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CAPíTULO 1

Introducción
El Observatorio Atmosférico de Izaña forma parte del programa Global Atmosphere Watch (GAW) de la Organización Meteorológica Mundial. Este programa
está dedicado a la investigación y control de los cambios en las características físicas
y químicas de la atmósfera terrestre. El objetivo principal del programa GAW es
proporciQnar datos de alta calidad, así como evaluación científica de los mismos, en
relación con las características físicas y composición de la atmósfera no perturbada
por fuentes de contaminación locales o regionales. La información proporcionada
por las estaciones que forman parte de esta red mundial es de gran importancia
para mejorar la comprensión de la atmósfera y sus interacciones con los océanos y
la biosfera, con el propósito de predecir futuros estados del sistema tierra-atmósfera.
El Observatorio Atmosférico de Izaña está situado en la isla de Tenerife, (28°8'N,
16°30'W) a aproximadamente 300 km al oeste de la costa africana, siendo sus características geográficas privilegiadas para la observación de las condiciones de troposfera libre en la región subtropical. Se encuentra a una altura de 2.367 m.s.n.m.
y a 15 km. al nordeste del volcán del Teide (3.718 m.s.n.m.). La dirección predominante del viento en este emplazamiento es del noroeste. Una característica
meteorológica a destacar de la región de las Islas Canarias, es la presencia durante
la mayor parte del año de una capa de inversión de temperatura situada entre 1200
y 2000 m . La existencia de esta capa de aire en la cual la temperatura aumenta con
la altura, garantiza un aislamiento efectivo entre la capa de mezcla, inferior a la
capa de inversión y sometida a los efectos de la contaminación local y la capa superior libre de contaminación local en la que se encuentra el Observatorio Atmosférico
de Izaña. Por lo tanto, las medidas de los diferentes componentes atmosféricos que
se obtienen en este observatorio, y en concreto las de ozono superficial, se puede
asegurar que son representativas de la troposfera libre en la inmensa mayoría de los
casos.

La serie de medidas de ozono superficial arranca en Mayo de 1987 con la instalación de un analizador de absorción en ultravioleta DASIBI 1008-AH con corrección automática por presión y temperatura. Desde ese momento y sin interrupción
hasta la actualidad, se han registrado valores promedio de ozono cada 30 minutos
5
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FIGURA 1.0.1. Observatorio Atmosférico de Izaña.
hasta Julio de 1993 y cada 10 minutos desde Agosto de 1993, con sus respectivas
desviaciones estandar. Este instrumento fue sustituido en Julio de 1995 por un
DASIBI 1008-RS de las mismas características que el equipo anterior exceptuando
la capacidad adicional de realizar calibraciones gracias a un ozonizador interno.
El 22 de Julio de 1996, el analizador DASIBI fue reemplazado como analizador
principal por un equipo TECO 49C, el cual presenta una mayor estabilidad en la
medida de ozono debido a mejoras en su diseño que se comentarán posteriormente.
Posteriormente el 1 de Febrero de 1999 este último equipo fue sustituido por otro
de las mismas características, que es el que continúa siendo el instrumento principal
en la actualidad. El equipo DASIBI 1008-RS funciona como segundo analizador en
paralelo con el analizador principal TECO 49C con el fin de asegurar la continuidad
de las medidas de ozono superficial en caso de fallo del instrumento principal. Esta
medida ha demostrado ser muy eficaz para conseguir las mínimas interrupciones en
la adquisión de datos. En la Figura 1.0.2 se muestran los analizadores de ozono del
Observatorio Atmosférico de Izaña.

La Tabla 1.1 muestra los instrumentos que han funcionando como analizadores
principales y analizadores secundarios junto con los periodos de tiempo correspondientes.
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FIGURA 1.0.2. Analizadores de ozono TEI 49-C y DASIBI 1008AH y calibrador TEI 49-C del Observatorio Atmosférico de Izaña.

Periodo

Analizador Principal

Analizador Secundario

May87-Jul95

DASIBI 1008-AH #4283

DASIBI 1008-RS #5797

Ago95-21Jul96

DASIBI 1008-RS #5797

DASIBI 1008-AH #4283

22Jul96-31Ene99

TEI 49-C #55912-305

DASIBI 1008-RS #5797

01Feb99-

TEI 49-C #62900-337

DASIBI 1008-RS #5797

Tabla 1.1
Despues del necesario proceso de depuración de los datos, se obtienen ficheros
en diferentes formatos de salida. Tanto el proceso de depuración como la obtención
estos ficheros de salida se lleva a cabo actualmente con el programa 03DEP.PL. Este
programa fue desarrollado en lenguaje PERL y puede funcionar indistintamente
bajo los sistemas operativos WINDOWS o LINUX. En la sección 5.1 de este manual
se explica el funcionamiento del programa 03DEP.PL.
Desde Noviembre de 1996las medidas de Izaña se complementan con las que se
realizan con un analizador de ozono DASIBI 1008-AH instalado en el faro de Punta
del Hidalgo (Norte de Tenerife). Estas medidas son representativas de la troposfera
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libre de carácter marítimo debido a que la dirección predominante del viento es del
nordeste (vientos alisios) .
El objetivo de este manual es proporcionar información actualizada sobre el
sistema completo de medida de ozono superficial en el Observatorio Atmosférico de
Izaña. En el capítulo 2 se tratarán el principio de medida de ozono superficial, el
estado actual del sistema de medida y la instrumentación actualmente en operación
en el Observatorio. En el capítulo 3 se expondrán las instrucciones básicas de mantenimiento de los equipos haciendo esdpecial énfasis en las acciones más específicas
por las carácteristas de Izaña. En el capítulo 4 se tratan todos los sistemas existentes de control de calidad de los datos, que comprenden calibraciones internas con
el calibrador TEI 49C-PS y auditorías externas realizadas por el Centro Mundial de
Calibración de Ozono Superficial y Monóxido de Carbono (EMPA). En el capítulo
5 se exp,ica el funcionamiento de los programas utilizados para la depuración y
evaluación de los datos , así como el formato de los ficheros de salida. Finalmente
en el capítulo 6 se presentan algunos resultados , como la serie histórica de Ozono
superficial y valores medios de ozono superficial mensuales y estacionales.

CAPíTULO 2

Sistema de Medida
2.1. Sistema de Entrada de Aire
El sistema de entrada de aire para las medidas de ozono superficial está actualmente montado en la terraza del emplazamiento provisional para los equipos
de medida. El conducto de entrada de aire está a aproximadamente 2.5 m. por
encima ae la terraza y 10 m. sobre le nivel del suelo. Este consiste en un tubo de
acero inoxidable de 50 mm. de diametro, siendo la instalación del mismo adecuada
para evitar la entrada de agua de lluvia o nieve. Este tubo pasa por un agujero
practicado en la pared y se conecta con una toma de aire de vidrio de 50 mm. de
diámetro y 0.5 m. de largo ya en el interior del Observatorio provisional. Una
bomba principal conectada a todo este sistema de entrada de aire proporciona un
flujo de aire ambiente de 1.5 m 3 /min. Para las medidas de Ozono superficial, un
tubo de teflón de 4 mm. de diámetro y 3 m. de largo está conectado a la toma de
vidrio descrita anteriormente. Es importante que este tubo esté conectado lo más
cerca posible al tubo exterior de acero inoxidable, con el fin de evitar en lo posible
la pérdida de ozono en el camino hasta los analizadores. Este tubo de teflón está
conectado a un filtro de teflón para proteger los equipos de partículas en suspensión.
Finalmente, el flujo de aire es dividido en dos hacia los analizadores actualmente
en operación: el TEI 49-C y el DASIBI 1008-AH.
El ozono es un gas extraordinariamente activo, por lo que se debe procurar
que los conductos de aire sean lo más cortos posibles. Tambien es muy importante
utilizar exclusivamente material que no reaccione con el ozono, como el vidrio, el
acero inóxidable o el teflón tanto para los tubos de conducción de aire como para
los conectores y filtros.
Con anterioridad al 14 de Abril de 2000 los analizadores estaban instalados en
el antiguo emplazamiento, siendo la diferencia más notable respecto a la anterior
instalación que la toma de aire de acero inoxidable tiene en la actualidad una
longitud de 10 m. y no de 17 m como anteriormente.
2.2. Instrumentación
2.2.1. Principio de Medida. La técnica de medida de ozono superficial es
la basada en la técnica de absorción ultravioleta. Esta técnica es la elegida por las
9
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estaciones GAW, y la única recomendada por el Centro de Control de Calidad para
estaciones GAW (Quality Assurance/ Quality Control Science Activity Center) de
la OMM. La técnica de absorción en ultravioleta se basa en la absorción que la
molécula de ozono realiza en una determinada longitud de onda del rango ultravioleta. El grado en que dicha radiación ultravioleta es absorbida está directamente
relacionada con la concentración de ozono según la Ley de Lambert-Beer:
l

