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Resumen:

Las partículas en suspensión presentes en la atmósfera, constituyen una forma de contaminación de natura-
leza muy compleja tanto por su composición química como por su tamaño. En efecto existe una gran diver-
sidad de fuentes que las originan asociados a diferentes procesos físico-químicos, los cuales a su vez deter-
minan su tamaño. Actualmente se considera que las partículas de tamaño inferior a los 10 |im, de origen
fundamentalmente antrópico, constituyen un serio riesgo para la salud humana. Esta preocupación avalada
por una serie de recientes estudios epidemiológicos, ha conducido a la implantación de nuevos valores límite
en la Unión Europea, más estrictos y referidos a este rango de partículas. Por ello existe una urgente nece-
sidad de conocer los niveles actuales de concentración y la contribución de las distintas fuentes a dichos
niveles en zonas concretas, tanto urbanas como rurales. Ese ha sido el principal objetivo de este trabajo
referido a la Comunidad de Madrid, a partir de los datos que proporcionan las redes de calidad del aire que
operan en ella. Ello ha permitido además efectuar una primera aproximación a las características asociadas
a la formación de situaciones episódicas de contaminación por partículas en esta zona geográfica. Se espera
que este tipo de estudios pueda ser de utilidad a la hora de establecer estrategias dirigidas a la reducción de
los niveles de concentración de partículas en las áreas de interés.

Assessment of the Atmospheric Suspended Particles Pollution
in the Madrid Air Quality Networks

Salvador, P.; Artíñano B.

146 pp. 32 fig. 111 refs.

Abstract:

Suspended particles are a very complex type of atmospheric pollution because of their chemical composition
and size. In fact, there are a quite high number of particles sources which are linked to different physico-
chemical processes that determine their size. At present particles smaller than 10 (im are considered the
most dangerous, as has been recently pointed out by numerous epidemiologic studies. In this way, more
restrictive concentration limit valúes have been approved in the EU countries, so an assessment of present
airborne concentration valúes and the sources apportionment in their most representative áreas is needed. In
the Madrid Community a first approaching of these and other aims, has been carried out from an analysis of
the Madrid Air Quality networks data. This will contribute to the stablishment of concentration levéis abatement
strategies.





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN pp. 1

1. LAS PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS COMO

CONTAMINANTES

1.1 Introducción pp. 2-3

1.2 Efectos de las partículas sobre el ser humano pp. 3-6

1.3 Efectos de las partículas sobre la vegetación pp. 6

1.4 Efectos de las partículas sobre los materiales pp. 6-7

1.5 Referencias pp. 8-9

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LAS

PARTÍCULAS

2.1 Distribuciones de tamaño de los aerosoles pp. 10-21

2.2 Procesos de formación y fuentes de emisión de

partículas pp. 21-28

2.2.1 Emisiones naturales pp. 22-25

2.2.2 Emisiones antropogénicas pp. 25-28

2.3 Partículas secundarias pp. 28-35

2.3.1 Aerosoles secundarios inorgánicos pp. 29-35

2.3.2 Aerosoles secundarios orgánicos pp. 35

2.4 Emisiones de partículas en Europa pp. 36-41

2.5 Referencias pp. 42-44

3. MÉTODOS DE MEDIDA DE LAS PARTÍCULAS

ATMOSFÉRICAS

3.1 Introducción pp. 45-46

3.2 Técnicas de recogida de partículas pp. 46-50

3.3 Métodos de análisis pp. 50-51

3.4 Métodos de medida dinámica pp. 51-55

3.5 Referencias pp. 56

4. NIVELES DE EVALUACIÓN DE PARTÍCULAS

4.1 Introducción pp. 57-58

4.2 Revisión de la legislación. Estándares de calidad

del aire pp. 58-65

4.3 Referencias pp. 66-67



5. REDES DE MEDIDA EN LA COMUNIDAD DE

MADRID

5.1 Introducción pp. 68

5.2 Descripción de las redes pp. 68-77

5.3 Referencias pp. 77

6. ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES

6.1 Introducción pp. 78

6.2 Análisis y superación de valores límite pp. 78-103

6.3 Relación PMio/TSP en la red del Ayuntamiento de

Madrid pp. 103-107

6.4 Referencias pp. 108

7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PERIODOS

CRÍTICOS

7.1 Introducción pp. 109

7.2 Selección de estaciones de la red del Ayuntamiento pp. 109-110

7.3 Identificación de periodos críticos pp. 110-115

7.4 Análisis de los periodos críticos pp. 115-132

7.4.1 Análisis de los periodos críticos de invierno pp. 117-123

7.4.2 Análisis del periodo crítico de verano pp. 124-132

7.5 Referencias pp. 133

8. Conclusiones y objetivos propuestos pp. 134-137

Agradecimientos pp. 138



INTRODUCCIÓN

La materia en suspensión presente en la atmósfera en estado sólido o líquido ha sido

objeto de estudio desde hace tiempo dentro de diferentes ámbitos científicos. Teniendo en

cuenta que prácticamente cualquier compuesto o sustancia química puede bajo determinadas

condiciones formar parte del aerosol atmosférico, éste es un campo de trabajo ciertamente

extenso.

Por sus propiedades físicas, los aerosoles juegan un papel fundamental como núcleos

higroscópicos de condensación sobre los cuales se van a formar las gotas que componen las

nubes. Con ello determinan las características de la cobertura nubosa lo cual, unido a los

efectos secundarios de absorción y dispersión de la radiación solar incidente asociados, influye

en el balance radiativo terrestre. Por ello su influencia en el cambio climático mundial se

considera muy importante sobre todo temporalmente (en función de su permanencia en la

atmósfera) y a escala local, puesto que su distribución en la atmósfera se adapta rápidamente a

los cambios que sufren sus fuentes y sumideros.

Sin embargo, existe una creciente preocupación con respecto a los efectos perniciosos

que sobre la salud humana parecen estar asociados a niveles de partículas considerados hasta

ahora como normales. Al parecer serían las partículas de tamaño más pequeño, las de origen

fundamentalmente antrópico, las más peligrosas en este sentido. Sobre la base de estudios

epidemiológicos se ha propuesto en la Unión Europea la incorporación de nuevos valores límite

más restrictivos y referidos a tamaños de partículas específicos, en una Directiva que

recientemente ha sido aprobada.

En este trabajo se pretende mostrar de un modo resumido los principios fundamentales

que caracterizan a las partículas en la atmósfera, tanto físicos como químicos, sus procesos de

formación, fuentes, métodos de medida, etc. En definitiva se trata de realizar una aproximación

al estado actual del arte, en lo que a las partículas como contaminante se refiere.

Por otro lado se estudian los niveles actuales de concentración en la Comunidad de

Madrid, a partir de los datos que proporcionan las redes automáticas de calidad del aire que en

ella operan, referidos tanto a los valores límite actuales como a los propuestos. También se

establecen una serie de hipótesis en cuanto a la contribución de distintas fuentes de partículas a

dichos niveles y a las características asociadas a la posible formación de episodios de

contaminación por material particulado en esta región.



CAPITULO 1. - LAS PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS COMO

CONTAMINANTES

1.1 - Introducción

La contaminación del aire se puede definir como cualquier condición atmosférica en la

que ciertas sustancias alcanzan concentraciones lo suficientemente elevadas sobre su nivel

ambiental normal o de fondo, como para producir un efecto negativo sobre el hombre, los

animales, la vegetación o los materiales, (Seinfeld J.H., 1978). Por sustancia se entiende

cualquier elemento o compuesto químico, natural o artificial, capaz de permanecer en la

atmósfera en forma de gas, gota líquida o como partícula sólida. Puesto que existe una variedad

tan grande en lo que respecta a este tipo de sustancias, a la hora de establecer una clasificación

de las mismas uno de los criterios tenidos en cuenta es el de su origen. En ese caso se las divide

en dos grupos, los contaminantes primarios, que son aquellos que proceden directamente de las

fuentes de emisión y los secundarios, que son aquellos que se originan por interacción química

entre los contaminantes primarios y los componentes normales de la atmósfera.

Uno de los tipos de sustancias contaminantes de mayor consideración es el formado por

las partículas o material particulado. Se entiende por partículas cualquier sustancia, a excepción

del agua pura, presente en la atmósfera en estado sólido o líquido bajo condiciones normales y

cuyo tamaño se considera está comprendido entre los 0.002 \xm y los 100 jim de diámetro,

(Finlayson-Pitts BJ. and Pitts J.N. Jr, 1986). El límite inferior de este rango de tamaños no está

claramente definido porque no hay un criterio aceptado de cuándo un grupo de moléculas forma

una partícula, sin embargo partículas del orden de 0.002 \im se han llegado a medir y además es

el menor tamaño detectable por los contadores de núcleos de condensación. El límite superior

corresponde al tamaño de las gotas de llovizna o de arena muy fina. Este tipo de partículas no

permanecen suspendidas en la atmósfera durante periodos de tiempo demasiado largos. En

esencia el rango de tamaño de partículas en el que se encuentran aquellas que presentan un

mayor interés con respecto a la física y química atmosférica es el comprendido entre 0.002 y 10

|xm.

Los términos aerosol y partícula se utilizan en general indistintamente definiéndose los

aerosoles como suspensiones relativamente estables de partículas sólidas y líquidas en un gas.

La diferencia pues, es la consideración añadida del medio gaseoso que contiene a las partículas.

Incluso se habla a veces del aerosol atmosférico considerando a la atmósfera en su conjunto

como un aerosol.



Las partículas se forman a través de dos mecanismos generales: subdivisiones o roturas

de fragmentos mayores de materia y la aglomeración o reunión de fragmentos pequeños

incluyendo moléculas. En consecuencia pueden tener un origen primario o secundario. Si es

primario es debido a la emisión directa a la atmósfera de material particulado por actividades

naturales (resuspensión de polvo, aerosol marino, actividades volcánicas) y antropogénicas

(procesos industriales o urbanos, prácticas agrícolas). Las partículas secundarias se forman en

procesos de conversión de gas a partícula en la atmósfera como ocurre con los sulfatos

formados a partir del dióxido de azufre SO2, los nitratos a partir de los óxidos de nitrógeno NOX

y distintos compuestos orgánicos secundarios formados a partir de hidrocarburos gaseosos.

Según sea el origen de los compuestos gaseosos que dan lugar a estos procesos de formación se

podrá hablar de partículas secundarias naturales o antropogénicas.

Este tipo de contaminante lleva asociados una serie de riesgos potenciales muy grandes,

la magnitud de los cuales va a depender del rango de tamaños, de su composición física y

química así como de su concentración y tiempo de residencia en la atmósfera. De este modo se

considera que las partículas son origen de enfermedades pulmonares, que favorecen una serie

de reacciones químicas en la atmósfera, que reducen la visibilidad e incrementan la posibilidad

de precipitación y de formación de niebla y nubes y que reducen los niveles de radiación solar

incidente terrestre, produciendo así cambios en la temperatura y en los ritmos biológicos de

crecimiento de las plantas.

A continuación se explica con algo más de detalle el modo en que este tipo de

contaminante atmosférico afecta tanto a las personas como a su medioambiente, y los efectos

más importantes que sobre ellos produce.

1.2 - Efectos de las partículas sobre el ser humano

Las partículas tanto solas como en combinación con otros contaminantes son

consideradas un serio riesgo para la salud. Su introducción en el cuerpo humano se realiza

principalmente a través del sistema respiratorio y sus efectos inmediatos más importantes

afectan al mismo. La intensidad depende de la toxicidad de las partículas así como del grado de

penetración de las mismas en el sistema respiratorio, el cual es función de su tamaño. Esto es

debido a las propias características anatómicas del sistema respiratorio humano el cual se puede

clasificar en superior (cavidad nasal, faringe y tráquea) e inferior (bronquios y pulmones).



La tráquea se ramifica en los bronquios derecho e izquierdo, cada uno de los cuales se

divide y subdivide por lo menos 20 veces. Las unidades menores, los bronquiolos se encuentran

en la profundidad de los pulmones y terminan en aproximadamente tres millones de unidades

pulmonares funcionales llamadas alvéolos, a través de cuyas membranas se produce el

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la corriente sanguínea.

En particular se considera que las partículas podrían ejercer un efecto tóxico a través de

alguna o varias de las siguientes vías, (NAPCA, 1969):

1 - Las partículas podrían ser intrínsecamente tóxicas por sus inherentes características

químicas y/o físicas. Tales partículas raramente se encuentran en el aire formando

concentraciones elevadas. No obstante muchas sustancias intrínsecamente tóxicas se hallan

presentes en forma de elementos trazas, que se definen como aquellos elementos presentes en la

corteza terrestre en una proporción del 0.1 por ciento (1000 ppm) o menos en peso.

2 - Las partículas podrían interferir en uno o más de los mecanismos que normalmente

limpian el tracto respiratorio impidiendo o retrasando la eliminación de otras partículas más

nocivas. Las respuestas fisiológicas observadas incluyen un descenso en los movimientos

ciliares, así como del flujo del mucus en las ramificaciones bronquiales.

3 - Las partículas podrían ejercer de transporte de alguna sustancia tóxica. A través de

un proceso de fijación, moléculas de alguna sustancia irritante quedan adheridas a las partículas

pudiendo así alcanzar y permanecer en las áreas sensibles de los pulmones. El proceso de

fijación se puede producir de distintas formas. Cuando la partícula que choca es físicamente

atraída y mantenida en la superficie del elemento particulado se habla de adsorción.

Quemosorción es el nombre dado a la fijación que implica interacción química entre la

molécula que choca y la superficie de la partícula. Si la molécula que choca se disuelve en la

partícula se ha producido un proceso de absorción. Los efectos del SO2 y su conversión a

H2SO4 constituyen ejemplos de procesos de fijación.

La distribución y el depósito de las partículas en el sistema respiratorio humano varía

sustancialmente con su tamaño. Las partículas consideradas como respirables o inhalables son

las llamadas PM10. Se definen como aquellas partículas capaces de pasar a través de un cabezal

de tamaño selectivo calibrado con una eficiencia de corte del 50 % para un diámetro

aerodinámico de 10 |xm (DOCE, 1998). Es decir se trata de partículas de tamaño menor o igual

a 10 \xm.



La mayor parte de las partículas de diámetro mayor que 10 jim son retenidas en la boca

o en la nariz impidiéndose su introducción al sistema respiratorio humano. Sin embargo se

considera que entre el 10 y el 60 % de las PM¡o que atraviesan la tráquea se pueden depositar

en los pulmones, (Swift D.L. and Proctor D.F., 1982).

Dentro de este rango de tamaños se denominan partículas gruesas a las de tamaño

comprendido entre 2.5 y 10 \xm de diámetro aerodinámico y partículas finas a las de diámetro

inferior o igual a 2.5 ¡xm, también llamadas PM2.5 y definidas como aquellas partículas capaces

de pasar a través de un cabezal de tamaño selectivo calibrado con una eficiencia de corte del

50% para un diámetro aerodinámico de 2.5 [xm (DOCE, 1998).

Las partículas gruesas tienen una mayor probabilidad de ser depositadas en la región

bronquial (Miller F.J. et al, 1979), mientras que las finas lo tienen de serlo en la periferia de

los pulmones especialmente en los bronquiolos y alvéolos donde su eliminación es más lenta,

(Pinkerton K.E. et al., 1995). El depósito de partículas es mayor en pacientes con enfermedades

pulmonares obstructivas crónicas, (Bennet W.D. et al, 1995, Kim C.S. and Kang C.W., 1995) y

con respecto a personas sanas lo es en mayor proporción en mujeres que en hombres, (Kim C.S.

et al., 1994). Además no varía directamente con la edad pero si con los niveles de

funcionamiento pulmonares y con el ritmo de respiración, (Bennet W.D. et al, 1994).

Es extremadamente difícil obtener una relación directa entre la exposición a distintas

concentraciones de material particulado y los efectos resultantes sobre la salud humana. El

reproducir en el laboratorio las condiciones exactas que prevalecen en la atmósfera es

prácticamente imposible. Por ello en los estudios epidemiológicos se trabaja con análisis

estadístico a partir de datos concernientes a admisiones en hospitales, en clínicas, ausencias del

puesto de trabajo y de la escuela, mortalidad y con los datos disponibles de concentración de

los contaminantes presentes en la atmósfera durante los periodos de tiempo considerados. Con

ello se obtienen relaciones entre incrementos en la concentración de partículas y aumentos en el

número de admisiones y consultas en hospitales y clínicas por afecciones respiratorias,

cardiacas, asma, bronquitis, neumonía, enfisema, etc. Las asociaciones entre mortalidad o

morbilidad y niveles de contaminación obtenidas con este tipo de trabajos sí muestran

aumentos de la mortalidad diaria por efecto de ciertas concentraciones de partículas, (Schwartz

J. and Marcus A., 1990, Schwartz J. and Dockery D., 1992a, Pope C.A. et al, 1992).



Sin embargo la validez de estos resultados queda en entredicho cuando distintos grupos

trabajando en un mismo área obtienen conclusiones distintas a través de métodos estadísticos

similares, (Schwartz J. and Dockery D.W., 1992b, Moolgavkar S.H. et al, 1995, Li Y. and Roth

H.D., 1995). El tipo de análisis estadístico usado no parece suficientemente concluyente en

cuanto a la estimación numérica del efecto que la contaminación por partículas en suspensión

ejerce sobre la mortalidad, puesto que no caracteriza adecuadamente a todos los parámetros y

efectos que intervienen, bien sean temporales, atmosféricos o de relación entre distintos

contaminantes, (Gamble FJ. and Lewis R.J., 1996).

En esta línea merece la pena resaltar el interés que las PM2.5 más finas que las PM10,

están adquiriendo en cuanto al peligro que representan por su aparente mayor capacidad para

eludir los mecanismos de defensa del sistema respiratorio humano, (Seaton A. et al, 1995,

Schwartz J.etal, 1996).

1.3 - Efectos de las partículas sobre la vegetación

Poco se sabe de los efectos de la materia particulada sobre la vegetación. Por un lado la

combinación de partículas con niebla o lluvia ligera puede formar una gruesa costra en la

superficie exterior de las hojas interfiriendo en el proceso de fotosíntesis de la planta,

impidiendo la penetración de la luz solar necesaria y perturbando el proceso de intercambio de

CO2 con la atmósfera. De este modo el crecimiento natural de la planta se puede inhibir. Un

posible efecto indirecto de las partículas depositadas en plantas es el derivado de que puedan

contener compuestos químicos nocivos los cuales puedan ser absorbidos por las tejidos de las

hojas o permanecer en su superficie. Si estas plantas forman parte de la alimentación de algún

animal, este podría verse afectado por su ingestión. Se han detectado casos de fluorosis en

animales, atribuidos a la ingestión de vegetación cubierta por material particulado conteniendo

fluoruros. También se han producido casos de envenenamiento de ganado vacuno y ovino por

haber ingerido plantas sobre las que se habían depositado partículas con cierto contenido de

arsénico, (NAPCA, 1969).

1.4 - Efectos de las partículas sobre los materiales

La extensión y el daño que las partículas en suspensión presentes en la atmósfera

pueden causar sobre los materiales dependen de la composición química y de su estado físico.



Los daños pasivos se deben al depósito del material particulado sobre las superficies

provocando la necesidad de procesos de limpieza más frecuentes los cuales debilitan a los

materiales. Se producen daños químicos cuando las partículas son corrosivas o cuando

transportan sustancias corrosivas absorbidas o adsorbidas. Las partículas aceleran los ritmos de

corrosión, especialmente en presencia de compuestos que contengan azufre, puesto que actúan

como núcleos sobre los que puede condensarse la humedad. Así los gases fijados a las

partículas se disuelven en las gotas de agua formadas. Al parecer las tasas de corrosión

aumentan significativamente con la humedad y en atmósferas urbanas e industriales, (Stoker

H.S. y Seager S.L., 1981).

Las partículas pueden cubrir superficies pintadas provocando reacciones tanto sobre

pintura húmeda como seca, o bien simplemente afectan ensuciando dichas superficies. Este

efecto de ensuciamiento también afecta y mucho a los productos textiles, por el consecuente

aumento de la frecuencia de limpieza lo cual debilita las fibras. Por otro lado algunas fibras

adquieren con facilidad cargas eléctricas por fricción pudiendo así atraer a partículas portadoras

de cargas de signo opuesto incrementándose el proceso de ensuciado. Algunas fibras textiles

como el algodón, el lino o el rayón son especialmente vulnerables a los ataques de compuestos

particulados ácidos.
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CAPÍTULO 2. - CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DE LAS

PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS

2.1 - Distribuciones de tamaño de los aerosoles

Las características propias de los aerosoles que determinan sus efectos sobre el medio

ambiente son tanto físicas (tamaño, forma, número, índice de refracción), como químicas

(composición). Estas propiedades son difíciles de valorar entre otras cosas por la gran

variabilidad de concentración de partículas existente en la atmósfera tanto en espacio como en

tiempo. Una de las más importantes es el tamaño.

La determinación del tamaño es esencial puesto que otras importantes propiedades de

las partículas como son el volumen, la masa o la velocidad de depósito gravitacional dependen

de él. Al considerar el tamaño de una partícula generalmente se utiliza como dimensión

característica su radio o diámetro como si ésta fuera esférica. Puesto que en la naturaleza las

partículas presentan en general formas muy irregulares, su tamaño se expresa en términos de un

diámetro equivalente o efectivo el cual va a estar relacionado con alguna propiedad física más

que geométrica de las partículas. Un diámetro equivalente se refiere al diámetro de una esfera

que tiene el mismo valor de una propiedad específica, que la partícula de forma irregular

considerada, (Willeke K. and Barón P.A., 1993). De este modo se definen y utilizan distintos

diámetros efectivos.

Hay una serie de índices de tamaño relacionados con el diámetro geométrico de la

partícula, el cual es una evaluación de la dimensión de una partícula a partir de la imagen en

dos dimensiones obtenida con un microscopio. Ejemplos de ello son el diámetro de Martin y

el diámetro de Feret. El diámetro de Martin es la longitud de la línea que divide a la partícula

en dos áreas iguales, mientras que el diámetro de Feret es la distancia entre dos líneas tangentes

a los extremos opuestos de la partícula. Estos son considerados diámetros estadísticos porque se

asume que para un conjunto de partículas el diámetro de Martin o el de Feret promedio, es una

medida estadísticamente adecuada del tamaño medio de las partículas. Sin embargo estas

medidas no son únicas puesto que dependen de la orientación de la partícula en el campo visual

que aprecia el microscopio, la cual es variable. Una definición más útil es la de diámetro de

área proyectada equivalente, el cual se considera es el diámetro de un círculo con el mismo

área que el perfil observado de una partícula.
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La forma de una partícula puede ser extremadamente compleja como en el caso de un

aglomerado. Este se define como un grupo de partículas unidas por fuerzas de van der Waals o

por tensión superficial. En este caso una parte importante del volumen interno estará formado

por poros y espacios vacíos. Para describir el comportamiento o las propiedades de una

partícula de este tipo es útil usar el diámetro equivalente de masa el cual se considera es el de

una partícula esférica compacta con la misma masa que la de la partícula considerada.

