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I. INTRODUCCIÓN

Durante los meses de enero, julio y agosto de 1988 se realizaron campañas inten-
sivas de medidas meteorológicas y de concentración de especies contaminantes en el entor-
no de la ciudad de Castellón, en la costa este de España. El objetivo de éstas era caracterizar
la dinámica del campo de vientos de la zona, completar el estudio de flujos mesoescálicos
de la Península Ibérica y conocer el comportamiento de los distintos contaminantes asocia-
dos a dichos flujos.

La ciudad de Castellón (00 02' O, 39 59' N) está situada a 5 Km de la costa este
mediterránea española (Fig. 1). Se encuentra al norte de la llanura formada por la desembo-
cadura del río Mijares. Una cadena montañosa de altura máxima 800 m. se orienta paralela
a la costa (NE), al norte de la ciudad. El núcleo industrial se halla al sureste. Comprende
las instalaciones de una central térmica de fuel-oil, de operación intermitente, con dos gru-
pos de 540 Mw cada uno, que alimentan dos chimeneas de 150 m., y las de una refinería
de petróleo y planta petroquímica en operación continua, con emisiones múltiples que no
exceden una altura de 50 m. Otras industrias menores repartidas por la llanura del río Mija-
res y el tramo de la autopista del Mediterráneo (A-7) junto con otras carreteras, actúan como
focos adicionales de emisiones a la atmósfera.

Fig. 1

Vista general del área y Idealización de Castellón. LT: laboratorio transportable; CT: central térmica; R: refinería.



Uno de los propósitos de las campañas de medida era el de documentar el impac-
to en el suelo de las emisiones de la central térmica y de la refinería, con la entrada y rotación
de la brisa mar-tierra. Para ello se situó el laboratorio transportable a 8 Km al ONO del núcleo
industrial, al norte del eje del río Mijares y muy cerca de la autopista por requerimientos del
fluido eléctrico. La influencia de ésta se observa claramente en los valores de las concentra-
ciones registradas cuando el laboratorio queda a sotavento.

En el presente estudio se analizan los datos de concentración de contaminantes
obtenidos en las distintas campañas de medidas, relacionándolas con los parámetros me-
teorológicos para obtener la caracterización del emplazamiento y la asignación fuente-receptor.
No se puede establecer una comparación entre los distintos períodos estacionales sin tener
presente las condiciones meteorológicas anómalas de la campaña de invierno, en la que el
paso de sucesivos frentes fríos a través de la Península afectó el comportamiento esperado
a partir del análisis previo de los datos históricos de la zona.

Datos conjuntos meteorológicos y químicos cubren el período de tiempo que va
desde el 13 al 22 de enero y del 13 de julio al 28 de agosto de 1988. Sin embargo, por las
razones antes citadas, los correspondientes al período de invierno sólo se han utilizado para
establecer una comparación con los resultados de la segunda campaña, más completos y
numerosos. Dentro de estos intervalos de tiempo, la central térmica estuvo en funcionamien-
to únicamente del 18 al 21 de enero, del 19 al 23 y del 25 al 29 de julio.

II. EXPERIMENTAL

El laboratorio transportable empleado en la campaña posee una estación meteo-
rológica con medidas de velocidad y dirección de viento, temperatura ambiente y punto de
rocío, a un nivel de 10 m. Al mismo tiempo, se miden de forma automática y en continuo
los contaminantes gaseosos SO2, NO, NO2 y O3, así como hidrocarburos metánicos y no me-
tánicos y partículas sólidas, si bien no se dispone de datos de estos dos últimos parámetros
al no funcionar correctamente los sensores correspondientes. El SO2 se mide con el moni-
tor comercial CSI Meloy SA 700 por emisión de fluorescencia ultravioleta, NO y NO2 con el
monitor CSI 1600, por quimiluminiscencia de la reacción con O3, y el O3 con el monitor CSI
Meloy, por quimiluminiscencia de la reacción con etileno. La calibración se lleva a cabo ma-
nual o automáticamente mediante la calibradora programable CSI 1795 y la fuente de aire
para calibración CSI 1800. El SO2 se calibra con tubo de permeación, los NOx por titración
en fase gas y dilución de botella de concentración conocida de NO, y el O3 por generación
con lámpara ultravioleta y posterior dilución. El sistema de adquisición de datos almacena
en cinta magnética distintos parámetros de control y medidas meteorológicas y de concen-
tración promediadas. Se dispone de promedios de uno y diez minutos si bien sólo se han
utilizado estos últimos. El tratamiento post-campaña de los datos (lectura, depurado y grafi-
cación), se realizó con software de la propia unidad sobre tabloide digitalizador y un PC-AT
Vectra de Hewlett-Packard. Se representan siempre horas GMT.

Los perfiles verticales de velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad
relativa se han obtenido mediante dos equipos de sondeo vertical de la atmósfera: uno situa-
do en la costa, próximo a la central térmica, y otro a 20 Km, en la entrada del valle del río
Mijares. También se utilizó un sistema de sondeo libre para definir la estructura atmosférica
hasta una altura de 3000 m. Estos datos se completaron con los proporcionados por una red
de torres meteorológicas de 10 m. repartidas por la zona, a lo largo del río Mijares.
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III. COMPORTAMIENTOS METEOROLÓGICOS Y QUÍMICOS BÁSICOS

La meteorología de las zonas costeras se caracteriza por la repetición de procesos
conocidos (1). El contraste de temperaturas mar-tierra, de ciclo diurno, genera un régimen
de brisas que sigue además una evolución anual muy marcada. En general, la brisa mar-
tierra es diurna y la de tierra-mar nocturna. Esta circulación tiene dos niveles de transporte:
uno sobre la superficie y un flujo de retorno en altura y con dirección opuesta, que completa
la celda circulatoria. La profundidad y extensión de esta celda varía durante el ciclo anual
afectando la profundidad de la brisa, su velocidad, penetración tierra adentro y la altura del
flujo de retorno. Al cruzar la ¡nterfase mar-tierra el flujo de aire se ve influido por el aumento
de rugosidad creándose una capa límite que crece tierra adentro, y que puede alcanzar la
masa aérea de contaminantes y dar lugar a un proceso de fumigación casi continuo sobre
algunas zonas preferentes. En el caso de la brisa tierra-mar, los contaminantes emitidos pue-
den quedar estratificados a cierta distancia mar adentro. Durante el verano, la brisa diurna
tiene mayor recorrido que la nocturna, con lo que los contaminantes estratificados sobre el
mar pueden ser recogidos por la brisa del día siguiente e introducidos de nuevo tierra aden-
tro (reentrada). Cuando la costa es abierta y no existen obstáculos, la dirección de la brisa
puede girar de forma casi continua hacia la derecha (hemisferio norte) desde su dirección
inicial prácticamente perpendicular a la costa, tendiendo a ponerse paralela a ésta hacia fi-
nales de la tarde.

El período de transición derrame-brisa con viento de velocidad muy baja y direc-
ción poco definida, va acompañado de la mezcla convectiva intensa (inestabilidad), que se
produce como consecuencia del calentamiento del suelo. La situación inversa (brisa-derrame)
suele estar menos marcada, y responde a condiciones algo diferentes, al producirse la dis-
minución de velocidad asociada a una estabilización de los estratos bajos de la atmósfera.
El comienzo del flujo de derrame junto con la formación de una inversión térmica de superfi-
cie provoca el desacoplamiento de las masas de aire.

Las características y origen de los contaminantes estudiados han sido ampliamen-
te tratados en la bibliografía (2-4) y no entra dentro del propósito de este trabajo la descrip-
ción de todos ellos. Sin embargo, es necesario destacar las rutas principales de interconver-
sión para facilitar el conocimiento de la dinámica de las reacciones químicas en la atmósfera.

