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Resumen 

Dentro del contexto del proyecto “Impacts of wood burning on preeclampsia and other pregnancy 

outcomes in Temuco and Padre Las Casas”, de la Universidad de Chile y la Universidad de 

Birmingham, se debió realizar una campaña de monitoreo móvil de PM2.5 y partículas ultra finas 

en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, con el fin de estimar los niveles de exposición a 

contaminantes atmosféricos de mujeres embarazadas entre el periodo de los años 2009 al 2015.  

La concentración de partículas suspendidas en el aire varía en el tiempo y el espacio, conforme al 

comportamiento humano, meteorológico y geográfico.  Para monitorear la exposición a material 

particulado 2.5 (PM2.5) en la región de la Araucanía en Chile, el Ministerio del Medio Ambiente 

(MMA) utiliza 3 estaciones fijas de monitoreo de calidad de aire (dos en Temuco y una en Padre 

Las Casas). Este tipo de monitoreo, sólo logra obtener datos de variación en el tiempo, en un sector 

geográfico determinado. Es por ello, que el monitoreo móvil resulta necesario para capturar los 

datos de variación espacial de los contaminantes atmosféricos. A partir de datos del censo 2002 

(uso de artefactos a leña, población femenina) y datos de cotas de altura de las comunas de 

Temuco y Padre Las Casas, se diseñaron cinco rutas (Pedro de Valdivia, Labranza, Padre Las Casas, 

Amanecer y Las Encinas) de monitoreo móvil de PM2.5 y partículas ultra finas (PUF)  para 

determinar las zonas con mayores niveles de concentración de estos contaminantes y conocer la 

relación de la polución con variables espaciales (uso de suelo) y temporales (meteorología). Los 

equipos utilizados para medir PM2.5 y PUF, fueron dos Dust Track II (Aerosol Monitor Model 8532, 

TSI USA) y dos P-Track (Ultra fine Particle Monitor Model 8525, TSI USA), respectivamente. La 

información de las estaciones de monitoreo (utilizada como referencia oficial) del MMA fue 

obtenida del Sistema Nacional de Calidad de Aire (SINCA). El monitoreo móvil fue ejecutado en 19 

viajes distribuidos entre el 26 de mayo del 2016 y el 15 de julio del 2016, por las cinco rutas 

previamente definidas. Simultáneamente al monitoreo móvil, fue ejecutado un monitoreo fijo en 

el Instituto del Medio Ambiente de la Universidad de La Frontera, cercano a la estación de 

monitoreo Las Encinas, del MMA, el cual tuvo un relación directa con la información oficial de 

calidad de aire. El monitoreo móvil arrojó como resultado que el sector con mayores niveles de 

contaminación de PM2.5 fue Las Encinas con una media  de 188 [µg/m3] y para PUF fue Labranza 

con 46806 [partículas/cc]. Además, las mediciones mostraron que el horario donde hay mayores 

niveles de contaminación es entre las 20:00 y 22:30 horas. El estudio también permite afirmar, que 



 

 

 

la polución atmosférica es heterogénea en todo el territorio monitoreado y que depende de la 

geografía del lugar. En cuanto a las variables meteorológicas, la falta de datos temporales no 

permitió establecer una relación entre las mediciones y la meteorología.  
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Capítulo 1. Introducción 

El material particulado es un indicador de la contaminación atmosférica causada por la variabilidad 

en la composición del aire asociada a origen natural o a las actividades humanas (Ki-Hyun, Ehsanul 

& Shamin, 2015). De ello se desprende la importancia del monitoreo de dicha variable, con el fin 

de caracterizar la procedencia de la contaminación y generar iniciativas que tengan la premisa de 

disminuir las emisiones de origen antrópico. Ahora bien, ¿por qué se han de disminuir estas 

emisiones? La evidencia científica (tómese en cuenta el Integrated Science Assesment for 

Particulate Matter EPA 2009 y la guía de calidad de aire de la OMS del 2005) ya ha demostrado el 

daño a nivel respiratorio ocasionado por la exposición a altas concentraciones de material 

particulado fino (PM2.5). Sumado a esto, una serie de estudios realizados en los últimos cinco años 

están correlacionando el bajo peso de los recién nacidos en Japón y la contaminación atmosférica 

(Takashi, Saori & Hiroyuki, 2014). En efecto, Takashi et al, sentencia que la contaminación 

atmosférica ambiental incrementa el riesgo de nacimientos de bajo peso en una medición 

representativa de la nación del Japón, mientras que en Estados Unidos, mujeres embarazadas que 

padecen asma desencadenada por la contaminación atmosférica, poseen un mayor riesgo de 

desarrollar preclamsia (Mendola, et al, 2016).  

Las técnicas para el monitoreo de material particulado han ido evolucionando conforme también 

se complejizan las emisiones en zonas críticas. En la actualidad la tecnología para medir material 

particulado ha avanzado al nivel móvil. Hoy es posible determinar a nivel residencial el nivel de  

concentración al que se encuentra expuesta la población. En un futuro, estos dispositivos móviles 

avanzarán a otros más compactos y que podrán medir en tiempo real, además de concentraciones, 

distribución de tamaño, morfología y composición química de las partículas suspendidas en el aire 

(Gozzi, Della Ventura & Marcelli, 2016). 

Las comunas de Temuco y Padre Las Casas están dentro de las ciudades más contaminadas en Chile 

y por lo tanto, desde el 8 de agosto del año 2014 se encuentran sujetas a un segundo plan de 

descontaminación ambiental o PDA (Ministerio del Medio Ambiente, 2014), que a diferencia del 

primero, el cual regulaba los niveles de concentración de PM10, se enfoca en la regulación de los 

niveles de concentración PM2.5. Dentro de las medidas para la descontaminación atmosférica en 
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épocas de pre-emergencia ambiental, es la prohibición de encender aparatos de combustión a leña 

con emisiones visibles entre las  18:00 hrs y las 06:00 hrs., dentro de un polígono trazado por la 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente. Esto  se determina en base a un modelo 

generado a partir de datos recabados por las estaciones de monitoreo fijas en el sector de Las 

Encinas, el Museo Ferroviario de Temuco y Padre Las Casas. Debido a que la variabilidad espacial 

de las ciudades estudiadas es alta (gran presencia de montes y llanuras en el radio urbano, con 

cotas de altura entre los 5 a 200 m.s.n.m), es que el monitoreo fijo en sólo esos tres puntos de 

medición resulta insuficiente para obtener una aproximación de la distribución de la 

contaminación a nivel residencial.   La medición móvil de la contaminación atmosférica en estas 

ciudades, permitirá generar un mapeo preliminar de la concentración de material particulado fino 

(PM2.5) y partículas ultra finas (PUF) con el fin de estudiar el comportamiento espacial de la 

polución 

 

1.1. Objetivos. 

1.1.1. Objetivo General. 

Estudiar la distribución espacial del material particulado 2.5 y partículas ultra finas en las ciudades 

de Temuco y Padre Las Casas por medio de una campaña de monitoreo móvil 

1.1.2. Objetivos Específicos 

Diseñar un plan de monitoreo móvil de material particulado 2.5 y partículas ultra finas en las 

ciudades de Temuco y Padre Las Casas. 

Determinar la distribución espacial del material particulado 2.5 y partículas ultra finas en las 

ciudades de Temuco y Padre Las Casas. 
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Capítulo 2. Antecedentes Generales 

2.1. Lugar del estudio. 

Temuco es la capital de la IX región de la Araucanía de Chile, la cual resulta ser la región con mayor 

tasa de pobreza (27%) del país (Ministerio de Desarrollo Social, 2012). Posee una población 

proyectada al año 2015 de 275.617 habitantes (Naciones Unidas, 2016) y una superficie de 464 

[km2]. Padre Las Casas, otrora parte de Temuco hasta el año 1994, es otra comuna de la región 

separada de Temuco por el río Cautín. Ambas ciudades se encuentran emplazadas en el valle de la 

cuenca de este río y rodeadas al norte por el Cerro Ñielol y el Cerro Mariposa y al sureste por el 

Cerro Conun Huenu. Esto, además de poseer una gran cantidad de montes, les otorga condiciones 

de escasa ventilación que en invierno favorecen la acumulación de contaminantes atmosféricos. 

Dado a que el 65%  de la población de estas ciudades utiliza leña para cocinar y calefaccionar sus 

hogares (74440 artefactos que funcionan a leña distribuidos en 114752 viviendas) y más del 30% 

posee una estufa a combustión lenta, durante las épocas frías (otoño e invierno) se observa un 

aumento significativo en las emisiones de material particulado fino (MP2.5) (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2011).  Temuco y Padre Las Casas son las comunas de la Araucanía que concentran el 

38,5% de la población regional (Ministerio de Salud, 2008). Tal como se observa en la Figura 2.1, 

en donde las curvas de nivel coloreadas en verde representan alturas entre 1 y 200 [m] y las en 

amarillo y rojo alturas entre los 200 y 600 [m], las condiciones de valle del sector urbano le 

conceden una escasa ventilación a las urbes, y por lo tanto, una mayor preponderancia a mantener 

los niveles de partículas en suspensión estáticos. Esta inferencia basada en la geografía del sector 

es posible comprobarla con los reportes meteorológicos de la estación Las Encinas perteneciente 

al Sistema de Información Nacional de Calidad de Aire (SINCA), cuyos datos posicionan una 

velocidad máxima promedio del viento en 1.5 [m/s] entre los años 2004 al 2016 entre los meses 

de mayo hasta agosto.  
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Figura 2.1. Mapa de altura de las ciudades de Temuco y Padre Las Casas (elaboración propia). 