El más utilizado es el llamado diámetro (equivalente) aerodinámico el cual se define

como el diámetro de una esfera de densidad unidad (1 g/crrr) con la misma velocidad de

depósito gravitacional que la de la partícula que está siendo medida. Es muy útil para

determinar periodos de residencia en la atmósfera, describir el comportamiento inercial y de

depósito dentro del tracto respiratorio y además muchos instrumentos miden directamente este

parámetro.

En definitiva hay más parámetros que caracterizan de forma única el tamaño de una

partícula individual y que son útiles cuando interesa la propiedad física considerada en su

definición. De ahora en adelante a menos que se indique lo contrario, al hablar de tamaño de

una partícula se estará considerando el diámetro equivalente aerodinámico.

La distribución de tamaños de prácticamente todos los aerosoles que se producen en la

naturaleza es en general polidispersa, es decir está constituida por una amplia variedad de

tamaños. La caracterización de la variación de las propiedades con el tamaño es fundamental

para entender el comportamiento de un aerosol en concreto.

Las distribuciones de tamaño de partículas se pueden representar como una función de

distribución de frecuencia (número de partículas por intervalo de tamaño indicado), o

acumulada (numero de partículas de tamaño más pequeño que el indicado) y bien en forma de

histogramas o de líneas continuas. Puesto que en la atmósfera hay un mayor número de

partículas pequeñas en relación con las partículas mayores^ se suele utilizar una escala de

valores logarítmicos de los intervalos de diámetro de partículas D, en el eje horizontal para que

se puedan apreciar varios órdenes de magnitud. Además en general los intervalos de diámetro

sobre los cuales es experimentalmente conveniente medir el número de partículas, no son

constantes en términos de D o de log D.
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Así las representaciones gráficas del número de partículas N frente al tamaño pueden

aparecer distorsionadas puesto que el número de partículas va a depender de la anchura del

intervalo tomado, la cual va a ser variable. Por eso es conveniente normalizar el número de

partículas en el intervalo de tamaño considerado.

La representación físicamente más descriptiva de la distribución de tamaños consiste en

representar en el eje vertical el número de partículas normalizado para la anchura del intervalo

de diámetro usado, es decir dN/dlogD. En este caso el área bajo la curva de la distribución

representa el número de partículas en cada intervalo de tamaño considerado.

Con la intención de describir las distribuciones de tamaño con alguna función

matemática sencilla se ha llegado a considerar que la distribución log-normal es la que

proporciona con más frecuencia un ajuste a las distribuciones de tamaño de partículas obtenidas

experimentalmente. Este tipo de distribución es la que resulta cuando la distribución del

logaritmo de la variable considerada es Gaussiana o normal y queda determinada por dos

parámetros, la media geométrica DR y la desviación estándar geométrica ag. La media

geométrica es una medida de la tendencia central y en el caso de esta distribución es igual a la

mediana o percentil 50.

La desviación estándar geométrica para una distribución log-normal es una medida de

la dispersión de los datos y se puede calcular como el cociente entre el percentil 84 y el

percentil 50, o entre los percentiles 50 y 16, (Sachs L., 1978). Representa una medida de la

dispersión de la distribución con respecto al valor medio o central de tal modo que existe una

probabilidad del 68 % de que el tamaño de la partícula se encuentre en el intervalo de extremos

Dg/ag y Dg-o-g.

La representación de una distribución log-normal en papel probabilístico logarítmico es

una recta sobre la cual es muy fácil y rápido obtener los parámetros básicos de la distribución

Dg y ag. En el eje vertical se representa el diámetro de la partícula en una escala logarítmica

mientras que en el horizontal se representa el porcentaje de partículas con un tamaño más

pequeño que el marcado por el eje vertical. De este modo establecido el número de partículas

en cada intervalo de tamaño considerado, sólo es necesario obtener los porcentajes

acumulativos que representan, es decir el porcentaje de partículas con un tamaño menor que

uno dado.
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Si su representación en los ejes antes referidos se ajusta razonablemente a una recta, entonces

estará justificado la suposición de que la distribución es log-normal y entonces será muy fácil

obtener Dg y CTE, con los valores en el eje vertical de los diámetros correspondientes a los

percentiles 50 y 84.

Al realizar el ajuste se suele dar más peso a los datos comprendidos entre los

percentiles 10 y 90, puesto que representan a la mayor parte de los datos. Sin embargo este

procedimiento es en definitiva una aproximación que se debe aplicar con precaución puesto que

el hecho de que la representación sea razonablemente lineal no significa necesariamente que los

datos se ajusten a una distribución log-normal.

Por otro lado no sólo interesa conocer el número de partículas existentes en cada

intervalo de tamaño. Es muy útil además saber cómo se distribuyen con el tamaño otras

propiedades, como pueden ser la masa, el volumen o el área superficial de los aerosoles.

Hay que tener en cuenta que en una muestra de aire puede haber un mayor número de

partículas pequeñas que grandes, cuya contribución a la masa total de la muestra va a ser muy

pequeña debido a su tamaño. Por ello interesa conocer la distribución de la masa de las

partículas entre los distintos rangos de tamaño considerados. Asimismo las distribuciones de

superficie o de volumen son importantes si se consideran reacciones de gases en la superficie

de las partículas o reacciones que ocurren en el interior mismo de las partículas , como por

ejemplo la oxidación de SO2 a sulfato.

La distribución log-normal también puede aplicarse a estas propiedades teniendo

además en cuenta que tiene una importante propiedad y es que el valor de la desviación

estándar geométrica ag, es el mismo para las distintos tipos de distribuciones (de número, masa,

superficie y volumen) de una muestra dada. El valor de la media geométrica en cambio, sí que

varía con la variable considerada.

Por todo ello se han representado comúnmente funciones de distribución para estos

parámetros del mismo modo que para el número de partículas. Al hacerlo se han podido ver

importantes características de los distintos tipos de aerosoles.
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En la figura 2.1 se representan las distribuciones de número, superficie y volumen para

un aerosol urbano típico.

Las diferentes características de este tipo de curvas han sugerido la naturaleza

multimodal de los aerosoles atmosféricos de tal forma que estos podrían distribuirse en grupos

específicos por tamaños, teniendo diferentes orígenes y propiedades.
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Figura 2.1. Distribuciones de número, superficie y volumen
para un aerosol urbano típico. Whitby K.T., (1978).

Si los datos correspondientes a todo el rango de tamaños se dibujaran en papel

probabilistico logarítmico la naturaleza multimodal de los aerosoles quedaría representada en

forma de alteraciones en la recta, (fia. 2.2).
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Figura 2.2. Representación logarítmica típica de una distribución de aerosoles
bimodal hipotética. Hinds W.C., (1982).

Pese a que este tipo de representaciones en forma de curva de distribución acumulada

ha sido ampliamente usada para graficar distribuciones de tamaño, enmascaran sin embargo los

modos de las distribuciones y además con frecuencia las medias geométricas obtenidas son más

función del sistema de muestreo usado que de la distribución real, al depender de las eficiencias

de corte inferior y superior de ese sistema.

Una serie de estudios (Whitby K.T., 1973, Willeke K. and Whitby K.T. ,1975, Whitby

K.T., 1978), pusieron de manifiesto que es necesario considerar de un modo general que la

mayoría de los aerosoles atmosféricos tienen una distribución con tres modos (picos en la

distribución), formada por la combinación de tres distribuciones log-normal.

Los tres modos se denominaron como el modo de nucleacion con un diámetro medio

aproximado de 0.018 |im, el modo de acumulación con 0.21 jj.m y el modo grueso con 4.9

M-m. La representación de la distribución de número (fig. 2.1-a) está dominada por el modo de

nucleacion aunque se puede apreciar el modo de acumulación.
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Esto ocurre en la mayoría de las situaciones urbanas. En el caso de situaciones de fondo

el modo de acumulación puede ocasionalmente dominar la distribución, pero en general este

tipo de representación enmascara la estructura multimodal de los aerosoles. En la distribución

de superficie (fig. 2.1-b) se aprecia claramente el modo de acumulación mientras que en la de

volumen (fig. 2.1-c) también aparece el modo grueso. Con líneas discontinuas se trata de

señalar los diferentes modos por separado. Parece claro que los tres modos no se muestran en

una sola representación y que para identificarlos hay que examinar distintos tipos de

distribuciones, lo cual refleja las diferentes características físico-químicas de los distintos tipos

de aerosoles que existen en cuanto a su tamaño se refiere.

En la figura 2.3, se representan esquemáticamente los tres rangos así como sus

principales procesos de formación y eliminación. El eje vertical que no aparece podría ser en

teoría uno cualquiera de los de las distribuciones antes consideradas aunque en la práctica no

suelen aparecer más de dos modos en cualquier tipo de distribución de tamaño.

Partículas en el rango de nucleación o Aitken tienen un diámetro inferior a los 0.08

\xm y se forman por condensación de gases atmosféricos supersaturados, formados en procesos

de combustión, a partículas primarias las cuales forman agregados por coagulación. Este

proceso aumenta el tamaño de la partícula aunque no tanto como para poder considerarlas en el

rango de acumulación. En vez de eso el paso de partículas de un rango a otro se produce por

coagulación de partículas del rango de nucleación con partículas ya existentes del rango de

acumulación, lo cual se ve favorecido por la mayor área superficial de las partículas mayores,

(fig. 2.1-b) y por la gran movilidad de las partículas pequeñas.

El modo de nucleación tiene un tiempo de vida relativamente corto a veces del orden de

minutos por su rápida coagulación y no suele tener mucha importancia excepto en la cercanía

de fuentes de procesos de combustión como por ejemplo los automóviles. Este rango contiene a

la mayoría del número total de partículas aunque muy poca de la masa total relativa.

El modo de acumulación está constituido por partículas con diámetros comprendidos

entre 0.08 \xm y 1-2 |i.m, formadas por procesos de conversión de gas a partícula a través de

reacciones químicas y por condensación y coagulación. El ritmo de crecimiento de las

partículas por condensación decrece al aumentar el tamaño de las partículas aunque el

crecimiento continúa hasta que se produce la eliminación generalmente uno o dos días después.
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Por ello este modo no se extiende más allá de unos pocos micrómetros de diámetro y

permanece separado totalmente del modo grueso.
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Figura 2.3. Esquema de la distribución de tamaños de partículas y de sus
principales procesos de formación y eliminación. Whitby K.T., (1978).

Las partículas en este rango representan una porción muy pequeña del número total de

partículas, en torno al 5 % aunque aproximadamente un 50 % de la masa total. Puesto que son

demasiado pequeñas como para depositarse inmediatamente su eliminación se produce

lentamente principalmente por procesos de depósito húmedo. En ese caso las partículas

pueden actuar como núcleos de condensación sobre los que se van a formar gotas de agua o

hielo. En la precipitación las partículas se depositan en forma de dichas gotas en lo que se

conoce como proceso de rainout. El otro tipo de proceso es el llamado de washout por el cual

durante la precipitación las gotas de hielo o nieve en su caída arrastran a partículas en

suspensión presentes en la atmósfera y las transportan hasta la superficie terrestre.
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También pueden ser transportadas por efecto de la difusión turbulenta y por advección

y sedimentarse, lo que se considera un proceso de depósito seco.

El modo grueso está formado principalmente por partículas generadas por procesos

mecánicos, es decir resuspensión de polvo, aerosol marino y por partículas de origen biológico

como pólenes o esporas. Por ello su tamaño es relativamente grande desapareciendo de la

atmósfera en poco tiempo por sedimentación, excepto en días ventosos en los que hay un aporte

de partículas por resuspensión. Las partículas gruesas también pueden eliminarse por washout.

En general el tamaño y la composición del modo es variable dependiendo de la naturaleza de la

superficie y de las condiciones atmosféricas, especialmente de la velocidad del viento.

Puesto que el origen y composición del modo grueso es cualitativamente diferente al de

los modos de nucleación y acumulación, se suele caracterizar a las partículas pertenecientes a

estos dos últimos modos como partículas finas y a las pertenecientes al modo grueso como

partículas gruesas. La distinción entre unas y otras se establece en un diámetro en torno a los

2 |J.m puesto que es donde se localiza aproximadamente el mínimo entre los modos grueso y de

acumulación.

Recientemente se han presentado evidencias de la existencia de dos modos en vez de

uno en el rango de tamaños del modo de acumulación. Estos dos modos han sido denominados

como modo de condensación y modo droplet ("gota") correspondientes a unos diámetros

medios de 0.2 y 0.6 |J.m, (John W. et ai, 1990). El modo de condensación contiene productos

de condensaciones en fase gas (como la oxidación homogénea en fase gas del SO2) mientras

que el modo droplet es el resultado de distintos procesos heterogéneos y se cree que crece a

expensas del primero por adición de agua y sulfates, aunque esto último no está confirmado.

Meng Z. and Seinfeld J.H. (1994) examinan los posibles procesos de formación del

modo droplet. Las partículas asociadas a modos más pequeños pueden crecer por coagulación,

por condensación de especies gaseosas sobre partículas preexistentes, por acreción de agua y

por reacciones en fase acuosa. En su opinión los procesos de coagulación de partículas

submicrométricas son demasiado lentos como para explicar la formación del modo droplet. El

diámetro aerodinámico medio de las partículas en este modo, en torno a 0.7 ¡im, no se

corresponde con el que producirían los procesos de condensación.
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Además muestran que incluso en condiciones de humedad relativa rondando el 95 % la

acreción de agua a las partículas del modo de condensación no puede explicar el modo droplet.

Consideran que su formación sería debida a la activación de partículas del modo de

condensación para formar gotas de niebla o de nubes. En estas gotas formadas se produciría la

oxidación del SO2 a sulfato. Cuando se produce la evaporación de la niebla o nube queda un

aerosol residual con características las del modo droplet.

Eldering A. and Glasgow R.M. (1998), han estudiado los modos de las distribuciones

de tamaño de los aerosoles en una zona rural poco contaminada, encontrando que el modo de

acumulación de estas distribuciones es bimodal en condiciones de niveles altos de

concentración de masa de PMio y cuando se detecta la presencia de sulfatos en las muestras.

La distribución de tamaño multimodal es una característica universal de los aerosoles

presentes en la atmósfera, tanto si su origen es continental, marino o urbano. En la tabla I se

muestran los parámetros media geométrica Dg y desviación estándar geométrica ag del diámetro

de las partículas en los tres modos lognormales para ocho distribuciones de tamaño típicas,

obtenidas a través de medidas realizadas en lugares característicos de cada categoría.

Tabla I. Parámetros modales de distintas distribuciones atmosféricas de aerosoles.
Whitby K.T. and Sverdrup G.M., (1980)

Distribución Atmosférica

Marina, superficie

Fondo continental limpio

Fondo promedio

Fondo más penacho urbano envejecido

Fondo más fuentes locales

Promedio urbano

Urbano más autopista

Central térmica de carbón

Promedio

Desviación estándar

MODO DE NUCLEACION

Dg

Jim

0.019

0.03

0.034

0.028

0.021

0.038

0.032

0.015

0.029

± 0.007

Og

1.6

1.6

1.7

1.6

1.7

1.8

1.74

1.5

1.66

±0.1

V 1

UmVcm3

0.0005

0.006

0.037

0.029

0.62

0.63

9.2

0.1

0.26 a

±0.33

MODO

D£

um

0.3

0.35

0.32

0.36

0.25

0.32

0.25

0.18

0.29

±0.06

DE ACUMULACIÓN

CTg

2C

2.1

2

1.84

2.11

2.16

1.98

1.96

2.02

±0.1

V

unrVcm3

0.1

1.5

4.45

44

3.02

38.4

37.5

12

21.5 b

±20

D£

(im

12

6

6.04

4.51

5.6

5.7

6

5.5

6.3

±2.3

MODO GRUESO

og

2.7

2.2

2.16

2.12

2.09

2.21

2.13

2.5

2.26

±0.22

V

u.mJ/cmJ

12

5

25.9

27.4

39.1

30.8

42.7

24

25.9

± 13

1. Volumen de partículas por volumen de aire

a. Promedio sin considerar influencia marina, urbana más autopista y de central térmica

b. Promedio sin considerar influencia marina

c. Asumida
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Asimismo la composición química se puede describir también en términos generales.

En la figura 2.4 se esquematiza la composición química de las fracciones fina y gruesa de un

aerosol urbano típico. Puesto que en los apartados 2.2 y 2.3 de este mismo capítulo se van a

tratar con detenimiento los procesos de formación y la composición química de los aerosoles

según las distintas fuentes existentes, no se va a hacer aquí más que un pequeño comentario con

respecto a los principales componentes químicos de las partículas que forman los dos modos

principales.

Partículas finas

Q
SO
O

< j

Partículas gruesas

/ materiales de origen terrestre ̂
(compuestos de silicio, h i e r r o y \

aluminio), ^
sal marina,

partículas biológicas

0.1 1.0

Diámetro (um)

10.0

Figura 2.4. Esquema de la composición de un aerosol urbano típico por fracciones
de tamaño. Las especies químicas están ordenadas según su contribución de masa relativa

aproximada. USEPA (1982).

La composición química de la fracción de partículas finas refleja su formación a partir

de gases inorgánicos, como el SO2 y los NOX, así como orgánicos. Es por ello que la mayor

parte de las partículas en suspensión presentes en la atmósfera de ácido sulfúrico, bisulfato

amónico, sulfato amónico, nitrato amónico, carbono orgánico (en componentes) y carbono

elemental se encuentran dentro de este rango de tamaños. El sulfato amónico y el nitrato

amónico son los principales aerosoles inorgánicos en áreas urbanas.

El carbono negro u hollín (black carbón) explica el conocido aspecto negruzco de

muchas muestras de partículas recogidas en filtros. Este tipo de partículas se producen durante

la combustión incompleta de combustibles fósiles y de biomasa, las cuales son sus principales

fuentes de emisión.
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La composición de las partículas del modo grueso revela su procedencia en ios

procesos de erosión de la corteza terrestre, de formación de aerosol marino y también de origen

biológico.

2.2 - Procesos de formación y fuentes de emisión de partículas

Los procesos a través de los cuales se emiten partículas a la atmósfera son muy diversos

y comprenden tanto la actividad volcánica, como emisiones biogénicas, procesos de erosión en

la superficie terrestre, multitud de actividades antropogénicas y aerosoles de origen marino.

En la actualidad no se dispone de abundantes medidas de las emisiones de partículas y

además la exactitud de los resultados varía dependiendo del tipo de fuente y de los elementos

que constituyen el aerosol en cuestión. Como además es imposible medir las emisiones

simultáneamente para cada una de las fuentes, es necesario hacer estimaciones usando factores

de emisión específicos de cada fuente basados en datos estadísticos de la actividad de éstas y/o

en medidas directas cuando se dispone de ellas.

En general un factor de emisión se define como la cantidad de un material dado (gases,

partículas, vapor, compuestos químicos, etc) generada durante el consumo de una unidad de

materia prima (combustibles fósiles, etc), o la producción de una unidad de bienes industriales

(electricidad, metales férricos o no-férricos, etc), o por unidad de distancia recorrida (para las

emisiones por transporte rodado). De este modo se calculan los flujos de partículas según cada

fuente considerada y se construyen los llamados inventarios de emisiones. Estos son en

realidad bases de datos que sirven de guía en cuanto a las emisiones de contaminantes a la

atmósfera, pero no necesariamente en cuanto a calidad de aire urbano. La distinción se

encuentra en factores tales como distintas fuentes de partículas emitiendo a diferentes alturas o

de características operacionales tales que produzcan variaciones en sus emisiones, diurnas o

estacionales. Estos rasgos característicos y fundamentales no se suelen ver reflejados en los

inventarios de emisiones.

En este apartado se trata de explicar los distintos procesos de formación de partículas

tanto primarias como secundarias. Además se intenta proporcionar los valores más recientes

disponibles de sus emisiones según las distintas fuentes y de su composición.
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2.2.1 - Emisiones naturales

Es bastante difícil obtener una valoración precisa del aporte de las fuentes naturales de

partículas, pero aún así es muy importante puesto que para algunos elementos las emisiones de

fuentes naturales exceden a las antropogénicas.

En general se considera que las principales fuentes naturales de material particulado,

son la resuspensión de polvo del suelo, las erupciones volcánicas, el aerosol marino y los

incendios forestales. Esta clase de fuentes de partículas no se suele incluir en los inventarios de

emisiones por su variedad y falta de datos experimentales disponibles, sin embargo Nriagu J.O.

(1989), publicó un inventario de emisiones global de los elementos traza procedentes de fuentes

naturales y que se presenta resumido en la tabla II:

Tabla II. Emisiones globales de elementos traza procedentes de fuentes naturales
(por 103 tm/año). Nriagu J.O., (1989)

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Mn

Mo

Ni

Pb

Sb

Se

V

Zn

RESUSPENSION DE

POLVO TERRESTRE

0.3-5.0

0-0.4

0.6 - 7.5

3.6 - 50.0

0.9- 15.0

0-0.1

42 - 400.0

0.1-2.5

1.8-20.0

0.3-7.5

0.1- 1.5

0-0.4

1.2-30.0

3.0-35.0

AEROSOL

MARINA

0.2-3.1

0-0.1

0-0.1

0- 1.4

0.2 - 6.9

-

0- 1.7

0-0.4

0-2.6

0-2.8

0- 1.1

0- 1.1

0.1 -7.2

0-0.9

VOLCANES

0.2 - 7.5

0.1- 1.5

0- 1.9

0.8 - 29.0

0.9 - 18.0

0-2.0

4.2 - 80.0

0-0.8

0.9-28.0

0.5 - 6.0

0- 1.4

0.1 - 1.8

0.2- 11.0

0.3 - 19.0

INCENDIOS

FORESTALES

0-0.4

0-0.2

0-0.6

0-0.2

0.1 -7.5

0-0.1

1.2-45.0

0- 1.1

0.1 -4.5

0.1-3.8

0-0.5

0-0.5

0-3.6

0.3- 15.0

PROCESOS

BIOGÉNICOS

0.4 - 7.5

0- 1.7

0- 1.3

0.1-2.2

0.1-6.4

0-2.7

4.1 -55.5

0- 1.0

0.1- 1.7

0-3.4

0- 1.3

0.6- 14.3

0.1-2.4

0.4- 16.0

TOTAL

1.1-23.5

0.1-3.9

0.6- 11.4

4.5 - 82.8

2.2-53.8

0-4.9

51.5-582.2

0.1-5.8

2.9-56.8

0.9 - 23.5

0.1-5.8

0.7- 18.1

1.6-54.2

4.0-85.9

o Resuspensión de polvo terrestre

El viento genera partículas en la superficie terrestre por efecto de la fricción y erosión

de los materiales que la constituyen y las introduce en la atmósfera a través de lo que se conoce

como procesos de resuspensión de polvo terrestre ("wind-blown dust").