Los procesos de oxidación actúan sobre los gases contaminantes a medida que
la dispersión atmosférica los transporta y mezcla. La determinación cuantitativa de la propor-
ción en que se produce la oxidación atmosférica es difícil debido a la compleja naturaleza
de las reacciones involucradas y su dependencia de la composición local de la masa aérea,
momento del día y estación del año. La influencia de estos dos últimos factores es una con-
secuencia del aumento que una mayor insolación provoca en la actividad convectiva y, por
tanto, en la reactividad.

En general los precursores de oxidantes antropogénicos son moléculas estables
que, al fotodisociarse, se convierten en fragmentos extremadamente reactivos (átomos y/o
radicales con electrones desapareados), e inician, en atmósferas contaminadas, cadenas de
reacción radical-molécula.

Los radicales atmosféricos tienen vidas relativamente cortas, y sus concentracio-
nes ambiente son el resultado del equilibrio entre las reacciones de formación y eliminación,
junto con las de interconversión que transforman rápidamente unos en otros. Se pueden des-
tacar como más importantes en la troposfera los siguientes:

— Oxígeno atómico (O), producido directamente a partir de la fotolisis del ozono,
o del dióxido de nitrógeno.
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— Hidróxilo (OH), producto inmediato de la fotolisis del peróxido de hidrógeno, y
del ácido nitroso, e indirecto de la del formaldehído, o del ozono, mediante la
reacción del oxígeno atómico excitado (O(1D)) con agua, metano o molécula de
hidrógeno.

— Hidroxiperoxilo (HO2), obtenido indirectamente por fotolisis del formaldehído y
de otros compuestos orgánicos.

— Nitrato (NOg) proveniente de la reacción del dióxido de nitrógeno y ozono.

— Radicales orgánicos originados fundamentalmente a partir de la reacción de
hidrocarburos con el radical hidróxilo. Destacan como más importantes: alquil
(R), alquil peróxido (RO2) y alcóxido (RO).

Tanto el monóxido como el dióxido de nitrógeno son contaminantes considerados
precursores, es decir, implicados activamente en la formación de oxidantes fotoquímicos.

* El primero de ellos (NO), resulta de los procesos de combustión industrial y del
tráfico rodado. Reacciona con oxígeno y ozono, si bien sólo con este último lo hace a veloci-
dades relativamente elevadas en las condiciones que se pueden presentar en la atmósfera (5):

2 NO + O2 -» 2 NO2 [1]

NO + O3 -> NO2 + O2 [2]

También se oxida por la acción de los radicales peróxido:

RO2 + NO ->• NO2 + RO (R = H o radical orgánico) [3]

e hidróxilo:

NO + OH -» HONO [4]

* El dióxido de nitrógeno (NOZ) es emitido en pequeñas cantidades junto con el
monóxido, pero procede en su mayor parte de la oxidación de éste. Su reacción con el ozono
es más lenta que la del NO, y durante el día apenas tiene importancia debido a la rápida
fotolisis del producto NO3, o por la reacción de éste con NO si hay fuentes cercanas de
importancia:

NO3 + h v -* NO2 + O [5]

NO3 + NO -» 2 NO2 [6]

La reacción fundamental del NO2 durante el día es:

NO2 + OH (+ M) -»• HNO3 [7]

También reacciona con radicales peróxidos orgánicos procedentes de la fotodes-
composición de aldehidos y cetonas para formar compuestos orgánicos nitrogenados:

RCHO + HO -* RCO + H2O [8]

RCO + O2 -»• RC(O)OO [9]

RC(O)OO + NO2 -»• RC(O)OONO2 [10]

En el caso de R = CH3, el producto final es el nitrato de peroxi-acetilo (PAN), po-
sible reserva de nitrógeno reactivo en la alta troposfera, donde las temperaturas son bajas.
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Se trata de un compuesto térmicamente inestable que tiende a descomponerse a través de
la reacción [10] cuando el aire desciende y se calienta, liberando NO2.

El NO2 se fotoliza rápidamente:

NO2 + h v (280 < X < 420 nm) -> NO + O [11]

La disociación, unida a la formación de ozono a partir del oxígeno atómico y mole-
cular, y a la reacción [2], constituye el equilibrio fotoestacionario. Este se establece en unos
pocos minutos en atmósferas soleadas y, en ausencia de hidrocarburos, impide la produc-
ción neta del NO2, como se explica posteriormente.

Por la noche, si no existen emisiones cercanas, el NO desaparece debido a la rápi-
da reacción con O3, y la concentración de NO3 aumenta después de la puesta del sol [6].
Los radicales nitrato pueden reaccionar con moléculas de hidrocarburos o con el radical
HO,.

[12]

[13]

[14]

constituyendo una fuente importante de HNO3 durante la noche, especialmente en atmós-
feras altamente contaminadas. En experimentos realizados en laboratorio (6), se ha observa-
do que, en presencia de NO2, se produce rápidamente la reacción de formación del pentó-
xido de dinitrógeno:

NO2 + NO3 -> N2O5 [15]

Este compuesto no se ha detectado directamente en la atmósfera, pero la activa
formación de HNO3 que tiene lugar durante la noche, quedaría así explicada mediante la
hidrólisis:

N2O5 + H2O -> HNO3 [16]

* El ozono (O3) es un contaminante secundario, muy reactivo, de naturaleza fuer-
temente oxidante. En la troposfera se encuentra en cantidades apreciables, provenientes por
una parte del transporte de aire estratosférico, asociado normalmente a frentes fríos de su-
perficie, y, con mayor frecuencia, de su formación fotoquímica a partir de contaminantes ga-
seosos óxidos de nitrógeno e hidrocarburos).

La reacción fundamental de formación de ozono atmosférico es la recombinación
de oxígeno atómico y molecular:

O + O2(+M) -» O 3 (+M) [17]

A alturas inferiores a 20 Km, donde sólo se encuentra X > 290-300 nm, el oxí-
geno atómico procede de la fotodisociación del dióxido de nitrógeno [11].

Cuando el NO formado se transforma en dióxido por la acción de radicales peróxi-
dos, el ozono no se consume [2] y su concentración aumenta. Como ya se ha comentado
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anteriormente, estos radicales se obtienen a partir de la oxidación de hidrocarburos por los
radicales OH. La secuencia de reacciones es la siguiente (7):

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

Por tanto, la producción neta de ozono puede ocurrir únicamente durante el día,
dependiendo la cantidad resultante de la concentración de sus precursores. Esta última tien-
de a ser más elevada como resultado de las actividades humanas, principalmente cuando
las condiciones meteorológicas dificultan la dispersión atmosférica, es decir, en situaciones
anticiclónicas soleadas. Por esta razón, los niveles de concentración de ozono en el suelo
se relacionan con la concentración de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, intensidad y tiem-
po de exposición a la radiación UV, velocidad del viento, temperatura, altura de la capa de
mezcla, y otros parámetros meteorológicos.

En ausencia de otras especies que oxiden al monóxido de nitrógeno, y en presen-
cia de luz solar, los tres contaminantes NO, NO2 y O3, alcanzan rápidamente el estado de
equilibrio fotoestacionario antes citado [11], [17], [2]. Las emisiones de hidrocarburos despla-
zan éste hacia la producción neta de ozono, al tener lugar preferentemente la reacción [23].
Cuando no hay hidrocarburos en el medio, el equilibrio se mantiene y la concentración de
ozono responde a la expresión:

J [NO,]
[O3] = 2— [ 2 4 i

Kb[NO] l J

donde J y Kb son las constantes de las reacciones [11] y [17] respectivamente (8).

En atmósferas contaminadas, durante la noche, las emisiones de monóxido de ni-
trógeno y la deposición seca consumen el ozono que se encuentra en la capa de inversión.
Por encima de ésta, el aire se encuentra aislado de la superficie, con lo que apenas se pro-
duce mezcla vertical y las reacciones químicas no están favorecidas. En el momento en que
desaparece la capa de inversión durante la mañana, y aumenta la convección, se introduce
el ozono no consumido de las capas más altas, y se restablecen las condiciones necesarias
para que tengan lugar las reacciones fotoquímicas correspondientes.