-=e

-KLC

lo

donde:
l = Intensidad de la radiación después de atravesar la célula de absorción.
10

= Intensidad

de la radiación en ausencia de ozono en la célula de absorción

emitida por una lámpara cuasi-monocromática de 253.7 nm.
K = 308 cm- 1 a 0° C, 1 atmósfera y >.=253.7 nm.
L = longitud de la celda de absorción en cm.

e = Presión parcial del ozono en atmósferas .
Un cambio en la concentración e de solo 1ppb

implica un cambio en

tde

0.002%. Por lo tanto es muy importante para la medida precisa de las concentraciones de ozono que la fuente de radiación UV monocromática sea extremadamente
estable durante los aproximadamente 10 s. en Jos que son medidas l e 10 .
2.2.2. Analizador de Ozono TEI 49C. La principal diferencia entre el
analizador TEI 49-C y el equipo DASIBI 1008-RS es que el primero posee doble
celda de absorción mientras que el segundo tiene una única celda. De la ley de
Lambert-Beer la concentración de ozono en la celda A se puede determinar por el

.

cociente 2(~) y el correspondiente a la celda B por L~~) Se puede demostrar
que el cálculo del valor medio de ambas concentraciones cancela la fluctuación de
la lámpara durante el tiempo de medida.

e = C(A) + C(B)
2
Esto implica una disminución importante del error cometido en la medida de
ozono, y una mejora sustancial en la estabilidad de la señal de salida del equipo, Jo
cual se refleja en las desviaciones estandar asociadas a la precisión instrumental.
En la Figura 2.2.1 se muestra el esquema del analizador principal de ozono
TEI-49C , instalado en el Observarorio Atmosférico de Izaña.

El sistema consiste básicamente en:
• Una lámpara de vapor de mercurio de baja presión y cátodo frío que genera
una radiación UV centrada en un 92% alrededor de 253.7 nm.
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FIGURA

2.2.1. Esquema del analizador de ozono TEI 49-C.

• Dos detectores (A y B) que consisten en un fotodiodo de vacío de CesioTeluro con una respuesta espectral (99.5%) en la longitud de onda de la
radiación emitida por la lámpara de mercurio.
• Dos células de absorción donde es introducida la muestra.
• Una bomba que hace aspirar el aire ambiente en el interior del equipo a un
flujo constante.
• Dos válvulas solenoide de teftón controlada electrónicamente que mediante
conmutaciones periódicas hace pasar el aire muestreado, bien directamente
a la célula de absorción, o bien a un filtro destructor de ozono antes de ser
enviada a la célula de absorción. El filtro destructor de ozono , conocido como
"scrubber", es un conversor catalítico de dióxido de manganeso (Mn02) que
destruye el ozono convirtiéndolo en oxígeno diatómico.
• Un barotransmisor y un termómetro para corregir los datos de ozono por
presión y temperatura.
• Un sistema electrónico que convierte la energía eléctrica en impulsos (frecuencia) y efectúa todos los cálculos, proporcionando la concentración de
ozono en ppmv en el display del equipo y mediante una salida analógica de
tensión.
Hay que resaltar el hecho de que dada la naturaleza del ozono, que se destruye casi
inmediatamente con cualquier superficie, todas aquellas partes del sistema como
tubos, electroválvulas, etc., que estén en contacto con el aire que se pretende medir,
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deben estar fabricados de teflón o mylar (poliestarato de etilenglicol), ya que ambos
materiales son inertes al ozono.
A continuación se describe el funcionamiento del analizador: La muestra de aire
entra en el equipo y es dividida en dos flujos de aire como muestra la Figura 2.1. Un
flujo pasa a través del Scrubber conviertiéndose en el gas de referencia (lo), el cual
entra en la válvula de referencia (Reference Solenoid). El segundo flujo, el gas de
muestra, pasa directamente a través de la válvula de muestra (Sample Solenoid) .
Ambas válvulas alternan los flujos de gas a través de 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 intensidad de radiación ultravioleta es medida por los
detectores A y B. Después de cada activación de las válvulas solenoides, las intensidades medidas son ignoradas durante varios segundos para permitir la completa
renovaci~n

de aire en las celdas. Finalmente, el analizador calcula la concentración
de ozono para cada celda y ofrece el promedio de ambas concentraciones como valor
de salida.
2.2.3. Analizador de Ozono DASIBI 1008-RS. El analizador DASIBI
1008-RS funciona según el mismo principio de medida que el TEI 49-C . El diseño
básico de este instrumento es, por tanto muy similar al del TEI, por lo que nos centraremos únicamente en las diferencias más importantes entre ambos analizadores:
• Como ya se indicó en el apartado 2.2.2. , el analizador DASIBI 1008-RS
posee una única celda de absorción, lo cual tiene como consecuencia inmediata una señal de salida más ruidosa que en el caso del analizador TEI 49-C.
• El flujo de aire que pasa a través del instrumento es sensíblemente mayor (2
1/min) que en el caso del TEI 49-C (1 ljmin) . Es importante tener en cuenta este dato si se pretende conectar varios analizadores DASIBI simultáneamente a la misma toma de aire, ya que se ha comprobado experimentalmente
que no es posible conectar más de un DASIBI junto con un TEI 49-C, en el
caso, por ejemplo de pretender realizar una calibración multipunto de varios
instrumentos al mismo tiempo.
• Es más dificil la localización de fallos en el DASIBI 1008-RS que en el TEI
49-C. Este último proporciona un sistema de alarmas en el display del analizador que avisa en el caso de que algún parámetro del equipo se encuentre
fuera de los rangos establecidos.
• La señal de salida analógica del DASIBI pasa por un amplificador x100 antes
de ser introducida en la tarjeta TVADAM, ya que su rango de medida es de
O a lOOppb y O a lOOmV.
Ella figura 2 se muestran los analizadores de ozono en el Observatorio Atmosférico
de Izaña.
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2.3. Sistema de adquisición de datos
2.3.1. TVADAM 1 DOS. El sistema de adquisición se basa en una tarjeta
analógico/digital (A/D) de 12 bits (fabricada por Meilhaus Electronics) tipo ME-26.
Esta tarjeta puede adquirir hasta 16 canales diferentes, de los cuales 4 son ocupados
por las medidas de ozono. Una tarjeta controladora de relays activa y desactiva
diariamente una electroválvula, a unas horas programadas, permitiendo de este
modo que el aire circule durante un intervalo de tiempo determinado (10 minutos)
por un filtro de carbón activado (que destruye por completo el ozono) antes de ser
analizado, obteniendo de esta manera un "cero" diario de cada analizador, esencial
para corregir los datos de posibles derivas instrumentales . El muestreo es cada 1
milisegundo, promediando un valor de salida cada 10 minutos en el caso de los
canales <!e Ozono con medidas de aire ambiente (CH-00 y CH-04) o 1 minuto en el
caso de los canales con valores cero de Ozono (CH-01 y CH-05). Se crea un fichero
diario en el directorio C: / DATA con medidas de aire ambiente cada 10 minutos para
cada analizador y un fichero diario con las medidas de los ceros promediados cada
minuto igualmente para cada analizador. En estos ficheros se incluye la desviación
estándar correspondiente al cálculo del valor medio de la concentración de ozono.
En la Tabla 2.1 se muestran los canales ocupados por las medidas de Ozono con
los números de los canales correspondientes. En esta tabla AA representa el año y
DDD el día Juliano.
1