Se considera que estos procesos son los principales contribuyentes naturales al aerosol

continental de origen primario. A través de este proceso se emite el 50 % de las emisiones

totales anuales a la atmósfera de Cr, Mn y V, así como entre el 20 y el 30 % de las de Cu, Mo,

Ni, Pb, Sb y Zn.

Este tipo de fuente natural de partículas está relativamente bien estudiada, en cuanto a

sus procesos de formación y transporte, habiéndose documentado varios fenómenos de

transporte a larga distancia de polvo del Sahara, (Loye-Pilot M.D. et al, 1986). También se

conocen fenómenos de transporte a larga distancia de polvo de los desiertos de Asia, de tal

modo que se considera que éste es el principal fenómeno contribuyente al aerosol ártico,

(Pacyna J.M. and Ottar B, 1989). A veces estos procesos están influenciados por la actividad

humana como por ejemplo las tormentas de polvo que se originan en las grandes praderas

americanas y que están relacionadas con actividades agrícolas.

* Erupciones volcánicas.

Durante las erupciones volcánicas muchos elementos volátiles emitidos como el As, Cd

o el Se condensan sobre partículas preexistentes muy pequeñas. Las emanaciones volcánicas

son responsables de entre un 40 y un 50 % del Cd y el Hg emitido anualmente de forma natural

a la atmósfera, y de entre un 20 y un 40 % de las emisiones naturales de As, Cr, Cu, Ni, Pb y

Sb. Sin embargo las estimaciones de los flujos de emisión de metales traza por actividad

volcánica son mucho menos precisas que las de los procesos de resuspensión de polvo terrestre

por la variabilidad de las concentraciones de éstos en un proceso con respecto al otro y por la

irregularidad tanto en espacio como en tiempo con la que se producen las erupciones volcánicas

en el planeta.

e Aerosol marino

Las partículas de origen marino proceden de la evaporación de pequeñas gotas de agua

marina formadas principalmente por cloruros de sodio y de potasio. El mecanismo de

formación parte de la ruptura de la película líquida que constituye la superficie de las burbujas

de aire en el agua marina. Cada vez que una burbuja estalla, esta película se rompe en

aproximadamente 200 partículas diminutas. Además el estallido provoca que se forme un

chorro de agua en el extremo inferior de la burbuja. El chorro se escinde y forma más

partículas. El agua de las gotas se evapora rápidamente, dejando una fina suspensión de

partículas de sal marina, las cuales pueden contener Cd, Cu, Ni, Pb y Zn. También se producen

emisiones en fase gas de As.
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Los aerosoles de sal marina producen menos del 10 % de los metales traza emitidos a la

atmósfera por fuentes naturales. El tiempo de residencia promedio en la atmósfera de los

aerosoles marinos es de unos cuatro días. Así en torno al 90 % del aerosol de origen marino se

deposita sobre los océanos mientras que el otro 10 % es transportado hasta las costas

introduciéndose en el aire continental. Una vez tierra adentro la concentración decrece

rápidamente de 15 % a 4 km de la costa hasta 8 % a 30 km tierra adentro, (Pueschel R.F.,

1995).

e Incendios forestales.

Los incendios forestales pueden ser una importante fuente local de partículas de modo

que en ciertas partes del mundo pueden ser la principal fuente emisora de partículas. En general

más del 10 % del Cu, Pb y Zn emitido por fuentes naturales a la atmósfera puede ser debido a

esta fuente, (Nriagu J.O., 1989).

• Partículas de aerosol biológicas primarias (PBAP).

Incluyen pólenes, esporas, restos vegetales, células epiteliales, bacterias, algas,

protozoos y virus, los cuales son constituyentes importantes de los aerosoles atmosféricos. En

el workshop celebrado como parte del International Global Aerosol Programme (IGAP-

workshop, Geneva, June 1993) se decidió definirlas como, partículas sólidas en suspensión

(muertas o vivas) producidas por organismos vivos, incluyendo microorganismos y fragmentos

de cualquier variedad de ser vivo. Esta definición incluye un amplio espectro de partículas

biológicas. Las más pequeñas son los virus (0.005 um < r < 0.25 um). Las más grandes

incluyen bacterias (r > 0.2 \xm), protozoos (r > 2 um), algas y hongos (r > 0.5 u.m), restos

vegetales (r > lum) y granos de polen la mayoría de los cuales tienen un tamaño superior a los

10 um de diámetro, pero que pueden experimentar fragmentaciones en la atmósfera

produciendo material particulado en el rango de las partículas finas.

En cuanto a las esporas procedentes de hongos y liqúenes presentan un comportamiento

estacional típico con un máximo en verano y un mínimo en invierno. Las fuentes de partículas

biológicas con tamaño superior a 2 um son principalmente las plantas, y las de tamaño inferior

a 2 um serían industriales (centros de tratamiento de aguas residuales), agrícolas (procesos de

fertilización de tierras) o actividades municipales. Aparte de su influencia sobre la salud

(alergias, fiebre del heno, etc.) este tipo de partículas juega un importante papel en la física de

las nubes por su papel como núcleos de condensación de agua y hielo.
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Matthias-Maser S. and Jaenicke R. (1995) cuantificaron la concentración de partículas

biológicas primarias en el rango 0.2-80 |im de diámetro, en un emplazamiento en las afueras de

Mainz en Alemania, el cual recibía influencias tanto urbanas como rurales. Así calcularon una

concentración media de este tipo de partículas de 1.9 cm" lo que representa un 30 % de la

concentración total de partículas. La concentración media de volumen representaba un 15 % de

la total.

Nriagu J.O., (1989) estimó que las fuentes biogénicas contribuyen en promedio a la

emisión del 50% del Se, Hg y Mo, y de entre el 30 y el 50 % del As, Cd, Cu, Mn, Pb y Zn de

las emisiones totales atmosféricas por fuentes naturales. De todos modos las estimaciones de

los flujos de emisión de metales traza por este tipo de fuentes no son consideradas demasiado

precisas.

2.2.2 - Emisiones antropogénicas

La utilización por parte del hombre de los recursos naturales de los que dispone

produce cambios en su estado físico. Como resultado de ello se produce la emisión a la

atmósfera de material particulado, caracterizado por un extenso rango de tamaños y

composición química según el tipo de proceso que lo origine.

Dentro de la amplia variedad de fuentes de partículas las más importantes estarían

relacionadas con el consumo de combustible en fuentes estacionarias (industriales, de

producción de electricidad, comerciales, residenciales) y con el transporte rodado. También se

producen considerables emisiones por procesos industriales, de construcción, de minería o

cantería, actividades agrícolas incluyendo la quema de biomasa y otros. Ello incrementa la

dificultad e incertidumbre a la hora de tratar de cuantificar las emisiones producidas.

® Transporte rodado

Las emisiones primarias de partículas por transporte rodado son producidas por todo

tipo de vehículos y no son únicamente debidas a los gases de escape sino también a los

procesos de abrasión de los neumáticos y de los frenos así como por procesos de resuspensión

de polvo del suelo. Con respecto a los gases de emisión la distribución de tamaños de las

partículas asociadas indica que la mayoría se encuentran en el rango de las ultrafinas (con

tamaño inferior a 2.5 \xm), mientras que las partículas generadas por el desgaste de neumáticos,

o frenos se encontrarían principalmente en el rango de las gruesas, (tabla III).
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Se considera que el transporte rodado es la principal fuente de PMio en áreas urbanas

(Harrison R.M. et al, 1997). Los vehículos diesel emiten material particulado en una cantidad

mayor que los vehículos de gasolina. Sin embargo puesto que el número de vehículos de

gasolina actualmente en circulación es aún muy grande su contribución es todavía importante.

Tabla III. Fracción de masa de partículas emitida por tráfico rodado en los
rangos de tamaño fino y grueso. USEPA (1995)

< 2.5 um < 10 um

Desgaste de frenos

Desgaste de neumáticos

Gases de escape

39

39

>95

98

55

100

En la tabla IV se presenta la composición química de las emisiones de partículas finas

para distintos tipos de vehículos, indicando los principales metales traza relacionados, (Pacyna

J.M., 1986). Estos valores podrían variar de un estudio a otro pero pueden ser considerados

como indicativos.

Tabla IV. Composición química de las emisiones de partículas por tráfico
rodado (%). Pacyna J.M., (1986)

Al

Br

Ca

Cl

Cu

Fe

Pb

Mg

Mn

Ni

K

Si

Na

V

Zn

Vehículos de gasolina

y camiones

0.1

8.2

5.4

m.p.

0.3

21.1

0.1

m.p.

m.p. muy pequeña

Vehículos (combustible

sin plomo)

0.1

0.2

m.p.

0.1

m.p.

m.p.

0.1

0.5

0.1

Vehículos

diesel

0.3

m.p.

0.8

1.7

0.7

1.3

0.1

m.p.

0.2

0.4

m.p.

0.2

Desgaste de

neumáticos

1.0

Desgaste de

frenos

5.5

8.3

15.4
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• Generación de energía

Los procesos estacionarios de combustión para la generación de energía han sido

históricamente la mayor fuente de partículas en suspensión debido a su alto consumo de

combustibles fósiles, principalmente el carbón. Un cambio gradual en el tipo de combustible

usado, de carbón a gas natural, unido al uso en las centrales térmicas de carbón de

precipitadores electrostáticos con una eficiencia de retención de partículas totales de entre el

99.0 y el 99.8 %, ha producido un descenso en sus emisiones de partículas. Sin embargo aún se

producen considerables emisiones en forma de cenizas volantes debido a las enormes

cantidades de combustible consumido de forma continua. Además puede constituir una fuente

importante de partículas en países o regiones donde el consumo de carbón para uso industrial o

doméstico sea todavía una práctica habitual.

La combustión de combustibles fósiles para producir electricidad y calor es la fuente

principal de las emisiones antropogenicas de Be, Co, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Sn y V y es asimismo

una fuente importante de As, Cr, Cu, Mn y Zn, (Nriagu J.O. and Pacyna J.M., 1988). Se

considera que las centrales térmicas emiten aproximadamente la mitad del total de los metales

traza generados por la combustión de combustibles fósiles. En general la cantidad de estas

emisiones dependerá de :

• la composición del tipo de combustible usado

• las propiedades físico-químicas de los metales traza durante la combustión

• las condiciones técnicas de los hornos

• el tipo y eficiencia de control de emisiones usado

«•Procesos industriales

Hay una amplia variedad de procesos industriales que emiten partículas. Las mayores

emisiones a la atmósfera de As, Cd, Cu, In y Zn tienen su origen en procesos pirometalúrgicos

empleados en la producción de metales no-férricos, como el plomo, cobre y zinc. El tipo de

tecnología empleada en las fundiciones,; refinerías, etc., el contenido de metales traza en los

minerales y demás materiales empleados y el tipo y eficiencia de control de emisiones son los

parámetros que más afectan a la cantidad de las emisiones. Otro tipo de importantes fuentes

antropogenicas de metales traza están relacionadas con procesos desarrollados a altas

temperaturas en el manufacturado del hierro y acero y en la producción de cemento.
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Los procesos relacionados con la construcción, minería y cantería generan partículas

principalmente en el rango de las partículas gruesas (entre 2.5 y 10 jj.m). La cantidad de polvo

emitido en una zona en la que se esté construyendo, dependerá del tamaño de la zona y del

grado de actividad en ella. Aunque su contribución global no tiene porque ser muy alta, sí

puede dominar la cantidad de emisiones localmente por un periodo de tiempo.

En la tabla V se presentan los datos tomados de la USEPA (1995) respecto de la

fracción de masa de partículas emitidas por estas actividades en el rango de las PMm por debajo

de los 2.5, 1 y 0.1 \xm. Como se puede ver la mayoría de la materia particulada emitida como

se encuentra en el rango de las partículas gruesas ( > 2.5 \xm).

Tabla V. Fracción de masa de PM10 emitidas en procesos de minería, cantería y
construcción. USEPA (1995)

< 2.5 ¡im < 1 nm <0.1(im

Procesos de minería y cantería 0.29 0.08 0

Procesos de construcción 0.31 0.11 0

2.3 - Partículas secundarias

En la atmósfera puede producirse la sobresaturación de una serie de especies

condensables a partir de reacciones químicas en su seno que dan lugar a productos con baja

presión de vapor. Entonces tiene lugar una transferencia de masa desde la fase gaseosa a la

condensada en lo que se conoce como procesos de conversión de gas a partícula. Si estos

procesos conducen a la formación de partículas nuevas por condensación que posteriormente

crecerán por coalescencia, se hablará de nucleación homogénea. Si en cambio la condensación

se produce sobre partículas ya existentes, se hablará entonces de nucleación heterogénea.

En ambos casos se producirá un aumento en la masa de las partículas por unidad de

volumen, pero sólo en el caso de la nucleación homogénea se producirá un aumento en el

número de partículas por unidad de volumen.

Estos procesos están ligados a reacciones químicas en la atmósfera en los que

intervienen los gases reactivos, principalmente el dióxido de azufre SO2, los óxidos de

nitrógeno NOX, y distintos vapores orgánicos. Por ello las partículas secundarias así formadas

podrán ser inorgánicas u orgánicas.
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2.3.1 - Aerosoles secundarios inorgánicos

En general los componentes inorgánicos de origen secundario presentes en el aerosol

atmosférico más abundantes son los sulfates, seguidos de los nitratos y los cloruros. En la tabla

VI se muestran los compuestos inorgánicos secundarios que con más frecuencia aparecen en el

aerosol atmosférico.

Tabla VI. Principales componentes secundarios inorgánicos de los aerosoles.
Harrison R.M. and van Grieken R., (1998)

ESPECIE FÓRMULA QUÍMICA ABUNDANCIA RELATIVA*

Ácido sulfúrico H2SO4 Alta

Hidrógeno sulfato amónico NH4HSO4 Alta

Letovicita (NH^SCy NH4HSO4 Alta

Sulfato amónico (NH4)2SO4 Alta

Sulfato amónico y de un metal M (NH^SCV MSO4 Baja

Nitrato amónico NH4NO3 Alta

Nitrato sódico NaN03 Baja

Cloruro amónico NH4CI Baja

* Abundancia relativa en una atmósfera contaminada típica

Los procesos relacionados con su formación se explican a continuación.

• Sulfatos

El SO2 puede ser emitido directamente a la atmósfera de forma natural, o se puede

formar por reacciones en las que intervienen radicales hidroxilo OH y otros compuestos que

contienen azufre como son ILS, DMS (dimetilsulfuro) procedente de la actividad de los

microorganismos y algas en el plancton marino, CS2, COS, metilmercaptanos y otros. En la

tabla VII se presentan los valores estimados de las emisiones globales naturales de compuestos

del azufre por fuentes y por especies químicas.

En cuanto a las emisiones antropogénicas de SO2 tienen su origen principalmente en los

procesos de combustión de combustibles fósiles (carbón, petróleo), de refinado del petróleo y

en fundiciones. En general se considera que el DMS es el mayor precursor natural del SO2 y la

combustión de combustibles fósiles es la principal fuente antropogénica.
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Tabla VIL Estimaciones de las emisiones globales naturales de compuestos del
azufre, Aerosol Forcing of Climate, (1995)

FUENTE EMISIONES (tm de s/año) ESPECIES EMITIDAS

^Volcanes ío"(±5) SO2, H2S, COS

Terrestre (suelos y plantas) 1-4 H2S, DMS, COS, CH3SH

Combustión de biomasa 2-3 SO2, COS

Océano 36 (±20) DMS, H2S, COS, CS2

_ _ _ _ _ EMISIONES (tm de s/año)

DMS 35 (±20)

SO2 12 (±6)

H2S 3 (±2)

CS2 1 (±1)

COS 1 (±1)

Los sulfates se originan a partir de la oxidación del dióxido de azufre a ácido sulfúrico

H2SO4, seguida por un proceso de neutralización por amoniaco el cual puede presentar distintos

grados. Además este proceso de neutralización es progresivo por lo que pueden aparecer

mezcladas en una misma muestra de aire una serie de sustancias distintas, (tabla VI).

El amoniaco NH3 es el compuesto alcalino más abundante e importante presente en la

atmósfera y el papel que juega en la química de los aerosoles es fundamental. Es emitido en

estado gaseoso principalmente por efecto de la descomposición de la materia orgánica, y

también por la combustión de los combustibles fósiles aunque a menor escala. Es

extremadamente soluble en agua y es muy reactivo con los compuestos ácidos por lo cual es

eliminado muy eficientemente de la atmósfera al interaccionar con aerosoles acuosos y ácidos.

En los procesos de oxidación del SO2 a H2SO4 en fase gas, ésta se produce

fundamentalmente por efecto del radical hidroxilo OH. En estas reacciones interviene la luz del

sol puesto que el radical OH, es producido fotoquímicamente por la acción de la radiación solar

sobre el O3 y otros compuestos gaseosos secundarios (HNO2, H2O2). Por ello la oxidación

presenta variaciones diarias y estacionales por el irregular ritmo de formación de este radical.

Los máximos ritmos de conversión teórica del SO2 bajo condiciones de cielo despejado en

verano en un entorno rural son de 6 % SO2/hora, lo cual conduce respectivamente a una

conversión diaria de en torno al 34 % SO2/24h. En invierno este valor desciende hasta 3.1 %

SO2/24h, (Hidy G.M., 1994). Por la noche estos valores descienden hasta anularse.
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El mecanismo de oxidación en fase gas del SO2 a H2SO4 por efecto del radical hidroxilo

OH es el siguiente :

SO2 + OH -> HSO3

HSO3 + O2 -> SO3 + HO2

SO3 + H2O -> H2SO4

El ácido sulfúrico en estado gaseoso forma rápidamente gotas por nucleación y crece

condensando vapor de agua, por coalescencia con otras gotas por efecto del movimiento

Browniano y por coagulación con partículas de aerosol ya existentes. De este modo se alcanza

una distribución de partículas estable con tamaños variados comprendidos en los rangos de

nucleación y de acumulación.

Existen otras vías de oxidación del SO2 a través de reacciones heterogéneas, en las que

el SO2 se disuelve en gotas de nubes o niebla donde es oxidado a ion sulfato principalmente por

otras tres especies disueltas, H2O2, O3 y CK La oxidación por H2O2 parece ser la que domina en

condiciones de pH más bajo (pH < 5), lo cual se puede producir en nubes, agua de lluvia y

aerosoles de origen remoto.

La reacción de oxidación por O3 tiene más importancia en regiones marinas y remotas

con un pH relativamente alto (pH > 5) y bajas concentraciones de metales traza. La oxidación

por O2 puede estar catalizada por Cl (en gotas y aerosoles de sal marina) y por Fe (en

atmósferas urbanas altamente contaminadas). Estas reacciones compiten con las reacciones en

fase gas si las condiciones de pH, disponibilidad de agentes oxidantes y catalíticos, etc. son las

adecuadas. Según los ritmos de oxidación del SO2 en una nube calculados por Radojevic

(1992), para distintas condiciones de concentración de sustancias oxidantes y pH, el más alto se

produce en presencia de O3 y para pH = 6. Según Clark A.G. and Radojevic M. (1984) las

reacciones en fase acuosa dominarían a las reacciones en fase gas en emplazamientos marinos

poco contaminados, en condiciones de alta humedad relativa.

Una vez formado el ácido sulfúrico bien por un proceso u otro si hay NH3 presente se

producirá la formación de sulfato amónico (NtLJiSO.*. Si en cambio entra en contacto con

partículas de cloruro sódico NaCL se formará sulfato sódico Na2SO4. En definitiva el destino

último del SO2 es su transformación en sales de sulfatos, siendo de tan sólo unos días el tiempo

necesario para tal transformación.
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En el trabajo de Milford J.B. and Davidson C.I., (1987) en el que se recopilan y

analizan un gran número de distribuciones de tamaño de sulfatos particulados, se muestra que

en prácticamente todas las distribuciones estudiadas aparece un pico submicrométrico

dominante, el cual refleja la importancia de los procesos de oxidación en fase líquida y gaseosa

del SO2. Las distribuciones correspondientes a localizaciones marinas muestran un segundo

pico correspondiente a un diámetro de partículas por encima de 1 |J.m, debido a la influencia del

aerosol de sal marina. Los diámetros medios correspondientes a las distribuciones de zonas

continentales, marinas, y al conjunto de ellas fueron respectivamente 0.52, 2.3 y 0.77 ¡xm.

En aire continental la mayor parte de los sulfatos se encuentran en la forma de sulfato

amónico secundario en origen, ácido sulfúrico y formas suyas parcialmente neutralizadas. En

atmósfera marina la contribución de los sulfatos de sal marina cobra mayor importancia.

•> Nitratos

En cuanto a los óxidos de nitrógeno NOX, el óxido nítrico NO es emitido tanto por

fuentes naturales como antropogénicas. La fuente natural más importante es la actividad

bacteriana en el suelo que causa la descomposición de compuestos nitrogenados.

También la actividad volcánica puede dar lugar a la producción de óxidos de nitrógeno

por la alta temperatura que se produce. Ello es debido a que durante la combustión a elevadas

temperaturas el nitrógeno y el oxígeno del aire reaccionan para formar NO y NO2. Así la

combustión de carburantes a altas temperaturas es la principal fuente artificial de NO. El

dióxido de nitrógeno NO2 es emitido en pequeñas cantidades junto con el NO y se origina

además por oxidación del NO en la atmósfera. La combustión de carbón, petróleo y gasolina

representa la mayor parte de las fuentes artificiales.

Los nitratos proceden de la oxidación del dióxido de nitrógeno a ácido nítrico HNO3 el

cual puede o bien reaccionar reversiblemente con amoniaco para formar nitrato amónico, o

irreversiblemente con cloruro sódico para formar nitrato sódico.

La principal vía de formación del ácido nítrico es a través de la reacción en fase gas del

; también con el radical hidroxilo :

NO, + OH -> HNO,

32



Los máximos ritmos de conversión teórica del NO2, bajo condiciones de cielo

despejado en verano en un entorno rural son del 18 % NO:/h, del 98 % NO2/24h y del 18 %

NÜ2/24h en invierno (Hidy G.M., 1994). Puede apreciarse que los ritmos de conversión para el

NO: son más altos que para el SCK

Varios investigadores como Kadowaki S. (1986) consideran que la oxidación de NO; a

HNO3 predomina en fase gas. Sin embargo existe un camino alternativo que tiene lugar en fase

acuosa y que involucra al N2O5 y al radical nitrato NO3 (formado como consecuencia de la

reacción del NO2 con O3) el cual es inestable durante el día debido al proceso de fotolisis

siguiente :

NO2 + O3 -> NO3 + O2

NO3 + NO2 <-> N2O5

N2O5 + H2O <-> 2HNO3

Se considera que este proceso es importante por la noche en condiciones de alta

humedad relativa, particularmente en invierno, en presencia de nubes, lluvia o aerosoles con

superficie húmeda, (Hidy G.M., 1994).