Además, en los últimos 3 años debido a la sequía, se ha producido una disminución de hasta un 

42% en las precipitaciones (SINCA, 2016). Esto influye directamente en el aumento de la 

concentración de partículas en suspensión, ya que tanto el viento como las precipitaciones 

controlan la capacidad de ventilación de la zona (Díaz, et al, 2011). La principal fuente de 

contaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas es la combustión de leña (Instituto 

Nacional de Estadísticas, 2012). Esto debido al bajo costo de inversión y operación de la tecnología 

de cocinas y combustiones lentas que funcionan con leña. En la Figura 2.2, elaborada en base a 

información del SINCA,  se observa la comparación de concentración de MP2.5 de los inviernos de 

los años 2012 al 2015. Resultan evidentes dos cosas: a) las concentraciones han ido disminuyendo 

cada año. Esto, probablemente esté asociado a la puesta en marcha del primer PDA de Temuco y 

Padre Las Casas; b)  la concentración aumenta drásticamente a finales de junio hasta la primera 

quincena de agosto, lo cual coincide con los periodos más fríos del invierno. Además, se puede 
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observar que las concentraciones en 2015 llegan a superar hasta cuatro veces la norma primaria 

de calidad de aire, que se sitúa en los 50 [μg/m3] por 24 horas (SINCA, 2016). 

Tan sólo el año 2012 en Temuco y Padre Las Casas fueron emitidas 1170 [ton] de PM2.5 (de fuentes 

fijas) correspondientes al 6,06% de las emisiones nacionales (Instituto Nacional de Estadísticas, 

2012), un valor a tener en cuenta, considerando que corresponden a urbes sin emisiones 

industriales, por lo que dichos polutantes son generados directamente por la combustión de leña 

en el sector residencial. Por la misma razón, las comunas de Temuco y Padre Las Casas fueron 

declaradas Zonas Saturadas por MP10 y MP2.5, lo cual pone en marcha el nuevo Plan de 

Descontaminación de Temuco y Padre Las Casas que se está centrando en el recambio de estufas 

que funcionan con leña, la prohibición a corto plazo de las cocinas a leña y la aislación térmica de 

las viviendas sociales (Ministerio del Medio Ambiente, 2014). 

 

Figura 2.2. Comparación temporal  entre los años 2012 al 2015 de concentración de MP2.5 en 
invierno en Temuco y Padre Las Casas (SINCA). 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 M

P
2

.5
 [

u
g/

m
3

]

Fecha

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015



Capítulo 2. Antecedentes Generales. 

 

17 

 

 

ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MATERIAL PARTICULADO 2.5 Y PARTÍCULAS 
ULTRA FINAS EN LAS CIUDADES DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS POR MEDIO DE UNA 

CAMPAÑA DE MONITOREO MÓVIL 

2.2. Implicancias sanitarias de la contaminación atmosférica. 

Las partículas sólidas se pueden adherir en las paredes de la tráquea, bronquios y bronquíolos; 

igualmente, las más pequeñas como el MP2.5, pueden alcanzar los alvéolos. El daño causado a los 

pulmones por la contaminación del aire puede contribuir a la aparición de enfermedades 

respiratorias como la bronquitis, el enfisema y el cáncer; también puede afectar el corazón y el 

sistema circulatorio (García, et al, 2006). Inclusive, estudios sistematizados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) mencionan que el aumento en la concentración de 10 [μg/m3] de PM10,  

genera un incremento de por lo menos el 8% en el número de consultas por enfermedades 

respiratorias en los niños y niñas entre 5 y 14 años de edad (Díaz, et al, 2006). 

En cuanto a las partículas ultra finas (PUF), correspondientes a las de tamaño inferior a 1 [µm], se 

conoce que debido a su pequeño diámetro aerodinámico, son más susceptibles a ser 

metabolizadas en el flujo sanguíneo vía pulmonar. Precisamente en Temuco fue realizado un 

estudio estadístico por Díaz et al (2014), que mostró asociaciones significativas entre la exposición 

a PUF y el aumento de visitas por problemas respiratorios en personas mayores de 65 años. 

Pero lo más importante es que la contaminación atmosférica comienza a estar en la mirada de la 

salud pública ya no sólo por las enfermedades respiratorias, si no también, por ser la tercera causa 

de ataques cardiovasculares a nivel mundial, representada por un 29,2% de la carga de la 

enfermedad (Feigin, 2016). Este mismo estudio planteó que el año 2013 la contaminación 

atmosférica provocó 31 millones de muertes asociadas a ataques cerebrales.  

Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha estimado que la exposición a contaminación 

atmosférica indoor y outdoor es causante de más de 2 millones de muertes al año por motivos 

respiratorios (WHO, 2013). Sumado a ello, se conoce que un 80% de la población mundial se 

encuentra expuesta a niveles más altos de concentración de MP2.5 que los sugeridos por la OMS, 

10 [μg/m3]  (Van Donkelaar, 2010).  

Según los reportes del MINSAL (2008), la tasa de mortalidad al nacer aumenta cuando el nivel de 

escolaridad de la madre es bajo. En el caso de Temuco, la población con mayor vulnerabilidad social 

se encuentra en dónde hay mayor uso de leña para calefacción. Dicha información se puede 

observar en la Figura 2.3, dónde se muestra un mapa de densidad de Kernel con información del 
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censo del 2002, la cual representa la distribución de uso de leña. Mientras más púrpura la imagen, 

mayor es la densidad de cocinas y estufas a leña. Los sectores más coloreados son Pedro de 

Valdivia, Amanecer, Pueblo Nuevo y Santa Rosa en Temuco y Villa Alegre en Padre Las Casas. 

 

Figura 2.3. Mapa de densidad de Kernel de la distribución de uso de leña en Temuco y Padre Las 
Casas (Instituto Nacional de Estadísticas, CENSO 2002). 

 

2.3. Monitoreo móvil de material particulado. 

Las concentraciones de polutantes atmosféricos varían en el espacio y el tiempo junto a las 

comunidades urbanas. Dependiendo de estos cambios y la exposición humana a estos 

contaminantes se puede evaluar el daño sanitario provocado. El actual monitoreo estacionario 

convencional no es efectivo para capturar las características espaciales de la contaminación 

atmosférica (Ho Yu, et al, 2016). Para solventar esta falencia el monitoreo móvil se está 

popularizando, debido a que es posible determinar la contaminación de rutas en un intervalo de 

tiempo determinado. Con ello, se posibilita conocer el comportamiento espacial de los 

contaminantes atmosféricos, pero no su variación temporal. Es por ello que actualmente resulta 

necesario realizar tanto un monitoreo móvil en conjunto con el monitoreo fijo, para así vislumbrar 

ambas variaciones.  

La forma en que funciona el monitoreo móvil, es acoplando equipos móviles de medición de 

contaminación atmosférica a un medio de transporte (persona, vehículo no tripulado, bicicleta, 

automóvil, etc.), y realizar un ruta definida dependiendo de lo que se desee evaluar. De esta forma, 
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si se desea determinar la variabilidad espacial de los contaminantes en gradientes de altura, se 

escoge una ruta que posea montes y planicies y se recorre junto a un dispositivo GPS que permita 

obtener las coordenadas asociadas a un intervalo de tiempo, que será el mismo intervalo calibrado 

en los equipos de medición.  

La mayoría de los equipos económicos existentes son lo suficientemente portátiles y permiten 

obtener datos de concentración de variados contaminantes (MP10, MP2.5, PUF, gases).  Se espera 

que con el tiempo, estos dispositivos puedan además, caracterizar partículas, poseer un 

georreferenciador propio, disminuir su tamaño y poder conectarse directamente a dispositivos 

móviles como smartphones o computadores. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1. Metodología Experimental 

3.1.1. Monitoreo y mediciones 

Las mediciones se realizaron, utilizando cuatro equipos: dos Dust Track II (Aerosol Monitor Model 

8532, TSI USA) y dos P-Track (Ultra fine Particle Monitor Model 8525, TSI USA). El Dust Track mide 

concentración en [mg/m3] de MP2.5 y el P-Track mide número de partículas ultra finas por 

centímetro cúbico. Ambos equipos se pueden observar en la Figura 3.1.  

  

Figura 3.1. Equipos de medición: (a) Dust Track y (b) P-Track. 