Canal

1

Analizador

1

Nombre del Fichero

1

~T (s) Tipo de medida
1

00

DASIBI 1008-RS

ORAADDD.AOO

600

aire ambiente

01

DASIBI 1008-RS

ZRAADDD.A01

60

cero

04

TEI 49-C

OZOAADDD.A04

600

aire ambiente

05

TEI 49-C

030AADDD.A05

60

cero

1

Tabla 2.1
El software de adquisición TVDAM funciona bajo el sisitema operativo DOS .
Para obtener más información acerca del sistema de adquisición TVADAM consultar el manual realizado por Carlos Marsa! disponible en el Observatorio (Marsal,
1997).

2.3.2. ADQ 1 LINUX. En la actualidad, los datos se adquieren también
bajo el sistema operativo LINUX con el ordenador adqmeteo (IP:193.144.131.44).
El programa de adquisición que se utiliza en este caso es el ADQ (Autor: Xavier
Calbet), el cual funciona bajo el sistema operativo LINUX. Los datos se adquieren
en este caso cada minuto y es posible acceder a ellos por red, lo cual facilita el control
de la adquisición de datos de forma remota. Este programa tiene una salida gráfica
que permite la visualización en tiempo real de la señal de ambos analizadores.
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La adquisición en paralelo de forma simultánea con dos sistemas de adquisición diferentes, es una medida que se ha mostrado muy eficaz para asegurar la
continuidad en las medidas de ozono, evitando innecesarias pérdidas de datos por
fallos esporádicos en algún programa de adquisición.
Los ficheros se encuentran en el directorio /home/obs. Los correspondientes a
las medidas de ozono son los OZlaaaammdd.* para el analizador principal TEI 49C y OZ2aaaammdd. * para el analizador DASIBI 1008-RS, donde aaaa representa
el año, mm el mes y dd el día.

CAPíTULO 3

Mantenimiento Instrumental
3.1. Mantenimiento preventivo

El correcto funcionamiento de los analizadores de ozono en el Observatorio Atmosférico de Izaña requieren de un mínimo mantenimiento preventivo que consiste
en seguir una serie de precauciones que se enumeran a continuación:
l. Es importante conectar los analizadores a un sistema S.A.!. (Sistema de Al-

imentación Ininterrumpida) con el fin de evitar daños en los equipos debido

a picos de tensión en la red .
2. Se debe igualmente como medida de precaución conectar el rack en el que
están instalados los analizadores a tierra. Esto evita daños en los equipos y

disminuye el ruido en la señal de salida de los equipos.
3. Cuando se manipule en el interior de los equipos, se debe tener especial
cuidado con la electricidad estática, ya que esta puede provocar daños irre-

versibles en los circuitos electrónicos de los analizadores.
4. Para evitar la entrada de particulas de polvo en las celdas de absorción de
los analizadores, es recomendable cambiar con una periodicidad mensual el
filtro de tefión instalado en el tubo de entrada a los equipos. En el caso de

que haya tenido lugar una intrusión de polvo sahariano recientemente, es
necesario cambiar posteriormente dicho filtro . Así mismo , mensualmente se
debe limpiar el filtro situado en la parte posterior del equipo para evitar la
entrada de polvo en el interior.
5. Se debe vigilar que los tubos de tefión que conducen el aire a los analizadores
estén limpios interiormente. En pruebas realizadas en el transcurso de cal-

ibraciones multipunto se han observado pérdidas de 1 a 3 ppb en el caso
de existir suciedad en el interior de Jos tubos de teflón. Estos deben ser
limpiados con agua destilada, en caso necesario, y secados posteriormente
haciendo pasar un flujo de aire a través de ellos.
6. Es importante vigilar que el flujo del analizador DAS/El no sea superior a
2ljmin. Un flujo de aire superior a este valor no provoca ningún error en

las medidas realizadas por el equipo DASIBI, pero si en las realizadas por
cualquier otro equipo conectado a la misma toma de aire, como es el caso
en el Observatorio. En este caso, como ambos equipos están conectados al
15
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mismo tubo de teflón, si el flujo requerido por el DASIBI es muy superior
al requerido por el TEI, la bomba interna de este último no es capaz de
abastecer el analizador con el flujo de aire necesario, apareciendo en la señal
de salida una oscilación muy característica.
3.2. Mantenimiento correctivo
3.2.1. Frecuencias del detector y ruido. Como ya se explicó en el aparta-

do 2.2.1., los analizadores de ozono basados en la técnica de fotometría en UV,
requieren la medida de los valores de I e [0 para el cálculo de la concentración de
ozono. La radiación UV incidente en los detectores da lugar a una diferencia de
potencial que se transforma por medio de un conversor V-F (Voltaje-Frecuencia)
a una señal cuya frecuencia es proporcional a dicha intensidad de radiación. Este
valor de frecuencia es el que es posible controlar en el display de los instrumentos.
Como para obtener la concentración de ozono no son necesarios valores absolutos de
intensidad sino los cocientes entre las intensidades, es permisible un amplio rango
en los valores de dichas frecuencias. El rango de frecuencias admisibles para el TEI
49-C es 80-120KHz. En el DASIBI 1008-RS, la denominada frecuencia de control
debe ser lo más cercana posible a 50 KHz, y siempre superior a 40 KHz.
Si las frecuencias de los detectores son inferiores a 80KHz (en el caso del TEI)
ó a 40KHz (en el caso del DASJBI 1008-RS) puede ser indicativo de suciedad en las

celdas de absorción o de degradación en la lámpara de UV. En caso de suciedad en
las celdas, además de la disminución en la frecuencia se puede producir destrucción
de moléculas de ozono con las consiguientes medidas erróneas en la concentración de
ozono. Por lo tanto, ante la detección de frecuencias excesivamente bajas, se debe
proceder en primer lugar a la limpieza de las celdas de absorción. Si después de esta
limpieza las frecuencias continúan siendo bajas, se puede aumentar la intensidad
de la lámpara mediante la correspondiente función disponible en el display, en el
caso del analizador TEI, o girando la lámpara de UV en su alojamiento, en el
caso del analizador DASIBI. Si con estas operaciones no se consigue aumentar las
frecuencias suficientemente, se debe proceder a reemplazar la lámpara de UV.
Otro parámetro importante es el ruido en la medida de las frecuencias del
detector. En el caso del analizador TEI, el valor del ruido debe ser inferior a
4.0KHz después de 20 s. de ser mostrado en el display para una lámpara cuya
temperatura está completamente estabilizada. El equipo DASIBI no permite al
control del ruido en la frecuencia de control en el display del instrumento.
3.2.2. Limpieza del sistema óptico. Como se indicó en el apartado anterior, si la frecuencia de un detector es inferior a los valores permitidos, se debe

proceder en primer lugar a la limpieza del sistema óptico del analizador. Se debe
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comenzar limpiando la celda de absorción (2 en el caso del analizador TEI), utilizando para ello papel especial para la limpieza de lentes y un trozo de tubo de
teftón para introducir dicho papel en la celda de absorción. Es muy importante