Aún existen otras reacciones que contribuyen a la formación del ácido nítrico a partir

del NO3, en particular aquellas que producen una ganancia de un átomo de hidrógeno de algún

compuesto orgánico volátil. Las reacciones con aldehidos son especialmente favorables,

(Finlayson-Pitts BJ. and Pitts J.N. Jr, 1986):

NO3 + RH -> HNO3 + R

El ácido nítrico en estado gaseoso reacciona reversiblemente con amoniaco para formar

nitrato amónico NH4NO3:

HNO3 + NH3 <-> NH4NO3

En atmósferas marinas o terrestres influenciadas altamente por el mar con bajas

concentraciones de amoniaco, la conversión del ácido nítrico a partículas se produce

fundamentalmente a través de la reacción con partículas de cloruro sódico, (Ottley CJ. and

Harrison R.M., 1992) :

HNO3 + NaCl -> NaNO3 + HCi
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La velocidad de esta reacción dependerá del área superficial de partícula disponible así

como de la distribución de tamaños de partículas y del coeficiente de acomodación del HNO3

sobre las partículas de aerosol marino.

Los nitratos pueden presentar una distribución de tamaños bimodal en el rango de

tamaños de las partículas finas, (Wall S.M. et al, 1988). Este tipo de distribución indica

diferentes procesos de formación, a saber reacciones en fase gas del ácido nítrico con amoniaco

para formar el modo más pequeño en torno a los 0.1-0.3 jim y reacciones del ácido nítrico con

partículas finas preexistentes para formar el otro modo alrededor de los 0.5-0.7 |xm de diámetro.

Partículas de nitrato en el modo grueso se forman fundamentalmente en presencia de

partículas gruesas de sal marina y de origen terrestre y el pico de la distribución se encuentra

sobre los 3 \xm, (Wall S.M. et al, 1988, Pakkanen T.A., 1996).

La razón de que los nitratos apenas presenten tamaños por debajo de 0.3 \xxa está

relacionada con la alta volatilidad del ácido nítrico, lo cual tiene dos consecuencias

fundamentales. Por un lado como ya se ha comentado, el ácido nítrico en estado de vapor tiende

a reaccionar con la superficie de distintas partículas más grandes como las de cloruro sódico.

Por otro lado las partículas submicrometricas de nitrato amónico están sujetas a un importante

efecto Kelvin que las desestabiliza provocando su evaporación y condensación posterior sobre

partículas de mayor tamaño. El efecto Kelvin está relacionado con la presión parcial de vapor

requerida para mantener el equilibrio de la masa de una gota a una temperatura dada, es decir

para que no se produzca evaporación ni condensación.

Esta presión parcial de equilibrio aumenta con la curvatura de las partículas y con su

disminución de tamaño. Esto quiere decir que para que una gota muy pequeña no desaparezca

por evaporación son necesarias unas condiciones atmosféricas de humedad relativa altas, que

además favorecerán el crecimiento de la gota por condensación de vapor sobre su superficie.

• Cloruros

En zonas con una fuerte influencia marina los cloruros se encuentran

predominantemente en la forma de cloruro sódico de origen primario. Sin embargo si hay

presente en la atmósfera suficiente HC1 gaseoso y amoniaco, se pueden formar partículas de

cloruro amónico en cantidad apreciable (Alien A.G. and Harrison R.M., 1989).
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El HC1 es formado por efecto de la reacción entre aerosoles de sal marina con

compuestos ácidos presentes en el aire como el H2SO4 y el HNO3, o con emisiones volcánicas o

de procesos de combustión de carbón :

HNO3+ NaCl <-> NaNO3 + HC1

NH3 + HC1 <-> NH4CI

En contraste con los sulfates y nitratos, la contribución de los cloruros de origen

secundario a las concentraciones totales atmosféricas es bastante pequeña.

2.3.2 - Aerosoles secundarios orgánicos

La formación de partículas en la atmósfera también se produce a partir de gases

precursores emitidos por la biosfera. De este modo se consideran al menos tres grupos

importantes de gases relacionados con la producción de este tipo de partículas : i) gases

sulfurosos reducidos, especialmente el dimetilsulfuro DMS y el carbón disulfito CS2, ii) gases

básicos, fundamentalmente el amoniaco y iii) hidrocarburos reactivos.

El papel jugado por los compuestos DMS, CS2 y NH3 en la formación de sulfates y

nitratos se ha comentado en el apartado anterior (punto 2.3.1).

Con respecto a los hidrocarburos estos son emitidos a la atmósfera por fuentes tanto

biogénicas como antropogénicas. Las fuentes biogénicas emiten compuestos orgánicos como

los terpenos y los sesquiterpenos. Se conocen en torno a 400 compuestos orgánicos volátiles

(VOCs) emitidos por plantas incluyendo aldehidos, cetonas, ácidos orgánicos y alcoholes,

(Graedel T.E., 1979). Por su parte las fuentes antropogénicas emiten aléanos, alquenos,

compuestos aromáticos y carbonílicos. La fotooxidación atmosférica de estos compuestos

orgánicos produce elementos oxigenados y nitrogenados los cuales en función de sus

propiedades, pueden acabar formando aerosoles orgánicos secundarios, aunque tanto los

procesos químicos relacionados, como su contribución al aerosol atmosférico no están aún

claramente determinados.

En este sentido merece la pena resaltar el trabajo de Forstner HJ.L. et al., (1997), en el

que caracteriza los procesos de oxidación fotoquímica de hidrocarburos aromáticos de origen

antropogénico para formar compuestos de la familia de los furandianos.
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2.4 - Emisiones de partículas en Europa.

Se ha publicado recientemente un inventario de emisiones de partículas PMio, PM2.5 y

PM0.1 en Europa durante los años 1990 y 1993, considerando únicamente fuentes de emisión

antropogénicas, (TNO, 1997).

Han tenido en cuenta cinco fuentes antropogénicas de emisión principales :

• Procesos de combustión estacionarios

o Procesos industriales

® Transporte

o Incineración de residuos

• Actividades agrícolas

En todos los casos han desarrollado factores de emisión y distribuciones de tamaños

sobre la base de datos publicados y estadísticas oficiales. Las emisiones de PM|0 se han

calculado aplicando los factores de emisión a las distintas categorías de actividad consideradas.

Estas emisiones se han caracterizado también con respecto a los rangos de tamaño más

pequeños PM2.5 y PM0.1, a partir de las fracciones en peso de las emisiones de PM2.5 y PM0.1 de

cada fuente respecto de las emisiones de PM10. De este modo han construido los factores de

emisión de PM2.5 y PM0.1 como el producto de esta fracción en peso por el factor de emisión de

PM10 para cada categoría.

También han tratado de estimar la incertidumbre en los valores de los factores de

emisión y de las emisiones de partículas por categoría de fuente y país, expresándola como una

desviación estándar asociada a un valor medio estimado. Para ello han tenido en cuenta la

representatividad de los factores de emisión aplicados, bien por que existan códigos de calidad

para ellos o por comparación con otros factores de emisión publicados. Consideran

despreciable el error asociado a los datos de actividad con respecto al de los factores de emisión

aplicados.

En el caso de las emisiones por efecto de los procesos de combustión, se han

considerado subcategorías en función de los distintos tipos de plantas de combustión y de los

combustibles utilizados.
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Han excluido los combustibles fósiles gaseosos puesto que consideran que sus

emisiones de partículas son prácticamente despreciables. Los tipos de plantas de combustión

consideradas son las plantas de generación de energía, de combustión industrial diferenciando

entre industria química, del hierro y acero, de metales no-férricos y otras, y las de pequeña

escala del tipo residencial y para servicios comerciales y públicos.

En cada categoría de tipo de planta y combustible se ha tenido además en cuenta si ha

habido algún tipo de control de emisiones (precipitador electrostático, filtros, ciclones), cuando

se ha dispuesto de esta información.

En este sentido debido a la falta de información existente sobre el control de emisiones

por zonas individuales, los autores han optado por distinguir entre economías generalizando de

este modo entre países del oeste y del este de Europa. Dentro de este último grupo consideran

que el grado de control de las emisiones es peor y engloba a los siguientes países : Albania,

Bulgaria, antigua Checoslovaquia, antigua RDA, Hungría, Polonia, Rumania, antigua URSS

(parte europea) y la antigua Yugoslavia.

Para el sector transporte considera distintas categorías (transporte por carretera, por

tren, aéreo en un ámbito local y por navegación interna) y subcategorías (vehículos más ligeros

y más pesados de 3500 kg y motocicletas). Se excluye del inventario el transporte aéreo y

marítimo en un ámbito internacional.

En la determinación de las emisiones por procesos, consideran una serie de procesos

industriales y también las emisiones por actividades de almacenaje y manipulación de distintos

elementos, (cereales, aluminio, cemento, fertilizantes, etc.). También han estimado en una

primera aproximación las emisiones de partículas debido a actividades agrícolas, aunque sólo

considera las emisiones por resuspensión de polvo en interiores por efecto del cuidado de

pollos y cerdos en granjas.

Sin embargo no han considerado importantes procesos como la preparación de los

terrenos, la aplicación de fertilizantes y la recogida de las cosechas. Este último es la que se

cree principal fuente de partículas puesto que se lleva a cabo cuando las cosechas están secas y

tienen mayor tendencia a emitir partículas. Este tipo de emisiones tienen un efecto claramente

estacional y su impacto afectará fundamentalmente a las zonas rurales.
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Por último han considerado las emisiones de material particulado por efecto de la

incineración controlada de residuos municipales en distintos tipos de plantas de combustión,

para lo cual han tenido en consideración las técnicas de control (ciclones, precipitadores

electrostáticos) usadas en ellas.

En la tabla VIH se presentan los valores de emisión globales en los países considerados

de Europa, para cada categoría de fuente tenida en cuenta.

Por países las mayores contribuciones proceden de la Europa del este, (tabla IX). Estos

contribuyen en un 60 % a las emisiones de PMio y PM2.5, sin considerar a la parte europea de la

antigua URSS, la cual es la principal emisora de partículas en los tres rangos considerados,

seguido de Polonia y la antigua RDA.

Ello es debido a las importantes cantidades de combustibles fósiles que aún emplean en

los procesos de combustión estacionaria, unido a la falta de medidas efectivas de reducción de

emisiones en estos procesos. Puesto que estas medidas no son tan efectivas con las partículas

más pequeñas, la contribución global de estos países a las emisiones de PM0.i en comparación a

las de PM10 y PM2.5 es menor, de un 43 %.

Esto se ve reflejado en el análisis por contribución de fuentes donde se aprecia que los

procesos de combustión estacionaria contribuyen en un 37 % a las emisiones de partículas en

los países del oeste de Europa, en un 76 % en los de Europa central y del este y en un 67 % en

la antigua URSS. En contraste la contribución a las emisiones del tráfico rodado es

comparativamente más alta en los países del oeste (en torno al 30 %)

En el inventario se comparan los resultados obtenidos con datos de emisión de

partículas totales disponibles de ciertos países de la Organization for Economic Cooperation

and Development (OECD, 1993). Estos son transformados a datos de emisión de PMio

multiplicándolos por un factor 0.7. Consideran que los resultados obtenidos son

razonablemente consistentes aunque admiten el alto grado de incertidumbre existente debido

fundamentalmente a los factores de emisión de PM10 empleados.
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Tabla VIII. Emisiones de PMio, PM2.5 y PM0.i (ktm/año) por categoría de fuente
durante 1990 y 1993 en Europa. TNO (1997)

PM10

1990

PM2.5

1990

PM0.1

1990

PM10

1993

PM2.5 PM0.!

1993 1993

Total

Procesos de combustión estacionarios (total):

Generación de energía (total)

Generación de energía, combustibles fósiles sólidos

Generación de energía, combustibles fósiles líquidos

Procesos de combustión industriales (total)

Combustión industrial, combustibles fósiles sólidos

Combustión industrial, combustibles fósiles líquidos

Combustión industrial, biomasa

Combustión a pequeña escala (total)

Combustión a pequeña escala, combustibles fósiles sólidos

Combustión a pequeña escala, combustibles fósiles líquidos

Combustión a pequeña escala, biomasa

Procesos de transporte (total):

Transporte rodado (total)

Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Motocicletas

Transporte no rodado

Emisiones por procesos industriales (total):

Almacenamiento y manipulación (total)

Almacenamiento y manipulación, cereales

Almacenamiento y manipulación, otros

Procesos de producción (total)

Emisiones por procesos, hierro y acero

Emisiones por procesos, refinerías de petróleo

Emisiones por procesos, producción de cemento

Emisiones por procesos, otros

Procesos agrícolas:

Plantas de procesado de residuos:

5100

2800

1500

1400

69

610

570

37

5.7

720

480

200

36

840

790

270

510

9.8

45

940

29

20

9.6

910

460

380

35

36

440

100

2900

1600

910

860

52

280

250

26

5.4

360

200

120

33

560

520

180

340

6.1

38

570

0.47

0.029

0.44

570

240

300

0

20

200

70

430

120

69

59

10

17

11

5.5

0.53

33

9.7

20

2.7

170

150

41

110

1.2

17

120

0

0

0

120

36

80

0

6

0

16

4800

2700

1400

1300

65

670

620

37

5.7

600

420

150

36

860

830

280

540

10

32

660

29

20

8.6

630

270

300

31

32

450

100

2700

1500

870

820

44

310

280

26

5.4

300

180

87

33

580

550

180

360

6.4

26

400

0.44

0.03

0.41

400

150

230

0

18

210

70

390

110

65

58

7.1

19

12

5.6

0.53

26

8.4

15

2.7

170

160

43

120

1.3

12

93

0

0

0

93

27

62

0

4.1

0

16
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Tabla IX. Emisiones totales de PMio, PM25 y PM0.i (ktm/año) por países durante
1990 incluyendo las respectivas desviaciones estándares. TNO (1997)

Albania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Suiza

Antigua Checoslovaquia

Antigua RDA

Antigua RFA

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Gran Bretaña

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Noruega

Polonia

Portugal

Rumania

Antigua URSS (parte europea)

Suecia

Antigua Yugoslavia

PM1 0

11

37

84

190

27

380

830

490

51

180

47

400

270

55

140

33

300

5.9

20

930

31

260

5700

41

310

Desv. Est.

2.4

5.7

12

27

7.5

67

150

61

13

27

6.1

45

27

5.2

23

6.8

31

1

2.5

230

4.9

48

1400

6.1

29

PM2.s

5.6

22

48

110

15

210

460

280

30

100

27

240

160

33

80

17

180

3.7

12

510

19

160

3100

25

190

Desv. Est.

1.2

3.7

8

32

4.8

65

140

42

8.7

17

3.8

30

34

4.2

19

3.8

21

0.75

2

190

3.1

49

820

4.1

68

PM0.1

0.54

4

9.7

13

2.7

23

40

51

4.3

21

4.9

49

33

6.6

11

2

40

1.1

3.2

56

3.8

24

420

4.9

21

Desv. Est.

0.14

0.78

7

4

1

6.9

14

11

0.91

4.5

0.99

9.4

6.4

1.5

3.3

0.41

8.3

0.38

0.73

24

0.8

9.3

1400

0.98

6.6

En el informe elaborado por el Grupo de expertos sobre partículas del Reino Unido

(1999) se comparan las emisiones estimadas de PM10 por el TNO para este país, con las

proporcionadas por el UK National Atmospheric Emissions Inventory (NAEI). Pese a existir

una cierta semejanza entre los datos de emisión los autores consideran que esto ha de deberse a

un hecho fortuito puesto que los factores de emisión de PM10 usados en el informe del TNO no

son específicos de cada país, mientras que los del NAEI están construidos sobre la base de las

fuentes propias del Reino Unido. Además los datos del TNO muestran un aumento en las

emisiones entre 1990 y 1993 mientras que los del NAEI muestran justo lo contrario.
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Este tipo de comparaciones sugieren que no es adecuada-la interpretación de los datos

del inventario del TNO para países de un modo individual, pero que son útiles para hacer

comparaciones entre países o para dar una idea del grado de las emisiones de partículas a nivel

de toda Europa.
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CAPITULO 3 - MÉTODOS DE MEDIDA DE LAS PARTÍCULAS

ATMOSFÉRICAS

3.1 - Introducción

A través de las técnicas existentes para medir diferentes características de las partículas

presentes en la atmósfera, se ha podido profundizar en el conocimiento de sus propiedades.

Puesto que cada técnica cubre un rango muy específico en lo referente a concentración, tamaño,

forma y composición química del aerosol considerado, la elección del método de medida es

primordial y va a estar determinada por la aplicación concreta que se le quiera dar y por sus

inherentes principios y limitaciones.

El entorno donde se realice la medida así como la exactitud requerida también influirán

notablemente en el tipo de medida y en el cómo se lleve a cabo.

En general hay dos formas típicas de medir partículas, (Chow J.C., 1995). La más

tradicional consiste en tomar muestras de las partículas que compongan un aerosol sobre una

superficie de recogida durante un periodo de tiempo dado, las cuales más tarde serán analizadas

en el laboratorio. El depósito de partículas sobre un sustrato adecuado, como puede ser un filtro

u otro medio poroso, suele ser el proceso a través del cual se obtienen las muestras. El

mecanismo de recogida se basa en procesos físicos de impactación inercial, sedimentación,

difusión o precipitación electrostática o térmica. La importancia relativa de este tipo de

mecanismos dependerá de las propiedades de las partículas (tamaño, densidad, forma y carga

eléctrica) así como de las del filtro.

Las ventajas de este tipo de medidas son el bajo coste y fácil manejo de los aparatos

utilizados, las diferentes técnicas de análisis posterior existentes y su aplicabilidad bajo

condiciones medioambientales desfavorables. La principal desventaja es el largo periodo de

tiempo que va a transcurrir entre la toma de la muestra y el análisis, que en general se llevará a

cabo en el laboratorio. La posibilidad de que se produzcan reacciones químicas entre las

partículas recogidas, sobre todo si se trata de aerosoles inestables, en la misma muestra puede

desvirtuar ésta totalmente.
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Además la resolución temporal de los valores de la distribución de concentraciones y

tamaño va a ser pequeña dependiendo del intervalo de tiempo durante el cual se haya recogido

la muestra.

El otro tipo consiste en utilizar un instrumento de medida dinámico que permita

muestrear el contenido del aerosol en tiempo real. La principal ventaja de estos métodos es la

inmediata disponibilidad de los datos aunque se suele tratar de aparatos muy costosos y no se

pueden usar en condiciones medioambientales severas. Muchos instrumentos de este tipo

proporcionan valores casi instantáneos de las distribuciones de concentración y tamaño de las

partículas aunque en general no proporcionan información sobre su composición química.

En este capítulo se describen los principales métodos de medida y análisis tratando de

mostrar más los fundamentos físicos de los mismos que los distintos diseños que existen y

surgen continuamente en el mercado.

3.2 - Técnicas de recogida de partículas

En la recogida de partículas sobre un medio poroso como es un filtro, el flujo de aire

incidente pasa a través de él reteniendo todas o sólo una fracción de las partículas suspendidas

en él. La elección del tipo de filtro para una aplicación dada depende fundamentalmente del

tipo de análisis que se vaya a realizar posteriormente. Actualmente existen muchos tipos de

filtros con marcadas diferencias en sus características físicas y químicas. De forma general se

puede hablar de los filtros de fibra (de vidrio, de cuarzo) y de los filtros de membrana

porosa (de nitrato de celulosa, de policarbonatos, de Teflon). Los filtros de fibra tienen una alta

capacidad de masa de partículas recogida por lo que son una buena elección si se va a realizar

un análisis gravimétrico. Los filtros de membrana tienen la ventaja de que retienen partículas

muy efectivamente en su superficie, por lo que su uso es muy adecuado si se va a analizar por

microscopía.

Se dispone de una amplia variedad de este tipo de filtros en cuanto a dimensiones (entre

25 y 100 mm de diámetro) y tamaño de poros (entre 0.1 y 10 ¡im) se refiere. En general la

eficiencia de recogida de partículas en la mayor parte de los rangos de tamaño de interés es muy

alta (cercana al 100 %). A veces pueden aparecer problemas en su eficiencia y manejo por

efecto de influencias de cargas electrostáticas inducidas o por efectos de absorción de humedad

que produzcan alteraciones en su peso.
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Por ello es preciso manejar los filtros en ambientes de temperatura y humedad

controlada y usar filtros limpios de control para poder establecer los niveles de variabilidad,

(MarkD., 1998).

Muchas de las aplicaciones de recogida de muestras de aerosoles están basadas en la

extracción de las partículas del flujo de aire que lo introduce en el sistema de medida, por

efecto de una fuerza externa aplicada, (Marple V.A. et al., 1993).

La inercia es una de las propiedades físicas más usadas para ello. Ésta hace que la

trayectoria de las partículas se desvíe de las líneas de corriente del flujo cuando éstas se curvan,

en función de su momento lineal. En los aparatos conocidos como impactadores inerciales el

flujo de aire cargado de partículas se hace pasar a través de una boquilla estrecha de tal modo

que así aumenta su velocidad. El flujo de aire emergente es deflectado por la superficie de

impacto provocando un brusco giro hacia sus extremos de tal modo que aquellas partículas que

tengan suficiente inercia continuarán con su movimiento original hacia adelante depositándose

en dicha superficie. En la figura 3.1 la trayectoria a) representa la que seguirían este tipo de

partículas. Aquellas más ligeras capaces de permanecer en el flujo de corriente seguirían la

trayectoria b).

Líneas de
corriente

Figura 3.1. Esquema general de un impactador inercial de un solo estado, (Marple
V.A. et al, 1993).

Un impactador de un solo estado o simple puede usarse como pre-clasificador del

tamaño de las partículas, eliminando aquellas mayores que un tamaño dado. Frecuentemente es

acoplado a un sistema de medida directa con este fin.
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Combinando varios impactadores simples se construye un impactador en cascada o de

multiestado con el cual se pueden recoger partículas selectivamente por tamaños, puesto que

cada estado representa un rango de tamaño específico, (figura 3.2),

ESTADO

FILTRO

BOMBA DE VACÍO

Figura 3.2. Impactador en cascada, (Marple V.A. et al, 1993).