* El dióxido de azufre (SO2) se genera a partir de la combustión de materiales con
alto contenido en azufre (carbón o fuel-oil). No se considera precursor, ya que no modifica
la velocidad de formación de oxidantes en la atmósfera (9).

Su oxidación puede transcurrir como un proceso homogéneo o heterogéneo. En
fase gaseosa, la reacción con los radicales OH es la de mayor importancia, aun siendo mu-
cho menos eficiente que la correspondiente del NO2 (10):

[25]

SO3 [26]

[27]
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Al margen de ésta, la única reacción que tiene importancia es la que incluye los
intermedios del tipo Criegee (p. ej. CH2OO) formados en atmósferas altamente contamina-
das, a partir de las reacciones de ozono y alquenos, y que representa un mecanismo de oxi-
dación de SO2 en fase gaseosa y en ausencia de luz solar:

CH2OO + SO2 -* CH2O + SO3 [28]

El dióxido de azufre es mucho más soluble que su homólogo de nitrógeno, siendo
por ello más interesante el estudio de su absorción y oxidación en la fase líquida. A medida
que aumenta la acidez del medio disminuye la solubilidad del SO2 y la actividad oxidante
del ozono, de forma que a bajos pH sólo la reacción con el peróxido de hidrógeno se mantie-
ne suficientemente rápida. La oxidación con oxígeno es efectiva únicamente si se ve catali-
zada por la presencia de iones metálicos de transición (Fe3+y Mn2+), o en condiciones bási-
cas que no se dan normalmente en las masas de aire contaminadas.

Por último, es interesante resaltar las características principales del comportamiento
del ozono, uno de los oxidantes fotoquímicos más estudiados debido a la importancia de su
contribución a la capacidad oxidativa de la atmósfera.

La evolución diurna típica de ozono es el resultado de la competición entre los me-
canismos de consumo, por las emisiones de NO principalmente, y de sus aportes por advec-
ción bajo la influencia de vientos sinópticos, o por la convección vertical. En general se con-
sidera que el perfil característico presenta forma de campana con un máximo en torno al me-
diodía y un mínimo nocturno si bien puede variar influido por las condiciones meteorológi-
cas. La irradiación solar es la causa de la forma del perfil, pero más a través de su efecto
sobre la circulación atmosférica que por su acción fotoquímica. El ozono, al poder acumular-
se en cantidades relativamente importantes respecto a sus sumideros, es insensible a las
fluctuaciones a corto plazo de la irradiación. Durante la noche es consumido cerca del suelo
por los reductores presentes y las emisiones nocturnas. Al mismo tiempo, el enfriamiento ra-
diativo del suelo provoca una pronunciada estratificación cerca del suelo; los procesos de
mezcla mecánica se amortiguan y la deposición seca adquiere importancia. Al amanecer,
la convección arrastra al suelo el aire que contiene el ozono del nivel de fondo siendo éste
inmediatamente consumido por los reductores acumulados la noche anterior. Si la masa aérea
posee precursores, el ozono producido por la mañana se añade al generado la víspera, y
al formarse la capa de mezcla, pueden detectarse a n¡vel del suelo concentraciones de ozo-
no excepcionalmente elevadas.

Este comportamiento general está muy influido por factores atmosféricos y por la
situación de la zona de estudio. Así, en períodos de fueres vientos o cielo cubierto, la forma-
ción de la capa estable nocturna puede inhibirse, mien;ras que, por otra parte, en invierno,
con tiempo despejado, puede persistir a lo largo del día y de la noche, permaneciendo las
concentraciones de ozono próximas a cero durante días consecutivos. Por tanto, una fuerte
variación diurna es más una característica común de períodos de verano, especialmente con
cielos despejados.

La forma del perfil diferirá tanto más cuanto mayor sea la distancia al suelo, y en
particular cuando el lugar de medida esté situado sobre una cumbre, puesto que la atmósfe-
ra no es estable debido a fenómenos permanentes de advección y de turbulencia de oríge-
nes diversos, principalmente orográficos. Se produce un proceso de advección continua de
aire, y el nivel registrado es constante (Fig. 2) (11).

Las variaciones de concentración de ozono con la altura dependen de las condi-
ciones meteorológicas y de la reactividad del ozono, tanto con la superficie como con otros
gases en la atmósfera. Según algunos autores (11), cuando los procesos de mezcla están
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Perfiles típicos de ozono:
A: Sobre una elevación. B: En una llanura, en situación de calma (linea continua), y de viento fuerte. El trazado

discontinuo fino representa el nivel de fondo.

favorecidos la concentración de ozono es bastante uniforme verticalmente, y viene represen-
tada por una curva que enlaza con el nivel de fondo a la altura de la inversión sinóptica. En
las inversiones de temperatura, el ozono desaparece de la atmósfera principalmente a causa
de la deposición seca en zonas rurales y de reacciones químicas en las urbanas. Así, por
la noche el nivel de 0 3 en el suelo disminuye. La concentración de 03 presenta un fuerte
gradiente en la capa de mezcla, hasta alcanzar, al nivel de la inversión nocturna, el valor co-
rrespondiente al ozono aprisionado en la capa comprendida entre la inversión nocturna y la
sinóptica (Fig. 3).

Sin embargo, el perfil vertical de ozono puede venir afectado por otros procesos
dinámicos (p. ej. advecciones).

Las situaciones que favorecen las inversiones superficiales de temperatura son si-
milares a aquellas que permiten la formación de ozono durante los meses de verano. Las
condiciones necesarias para la aparición de episodios fotoquímicos pueden resumirse en las
siguientes (8):

— Paso de la trayectoria de la masa aérea por una zona de alta emisión de
precursores.
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— Alta intensidad de radiación solar.

— Temperatura relativamente alta (en general superior a 20°C), ya que influye en
la velocidad de muchas reacciones químicas y también en la emisión de pre-
cursores, especialmente en la que se produce por evaporación de hidrocarburos.

— Velocidad de viento baja, fundamentalmente sobre áreas urbanas e industria-
les, para permitir un aumento significativo en la concentración de precursores
a medida que la masa de aire pasa por las fuentes.

— Capa límite bien definida por una fuerte inversión de temperatura, que conten-
ga los contaminantes primarios y secundarios en un volumen reducido, someti-
dos a procesos de mezcla.

— Inversión nocturna que prolongue la permanencia del ozono en las capas at-
mosféricas superiores, evitando la deposición seca.

— Persistencia de la capa límite durante el tiempo necesario para generar altos
niveles de O3.

En general todos estos requisitos se cumplen simultáneamente en situaciones
anticiclónicas.
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

a) Datos históricos

Se han consultado los datos de velocidad y dirección del viento correspondientes
a los años 1983-87 (proporcionados por el INM de Almazora). De acuerdo con ellos y con
estudios previos (12), la dinámica atmosférica en las proximidades de la superficie se carac-
teriza por vientos de derrame nocturno de dirección NO, canalizados a lo largo del valle del
río Mijares, y brisa diurna de dirección comprendida en el intervalo E-SSE. Estas condicio-
nes locales, que aparecen por efecto de las características de la superficie (cobertura vege-
tal, rugosidad, calentamiento, etc.), y de la topografía, predominan en la mayoría de los días
de verano, mientras que en invierno quedan solapadas con mayor frecuencia por las condi-
ciones sinópticas, cuando se produce el paso a través de la Península, de frentes frecuente-
mente acompañados por vientos de alta velocidad.

