
Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 16 Nº 2, 2008, pp. 383-388

AUMENTO DEL ÍNDICE SOLAR ULTRAVIOLETA CON LA ALTURA

SOLAR ULTRAVIOLET INDEX INCREASE WITH ALTITUDE

Miguel Rivas A.1,2  Elisa Rojas E.1  Sasha Madronich3

Recibido el 9 de julio de 2006, aceptado el 10 de enero de 2008
Received: July 9, 2006  Accepted: January 10, 2008

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al realizar comparaciones entre mediciones experimentales de 
índice solar ultravioleta (IUV) obtenido a partir de datos experimentales y también de resultados teóricos provenientes 
del cálculo del IUV mediante el modelo TUV (modelo ultravioleta troposférico). En especial se destacan los aumentos de 
la irradianza solar ultravioleta B (UVB) 280-320 nm que se reciben a nivel del suelo debido a los aumentos de la altitud 
del lugar sobre el nivel del mar (efecto altitudinal). Los cálculos mediante el modelo TUV se realizaron en un período 
comprendido entre los años 1996-2003, introduciendo los parámetros de los lugares geográficos en que se hicieron las 
mediciones experimentales.
Dado que una de las variables importantes de la que depende el IUV es la altitud sobre el nivel del mar y considerando que 
la zona norte de Chile es un lugar con características especiales para realizar este tipo de estudios, es que se han realizado 
experimentos para medir la irradianza solar UVB entre 0-3.200 m de altura, y a partir de estos datos se ha obtenido el 
IUV.
La importancia de estos resultados radica en el hecho de que a partir de ellos se puede cuantificar el incremento de la irradianza 
UVB por cada 1.000 m de altitud sobre el nivel del mar. Un número creciente de personas se desplazan continuamente entre 
el nivel del mar y altitudes cercanas a los 5.000 m, debido a trabajos relacionados con: minería, turismo, transporte. En 
todos estos casos estas personas reciben importantes incrementos de irradianza solar UV, que pueden afectar gravemente 
su salud si no se informan de los riesgos para que puedan tomar precauciones.
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ABSTRACT

In this work we present results from ultraviolet solar index (IUV) comparisons between values obtained from experimental 

measurements, with theoretical results obtained from tropospherical ultraviolet model (TUV). It is important to emphasise 

the observed increase in solar ultraviolet B (UVB) irradiance (280-320 nm) received at ground level due to increases in 

altitude of the observation place over sea level. The calculations using the TUV model were made between the years 1996 

and 2003, using the geographical parameters of the locations where the observations were made.

As one of the important variables from which the IUV depends is the altitude over the sea level and since the North of 

Chile has special characteristics, suitable to carry out this type of studies, experiments have been made to measure the 

UVB solar irradiance at altitudes varying between 0 and 3200 m over the sea level, in order to obtain the IUV.

The importance of these results is that it is possible to quantify the irradiance increase per each 1000 m altitude. An ever 

increasing number of people are continuously moving between sea level and altitudes around 5000 m because of their 

type of work, related to mining, tourism or transportation. In all of these cases these individuals are exposed to significant 

increases of solar UV irradiance which could eventually affect seriously their health if enough they are not well informed 

to take appropriate precautions. 
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento detallado de la irradianza solar ultra-
violeta, definida como la potencia de la energía solar 
UV por unidad de superficie (UV), se mide en (w/m2), 
que se recibe en un punto determinado de la Tierra es de 
vital importancia; en particular en la zona norte de Chile, 
zona desértica con un importante gradiente altitudinal, 
interesa poder conocer en detalle los aumentos de la 
irradianza solar UVB con la altura. Este tipo de luz solar 
que alcanza la superficie de la Tierra tiene suficiente 
energía para producir daño en un importante número 
de moléculas de origen biológico [1]. Arica es una 
ciudad situada en el extremo norte de Chile, en una zona 
subtropical, presenta un microclima característico con 
ciertas singularidades, es una zona desértica ubicada al 
lado del océano Pacífico, con condiciones meteorológicas 
estables durante todo el año, temperatura media cercana 
a los 18 °C, ausencia casi absoluta de precipitaciones (es 
una de las regiones de menor precipitación en el mundo 
con registros inferiores a 5 mm por década), régimen 
previsible de vientos (durante la mañana prácticamente no 
hay brisa), alta reflectividad media del suelo, compuesto 
principalmente en la ciudad por cemento, hormigón y en 
las cercanías arena del desierto y agua de mar.