no utilizar cualquier otro material sólido para realizar esta operación con el fin de
evitar provocar daños irreversibles en la superficie interior de las celdas de absorción. Posteriormente, se deben limpiar las ventanas de cuarzo en la parte tanto
de la fuente de radiación como de los detectores. Esta limpieza se debe realizar
utilizando igualmente papel especial para la limpieza de lentes. Solo en los casos
en que estas ventanas estén muy sucias conviene desmontar previamente el bloque
de la lámpara y del detector del soporte del sistema óptico. En este caso, se recomienda limpiar también los espejos colocados en 45° en el bloque de la lámpara
en el TEI o los espejos situados en la mitad de recorrido de la celda de absorción
en el castl del analizador DASIBI. Después de realizar esta operación es necesario
recalibrar el analizador. La limpieza de las celdas de absorción sin desmontar los
bloques descritos anteriormente no requiere una calibración posterior. Despues de
todas estas operaciones es necesario realizar un test de fugas. En el apartado 3.2.5.
se describe como llevar a cabo esta operación.
3.2.3. Cambio de la lámpara UV. Según el manual de los analizadores
TEI-49C y DASIBI 1008-RS, la lámpara de UV debe ser reemplazada una vez al año.
Si el chequeo rutinario de las frecuencias de los detectores no indica valores de estas
inferiores a 80KHz (en el TEI) o 40KHz (en el DASIBI), ni el ruido es superior a
4.0KHz (en el TEI), no es necesario cambiar la lámpara con la perioricidad indicada
en el manual. Si se detectan frecuencias demasiado bajas , y estas no toman valores
normales después de llevar a cabo las tareas de limpieza descritas en apartados
anteriores, se debe reemplazar la lámpara de UV siguiendo las instrucciones de los
manuales de los equipos.
3.2.4. Sensor de presión y de temperatura. Como se indicó en el apartado 2.2.1 el coeficiente de absorción del ozono K para >-=253.7 nm. necesario para
el cálculo de la concentración de ozono vale 308 cm- 1 en condiciones normales de
presión y temperatura (273K y 1 atmósfera). Debe tenerse en cuenta, por tanto ,
una corrección de este valor debido a las condiciones particulares de presión y temperatura dentro de las celdas de absorción de los instrumentos. Los analizadores de
ozono disponen de un sensor de presión y un sensor de temperatura instalados en
la celda de absorción con el fin de proporcionar continuamente estos parámetros.
Es conveniente chequear con una frecuencia semanal o quincenal las medidas de
presión dadas por este sensor. El transductor de presión dispone de un ajuste de
cero y un ajuste de span. El ajuste de cero requiere de una cámara de vacío que
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proporcione un valor de presión inferior a 1 mm Hg. Como las variaciones de presión son pequeñas (solo debidas a cambios atmosféricos), es suficiente la correción
precisa del span del sensor de presión. En caso necesario, esta corrección se realiza
desconectando el tubo que une el sensor de presión y la celda de absorción y ajustando el span hasta que la medida de la presión dada por el sensor coincida con la
presión atmosférica indicada por el barómetro del Observatorio.

El sensor de temperatura está instalado en la estructura que soporta el sistema
óptico en un lugar cuya temperatura se ha demostrado que es representativa de la de
la muestra de aire. La corrección de este sensor supone desconectar este y realizar
medidas con un termómetro de precisión. Según los manuales de los equipos, esta
operación puede dar lugar a errores mayores que los que se pretende corregir debido
a que el sensor está unido a la estructura metálica mediante un pegamento especial
que garañtiza el contacto térmico con ésta, por lo que no se aconseja desmontar el
sensor si no se considera realmente necesario. Hasta el momento no se ha realizado
corrección alguna del sensor de temperatura ni ha sido considerada necesaria por el
Centro Mundial de Calibración de Ozono Superficial durante las auditorías llevadas
a cabo por este organismo en el Observatorio de Izaña.
3.2.5. Sensores de flujo y capilares. Una bomba situada justo antes de
la salida del aire del analizador y dos capilares a la entrada de esta, controlan el
flujo de aire a través del instrumento TEI, el cual es medido por 2 sensores de flujo
situados a la salida de ambas celdas de absorción (Ver Figura 2.1). En el caso
del DASIBI el esquema es similar con la salvedad de que existe una sola celda de
absorción y un solo sensor de flujo. Se debe evitar un flujo total menor de 1 1/ min
(en el TEI) o 21 / min (en el DASIBI), ya que en ese caso el tiempo de renovación de
aire ambiente a aire sin ozono y viceversa sería excesivo. Tampoco es conveniente
un flujo total superior a 3 1/ min, ya que entonces el tiempo de residencia del aire
ambiente en el interior del scrubber es insuficiente para asegurar la destrucción de
todo el ozono contenido en la muestra.
Si se detecta una disminución del flujo en alguna de las celdas, esto puede ser
debido a la obstrucción del capilar correspondiente situado justo antes de la entrada
de aire en la bomba del analizador. En este caso se debe proceder desmontando el
capilar y limpiando el mismo haciendo pasar por el un flujo de aire suficiente hasta
desobstruirlo completamente o si es necesario lavarlo con agua destilada.
3.2.6. Tests de fugas. Siempre que se produzca algún cambio en cualquier
elemento relacionado con el circuito de aire ambiente a través de los analizadores,
se debe realizar un test de fugas para comprobar que no hay intercambios de aire
entre el exterior y el interior del equipo. Según el lugar donde se producen dichos

intercambios, estas fugas pueden ser internas o externas.
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Fugas externas. Las fugas externas se refieren a entradas de aire externo a

través de los conectores a lo largo del circuito de aire en el interior del equipo. Para
chequear la existencia de este tipo de fugas, se debe desconectar la entrada de aire
ambiente y tapar dicha entrada, así corno la de entrada de aire cero y las salidas
denominadas "ozone" y "vent" (solo en el caso del TEI). Después de hacer esto el
flujo de aire debe caer a cero y la presión (que puede ser chequeada en el display)
debe bajar por debajo de 250 mm Hg en menos de 20 s. A menudo las fugas pueden
ser escuchadas con un sonido muy característico. Para detectar donde se encuentra
la fuga, se puede proceder a apretar uno por uno los distintos conectores hasta
comprobar que la presión cae por debajo de 250 mm Hg y que el flujo es cero.
Fugas internas (en el TE/) . Se llaman fugas internas a las que se producen en
el interior de las electroválvulas del equipo. Para la detección de este tipo de fugas
se proceae de la siguiente manera:
• Generar (con el calibrador TEI 49C-PS) una concentración de ozono de
aproximadamente 500ppb y alimentar con esta cantidad de ozono el analizador.
• Chequear en el display del equipo la concentración correspondiente a cada
una de las dos celdas separadamente (Opción: Test A/ B). La diferencia
entre los valores medios de 10 medidas consecutivas calculados para cada
celda no deben discrepar más de un 3%.
• Si en una celda se mide menos ozono que en la otra, la causa puede ser,
o bien que esta celda necesita ser limpiada o bien que una electroválvula
sufre de una fuga interna. Si despues de limpiar la celda, la diferencia en las
concentraciones calculadas persiste, el problema es claramente un defecto
en una electroválvula. Una forma de chequear si el problema se encuentra
en una de las celdas es intercambiar ambas. Si tarnbien se intercambian las
concentraciones, el problema es debido a la celda.
3.2.7. Test del Scrubber (en el TEI). El Scrubber es el elemento del sistema capaz de convertir en oxigeno todo el ozono contenido en el aire ambiente que
fluye a través de él. Esto es necesario para la medida de 10 , e! cual se requiere para
el cálculo de la concentración de ozono. Aunque los manuales de los analizadores
recomiendan que este elemento sea reemplazado anualmente, la experiencia demuestra que no es necesario cambiarlo con esta frecuencia si los chequeos del mismo no
indican una degradación de este.