En verano la brisa permanece durante un período de tiempo más largo y presenta
mayor velocidad que en invierno, siendo por tanto superior la diferencia de velocidad entre
el régimen de derrame y el de brisa, como corresponde a un calentamiento más acusado.

b) Campaña de verano

La rosa de vientos del emplazamiento del laboratorio transportable durante el pe-
ríodo de medidas (Fig. 4) coincide con el comportamiento citado anteriormente, que supone
la existencia de dos intervalos de direcciones predominantes: E-SSE, con vientos de intensi-
dad variable correspondientes a la entrada de la brisa y, O-ONO que representa el flujo de
derrame nocturno a lo largo del valle del río Mijares, normalmente con velocidad inferior a
3 m/s. Este tipo de circulación de ciclo diario, brisa-derrame, se repite apenas sin variación
durante el 95% de los días estudiados.

Se pueden relacionar estas direcciones con los contaminantes considerados en
este estudio (NO, NO2, SO2 y Og), mediante las rosas de concentración correspondientes
(Fig. 5). En ellas se han representado los promedios de concentración por sectores de direc-
ción, indicando la frecuencia con que el viento posee una dirección perteneciente a cada
sector en los días analizados.

Se observa lo siguiente:

— El monóxido de nitrógeno presenta una rosa con promedios máximos en las
direcciones de derrame nocturno a sotavento de la autopista (NO Y NNO), y con escasa fre-
cuencia en el sector NNE, que correspondería al penacho urbano de la ciudad de Castellón.
Los sectores asociados a la brisa diurna son los de promedio mínimo.

— El dióxido de nitrógeno se distribuye más homogéneamente que el NO, si bien
los promedios máximos y mínimos coinciden en los mismos sectores de dirección.

— La rosa del dióxido de azufre muestra concentraciones bajas en todas las di-
recciones, excepto en las correspondientes a la brisa, en las que la masa aérea ha pasado
previamente a través del núcleo industrial (E a SSE).

— Los promedios máximos de la rosa de concentración de O3 se encuentran en
las direcciones de la brisa, con progresivo consumo por las emisiones cercanas terrestres
de NO [2], hasta llegar a los valores mínimos en las direcciones a sotavento de la autopista.
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— La rosa de promedios del cociente de concentraciones de dióxido y monóxido
de nitrógeno es también muy asimétrica. Este cociente entre la forma oxidada y reducida
da una idea aproximada del grado de oxidación de las emisiones, constituidas por NO funda-
mentalmente. En general un cociente pequeño indica masas de aire con emisiones cercanas
de NO, concentraciones de O3 disponible bajas o condiciones de mezcla inhibidas que im-
pidan la oxidación (ONO-N). Los promedios de máximo cociente NO./NO (indicativos de ma-
sas de aire muy oxidadas o, por el contrario limpias de emisiones, con NO apenas detecta-
ble), corresponden a sectores de muy baja frecuencia (ENEy SCO), que podrían relacionarse
con cortos intervalos de transición entre los dos flujos predominantes:

• la brisa diurna que introduce bajas concentraciones de NOx, con alta relación
NO2/NO.

• el derrame nocturno con apreciables concentraciones de NOx y relación
NO2/NO c<
autopista.
NO2/NO considerablemente inferior al contar con ias emisiones de NO de la

Si se compara el cociente de los valores medios de monóxido y dióxido de nitróge-
no con la media de los cocientes individuales, se observa una diferencia que indica la exis-
tencia de cortos intervalos de tiempo (en los sectores SSO y ENE principalmente), en los
que la proporción de ambos compuestos varía bruscamente, como podría ocurrir en dichos
períodos de transición).

— La distribución por sectores de la suma de la concentración de las especies
NO2 y O3 puede dar una idea aproximada de la capacidad fotoxidante potencial de las ma-
sas de aire que alcanzan el lugar de medida, si se considera que una vez establecido el equi-
librio fotoestacionario entre las especies HOIHOJO^ en una atmósfera libre de emisiones
de hidrocarburos que lo modifiquen, la suma de estas dos especies se mantendría constante.
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Sin embargo, en la interpretación de los valores representados se deben tener en
cuenta varios factores:

• Las emisiones de hidrocarburos de la zona: refinería, autopista, pequeños nú-
cleos urbanos próximos...

8 La profundidad de la capa de mezcla según la hora del día y las condiciones
meteorológicas, ya que inversiones de superficie por enfriamiento nocturno pueden
impedir la mezcla vertical y provocar el consumo de ozono en las capas bajas.
En este sentido también influye la velocidad de deposición seca de NO2 y O3,
que depende de la naturaleza de la superficie y de parámetros meteorológicos
como la turbulencia y la velocidad del viento.

8 Los procesos químicos nocturnos de no equilibrio fotoestacionario que incluyen
rutas de oxidación de NO2 a NO3" y que disminuyen la concentración de oxidan-
tes en la fase gas.

La diferencia entre los valores promedio correspondientes a las direcciones de ori-
gen marino y los de otras direcciones es tal que parece existir una mayor concentración de
oxidantes, fundamentalmente ozono en esta época del año, asociada a la entrada de la brisa.
Son necesarias nuevas campañas en la zona mediterránea para confirmar estos resultados
iniciales.

, En la figura 6 se presenta gráficamente una serie semanal (8-14 agosto) de medi-
das horarias obtenidas a partir de los datos de diez minutos. Esta semana ha sido seleccio-
nada por ser la de concentraciones de ozono más elevadas de toda la campaña. En ella se
observan claramente los ciclos derrame-brisa, acoplados en dirección, velocidad y tempera-
tura. Destaca asimismo la asociación entre los períodos de derrame nocturno y aumento de
concentración de NO, y entre períodos de brisa diurna y de ozono. La variación de la concen-
tración de NO2 es mucho menos pronunciada, aunque se puede distinguir una evolución dia-
ria con valores mínimos durante el régimen de brisa. En el caso del SO2, cuyas transforma-
ciones son más lentas, se observan concentraciones de fondo durante las horas de brisa
y primeras horas del derrame nocturno. Es también apreciable la relación existente entre dis-
minuciones puntuales de O3 en el intervalo de brisa y aumento de NO2 y SO2.

CHSTELLON

12-88-88 13-8B-
G.M.T-»

Fig. 6

Serie semanal de valores horarios promediados.
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En el anexo se incluyen las gráficas semanales correspondientes al período de cam-
paña, pudiéndose observar en ellas la repetición de los ciclos señalados.

Una vez establecido el comportamiento general, se procede al análisis más deta-
llado de la evolución diaria. Con el fin de identificar las fuentes de precursores, o de los pro-
pios contaminantes, se han trazado las trayectorias de las masas de aire que llegan al lugar
de medida, para determinadas situaciones tipo.

Las trayectorias de corto recorrido de llegada a un punto en la superficie de 1000
mb son una buena aproximación a la hora de intentar establecer el origen de cambios repen-
tinos en los valores de inmisión de un contaminante dado, o de fijar hábitos en los valores
registrados con viento de dirección constante y velocidad apreciable, condiciones que ase-
guran el transporte (13). En este caso se supone uniformidad del campo de vientos en una
superficie de 20 x 20 Km aproximadamente, ya que los datos meteorológicos que se inclu-
yen en este informe corresponden únicamente al emplazamiento del laboratorio transporta-
ble. Las trayectorias extremas están construidas a partir de la desviación estándar de la di-
rección, multiplicada por un factor (+/- 2).

La figura 7a presenta un registro diario (9 de agosto) de todos los parámetros medi-
dos, con una resolución temporal de 10 minutos. Se ha escogido este día porque ejemplifica
la mayor parte de los escenarios de inmisión que se repiten a lo largo de la campaña:

— Durante la noche el flujo de derrame trae concentraciones altas de NO, atribui-
bles al tráfico de la autopista, y de NO2, que proceden de la rápida oxidación
de NO con O3. La dirección del viento no responde exactamente a la habitual
de derrame a primeras horas de la madrugada. Como consecuencia de este
giro antihorario (O-N), aparecen concentraciones apreciables de O3 (22 ppb
aprox) en el intervalo comprendido de 1 a 2 horas.

