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Resumen 

La presente nota técnica ha sido elaborado con el objetivo de ser una guía para el mantenimiento de los 

analizadores de ozono superficial Thermo modelo 49C instalados en las Estaciones del Servicio Meteorológica 

Nacional (SMN). Los procedimientos aquí descriptos son dirigidos a observadores, operadores y jefes de 

estación quienes tienen que cumplir con las rutinas de mantenimiento descriptas aquí, a fin de lograr un 

correcto funcionamiento de los analizadores de ozono superficial y asegurar la calidad de los datos 

obtenidos. 

 

Abstract 
 

This technical note has been developed with the aim of being a guide for the maintenance of the Thermo 

model 49C surface ozone analyzers installed in the National Meteorological Service Stations (SMN). The 

procedures described here are intended to observers, operators and station managers who have to comply 

with the maintenance routines described here, in order to achieve a correct operation of surface ozone 

analyzers and ensure the quality of the obtained data. 
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1. INTRODUCCION 

El SMN en el marco del programa Vigilancia Atmosférica Global (VAG) de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) cuenta con una red de analizadores de ozono superficial Thermo 49C, que brindan datos de 

concentración de ozono superficial en forma continua. 

Los analizadores de ozono superficial Thermo 49C, son instrumentos cuya técnica de medida es absorción 

ultravioleta. Esta técnica es la elegida por las estaciones del programa VAG y la única recomendada por el 

Centro de Control de Calidad para estaciones VAG (Quality Assurance/ Quality Control Science Activity 

Center) de la OMM. 

La siguiente nota técnica describe las consideraciones y pasos a seguir para realizar el mantenimiento de 

los analizadores Thermo 49C instalados en las estaciones del SMN, teniendo por objeto homogenizar los 

trabajos de mantenimiento y los controles que se realizan en el equipo y de esta forma trabajar en forma 

coordinada entre las estaciones donde se encuentran los analizadores y el Centro de Calibración Regional III 

(RCC-Bs As III) con sede en el Observatorio Central Buenos Aires, teniendo en cuenta las recomendaciones 

de EMPA (Laboratory for Air Pollution/Environmental Technology) y la Información adicional que puede 

obtenerse en el sitio web de la empresa (http://corporate.thermofisher.com/en/about-us/thermo-

scientific.html). 

2. DATOS 

El Programa de mediciones de VAG de la OMM (http://www.wmo.int/gaw) coordina a nivel mundial las 

observaciones y el análisis de los gases de efecto invernadero y de otros gases. Actualmente, el programa 

VAG coordina las actividades y los datos de 31 estaciones globales, más de 400 estaciones regionales y 

alrededor de 100 estaciones contribuyentes operadas por redes contribuyentes 

(https://gawsis.meteoswiss.ch/GAWSIS//index.html#/).  

Este programa de monitoreo se desarrolló en nuestro país a partir de la década del 90, situando puntos de 

monitoreo en distintas estaciones existentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (Figura 1), como 

Observatorio La Quiaca en Jujuy, Observatorio Pilar en Córdoba, Estación Meteorológica San Julián en Santa 

Cruz y Ushuaia en Tierra del Fuego, con la Estación de Vigilancia Atmosférica Global, donde se instalaron 

analizadores de ozono superficial que registran concentraciones de ese gas en forma continua. A estas 

estaciones, en el 2011, se sumó la Base Marambio en Antártida con la instalación de un analizador de este 

tipo.  

https://gawsis.meteoswiss.ch/GAWSIS/index.html#/


 

 

 
 
 
 
Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina 
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gov.ar - www.smn.gov.ar 

5 

 

Figura 1. Red de estaciones VAG del SMN en Argentina. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Descripción del sistema 

El analizador Thermo Environmental Instruments modelo 49C, que se muestra en la Figura 2, cuenta con 

doble celda de absorción fotométrica UV, mediante las cuales se realiza la medición simultánea de aire sin 

ozono (aire cero) y de muestra, para brindar una medición precisa y rápida de la concentración ozono 

expresada en parte por billón (ppb). Debido a la doble celda, que actúan en forma alternada analizando la 

muestra y cero, se pueden evitar las posibles interferencias ocasionadas por especies presentes en la 

muestra de aire.  