La eficiencia del Scrubber se puede determinar de la siguiente manera:
• Generar (con el calibrador TEI 49C-PS) una concentración de ozono de
aproximadamente 500ppb alimentar con esta cantidad de ozono el analizador. Se anota la concentración medida como C.
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• Escoger la Opción "Int Reference Gas" dentro de "Intensity Check". Esperar
a que se estabilice la frecuencia y anotarla como FREQI.
• Apagar el ozonizador del calibrador TEI 49C-PS para generar aire SIN ozono
y alimentar el analizador.
• Esperar nuevamente a que se estabilice la frequencia y anotarla como FREQ2 .
• Determinar la presión y la temperatura y anotarlas como P y T .
• La eficiencia del Scrubber viene dada aproximadamente por la expresión:

Eficiencia[%]

=

(273+T) ~ 760 ln F REQ2
p
KL 273
FREQ1

e

XlOO

donde:
L

= 38 cm

K =~308 cm- 1 a 0° C, 1 atmósfera y .>.=253.7 nm.
• Repetir los pasos anterirores para la celda B.
• Si el analizador superó el test de fugas internas descrito en el apartado 3.2.5
y la eficiencia del Scrubber es baja, se debe reemplazar el Scrubber. Si el
test de fugas internas indica una electroválvula defectuosa y la eficiencia es
baja para la misma celda para la que la concentración era baja en dicho
test: se debe cambiar la electrovávula de muestra. Si, por el contrario, la
eficiencia es baja en la celda para la que la concentración de ozono era alta
en el test de fugas internas: se debe cambiar la electroválvula de referencia.
3.2.8. Test del convertidor Digital/ Analógico (en el TEI). Este test
se realiza para comprobar que el convertidor digital/ analógico funciona correctamente. Para realizar este chequeo se debe elegir la opción ''Test Analog Outputs"
del menú "Diagnostics". Posteriormente elegir "Zero" y "Full Scale", midiendo simultáneamente la señal analógica en la parte trasera del equipo. Actualmente, el
rango del analizador TEI 49-C está fijado de O a 200 ppb y O a 10 V. En el caso del
DASIBI el rango es de O a 100 ppb y O a lOOmV.

CAPíTULO 4

Control de Calidad
4.1. Calibraciones Periódicas

Con una periodicidad de 4 meses se realizan calibraciones multipunto de ambos
analizadores frente al Calibrador Estandar de Transferencia TEC049C-PS existente
en el Observatorio Atmosférico de Izaña y cuyo esquema de funcionamiento se
muestra ~n la Figura 4.1.1.
Este equipo se utiliza exclusivamente para realizar calibraciones absolutas de
los dos analizadores y fue calibrado frente al instrumento SRP (Standard Reference Photometer Nz12) NIST (National Institute for Standards and Technology Gaithersburg-Maryland, USA , antiguo NBS) en 1996.
Posteriormente, tambien a sido calibrado frente al Calibrador de Transferencia
del Centro Mundial de Calibración de Ozono Superficial y Monóxido de Carbono
(EMPA, Suiza) durante las 2 últimas auditorías de ozono superficial (Febrero-1998
y Junio-2000) .

Ozono
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Salida
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Alrt C•ro

. ..........

............
..........
8

Salida

;-----------......;.•[.m~b.....
• _______...__:•:S:Fl~.~¡;,-c:.::•pllar.=_j

FIGURA 4 .1.1. Esquema del calibrador de ozono TEI 49-C PS
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FIGURA 4.1.2. Dispositivo realizado en lzaña para el suministro
de aire sin ozono al calibrador TEI-49C PS.

El aire sin Ozono necesario para alimentar el calibrador es suministrado por
una fuente externa de aire cero consistente en una bomba externa, un cartucho de
gel de Sílice, un filtro de Purafil (Permanganato de Potasio), un filtro de Carbono
activo y un filtro de partículas (Ver Figura 4.1.2). Este aire seco, limpio y sin ozono
es dividido en dos flujos independientes dentro del equipo calibrador. Uno de ellos
fluye a través de un regulador de presión conectado a su salida a la electroválvula de
referencia del sistema de medida del calibrador. El otro, después de pasar asimismo
por un regulador de presión es conducido al ozonizador y posteriormente a la toma
principal de aire y a la electroválvula de muestra del calibrador. El aire que llega
a la toma principal con una cantidad de Ozono previamente fijada por el operador
es distribuida al resto de los equipos a comparar. Las electroválvulas alternan los
flujos de aire de muestra y de referencia entre las celdas A y B cada 10 segundos.
Cuando la celda A contiene aire de referencia, la celda B contiene aire de muestra
y viceversa.

Las intensidades de luz Ultravioleta de cada celda son medidas por los detectores A y B. Cuando las electroválvulas cambian su modo de operación, las
intensidades de luz UV son ignoradas durante varios segundos para permitir que
las celdas estabilicen su concentración de Ozono. El calibrador calcula la concentración de Ozono para cada celda y proporciona el valor de concentración medio
entre ambas medidas.
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En la Tabla 4.1 se resumen las características más importantes del sistema de
calibración.
Calibrador de referencia interno :

IZO : TEI 49C-PS #56085-306

Calibrador de referencia externo:

EMPA: TEI 49C-PS #62026-333

Analizadores comparados:

TE! 49C #55912-305 y Dasibi-1008-RS

Fuente de Ozono:

IZO: Gen. interno del calibrador TEI 49C-PS (IZO ó EMPA)

Sistema de adquisición de datos:

Tarjeta de 12 bits; 16 Canales

Suministro de aire cero:

IZO : Bomba-Filtro de C- -Filtro(5t-tm)-Gel de Sílice -Purafii.(KMn04)

Vel. de adquisición:

lms

Rango de concentraciones:

O- 100 ppbv

Número de niveles de concentración:

5

Niveles a,proximados de concentración:

10

Secuencia de niveles:

Aleatoria

Intervalo temporal de promedio por nivel :

10 minutos

Número de comparaciones:

2

Conexiones entre instrumentos:

Aprox. 1.5 m . de tubo de teflón

+ aire cero

al principio y al final

1 30 1 45 1 60 1 90

ppbv

Tabla 4.1
Previamente a la comparación, es necesario mantener el calibrador en funcionamiento durante varias horas para permitir la adecuada estabilización de la
lámpara UV y en general de los elementos electrónicos del mismo. (GAW, Report
No.97) . Durante este tiempo de estabilización , la bomba del calibrador debe permanecer apagada, mediante un interruptor situado en la parte posterior del equipo.
La bomba del sistema de aire cero debe conectarse al menos 5 minutos antes
de ser conectado este dispositivo al calibrador, con el fin de evitar la entrada de
suciedad durante los primeros momentos de funcionamiento .
Es tambien importante chequear el estado de la Gel de Sílice y del filtro de
partículas en el sistema de aire cero antes de iniciar la calibración.
En este punto, y antes de comenzar la calibración, todo el sistema (incluyendo
los analizadores a comparar) es acondicionado con una alta concentración de ozono
(800 ppbv) durante aproximadamente 20 minutos.
La comparación debe llevarse a cabo utilizando la misma configuración en los
analizadores de ozono que la existente durante las medidas rutinarias de aire ambiente.
La conexión de los analizadores al calibrador TEI 49C-PS se debe realizar a
través del filtro de partículas de teftón, con el fin de reproducir lo más fielmente
posible las condiciones normales de operación de los equipos.
Las calibraciones multipunto entre un analizador y el Calibrador Estandar de
Transferencia se realizan generando diferentes cantidades de ozono, mediante el