— De las 7 a las 8 horas, el comienzo del calentamiento solar de la superficie pro-
duce la transición derrame-brisa, caracterizada por velocidad del viento casi
nula, dirección errática y alto gradiente de temperatura que facilita la mezcla
convectiva. Las inmisiones reflejan un aumento en la concentración de ozono
como consecuencia del arrastre desde estratos superiores, y una disminución
en la de NO, mientras que el NO2 se mantiene prácticamente invariable hasta
la entrada de aire marino.

— Desde las 11 hasta las 12 h. se observa un claro aumento de SO2 y NOx, fun-
damentalmente de NO2. La trayectoria correspondiente pasa sobre el núcleo
industrial (ESE) (Fig. 7b). Las inmisiones son atribuibles a la refinería, ya que
la central térmica no estaba en funcionamiento. En el recorrido desde la refine-
ría al emplazamiento, las emisiones de NOx se han oxidado a NO2 casi en su
totalidad.

— De las 15 a las 16 horas, como consecuencia de un giro anterior de la brisa
del ESE a SE, se está introduciendo aire limpio en NOx, directamente del mar,
sin atravesar ninguna fuente conocida importante. El fondo de SO2 se mantie-
ne (Fig. 7c).

— Aproximadamente desde las 19 hasta las 20 horas, se produce el transitorio
brisa-derrame. Debido al desacoplamiento de las masas de aire, se puede de-
tectar una gran concentración de NOx asociada a las emisiones previas estan-
cadas en los alrededores del punto de medida, y al consumo de O3 correspon-
dientes. Una vez establecido el derrame, las inmisiones de NO son el resultado
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de las emisiones puntuales del tráfico de la autopista, mientras que el NO2 per-
manece prácticamente invariable. Esto es debido a que procede de la oxida-
ción de NO, que se encuentra en exceso sobre el O3 que atraviesa la autopis-
ta, y, al no fotolizarse, no se consume. La concentración de SO2 no disminuye
apreciablemente hasta una hora después, posiblemente debido a que el flujo
de derrame arrastra en sentido contrario la cantidad de éste que se había intro-
ducido con anterioridad y que, debido a su menor reactividad, permanece prác-
ticamente sin transformarse.

También se observan, aunque con menos frecuencia, otras asociaciones
importantes:

— Períodos de brisa con relación NO/NO2/O3 constante (Fig. 8). Durante este día
la brisa en ningún momento barre la dirección ESE que pasa a través del nú-
cleo industrial, no se detectan impactos de NOx y los niveles de SO2son me-
nores que el día 9-08-88. Esta situación se puede considerar como un ejemplo
del establecimiento del equilibrio fotoestacionario de origen marino, sin aporte
de hidrocarburos que lo modifique.

— Intervalos de tiempo con dirección a sotavento de la ciudad de Castellón, con
un aumento en la proporción NO/NO2, que constituyen un ejemplo de pena-
cho urbano (Fig. 9).

— impactos de SO2 y NO2 en días de operación de la central térmica, siempre
asociados a una débil rotación de la brisa que pase por la dirección ESE. (Fig.
10).

— Impactos de NOx, fundamentalmente NO2, durante el régimen de brisa y atri-
buibles a una rotación similar a la anterior, en días en los que la central térmica
no estaba en funcionamiento, acompañados de la disminución correspondien-
te en la concentración de O3 (Fig. 11).

La importancia del ozono como contaminante en la troposfera, obliga a un análisis
detallado de su evolución general. A lo largo de la campaña muestra un comportamiento bas-
tante regular, pudiéndose destacar una serie de características principales:

— El ozono se introduce hasta el lugar de medida normalmente con la brisa, y
en parte se consume con las emisiones próximas de NO. De aquellos días en
que no se produce el ciclo habitual derrame-brisa-derrame y se establecen vien-
tos sinópticos más fuertes, se puede deducir el valor del O3 transportado. Así
por ejemplo ocurre en los días 29-07-88 (dirección £ y 60 ppb de concentra-
ción), 03-08-88 {NO, 50-60 ppb) y 07-08-88 (E-ESE y 60 ppb aproximadamente)
(Fig. 12). Este valor al ser nocturno, elimina la posibilidad de formación fotoquí-
mica local, y refuerza la idea de que su procedencia sea el fondo natural o la
advección del O3 generado en otras zonas.

— Los impactos de NO2 y SO2 suelen ir acompañados de una disminución de O3.
Esta suele corresponder casi exactamente con el perfil del dióxido de nitróge-
no, comprobándose así que es en esta oxidación en la que preferentemente
se consume (Fig. 13). En ocasiones se producen aumentos simultáneos de O3

y NO2. Este fenómeno puede observarse en distintos momentos del día (Fig.
14): 9-08-88, (9-10 h), 3-08-88 (12 h), 14-08-88 (13 h). La suma de las tres espe-
cies (NO, NO2 y O3) antes y después del pico no se mantiene constante, lo que
indica generación local de ozono. Al trazar las trayectorias correspondientes,
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de las emisiones puntuales del tráfico de la autopista, mientras que el NO2 per-
manece prácticamente invariable. Esto es debido a que procede de la oxida-
ción de NO, que se encuentra en exceso sobre el O3 que atraviesa la autopis-
ta, y, al no fotolizarse, no se consume. La concentración de SO2 no disminuye
apreciablemente hasta una hora después, posiblemente debido a que el flujo
de derrame arrastra en sentido contrario la cantidad de éste que se había intro-
ducido con anterioridad y que, debido a su menor reactividad, permanece prác-
ticamente sin transformarse.

También se observan, aunque con menos frecuencia, otras asociaciones
importantes:

— Períodos de brisa con relación NO/NO^Og constante (Fig. 8). Durante este día
la brisa en ningún momento barre la dirección ESE que pasa a través del nú-
cleo industrial, no se detectan impactos de NOx y los niveles de SO2son me-
nores que el día 9-08-88. Esta situación se puede considerar como un ejemplo
del establecimiento del equilibrio fotoestacionario de origen marino, sin aporte
de hidrocarburos que lo modifique.

— Intervalos de tiempo con dirección a sotavento de la ciudad de Castellón, con
un aumento en la proporción NO/NO2, que constituyen un ejemplo de pena-
cho urbano (Fig. 9).

— Impactos de SO2 y NO2 en días de operación de la central térmica, siempre
asociados a una débil rotación de la brisa que pase por la dirección ESE. (Fig.
10).

— Impactos de NOx, fundamentalmente NO2, durante el régimen de brisa y atri-
buibles a una rotación similar a la anterior, en días en los que la central térmica
no estaba en funcionamiento, acompañados de la disminución correspondien-
te en la concentración de O3 (Fig. 11).

La importancia del ozono como contaminante en la troposfera, obliga a un análisis
detallado de su evolución general. A lo largo de la campaña muestra un comportamiento bas-
tante regular, pudiéndose destacar una serie de características principales:

— El ozono se introduce hasta el lugar de medida normalmente con la brisa, y
en parte se consume con las emisiones próximas de NO. De aquellos días en
que no se produce el ciclo habitual derrame-brisa-derrame y se establecen vien-
tos sinópticos más fuertes, se puede deducir el valor del O3 transportado. Así
por ejemplo ocurre en los días 29-07-88 (dirección E y 60 ppb de concentra-
ción), 03-08-88 {NO, 50-60 ppb) y 07-08-88 {E-ESE y 60 ppb aproximadamente)
(Fig. 12). Este valor al ser nocturno, elimina la posibilidad de formación fotoquí-
mica local, y refuerza la idea de que su procedencia sea el fondo natural o la
advección del O3 generado en otras zonas.