Por otra parte, el altiplano de nuestro país forma parte 
en una gran extensión del desierto de Atacama, una 
región que se caracteriza por tener características muy 
especiales, tales como muy poca humedad, alta visibilidad 
y grandes altitudes sobre el nivel del mar, por lo cual 
esta zona es un laboratorio natural ideal para estudiar 
los incrementos de irradianza solar UV con la altura. El 
altiplano es una zona que se encuentra ubicada en una 
región con latitudes entre 12º-24º S y longitudes entre 
65º-71º W. El importante aumento de irradianza solar 
UVB que reciben las personas que se desplazan entre el 
nivel del mar y el altiplano puede tener consecuencias 
importantes en la salud de ellas, dado que existe un 
gran número de procesos fotobiológicos que pueden 
afectar la salud de las personas, tales como la inducción 
de nuevos casos de cáncer a la piel y de cataratas a la 
vista. Todo organismo biológico necesita un período 
de adaptación cuando se mueve desde el nivel del 
mar (baja exposición a la irradianza solar UVB) hacia 
zonas del altiplano (alta exposición a la irradianza solar 
UVB); datos experimentales revelan que para el tipo de 
piel promedio en Chile el período de adaptación es un 
mínimo de tres días [5].

La irradianza solar UV es una radiación que tiene bastante 
energía para producir daño y perjuicios en sistemas 
biológicos, aunque, bajo condiciones normales, debido a 

la protección de la capa de ozono, radiaciones de longitud 
de onda menores que 290 nm no llegan prácticamente 
a la superficie de Tierra.

Es conocido que cada especie de ser vivo, incluyendo 
individuos diferentes dentro de una misma especie, tienen 
una respuesta diferente a una irradianza solar ultravioleta 
(UV) dada [2,3]. A su vez, partes diferentes del mismo 
organismo responden de una manera específica, de tal 
manera que el estudio del efecto a los aumentos a la 
radiación solar ultravioleta en este rango de longitudes 
de onda debido al incremento altitudinal constituye un 
campo entero en sí mismo. El modelamiento teórico 
también es una herramienta de análisis importante 
y permite contrastar datos de estaciones de tierra y 
satelitales, además de realizar estimaciones en lugares 
donde no se cuenta con este instrumental. En este trabajo 
presentamos los resultados obtenidos por medio de 
cálculos teóricos realizados con el modelo TUV a nivel 
del mar y a 3.200 m de altura sobre el nivel del mar, 
los cuales son comparados con datos experimentales 
tomados en esos lugares [4].

Mediciones para calcular el efecto altitudinal han sido 
realizadas en el pasado por Cabrera [5], quien midió con 
un radiómetro PUV-510 en las bandas de 305, 320, 340 y 
380 nm, con un ancho de banda de 10 nm. Las mediciones 
fueron realizadas durante el verano e invierno en Arica 
(Lat. 18º 20’S; long. 70º 19’ W, h = 20 m) y Putre (Lat. 
18º 20’ S; long. 69º 32’ W, h = 3.460 m), en las bandas 
de 305, 320, 340, 380 nm; los porcentajes de aumento 
de irradianza UV por cada 1.000 m de altitud sobre el 
nivel del mar, fueron de un 5,1 % en verano y un 5,8% 
en invierno por cada 1.000 m de altitud. En Europa, 
Blumthaler [7], Lat. 47º N midió con instrumentos de 
banda ancha un aumento para la irradianza ultravioleta 
A (UVA) 320-400 nm, por kilómetro entre 9-24% y para 
UVB entre 13-36%. Por otra parte, Hessen [8] realizó 
mediciones a mediodía solar en Lat. 60º N, entre 250-
1.373 m sobre el nivel del mar; las mediciones fueron 
obtenidas utilizando un espectrorradiómetro (Licor-1800 
UW), con un ancho de banda de 2 (nm). Los resultados 
indican un aumento para 1.123 m de un 22% para 305 nm 
y de un 30% para 300 nm. 