Durante las campañas se situó un equipo de cada tipo en un sitio central como control, con el fin 

de comparar la variabilidad espacial de las mediciones, con la variabilidad temporal en sólo un 

sector. Para esta investigación, el sitio central escogido fue el Instituto del Medio Ambiente (IMA) 

de la Universidad de La Frontera (Avenida Francisco Salazar 01145, ima@ufrontera.cl ). La 

ubicación espacial del IMA se puede corroborar en la Figura 3.2, señalada con un círculo y flecha 

naranjos. El sitio central fue escogido en base a: (i) estar localizado en un sector céntrico 

(coordenadas UTM N707219 E5708714), (ii) poseer representatividad poblacional (sector 

residencial a 1 km de sector de servicios), (iii) comprender geografía plana (cota 112 msnm), (iv) 

tener cercanía a la estación de monitoreo Las Encinas del Ministerio de Medio Ambiente o MMA 

(señalizada con un círculo y flecha azul en la Figura 3.2), (v) brindar seguridad de los equipos (vi) y 

tener fácil acceso en la madrugada.  

a) b) 

mailto:ima@ufrontera.cl
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Figura 3.2. Ubicación: (Naranjo) Sitio Central en el Instituto del Medio Ambiente (IMA) de la 
Universidad de La Frontera. (Azul) Estación Las Encinas, MMA.  

Los otros dos equipos restantes fueron acoplados al asiento del copiloto del automóvil que fue 

utilizado para hacer los recorridos por las zonas delimitadas para la medición.  

Antes de comenzar la medición, los equipos se chequean los blancos con un filtro que no permite 

el paso de partículas de ningún tamaño. Luego, se inicia una medición con estos filtros blancos por 

1 minuto para que después se inicie una medición de prueba de 3 minutos. Durante la medición 

se transportará un GPS Garmin, que marca posición geográfica cada un segundo al igual que el 

intervalo de los equipos, y una grabadora de voz para grabar hitos importantes durante el trayecto. 

Cada medición se realizará entre las 20:00  y 01:00 hrs. De forma simultánea se medirán PM2.5 y 

PUF en la ruta y en el sitio central. La velocidad del viaje será entre 40 [km/h] a [60 km/h]. Todos 

estos pasos están especificados en los protocolos que se muestran en la Figura 3.3.  

Además de los protocolos, se realizó un registro in situ de la calibración y las mediciones de forma 

manual. El formato de este registro se presenta en la Anexo A 
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3.1.2. Delimitación del estudio 

La campaña piloto de monitoreo de la cual se realizó el análisis descriptivo, fue ejecutada en el 

radio urbano de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, IX Región de la Araucanía. Tuvo una 

duración de 2 meses comprendidos entre mayo, junio y julio del 2016. Abarcó fechas a fines del 

otoño e inicios del invierno, época donde las temperaturas son bajas y las precipitaciones no 

resultan frecuentes. Para la delimitación de las zonas de medición, las cuáles se pueden observar 

en la Figura 3.3,  se consideraron tres gradientes: población de mujeres de Temuco y Padre Las 

Casas (censo 2002) (Figura 3.4a),  uso de artefactos a leña en Temuco y Padre Las Casas (censo 

2002) (Figura 3.4b)  y cotas de altura de la cuenca del Cautín (Figura 3.4c). Los polígonos abarcan 

en su totalidad las zonas urbanas de las comunas estudiadas. 

 

Figura 3.3. Polígonos diseñados para la campaña de monitoreo móvil de material particulado. 
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Figura 3.4. Mapa de gradientes v/s polígonos de monitoreo: (a) distribución de Kernel uso 
artefactos a leña, (b) distribución de Kernel población de mujeres, (c) cotas de altura cuenca del 
río Cautín. 

a) 

b) 

c) 
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3.1.3. Campaña de monitoreo 

Se realizaron 20 viajes divididos en 5 rutas distintas delimitadas en los polígonos de monitoreo. 

Una campaña de medición consistió en: preparación de equipos a partir de las 20:00 horas para 

luego  conducir por una ruta y completarla entre las 20:30 a las 00:00 horas. En cada campaña de 

medición participaron 3 pasajeros, un conductor, un encargado de los equipos y un encargado de 

la ruta. La medición fue realizada instalando los equipos en el asiento del copiloto del automóvil 

con el que se ejecutan las campañas de monitoreo. Las mangueras de ambos equipos se 

posicionaron hacia afuera de la ventana del copiloto y el espacio abierto de esta última se selló con 

duct tape. Para evitar problemáticas con la lluvia, se construyó un ducto metálico que impedirá el  

contacto de las mangueras con las gotas de agua tal como se señala en la Figura 3.5a. La instalación 

de los equipos en el Sitio Central se realizó de una forma similar a la de los equipos de medición 

móvil. Las mangueras se sitúan afuera del auditorio del IMA, abriendo una ventana, tal como se 

indica en la Figura 3.5b. En la Figura 3.6 se detallan las rutas diseñadas que siguió el automóvil 

durante el monitoreo móvil. 

   

Figura 3.5. Instalación equipos de medición: (a) Móvil y (b) Sitio Central 

a) b) 
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Figura 3.6. Rutas de la campaña piloto de monitoreo móvil. 
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Las rutas abarcaron los sectores de:  

 Pedro de Valdivia (ruta morada), que corresponde al sector con mayor cantidad de montes y 

altura.  Se emplaza en el sector noroeste de Temuco, colindante al cerro Mariposa. Concentra 

la población económicamente más vulnerable. La ruta abarca todo el sector de la avenida 

Pedro de Valdivia, barrio Lanin, Fundo del Carmen y faldas del Cerro Ñielol. Exceptuando el 

sector norte de la avenida Pedro de Valdivia, todo el resto de esta ruta está dentro del polígono 

de restricción del Plan de Descontaminación de Temuco-Padre Las Casas;  

 Las Encinas (ruta magenta), que posee una geografía mayoritariamente plana. Se emplaza 

desde el centro de la ciudad, hasta el límite oeste de esta. Gran parte de los servicios 

comerciales, educacionales y recreacionales se encuentran en esta zona. Todo este sector se 

encuentra dentro de las zonas de restricción del PDA Temuco- Padre Las Casas;  

 Amanecer (ruta azul), que comprende el sector Amanecer, sector Santa Rosa y sector Pueblo 

Nuevo hasta el camino hacia Cajón, por la ruta 5 Sur. Los sectores Amanecer y Santa Rosa  

poseen una gran cantidad de población vulnerable y colindan con el río Cautín. Esta última 

característica le proporciona a estas zonas, altos porcentajes de humedad y niebla en épocas 

invernales;  

 Padre Las Casas (ruta verde), la cual es una comuna que hasta el año 1994 era parte de Temuco. 

Tiene una población aproximada de 50.000 personas, gran variabilidad geográfica y rápido 

crecimiento económico.  

 y Labranza, que corresponde al sector más alejado de la comuna de Temuco. Posee gradientes 

de altura y gran diversidad poblacional. Es un sector relativamente nuevo y la actividad 

comercial y habitacional va en crecimiento. El recorrido de cada una de las rutas se puede ver 

en detalle en el Anexo B. 
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3.2. Metodología analítica. 

3.2.1. Análisis estadístico 

Los datos de medición, GPS y voz fueron descargados al día siguiente de cada campaña de 

monitoreo y exportados a formato de texto (.txt) denominando el archivo de la forma: 

EQUIPOAAMMDD, tal como se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Ejemplo de archivos descargados y exportados a formato TXT. 

Usando una planilla de Microsoft Excel, que se puede ver en detalle en el Anexo C, se obtuvo la 

primera depuración de datos y los gráficos parciales delimitados por los hitos que otorga la 

grabadora de voz. Los datos de las mediciones de PM2.5 fueron corregidos con la estación de 

monitoreo de Las Encinas. Esta corrección se hizo en base a un factor de corrección general que 

se obtuvo del promedio de los factores de corrección de cada hora de medición, factores que a su 

vez, se obtienen del cociente entre la medición de la estación Las Encinas y el promedio de las 

mediciones del sitio central en un mismo horario. 

Luego de la depuración se realizó una combinación de datos de medición y coordenadas GPS por 

medio de la fecha y la hora y se diseñaron mapas preliminares de contaminación. Todo esto 

facilitado por una programación codificada en R. Los códigos de programación y sus comentarios 

se adjuntan en el Anexo D.  
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Para la codificación en R, se trabajó con el software RStudio, cuya interfaz, que se muestra en la 

Figura 3.8, posee un navegador de códigos (cuadro superior izquierdo), una consola donde se 

ejecutan los códigos (cuadro inferior izquierdo), un ambiente e historial donde se almacenan los 

datos generados (cuadro superior derecho) y un visualizador de gráficas y figuras (cuadro inferior 

derecho). 

 

Figura 3.8. Interfaz RStudio. 

Posterior a ello se diseñó una base de datos completa, con la totalidad de las mediciones asociadas 

a sus coordenadas geográficas. Un ejemplo de cómo se ordenan los datos en esta base completa 

se muestra en la Figura 3.9. Las columnas se ordenan según la fecha/hora, la medición móvil y del 

sitio central de los contaminantes y las coordenadas en latitud/longitud. 
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Figura 3.9. Visualización de la base de datos completa del monitoreo móvil de material particulado. 

A partir de esta base completa se obtuvo una base de datos univariable (Figura 3.10) (para un 

mejor manejo de datos) que permitió calcular la media, desviación estándar, y mínimos y máximos 

por ruta y contaminante con el fin de generar un resumen estadístico. El código de R asociado a 

estos cálculos y la obtención de la base univariable se puede revisar en el Anexo E. 