Cada estado de un impactador está caracterizado por su eficiencia de corte del 50 %,

que se define como el diámetro de las partículas esféricas de densidad unidad que tienen una

probabilidad del 50 % de ser recogidas en ese estado del impactador. Se supone que cada

estado recoge todas las partículas de tamaño superior a su eficiencia de corte, la cual va a estar

determinada por el tamaño de la boquilla de paso de flujo. El problema es que las partículas

pueden rebotar en la superficie de impacto introduciéndose de nuevo en el flujo y siendo

depositado en otro estado con una eficiencia de corte menor que su tamaño. Por ello se suele

recubrir las superficies con alguna sustancia pegajosa, como la vaselina para minimizar las

perdidas. Otra desventaja es su limitada capacidad de masa recogida.

La técnica de impactación inercial es también usada en los llamados impactadores

virtuales o dicotómicos. En ellos el flujo de aire que contiene a las partículas en vez de chocar

contra una superficie lo hace sobre un volumen de aire estancado. Las partículas con mayor

inercia atravesarán la superficie virtual existente entre las dos masas de aire mientras que las

partículas más pequeñas serán deflectadas por dicha superficie.
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En la misma línea existen los llamados ciclones en los cuales las partículas más grandes

son separadas por efecto de las fuerzas centrífugas. En ellos el flujo de aire sigue una

trayectoria helicoidal de tal modo que las partículas con mayor inercia no siguen las líneas de

corriente separándose debido a la fuerza centrífuga, (trayectoria a) en la figura 3.3) mientras

que las más pequeñas permanecen en el flujo de aire. Su ventaja con respecto a un impactador

es su mayor capacidad de masa recogida aunque su eficiencia de corte asociada no se considera

tan precisa.

BOMBA DE VACIO

FLUJO ¡—'

Figura 3.3. Esquema general de un ciclón, (Marple V.A. et al, 1993).

Los decantadores (originalmente "elutriators") tanto verticales como horizontales son

aparatos que separan partículas por diámetro aerodinámico a partir de la velocidad relativa

existente entre la del flujo de aire y la propia de depósito gravitacional. En ellos se hace pasar

el aire a una velocidad dada de modo que aquellas partículas con un tamaño tal que su

velocidad de depósito gravitacional sea mayor son separadas de aquellas más grandes que son

depositadas.

Los precipitadores electrostáticos y térmicos se basan respectivamente en los efectos de

electroforesis y termoforesis. La electroforesis es el movimiento de una partícula con carga

inducida por un campo eléctrico. El precipitador electrostático es un sistema por el cual las

partículas en suspensión se cargan en un campo iónico unipolar para luego ser depositadas por

efecto de un campo eléctrico de alto voltaje que conduce a las partículas cargadas hacia la

superficie en la que van a ser recogidas. Es un sistema muy efectivo para recoger muestras de

partículas con tamaño comprendido en el rango submicrométrico. La termoforesis es el

movimiento de las partículas inducido por un gradiente de temperaturas.
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En el precipitador térmico se emplea un elemento emisor de calor para crear este

gradiente en el canal del flujo de aire. Las partículas experimentan así una fuerza y por lo tanto

una componente de la velocidad en la dirección en la que la temperatura disminuye. Puesto que

esta velocidad sólo va a depender ligeramente del tamaño de las partículas estos sistemas se

usan para un rango de tamaños muy amplio.

3.3 - Métodos de análisis

Una vez se ha obtenido una muestra de partículas ésta puede ser analizada para conocer

sus características físicas, químicas y/o biológicas. La muestra puede ser analizada en su

conjunto o bien se puede tratar de analizar cada partícula por separado.

Las técnicas gravimétricas son el método más ampliamente usado para analizar

muestras de partículas y determinar su masa total. Se hace pasar un volumen de aire conocido a

través de un filtro, de tal modo que el incremento de masa del filtro dividido por el volumen de

aire proporciona la concentración del aerosol. En la práctica, el filtro es pesado en el

laboratorio antes de su uso, transportado al lugar de medida, expuesto al flujo de aerosol

durante un periodo de tiempo dado y pesado de nuevo en el laboratorio tras su recogida. La

técnica es la misma para evaluar los depósitos de partículas en los distintos estados de un

impactador. La pesada de los filtros ha de llevarse a cabo en un medioambiente cuidadosamente

controlado para evitar que su contenido se desvirtúe por efecto de la humedad, de la

electricidad estática o simplemente para que no haya pérdidas ni ganancias espúreas de masa.

Para identificar y caracterizar partículas individuales (tamaño, número, forma) se

utilizan técnicas de microscopía óptica o de electrones. La microscopía óptica está limitada

por la longitud de onda de la luz visible, entre 0.4 y 0.7 (J.m. La longitud de onda de la radiación

usada en un microscopio de electrones, mucho más pequeña hace posible extender el análisis a

partículas ultrafinas usando esta técnica.

En cuanto al estudio de la composición química de las partículas existen distintas

técnicas analíticas. A continuación se describen algunas de las más usadas (Finlayson-Pitts B.J.

and Pitts J.N. Jr., 1986, Parr R.M. et al, 1996) :
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• La espectroscopia por absorción atómica (AAS), es uno de los métodos más comunes de

análisis del contenido elemental de las muestras de partículas. El procedimiento típico

consiste en poner la muestra en una solución, nebulizar el líquido y acto seguido hacer pasar

las gotas en suspensión a estado vapor calentándolas. Se determina la cantidad de cada

elemento midiendo la absorción de la luz en el vapor para cada longitud de onda que

represente a un elemento de interés. La principal ventaja del método es su alta sensibilidad.

• La espectroscopia por fluorescencia de rayos-X (XRF), se basa en el bombardeo de una

muestra con rayos-X de tal modo que una vez excitados los elementos que la componen

emitan a su vez este tipo de rayos de un modo específico para cada elemento, lo cual permite

identificarlos. La intensidad de los rayos-X emitidos permite cuantificar el contenido

elemental. Este método sólo permite analizar elementos de número atómico 11 (Na) y

superiores.

*> El método de emisión de rayos-X inducida por protones (PIXE), emplea el mismo

fundamento que el anterior, siendo en este caso protones de alta energía los que excitan la

muestra. Su ventaja es una mayor sensibilidad, aunque es necesario disponer de un

acelerador de protones.

• El análisis por activación por neutrones (NAA), está basado en el bombardeo de la

muestra por neutrones para crear isótopos radiactivos que emitan radiación gamma durante

su decaimiento. El espectro de radiación gamma medido tras la activación de la muestra es

el que va a permitir identificar y cuantificar los elementos que la componen.

• También se cuenta con los métodos de cromatografía tanto en fase gas como en fase

líquida. Se basa en la introducción de la muestra en un gas o líquido que lo va a transportar a

lo largo de una columna. Los componentes de la mezcla atravesaran la columna a distintas

velocidades en función de sus propiedades, de modo que cada componente es detectada y

cuantificada cuando emergen de la columna.

3.4 - Métodos de medida dinámica

En los sistemas dinámicos el muestreo y el análisis se lleva a cabo en el mismo

instrumento y la concentración de partículas existentes en el volumen de control se obtiene casi

instantáneamente.
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Generalmente están formados por tres elementos : un sistema que cree un flujo de

aerosol (una bomba de determinada capacidad de absorción de aire) y lo dirija hasta un

volumen o superficie en el que vaya a ser analizado, el sensor de partículas del que se trate en

cuestión y en algunos casos un mecanismo de preselección de tamaño de partículas para limitar

el de las que se desea muestrear.

Existen multitud de sistemas de este tipo disponibles, pero se pueden clasificar dentro

de tres categorías principales según el principio físico en el que están basados, la atenuación de

radiación beta, la frecuencia de oscilación de un elemento y las propiedades ópticas de

absorción y dispersión de luz de las partículas, (Williams K. et al., 1993).

• El principio en el que se basa el monitor beta de determinación de masa, es el

descenso prácticamente exponencial en el número de partículas beta transmitidas a través de

una muestra de partículas recogidas en un filtro o sustrato, según aumenta su densidad. La

relación entre la masa de partículas recogida Am y la intensidad de radiación beta I, medida

por el receptor es aproximadamente :

lo es la intensidad de la radiación emitida, Kb es el coeficiente de sensibilidad de masa

el cual depende del coeficiente de atenuación de masa del material recogido y de la geometría

del sistema completo. Este coeficiente se determina normalmente a través de un proceso de

calibración en el que se miden muestras estándares conocidas que representan el rango de masa

de interés. Las partículas beta son emitidas como una distribución de energía continua por una

fuente de radioisótopos y su intensidad se mide con un contador de electrones adecuado.

• En el monitor de masa piezoeléctrico se utiliza un cristal piezoeléctrico sobre cuya

superficie se recogen partículas por precipitación electrostática. La frecuencia natural de

oscilación del cristal se ve alterada, disminuyendo al aumentar la cantidad de masa depositada

Am.
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Ésta se puede determinar midiendo el cambio en la frecuencia natural del cristal A/ , a

través de la relación :

En ella cm es la concentración de masa de partículas, Q el flujo de aire muestreado y t

el tiempo de muestreo. K es el coeficiente de sensibilidad de masa del cristal. La mayor

desventaja es su relativa baja capacidad de masa recogida.

Esta limitación es menor en el sistema de microbalanza TEOM (tapered-element

oscillating microbalance). En él la muestra de masa de partículas es recogida sobre un filtro

colocado sobre una microbalanza oscilante, (Patashnick H. and Rupprecht E.G.,1991). Su

frecuencia natural de oscilación es proporcional a su masa y por lo tanto el cambio que se

produzca en ésta dependerá de la masa de partículas depositada en el filtro. Según se

incrementa la masa de partículas recogidas decrece la frecuencia de oscilación. La ecuación que

describe su comportamiento deriva de la de movimiento de un oscilador armónico simple :

Am = K0-
 1

v
f2 f2

J b Ja

Am es la masa de la muestra recogida, fb es la frecuencia del elemento oscilante

después de obtener la muestra de las partículas, fa es la frecuencia original del elemento y Ko es

una constante propia de cada elemento oscilante. La oscilación es generada y mantenida por un

sistema de retroalimentación electrónico y la frecuencia de oscilación es detectada por un par

LED-fototransistor alineado perpendicularmente al plano de oscilación del elemento. Este

sistema es muy sensible a los cambios de masa y proporciona valores aproximadamente cada

trece segundos, promediando concentraciones cada media hora u hora completa.

Para mantener esta precisión se ha de mantener el elemento oscilante a una temperatura

constante para minimizar efectos de expansión y contracción térmica. La cámara de muestreo y

la entrada de aire se mantienen a unos 50 °C. De este modo además se elimina el contenido en

humedad del flujo de aire que se muestrea, el cual podría alterar la medida de la masa de

material particulado recogida.
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El filtro se ha de cambiar en cuestión de semanas dependiendo de la concentración de

partículas ambiente, pudiéndose analizar químicamente.

» Existen también instrumentos de medida de aerosoles en tiempo real basados en la

interacción de las partículas con la luz incidente. Tienen una sensibilidad bastante alta a la hora

de proporcionar valores de concentración y tamaño de partículas, un tiempo de respuesta a la

señal casi instantáneo y además se evita el contacto físico con las partículas. Las cantidades

medidas son la absorción de la luz y la cantidad de luz dispersada bien por una única partícula o

por una nube de ellas, (Rader DJ. and O'Hern T.J., 1993).

Una técnica común consiste en medir la extinción de la luz (absorción y dispersión) que

producen las partículas que se interponen en la trayectoria de un rayo de luz generado por una

fuente. La eficiencia de extinción de luz de una partícula es función de su índice de refracción,

de su tamaño y forma y de la distribución de longitudes de onda que compongan el rayo de luz

incidente.

Si en lugar de la intensidad de la luz extinguida se mide la de la luz dispersada el

instrumento gana en sensibilidad. Estos recogen la luz que dispersa un volumen de aire de

control en un rango angular definido por la óptica de detección. El flujo de luz colectado es una

integral de las intensidades de la luz dispersada por todas las partículas existentes en el

volumen de control. La intensidad de la luz dispersada depende de la intensidad de la luz

emitida, del tamaño de la partícula, del índice de refracción de la partícula, de la longitud de

onda de la luz y del ángulo de dispersión. A este tipo de sensores se le conoce como fotómetro

de aerosoles.

La luz que recibe el fotodetector del fotómetro es transformada en una señal de voltaje

que es proporcional al flujo de luz. La relación entre esta señal de salida y la concentración de

partículas es muy complicada puesto que depende no sólo de las propiedades ópticas de las

partículas sino también de la distribución de tamaño de las partículas presentes en la muestra de

aerosol. Por ello los fotómetros deben de ser calibrados por algún método independiente, en

general de tipo gravimétrico. Los resultados que se obtengan serán adecuados y precisos sólo si

las propiedades del aerosol medido son muy parecidas a las del usado en la calibración.
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Si se reduce el tamaño del volumen de medida y se introduce el aerosol a través de una

boquilla estrecha es posible detectar pulsos de luz dispersados por partículas individuales. A

este diseño del fotómetro se le llama contador óptico de partículas y proporciona la

concentración del número de partículas existentes en la muestra contando el número de pulsos

de luz durante el periodo de muestreo y dividiendo por el volumen de aire muestreado. La

intensidad del pulso de luz dispersada decrece fuertemente con el tamaño de la partícula hasta

alcanzar el nivel de ruido de fondo. El límite inferior de tamaño de partícula detectable se

encuentra entre 0.3 y 0.5 jj.m. Utilizando como fuente de iluminación la luz láser este límite se

ha extendido hasta 0.1 [xm. Los tamaños de partícula indicados por el contador corresponderán

a tamaños reales sólo cuando las propiedades ópticas de las partículas que están siendo medidas

son iguales o muy parecidas a las usadas en su calibración.
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CAPITULO 4 - NIVELES DE EVALUACIÓN DE PARTÍCULAS

4.1 - Introducción

Desde principios de siglo se ha documentado un aumento en las concentraciones de

ciertos contaminantes en determinadas zonas durante periodos cortos de tiempo, del orden de

varias horas o días, en los cuales los niveles de mortalidad y morbilidad (enfermedades)

aumentaban por encima de los considerados normales. Estas situaciones episódicas se han

producido generalmente en lugares bajo la influencia de fuertes emisiones procedentes de la

combustión de combustibles fósiles unido a condiciones meteorológicas de fuerte estabilidad

atmosférica. Éstas favorecían la acumulación de dichas emisiones alcanzándose valores de

concentración muy elevados. A continuación se mencionan y comentan algunos de los

episodios de contaminación más conocidos y de más graves consecuencias.

En el Valle del Meuse en Bélgica durante los 5 primeros días del año 1930 tuvo lugar

un episodio de contaminación de estas características en el que murieron 63 personas y que

afectó a personas de todas las edades en forma de dolor de pecho, tos e irritación de ojos y

nariz, (Firket J., 1936).

En octubre del año 1948 en la ciudad de Donora situada en el Valle Monongahela al

oeste del estado de Pennsylvania en EEUU, se produjo un fuerte episodio de contaminación

debido en parte a la situación geográfica de la ciudad, en tierras bajas y húmedas y rodeada por

colinas, y en parte por un frío anticiclón superficial que permaneció estacionario sobre la mitad

este de los Estados Unidos durante un periodo de cinco días, (Ahrens C.D., 1988). Por todo ello

se formó una espesa niebla de contaminantes procedentes en su mayoría de una planta de ácido

sulfúrico, una fundición de zinc y una acería situadas en las cercanías. Al final del episodio se

habían producido 22 muertos y aproximadamente la mitad de los 14000 habitantes de esta zona

habían experimentado algún tipo de enfermedad por efecto de la contaminación.

Otra situación de estas características se produjo en Londres entre el 5 y el 9 de

diciembre de 1952, en la cual se estimó un exceso sobre la mortalidad esperada de unas 4000

personas en el área metropolitana, incluyendo 2000 muertes más en el Condado de Londres,

(Ministry of Health, U.K., 1954).
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La mortalidad afectó principalmente a niños y a personas con problemas pulmonares o

cardiacos. Las medidas que se hicieron indicaron un valor máximo en el promedio diario de

4000 (J.g/m3 para partículas y para el SO2 un valor pico horario de 1.5 ppm y valores promedios

de 0.95 ppm.

Con la intención de impedir que este tipo de situaciones puntuales ocurran y lo que es

incluso más importante, de controlar los efectos que unos niveles de contaminación más o

menos estables produzcan sobre una población expuesta normalmente a ellos, como es el caso

de los grandes núcleos urbanos, se ha desarrollado una legislación exclusiva en torno al tema de

la calidad del aire.

4.2 - Revisión de la legislación. Estándares de calidad del aire.

• Legislación estadounidense

En los Estados Unidos el Acta de Aire Limpio de 1963 (Clean Air Act) y las enmiendas

de 1970 constituyeron el establecimiento de una regulación en torno a la investigación de los

efectos nocivos asociados a una serie de componentes individuales del aire contaminado como

el CO, el O3, el NO2, el SO2, los hidrocarburos y las partículas en suspensión .

Para ellos se establecieron estándares de calidad del aire (National Ambient Air Quality

Standars-NAAQS), con el objetivo de proteger a los ciudadanos de sus efectos adversos con un

adecuado margen de seguridad.

Un estándar de calidad del aire es un nivel al cual se debería reducir la concentración

de un contaminante a fin de evitar ciertos efectos indeseables, (Seinfeld J.H., 1978). Estos

vienen dictados únicamente por los efectos de la contaminación atmosférica y no por sus

causas. Las enmiendas de 1970 establecieron dos tipos de estándares nacionales de calidad del

aire ambiente, los primarios y los secundarios. Los estándares primarios son aquellos

necesarios para proteger la salud pública con un margen de seguridad adecuado. Los

estándares secundarios especifican un nivel de la concentración de cada contaminante

necesario para proteger el bienestar público contra cualquiera de los efectos peligrosos,

conocidos o previstos, asociados con la presencia de dichos contaminantes en el aire.
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Como efectos sobre el bienestar se consideran aquellos que pueden afectar a suelos,

aguas, cosechas, vegetación, animales, vida salvaje, materiales o estructuras creadas por el

hombre, tiempo atmosférico, visibilidad, clima, y efectos sobre valores económicos y sobre el

confort de las personas.

Uno de los contaminantes críticos considerado fueron las partículas en suspensión y los

valores establecidos para sus estándares fueron los mostrados en la tabla X, (NAPCA, 1969).

Estos estándares se aplicaron a las partículas en suspensión en general, las llamadas TSP ("total

suspended particles") sin hacer ninguna discriminación en cuanto al tamaño ni a su

composición química.

Tabla X.

Contaminante

TSP

Estándares de calidad del aire referidos a partículas en los Estados
Unidos que entraron en vigor en 1971

Tipo de promedio

Media Anual

24 horas*

Estándar primario

75 ng/m3

260 (O.g/m3

Estándar secundario

60 ¡ag/m3

150 [ag/m3

* el valor del estándar referente a las 24 horas no debía superarse más de una vez al año

El Acta también estableció una evaluación de los estándares por la USEPA (U.S.

Environmental Protection Agency) cada cinco años, de tal modo que, en lo referente a las

partículas, a tenor del conocimiento que en ese momento existiese con respecto a sus emisiones,

su tamaño y composición química, los procesos que intervienen en su formación, sus métodos

de medida y sobre todo sus efectos sobre la salud pudieran establecerse nuevos, niveles límite

más severos.

La reevaluación de los estándares comenzó en 1978 y se elaboró un documento

(USEPA, 1982) que desembocó en el establecimiento en 1987 de nuevos estándares de calidad

referentes a partículas.

En la toma de decisión respecto a estos niveles críticos han tenido un gran peso los

múltiples estudios epidemiológicos publicados que aportan asociaciones entre efectos sobre la

salud y medidas directas de partículas a menudo también junto a las de otros contaminantes y/o

parámetros.
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Aunque estos trabajos llevan asociados grandes incertidumbres y diferencias

metodológicas entre ellos, como ya se comentó en el capítulo 1, sí que muestran relaciones

positivas entre altas concentraciones de partículas y empeoramiento en la salud humana, en

forma de admisiones en hospitales, frecuencias más altas de enfermedades cardiorespiratorias,

reducción de la capacidad pulmonar y número de defunciones. Pese a ello no explican cómo el

material particulado afecta a la salud. En concreto no se conoce exactamente el grado de

responsabilidad, que los distintos tipos de partículas tienen con respecto a los tres factores de

riesgo asociados a este contaminante (capítulo 1, punto 1.2).

De lo que parece no caber duda es del incremento de riesgo asociado a las partículas de

menor tamaño. No sólo por su mayor capacidad de penetración en el tracto respiratorio humano

sino que tal y como argumenta el Committee on the Medical Effects of Air Pollutants (Non-

biological Particles and Health, HMSO, 1995) mientras una partícula de 1 |im de tamaño de

densidad unidad es equivalente a mil partículas de 0.1 (J.m en términos de masa, estas últimas

comprenderán en conjunto un área superficial diez veces mayor que la partícula de 1 jim. Esto

indica que un aumento de un 10 % de PM¡o puede representar un incremento porcentual mucho

más alto en cuanto a número y área superficial de partículas asociada, y por lo tanto de la carga

tóxica que puede representar para el sistema respiratorio.

Por ello los nuevos estándares se fijaron con respecto a las PMio, considerando como

concentraciones máximas permitidas las indicadas en la tabla XI, (USEPA, 1987).

Tabla XI. Estándares de calidad del aire referidos a partículas en los Estados
Unidos. En vigor desde 1987

Contaminante Tipo de promedio Estándar primario Estándar secundario

PM¡o Media Anual 50 }xg/m3 Igual que el primario

24 horas* 150 ¡ag/m3 Igual que el primario

* el valor del estándar referente a las 24 horas no debía superarse más de una vez al año

La USEPA inició su última revisión con respecto a los criterios de calidad del aire y a

los estándares referentes a partículas en abril del año 1994. De este modo a partir de septiembre

de 1997, se tienen en cuenta dos nuevos estándares primarios referidos a PM2.5, y uno a PMi0.

Se considera un valor crítico de 15 |xg/m" basado en el promedio de las medias aritméticas

anuales de tres años de las concentraciones de PM2.5 y otro de 65 ng/m" basado en el promedio

de tres años del percentil 98 de las concentraciones diarias de PM2.5. El valor estándar diario de

PM10 también se revisa para basarse en el percentil 99 de las concentraciones diarias de PM10.
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El anterior valor de 50 u.g/m3 de concentración de PMio referente al estándar anual se mantiene

sin cambio. De este modo se pretende incrementar la protección ciudadana contra los efectos

sobre la salud relacionados con el material particulado atmosférico, sobre todo en lo que

respecta a personas mayores, a aquellas que presentan algún tipo de problema

cardiorespiratorio y a niños. Los estándares secundarios se han revisado y considerado sus

nuevos niveles iguales a los de los primarios.