..¡._
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generador de alta precisión que posee el calibrador, que son medidas de forma simultánea por los analizadores y por el calibrador. De este modo se calculan las
rectas de regresión de los equipos analizadores. Las diferencias absolutas obtenidas
entre las medidas realizadas por el analizador y el calibrador son analizadas utilizando los mismos criterios de calidad utilizados por el Centro Mundial de Calibración
de Ozono Superficial y Monóxido de Carbono (EMPA) . Las ecuaciones de las rectas
que definen estos criterios de calidad se muestran en la Tabla 4.2. En esta tabla, Y
representa las diferencias absolutas de concentración de 0 3 entre el analizador y el
calibrador (Y=03[Analizador]-03[Calibrador]) y X la concentración de 0 3 medida
por el calibrador.
Suficiente

Bien

:S 20 y =2.1ppb+ lgO X Y= 1.8ppb+ 1 ~ 0 X
> 20 Y=l.3ppb+ 1 ~ 0 X Y=l.4ppb+ 1 ~ 0 x
Tabla 4.2
Un ejemplo de los resultados de una calibración multipunto realizada al analizador TEI-49C se muestra en la Figura 4.1.3.
Se debe evitar realizar calibraciones multipunto o la utilización del calibrador
de ozono en condiciones de humedad relativa alta en el Observatorio ya que la Gel
de Sílice utilizada para desecar el aire en el dispositivo de aire cero se degrada muy
rápidamente en esas situaciones.
Además de las calibraciones multipunto realizadas aproximadamente cada 4
meses, se realizan chequeos de los analizadores con un valor fijo de ozono de 90
ppb. Estos chequeos se llevan a cabo cada semana o quincenalmente. Por otra
parte, y cada 3 semanas se realiza un chequeo análogo al anterior pero utilizando
3 niveles de concentración (10, 45, 90 ppb). Estos chequeos, no se consideran
calibraciones multipunto y sirven para detectar fallos en los analizadores y actuar
convenientemente en su caso.
4.2. Auditorías
4.2.1. Centro Mundial de Calibración de Ozono Superficial y Monóxido de Carborno (EMPA, Suiza). El Observatorio Atmosférico de Izaña como

integrante de la red de Vigilancia Atmosférica Mundial esta sujeto a las exigencias de control de calidad establecidas por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) . El organismo designado por la OMM como Centro Mundial de Calibración
de Ozono Superficial y Monóxido de Carbono es el Swiss Federal Laboratories for
Materials Testing and Research (EMPA , Suiza) . Dicho organismo realiza auditorías por todo el mundo en las estaciones que forman parte de la red de Vigilancia
Atmosférica Mundial. Hasta el momento, ha llevado a cabo 3 auditorías del sistema
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Calibración TEI-49C
Fecha: 13-05-1998
5
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FIGURA 4 .l. 3. Recta de calibración típica obtenida a partir de
una calibración multipunto realizada sobre el analizador TEI-49C,
en la que se muestran los criterios de calidad establecidos por el
Centro Mundial de Calibración de Ozono Superficial y Monóxido
de Carbono (EMPA).

completo de medida de ozono superficial en el Observatorio Atmosférico de Izaña.
Dichas auditorías tuvieron lugar en Noviembre de 1996, Febrero de 1998 y Junio
del 2000. Este tipo de auditorias son clave para garantizar la calidad de los datos
de ozono superficial en el Observatorio Atmosférico de Izaña.
Los objetivos de estas auditorías son los siguientes:
l.

La revisión de la calidad de los datos de Ozono Superficial llevando a

cabo comparaciones con el Calibrador Estándar de Transferencia TECO 49-C PS
#54509-300 perteneciente al EMPA y transportado al Observatorio de Izaña para
este fin. Este calibrador es previamente calibrado frente al Calibrador Patrón
Mundial de Referencia NIST SRP#l5 instalado en el EMPA. Este último instrumento de laboratorio es considerado el más preciso existente en el mundo para la
medida de Ozono Superficial, existiendo muy pocos instrumentos de estas características.
2. La inspección del proceso completo de medida de Ozono Superficial , comenzando por el sistema de toma de aire, los chequeos periódicos del analizador, el
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Event

Calibración de TEI y DASIBI
Cambio de filtro de teflón
Limpieza de filtro externo
Prueba de span (90 ppb) en TEI y DASIBI

TABLA l. EJemplo de Logbook

sistema de adquisición de datos, los criterios de depuración, el software para el
proceso de los datos, la competencia y preparación de los operadores, etc.
3. Aportar recomendaciones a los responsables de las medidas sobre las modificacion;s necesarias, tanto en la instalación del sistema de medida, como en la
metología de trabajo, con el fin de mejorar la calidad de los datos obtenidos. Las
calibraciones multipunto y los criterios de confianza utilizados para evaluar la calidad de los datos, se realizan de acuerdo con el Procedimiento Estándar de Operación
para la inspección de analizadores de Ozono en estaciones OMM-VAM regionales
y mundiales (WMO-GAW, Report No. 97; Mc.Elroy, 1979).

4.2.2. Resultados de las Auditorías. Como resultado de cada auditoría llevada a cabo por el Centro Mundial de Calibración de Ozono Superficial y Monóxido
de Carbono, este organismo elabora un informe que es enviado a la Organización
Meteorológica Mundial y al propio Observatorio Atmosférico de Izaña. En este
informe se describe en detalle el estado del sistema completo de medida de Ozono
Superficial y se muestran los resultados de las comparaciones realizadas con el Calibrador Estandard de Tranferencia transportado por el EMPA al Observatorio. Así
mismo tambien se dan recomendaciones al personal a cargo de los analizadores en el
Observatorio sobre actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad de los datos.
El seguimiento de estas recomendaciones desde la primera auditoría en Noviembre
de 1996 ha tenido como consecuencia la mejora sustancial en los métodos y procedimientos de trabajo tanto en lo que se refiere a las medidas de Ozono como en los
chequeos instrumentales y calibraciones periódicas.
En la primera auditoría de Noviembre de 1996 se recomendó realizar un esfuerzo para mejorar la documentación sobre las tareas de mantenimiento de los
analizadores del Observatorio. Después de dicha auditoría se mejoró sensiblemente
esta documentación con la implementación de Logbooks para cada uno de los analizadores, en los que se anotaban las tareas de mantenimiento que se llevaban a cabo.
Este sistema se ha mantenido hasta la actualidad. Un ejemplo de las anotacines
que se realizan en estas hojas se muestra en la Tabla l.
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Tambien se recomendó la comparación de las medidas de los 2 analizadores en
operación mediante el uso de un software apropiado. Esta recomendación a sido
igualmente tenida en cuenta, utilizándose para este fin el programa OZODEP.PL.
El sistema de entrada de aire y los materiales utilizados en dicho sistema han
sido considerados adecuados en todas las auditorías realizadas hasta el momento.
Además de las recomendaciones acerca de los métodos de medida, el instituto
EMPA ha jugado un importante papel en el asesoramiento sobre los procedimientos
de calibración de los analizadores con el Calibrador Estandar de Tarnsferencia TEI
49C-PS existente en el Observatorio.
La persona de contacto en el EMPA para todo lo relacionado con las medidas
de Ozono Superficial, es Christoph Zellweger (Christoph.Zellweger@empa.ch).