ÍNDICE SOLAR ULTRAVIOLETA

El espectro UV efectivo es el producto matemático del 
espectro solar UV y el espectro de respuesta eritémica. 
La intensidad UV efectiva es la integral del espectro 
UV efectivo sobre las longitudes de onda, y se expresa 
usualmente en (MED/h) o Índice UV (IUV).
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El índice solar ultravioleta (IUV) estándar utilizado en 
muchas publicaciones [6] se define como la irradianza 
solar eritémica a mediodía solar dividida por 0.025 
(w/m2). En la tabla 1 se muestra la calificación del IUV 
para diferentes rangos.

Tabla 1. Índice UV adoptado por O.M.S y O.M.M.

Indice UV
IUV

Calificación de riesgo solar

0 ≤ IUV< 2 Bajo

2 ≤ IUV < 5 Moderado

5 ≤ IUV < 7 Alto

7≤ IUV < 11 Muy alto

 IUV ≥ 11 Extremo

PARÁMETROS UTILIZADOS

Para conocer el valor del espesor óptico de aerosoles que 
podemos utilizar en Arica, mediante el programa TUV 
se calcula el IUV a mediodía solar en Arica y Zapahuira. 
Los parámetros utilizados en el cálculo se muestran en 
la tabla 2.

Tabla 2. Parámetros de Arica y Zapahuira utilizados en 
cálculo mediante el programa TUV.

Arica Zapahuira

Lat. –18.45 –18.32

Lon. –70.32 –70.32

O3(DU) 258 258

Mes 01 01

Día 15 15

H(km) 0.032 3.2

Luego se calcula mediante el programa TUV: (IUV)
z

= I
z
,

(Índice solar ultravioleta calculado en Zapahuira),
(IUV)

A
 = I

A
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Arica); para espesores ópticos de aerosoles entre 0-1, en 
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Gráfico 1. Porcentaje de aumento del IUV entre Zapahuira 
y Arica en función del espesor óptico de 
aerosoles.

A partir de nuestros datos experimentales que nos indican 
un aumento de 26,5% en el índice IUV entre Arica y 
Zapahuira, obtenemos para Arica un espesor óptico de 
aerosoles igual a aer  0.3 que es el valor que utilizaremos 
para los cálculos en Arica con el modelo TUV.

En el gráfico 2 se observa el espesor de la capa de ozono 
medida en Zapahuira entre días 23-29 de septiembre 
para los años 1996-2000 a partir de datos obtenidos del 
instrumento TOMS-NASA. 
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Gráfico 2. Espesor de la capa de ozono en Zapahuira 
obtenida por instrumento TOMS-NASA, entre 
23-29 de septiembre (1996-2000).
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INSTRUMENTACIÓN

En Arica se vienen realizando mediciones desde el año 1995 
mediante distintos equipos. En este trabajo se presentan 
los resultados obtenidos al medir con un radiómetro de 
banda ancha Internacional Light IL-400 que utiliza un 
sensor SEL-240/ T2ACT que capta la radiación UV-B en 
el rango UV entre 280 a 310 nm. 

ANÁLISIS DE DATOS

Las mediciones que analizaremos en este trabajo fueron 
realizadas en forma experimental [4] en Arica y el 
altiplano. Entre las principales conclusiones obtenidas 
en este trabajo es posible destacar la fuerte influencia de 
las condiciones locales de clima que imperan en la región 
y que condicionan los niveles de irradianza UVB que se 
reciben a nivel del suelo (por ej. invierno boliviano, el cual 
trae un aumento importante de nubosidad en el altiplano 
en fechas cercanas al solsticio de verano, con lo cual 
bajan drásticamente los niveles de IUV medidos en días 
nublados); por otra parte, en Arica los IUV medidos se ven 
fuertemente influenciados por el clima costero (régimen 
de nubosidad y aerosoles atmosféricos provenientes del 
mar). Finalmente es posible destacar que en las diferencias 
medidas en el IUV medido a nivel del mar respecto del 
altiplano se deben considerar además de la disminución 
del espesor de la atmósfera o la declinación del sol factores 
climáticos locales que afectan los niveles de radiación 
solar que se reciben en ambos sitios.

