previas.

Para determ¡nar la linea base de la columna de 03 se seleccionó la capa

tropósfera libre (5 km a 12 km) cuyo promedio resultó ser el nrás representativo de lo

que ocurre en el perfil vertical. Las concentraciones de línea base estimadas en la

t!'opósfera libre fueron inferiores a las encontradas en supelicie (15.918.1 ppb para
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Talagante y 17.1t5.2 ppb para Marchigüe), lo cual se debe a que en superficie hay

mayores concenlraciones de precursores.

No se escogió la capa residual pues ésta incluye al 03 acumulado entre los 1000

m y 5000 m, lo cual aumentaría la concentrac¡ón de la línea base. Además, el 03

confinado no siempre está presente en la columna, todo depende del horario en que se

rcalizae el lanzamiento de la sonda y de que tan desarrollada este la capa residual y la

capa de mezcla.

También es pos¡ble que se esté enmascarando una supuesta intrusión

estratosférica, puesto que este tipo de eventos pueden producir concentraciones muy

altas de 03 en la tropósfera media lDavies & Schuepbach, 1994].

4.3 Recomendaciones

En Chile existen pocos lugares que puedan ser considerados como sit¡os de linea

base de 03 superficial, por tanto es recomendable preservarlos, ya que entregan

información valiosa respecto a los niveles naturales de este gas,

Además, es de suma importancia llevar un registro de la línea base de 03

superfic¡al, pues permite mantener un regislro de su evoluc¡ón en el tiempo, lo cual es

necesario al momento de dictar y revisar las normas ambientales.
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V. CONCLUSIONES

- En Talagante e¡ incremento del 03 superficial es de 0.51 ppbviaño, por tánlo

Talagante corresponde a un sitio adecuado pa!-a cuantificar la linea base de 03

superficial.

- La línea base de O¡ superficial para Talagante se estima en 27.9r0.2 ppbv y varía

estacionalmente, con un máximo de 32.910.4 ppbv en verano y un mínimo de

20.2t0.4 ppbv en invierno, valores que se encuenlran dentro de los rangos propuestos

en la hipótesis de este trabajo. Por tanto, actualmente Talagante puede considerarse

como un sitio de línea base de O¡.

- La línea base de 03 superficial para Marchigüe se estima en 22.2!O.7 ppbv, valores

que se encuentran por debajo del rango propuesto en la hipótesis, pero por su

ubicación y aislam¡ento de contaminación antropogénica Marchigüe puede ser

considerado como un sitio adecuado para cuantificar la línea base de Os.

- De acuerdo al análisis de la concentración de O: en la tropósfera iibre (entre 5 y 12

km de altura) se estimó la línea base de 03 en 15.918.1 ppb para Talagante y en

17 .1!5.2 ppb para Marchigüe,
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VII. ANEXOS

Perfiles verticales de ozono y temperatura de Talagante

A-l A-2
Figura A1. Perfil de ozono del sondeo ¡ealizado el O3lOgl2O14 a las 12:00 h.

Figura A-2. Ampliación.

Figura A-3. Perfil de temperatura (rojo) y temperalura del punto de rocío (azul) del
sondeo realizado e|0310912014 a lás 12:00 h.
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A-4 A-5

Figura A-4. Perfil de ozono dei sondeo realizado el 0510912014 a las 12:00 h
Fig ura A-5. Ampliación.

Figura A-6, Perfil de temperatura (rojo) y temperatura del punto de rocio (azui) del
sondeo realizado el 0510912014 a las 12:00 h.
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A-7 A-8

Figura A-7. Perf¡l de ozono del sondeo realizado el23lO3l2015 a las 12:00 h"

Figura A- 8. Ampliación.

Figura A-9. Perf¡l de temperatura (rojo) y temperatura del punto de rocío (azul) del

sondeo realizado el 2310312015 a las 12:00 h.
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A-10 A-11

F¡gura A.10. Perfil de ozono del sondeo rcalizado el2610312015 a las 12:00 h.

Figura A-11. Ampliación.

Figura A-12. Perfil de temperatura (rojo) y temperatura del punto de rocio (azul) del

soneieo realizado e!2610312015 a las 12:00 h.
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A-13 A-14

F¡gura A-13. Perfil de ozono dei sondeo realizado e|2710312015 a ias 12:00 h.

Figura A-'14. Ampliación

Figura A-15. Perfil de temperatura (rojo) y temperatura del punto de rocío (azul) del

sondeo realizado el27lo3l2015 a las l2:00 h.
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B. Principios operacionales de los equipos

Analizador Fotométr¡co UV 03

El analizador fotométr¡co UV opera sobre el principio de que las moléculas de 03

absorben luz UV a una iongitud de onda de 254 nm. El grado en que la luz UV es

absorbida está directamente relacionado con la concentración de O: como se desóribe

en la Ley de Lambert-Beer:

-KLC llec. Blll

Dónde:

K = coeficiente de absorción molecular = 3OA cm' 1a 0"C y t atm¡.

L = longitud de la celda = 38 cm.

C = concentración de 03 en partes por millón (ppm).