 

 

Observatorio La Quiaca 

Estación San Julián 
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Figura 2. Analizador Thermo Environmental Instruments modelo 49C. 

 

Figura 3. Sistema óptico Thermo Environmental Instruments modelo 49C. 

 

La Figura 3 muestra el esquema del ciclo de medición con la doble celda. En el comienzo del ciclo, la 

muestra ingresa a una celda y el aire de referencia o aire cero (la muestra con el ozono eliminado) ingresa 

a la segunda celda. Luego los detectores miden la intensidad de la luz transmitida a través de cada celda y 

durante la segunda mitad del ciclo, los roles de las dos celdas se intercambian mediante las acciones  
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producidas por las válvulas solenoides. De esta manera cualquier absorción de energía UV producida por 

otras especies químicas distintas al ozono se anula. Proporcionando mediciones más precisas de la 

concentración de ozono superficial. 

Las características del analizador Thermo Environmental Instruments modelo 49C se detallan a continuación: 

 

Figura 4. Características técnicas Thermo Environmental Instruments modelo 49C. 

3.2 Mantenimiento. 

3.2.1 Mantenimiento general del sistema. 

El correcto funcionamiento de los analizadores de ozono superficial requiere un mantenimiento preventivo 
de toda la instalación, que consiste en un número de pautas a cumplir que se enumeran a continuación: 
 

1. Es importante conectar los analizadores a un sistema de alimentación ininterrumpida, para evitar 
daños en los equipos debido a picos de tensión en la red. 

 
2. Es deseable conectar a tierra el rack donde se instalan los analizadores. Esto evita daños en los 

equipos y disminuye el ruido en la señal de salida de los equipos. 

 

3. Se debe tener especial cuidado cuando se manipule en el interior de los equipos, debido a la 
electricidad estática que se genera, ya que esta puede provocar daños irreversibles en los circuitos 
electrónicos de los analizadores. 
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4. Cambiar con una periodicidad el filtro de teflón instalado en el tubo de entrada a los equipos (ver 
sección 3.2.2.2) y lavar el filtro del ventilador de la parte posterior del equipo, para evitar la entrada 
de polvo al analizador (ver sección  3.2.2.3 - Limpiar el filtro del instrumento de ventilación) 
 

       

Figura 5. Vista posterior del analizador Thermo Environmental Instruments modelo 49C. 

 

5. El ambiente de instalación del analizador debe mantenerse seco, libre de polvo y a temperatura 
constante en aproximadamente 23ªC. 
 

6. Se debe inspeccionar visualmente los tubos de ingreso de aire a los analizadores, para asegurarse 
que ellos estén limpios en su interior y libre de obstrucciones. En caso de ser necesario, se deben 
lavar con agua destilada y secados con flujo de aire. 

 
7. Es importante controlar que el flujo del analizador, este debe estar alrededor de los 2 litros por 

minutos.  
 

8. Diariamente se debe cotejar que la hora de la PC y del analizador TEI 49C sean iguales, y que  coincida 
con la hora UTC de la Estación. 

 

9. Se debe verificar el archivo de datos, constatando que el mismo este guardando los datos generados 
por el analizador. 

 
Estas medidas de mantenimiento en todo el sistema de instalación del analizador las debe cumplir el 
operador del instrumento con la asiduidad dependiendo de las condiciones de cada estación.  

3.2.2 Mantenimiento del instrumento. 

Periódicamente se deben hacer controles regulares sobre el instrumento, para garantizar el buen 

funcionamiento de este. 

El operador debe realizar el siguiente cronograma de tareas de mantenimiento: 

3.2.2.1 Mantenimiento semanal: 

Ventilador     
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1. Verificar el rendimiento del instrumento, midiendo los principales parámetros del instrumento 

desde MAIN MENU. 

- Verificar las alarmas presionando "ALARMA" y anotar en el Tabla 1 el tipo de alarma verificado. 

Regresar con el botón ►. 

- Presionar "DIAGS", para leer la Temperatura e ingresarlos en el Tabla 1. Regresar al menú principal 

con el botón MAIN MENU. 

