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Contaminación atmosférica / Efectos en la Salud



Pirámide epidemiológica por los efectos del MP2.5



Resultados 2017-2018

Encuestas de Medio 
Ambiente en Chile

¿Hay contaminación atmosférica en Chile?



¿Cómo es el 
escenario de 
contaminación
atmosférica en
Chile?



-Calidad de aire

-Meteorología

https://sinca.mma.gob.cl/

https://sinca.mma.gob.cl/


https://ppda.mma.gob.cl/

Se aplican cuando 
hay Zonas Saturadas

MP10 MP2.5



En la mayoría de los hogares en Chile respiramos aire de mala calidad



¿Qué se debe 
hacer para 
respirar un aire 
más limpio en una 
atmósfera 
contaminada?



Etapa 1

Análisis
Muestreo

Etapa 3

Simulación

Etapa 2

Identificación

-Inventario de Emisiones

Etapa 4

-Medidas de reducción 
de emisiones

Gestión de la 
Calidad del Aire



Soluciones en el 
sector industrial

• Sustitución de materiales.

• Modificación o cambio de procesos y/o equipos industriales.

• Limpieza y almacenamiento adecuado.

• Correcta evacuación de los residuos.

• Mantenimiento.

• Prácticas de trabajo

• Uso de Tecnologías de Control



Operaciones de control 
de contaminantes 

atmosféricos

Condensación

(gases)

Adsorción

Absorción

Destrucción

Sedimentación

(partículas)



Cámara de Sedimentación Gravitacional

Entrada de Gas Salida de Gas

Bolsas colectoras de material particulado



Ciclones (cyclon)

Gas sucio

Gas limpio

Polvo



Colectores húmedos
Lavador Venturi 



Filtración de partículas

Gas

Partículas 
ingresando

Torta 
de 

polvo

Superficie 
filtrante

La filtración es un proceso discontinuo que 
se ha adaptado a una operación continua

Estructura porosa 
compuesta de material 

granular o fibrosa



Precipitadores Electrostáticos

• Industria del cemento
• Calderas industriales en centrales eléctricas
• Industrias papeleras
• Procesamiento de metales
• Hornos de procesamiento de vidrio



Low-NOx burnerCOMBUSTIÓN

Control de Óxidos de Nitrógeno (NOx)



¿Como ingenier@s, podemos cambiar la calidad del aire en el Sur de Chile?

¿Qué soluciones 
podemos evaluar?



PLAN DE 

DESCONTAMINACIÓN

Sustitución de sistemas de

calefacción contaminantes por

sistemas eficientes y con menos

emisiones, con el objetivo de

reducir las emisiones a la

atmósfera e intradomiciliarias

MEDIDAS 

ESTRUCTURALES

CALEFACCIÓN DISTRITALDS 7-2019 PDA 
para la ciudad de 
Coyhaique y su 

zona circundante

Artículo 33.- Dentro del plazo de
cuarenta y ocho meses desde la
entrada en vigencia del presente Plan,
el Ministerio del Medio Ambiente, en
coordinación con el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, y el Ministerio
de Energía, realizará un estudio que
defina el diseño de un proyecto piloto
de calefacción distrital para un
conjunto habitacional dentro de la
zona saturada.

DS 25-2017 - Plan de 
Descontaminación
Atmosférica para la 
comuna de Valdivia

https://drive.google.com/file/d/1-kTpR-
5UKpC0SU3l816W7oggu3eobREE/view

https://ppda.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/DS-7-2019-PDA-para-la-ciudad-de-Coyhaique-y-su-zona-circundante.pdf
https://ppda.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/05/DS-25-2017-Plan-de-Descontaminacion-Atmosferica-para-la-comuna-de-Valdivia.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-kTpR-5UKpC0SU3l816W7oggu3eobREE/view


¿Dónde ubicar una Planta 
de Calefacción Distrital?

1- Simular el escenario actual

2- Simular el escenario con Planta de Calefacción Distrital

CoyhaiqueValdivia



-Meteorología

-Inventario de Emisiones

-Dispersión de contaminantes

• Simulación de variables meteorológicas

• Ajuste del modelo meteorológico

• Recopilación de inventario de emisiones

• Simulación espacial y temporal de inventario de emisiones

• Simulación fotoquímica de calidad de aire

• Ajuste del modelo de dispersión

Requerimientos para la Simulación de Calidad del Aire



http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-10-19&PaginaId=10&bodyid=0

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-10-19&PaginaId=10&bodyid=0


https://www.nlhpc.cl/44-instituciones-crearan-el-laboratorio-nacional-de-supercomputacion/



Simulación de calidad de aire
Implementación de WRF-SMOKE-CMAQ

https://doi.org/10.1016/j.apr.2022.101336

https://doi.org/10.1016/j.apr.2022.101336


¿Cómo  simular emisiones residenciales?

Valdivia

Coyhaique
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Simulación de Calidad del Aire

MP2.5

El valor de la norma diaria se supera en la 
mayoría del territorio de la comuna



¿Quieres ser ingenier@ del siglo XXI?



Grupo de investigación

Calidad del aire y control de la 
contaminación atmosférica

Ernesto Pino

Samuel 
Carrasco

Javier 
Silva



Muchas gracias por su atención
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