Respecto de los métodos de medida, en principio debe usarse el considerado de

referencia que es aquel que ha demostrado proporcionar los valores más precisos. De todos

modos se podrá usar cualquier otro método siempre que se demuestre a través de unos

procedimientos de prueba normalizados, que proporciona resultados equivalentes a los del

anterior. El procedimiento de referencia para la medida de PMio esta basado en una selección

de partículas por separación inercial seguido por filtración y determinación gravimétrica de la

masa recogida en el filtro.

• Legislación europea

En cuanto a la Unión Europea las concentraciones ambientales de partículas están

actualmente reguladas por la Directiva 80/779/CEE del Consejo de la Unión Europea, del 15 de

julio de 1980, relativa a los valores guía de calidad atmosférica para el SO2 y las partículas en

suspensión. En esta directiva se fijaron valores límite para las partículas medidas según el

método de humos negros HN o del total de partículas totales en suspensión en la atmósfera,

TSP. Los valores límite para partículas así establecidos dependen de las concentraciones

simultáneas de SCK

El hecho de estudiar y controlar las partículas en conjunción con el SO2 es debido al

alto grado de atención que se le ha prestado a la combustión industrial y doméstica del carbón y

de otros combustibles fósiles ricos en azufre, que podían dar lugar a altas concentraciones

simultáneas de ambos elementos. El SO2 junto con otros contaminantes, contribuye a la

formación de pequeñas partículas en la atmósfera. Por ello la Directiva establecía valores límite

para los dos contaminantes relacionándolos entre si, es decir las concentraciones autorizadas de

SO2 dependen de la concentración simultánea de partículas y viceversa. En España es el Real

Decreto 1613/85 el que aplica la Directiva 80/779/CEE relativa a los niveles de concentración

de SO2 y partículas asociadas (HN) así como a los valores límite de HN y TSP. Estos valores

límite se muestran a continuación en las tablas XII y XIII.
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Tabla XII. Valores límite de las concentraciones de SOi y HN asociados.

(Cuando el valor asociado de HN medido en la misma estación supere los valores que figuran en
la tabla se tomarán los índices que figuran en segundo lugar. En caso contrario se tomarán los que

aparecen en primer lugar)

Contaminante

Mediana Anual

Mediana Invernal

Percentil 98 Anual

Periodo de 3 0 más días consecutivos con valor superior a

SO

120 ng/m3

180|ag/m3

350 ng/m3

350 ng/m3

2

80 |¿g/m3

130 |ag/m3

250 |ig/m3

250 u.g/m3

HN

40 j^g/m3

60 |ig/m3

150 ng/m3

150 [ig/m3

Periodos de referencia : anual (01/04 - 31/03) - invernal (01/10 - 31/03)

Tabla XIII. Valores límite de las concentraciones de partículas
(medidas por el método de humos negros normalizado, así como por el método gravimétrico o

equivalente)

Contaminante

Mediana Anual

Mediana Invernal

Percentil 98 Anual

Periodo de 3 0 más días consecutivos con valor superior a :

HN

80 ng/m3

130 \ig/m3

250 |xg/m3

250 (xg/m3

Periodos de referencia : anual (01/04 - 31/03) - invernal (01/10 - 31/03)

Contaminante

Media aritmética anual

Percentil 95 Anual

TSP

150 ng/m3

300 u.g/m3 *

Periodo de referencia : anual (01/04 - 31/03)

* No podrá superarse más de 18 ocasiones al año

El método de los humos negros HN, es una medida de la contaminación atmosférica

basada en la reducción de la transmisión de la luz por el aumento de la concentración de

partículas en el volumen de aire ambiente considerado.

Este método se basa en la medida de la reflectancia de la luz a través de un filtro sobre

el que se han recogido partículas durante un periodo determinado de tiempo. El valor de la

reflectancia es entonces transformado en uno aproximado de concentración de partículas, en

jxg/mJ, usando una curva de calibración apropiada (Standar Smoke Curve), como la obtenida

por Christolis M. et ai, (1992).
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Las medidas de HN se han llevado a cabo en la UE siguiendo el método considerado

por la OECD, (1964). El problema es que la lectura del reflectómetro dependerá

fundamentalmente de las propiedades de absorción de la luz de las partículas recogidas por el

filtro y no de su masa. Además los coeficientes de absorción de luz dependen del tamaño de las

partículas, de tal modo que en consecuencia este método proporcionará valores de

concentración dominados por el contenido en el filtro de partículas submicrométricas de

carbono elemental o negro. En este sentido se han documentado altas correlaciones entre HN y

carbono elemental o particulado en diferentes lugares (Bailey D.L.R. and Clayton P., 1982,

Edwards J.D. et ai, 1983). A través de estudios con túneles de viento se ha estimado una

eficiencia de corte del 50 % para muestreadores de HN de 4.4 \xm, (Me Farland A.R. et al.,

1982).

Este método óptico de medida de concentración de partículas se utilizó de un modo

continuo por primera vez en Inglaterra en 1920 con el nombre de British Smoke Shade Method

y más tarde en los Estados Unidos bajo el nombre de Coefficient of Haze Method por la

Industria Americana del Hierro y el Acero, (Chow J.C., 1995). Teniendo en cuenta que en

aquellos años la principal fuente antropogénica de partículas era la combustión de los

combustibles fósiles, fundamentalmente el carbón, el uso de este sistema se podía considerar

apropiado como indicador de los niveles de partículas críticos existentes en la atmósfera. En la

actualidad la situación ha cambiado de tal modo que la contribución de las distintas fuentes de

partículas es distinta, así como su composición química y por lo tanto su contenido en

partículas de carbono elemental.

Pese a que se ha intentado demostrar que los valores de HN pueden ser equivalentes a

los de PMJO (Muir D. and Laxen D.P.H., 1995), a la hora de ser utilizados como indicadores en

estudios epidemiológicos, esto ha sido puesto en duda argumentándose que la relación entre

ellos es no lineal, dependiendo de procesos atmosféricos y de los procesos de producción de

partículas, (Mage D.T., 1996, Horvath H., 1996).

Si existe una situación de estabilidad atmosférica con vientos flojos que no produzcan

resuspensión de partículas gruesas y además las emisiones antropogénicas proceden de la

combustión de combustibles fósiles, entonces la mayor parte de las partículas tendrán un

tamaño por debajo de los 4 \xm y se podrá considerar equivalentes los valores de HN y de TSP

o PMio, (Ostro B.,1993). En cambio bajo condiciones de fuerte velocidad de viento y baja

humedad relativa, se pueden producir concentraciones de TSP de hasta 2000 u.g/m3 pero con

valores asociados de HN mucho más bajos, (Hansen A.D.A. et al, 1993).
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En el trabajo de intercomparación de concentraciones de PM10 y HN llevado a cabo por

Hoek G. et ai, (1997 a,b) en catorce zonas distintas de diez países europeos, se concluye que la

relación entre valores de HN y de métodos gravimétricos no es constante variando

sustancialmente en tiempo, lugar y estación. Sólo se recomienda transformar datos de HN en

PMio cuando se haya realizado un estudio que refleje las características de las concentraciones

de partículas en la zona de interés.

Esta preocupación por relacionar los dos diferentes tipos de medida de concentración

de partículas tiene su origen en los nuevos estándares de calidad del aire propuestos por la

Unión Europea en la Posición Común n° 57/98, Documento 9272/98 relativa a los valores

límite de SO2, NOX, partículas y plomo en aire ambiente.

La propuesta de Directiva tiene como objetivo establecer nuevos valores límites para

estos contaminantes y cuando proceda los umbrales de alerta destinados a evitar, prevenir o

reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Además se pretende

evaluar concentraciones representativas presentes en la atmósfera, a partir de métodos y

criterios comunes en los países pertenecientes a la UE. A partir de la información obtenida

acerca de estas concentraciones los organismos competentes han de asegurar un nivel adecuado

de información a la población y además mantener la calidad del aire ambiente cuando ésta sea

buena o en caso contrario mejorarla.

En lo que concierne a partículas los valores límite propuestos están referidos a

La falta de series de datos representativas de este parámetro en gran parte de los países de la

UE ha provocado el intentar aprovechar las series disponibles en muchos de ellos de valores de

HN y TSP.

En la propuesta de Directiva se establece como método de referencia para el muestreo y

medida de PMio el gravimétrico basado en la recogida en un filtro de la fracción de PMio de

materia particulada del ambiente y en la determinación por pesada de su masa. Ya no se

considera adecuado el método óptico y por lo tanto tampoco los valores de HN.

La aplicación de la Directiva comprende dos fases, a cual más restrictiva cuyos valores

límite de PMi0 propuestos se muestran en la tabla XIV :
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Tabla XIV. Valores límite de concentración de partículas en las dos fases de la Propuesta
de Directiva de la UE

FASE I - Fecha de cumplimiento : 1 de enero del año 2005

Valor límite diario 50 |ig/m3 *

Valor límite anual 40 ug/mJ

FASE II - Fecha de cumplimiento : 1 de enero del año 2010

Valor límite diario 50 ug/m3 **

Valor límite anual 20 ug/m3

* No podrá superarse más de 35 ocasiones al año

** No podrá superarse más de 7 ocasiones al año

El objetivo es estudiar la adecuación de estos niveles en ambas fases, con la intención

de confirmarlos como obligatorios o en caso contrario modificarlos. En la propuesta se

recomienda empezar a medir de un modo continuo concentraciones de PM2.5 donde sea posible,

puesto que como se ha comentado existen razones teóricas para considerarlas un exponente más

preciso de los efectos sobre la salud humana que las
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CAPÍTULO 5. - REDES DE MEDIDA EN LA COMUNIDAD DE

MADRID

5.1 - Introducción

En la Comunidad de Madrid, y según las competencias asignadas en materia de calidad

del aire, coexisten dos redes automáticas de vigilancia de calidad del aire, gestionadas por el

Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), a través de la

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. Mientras la primera cubre estrictamente

el término municipal de Madrid, y cuenta con estaciones en la mayor parte de sus distritos, la

segunda cubre el resto de la Autonomía y de los municipios que en ella se encuentran.

Las redes de vigilancia están constituidas por un conjunto de estaciones automáticas,

que analizan los niveles de inmisión de una serie de especies contaminantes y con ello la

calidad del aire en el área en el que cada una está situada. Algunas estaciones disponen además

de sensores de medida de diversas variables meteorológicas. En la figura 5.1 se muestra un

esquema de una estación automática de la red del Ayuntamiento con todos los sensores

disponibles acoplados. A partir de estos valores de concentración obtenidos de modo continuo,

se puede controlar el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias referentes a la

calidad del aire y por otro lado se dispone así de una base de datos importante, cuya

información es aprovechada tanto por la CE como por otros organismos de gestión e

investigación tanto nacionales como internacionales.

A continuación se describen ambas redes y la estaciones que la integran, así como la

ubicación de las mismas, y aquellos parámetros de interés en materia de calidad del aire que

proporcionan. Esta descripción está referida a la situación de las redes para los años 1995, 1996

y 1997 puesto que son los datos correspondientes a esos años los que han sido analizados y

cuyos resultados se muestran en los siguientes capítulos. La disposición de las estaciones que

componen ambas redes se puede apreciar en la figura 5.2.

5.2 - Descripción de las redes

La red del Ayuntamiento cuenta en la actualidad con 25 estaciones. En el periodo de

análisis 1995-1997 se disponía de 24 estaciones cuyas características aparecen en la tabla XVI,

mientras que la tabla XVII recoge los parámetros medidos durante ese periodo.



La distribución geográfica de estas estaciones dentro del término municipal se muestra

en la figura 5.3.

MEDIDOR DE
RADIACIÓN SOLAR

HIGRÓMETRO Y
BARÓMETRO

TOMA DE MUESTRAS
DE PARTÍCULAS

ANEMÓMETRO VELETA

TERMÓMETRO

TOMA DE MUESTRAS
DE GASES

PLUVIÓMETRO

Figura 5.1. Detalle exterior de una estación automática de la Red del Ayuntamiento de
Madrid. (Fuente : Ayuntamiento de Madrid, Área de Medio Ambiente).

En lo que respecta a medida de partículas inicialmente se obtenían valores de TSP con

monitores beta automáticos. Gradualmente estos han sido sustituidos por sistemas TEOM de

medida de PMio. De este modo en el periodo considerado 18 estaciones ya medían PMio

mientras que 6 de ellas aún medían TSP. Desde aproximadamente el mes de octubre de 1998

toda la red dispone de sistemas de medida de

La red de la CAM dispone de 9 estaciones, cuyas características se recogen en la tabla

XVIII. Ha sufrido varias remodelaciones e incidentes en su mantenimiento que han repercutido

en la cobertura final de datos, que para el periodo de análisis resultó ser el que aparece en la

tabla XIX. Las estaciones son eminentemente urbanas al estar distribuidas principalmente en

los grandes núcleos de población de la Comunidad. La distribución geográfica de estas

estaciones se muestra en la figura 5.4.
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La medida de partículas se ha realizado con monitores beta y hasta el momento no

disponen de sistemas de medida de PMio-

Las características de las estaciones que componen ambas redes, incluyendo parámetros

y métodos de medida, situación geográfica, etc., se han obtenido tanto de la publicación

MOPTMA, (1993) como de diversa documentación aportada por sus órganos gestores. Estos

han proporcionado los ficheros de datos en bruto, caracterizándose su cobertura temporal a

partir de su descodificación con programas de FORTRAN-77 y el análisis posterior.

Los métodos de medida usados para el conjunto de las especies contaminantes

consideradas se indican a continuación en la tabla XV.

TABLA XV. Métodos de medida de especies contaminantes en las redes de calidad
del aire de la Comunidad de Madrid

Contaminante y unidades de medida Técnica Analítica

PM10 (jig/m3)

TSP (\xg/m3)

NOX ()ig/m3)

SO2 (¡ig/m3)

CO (mg/m3)

O3 (|ig/m3)

HCT (hidrocarburos totales) (mg/m3)

HNM (hidroc. no metánicos) (mg/m3)

Microbalanza (TEOM)

Absorción Beta

Quimiluminiscencia

Fluorescencia Ultravioleta

Absorción Infrarroja

Absorción Ultravioleta

Ionización en llama

Ionización en llama
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© Estaciones de la red del Ayuntamiento de Madrid

Estaciones de la red de la Comunidad de Madrid

Figura 5.2. Estaciones de medida automáticas en la Comunidad de Madrid
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Figura 5.3. Localizacion de las estaciones de medida automáticas de la red del
Ayuntamiento de Madrid, (MOPTMA, 1993)
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Figura 5.4. Localizacion de las estaciones de medida automáticas de la red de la
Comunidad de Madrid, (MOPTMA, 1993)
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Tabla XVI. Estaciones de la red del Ayuntamiento de Madrid en el periodo 1995-1997

N9 ESTACIÓN

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

LONGITUD

03 41 27 W
03 41 25 W
03 42 17 W
03 42 40 W
03 42 10 W
03 41 22 W
03 40 45 W
03 40 52 W
03 41 31 W
03 42 07 W
03 40 33 W
03 40 02 W
03 40 03 W
03 42 58 W
03 41 15 W
03 38 15 W
03 42 18 W
03 42 52 W
03 44 16 W
03 38 59 W
03 42 59 W
03 42 34 W
03 36 30 W
03 44 56 W

LATITUD

40 25 24 N
40 24 41 N
40 25 16 N
40 25 40 N
40 26 11 N
40 26 11 N
40 25 51 N
40 25 32 N
40 24 11 N
40 28 05 N
40 27 09 N
40 25 52 N
40 23 50 N
40 23 22 N
40 28 05 N
40 26 36 N
40 23 57 N
40 23 57 N
40 24 40 N
40 24 25 N
40 26 23 N
40 24 27 N
40 26 57 N
40 2518N

ALTITUD (m)

648

629
657
637
673
669
679
672
605
699
708
678
677
605
729
698
593
581
632
671
672
622
637
645

CÓDIGO

28079001

28079002
28079003
28079004
28079005
28079006
28079007
28079008
28079009
28079010
28079011
28079012
28079013
28079014
28079015
28079016
28079017
28079018
28079019
28079020
28079021
28079022
28079023
28079024

ZONA

Urbana

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Fondo

TIPO

Comercial-Residencial

Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial

Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial
Comercial-Residencial

Actividades no humanas

TRAFICO

Intenso

Intenso
Ligero
Intenso
Ligero
Intenso
Intenso
Intenso
Intenso
Ligero
Intenso
Intenso
Intenso
Intenso
Ligero
Ligero
Intenso
Intenso
Intenso
Intenso
Intenso
Intenso
Ligero

Muy ligero

DO*

30
6
15
40
8
20
6

25
10
8
4
15
25
15
20
15
10
10
25
8

30
8
3
7

DVT**

10

4
10
15
2
6
1
4
10
2
7
5
4
4
10
0,5
4
4
5
3
4
5
15

200

LOCALIZACION

Ps de Recoletos

Gta Carlos V
Pl del Carmen
Pl de España

Gta de Quevedo
Pa Dr Marañón

Pl Marqués de Salamanca
Escuelas Aguirre
Pl Luca de Tena

Gta de Cuatro Caminos
Av de Ramón y Cajal

Pl Manuel Becerra
Vallecas

Pl Fernández Ladreda
Pl de Castilla
Arturo Soria
Villaverde

Marqués de Vadillo
P9 de Extremadura

Moratalaz
Isaac Peral

Pa de Pontones
Final C/Alcalá

Casa de Campo

* DO : Distancia en metros a los obstáculos más cercanos
** DVT : Distancia en metros a la vía de tráfico más cercana

Altura de la toma de muestra : 3.2 m



Tabla XVII. Estaciones de la red del Ayuntamiento de Madrid.
Cobertura de parámetros en el periodo 1995-1997

N° ESTACIÓN

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PMio

95-97

95-97

95-97
95-97
95-97
95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

95-97
95-97

TSP

97

95-97
95-97

95-97
95-97
95-97

NO2

95-97

95-97
97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

L_ 95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

95-97
95-97
95-97
95-97

NOx

95-97

95-97
97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

95-97
95-97
95-97
95-97

SO2

95-97

95-97
97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

CO

95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

97
97
97

95-97
95-97

97
95-97

97
97
97

95-97
95-97
95-97

O3

95-97
95-96

95-97
97
97

95-97
95-97

HCT

95-97

95-97

95-96

95-97

97

95-97
95-97

HNM

95-97

95-97

95-96

95-97

97

95-97
95-97

DIR/VEL | HR

95-97

95-97
95-97

95-97

95-97

95-97
95-97

95-97

TEMP

95-97

95-97

95-97

95-97
95-97

95-97

95-97

95-97

PRES

95-97

95-97

95-97

95-97
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Tabla XVIII. Estaciones de la red de la Comunidad de Madrid en el periodo 1995-1997

N» ESTACIÓN

26

27
28
29
30
31
32
33
34

LONGITUD

03 22 19 W

03 37 39 W
03 49 21 W
03 33 08 W
03 47 42 W
03 44 03 W
03 46 05 W
03 51 42 W
03 28 57 W

LATITUD

40 28 64 N
40 32 42 N
40 21 07 N
40 25 43 N
40 17 04 N
40 18 02 N
40 1956 N
40 1938 N
40 27 25 N

ALTITUD (m)

586

667
695
612
668
618
667
664
585

CÓDIGO

28005001

28006001
28007001
28049001
28058001
28065004
28074001
28092001
28148001

ZONA

Urbana

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana

TIPO

Residencial

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Resid-lndustria ligera

TRÁFICO

Moderado

Moderado
Moderado
Muy ligero
Moderado

Intenso
Moderado
Moderado
Moderado

DO*

4

5
10
10
5
10
10
3
5

DVT**

3

4
6
30
4
3
3
3
3

LOCALIZACIÓN

Alcalá de Henares

Alcobendas
Alcorcen
Coslada

Fuenlabrada
Getafe

Leganés
Móstoles

Torrejón de Ardoz

* DO : Distancia en metros a los obstáculos más cercanos
** DVT : Distancia en metros a la vía de tráfico más cercana

Altura de la toma de muestra : 2.5 m

Tabla XIX. Cobertura de parámetros medidos en la red de la Comunidad de Madrid en el periodo 1995-1997***

Na ESTACIÓN

26

27
28
29
30
31
32
33
34

TSP

95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

NO

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

NO2

95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

SO2

95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

CO

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

o3

95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

DIR/VEL

95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

HR

95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

TEMP

95-97

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

RAD

95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97
95-97

*** El año 1995 dispone de datos a partir del 15 de febrero. En el año 1996 no existen los datos correspondientes al segundo trimestre
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Todas las estaciones están caracterizadas por un código de ocho cifras. Las dos

primeras indican la provincia, las tres siguientes el municipio y las tres últimas el número de

orden de la estación. Además se proporcionan los datos de longitud y latitud así como la

localización física de la estación. Las zonas en las que están ubicadas son en su mayoría

urbanas, lo que se considera corresponde a núcleos de población caracterizados por la

continuidad de las edificaciones. La estación de Casa de Campo es considerada de fondo, lo

cual implica que no se encuentra bajo la influencia de fuentes de emisión significativas. Las

actividades desarrolladas en estas zonas son igualmente homogéneas del tipo comercial y/o

residencial. Únicamente en la estación situada en Torrejón de Ardoz hay actividad industrial

ligera considerada de pequeña escala (de tipo alimentario, de montaje y acabado final, etc.). En

la estación de Casa de Campo, la categoría de actividad es denominada no humana lo que

caracteriza a zonas abiertas, de bosque, costa, etc. También se proporcionan datos

característicos del tipo de tráfico existente en la zona y de la distancia a los obstáculos y vías de

tráfico más cercanas. Como se puede apreciar esta distancia a las vías de tráfico varía entre 3 y

30 metros para las estaciones de la CAM y entre 0.5 y 20 metros para las del ayuntamiento a

excepción de la de Casa de Campo. Esto confirma su carácter urbano y la probable gran

influencia que la intensidad de tráfico ejercerá sobre las especies contaminantes medidas y sus

concentraciones.

5.3 - Referencias

Estaciones y redes de vigilancia de la contaminación atmosférica en España. Descripción
técnica y gráfica. (1993) Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Dirección General de Política Ambiental.

77



CAPITULO 6. - ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES

6.1 - Introducción

Según se ha comentado previamente, se ha dispuesto de las series de datos de calidad

del aire de todas las estaciones en funcionamiento en el área de estudio, durante los años 1995,

1996 y 1997. En primer lugar se ha realizado un proceso de depuración de dichas series, así

como una estadística de cobertura temporal en cuanto a porcentaje de datos válidos para cada

estación y año. A continuación se han obtenido las series de datos medios diarios, ya que la

resolución de las series iniciales era horaria. Para ello se han ejecutado una serie de programas

de FORTRAN-77 elaborados específicamente para estas series.