- De igual modo lea y registre los valores de “PRESIÓN” en el Tabla 1. Regrese al menú principal con 

el botón MAIN MENU. 

 

Figura 6.Presión leída en la pantalla de Thermo Environmental Instruments modelo 49C. 

- Ingresando a “FLUJOS”, lea y registre los valores en el Tabla 1. Regrese al menú principal con el 

botón MAIN MENU. 

-  

 

Figura 7. Flujo leído en la pantalla de Thermo Environmental Instruments modelo 49C. 

- Lea las “INTENSIDADES” e ingrese los números en el Tabla 1. Regrese al menú principal con el botón 

MAIN MENU. 

-  

            Figura 8. Intensidades leídas en la pantalla de Thermo Environmental Instruments modelo 49C. 

- Regresar a la pantalla principal presionando el botón ► 

- Nota: Agregue los comentarios que pueden surgir al momento del chequeos, por ejemplo 

"Mantenimiento", "Corte de suministro eléctrico", etc.) 
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Tabla 1 

2. Chequeo de cero y span (realizarlo sólo si es técnicamente posible). 

- Para realizarlos se debe conectar la bomba de aire cero al instrumento, verificando que la presión 

sea de 15 psi, y ajustar si es necesario. 

- Presione el botón ► en el frente del instrumento y en la pantalla (abajo a la izquierda) cambiará de 

"Muestra" a "Zero"; espere aproximadamente 20 minutos hasta que las señales se estabilicen, anote 

el valor de O3 medido en ZERO en la Tabla 2. 

- Presione de nuevo el botón ►, hasta que aparezca "Level1"; espere 20 minutos, anote el valor 

medido en SPAN en la Tabla 2. 

- Presione nuevamente el botón ►, hasta que se muestre nuevamente "Muestra", desconecte la 

bomba de la unidad de aire cero. 
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Tabla 2 

3.2.2.2 Mantenimiento mensual: 

Reemplace el filtro de teflón, para el aire de “Muestra” en la entrada al instrumento.  

Cada operador, dependiendo las condiciones ambientales de la zona donde funciona el analizador, decidirá 

cuando es necesario el cambio de filtro. 

Para realizarlo: 

1. Aflojar con las pinzas de ajuste la rosca del porta filtro.  

 

Figura 9. Porta filtro Teflón PFA. 

2. Abrir el porta filtro y retirar el filtro sucio. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina 
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gov.ar - www.smn.gov.ar 

12 

 

 

Figura 10. Partes del porta filtro Teflón PFA. 

3. Retirar un filtro limpio de la caja usando una pinza de punta fina. Evitar manipularlo con las manos. 

 

Figura 11. Membrana filtrante de 5 µm. 

4. Colocar el filtro limpio sobre el soporte del filtro, usando la pinza de punta fina y teniendo en cuenta 

la dirección del flujo de aire.  

5. Enroscar el porta filtro y ajustar con las pinzas de ajuste, sin forzar la rosca.  
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Figura 12. Pinzas de ajuste del porta filtro. 

Importante: 

- Al momento de colocar el filtro sobre el soporte del porta filtro, es importante verificar el sentido 

de flujo de aire y la posición del soporte del porta filtro. 

- Cuando se retira el filtro de la caja, no confundir el filtro con el papel separador de los filtros. 

- Una vez realizado el cambio de filtro verificar que los parámetros: concentración de ozono, flujo y 

presión del equipo se encuentren en los valores similares a los leídos antes del cambio de filtro. 

 

3.2.2.3 Mantenimiento trimestral: 

- Test A/ B. 

Consiste en chequear en el display del equipo, las concentraciones correspondientes a cada una de las dos 

celdas separadamente, para conocer el estado de las mismas.  

Se registran 10 medidas consecutivas de los valores de concentración de cada celda, se calcula el promedio 

de ellas. Esos valores medios obtenidos de cada celda no deben diferenciarse más de un 3%.  

Para realizar el Test A/B se deben realizar los siguientes pasos: 

- Enchufe la bomba de la unidad cero de aire O3. 

- Presione el botón ► en la parte frontal del instrumento, hasta que la lectura en la pantalla (abajo 

a la izquierda) muestre "Nivel 5"; espere aproximadamente 10 minutos hasta que las señales se 

estabilicen. 