I = intensidad de la luz UV de la muestra con Og (gas de muestra).

io = intensidad de la luz UV de la muestra sin O¡ (gas de referencia).

La muestra se introduce en el equipo a través de una manguera y se divide en dos

partes (Figura B-1). Una corriente de gas fluye a través de un lavador de 03 para

convertirse en el gas de referencia (lo), El gas de referencia fluye a la válvula de

solenoide de referencia. El gas de muest!.a (l) fluye directamente a la válvula de

solenoide de la muestra. Las válvulas de solenoide alternan los flujos del gas de

referencia y el gas de muesira entre las celdas A y B cada 10 segundos. Cuando la

celda A contiene gas de referencia, la celda B contiene gas de muestra y viceversa"

La intens¡dad de luz UV de cada celda se mide por ios detectores A y B. Cuando

las válvulas de solenoide invierten los flujos de gas de referencia y de muestra a las

celdas opueslas, las intensidades de luz son ignoradas duranle varios segundos para
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permitir que las celdas sean volcadas. El modelo 49i calcula la concentración de 03 en

cada celda y da salida a la concentración media en la pantalla del panel frontal, en las

salidas analógicas, y también permite que los datos estén disponibles para conexión en

serie o ethernet.

Figura B-1. Esquema del equipo Analizador Fotométrico UV Oamodelo 49i Thermo
Scientific.

b. AnalizadordeQuimioluminiscenciaNO-NOz-NOx

El analizador de quimioluminiscencia opera sobre el pr¡ncipio de que el NO y el 03

reacc¡onan para producir una luminiscencia característ¡ca con una intensidad

linealmente proporcional a la concentración de NO, que resultan de la emisión de luz

infrarroja cuando las moléculas de NOz electrónicamente excitadas decaen a un menor

estado energético (rx. Bl ).

NO + 03 --+ N0: -l Oz t hv llrx Bl li

El NO2 primero debe transformarse en NO antes de que pueda ser medido

utilizando Ia reacc¡ón quimioluminiscente. NOz se convierte en NO por un eonvertidor

de molibdeno calentado a aproximadamente 325"C.

La muestra de aire ambiente se introduce en el equipo a través de una manguera

(Figura B-2), fluyendo por un capilar y, a continuación, a la válvula de modo de
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solenoide. La válvula de modo de solenoide determ¡na si la muestra fluye a través del

convertidor NOza-NO (modo NO,) o si no pasa por el (modo NO). La muestra fluye

enlonces a través de la válvula de salida del convertidor hacia la válvula del

prerreaclor. La válvula del prerreactor dirige la muestra, ya sea a Ia cámara de reacc¡ón

(donde se mezclatá con 03 para dar una lectura de NO) o ai prerreactor (donde

reaccionará con el 03 antes de ia cámara de reacción dando una lectura de cero para

el analizador.

El aire seco entra en el equipo mediante una manguera, pasa a través de un

sensor de flujo y luego a través de un ozonizador de descarga silenciosa. El ozonizador

genera el 03 necesario para la reacción quimioluminiscente, En la cámara de reacción,

el 03 reacciona con el NO de la muestra para prodLrcir moléculas de NO2 excitadas. Un

tubo fotom ultiplioador (PMT) alojado en un refrigerador termoeléctr¡co detecta la

luminiscencia generada durante esla reacción.

Las concentraciones de NO y NO, calculados en los modos de NO y NO, se

almacenarán en la memoria. La diferencia entre ellas se utiliza para calcular la

concentración de NOz.

Esquema del eqr:ipo Analizador de Quimiolu m rn isceneia NO-NO2-NO,
modelo 42¡ Thermo Scientific.

B-2"F¡gu ra
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Sonda de Ozono

Para conocer la concentración de ozono a diferentes alturas en la tropósfera se

utilizan ozonosondas que consisten en: un sensor de ozono, una bomba que introduce

continuamente aire dentro de éste, una interface y una radiosonda.

- Ozonosonda (sensor de ozono): la sonda de ozono utilizada corresponde al modelo

ECC - 6A de "Science Pump Corporat¡on", la cual va introducida en una caja de

poliestireno. Para alimentar el motor de la bomba se usa una baterÍa de act¡vación

húmeda.

- Interfáce: tarjeta electrónióa que transmite los datos de ¡ntensidad de corriente y

temperatura desde el sensor de ozono hacia la radiosonda.

- Radiosonda: la radiosonda utilizada corresponde al modelo RS92 - SGP de

"Vaisala". lncorpora sensores que miden temperatura, presión, humedad, dirección y

velocidad del viento. La radiosonda se conecta a la interfase y se sujeta a la caja de

poliestireno.

El sistema de ozonosondeo va colgado de un globo de neopreno marca "Totex" con

una carga de gas helio tal que proporcione una velocidad de ascenso aprox¡mada a 5

m/s. A su vez el globo va enganchado a un paracaídas con el fin de amortiguar la

caída de la ozonosonda cuando el globo revienta"

La recepción de las señales UHF y GPS enviadas por la radiosonda, es mediante

una antena de telemetría que está conectado a un ordenador (Figura B-3).. El software

de recepción y procesamiento de datos es DigiCORA lll Sounding System.
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Figura B-3. Diagrama sistema de radiosondeo.