— Los impactos de NO2 y SO2 suelen ir acompañados de una disminución de O3.
Esta suele corresponder casi exactamente con el perfil del dióxido de nitróge-
no, comprobándose así que es en esta oxidación en la que preferentemente
se consume (Fig. 13). En ocasiones se producen aumentos simultáneos de O3

y NO2. Este fenómeno puede observarse en distintos momentos del día (Fig.
14): 9-08-88, (9-10 h), 3-08-88 (12 h), 14-08-88 (13 h). La suma de las tres espe-
cies (NO, NO2 y O3) antes y después del pico no se mantiene constante, lo que
indica generación local de ozono. Al trazar las trayectorias correspondientes,
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se comprueba que la masa de aire atraviesa la refinería, con lo que estos picos
pueden relacionarse con precursores emitidos por ésta (NOx e HCs) que aumen-
tan la concentración de ozono sobre la ya existente en la dirección de la brisa.
En aquellos casos inmediatos al transitorio derrame-brisa (9-08-88), se le pue-
de añadir el efecto del aumento de convección matutina, que facilita el impacto
en el suelo de aquellos contaminantes que durante la noche han quedado ais-
lados de la superficie, en una capa intermedia entre la inversión térmica noc-
turna y la sinóptica (14).

— El ozono penetra en mayor cantidad con la brisa. Este efecto se observa clara-
mente en la figura 15, en donde se pueden comparar masas de aire de proce-
dencia marina y terrestre. En el día 20-07-88, la dirección oscila en el intervalo
O-NE a partir de las 8 horas, imponiéndose la componente SSE de la brisa a
las 12 h. Si se suman las concentraciones de O3, NO, y NO2, al permanecer
estas dos últimas prácticamente constantes en todo el intervalo, se comprueba
la existencia de un incremento de 25 ppb aproximadamente con el estableci-
miento de la brisa.

En el segundo ejemplo (Fig. 16) se aprecia un efecto semejante, esta vez entre la
brisa y el sinóptico de dirección ONO que se observa con posterioridad a las 13 h.

Se han trazado conjuntamente las trayectorias correspondientes a trece impactos
de NO2 (Fig. 17a), y a doce impactos de SO2 y NOx (Fig. 17b), acompañados todos ellos de
disminución de ozono; y cuatro trayectorias de impactos simultáneos de O3 y NO2 (Fig.
17c). Se observa una mayor dispersión en las trayectorias de SO2 como consecuencia de
la altura de la chimenea y del desacoplamiento de los estratos atmosféricos a ciertas horas
del día. Esto hace que en determinados momentos el impacto recibido en el lugar de medida
tenga un origen diferente al indicado por la trayectoria obtenida a partir del viento de
superficie.

La figura 17c engloba los valores de O3 máximos ( > 90 ppb) durante la campa-
ña, que se presentan en todos los casos en períodos de brisa. Este hecho se puede relacio-
nar con el efecto océano descrito en otros trabajos (15): los NOx e HCs arrastrados hacia
el mar por el flujo de derrame, encuentran en este medio condiciones favorables para gene-
rar altas concentraciones de O3 a primeras horas de la mañana: ausencia de sumideros y
de superficies que catalicen reacciones de oxidación, y pequeños coeficientes de transporte
vertical.

c) Comparación de resultados de las distintas campañas

La evolución diaria que se deduce a partir de los datos de la campaña de invierno
es semejante a la de verano en aquellos días en que las condiciones meteorológicas no impi-
den el establecimiento del ciclo local derrame-brisa-derrame. Sin embargo en invierno pre-
dominan las condiciones sinópticas generales sobre las locales, siendo más importante el
efecto de la topografía (por ejemplo la canalización de las masas de aire).

Como consecuencia de la menor insolación y gradiente de temperatura, aparecen
una serie de efectos durante el invierno:

— La brisa tiene menor duración y velocidad semejante a la del derrame, con lo
que es más improbable la reentrada de los contaminantes emitidos por la no-
che en la zona industrial.
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Fig. 17

Trayectorias múltiples correspondientes a impactos de a) NO2, b) NO2 y SO2 y c) O3-
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— Son frecuentes los perfiles neutros de temperatura y el desacoplamiento de las
masas de aire.

— La debilitación de la mezcla convectiva dificulta la presencia de los impactos
asociados a la transición derrame-brisa.

Por todo ello, la reactividad química es inferior. Así por ejemplo se detectan con-
centraciones apreciables de NO durante el régimen de brisa, que indican una disminución
en el grado de conversión NO a NO2.

En invierno parece que la insolación, favorable a la producción de ozono, no es
suficiente para compensar el consumo y la deposición. La producción fotoquímica local es
escasa y predomina la advección del ozono a consecuencia de la fuerte ventilación. De los
días correspondientes al paso del frente con viento de dirección NE, se puede deducir la con-
centración del ozono transportado (Fig. 18), que se mantiene en un valor comprendido entre
20 y 30 ppb durante dos días consecutivos. El restablecimiento de la dirección NO de derra-
me trae consigo su consumo por parte de las emisiones próximas de la autopista. Un frente
posterior (21-01), con viento de dirección NO predominante, presenta valores nocturnos muy
similares, en torno a 25 ppb. En este caso, al coincidir con la dirección de derrame, se obser-
va claramente la disminución correspondiente a los impactos de NO procedentes de la auto-
pista. El valor máximo de concentración de O3 registrado en invierno es de 35 ppb (21-01-88).
La trayectoria correspondiente (Fig. 19) indica que la masa de aire puede proceder (del inte-
rior de la Península).

La tabla 1 resume los datos obtenidos:

TABLA 1

Concentraciones aproximadas de 03 durante el régimen de brisa

OZONO

MÁXIMO

MÍNIMO

FONDO

INVIERNO

CC (ppb)

35

20

25

DÍA

21-01

13-01

17-01

VERANO

CC (ppb)

100

35

60

DÍA

3-08

26-08

7-08

El comportamiento de los restantes contaminantes se ve inf luido en forma muy se-
mejante. Los niveles de SO2detectados en invierno son notablemente inferiores ( < 20 ppb),
no sólo por la menor duración de la brisa, que dif iculta su reentrada hasta el lugar de medi-
da, sino también como consecuencia del desacoplamiento de las capas atmosféricas, ya que
al d isminuir la mezcla convect iva es difícil que las emis iones con un altura superior a la capa
de mezcla se detecten en la superf ic ie.
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Las inmisiones de NO y NO2 reflejan claramente la mayor lentitud de las intercon-
versiones, permaneciendo en concentración apreciable durante la brisa. En las transiciones
brisa-derrame, normalmente antes de que se complete el giro de la dirección del viento, ya
se observa el impacto de NO, correspondiente a las emisiones previas, estancadas a conse-
cuencia de las inversiones en los alrededores del punto de medida. Al mismo tiempo, la su-
ma de especies NO + NO2 + O3 es notablemente inferior durante el período de brisa en
invierno. Esta diferencia puede ser debida a un descenso en la emisión de precursores (p.
ej. menor circulación de automóviles), o a la menor reactividad, que trae como consecuencia
el predominio de la deposición sobre la generación de ozono, y por tanto, de los efectos loca-
les sobre el transporte.

Por último, para ilustrar las diferencias entre invierno y verano se incluye una gráfi-
ca con los valores de diez minutos promediados para todos los días en ambas campañas
(Fig. 20). La evolución diaria coincide con lo expuesto hasta ahora, marcándose claramente
las relaciones entre contaminantes a pesar de la suavización del perfil que supone el promedio.
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Así, en invierno se observa:

— Comportamiento general semejante al del verano.

— Concentraciones inferiores de O3 y SO2.

— Aumento diurno de O3 localizado en un intervalo de tiempo más reducido co-
mo corresponde a la menor duración de la brisa.

— Concentraciones superiores de NO en horas nocturnas como consecuencia del
mayor estancamiento.

— Perfiles menos suaves que reflejan menor regularidad en la evolución diaria du-
rante el período de campaña.