CAPíTULO 5

Depuración y Evaluación de Datos
5.1. Programa 03DEP.PL

La fase de depuración y evaluación de los datos brutos de Ozono es, sin duda,
una de las más importantes dentro del proceso completo de medida de Ozono Superficial. En la depuración de los datos de Ozono se requiere un gran cuidado en la
tarea de ~discernir los fallos instrumentales de variaciones naturales de ozono en la
selección de los valores válidos de la serie de medidas. Esta tarea, se ve dificultada
por la gran variabilidad natrural que presenta el ozono superficial. Es muy dificil
por tanto la decisión de eliminar o aceptar determinados datos de las medidas realizadas. No es tampoco recomendable la realización de un programa que realice todo
el proceso de depuración de los datos de ozono eludiendo la intervención del juicio
del responsable de las medidas. Lo que si es útil y altamente recomendable es la
disponibilidad de un programa que permita visualizar varias variables simultáneamente con el fin de ayudar en la toma de decisiones acerca de la selección de los
datos válidos y suficientemente flexible a la hora de editar o borrar datos defetuosos. El programa 03DEP.PL fue desarrollado con este fin , siendo una herramienta
muy práctica para depurar y obtener los ficheros de salida de los datos de Ozono
en distintos formatos. En la Figura 5.1.1 se muestra el aspecto del entorno gráfico
que proporciona el programa OZODEP.PL.
Este programa está escrito en lenguaje PERL/ Tk y se puede ejecutar tanto
desde un sistema LINUX como WINDOWS. A continuación se describen las características más importantes de este programa:
• Proporciona un entorno gráfico con acceso a las funciones del programa
mediante el ratón.
• Permite la visualización de los ficheros diarios creados por el sistema de
adquisición TVADAM, siendo posible ver varias gráficas simultáneamente.
Por ejemplo, es posible ver la gráfica de los datos del analizador TECO
junto son la de Jos datos del DASIBI, para el mismo día. La desviación
estandar correspondiente a las medidas se visualiza simultáneamente en la
parte inferior de las gráficas.
• Permite la eliminación de datos erróneos en la misma gráfica o accediendo
a los datos editados en otra parte de la pantalla.
28

5.2. FORMATO DE LOS FICHEROS DE SALIDA

29

5 .l. l. Aspecto del entorno gráfico del programa
OZODEP.PL para la depuración de los datos de ozono superficial.

FIGURA

• Obtiene los valores de los ceros interpolados en los días en los que no hubo
medidas de ceros y permite proporcionar valores de ceros por pantalla. Esto
hace posible la depuración de datos procedentes de instrumentos que no
realizan una medida de cero diaria.
• Proporciona varios ficheros de salida en distintos formatos (WDCSO, Informe de Coyuntura, ... )
• Dispone de una ventana de ayuda en la parte inferior acerca de la función
sobre la que esta el cursor.

5.2. Formato de los ficheros de salida

El objetivo final del proceso de depuración es la obtención de ficheros de salida con datos validos de Ozono superficial en formatos apropiados para distintos
propósitos. Varios ficheros de salida generados por el programa OZODEP.PL tienen
el mismo formato que los que generaban los programas de depuración de D. Alberto
Redondas. Esto se hizo así para evitar una discontinuidad en los tipos de ficheros
generados durante todo el programa de medidas. Otros ficheros, sin embargo no eran creados anteriormente y son ahora ficheros de salida del programa OZODEP.PL,
como el necesario para realizar el Informe Mensual de Coyuntura ( 03IAAMM.DAT)
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o el fichero con los datos preparados para ser enviados al Centro Mundial de Datos
de Ozono Superficial (WDCSO, NILU) .
Los ficheros que genera el programa OZODEP.PL son los siguientes:
Ficheros .DEP. Los ficheros .DEP son ficheros diarios que contienen valores
medios de Ozono cada 1O minutos depurados y corregidos del "offset" instrumental.

La corrección por "offset" instrumental se realiza restando a los datos de cada día
el valor de cero medido ese mismo día o en su defecto el valor interpolado de
otras medidas realizadas. El programa OZODEP.PL permite obtener estos ficheros
depurados aunque no se disponga de datos diarios de cero instrumental, ya que
los ceros disponibles se pueden introducir manualmente por pantalla y el programa
interpola los valores restantes. Esto es muy útil en el caso de la depuración de datos
procedentes de analizadores instalados en emplazamientos donde no se dispone de
un sistema automatico de medidas de ceros diarios (por ejemplo, el DASIBI de la
Punta del Hidalgo).
El formato de estos ficheros es el siguiente:
"time, OZO, Sigma

donde:
time= Número de días desde el 1 de Enero de 1900 (Fecha lotus)
OZO= Valor medio de 0 3 en 10 minutos en ppbv
Sigma= Desviación Estandar asociada al cálculo del valor medio.
Ficheros .HOR. Los ficheros .HOR son ficheros diarios calculados a partir de
los ficheros .DEP que contienen valores medios horarios de Ozono superficial. Los

valores horarios de ozono, se calculan promediando los 6 valores de datos promedio
en 10 minutos para cada hora en los ficheros .DEP obtieniéndose al mismo tiempo
la desviación estandar asociada a la media: SIGMA . El valor SIGMA2 representa
el valor medio de las 6 SIGMA's siendo un parámetro indicativo del ruido medio
en la señal de salida del analizador. El formato de estos ficheros es el siguiente:
Fecha_lotus, AA, MM , DD, hh, MEDIA_, SIGMA , SIGMA2 , N , dia_dec

donde:
Fecha_lotus = Número de días desde el 1 de Enero de 1900
AA= Año
MM= Mes
DD= Día
hh= Hora
MEDIA_= Valor medio horario de Ozono Superficial en ppbv.
SIGMA= Desviación estandar
SIGMA2= Media de las desviaciones estandar SIGMA
N= Número de valores utilizados para el cálculo del valor medio horario de ozono
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di a_ dec= Día del mes y fracción.

Fichero . D AT. Este fichero es mensual y tiene exactamente el mismo formato
que los ficheros .HOR. Es decir, se construye pegando todos los ficheros .HOR del
mismo mes. Este formato es el requerido para la elaboración del Informe Mensual
de Coyuntura del Observatorio Atmosférico de Izaña.

Fichero . WDC. Este fichero es el apropiado para el envío de los datos al
Centro Mundial de Datos de Ozono Superficial {World Data Centre for Surface
Ozone; WDCSO). Actualmente, el organismo designado por la OMM para asumir
este papel es el Norwegian Institute for Air Research (NILU), el cual exige que

los datos sean enviados en el formato detallado en el documento Data Reporting
Manual of the WDCSO; WDCSO No.1; Bojan R. Bojkov.
Además de los datos de Ozono Superficial, el WDCSO requiere la inclusión
de varios parámetros auxiliares que por el momento no se están incluyendo en el
fichero . WDC. Estos parámetros adicionales son: presión, temperatura, humedad
relativa, dirección y velocidad del viento con sus desviaciones estandar (10 min.),
nubosidad, precipitación , radiación global, compuestos NOx, compuestos orgánicos
volátiles (VOC's).
El formato de este fichero es el siguiente:
YYYYMMDD HHMM 0 3 fppbj a(ppb] flag ... parámetros adicionales ...

19801001 0004 48.3 0.3

o -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999

-999 -999
donde:
YYYYMMDD= año, mes y día
HHMM= Hora y minuto central del intervalo de cálculo del valor medio en 10

minutos. Por ejemplo, el valor medio de ozono calculado entre las 10:10 y las
10:20 se graba en el fichero a las 10:15.

0 3 fppb}= Valor medio de ozono superficial en 10 minutos
a[ppb]= Desviación estandar
flag= marca indicando el carácter de Jos datos de ozono. Puede tomar los
siguientes valores: O=medida válida; 1=valor revisado; 0= span del instrumento;

-1= valor incierto; -999= medida no disponible.
El resto de columnas del fichero se corresponden con las medidas de los parámetros adicionales que no se proporcionan.