 

Figura 3.10. Visualización de la base de datos univariable del monitoreo móvil de material 
particulado. 
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3.2.2. Análisis espacial. 

Varias de las bibliotecas (bases de datos, funciones y códigos de comprobada utilidad para 

procesos en R) utilizadas en la codificación espacial de este trabajo funcionan de forma óptima al 

procesar coordenadas geográficas en UTM, mientras que las otorgadas por los equipos GPS 

resultan estar en latitud/longitud. Por la misma razón las coordenadas fueron convertidas por 

medio del código especificado a continuación: 

#######CONVERTIR A UTM DESDE LONLAT####### 
library(rgdal) 
library(sp)  
data <- read.csv("UBICACIÓN ARCHIVO") 
data <- na.omit(data) 
head(data) 
cord.dec <- SpatialPoints(cbind(data$X, data$Y), proj4string = 
CRS("+proj=longlat")) 
cord.UTM <- spTransform(cord.dec, CRS("+init=epsg:32718")) 
cord.UTM <- as.data.frame(cord.UTM) 
head(cord.UTM) 
newdata <- cbind(data, cord.UTM) 
newdata$X.1<-NULL 
newdata$X<-NULL 
newdata$Y<-NULL 
head(newdata) 
colnames(newdata) <- c("DATEINIT", "variable","value","X","Y") 
 
write.csv(newdata, file = "UBICACIÓNARCHIVO") 
 

 

A partir de la base univariable de mediciones se construyeron mapas de contaminación 

atmosférica de cada día de monitoreo en un software de sistema de información geográfico (SIG) 

conocido como QGIS. La interfaz de este software, que se puede corroborar en la Figura 3.11, 

consta de un navegador de “capas" o archivos geográficos (columna izquierda), un visualizador de 

capas (cuadro central) y la barra de herramientas y funciones.  

El producto obtenido son shape files, que en simples términos, son archivos de datos asociados a 

coordenadas geográficas. Por ejemplo, en la Figura 3.11 se observa un mapa de las comunas de 

Temuco y Padre Las Casas con sus respectivas curvas de nivel. Cada punto, línea y polígono 
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presentado en dicha imagen está asociado a una coordenada geográfica y a su vez, a una tabla de 

atributos. Esta tabla de atributos posee datos que permiten clasificar la imagen, ya sea por colores, 

histogramas, etcétera, y así generar interpretaciones de los datos disponibles. Los datos de la figura 

en cuestión, fueron ordenados de forma que a mayor altura las curvas de nivel se tornen de 

tonalidades amarillas y rojas. Para una mejor interpretación de los datos se ordenaron las 

concentraciones en percentiles. En un conjunto de datos, el percentil para un valor dado indica el 

porcentaje de datos que son igual o menores que dicho valor, o sea, la posición de este valor con 

respecto al total. Por ejemplo, si tenemos una concentración de 43 [µg/m3] y se menciona que se 

encuentra en el P5%, quiere decir que el 5% de los datos son menores o iguales a este nivel de 

concentración. 

 

Figura 3.11. Interfaz de software QGIS. 

En cuanto a la relación de las mediciones y la meteorología, a partir de la información disponible 

en el SINCA (Fig. 3.12), se descargaron los datos meteorológicos de temperatura, velocidad de 

viento y humedad relativa en las fechas donde fueron realizadas las mediciones.  
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Figura 3.12. Interfaz página web del SINCA. 

 

Los datos obtenidos de este sistema de información están ordenados por fecha, hora, variable 

medida y un número identificador, tal como se muestra en la Figura 3.13. A partir de estos datos 

se generó una base de datos meteorológica por medio de una codificación en R,  a la cual se le 

calculó la media y desviación estándar por día, para luego asociarlas y combinarlas a la base de 

datos univariable de la medición de las campañas de monitoreo. El código R de este proceso se 

encuentra también en el Anexo E. 
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Figura 3.13. Ejemplo de las planillas de datos meteorológicos descargadas a partir del SINCA. 

 

Con estos datos los productos que se generaron son gráficas de dispersión para evaluar la 

incidencia de las variables meteorológicas en el comportamiento espacial de la contaminación 

atmosférica.  

Finalmente por medio de la codificación en R del mismo Anexo E, se agruparon los puntos con 

coordenadas de medición en casilleros cuadrados de un tamaño que permita vislumbrar poca 

variabilidad espacial en las mediciones. De esta forma, todos los valores de concentración de los 

puntos dentro de un cuadrado se promediarán. Los productos obtenidos son mapas con grillas 

coloreadas según promedio de mediciones y desviación estándar para cada día de monitoreo. En 

la Figura 3.14 se muestra (a) la primera sobreposición de los puntos con la grilla y (b) la 

sobreposición finalizada con las grillas ya asociadas a los puntos. 
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Figura 3.14. Ejemplo de sobreposición entre coordenadas de medición y grilla de 200x200 metros, 
(a) inicial y (b) final. 

a) 

b) 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



Capítulo 4.Resultados y Discusión. 

 

37 

 

 

ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MATERIAL PARTICULADO 2.5 Y PARTÍCULAS 
ULTRA FINAS EN LAS CIUDADES DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS POR MEDIO DE UNA 

CAMPAÑA DE MONITOREO MÓVIL 

Capítulo 4. Resultados y discusión 

4.1. Resumen estadístico 

La campaña piloto de monitoreo móvil de material particulado fue realizada entre el 26 de mayo 

al 15 de julio del 2016. El total de viajes realizados fue de 21, pero sólo se consideraron válidas las 

mediciones de 19 viajes, tanto para PM2.5 y PUF, tal como se muestra en la Tabla 4.1. En un 

principio se consideró un número similar de viajes para cada ruta, de las cuáles, sólo la ruta de 

Amanecer difiere de dicha consideración.  

Tabla 4.1. Resumen de la campaña de monitoreo y variables asociadas a los recorridos. 

 Recorridos 

Variable PM2.5  PUF 

Rutas   
Amanecer 3 3 
Pedro de Valdivia 4 4 
Las Encinas 4 4 
Labranza 4 4 
PLC 4 4 
Total 19 19 
   
Fechas 
Mayo 2016 1 1 
Junio 2016 7 7 
Julio 2016 11 11 
   
Temperatura (°C)   
< 0 0 0 
0-5 4 4 
5-10 14 14 
>10 1 1 
   
Humedad relativa (%)   
<100 6 6 
>100 7 7 
   
Velocidad viento (m s-1)   
0.0-0.5 5 5 
0.5-1.0 4 4 
1.0-1.5 6 6 
>1.5 2 2 
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En la Figura 4.1 se representan dos ejemplos de un mismo recorrido (para este caso, un monitoreo 

realizado el 1 de julio del 2016 en el sector de Pedro de Valdivia) de gráficas temporales de 

concentraciones de contaminantes: (a) concentración de PM2.5 y (b) concentración de PUF. En la 

Figura 4.1a se representa en celeste la concentración de PM2.5 en el IMA, que corresponde a la 

estación de medición fija instalada en el IMA (PM2C), en amarillo la concentración de PM2.5 móvil 

en la ruta (PM2M) y en verde la concentración de PM2.5 en la estación de monitoreo Las Encinas, 

dependiente del Ministerio del Medio Ambiente cuyos datos fueron obtenidos del SINCA 

promediando la concentración horaria. Se puede observar una relación directa entre las 

mediciones realizadas en el IMA y la estación Las Encinas. Cabe destacar, que esta última sólo 

posee datos con intervalos de una hora. En la Figura 4.1b, la curva celeste corresponde a la 

medición temporal del número de partículas ultra finas por cm3 en el sitio central (PUFC), y la curva 

de color amarillo, a la concentración de este contaminante en la ruta (PUFM). En ambas figuras, la 

curva amarilla presenta variaciones que corresponden a las concentraciones en los distintos 

sectores geográficos recorridos durante la ruta. La especificación de estos sectores y las gráficas 

temporales de todas las rutas realizadas se encuentran en los Anexo G de este documento. 

En ambas figuras el monitoreo en el sitio central presenta las más altas mediciones entre las 20:36 

horas y las 22:00 horas.  

En cuanto a las mediciones móviles, las curvas están relacionadas a los mapas que se observan en 

la Figura 4.2, en donde se representa el recorrido realizado y la concentración absoluta por medio 

de puntos coloreados en tonalidades negro-roja-amarillo. Mientras la coloración de los puntos sea 

más cercana al negro, las concentraciones corresponden al percentil más bajo, mientras más 

cercana al rojo corresponden a la media, y mientras más cercanas al amarillo, las concentraciones 

pertenecen al percentil más alto. 

Al comparar ambos mapas y gráficas se puede inferir que la concentración de PM2.5 y PUF tienen 

una relación directa. Esta relación se puede verificar en la Figura 4.5. 

Los mapas de concentración de todas las rutas para ambos contaminantes se encuentran en el 

Anexo G de este documento. 
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Se observa además que en las curvas de medición móvil hay intervalos donde existe pérdida 

(missing) de datos. Estos corresponden a las pausas para guardado de datos de los equipos y un 

periodo de aproximadamente 30 minutos que fue utilizado para un descanso de los recorridos.  