Posteriormente se ha realizado la graficación y estadística básica de las series anuales

además de ün análisis de los niveles alcanzados con relación a la normativa vigente (relativa a

TSP) y a la propuesta en la Directiva (relativa a los niveles de PMio). Se han buscado

características de variación estacionales para los valores mensuales medios y para el número de

superaciones de los valores límite. Por último se han estudiado los valores de la relación

P M K / T S P , obtenidos por la red de calidad del aire del Ayuntamiento en Madrid. El valor de

este parámetro y su variación estacional presenta un alto grado de interés puesto que representa

la fracción de partículas presente en los niveles totales en suspensión en Madrid, capaces de ser

inhaladas por el ser humano.

6.2 - Análisis y superación de valores límite

Mientras en las series procedentes de la red del Ayuntamiento de Madrid, se registran o

bien medidas de TSP o de PMio según la estación, en la red de la Comunidad Autónoma de

Madrid (CAM), sólo se dispone de medidas de TSP. En ambos casos se trata de datos horarios.

A la hora de obtener las series de valores promedios diarios se ha seguido el criterio de calidad

de obtener ese promedio sobre la base de un 90 % de cobertura mínima de datos (al menos 22

de los 24 datos horarios disponibles), como aconseja la propuesta de la Directiva.

«> Normativa vigente

Para partículas totales en suspensión los valores límite para los niveles de inmisión

diarios son los siguientes, (apartado 4.2, capítulo 4):
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300 ¡J-g/m3 elpercentil 95 anual (lo que equivale a 18 días)
150 /ug/m3 como media aritmética anual

Los resultados con relación al cumplimiento de dicha normativa por parte de las

estaciones del Ayuntamiento se recogen en las tablas XX y XXI. Tanto en estas tablas como en

todas las siguientes referidas a cumplimiento de valores límite, aquellas cuyo porcentaje anual

de datos promedios diarios válidos sea inferior al 90 % irán marcadas en negrita.

Tabla XX. Red del Ayuntamiento de Madrid.
Análisis sobre normativa vigente (año 95-96)

ANO 95-96
(01/04-31/03)

ES3 (TSP)
ES8(TSP)
ES9(TSP)

ES20 (TSP)
ES21 (TSP)
ES22 (TSP)

PROMEDIO
ANUAL (ng/m3)

no estuvo en

47.5
53.5
19.3
45.4
35.7

DATOS
VALIDOS %

funcionamiento durante
99
98
52
99
38

N° DÍAS
>300 ng/m3

los años 1995 y 1996
0
0
0
0
0

Tabla XXL Red del Ayuntamiento de Madrid.
Análisis sobre normativa vigente (año 96-97)

ANO 96-97
(01/04-31/03)

ES3 (TSP)
ES8(TSP)
ES9 (TSP)

ES20 (TSP)
ES21 (TSP)
ES22 (TSP)

PROMEDIO
ANUAL (ng/m3)

15.5
57.7
54.4
22.2
49.2
47.5

DATOS
VALIDOS %

21
96
96
96
95
96

N°DIAS
>300 |J.g/m3

0
0
0
0
0
0

Como se puede observar, para las estaciones 3, 8, 9, 20, 21, y 22 únicas que tienen

series disponibles de TSP para los periodos analizados, con relación al valor límite diario no se

registraron superaciones en ninguna de las estaciones de esta red durante dichos periodos,

teniendo además en cuenta que en general el porcentaje de datos válidos es muy alto. En cuanto

a los valores medios anuales, no superaron en ningún caso el valor límite que indica la

normativa vigente, no llegando en muchos casos ni a alcanzar la tercera parte de dicho valor.

En las tablas XXII y XXIII se hace el mismo análisis con respecto a los valores límite

de la normativa vigente, pero referido a las estaciones de la red de la CAM.
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ANO 95-96
(01/04-31/03)
Alcalá de H.
Alcobendas
Alcorcen
Coslada

Fuenlabrada
Getafe

Leganes
Móstoles
Torrejón

Tabla XXII. Red
Análisis sobre normativa

PROMEDIO
ANUAL (|ag/m3)

89.4
35.2
45.8
57.3
54.2
29.5
69.6
46.4
86.1

de la CAM.
vigente (año 95-96)

DATOS
VALIDOS %

90
96
91
94
97
94
91
88
47

N°DIAS
>300 ¡xg/m3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANO 96-97
(01/04-31/03)
Alcalá de H.
Alcobendas

Alcorcen
Coslada

Fuenlabrada
Getafe

Leganes
Móstoles
Torrejón

Tabla XXIII. Red
Análisis sobre normativa

PROMEDIO
ANUAL (|ig/m3)

69.7
35.3
37.9
62.0
58.1
84.3
83.8
59.0
90.6

de la CAM.
vigente (año 96-97)

DATOS
VALIDOS %

70
71
56
66
65
59
68
59
62

N°DIAS
>300 ng/m3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ninguna de las estaciones de esta red supera tampoco el valor límite diario de 300

|Xg/m , ni un solo día a lo largo de los dos periodos anuales considerados. En el primer periodo

la cobertura de datos válidos es bastante buena aunque en el segundo ninguna de las estaciones

alcanza el porcentaje mínimo de datos válidos aconsejado, debido fundamentalmente a la

ausencia total de datos durante el segundo trimestre del año 1996. Con respecto al valor límite

anual de 150 M-g/m" ninguna de las estaciones lo supera durante estos periodos.

De todo ello se deduce por lo tanto que según la normativa vigente, los niveles de

calidad del aire en cuanto a partículas totales en suspensión en la Comunidad de Madrid, se

encuentran dentro de los límites considerados tolerables.

• Propuesta de Directiva europea

Los valores límite de inmisión diarios de PMio que establece la nueva Directiva

propuesta son (apartado 4.2, capítulo 4):
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DIRECTIVA -FASE I (1 de Enero 2005)

50 \xg/rn - No podrán superarse en mas de 35 ocasiones al año
40 ¡J-g/m3 - Media aritmética anual

DIRECTIVA -FASE II- (1 de Enero 2010)

50 f¿g/m3 - No podrán superarse en mas de 7 ocasiones al año
20 ¡xg/m - Media aritmética anual

Con relación a esta propuesta de Directiva la situación para cada uno de los años en la

red del Ayuntamiento es la que aparece en las tablas XXIV, XXV y XXVI. En ellas aparecen

sobre fondo gris los valores correspondientes a aquellas estaciones que miden TSP. Pese a que

no se van a considerar en el análisis de superaciones de los valores límite, se incluyen a efecto

comparativo.

Tabla XXIV. Red del Ayuntamiento de Madrid.
Análisis sobre propuesta de Directiva (año 1995)

ANO 95

ESI (PM10)
ES2 (PM10)
ES4 (PM10)
ES5 (PM10)
ES6 (PM10)
ES7 (PM10)
ES8 (TSP)
ES9 (TSP)

ESIO(PMIO)
ESll(PMlO)
ES 12 (PM 10)
ES13 (PM10)
ES 14 (PM 10)
ES 15 (PM10)
ES16(PM10)
ES17(PM10)
ES 18 (PM10)
ES19(PM10)
ES20 (TSP)
ES21 (TSP)
ES22 (TSP)

ES23 (PM10)
ES24(PM10)

PROMEDIO
ANUAL (Hg/m3)

28.5
46.7
62.9
32.7
60.9
20.8
49.1
53.9
50.7
30.4
19.5
35.7
50.4
44.1
20.1
29.0
26.0
18.7
20.5
48.6
47.4
38.7
36.1

DATOS
VALIDOS %

98
100
100
100
94
100
99
100
99
99
97
98
100
99
99
97
98
99
28
99
14
99
98

N°DIAS
> 50 u.g/m3

22
112
265
59

233
11

147
215
169
41
12
41
156
92
2
30
20
1
5

140
17
72
53
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Durante el año 1995, e individualmente para aquellas estaciones en las que los niveles

de medida se referían a PMio y la cobertura de datos quedaba asegurada (> 90 %) se encontró

que, (tabla XXIV):

• Con relación a la superación del valor medio diario, en 11 estaciones fue superado el límite

marcado en la Fase I de la Directiva, y en 16 estaciones el límite de la Fase II.

• Respecto al valor promedio anual, 6 estaciones estarían por encima del valor límite en las

condiciones descritas en la Fase I mientras que 16 lo estarían para el valor y número de

superaciones establecidas en la Fase II.

Tabla XXV. Red del Ayuntamiento de Madrid.
Análisis sobre propuesta de Directiva (año 1996)

ANO 96

ESI (PM10)
ES2 (PM10)
ES4 (PM10)
ES5 (PM10)
ES6 (PM10)
ES7 (PM10)
ES8 (TSP)
ES9 (TSP)

ES 10 (PM10)
ES 11 (PMIO)
ES 12 (PM10)
ES13 (PM10)
ES 14 (PM10)
ES15 (PM10)
ES 16 (PM10)
ES 17 (PM10)
ES 18 (PM10)
ES 19 (PMIO)
ES20 (TSP)
ES21(TSP)
ES22 (TSP)

ES23 (PMIO)
ES24 (PMIO)

PROMEDIO
ANUAL (ixg/m3)

26.9
45.0
56.2
34.6
45.5
20.9
51.7
56.4
52.7
18.4
17.9
34.3
48.0
47.6
19.6
27.3
27.7
12.3
20.2
44.8
44.1
36.5
34.6

DATOS
VALIDOS %

100
100
100
100
78
100
100
99
100
100
100
100
100
100
98
100
99
98
100
99
100
100
98

N°DIAS
> 50 j^g/m3

14
117
229
80
82
1

170
235
191
8
1

43
146
129
0
12
12
0
1

105
134
54
53

Durante el año 1996, la situación fue la siguiente, (tabla XXV):

• 9 estaciones superarían la normativa establecida en la Fase I respecto al valor límite diario,

mientras que 13 lo harían con relación a lo establecido en la Fase II.
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• el valor promedio anual que se indica para la Fase I fue superado en 5 estaciones mientras

que el de la Fase II lo fue en 13.

Tabla XXVI. Red del Ayuntamiento de Madrid.
Análisis sobre propuesta de Directiva (año!997)

ANO 97

ESI (PM10)
ES2 (PM10)
ES3(TSP)

ES4 (PM10)
ES5 (PM10)
ES6 (PM10)
ES7 (PM10)
ES8 (TSP)
ES9 (TSP)

ESIO(PMIO)
ESll(PMlO)
ES12(PM10)
ES13(PM10)
ES14 (PM10)
ES 15 (PM10)
ES 16 (PM10)
ES17(PM10)
ES18(PM10)
ES19(PM10)
ES20 (TSP)
ES21(TSP)
ES22 (TSP)

ES23 (PM10)
ES24 (PM10)

PROMEDIO
ANUAL (jig/m3)

26.0
40.5
13.3
53.9
26.0
69.1
22.5
41.5
40.3
55.5
12.4
19.0
45.2
57.1
44.3
19.4
25.5
25.8
14.4
22.2
52.2
45.9
40.2
36.8

DATOS
VALIDOS %

92
95
96
44
96
16
96
96
38
97
95
93
93
44
95
96
95
96
95
96
95
96
96
94

N°DIAS
> 50 pig/m3

12
76
0

76
40
43
15

104
26
200

7
2

101
86
82
3

26
15
0
12

158
117
81
66

Finalmente, en el año 1997 se han registrado los siguientes resultados, (tabla XXVI):

• 7 estaciones incumplirían la Fase I de la Directiva y 11 lo harían para las condiciones de la

Fase II respecto a los valores límite diarios establecidos

• 5 estaciones superan el valor promedio anual establecido en la Fase I mientras que 11 lo

hacen respecto al valor establecido en la Fase II.

Las conclusiones al respecto indican que durante estos años, aunque disminuye

progresivamente el número de estaciones de la red que incumplen la Directiva en los límites y
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número de superaciones marcados en las Fases I y II de la propuesta, existe un porcentaje de

superación alto, (tabla XXVII).

Teniendo en cuenta por otra parte y por comparación, la óptima situación existente en

cuanto a los niveles de inmisión de TSP y el absoluto cumplimiento de la normativa vigente,

parece clara la necesidad de adoptar los nuevos niveles de calidad del aire, más estrictos y

referidos a partículas con efectos más nocivos.

Tabla
sobrepasan los

1995

1996

1997

XXVII
valores

. Porcentaje de estaciones de la red del Ayuntamiento que
límite propuestos por la Directiva, en el periodo 1995-1997

Valor/límite

Fase I

61.1 %

53%

47%

diario

Fase

89 9

76.5

73.3

n
b

%

%

Valor límite anual

Fase I

33.3 %

29.4 %

33.3 %

Fase II

89%

76.5 %

73.3 %

* Porcentajes referidos al total de estaciones con cobertura de datos válidos de PMio superior al 90 %

Con respecto a la Fase I, y al valor límite diario, aproximadamente la mitad de las

estaciones incumplen la Directiva, mientras que en la Fase II lo harían alrededor de tres cuartas

partes. La situación de la red es pues bastante deficiente con respecto a este aspecto.

Respecto del valor límite anual una tercera parte de las estaciones operativas de la red

estaría por encima del límite propuesto en la Fase I, aunque con respecto a la siguiente fase la

situación es bastante peor pues aproximadamente serían tres cuartas partes las que lo harían. De

una forma general, se podría decir que la red en su conjunto está por encima del límite anual

establecido en la Fase II pero por debajo del establecido en la Fase I.

En la figura 6.1 se muestra en sendos diagramas de barras, el estado del conjunto de las

estaciones con respecto a los valores límite diario y anual. Según se observa las estaciones mas

"conflictivas" variaron a lo largo de los años, produciéndose en general un descenso en el

número de superaciones diarias en 1997. Esto puede ser debido a las características de emisión

propias de cada año, las condiciones meteorológicas y sobre todo al intrínseco carácter urbano

de las estaciones lo que implica que se van a ver fuertemente afectadas por factores locales de

emisión, de los cuales el de mayor influencia podría ser el tráfico.
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Figura 6.1. Estado de las estaciones de la red del Ayuntamiento de Madrid respecto de los
valores límite de concentración de partículas anual a) y diario b), propuestos.
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Puesto que las estaciones están situadas en zonas urbanas de tipo comercial y/o

residencial en las que no existe ninguna fuente contaminante de importancia de tipo industrial

(tabla XVI), se podría considerar que el tráfico rodado va a ser una de las fuentes de emisión de

partículas más importante en dichas áreas. La estación N°10 (Cuatro Caminos) es sin duda la

estación que a lo largo de los años se mantiene con valores máximos e incluso incrementa el

número de superaciones.

En cuanto a los valores anuales promedio, la situación general del conjunto de las

estaciones muestra una mayor homogeneidad. Esto era de esperar puesto que los máximos

relativos de concentración que se producen en cada estación, tendrán un mayor reflejo en las

series de valores promedios diarios y por lo tanto en el número de superaciones del valor límite

diario. Al promediarse dichas series anualmente, su efecto se ve suavizado y se aprecia en

menor medida.

Por otro lado conviene comentar un hecho relevante asociado al sistema TEOM de

medida de PMio que ha incorporado el Ayuntamiento a sus estaciones. El principio físico en el

que se basa su mecanismo se ha descrito en el punto 3.3 del capítulo 3.

El hecho de ser un equipo que proporciona valores horarios de concentración de PMio y

que no precisa de una atención continua, como ocurre con los métodos gravimétricos en los que

en cada periodo de muestreo hace falta cambiar el filtro, ha hecho que muchos países hayan

incorporado estos aparatos a sus redes de calidad del aire.

En el Reino Unido la totalidad de las estaciones automáticas los emplean. De hecho sus

niveles estándar de calidad del aire para partículas se han establecido en base a estudios que

usaban este sistema de medida.

Sin embargo una serie de trabajos publicados recientemente, sugieren la posibilidad de

que el sistema TEOM infravalore los valores de concentración de masa que proporciona, (Alien

G. et al., 1997, Ayers G.P. et al., 1999). El problema estaría asociado a la evaporación de

elementos semi-volátiles orgánicos e inorgánicos por efecto del calentamiento al que se somete

al sistema tanto para evitar cambios en la respuesta de la microbalanza por efecto de

fluctuaciones en la temperatura, como para eliminar el contenido de humedad del flujo de aire

que entra en el sistema.



Puesto que muchos de estos elementos semi-volátües están formados por material

altamente higroscópico, se encuentran en la atmósfera formando partículas con un alto

contenido de agua. Este efecto podría ser realmente importante en una atmósfera típicamente

urbana como la de Madrid, en la que se espera que este tipo de compuestos constituyan una

fracción sustancial de la masa total de partículas recogidas en el rango de las partículas finas. Si

esto fuera así los niveles de concentración actuales podrían ser incluso más altos que aquellos

que indican las estaciones de las redes.

Alien G. et al. (1997), realizaron una serie de intercomparaciones entre varios sistemas

de medida de partículas gravimétricos y el TEOM. Encontraron que existía una variación

estacional en la relación de valores de concentración TEOM/sist. gravimétricos, de tal modo

que durante los meses de verano este cociente era mayor que durante los de invierno. En verano

se encontraba dentro del rango 0.79-1.05 mientras que en invierno estaba en el intervalo 0.73-

0.92.

Esto podría dar lugar a un incremento de hasta casi un 30 % en los valores medidos en

Madrid, lo cual implicaría un número mucho mayor del número de excesos de los valores límite

propuestos. Sin embargo los valores de esa relación hallados por Alien G. et al. (1997), tendrán

un carácter marcadamente local por lo que su aplicación a zonas distintas a la del propio

estudio no sería correcto.

Como conclusión se podría decir en primer lugar que no parece adecuado aplicar un

valor constante de corrección de los valores que proporciona el sistema TEOM, puesto que éste

puede mostrar variaciones estacionales en función del contenido de compuestos semi-volátiles

orgánicos o inorgánicos presente en el aerosol atmosférico. Este contenido va a ser mayor, a

menor tamaño de partícula considerado. Ayers G.P. et al., (1999) realizan de nuevo un trabajo

de intercomparación de medidas de TEOM con sistemas basados en métodos gravimétricos,

pero referidos esta vez a PM2.5. Se encuentra que por efecto de la perdida de este tipo de

compuestos el TEOM infravalora los resultados en promedio por encima de un 30 %.

Por otro lado sería necesario llevar a cabo estudios de intercomparación en Madrid

entre los sistemas TEOM de la red del Ayuntamiento y otro tipo de sistemas de medida para

valorar la posible infravaloración asociada a ellos.
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Pese a que las estaciones de la red de la CAM no miden PM¡o, se ha intentado hacer

una valoración estimativa de su estado con respecto a la propuesta de Directiva. Para ello se

han transformado los valores de TSP en PMio multiplicándolos por un factor 0.6. Se considera

que ésta es la fracción promedio de PMJO presentes en el total de partículas en suspensión en

una situación de atmósfera bastante limpia o de fondo, como la que se puede encontrar en zonas

rurales o suburbanas, (Monn Ch. et al., 1995).

Puesto que a priori no conocemos el valor de la relación PMio/TSP en las zonas de

ubicación de las estaciones de la red de la CAM ni su posible variación a lo largo de un año, al

usar un factor 0.6 estamos considerando una situación óptima con respecto a concentraciones

ambientales de partículas. Con ello se intenta que los resultados del análisis respecto de valores

límite, lleven asociado un error más por defecto que por exceso. Estos resultados se muestran

en las tablas XXVIII, XIX y XX.

Tabla XXVIII. Red de la CAM.
Análisis sobre Propuesta de Directiva (año 1995)

ANO 95

Alcalá de H.
Alcobendas

Alcorcen
Coslada

Fuenlabrada
Getafe

Leganes
Móstoles
Torrejón

PROMEDIO
ANUAL (^g/m3)

61.8
21.9
29.4
35.3
34.3
19.2
42.9
28.9
50.9

DATOS
VALIDOS %

79
85
82
82
86
82
78
80
37

N°DIAS
>50 (J-g/m3

244
0

24
47
26
1

85
16
69

ANO 96

Alcalá de H.
Alcobendas

Alcorcen
Coslada

Fuenlabrada
Getafe

Leganes
Móstoles
Torrejón

Tabla XXIX. Red
Análisis sobre Propuesta de

PROMEDIO
ANUAL (j^g/m3)

35.0
17.9
18.8
31.1
29.9
39.7
42.7
28.4
48.6

de la CAM.
Directiva (año 1996)

DATOS
VALIDOS %

69
70
53
66
66
65
66
56
63

N°DIAS
>50 ng/m3

29
0
1

29
16
84
76
20
92



Tabla XXX. Red de la CAM.
Análisis sobre Propuesta de Directiva (año 1997)

ANO 97

Alcalá de H.
Alcobendas
Alcorcen
Coslada

Fuenlabrada
Getafe

Leganes
Móstoles
Torrejón

PROMEDIO
ANUAL ((J.g/m3)

41.0
29.6
26.2
33.3
29.2
34.1
50.0
33.8
57.7

DATOS
VALIDOS %

88
96
91
97
84
50
84
87
87

N°DIAS
>50 ng/m3

86
21
15
55
28
23
130
54
183

Con respecto a la primera fase de la propuesta de Directiva, el número de estaciones

que superaron el valor límite de 40 |J.g/m3 fue respectivamente para los años 1995, 1996 y 1997

de 3, 2 y 3. En lo referente al valor límite diario un número de 4, 3 y 5 estaciones superaron

respectivamente dicho valor más de 35 veces durante estos tres años. En conjunto el estado de

la calidad del aire en el área que representan las estaciones de esta red no es demasiado mala,

pues aproximadamente dos terceras partes de sus estaciones cumplirían con las exigencias de la

propuesta.

Sin embargo la situación se deteriora ostensiblemente al tener en cuenta los valores

límite más estrictos correspondientes a la Fase EL De las 9 estaciones de las que dispone esta

red un total de 8, 7 y 9 presentarían valores anuales medios por encima de 20 jig/m3 durante los

años de análisis. 7 estaciones superarían el valor límite diario de 50 |i.g/m3 en los años 1995 y

1996, mientras que en el año 1997 todas las estaciones que componen la red lo harían. Parece

claro que con respecto a la Fase II la red de calidad del aire de la CAM superaría por completo

sus valores límite propuestos.

Si a esto añadimos el hecho de que el porcentaje de datos válidos de las estaciones de la

red, no supera el valor mínimo exigido del 90 % más que en tres de ellas durante los tres años,

y que además estamos suponiendo una situación ambiental limpia respecto de PMio, el estado

real de la calidad del aire en los pueblos de la Comunidad podría ser alarmante.