- Presione DIAGS -> seleccione "Celda A / B O3". 

- Anote los números de 10 mediciones consecutivas de cada celda en la Tabla 3. 

- Calcule los dos valores promedios y calcule la diferencia. Si es mayor al 3%, informar !  
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- Presione el botón ► nuevamente hasta que se muestre nuevamente "Muestra", desenchufe la bomba 

de la unidad de aire cero. 

 

Tabla 3 

- Limpiar el filtro del instrumento de ventilación.  

- Retire la cubierta de plástico. (Figura 5) 

- Retire la estera del filtro. 

- Límpiela soplando o lavándola con agua fría. 

- Chequeo del sensor de presión.  

Controle el sensor de presión contra la presión ambiental con flujo de salida. (Se recomienda realizarla con 

supervisión de técnicos de  RCC-Bs As III) 

- Instrumento abierto. 

- Apague la bomba (desenchúfela) o retire la conexión al sensor de presión para asegurarse de que 

el sensor esté expuesto a la presión atmosférica, como muestra la Figura 13. 
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Figura 12. Exposición del sensor de presión a la atmósfera. 

- Obtenga la presión ambiental de un sensor confiable en el sitio. 

- Lea la presión del sensor TEI 49C en el menú de diagnóstico. (Ver 3.2.2.1) 

- Compare las presiones. 

- Si se desvían, active el menú de servicio, vaya a servicio -> Calibración de presión -> Span e ingrese 

la presión correcta (para TEI 49C, gire el tornillo Span en el sensor de presión para ajustar la 

lectura). 

- Desactivar el modo de servicio. 

3.2.2.4 Mantenimiento semestral: 

Cada seis meses (realizado por técnicos del RCC-Bs As III)  

- Limpieza de celdas. 

- Control de fugas. 

- Verifique el filtro grueso en el techo (si está disponible). 

3.2.2.5 Mantenimiento anual:  

El analizador sea comparado por los técnicos del RCC-Bs As III con el TEI 49 PS, para realizar los controles 

de calidad de la medición del instrumento.  

IMPORTANTE:              “No cambiar los parámetros de operación del equipo “ 
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Por cualquier consulta dirigirse al departamento Vigilancia de la Atmósfera y Geofísica a 

barlasina@smn.gov.ar, rsanchez@smn.gov.ar, gfogwill@smn.gov.ar,  gcopes@smn.gov.ar 
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Instrucciones para publicar Notas Técnicas  

En el SMN existieron y existen una importante cantidad de publicaciones periódicas dedicadas a informar a 

usuarios distintos aspectos de las actividades del servicio, en general asociados con observaciones o pronósticos 

meteorológicos.  

Existe no obstante abundante material escrito de carácter técnico que no tiene un vehículo de comunicación 

adecuado ya que no se acomoda a las publicaciones arriba mencionadas ni es apropiado para revistas científicas. 

Este material, sin embargo, es fundamental para plasmar las actividades y desarrollos de la institución y que esta 

dé cuenta de su producción técnica. Es importante que las actividades de la institución puedan ser comprendidas 

con solo acercarse a sus diferentes publicaciones y la longitud de los documentos no debe ser un limitante.  

Los interesados en transformar sus trabajos en Notas Técnicas pueden comunicarse con Ramón de Elía 

(rdelia@smn.gov.ar), Luciano Vidal (lvidal@smn.gov.ar) o Martin Rugna (mrugna@smn.gov.ar) de la Gerencia de 

Investigación, Desarrollo y Capacitación, para obtener la plantilla WORD que sirve de modelo para la escritura de 

la Nota Técnica. Una vez armado el documento deben enviarlo en formato PDF a los correos antes mencionados. 

Antes del envío final los autores deben informarse del número de serie que le corresponde a su trabajo e incluirlo 

en la portada.  

La versión digital de la Nota Técnica quedará publicada en el Repositorio Digital del Servicio Meteorológico 

Nacional. Cualquier consulta o duda al respecto, comunicarse con Melisa Acevedo (macevedo@smn.gov.ar). 
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