Fichero .MES. El fichero .MES es mensual y proporciona valores medios
diarios y valores extremos de ozono para cada día del mes y distinguiendo entre
valores diurnos {08h-20h .j y nocturnos {21h-07hj. Se obtiene a partir del fichero de

datos horarios .DAT.
El formato de este fichero es el siguiente:
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Fecha, AA, MM, DD, MED_ T, SIG_ T, SIG2T, NT, MED_D, SIG_D, SIG2D,
ND, MED_N, SIG_N, SIG2N, NN, MAX_D, HX, MIN_D, HN, MAX_N, HX,
MIN_N, HN

donde:
Fecha= Fecha Lotus
AA, MM, DD,= Año, Mes y Día
MED_ T, SIG_ T, SIG2T, NT= Valor medio diario de ozono, Desviación

es tan dar, Media de las desviaciones estandar correspondientes a cada hora,
Número de valores medios horarios promediados.
MED _ D, SIG _ D, SIG2D, ND= Valor medio de ozono durante las horas diurnas
[08h-20h.J, Desviación estandar, Media de las desviaciones estandar
correspondientes a cada hora, Número de valores medios horarios diurnos
promediMos.
MED_N, SIG_N, SIG2N, NN= Valor medio de ozono durante las horas
nocturnas [2lh-07h.J, Desviación estandar, Media de las desviaciones estandar
correspondientes a cada hora, Número de valores medios horarios nocturnos
promediados.
MAX_D, HX= Valor máximo de ozono durante el periodo diurno [08h-20h.J,
Hora del máximo.
MIN_D, HN= Valor mínimo de ozono durante el periodo diurno [08h-20h.J, Hora
del mínimo.
MAX_ N, HX= Valor máximo de ozono durante el periodo nocturno [2lh-07h.J,
Hora del máximo.
MIN_N, HN = Valor mínimo de ozono durante el periodo nocturno [21h-07h.J,

Hora del mínimo.

CAPíTULO 6

Resultados
6.1. Serie Histórica de Ozono Superficial

En este capítulo, se presentan algunos resultados obtenidos a partir del análisis
de los datos de ozono superficial medidos en el Observatorio Atmosférico de Izaña.
En la Figura 6.1.1 se muestra la serie histórica de valores medios diarios obtenidos
durante

~1

periodo nocturno (21-07 TMG) . Estas medidas representan mejor las

condiciones de fondo de la troposfera que los valores medios calculados utilizando
todas las horas del día, debido a que es durante la noche cuando se producen
predominantemente los fenómenos de subsidencia que hacen llegar al Observatorio
masas de aire procedente de capas superiores. Se puede observar la existencia de
un ciclo anual con un máximo en los meses de Mayo y Junio con valores típicos
entre 60 y 70 ppb y un mínimo en Octubre con valores de cercanos a los 20 o
30 ppb. Se observa una tendencia de aumento en la concentración de ozono de
aproximadamente un 1% anual desde el inicio de las medidas en Mayo de 1987.
Cabe destacar que la dispersión de los datos es mayor durante los meses en los
que se produce el máximo de ozono (verano) que en la época del mínimo. Esto es
debido a la alternancia del transporte de masas de aire procedente de capas altas
ricas en ozono e intrusiones de aire procedente del Sabara con bajo contenido en
ozono. Esta alternancia se produce a menudo en cuestión de 2 o 3 días durante
los meses de verano, lo cual se aprecia claramente en la alta dispersión de los
datos diarios de ozono superficial. Otra característica a destacar es que el ritmo
de aumento en la concentración de ozono durante los meses previos al máximo
anual (de Noviembre a Abril) es sensiblemente inferior que el ritmo de descenso
durante los meses posteriores al máximo (de Julio a Septiembre). La variación
más rápida se produce entre los meses de Julio y Agosto durante los cuales la
concentración de ozono disminuye 5 ppb en valor medio, lo cual representa una
disminución aproximada del 12% en un solo mes.

6.2. Oscilaciones medias diarias

En la Figura 6.2.1 se muestran las oscilaciones medias diarias calculadas para
todos los meses del año y para cada una de las estaciones, junto con sus desviaciones
33
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FIGURA 6.1.1. Serie histórica de ozono superficial del Observatorio Atmosférico de Izaña. Los puntos representan valores medios
nocturnos y la linea representa las medias móviles de 21 días.
típicas. El hecho más destacable es que la variación diaria tiene en la mayoría de
los casos forma de valle, con valores mínimos en las primeras horas de la tarde
(12h-18h) y valores máximos durante la noche (24h-06h). Este hecho se debe a
que los mecanismos de subsidencia, los cuales implican transporte de masas de aire
procedentes de capas superiores más ricas en ozono predominan durante la noche.
Durante el día, sin embargo, el ozono disminuye debido a que son importantes los
ascensos de masas de aire pobres en ozono, que procedentes de niveles bajos llegan
al Observatorio como consecuencia del efecto de brisa de valle. En primavera y
verano (de Abril a Julio), la amplitud de la oscilación media diaria es sensiblemente
mayor que en otoño e invierno (de Septiembre a Marzo). Es destacable la rápida
disminución en la concentración media diaria de ozono superficial de Julio a Agosto
como ya se apreciaba en la gráfica de la serie histórica en el apartado anterior.
6.3. valores medios, máximos y mínimos

En la Figura 6.3 .1 se muestran los histogramas obtenidos con los valores medios
diarios de ozono superficial. Como era de esperar y tal y como ya indicaban los
ciclos diarios medios mostrados en el apartado anterior, el valor medio nocturno
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FIGURA 6. 2 .l. Ciclos diarios medios en la concentración de ozono
superficial promediados por meses y estaciones del año.

(45.3 ppb) es superior al valor medio diurno (43.3 ppb) . Esto es debido, como se
explicó en el apartado 6.2, al predominio de los mecanismos de subsidencia durante
la noche y al efecto de brisa de valle durante la mañana. Por otra parte, se observa
una mayor dispersión en los valores medios nocturnos que en los diurnos, siendo los
valores de la desviación estandar para los valores nocturnos y diurnos de 11.2 ppb
y 9.4 ppb respectivamente. El valor medio calculado utilizando todas las medidas
es de 44.3 ppb con una desviación estándar de 9.8 ppb .
En la Figura 6.3.2 se muestran los histogramas correspondientes a los valores
máximos diurnos y nocturnos. El valor medio de los máximos diurnos es de 48.5
ppb y el de los máximos nocturnos de 50.5 ppb. El valor medio correspondiente a
los valores máximos de la noche supera nuevamente en 2 ppb al correspondiente a
los valores diurnos como ocurría con los valores medios. Es igualmente destacable
el hecho de que la dispersión de los valores máximos es tambien mayor durante la
noche que durante el día.
En la Figura 6.3.3 se muestran los histogramas correspondientes a los valores
mínimos diurnos y nocturnos. El valor medio de los mínimos diurnos es de 38.9
ppb y el de los mínimos nocturnos de 40.3 ppb, siendo por tanto esta diferencia
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FIGURA 6.3.1. Histogramas correspondientes a los valores medios
diarios de ozono superficial para todo el periodo de medidas (Mayo
87- Junio 00). El primer histograma se ha calculado solo con las
medidas diurnas (08-20 TMG), el segundo con las medidas nocturnas (21-07 TMG) y el tercero con todas las medidas.

(1.4 ppb) menor que la que existía entre Jos valores medios de Jos máximos diurnos
y nocturnos. La dispersión de los datos, con desviaciones estandar de 9.1 ppb para
los valores diurnos y 10.2 ppb para los nocturnos es en ambos casos inferior que en
el caso de Jos valores máximos, siendo nuevamente mayor la dispersión durante la
noche.
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FIGURA 6.3.2. Histogramas para los valores máximos diarios durante los periodos diurnos y nocturnos.
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