Qzgn_o-§o¡dae

Los sensores de la ozonosonda se basan en celdas de reacciones químicas,

específicamente celdas de concentración eleclroquímica (ECC, por sus s¡glas en

inglés), Consiste en dos cámaras de teflón (no reacciona con el 03) en ias que se

introducen solución de Yoduro de Potasio (Kl) en d¡ferentes concentraciones. Las

celdas (anódica y catódica) se encuentran unidas por un puente de iones y en cada

una hay sumergido un electrodo de platino.

Durante ei vuelo de la ozonosonda el aire ambiente es muestreado (mediante la

bomba) y se dirige a la celda de reacción que tiene la solución con menor

concentración de Kl:

zKl + 03 * H2O -+ 2KOH + 12 + 02 llrx. B2ll

Como consecuencia a rx. 82 la concentración de Yodo (lz) aumenta y da lugar a una

reacc¡ón redox. En el cátodo ocurre ia oxidac¡ón de los iones l:

r+'
\É1

!¡ü6ú!E& rffi,¡n

3l- -r Ii * 2e-

B1

lltx B3ll



En el ánodo ocurre Ia reducción del lz:

12+Ze- + 2l-

La reacción neta es:

3[- + I, -+ l; + 2l-

llrx. B4ll

llrx. BSll

Se observa que por cada molécula de 03 se transportan 2 electrones, esto provoca

una señal de corriente eléctrica entre el cátodo y ei ánodo, la cual se detecta y es

entregada como un valor de pres¡ón parcial de 03 en mili pascal (mPa).

Equ¡po auxiliar

El sistema empleado en el vuelo sólo se ut¡l¡za una única vez. Eslo implica que

debe realizarse un control sobre cada una de sus partes con el fin de que todo funciona

correctamente, Para el conlrol de la sonda el equipo auxiliar empleado es el siguiente:

- Ozon¡zeriTest Unit: se emplea para comprobar que la ozonosonda funciona

correctamente antes de que sea lanzada, y para med¡r la corriente de fondo de la

misma. La un¡dad se compone de una fuente interna de generación de Os, de un filtro

de destrucción de 03(para poder medir la corr¡ente de fondo en ausencia de Oa), de un

sensor calibrador de 03 (idéntico al sensor de la ozonosonda, para comparar los

resultados con los parámetros generados por la ozonosonda) y, de dos

microamperimetros y dos voltímetros (para medir la señal de salida de los dos

sensores y el voltaje de los motores de ambas bombas).

- Ground Check Unit: se utiliza para comprobar el funcionam¡ento de la radiosonda y la

precisión del sensor, así como para establecer la frecuenc¡a a la cual tabajará la

radiosonda.
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Figura B-4. OzonlzerlTest Un¡t (izquierda) y Ground Check Unit (derecha).
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C. Series de t¡empo y desestacionalización

Las observac¡ones de una variabie o de un mismo fenórneno en dislintos instanles

de tiempo constituyen una serie temporal

a. Componentes de una serie temporal

Xr = Tr +St +lr

Valor observado = Tendencia + Estacionalidad + lrregularidad

Tendencia: comportamiento o movimiento suave de la ser¡e a largo plazo.

Estacionalidad: movimientos de oscilación dentro del año.

lrreoularid¿Q: variaciones aleatorias alrededor de los componenles anleriores.

b. Análisis de la estacionalidad

l.Por qué es necesario? El problema de las series que presentan estacionalidad es

que puede enmascarar la estructura subyacente en una serie temporal. Si interesa

determinar la tendencia general de la serie para ello resulta conveniente, si fuera el

caso, proceder a la desestacionalizaeión.

Coeficienles del componenle estac¡onal: Disponemos los datos en una tabla de doble

entrada con los datos clasif¡cados por año y por mes. Calculamos las medias de las

filas y las columnas. Los coeficientes estacionales son Sr, S2,..., Srz:

Sr=mr-M
Sz=mz-l\.4

S12=rYI12-M

84



Tabla D-1: tabla para cálculo de componente estacional.

Mes/Año Año I Año 2 Año n Medias C. Eslacional

Enero Xl Xtz Xrn mi Sr

Febrero Xz.t Xzz X¿n m2 Sz

Diciembre Xtzz Xtz" mn s,,

Med¡as t\,4 , Mz M,, M

Serie desestacionalizada:

X1 -51 = J'+1,

Con X' = promedio mensual.

Para el cálculo del promedio mensual a partir de datos horarios es necesario tener

en cuenta que según la legislación chilena se entiende como:

Promed¡o mensual: promedlo de los valores efectivamente

horarios en la estación monitora, en un mes calendario.

Mes calendar¡o: periodo que se inicia el día primero de un

anterior al día primero del mes siguiente.

medidos de promedios

mes y culmina el día

c" Ejemplodedesestacionalización

Tabla D'2. Ejemplo cálculo de componente estac¡onal para datos de ozono en
Talagante.
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Figura D-1. Ejemplo gráfico de ozono con datos reales y desestacionalizados.
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