 

 
 

 

Figura 4.1. (a) Ejemplo de gráfica temporal para concentraciones de PM2.5 en un recorrido, donde 
PM2C se refiere a la medición fija, PM2M a la medición móvil. (b) Ejemplo de gráfica temporal para 
concentraciones de PUF en un recorrido, , donde PUFC se refiere a la medición fija, PUFM a la 
medición móvil. 
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Figura 4.2. Mapas de concentración por percentiles de: (a) PM2.5 [µg/m3] y (b) PUF [#/cm3], en la 
ruta Pedro de Valdivia con fecha 1/07/16. Los valores más bajos (coloración negra) corresponden 
al percentil más bajo (P5%), los valores cercanos a la media (coloración roja) al percentil de la media 
(P50%) y los valores más altos (coloración amarilla) al percentil más alto (P95%). 

Interesantes también resultan los periodos de medición móvil que presentan valores inferiores a 

las mediciones del sitio central, ya que este último de por sí marca altas concentraciones de 

contaminantes, en especial PM2.5. En la Figura 4.3 se observan dos mapas (a) concentración PM2.5 

y (b) concentración de PUF, cuyos valores corresponden a la diferencia de concentración de la 

medición móvil y concentración de la medición del sitio central. Los puntos de tonalidad fucsia-

azul corresponden a las mediciones inferiores a las del sitio central y los puntos de tonalidad roja-
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amarilla a las mediciones superiores a las del sitio central. La Figura 4.3a demuestra que la densidad 

poblacional afecta en gran medida la concentración de PM2.5 y que el sitio central posee altas 

concentraciones de este contaminante. En cambio, la Figura 4.3b, indica que las concentración de 

PUF es menor en el sitio central y que depende en gran medida de la variabilidad espacial.  

 

Figura 4.3. Mapas de diferencia de concentración entre la medición móvil y el sitio central de: (a) 
PM2.5 [µg/m3] y (b) PUF [#/cm3], en la ruta Pedro de Valdivia con fecha 1/07/16. A diferencia de 
la imagen anterior, la coloración discreta que tiende hacia el color fucsia representa los percentiles 
de concentración bajo la medición del sitio central, mientras que la coloración que tiende hacia el 
rojo, representa los percentiles de concentración sobre la medición del sitio central. 
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El resumen estadístico de los contaminantes y la meteorología asociada a los recorridos realizados 

se muestra en la Tabla  4.2. N representa la cantidad de veces que fue ejecutada la medición en la 

ruta correspondiente, mientras que la media obtenida fue calculada con las N mediciones 

realizadas. El cálculo de estas mismas variables para la estación fija (Sitio Central) se realizó de la 

misma manera, sin considerar los missing de datos causados por las pausas y guardados de datos 

en la medición móvil. La ruta con mayores niveles de concentración de PM2.5 resulta ser Las 

Encinas, con una desviación estándar mucho mayor que la media (188 ± 212 µg m-3). Esta 

variabilidad podría deberse a que las mediciones fueron realizadas en condiciones meteorológicas 

distintas, en específico, velocidad de viento, humedad relativa y precipitaciones.  

Tabla 4.2. Resumen estadístico para contaminantes y meteorología por recorrido. 

Ruta N Media SD Min Max 

PM2.5 (µg m-3)      
Amanecer 3 77 30 46 106 
Labranza 4 109 42 63 159 
Las Encinas 4 188 212 25 484 
Pedro de Valdivia 4 90 53 45 166 
PLC 4 90 62 30 177 
Sitio Central 19 145 110 28 415 

PUF (partículas por cm3)      
Amanecer 3 27971 9820 20113 38980 
Labranza 4 46806 13464 29469 59764 
Las Encinas 4 29926 17970 9694 47975 
Pedro de Valdivia 4 31897 17900 14616 56183 
PLC 4 31690 12823 20258 45776 
Sitio Central 19 29095 13586 9126 59366 
      
Meteorología      
Temperatura (°C) 19 7.1 1.7 4.2 10.2 
Humedad relativa (%) 13 99.7 58 85.3 105 
Velocidad viento (m s-1) 17 0.9 0.5 0.2 2.6 
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La influencia de la velocidad de viento durante la campaña de monitoreo se puede corroborar en 

la Figura 4.4, gráfico que muestra una comparación entre las concentraciones de PM2.5 y la 

velocidad de viento a partir de la información obtenida del SINCA de las fechas del 26 de mayo del 

2016 y el 15 de julio de 2016. Se observa que a menor velocidad de viento, las concentraciones de 

PM2.5 tienden a ser más altas.  

 

Figura 4.4. Contraste entre las concentraciones de PM2.5 y velocidad de viento medidas por el SINCA 
entre las fechas de ejecución de la campaña de monitoreo. 

Para el caso de las precipitaciones, se observa en la Figura 4.5 un gráfico que relaciona esta variable 

meteorológica con la concentración de PM2.5. Se observa claramente la influencia de las 

precipitaciones en la disminución de la concentración de PM2.5, en donde cada vez que llovió, esta 

última variable no superó los 60 [ug/m3]. 

 

Figura 4.5. Contraste entre las concentraciones de PM2.5 y precipitaciones medidas por el SINCA 
entre las fechas de ejecución de la campaña de monitoreo. 
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La última variable meteorológica que fue considerada fue la humedad relativa, cuya comparación 

con la concentración de PM2.5 se muestra en la Figura 4.6. El gráfico muestra una tendencia a una 

relación directa de estas componentes, en donde la humedad relativa no presenta valores 

inferiores a 80% cuando la concentración de PM2.5 supera los 150 [ug/m3]. Este dato resulta 

interesante, ya que por literatura, las partículas en suspensión en el aire favorecen la condensación 

del agua, por lo que se esperaría que a mayor concentración de PM2.5, la humedad relativa 

disminuyese. 

 

Figura 4.6. Contraste entre las concentraciones de PM2.5 y humedad relativa medidas por el SINCA 
entre las fechas de ejecución de la campaña de monitoreo. 

Se debe tener presente que la medición de las variables meteorológicas anteriormente 

comparadas con la concentración de PM2.5, se acotan a la estación de monitoreo fijo Las Encinas 

del Ministerio del Medio Ambiente. Ello implica la medición en una zona determinada de las 

ciudades implicadas en este estudio, que puede no resultar representativa para la totalidad del 

espacio monitoreado en la campaña. 

En cuanto a la medición fija realizada, se observa que presenta altas concentraciones de PM2.5, 

cuestión que coincide con las mediciones de la ruta de Las Encinas, ya que el Sitio Central  se ubica 

dentro del mismo polígono de monitoreo de este recorrido.  En cuanto a las mediciones de PUF en 

el Sitio Central, se observan concentraciones altas con una dispersión inferior a la media (29 095 ± 

13 586 partículas por cm3). La mayoría de las rutas presentan medias y dispersiones similares a las 

del Sitio Central, a excepción de la ruta Labranza (46 806 ± 13 464 partículas por cm3), cuyas 

características reúnen una alta variabilidad espacial y grandes distancias entre los puntos de 
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monitoreo. Los boxplots presentados en la Figura 4.7a complementan lo mencionado sobre la 

Tabla 4.2, y muestran gráficamente la alta dispersión en Las Encinas, lo que sugiere que en esta 

ruta hay mayor variación en la concentración de contaminantes debido a las condiciones 

geográficas planas, en comparación con las otras rutas que poseen mayores gradientes de altura. 

Esta distribución de meseta podría favorecer la acción del viento. Es por ello, que al igual que en 

los mapas de diferencia de concentración mostrados anteriormente, fueron confeccionados 

bloxplots con los datos de esta diferencia (Fig. 4.7b), con el fin de evaluar la efectividad del IMA 

(Sitio Central) como estación de monitoreo fijo. De este análisis se obtuvo que las mediciones de 

PM2.5 en el Sitio Central son demasiado altas en comparación a las mediciones móviles, lo que 

sugiere que esta medición fija, no representa el comportamiento de los contaminantes en el resto 

de las rutas diseñadas. 

 

 

 

 

Figura 4.7. Boxplots de concentración v/s ruta. (a) PM2.5 y PUF por ruta recorrida. (b) Diferencia 
entre el Sitio Central y PM2.5 y Sitio Central y PUF por ruta recorrida. 
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Otro de los análisis realizados, fue una regresión lineal para comparar los promedios de las 

mediciones móviles y de sitio central de PM2.5 y PUF. La Figura 4.8 muestra los gráficos de 

dispersión entre las mediciones con su respectiva ecuación y coeficiente de determinación (r2 = 

0.83). De ello se puede inferir que existe una relación directa entre los promedios diarios de 

concentraciones de PM2.5 y PUF, tanto en el sitio central, como en el monitoreo móvil. Esto coincide 

con la definición de partículas ultrafinas, las cuáles son una proporción, hasta ahora indeterminada, 

del material particulado fino. 