Sin embargo hay que considerar, como ya se ha comentado, que los valores de
la campaña de enero no tienen por qué ser significativos de la zona ni de la época del año,
al registrarse bajo condiciones meteorológicas anómalas.

V. CONCLUSIONES

Se ha realizado un análisis de las relaciones existentes entre los parámetros me-
teorológicos y la concentración de los contaminantes obtenidos en distintas campañas de
medidas en la ciudad de Castellón. En él se hace evidente la asociación de los ciclos me-
soescálicos de derrame nocturno y brisa diurna (así como de sus períodos de transición),
con las variaciones en los niveles de O3, NOx y SO2. Destaca la mayor concentración de oxi-
dantes en las direcciones de la brisa, hecho que hace suponer el transporte de ozono de
origen marino.

Es necesario tener en cuenta que los datos se obtienen a partir de un único punto
de medida, muy influido por su localización en las proximidades de una autopista, y que, por
tanto, el comportamiento que presentan no tiene por qué ser representativo de todo el área.
Sin embargo, el examen detallado de los factores influyentes y el trazado de trayectorias de
las sucesivas masas de aire, permite hacer asignaciones fuente-receptor.

Estudios posteriores que dispongan de valores de concentración de hidrocarburos
y de un mayor número de estaciones de medida, ayudarán a completar este trabajo.
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gica del laboratorio. Se han identificado distintos orígenes para los valores registrados: rural, marino, emisiones debidas al tráfico, y principalmente, las emisiones de la central de
energía eSéctrica y de la refinería. El análisis comparado de los dalos de las campañas de invierno y verano, muestra la variabilidad estacional en las condiciones meteorológicas
que se reñeja en los niveles de concentración. Para las mismas condiciones meteorológicas, la evolución temporal es muy similar en ambos periodos.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: Air FoMon . Wlutants. Shores. Meditetranean Alea. Spain. Ozone. Niliogen Dioxide. Nilrous Oxide. Sullur Oxide. Industrial Wasles. Seaso-
sonal Variatas. Wind.

Palabras clave: Contaminación Almoslérica, Química Almoslérica, terreno complejo.
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ANÁLISIS FISICO-QUIMICO DE LOS VALORES DE CONCENTRACIÓN DE
CONTAMINANTES EN UN EMPLAZAMIENTO COSTERO COMPLEJO: CASTELLÓN
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Durante los meses de enero, julio y agosto de 1988 se realizaron dos campañas do medidas en los alrededores del área industrial de Castellón, en la costa esle española, y caracteri-
zada por una orografía compleja. El objetivo de las campanas lúe completar el esludio de los flujos mesoescáficos de la península Ibérica y determinar sus electos en el campo de
concentraciones.

El estudio conjunto de los valores de concentración de contaminantes y parámetros meteorológicos permite caracterizar los principales escenarios de concentración del emplaza-
miento elegido. En la zona estudiada, la dinámica almoslérica en superficie está controlada por ciclos locales constituidos por un derramó nocturno de componente NO y la brisa
diurna que abarca el sector de direcciones E-ESE. En verano estos ciclos se ven aleclados poi la formación de una baja de origen térmico en el centro de la península. Las condiciones
sinópticas a escala mayor son más frecuentes durante el invierno.

El labóralo» transportable legislró valores de concentración de O3 , NO, NO2 y SO2 , promediados cada diez minutos, l a unidad se situó dentro de la zona de infancia de las
industrias cosieras durarte el régimen de brisas. El análisis de la evolución temporal délas concentraciones muestra una relación directa con las condiciones meteorológicas. Asi,
se delectaron alias concentraciones de 0 3 asociadas a la entrada de la brisa diurna.

Se ha establecido la asignación luente-ieceplor utilizando el procedimiento de retro-trayectorias con los dalos de velocidad y dirección del viento que proporciona la tere meteoroló-
gica del laboratorio. Se han identificado distintos orígenes para los valores registrados: rural, marino, emisiones debidas al trafico, y principalmente, las emisiones do la central de
energía eléctrica y de la refinería. El análisis comparado de los dalos de las campañas do invierno y verano, muestra la variabilidad estacional en las condiciones meteorológicas
que se relleja en los niveles de concentración. Para las mismas condiciones meteorológicas, la evolución temporal es muy similar en ambos periodos.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES; Air Pollulion. Polutants. Shores. Medilerranean Área. Spain. Ozone. Nitrogen Díoxide. Nilrous Oxide. Sullur Olido. Industrial Wastcs. Seaso
sonal Variatas. Wind.

Pa l ib r í ) clava: Contaminación Almoslérica, Química Almoslérica, terreno complejo.
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Duianle los meses de enero, julio y agosto de 1988 se realizáronte campañas de medidas en los alrededores del áiea industrial de Castellón, en la costa esle española, y caracteri-
zada por una orografía compleja. El objetivo de las campañas lúe completar el esludio de los lujos mesoescálicos de la península Ibérica y determinar sus electos en el campo de
concentraciones.

El estudio conjunto de los valores de concentración de contaminantes y parámetros meteorológicos permite caracterizar los principales escenarios de concentración del emplaza-
miento elegido. En la zona estudiada, la dinámica almoslérica en superficie está controlada por ciclos locales constituidos por un derrame nocturno de componente NO y la brisa
diurna que abarca el sector de direcciones E-ESE. En verano estos ciclos se ven atoados por la lormación de una baja de origen térmico en el centro de la península. Las condiciones
sinópticas a escala mayor son más ¡recuentes durante el invierno.

El laboratorio transportable registró valores de concentración de O 3 , NO, NO2 y SO2 , promediados cada diez minutos. La unidad se situó dentro déla zona de inlluencia de las
industrias cosieras durante el régimen de brisas. El análisis de la evolución temporal do las concenliaciones muestra una relación directa con las condiciones meteorológicas. Así,
se delectaron alias concentraciones de O 3 asociadas a la entrada de la brisa diurna.

Se ha establecido la asignación luenle-ieceplor utilizando el procedimiento do retro-trayectorias con los dalos de velocidad y dirección del viento que proporciona la torre meteoroló-
gica del laboratorio. Se han identificado distintos orígenes para los valores registrados: rural, marino, emisiones debidas al tráfico, y principalmente, las emisiones de la central de
energía eléctrica y de la refinoria. El análisis comparado de los datos do las campañas de invierno y verano, muestra la variabilidad estacional en las condiciones meteorológicas
que se releja en los niveles de concentración. Para las mismas condiciones metoorológicas, la evolución temporal es muy similar en ambos periodos.

CLASIFICACIÓN DCt Y DESCRIPTORES: Air Pollulion. Pollulants. Shores. Medilenanean Alea. Spain. Ozone. Nilrogen Dtaido. Nilious Oxide. Sullur Oxide. Industrial Wasles. Seaso-
sonal Varialions. Wind.
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PHYSICO-CHEMICAL BEHAVIOUR ANALYSIS OF AIR POLLUTANTS
IN A COMPLEX COASTAL SITE: CASTELLÓN

M.O. AÑORES; M. MARTIN; J. PLAZA; H. MILLAN (1989) 48 pp., 20 ligs., 1 tabla and 15 reís.

In January, July and August 1988 Ivfl experimental campalgns wete launchod in the surtoundings ol the Castellón industrial área localed al Ihs Spanish East coast and considoied
as a complex coaslal silo. The objetive was lo complomonl Ihe mosaic on meso-scale lows on Iba polulants concontiation Selds.

