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Aspectos generales de la contaminación 
atmosférica



Importancia de la contaminación atmosférica

● La contaminación atmosférica es probablemente uno de los 
primeros problemas ambientales reconocido de las 
sociedades industriales.

● Casos emblemáticos como el de 1952 la niebla de Londres 
donde murieron miles de personas producto altas 
concentraciones de contaminantes atmosféricos.

● Estos eventos constatan una relación causal entre 
enfermedades-muertes y calidad del aire en ciudades.



La atmósfera nuestro océano de aire 

CUERPO TEXTO, EN 20
Cuerpo texto en 20
Cuerpo texto en 18
Cuerpo texto en 16

imagen de la NASA

fuente: 
https://www.ck12.org/book/ck-12-con
ceptos-de-ciencias-de-la-tierra-grado
s-6-8-en-espa%c3%b1ol/section/7.2/



Qué es contaminación Atmosférica

Se puede considerar como una 
anomalía en la concentración 
media de una sustancia en la 
atmósfera y 
Es inseguro para el medio 
ambiente y/o los seres 
humanos.

Concentraciones 
NORMALES

 Contaminación Atmosférica



Quienes los emiten (fuentes) 

Las fuentes de acuerdo a su origen se pueden 
agrupar en dos grandes grupos. Los naturales y los 
antrópicos

FUENTES NATURALES FUENTES  HUMANAS

fuente: dibujos extraídos de internet



Qué tipos de contaminantes existen 

En general los científicos atmosféricos nos 
preocupamos por los contaminantes 
atmosféricos que están en concentraciones  
de trazas. Es decir que están en muy bajas 
concentraciones 
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¿y qué es el material particulado?   

Figura A-3. Panel 1: Coyhaique día contaminado (fuente: CIEP) panel 2: 
filtro 24 horas de  MP2.5 día contaminado en Coyhaique septiembre 2019 
(fuente: Lab. Eco-climático, CIEP- Fac. Ciencias U. de Chile); panel 3: 
ejemplos de distintas partículas categorizadas en función de su modo y 
tamaño: a) hollín b) ácido sulfúrico c) cristal orgánico d) sulfato de amonio 
e) orgánico marino f) humo biomasa g) polvo h) sal marina i) polen;  panel 
4: izquierda: diferencia de tamaño a escala de los principales tipos de 
partículas, comparándolas con un cabello humano (adaptado desde: 
https://www.epa.gov/); 

Los material particulado se 
define como partículas 
sólidas, líquidas o 
semisólidas suspendidas 
en la atmósfera (Seinfeld y 
Pandis, 1998) y su tamaño 
va desde unos pocos 
nanómetros (nm) hasta 
decenas de micrómetros 
(µm) de diámetro

https://www.epa.gov/


¿Qué sucede en Coyhaique?



Patagonia, Aysén, Coyhaique  

fuente: wikipedia

 Confección Propia. Fuente de datos: Modelo de 
elevación digital ASTER Global Digital Elevation 
Model (GDEM) dataset (ASTGTM) version 2 (v2), 
NASA; GoogleMaps, Cartopy Python



Corredor de Tormentas



Algunos indicadores de Coyhaique y Aysén



Alguien debería pensar que:

Estamos respirando el mejor aire del Mundo



Y empezamos a aparecer en la prensa



Pero parece que la cosa no era tan bella



Demanda energética v/s Concentración máximas (p98)

Y las altas concentraciones 
de material particulado 
estaba relacionado con 
una necesidad de 
demanda energética

calefacción



Emisiones MP2.5



Altos índices de material MP



Meteorología de gran escala (sinóptica ) 
y la calidad del aire en Coyhaique.



Escala SINÓPTICA → LOCAL

Son procesos  atmosféricos de de gran 
escala, es decir, días y miles de 
kilómetros y que modulan las 
condiciones de ventilación de una 
cuenca 



Condiciones Atmosférica
SINÓPTICO → LOCAL



Anomalía sinóptica de temperatura y presión



Efecto Local



La Tormenta perfecta



CIENCIA COMUNITARIA
Experimento de Calidad del Aire 

por Material Particulado 
EXCAMP2019



Ciencia Comunitaria

Los servicios públicos 
universidades, centros de 
investigación y la 
ciudadanía nos 
enfocamos en medir con 
distintas metodologías la 
calidad del aire, durante 
julio del 2019 en la ciudad 
de Coyhaique



Permitido ajustar un modelo espacial de concentración
de Material Particulado en Coyhaique



INVESTIGACIÓN 
ABATIMIENTO DE MATERIAL PARTICULADO

(BIP 400218825)



Evaluación de Filtro de emisiones de 
Material Particulado



Emisiones y laboratorio de prueba



Para finalizar



Problema complejo multifactores



Equilibrio económico familiar



Equilibrio económico familiar



Tipo de preguntas a resolver



Gracias



Repositorio de llamas