 

 

Figura 4.8. Correlación lineal entre las mediciones de PUF y PM2.5. (a) Mediciones fijas y (b) 
mediciones móviles. 
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4.2. Análisis espacial 

Para realizar un análisis espacial preliminar, se probaron tamaños de grillas distintos, partiendo 

con 500x500 metros, luego con 300x300 metros y finalmente con 200x200 metros. Se escogió un 

tamaño de grilla de 200x200 metros, dado el tamaño aproximado de las cuadras de estas comunas 

y que se presentaba una menor variabilidad (desviación estándar pequeña). La Figura 4.9 es un 

mapa ejemplo de estas grillas, donde se muestra una clasificación graduada por colores de la 

concentración (promedio de las concentraciones asociadas a los puntos que están dentro de cada 

grilla) de PM2.5. Las grillas más rojas resultan ser las que poseen valores de concentración  de PM2.5 

más altos. Los mapas con grilla de todas las rutas colapsadas por contaminante se pueden revisar 

en el Anexo F. 

 

Figura 4.9. Mapa con grilla de 200x200 metros de recorrido Padre Las Casas 15/06/16. Clasificación 
por concentración PM2.5. 

Para contrastar el efecto de la altura y el uso de artefactos que funcionan con leña en la 

concentración, se diseñaron mapas para comparar estas componentes, cuyo ejemplo se puede 

observar en la Figura 4.10. Esta figura muestra la ruta Pedro de Valdivia ejecutada el 01/07/2016 

sobre cotas de altura clasificadas en tres coloraciones explicadas en simbología del mapa. Se 

aprecia visualmente que la altura absoluta no resulta una variable directamente proporcional a la 

concentración de PM2.5. En efecto, para este caso, la misma concentración 414 [ug/m3], se detectó 

a las alturas de 120 [m] y 190 [m].  

Medición móvil PM2.5 del 15/06/16 
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Se esperaría que a mayor altura, las concentraciones de contaminantes atmosféricos 

disminuyesen, pero no ocurre en estas mediciones. Los altos valores de concentración de 

contaminantes atmosféricos se podrían deber a los valles entre los cerros. Se utilizó de ejemplo la 

ruta de Pedro de Valdivia para corroborar este hecho debido a la gran variabilidad de cotas de 

altura que posee, y se observa en la figura mencionada con anterioridad, que existen espacios en 

donde la concentración de las grillas aumenta drásticamente en comparación a las grillas que le 

rodean. 

 

Figura 4.10. Contraste de mapas grilla de concentración de PM2.5 con cotas de altura. 

 

 

 

 

 

 

Medición móvil PM2.5 del 01/07/16 
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En la Figura 4.11, que es un contraste de la misma ruta del 01/07/2016, pero con un mapa de 

densidad de Kernel del uso de artefactos que funcionan con leña, se aprecia visualmente que las 

concentraciones de contaminantes más altas coinciden con las densidades más altas de uso de 

artefactos que funcionan con leña. Cabe destacar, que la información de la densidad de Kernel 

corresponde al Censo del año 2002, por lo que sectores como Fundo del Carmen, donde se conoce 

un alto uso de calefactores, no se encuentran graficados. 

El resto de los mapas de contraste pueden ser consultados en los Anexo G de este trabajo de título. 

 

Figura 4.11. Contraste de mapas grilla de concentración de PM2.5 con la densidad de uso de 
calefactores que funcionan con leña. 

 

Medición móvil PM2.5 del 01/07/16 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

1. Del análisis del resumen estadístico de contaminantes, se concluye que el sector 

monitoreado con mayores niveles de concentración de PM2.5 resulta ser Las Encinas con 

un promedio diario de 188 (µg m -3) y  de PUF resulta ser Labranza con un promedio diario 

de 46806 (partículas por cm3). El alto valor de esta última ruta, se justifica debido a que 

comprende un recorrido por todas las avenidas principales de Temuco y Padre Las Casas 

donde se incluye un paso por el sector de Las Encinas.  

 

2. Se infiere, después de la comparación de las variables meteorológicas consideradas en el 

monitoreo y la concentración de PM2.5, que: la velocidad del viento y las precipitaciones 

son factores determinantes en el comportamiento espacial de los contaminantes 

atmosféricos estudiados, generándose una relación inversa entre estas componentes; la 

humedad relativa tiende a ser una variable meteorológica de interés, pues de los resultados 

obtenidos, se generó una relación directa entre esta y la concentración de los 

contaminantes estudiados. Se sugiere un análisis multifactorial para determinar la 

ponderación de cada una de las variables meteorológicas en el comportamiento del PM2.5 

y las PUF. 

 

3. En base a las gráficas temporales de medición, se concluye que el periodo con mayores 

niveles de concentración durante la campaña de monitoreo móvil de PM2.5 y PUF 

corresponde al de 20:00 a 22:30 horas.  

 

4. En base a las gráficas temporales de medición, se concluye que las mediciones del sitio 

central (IMA) coinciden con las mediciones de la estación de monitoreo Las Encinas, del 

Ministerio del Medio Ambiente, lo cual permite la validación de las mediciones realizadas 

con los equipos utilizados en la campaña de monitoreo móvil. 
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5. Del análisis de los mapas de contaminación diseñados, se concluye que los niveles de 

contaminación por PM2.5 y PUF son heterogéneos en las comunas de Temuco y Padre Las 

Casas y no homogéneos como plantea Diaz et al, el año 2011.  

 

6. Del análisis espacial se concluye que la cotas de altura no tienen una relación directa con 

la concentración de los contaminantes estudiados, pero se si observa una relación de la  

concentración de la polución atmosférica con la irregularidad geográfica, específicamente 

acentuada en el sector Pedro de Valdivia,  en donde existen pequeños valles entre cerros 

en donde el material particulado podría quedar atrapado. Para corroborar esta inferencia, 

se requiere una estación fija para medir las variables meteorológicas y su influencia en 

estos lugares. 

 

7. Del análisis espacial se concluye que existe una relación directa entre la concentración de 

los contaminantes estudiados y el uso de artefactos que funcionan con leña en la zona 

monitoreada.  

 

8. Debido a que los niveles de contaminación resultan heterogéneos en ambas comunas, se 

hace necesario complementar la información otorgada por las 3 estaciones de monitoreo 

fijas existentes, con más puntos de monitoreo temporal, acompañados de un monitoreo 

espacial (móvil), con el fin de conocer la variabilidad temporal de los contaminantes 

estudiados. 
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9. A partir de los datos de medición fija en el Instituto del Medio Ambiente, se concluye que 

la estación fija (Sitio Central) y la estación Las Encinas del Ministerio del Medio ambiente 

están expuestas a altos niveles de contaminación atmosférica, lo cual podría conducir a una 

subestimación de los datos recabados en la campaña de monitoreo y más importante aún, 

a una baja representatividad espacial de la medición fija con la cual se sustentan las 

políticas públicas, pues las condiciones geográficas y por consiguiente, las climatológicas, 

varían en todos los sectores de las ciudades de Temuco y Padre Las Casas. Esto, permite 

recomendar un monitoreo fijo en distintos sectores, con el fin de conocer la variabilidad 

temporal de los contaminantes atmosféricos en dichos lugares. 

 

10. Se observa una relación directa entre la concentración de PM2.5 y PUF, tanto en el sitio 

central como en el monitoreo móvil, esto dado a que las partículas ultrafinas son un 

subconjunto del material particulado fino. Se recomienda estudiar el comportamiento 

temporal en distintas zonas de estos contaminantes, ya que sólo la medición fija permitirá  

obtener la proporción de las partículas ultrafinas en el material particulado 2.5.  
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Anexo A. Protocolos y registros 
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Anexo B. Rutas de la campaña de monitoreo móvil. 

 

Figura B.1. Ruta Labranza  

 

Figura B.2. Ruta Las Encinas 
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Figura B.3. Ruta Pedro de Valdivia 

 

Figura B.4. Ruta Amanecer-Costanera 
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Figura B.5. Ruta Padre las Casas
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Anexo C. Planilla excel de depuración de datos y obtención de gráficas parciales. 

 

 

Figura C.1. Hoja de depuración de calibración de blancos de los equipos de monitoreo 

 

 

Figura C.2. Hoja de pegado de datos de calibración de blancos 
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Figura C.3. Hoja de depuración de calibración de medición de los equipos de monitoreo 

 

 

Figura C.4. Hoja de pegado de datos de calibración de medición 
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Figura C.5. Hoja de gráfica de datos sin corregir de medición de ruta 

 

 

Figura C.6. Hoja de pegado de datos sin corregir de medición de ruta 
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Figura C.7. Hoja de gráfica y datos de medición de ruta corregidos 

 

 

Figura C.8. Hoja de hitos obtenidos con la grabadora de voz
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Anexo D. Código R para la combinación de datos GPS y medición y la obtención de gráficas 

espaciales preliminares. 