 Los datos experimentales muestran valores extremadamente 
altos para días de cielo claro en el altiplano y cerca del 
solsticio de verano. Las mediciones fueron realizadas 
el día 29 de septiembre de 1995, entre las 10.97-14.50,
en Arica, y el día 23 de septiembre en Zapahuira. En 
el gráfico 3 se muestran las dosis eritémicas (se define 
como el producto del espectro solar por el de acción 
eritémica estándar, producido por radiaciones UV sobre 
la piel), medidas en forma experimental y las calculadas 
mediante el modelo TUV. Para el espesor de la columna 
de O3 se ha utilizado en el modelo el valor promedio del 
día 29-septiembre medido entre los años 1996-2003.
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Gráfico 3. Comparación de valores de dosis eritémicas 
experimentales y teóricas, para el día 29/09/1995, 
Arica.

 En el gráfico 4 se muestran las dosis eritémicas medidas 
en forma experimental y las calculadas mediante el modelo 
TUV en Zapahuira (Lat. 18º 19’ W, h = 3.200 m). Para el 
espesor de la columna de O3 se ha utilizado en el modelo 
el valor promedio del día 23-septiembre medido entre los 
años 1996-2003.
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Gráfico 4. Comparación de valores de dosis eritémicas 
experimentales y teóricas, para el día 23/09/1995, 
Zapahuira.

A partir de los datos experimentales y teóricos obtenidos se 
puede calcular para cada dato el porcentaje de incremento 
de los IUV medidos en Zapahuira respecto a los medidos 
en Arica. Para los datos experimentales los porcentajes 
de incremento respectivo se muestran en el gráfico 5, y 
los resultados teóricos calculados con el modelo TUV se 
muestran en el gráfico 6.
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Gráfico 5. Porcentaje de variación experimental del 
IUV para los días 23/09/1995 (Zapahuira), 
29/09/1995 (Arica).
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Gráfico 6. Porcentaje de variación teórica del IUV calculada 
mediante el modelo TUV, días 23/09/1995 
(Zapahuira), 29/09/1995 (Arica).

Los porcentajes de aumento de dosis eritémicas por cada 
1.000 m de altitud sobre el nivel del mar se muestran en 
la tabla 4.

Tabla 4. Porcentaje de aumento por cada km de altitud 
de IUV medida en Arica (23 m), Zapahuira 
(3.200 m).

Resultados
Teórico-

TUV
Experimental

% Incremento IUV 35.0 25.7

% Incremento/1000 11.1 ± 0.6 8.1± 1.6

RESULTADOS

Los datos experimentales revelan un aumento entre un 
9,7-6,6% por kilómetro, lo cual está en acuerdo con los 
resultados obtenidos al calcular con el modelo TUV durante 
todos los meses del año. Los resultados teóricos nos dan 
un aumento promedio de IUV de un 11,1% por kilómetro 
de altitud. Los cálculos fueron realizados sobre superficies 
sin nieve y en condiciones normales correspondientes a 
días despejados. Los datos experimentales obtenidos entre 
el nivel del mar y el altiplano muestran un buen acuerdo 
con los cálculos obtenidos mediante el modelo TUV. 

La obtención de valores muy altos de IUV en el altiplano 
durante la primavera y el verano para días de cielo claro y 
en horas cercanas al mediodía solar se debe a que los valores 
teóricos obtenidos con el modelo TUV no consideran el 
efecto de la nubosidad que existe en esta región durante 
los meses de verano debido al invierno boliviano, sin 
embargo los valores calculados revelan que para días de 
cielo claro el IUV en el altiplano es cercano a 20, este 
índice corresponde a un valor extremo.

De acuerdo a estos resultados es importante mantener 
medidas de protección a la exposición de la piel y la vista 
a la radiación solar ultravioleta B (UVB) para las personas 
que viajan al altiplano aún en los meses de invierno, ya 
que de acuerdo a los resultados del modelo aun durante 
estos meses se obtienen valores del índice solar ultravioleta 
considerados muy altos o extremos.
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