A carolul sludy ol pdtatanls concenlralion cycles rslalod lo meteorológica! páramete, enables Ihe charaderizafa ol concenlration patterns at Ihe chosen localion. Surlace al-
mospheric dynamic ¡n Ihis ana in conlrolled by local cyclas ol NW nocturnal dralnage and E-SSE diumal sea-broeze lows. Thosa cycles are also allecled by Ihe lotmato ol tamal
tow oveí Ihe centet ol Ihe península on summet days. La/ge scale synoptic conditions appeat more kequenlly duting Ihe winlec

I A transportable labotatory was used lo tegislet len minutes avetaged valúes ol O 3 , NO, NO2 and SO^ This unil was placed to Ihe n m ol inffuence ol Iba coastal industries duting
llie sea-bteeze teglme. The temporal evolulion ol Ihe pollulanl concentralions mas analyzed and shows Ihe existence ol repeatod pallems ol ground lovel concenlralions undet similai
meleotological condilions. High ozone valúes have beon delecled lo be associatod wilh Ihe sea-breezo onset.

On Ihe basis ol sbott-letm backward Irajeclories, il has been possible lo idenlily ihe source ol Ihe SO2 and NO2 peaks. The oblained concentration valúes can have a broad
otigin: rural, marine, trallic, o i fted power plant and relinery emissions, and u t a plume. Summet and «inte dala obtalned undet similai rneteoroiogical condilions have been com-
pated. The temporal evolulion ol Ihe pollutanl concenttalions is very similar.

DOE CLASSIFICATION AND DESCRITOS: Air M u t a . Mulante. Shores. Mediletranean Área. Spain. Ozone. Nilrogen Dkaide. Nilrous Oxide. Sullut Oxida. Industria! Wasles.

Seasonal Varialions. Wind.

K«y word i : Ait Pollulion, Almospíieric Chemislry, Compleí lettain.
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In January, July and August 1988 Ira experimental campaigns wete launched in Ihe surroundings oí thB Castellón industrial área localed al the Spanish Easl coasl and considered
as a compleí coaslal síle. The objetive was lo complomonl Ihe mosaic on meso-scale ( tos on Ihe pollulanls concenltalion lields.

A carelul sludy ol pollulanls concenlralion cycles relaled lo meteorológica! paramelers, enables Ihe charactorizalion ol concenlralion pallems al Ihe cbosen localion. Sutlace al-
mospheric dynarnic in Ihis área in conlrolled by local cycles ol NW nocturnal drainage and E-SSE diumal sea-breeze lows. These cycles are also allecled by (be brmatkjn ol tamal
low ovet Ihe cenler ol Ihe península on summer days. Large scale synoplic conditkms appeat more tequenlly duting Ihe winler.

A Itanspotlable labotalory was used lo regislei len minutes averaged valúes ol O 3 , NO, NO2 and SO2. This unil was placed in Ihe zone ol ínfluence ol Ihe coaslal Industries duting
Ihe sea-breeze regime. The temporal evolulion ol Ihe pollulanl concenltallons was analyzed and shows Ihe eiistence ol tepealed pallems ol gtound level concenlralions under similar
meleofological condilions, High oíone valúes have been delecled lo be associaled wilh Ihe sea-breozo onset.

On Ihe basis ol shori-letm backward Irajeclories, il has been possible lo ideníily the source ol the SO2 and N 0 2 peaks. The oblained concenltalton valúes can have a broad
origin: rural, marine, Irallic, oil Sied powet planl and relinory ernissions, and uiban plume. Sumirá and winler dala oblained under similar metcorological condilions have boon com-
pared. The temporal evolulion ol tho pollulanl concenlralions is very similar.

DOE CLASSIFICATION AND DESCRITOS: Ait Pollulion. Polulanls. Shores. Mcdiletianean Área. Spain. Ozone. Nilrogen Oioiide. Nilrous Onde. Sullur Oxide. Industrial Wasles.
Seasonal Varialions. Wind.

Koy words: Air Pollulion, Almospheric Chemislry, Complex lertain.
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In January, July and August 1988 I w experimental campaigns were launched ¡n Ihe suitoundings ol Ihe Castellón industrial área localed al the Spanish Easl coasl and considered
as t complex coaslal site. The objetive was lo complemenl Ihe mosaic on meso-scale rlows on ihe pollulanls concenlration lields.

A carelul sludy ol pollulanls concenlralion cycles relaled to meteorological paramelers, enables Ihe characletization ol concenlralion patterns al Ihe chosen localion. Surlaco al-
mospheric dynamic in Ihis área in conlrolled by local cycles ol NW nocturnal drainage and E-SSE diumal sea-breeze lows. These cycles are also allecled by Ihe lormalion ol Ihermal
low oveí Ihe cenlet ol Ibe península ort summer days. La/ge scale synoplic condilions appear mora rrequenlly during ihe wintor.

A transportable laboralory was used lo regislet len minutes averaged valúes ol O 3 , NO, N 0 2 and SOZ. This unil was placed in tbe zone ol ¡nüuence ol Ihe coaslal industries during
Ihe sea-bteeze regime. The temporal evolulion ol Ihe pollulanl concentralions was analyzed and shows í e eiislence ol repealed pallems ol gtound level concenttalions undet similar
meteorological condilions. High ozone valúes have been delecled lo be associaled wilh Ihe sea-oreezo onset.

On Ble basis ol sbort-letm backward Irajeclorias, ¡1 has been possible lo idenlily Iho source ol Ihe S 0 2 and NO2 peaks. Tbe oblained concenlralíon valúes can bave a broad
origin: rutal, marine, IraHc, oil fired power planl and te tery emissions, and urban plume. Summer ard winlet data obtained undet similar meteorological condilions have been com-
pared. The temporal evolution ol Ihe pollulanl concentralions is very similar.

DOE CLASSIFICATION AND DESCRITOS: Air Pollulion. Polulanls. Shores. Medüenanean Área. Spain. Ozone. Nilrogen Dioxido. Nilrous Oxide. Sullur Oxide. Industrial Wasles.
Seasonal Varialions. Wind.
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PHYSICO-CHEMICAL BEHAVIOUR ANALYSIS OF AIR POLLUTANTS
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In January, July and Augusl 1988 lwo experimenlal campaigns were launched ¡n Ihe surroundings ol Ihe Castellón ¡nduslrial arca localed al Ihe Spanish Easl coasl and considered
as a complex coaslal site. Ths objetive was lo complemenl Ihe mosaic on meso-scale Itows on Iha pollulanls concenlration lields.

A carelul sludy ol pollulanls concentralion cycles telaled to meleotological paramelers, enables Ihe characlerizalion ol concenlralion pallems al Ihe chosen localion. Surlace al-
mospheric dynamk in this área in conlrolled by local cycles ol NW nocturnal drainage and E-SSE diumal sea-breeze tas. Theso cycles are also allecled by Ihe lotmalion ol tamal
low over Ihe cenlet ol Ihe península on summet days. Large scale synoplic condilions appear more Irequenlly during iho winler.

A transportable labotalory was used lo regisler len minutes avetaged valúes ol O 3 , NO, NO2 and SO2. This uníl was placed in Ihe zone ol ¡nfluence ol Ihe coaslal industries duting
ihe sea-breeze regime. The temporal evolulion ol Ihe pollulanl concenlralions was analyzed and shows Ihe exislence d tepealed pallems ol ground level concenlralions undet similar
meteorológica) condilions. High ozone valúes have been delecled lo be associaled xilh Ihe sea-breeze onsel.

On Ihe basis ol short-lerm backward Irajecloties, ¡1 has been possible lo idenlily ihe source ol Ihe SO2 and NO2 peaks, The oblained concentration valúes can have a btoad
origin: rural, marine, ttallic, oil (red power planl and lefinery emisskjns, and urban plume. Summer and winler dala oblained onder similar maeorological condilions have been com-
pared, The temporal evolulion ol Ihe pollulanl concenlralions is very similar.

DOE CLASSIFICATION AND DESCRIPTOR: Air Pollulion. Polulanls. Shores. Medileiranoan Aroa. Spain. Ozone. Nilrogon Dioiide. Nilrous Olido Suüur Oxido. Indusltial Wasles.
Seasonal Varialions. Wind.

Key wordi: Air Pollulkiri, Almospheric Chemislry, Complex lertain.

1