################################################################# 
#################### RUTAS ###################################### 
################################################################# 
 
# GPS 
ruta<-("DIRECCIÓN ARCHIVO GPS") 
archivogps<-paste(ruta,"ARCHIVO GPS", sep="") 
 
# PM 
ruta<-("DIRECCIÓN ARCHIVO MEDICION PM2.5") 
archivopm<-paste(ruta,"ARCHIVO PM2.5 ", sep="") 
 
# PUF 
ruta<-("DIRECCIÓN ARCHIVO MEDICION PUF") 
archivopm<-paste(ruta,"ARCHIVO PUF", sep="") 
 
################################################################# 
############# LEER FUNCIONES TEMUCO ############################ 
################################################################# 
 
################################################################# 
#####################LEER BIBLIOTECAS####S####################### 
################################################################# 
 
library(maps) 
library(maptools) 
library(sp) 
library(rgdal) 
library(GISTools) 
library(lubridate) 
library(grDevices) 
 
################################################################# 
#####################LEER DATOS MAPA ############################ 
################################################################# 
 
# RED VIAL 
ruta<-("DIRECCIÓN ARCHIVO REDVIAL TEMUCO-PLC") 
archivo<-paste(ruta,"ARCHIVO REDVIAL",sep="") 
mapvial<-readShapeSpatial(archivo) 
 
 
################################################################# 
##################### GPS ####################################### 
################################################################# 
 
GPS<-read.csv(archivogps, header=TRUE) 
GPS$Date.Time<-with(GPS,as.POSIXct(Date.Time),format="%Y-%m-%d %H:%M:%S") 
 
################################################################# 
##################### PM ######################################## 
################################################################# 
 
PM<-read.csv(archivopm, header=TRUE) 
PM$Date.Time <- with(PM,as.POSIXct(FechaHora,format="%m/%d/%Y %H:%M:%S")) 
PM$Date.Time <- with(PM,Date.Time,format="%Y-%m-%d %H:%M:%S") 
 
# MERGE 
 
BASE<-merge(PM,GPS, all=TRUE) 
BASE$sec<-second(BASE$Date.Time) 
BASE$sec5<-ifelse((BASE$sec/5==round(BASE$sec/5,0)),1,0) 
BASE$sec10<-ifelse((BASE$sec/10==round(BASE$sec/10,0)),1,0) 
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################################################################# 
##################### PLOTEAR VIAJE ############################# 
################################################################# 
#### MAPAS 
 
plotmapa<-function(left, right, up, down) { 
windows(width=9, height=4.5) 
par(mar=c(0,0,0,0))  
plot(mapvial,col=rgb(0.7,0.7,0.8),  
 xlim=c(left,right), ylim=c(down,up)) 
points(left,up, pch=21, cex=1,,col="black",bg="blue",lwd=1.8) 
points(left,down, pch=21, cex=1,,col="black",bg="blue",lwd=1.8) 
points(right,up, pch=21, cex=1,,col="black",bg="blue",lwd=1.8) 
points(right,down, pch=21, cex=1,,col="black",bg="blue",lwd=1.8) 
} 
 
plotred<-function(left,right,up,down,init,end,title,ce,mo) 
{ 
#### MANEJO DE DATOS  
BASE$CE<-BASE[[ce]] 
BASE$MO<-BASE[[mo]] 
BASE$DE<-BASE$MO-BASE$CE 
 
PMM5<-as.numeric(quantile(BASE$MO,.05, na.rm=TRUE)) 
PMMM<-as.numeric(quantile(BASE$MO,.50, na.rm=TRUE)) 
PMM9<-as.numeric(quantile(BASE$MO,.95, na.rm=TRUE)) 
 
BASE$RED<-(as.numeric(BASE$MO)/PMMM) 
BASE$RED<-ifelse(BASE$RED>1,1,BASE$RED) 
BASE$RED[is.na(BASE$RED)] <- 0 
 
BASE$GRN<-(as.numeric((BASE$MO-PMMM)/(PMM9-PMMM))) 
BASE$GRN<-ifelse(BASE$GRN>1,1,BASE$GRN) 
BASE$GRN<-ifelse(BASE$GRN<0,0,BASE$GRN) 
BASE$GRN<-ifelse(BASE$RED<0.5,0,BASE$GRN) 
BASE$GRN[is.na(BASE$GRN)] <- 0 
 
plotmapa(left,right,up,down) 
 
with(BASE[ 
 (BASE$Date.Time>=as.POSIXct(init, format="%Y-%m-%d %H:%M:%S"))& 
 (BASE$Date.Time<=as.POSIXct(end, format="%Y-%m-%d %H:%M:%S"))& 
 (BASE$sec5==1) 
 ,],  
 points(X,Y,,col=rgb(RED,GRN,0), bg=rgb(RED,GRN,0),pch=21,cex=0.5, lwd=0.05)) 
legend(left,up,bty="n",legend=c(init,end),col=c("black","black"),cex=1,title=title) 
 
legend((right-(right-left)*0.1),(down+(up-down)*0.3), 
 pch=c(21,21,21,21,21),lty=c(0,0,0,0,0),  
 legend=c(paste(round(PMM5,0)," P5%"), 
 round(PMMM/2,0), 
 paste(round(PMMM,0)," p50%"), 
 round((PMM9-PMMM)/2+PMMM,0), 
 paste(round(PMM9,0)," p95%")), 
 pt.bg=c(rgb(0,0,0),rgb(0.5,0,0),rgb(1,0,0),rgb(1,0.5,0),rgb(1,1,0)), 
 col=c("black","black","black","black","black"), 
 pt.cex=c(2,2,2,2,2), 
 bg="white",cex=1,title=title) 
} 
################################################################# 
############# HACER MAPAS ####################################### 
################################################################# 
 
# ALL 
plotred(-72.8,-72.5,-38.67,-38.83, 
"2016-05-26 21:00:00","2016-05-27 02:00:00","All",sec5,PM2M) 
 
# LOOP 1 NORTE 
plotred(-72.64,-72.51,-38.69,-38.75, 
"2016-05-26 21:37:00","2016-05-26 21:59:52","Loop1 Este") 
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plotred(-72.64,-72.51,-38.69,-38.75, 
"2016-05-26 21:59:52","2016-05-26 22:20:26","Loop1 Este") 
 
# LOOP 2 LABRANZA 
 
plotmapa(-72.80,-72.60,-38.73,-38.81) 
plotred("2016-05-26 22:20:26","2016-05-26 22:54:34") 
 
plotmapa(-72.80,-72.60,-38.73,-38.81) 
plotred("2016-05-26 22:54:34","2016-05-26 23:15:59") 
 
# LOOP 3 PVALDIVIA 
 
plotmapa(-72.68,-72.55,-38.69,-38.75) 
plotred("2016-05-26 23:37:43","2016-05-26 23:55:55") 
 
plotmapa(-72.68,-72.55,-38.69,-38.75) 
plotred("2016-05-26 23:55:55","2016-05-27 00:09:03") 
 
# LOOP 4 PLCASAS 
 
plotmapa(-72.67,-72.55,-38.73,-38.79) 
plotred("2016-05-27 00:09:03","2016-05-27 00:34:25") 
 
plotmapa(-72.67,-72.55,-38.73,-38.79) 
plotred("2016-05-27 00:34:25","2016-05-27 01:05:13") 
 
 
help(points) 
 
BASE$RED2<-(as.numeric(BASE$PM2D)/PMM9) 
BASE$RED2<-ifelse(BASE$RED2>1,1,BASE$RED2) 
BASE$RED2<-ifelse(BASE$RED2<0,0,BASE$RED2) 
BASE$RED2[is.na(BASE$RED2)] <- 0 
summary(BASE$RED2) 
BASE$BLUE<-(as.numeric(BASE$PM2D)/PMD1) 
BASE$BLUE<-ifelse(BASE$BLUE>1,1,BASE$BLUE) 
BASE$BLUE<-ifelse(BASE$BLUE<0,0,BASE$BLUE) 
BASE$BLUE[is.na(BASE$BLUE)] <- 0 
summary(BASE$BLUE) 
 
points(BASE$X,BASE$Y,col=rgb(BASE$RED2,0,BASE$BLUE),pch=21,cex=0.5, lwd=0.1) 
 
################################################################# 
##################### HACER PDFS ################################ 
################################################################# 
pdf("DIRECCIÓN ARCHIVO PDF CREADO", width=11, height=8.5) 
 
left<-c(-72.8) 
right<-c(-72.5) 
up<-c(-38.7) 
down<-(-38.8) 
 
par(mar=c(0, 0, 0,0))  
plot(mapvial,col=rgb(0.7,0.7,0.8),  
 xlim=c(left,right), ylim=c(down,up)) 
 
points(left,up, pch=21, cex=1,,col="black",bg="blue",lwd=1.8) 
points(left,down, pch=21, cex=1,,col="black",bg="blue",lwd=1.8) 
points(right,up, pch=21, cex=1,,col="black",bg="blue",lwd=1.8) 
points(right,down, pch=21, cex=1,,col="black",bg="blue",lwd=1.8) 
 
 
PMM9<-as.numeric(quantile(BASE$PM2M,.95, na.rm=TRUE)) 
PMD9<-as.numeric(quantile(BASE$PM2D,.95, na.rm=TRUE)) 
PMD1<-as.numeric(quantile(BASE$PM2D,.05, na.rm=TRUE)) 
BASE$RED<-(as.numeric(BASE$PM2M)/PMM9) 
BASE$RED<-ifelse(BASE$RED>1,1,BASE$RED) 
BASE$RED[is.na(BASE$RED)] <- 0 
summary(BASE$RED) 
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points(BASE$X,BASE$Y,col=rgb(BASE$RED,0,0),pch=21,cex=0.5, lwd=0.1) 
 
dev.off() 
 
 
help(na.omit) 
PMD9<-quantile(PM$PM2D.95) 
 
head (BASE) 
help(points) 
 
left<-c(-72.7) 
right<-c(-72.5) 
up<-c(-38.7) 
down<-(-38.8) 
 
windows(width=10, height=5, rescale="fixed") 
par(mar=c(0, 0, 0,0))  
plot(mapvial,col=rgb(0.7,0.7,0.8),  
 xlim=c(left,right), ylim=c(down,up)) 
 
points(-38.75033 ,-72.61548, pch=21, cex=1,,col="black",bg="blue",lwd=1.8) 
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Anexo E. Código R para la obtención de base de datos univariable y resumen estadístico de 

la campaña de monitoreo móvil de PM2.5 y PUF. 

library(reshape) 
library(tables) 
 
#################### 1. LEER DATOS 
 
# LEER VIAJES 
 
base1<-read.csv("DIRECCIÓN BASE DE DATOS COMPLETA", header = TRUE) 
head(base1) 
summary(base1) 
length(base1[,1]) 
 
# LIMPIAR 
base1$X.1<-NULL 
base1$Date.Time<-NULL 
 
# CREAR VARIABLE DELTA 
base1$PM2D <- base1$PM2M-base1$PM2C 
base1$PUFD <- base1$PUFM-base1$PUFC 
head(base1) 
 
# LEER RUTAS METEO 
rutasmeteo<-read.csv("DIRECCIÓN RUTAS Y METEOROLOGÍA", header = TRUE) 
summary(rutasmeteo) 
head(rutasmeteo) 
 
 
#################### 2. FORMATEAR TIEMPO 
 
# CREA DATETIME DE DATE Y TIME 
base1$DATETIME<-as.POSIXct(paste(base1$DATE, base1$TIME), format="%d-%m-%Y %H:%M:%S") 
 
# CREA DATETIME PARA PM2M y PUFM (PARA CALCULAR RANGO Y TIEMPOS DE VIAJE 
base1$DATETIMEPM<-as.POSIXct(ifelse(is.na(base1$PM2M), NA, base1$DATETIME),origin = "1970-01-01" 
) 
base1$DATETIMEPU<-as.POSIXct(ifelse(is.na(base1$PUFM), NA, base1$DATETIME),origin = "1970-01-
01") 
head(base1) 
 
# CREA DATETIME2 CON 6 HORAS MENOS 
base1$DATETIME2<-as.POSIXct(base1$DATETIME-60*60*6, format="%d-%m-%Y %H:%M:%S") 
 
# CALCULA DATEINIT 
base1$DATEINIT<-as.Date(trunc(base1$DATETIME2, units="days")) 
base1$DATETIME2<-NULL 
base1$DATE<-NULL 
base1$TIME<-NULL 
head(base1) 
summary(base1) 
 
class(base1$DATETIME) 
class(base1$DATEINIT) 
 
 
 
# CALCULA DATEINIT EN METEORUTA 
rutasmeteo$Fecha<-as.POSIXct(rutasmeteo$Fecha, format="%d-%m-%Y") 
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rutasmeteo$DATEINIT<-as.Date(rutasmeteo$Fecha) 
rutasmeteo$Fecha<-NULL 
summary(rutasmeteo) 
 
#################### 3. TRANSPONER A UNIVARIADO 
 
# TRANSPONER 
base2 <- melt(base1, id=c("DATEINIT","X","Y")) 
length(base1$DATEINIT) 
length(base2$DATEINIT) 
head(base2) 
 
base2<-base2[complete.cases(base2["value"]),] 
head(base2) 
length(base2$DATE) 
 
write.csv(base2, file = " DIRECCIÓN BASE UNIVARIABLE") 
 
 
#################### 4. CALCULAR ESTADISTICAS POR DIA 
 
# USANDO AGGREGATE 
base3<-data.frame( 
aggregate(value ~ DATEINIT+variable, data=base2, length), 
aggregate(value ~ DATEINIT+variable, data=base2, mean), 
aggregate(value ~ DATEINIT+variable, data=base2, sd), 
aggregate(value ~ DATEINIT+variable, data=base2, min), 
aggregate(value ~ DATEINIT+variable, data=base2, max)) 
head(base3) 
 
base3 <- base3[,c(1,2,3,6,9,12,15)] 
colnames(base3) <- c("DATEINIT", "variable","N","Mean","SD","Min","Max") 
base3$Range<-base3$Max-base3$Min 
head(base3) 
base3 
 
###EXPORTAR## 
 
write.csv(base3, file = " DIRECCIÓN TABLA ESTADÍSTICAS POR DÍA") 
 
#################### 5. JUNTAR CON METEO 
 
base4<-merge(base3, rutasmeteo, by.x="DATEINIT", by.y="DATEINIT") 
base4 
head(base4) 
length(base4[,1]) 
 
write.csv(base4, file = " DIRECCIÓN BASEUNIVARIABLE METEOROLÓGICA ") 
 
##################### 6. HACER TABLE 1 by POLLUTANT AND ROUTE 
  
base4<-base4[order(base4$variable,base4$Ruta),] 
Table1a<-tabular((variable*(Ruta+1))~ (n=1)+Format( digits=3, scientific = 
FALSE)*(Mean)*(mean+sd+min+max), data=base4) 
 
Table1a 
 
write.csv(Table1a, file = " DIRECCIÓN TABLE1A.CSV ") 
 
 
base5<-droplevels(subset(base4, variable=="PUFC" | variable=="PUFM", drop=TRUE)) 
base5 
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summary(base5) 
base5<-base5[order(base5$variable,base5$Ruta),] 
table2a<-tabular((variable*(Ruta+1))~ (n=1)+Format( digits=2, scientific = 
FALSE)*(Mean)*(mean+sd+min+max), data=base5) 
table2a 
 
write.csv(table2a, file = "DIRECCIÓN TABLE2A.CSV") 
 
 
 
##################### 7. EJEMPLO BOXPLOT 
 
library(ggplot2) 
 
ggplot(aes(x=Ruta, y=Mean),data=subset(base4, variable=="PM2C")) +  geom_boxplot() 
ggplot(aes(x=Ruta, y=Mean),data=subset(base4, variable=="PM2M")) +  geom_boxplot() 
ggplot(aes(x=Ruta, y=Mean),data=subset(base4, variable=="PUFC")) +  geom_boxplot() 
ggplot(aes(x=Ruta, y=Mean),data=subset(base4, variable=="PUFM")) +  geom_boxplot() 
 
 
par(mfrow=c(1,4)) 
boxplot(Mean~Ruta,las=2,col=c("lightgreen","sienna","palevioletred1","royalblue2","red"),data=s
ubset(base4, variable=="PM2C")) 
boxplot(Mean~Ruta,las=2,col=c("lightgreen","sienna","palevioletred1","royalblue2","red"),data=s
ubset(base4, variable=="PM2M")) 
boxplot(Mean~Ruta,las=2,col=c("lightgreen","sienna","palevioletred1","royalblue2","red"),data=s
ubset(base4, variable=="PUFC")) 
boxplot(Mean~Ruta,las=2,col=c("lightgreen","sienna","palevioletred1","royalblue2","red"),data=s
ubset(base4, variable=="PUFM")) 
 
help(boxplot) 
 
##################### 8. SCATTER 
par(mfrow=c(2,2)) 
with(base4[base4$variable=="PM2C",], 
 plot(Velocidad.Viento.Mean, Mean, pch=21,bg="cyan", 
 xlab="Velocidad Viento", ylab="PM central", main="a)"))  
with(base4[base4$variable=="PM2M",], 
 plot(Velocidad.Viento.Mean, Mean, pch=21,bg="cyan", 
 xlab="Velocidad Viento", ylab="PM movil", main="b)"))   
with(base4[base4$variable=="PUFC",],  
 plot(Velocidad.Viento.Mean, Mean, pch=21,bg="cyan",  
 xlab="Velocidad Viento", ylab="PUF central", main="c)"))   
with(base4[base4$variable=="PUFM",],  
 plot(Velocidad.Viento.Mean, Mean, pch=21,bg="cyan", 
 xlab="Velocidad Viento", ylab="PUF movil", main="d)"))
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Anexo F. Mapas de concentración colapsado por grillas de 200x200 metros por 

contaminantes. 

  

Figura F.1. Mapa grillas PUF, fechas 14/06/16 al 30/06/16.
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Figura F.2. Mapa grillas PUF, fechas 14/07/16 al 15/07/16.
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Figura F.3. Mapa grillas PUF, fechas 8/07/16 al 13/07/16.
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Figura F.4. Mapa grillas PUF, fechas 01/07/16 al 07/07/16.
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Figura F.5. Mapa grillas PM2.5, fechas 14/06/16 al 30/06/16.
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Figura F.6. Mapa grillas PM2.5, fechas 14/07/16 al 15/07/16.
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Figura F.7. Mapa grillas PM2.5, fechas 8/07/16 al 13/07/16.
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Figura F.7. Mapa grillas PM2.5, fechas 01/07/16 al 07/07/16 
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Diríjase a los documentos de respaldo digitales. 

 