Puesto que la cobertura de datos validos de las estaciones de esta red es bastante mala y

a que no disponen de sistemas de medida de PMio, a partir de ahora sólo se van a considerar las

estaciones de la red del Ayuntamiento de Madrid.
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• Valores medios anuales de la red del Ayuntamiento

Los resultados promedio en estos años para la red del Ayuntamiento en su conjunto,

teniendo en cuenta la diferencia de los parámetros medidos en las estaciones, y bajo el criterio

del 90 % de cobertura mínima temporal, han sido los que se muestran en la tabla XXXI.

Según se desprende del análisis de dicha tablas el valor medio anual en las estaciones

de la red referido a los niveles de PMio no ha variado apreciablemente en su conjunto,

manteniéndose en torno a los 33 |¿g/m3con una ligera disminución de un 15 % en este período.

Este valor medio es similar al obtenido en varias ciudades europeas durante el invierno, (Hoek

G. et al., 1997). Durante esta estación se considera que se pueden alcanzar altos niveles de

concentración de PMi0 en zonas urbanas del centro de Europa.

Tabla XXXI. Valores estadísticos para las series anuales en la red del Ayuntamiento

PM1 0

TSP

PM I 0

TSP

PM I 0

TSP

1995

Media

36.2

50.5

Desv. Estándar

14.3

2.9

Mediana

32.7

49.1

Min.

18.7

48.6

Max.

62.9

53.9

Percentil 90

60.9

53.9

Percentil 98

62.9

53.9

1996

Media

33.0

43.4

Media

30.2

35.0

Desv. Hstúndur

13.3

14.0

Desv. Estándar

12.7

16.5

Mediana

34.3

44.8

Mediana

26

41.5

Min.

12.3

20.2

1997

Min.

12.4

13.3

Max.

56.2

56.4

Max.

55.5

52.2

Percentil 90

52.7

56.4

Percentil 90

45.2

52.2

Percentil 98

56.2

56.4

Percentil 98

55.5

52.2

Los valores medios en las estaciones de la red correspondientes al periodo de invierno

al que se refiere el estudio de Hoek G. et al., (1997), (enero y febrero aproximadamente) se

encuentran en torno a 41.2, 34.3 y 41 |J.g/mJ respectivamente en los años 1995, 1996 y 1997.

Así Madrid presenta valores comparables a ciudades como Amsterdam (Holanda) o Hettstedt

(Alemania), pero muy superiores a los de ciudades de países del norte del continente como

Noruega, Finlandia o Suecia. Ciudades de países del este y sur de Europa (Budapest, Cracovia,

Praga) en las que además del tráfico como fuente de partículas es aún importante el empleo

como combustible del carbón, muestran valores medios algo más altos, en torno a 50 ¡J.g/m3. En

especial Atenas (Grecia) con un valor promedio de 99 ¡J.g/m3.
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Respecto a los niveles de TSP el valor medio ha sido superior, de 43 jig/m , con un

descenso en el año 1997 debido a la incorporación de una estación (la N°3) con un valor

promedio anual sensiblemente inferior al del resto de las estaciones.

En la figura 6.2 se han representado para cada año el valor medio, la mediana o

percentil 50, el percentil 90 y el percentil 98 de las series anuales de PMio y TSP. Estos son los

estadísticos más representativos. El valor medio y la mediana proporcionan una indicación

sobre la tendencia a largo plazo de las series temporales de datos, mientras que los percentiles

90 y 98 pueden ser indicativos de la existencia en ellas de valores puntuales muy altos.

A los primeros se les relaciona con los riesgos a largo plazo de la población expuesta a

un contaminante determinado o mezcla de varios de ellos, mientras que los percentiles 90 y 98

están relacionados con los efectos sobre la población de riesgo de episodios contaminantes de

periodo corto, (MOPTMA, 1993).
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Figura 6.2. Estadísticos más representativos de las series anuales de PMio y TSP
en la red del Ayuntamiento de Madrid. Periodo 1995-1997

Puede apreciarse como las series de PMio muestran una diferencia notable entre sus

estadísticos de tendencia central y los percentiles mas altos. Para las series de TSP esto no es

así, lo cual parece indicar la existencia de una mayor variabilidad en el espectro de valores de

las series anuales de PMio, o una mayor ocurrencia de valores muy altos o máximos relativos de

concentración durante periodos cortos de tiempo. Sin embargo puesto que las series de TSP

están calculadas a partir de los valores que proporcionan como mucho 6 estaciones, (en el año

1995, por ejemplo sólo había 3 estaciones con cobertura de datos suficiente) probablemente

sean menos representativas que las de PMio, las cuales son medidas diariamente hasta por 18

estaciones. Es difícil en este caso tratar de extraer conclusiones generales.
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Las series de PMio sí parecen mostrar una muy ligera disminución a raíz de los valores

que presentan sus estadísticos. Puesto que en Madrid el parque móvil de vehículos no ha

disminuido durante estos años, más bien al contrario, esta disminución podría estar asociada a

una mejora en la tecnología del control de las emisiones de los vehículos.

• Evolución mensual de los promedios diarios de concentración de partículas en la

red del Ayuntamiento, durante el periodo 1995 -1997.

En las figuras 6.3 a 6.10 se representan los valores medios mensuales y la distribución a

lo largo del año del número de superaciones mensual del valor límite diario, en cada estación y

año.

La evolución del número mensual de superaciones, se presenta bastante heterogénea en

las diferentes estaciones y además varía según los años. En general muestra un comportamiento

similar al de las curvas de valores medios mensuales. Examinando estas curvas se han podido

observar una serie de rasgos comunes en casi todas las estaciones. Sin embargo conviene decir

que los rangos de los valores medios mensuales varían entre estaciones de tal modo, que en

base a ellos es posible hacer ya una clasificación.

En primer lugar hay un grupo de estaciones con valores mensuales medios

relativamente altos en torno a 50 |ig/m3 pudiendo alcanzar valores de hasta 80 ]U.g/m3. Estas

estaciones asimismo tienen asociado un número de días bastante alto en los que supera el valor

límite diario de 50 M-g/m3, llegando a ser a veces de casi 30 días/mes. Serían las estaciones N°4,

6, 8, 9, 10, 14 y 21, (tabla XVI). A este conjunto de estaciones se le va a considerar a partir de

ahora como pertenecientes al grupo A.

Las estaciones N°2, 13, 15, 22, 23 y 24 muestran valores medios mensuales en el rango

>res 30-60 fxg/m3 aproximadamente. Estaí

menos de 15 días/mes y van a formar el grupo B.

de valores 30-60 fxg/m3 aproximadamente. Estas estaciones superan el valor límite diario en

Por último las estaciones N°l, 3, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 20 presentan valores muy

bajos tanto en lo referente a promedios mensuales, entre 10 y 40 ug/mJ, como en lo referente a

número de superaciones, por debajo de 10 días/mes. Forman el grupo C.

92



De ellas, las estaciones N°3, 16, 19 y 20 presentan comportamientos bastante anómalos.

Sus valores medios mensuales de concentración de partículas están en torno a 20 ug/rrr"

mostrando además una variabilidad mínima a lo largo de los tres años. En cuanto a las

superaciones del valor límite diario, estas tienen lugar menos de 5 veces por mes y en muy

contadas ocasiones.

Atendiendo a la situación geográfica de las estaciones de la red (figura 5.3) se aprecia

que las estaciones N°16, 19 y 20 se encuentran en zonas de la periferia de Madrid,

concretamente en la zona de Arturo Soria (estación N°16), en el Alto de Extremadura (N°19) y

en Moratalaz (N°20). Cabría esperar que por estar algo alejadas del centro urbano, se

encontraran bajo la influencia de menores emisiones de gases precursores de partículas

secundarias y de mayores efectos de ventilación.

La estación de Arturo Soria situada en una zona residencial con tráfico ligero (tabla

XVI) parece que podría reunir estas características. Sin embargo las estaciones de Paseo de

Extremadura y Moratalaz a tenor de las características de las zonas en las que están ubicadas

(tabla XVI), a priori no parece que tengan que presentar valores tan bajos de concentración. El

caso de la estación N°3 es algo distinto. Es una estación que mide TSP situada en pleno centro

de Madrid (Pza. del Carmen). El hecho de que presente unos valores medios mensuales por

debajo de 20 lig/rti1 hace pensar que puede estar sometida a la influencia de fuertes efectos

locales, por ejemplo de apantallamiento.

En este sentido llama la atención que la estación de Casa de Campo (N°24) situada en

el interior del parque que lleva ese nombre, en zona de bosque alejada de caiTeteras principales,

presente valores mensuales promedios no demasiado bajos (en torno a 40 ng/mJ) aunque las

superaciones del valor límite diario son más bien bajas (por debajo de 10 superaciones/mes en

promedio). Quizás la influencia de otros factores como la resuspensión de polvo del suelo por

efecto del viento y el transporte de partículas desde otras zonas de Madrid afecten a esta

estación en mayor medida que a otras.

En cualquier caso se observan unos patrones comunes en un buen número de

estaciones, en lo referente a valores medios diarios y a número de superaciones durante cada

uno de los años de estudio.
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Figura 6.5. Valores promedio mensuales y número mensual de superaciones
del valor límite diario en las estaciones # 10, # 11 y # 12.
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Figura 6.6. Valores promedio mensuales y número mensual de superaciones
del valor límite diario en las estaciones # 13, # 14 y # 15.
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Figura 6.7. Valores promedio mensuales y número mensual de superaciones
del valor límite diario en las estaciones # 16, # 17 y # 18.
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Figura 6.8. Valores promedio mensuales y número mensual de superaciones
del valor límite diario en las estaciones # 19, # 23 y # 24.
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Figura 6.9. Valores promedio mensuales y número mensual de superaciones
del valor límite diario en las estaciones # 3, # 8 y # 9.
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Figura 6.10. Valores promedio mensuales y número mensual de superaciones
del valor límite diario en las estaciones # 20, # 21 y # 22.
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Así durante el año 1995 se observa de un modo bastante general tres picos o máximos

relativos alrededor de los meses de Enero-Febrero, Junio-Julio y Octubre-Noviembre. En los

años 1996 y 1997 las series parecen tener dos picos. Durante 1996 Junio-Julio es el periodo en

el que se alcanzan valores más altos y que es más propenso a la superación de valores límite. El

segundo máximo aparece en el periodo Octubre-Noviembre. Por último en 1997, Febrero-

Marzo y Septiembre-Octubre son los periodos mas críticos.

Como se puede apreciar no existe un comportamiento similar durante los tres años

aunque los patrones propios de cada año sí tienen un reflejo en buena parte de las estaciones de

la red independientemente del rango de valores que midan. En la tabla XXXJJ a), b) y c), se

presentan los valores de concentración de partículas asociados a los máximos de las

distribuciones anuales, para cada grupo de estaciones considerado.

Tabla XXXII. Rangos de valores de concentración de partículas asociados a los
máximos relativos de las serie anuales de valores mensuales promedio

(a)

Grupo A

Grupo B

Grupo C

,1995

Máximo I (Enero-Febrero)

50 - 80 ,ug/mJ

30 - 50 (.ig/m3

30 - 40 |ig/mJ

Máximo II (Junio-Julio)

40 - 60 |.ig/mJ

30 - 40 |ig/m3

20 - 40 Lig/m3

Máximo III (Oct-Nov)

= 50 j-ig/mJ

40 - 60 ,ug/m3

20 - 30 |ig/mJ

(b)

Grupo A

Grupo B

Grupo C

1996 . ;

Máximo I (Junio-Julio)

50 - 60 j.ig/mJ

40 - 50 ¡.ig/nf

20 - 30 j.ig/mJ

Máximo II (Octubre-Noviembre)

40 - 60 Lig/m3

30 - 50 ¡.ig/mJ

20 - 40 |.ig/m3

(c)

Grupo A

Grupo B

Grupo C

•. ...-.••• '•••'• • • .. •'.' - . 1 9 9 7 . • • : .... • '

Máximo I (Febrero-Marzo)

~ 60 ng/m3

50 - 60 p-g/m3

30 - 40 |Ag/mJ

Máximo II (Septiembre-Octubre)

= 50 ,ug/m3

40 - 50 p.g/m3

20 - 30 |ig/m3

De ello se deduce, que bastantes estaciones de la red del Ayuntamiento de Madrid

caracterizan uniformemente los patrones anuales de variación de la concentración de material
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particulado atmosférico: Conviene decir que sin embargo también hay estaciones que presentan

claras anomalías en su comportamiento que no permiten su comparación con el resto.

Sin embargo en lo referente a los valores de dichas concentraciones no existe un

comportamiento generalizado, puesto que podrían influir otro tipo de factores además de los

relacionados con la química de formación de las partículas, las emisiones y la meteorología. La

ubicación particular de cada estación, la cercanía a las fuentes de emisión, el propio

funcionamiento y calibrado de los equipos de medida y efectos locales de ventilación o

apantallamiento, podrían ocasionar los comportamientos irregulares observados. Esto tiene un

claro reflejo en el diferente comportamiento en el número de superaciones del valor límite

diario, entre las distintas estaciones.

6.3 - Relación P M K / T S P en la red del Ayuntamiento de Madrid

La ausencia en muchas ocasiones de medidas de PMio en estaciones y redes de calidad

del aire, ha motivado el planteamiento de utilizar las series disponibles de TSP para obtener o

reconstruir series de PMio, utilizando un factor de corrección conocido.

En Madrid, no existe ninguna estación de la red del Ayuntamiento o de la Comunidad,

en la que se hayan medido de forma simultánea ambos parámetros, por lo que no es posible

conocer la relación que existe entre ambas en esta ciudad. No obstante sí han coexistido en la

misma red estaciones de medida de TSP y de PMio, por lo que de una forma generalizada se

puede hacer un análisis de esta relación.

Durante los años 1995, 1996 y 1997 se dispuso de seis estaciones de medida de TSP en

la red del Ayuntamiento, mientras que en esas fechas el resto de estaciones habían sustituido

sus sistemas para la medida de PMio- Así, se ha realizado un análisis de la serie temporal de la

relación PMio/TSP durante dicho periodo, utilizando los valores promedio diarios en la red de

ambos parámetros. En la confección de la serie se han seguido los criterios de calidad y

cobertura de datos comentados anteriormente, con el fin de evitar la introducción de efectos

espurios debido a la utilización de datos poco representativos.

El valor medio de la serie completa de los tres años en Madrid ha sido de PMio/TSP =

0.78, que puede considerarse dentro del rango de valores obtenidos en otros emplazamientos

urbanos, según se encuentra en la bibliografía. Chao S.R. et al. (1991) obtuvieron por ejemplo

un valor de 0.7 en un estudio realizado en cinco ciudades de China. Monn C.H. et al. (1995)

obtuvieron un valor similar (0.75), aunque coeficientes menores pueden encontrarse publicados
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(Simpson R.W., 1992). Los valores medios anuales del cociente en la red han sido

respectivamente 0.72, 0.76 y 0.86 para los años 1995, 1996 y 1997.

En la figura 6.11 se representan las series anuales de medias móviles de 7 días de los

valores promedios diarios de las concentraciones de PMio, TSP, óxidos de nitrógeno NOX,

monóxido de carbono CO, dióxido de azufre SO2 y del cociente P M K / T S P en la red del

Ayuntamiento. Así mientras algunos autores, como Simpson R.W. (1992) sugieren considerar

un factor P M K / T S P constante, los valores obtenidos en Madrid muestran que el cociente no

puede ser considerado constante, ni anual ni estacionalmente. Su variabilidad va a venir

determinada por el grado de contribución de las distintas fuentes de partículas que afectan a

Madrid.

En este sentido, aunque actualmente no existe ningún inventario de emisiones de

partículas en Madrid, se podría considerar el tráfico y las instalaciones generadoras de calor

para calefacción y agua caliente, principalmente las alimentadas con carbón y fuel-oil, las

principales fuentes de emisión de partículas en Madrid.

La importancia que se cree puede tener el tráfico sobre los niveles de partículas

medidos, ha llevado a considerar el uso de los valores de concentración de óxidos de nitrógeno

NOX y de monóxido de carbono CO como trazadores de sus niveles de emisión, ya que

alrededor de un 80 % de las emisiones de ambos gases es atribuible al tráfico rodado según el

inventario de emisiones CORINAIR, (1995) para la provincia de Madrid.

La clara correlación existente entre los niveles de partículas, NOX y CO durante la

mayoría de periodos a lo largo de estos tres años, en los que el cociente PM10/TSP presenta

valores bastante altos, hace pensar que en efecto las emisiones de los vehículos son las

principales responsables de la formación de elevadas concentraciones de partículas en el rango

de las PM10 en la atmósfera de Madrid, confirmando su origen antropogénico durante esos

periodos.

La escasa relevancia del SO2 y su peor correlación con el cociente P M K / T S P ,

demuestra que las medidas correctoras del Ayuntamiento en materia de calefacciones

domésticas no sólo se ha traducido en un descenso en los niveles de SOi, sino que también ha

reducido su posible impacto sobre la emisión directa o la formación indirecta de PMio en

Madrid.
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Figura 6.11. Series temporales anuales de las medias móviles de 7 días, de los
valores promedios diarios de la relación PM10/TSP y de las especies contaminantes
PM10, TSP, SO2, NOX y CO, en la red del Ayuntamiento de Madrid.
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En el trabajo de Serrano E. et al, (1989) muestran la existencia de una tendencia a la

disminución de las emisiones de SO2 y partículas, más clara para las partículas, durante el

periodo correspondiente a los meses de noviembre a marzo para los años 1979 a 1985.

Esta tendencia decreciente parece desaparecer en la evaluación que Serrano E. et al,

(1997) realizan de su trabajo anterior, extendiendo el periodo de análisis hasta 1989. Los

autores consideran que un aumento en el número de sistemas de calefacción instalados en

Madrid y de vehículos diesel, podría haber enmascarado la posible eficiencia de las medidas

tomadas por el Ayuntamiento, con respecto a la concentración de partículas.

j

En todo caso, el cambio gradual en el parque de calderas de Madrid en lo que se refiere

a instalaciones más modernas y al uso de gas en vez de carbón, cuya magnitud ha sido

realmente importante a partir del año 1991, unido a la ausencia de otras fuentes de emisión de

importancia, como pueden ser las centrales térmicas, hace que los niveles existentes de SO2 en

Madrid sean lo suficientemente bajos como para considerar a este gas precursor de niveles

importantes de partículas secundarias en Madrid.

Como se observa en la figura 6.11, es durante el otoño e invierno cuando la relación

PM10/TSP es más alta coincidiendo también con valores elevados de CO y NOX. Ello indica que

la proporción de partículas de origen antropogenico durante estas épocas es muy elevada.

Sin embargo durante los meses de primavera y verano la proporción PM10/TSP es en

general más pequeña, lo cual sugiere que la contribución de las partículas de origen natural de

mayor tamaño (superior a 10 jim) podría ser mayor, aunque en el año 1997 no ocurra así (tabla

XXXHI). En este caso, se observan algunos eventos en verano con valores altos del cociente

PM10/TSP no correlacionados con altos niveles de NOX ni de CO, lo cual sugiere orígenes

distintos en las fuentes de partículas que afectan el área. No obstante conviene recordar que

durante el verano los procesos fotoquímicos de formación de sustancias oxidantes, como el

ozono O3, y de fotolisis consumen rápidamente los NOX presentes en la atmósfera, por lo que no

se puede decir que las emisiones de estos gases sean menores a priori, aunque su contribución a

la fonnación de partículas secundarias sí se vería afectada por los procesos antes mencionados.

106



Tabla XXXIII. Valores promedio del cociente PM10/TSP en distintos periodos
Periodo otoño - invierno Periodo primavera - verano

___ _ _ _

1996 0.85 0.72

1997 0.80 0.89

Junto a estas circunstancias, existen otras que pueden influir también en la formación

de niveles más bajos de CO y NOX, entre los meses de mayo y agosto. Por ejemplo flujos de

tráfico algo menos intensos que en invierno y unas condiciones meteorológicas que aseguran el

desarrollo de circulaciones regionales, cuyas consecuencias inmediatas son la ventilación eficaz

y el transporte de contaminantes lejos de las áreas de emisión (Plaza J. eí al, 1997).

Todos estos comentarios implican que en aquellos periodos concretos durante los

meses de verano de los tres años de estudio, en los que se han detectado aumentos en la

contribución de PMio respecto de los niveles de TSP, el origen de estas partículas podría estar

relacionado con procesos de transporte regional o a larga distancia y con la posible influencia

de fuentes naturales.

El hecho de que en la serie del cociente PMio/TSP correspondiente al año 1997

aparezcan algunos valores mayores que uno, se puede considerar como un error producido por

el tratamiento global de los valores que una red constituida por distintas estaciones

proporciona. Es posible que esta discrepancia haya afectado también al valor promedio del

cociente en el periodo primavera-verano en el año 1997, que resulta ser más alto que en el de

otoño-invierno, (tabla XXXIII).

Se es consciente de que este tratamiento es una aproximación grosera al tema del aporte

de las distintas fuentes de partículas a los valores medidos en Madrid. Sin embargo ha servido

para establecer un conjunto de hipótesis razonadas sobre el tema, que en el siguiente capítulo

tratarán de defenderse a partir del análisis más exhaustivo de ciertos casos concretos.
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CAPITULO 7. - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PERIODOS CRÍTICOS

7.1 - Introducción

En este capítulo se realizará un análisis de la formación y características de posibles

situaciones episódicas asociadas a niveles elevados de concentración de partículas.

Sobre la base de la serie temporal de valores promedios diarios del año 1995, se han

identificado periodos en los que se producían picos o máximos relativos de partículas. Se ha

elegido este año por ser el que muestra una situación a priori más representativa, (figura 6.11).

En los meses de invierno y otoño hay claros máximos relativos de concentración de partículas,

con una aportación de PMio importante. Las series de NOX y CO muestran un comportamiento

muy similar a las de partículas. Por otro lado en el periodo de verano parece haber situaciones

en las que de nuevo se alcanzan valores importantes de concentración de PMio en Madrid, sin

que parezca que el resto de los contaminantes lo hagan.

Con la intención de discriminar las causas de la formación de estos altos niveles, tanto

de PMio como de TSP, se siguió la siguiente metodología :

1. Selección de estaciones con información relevante

2. Identificación de periodos críticos durante el año 1995

3. Análisis de sus características

7.2 - Selección de estaciones de la red del Ayuntamiento

Los criterios tenidos en cuenta a la hora de realizar la selección de estaciones han sido :

• Cobertura mínima de datos de concentración de partículas superior al 90 % para el

periodo de estudio.

o Existencia de series de datos simultáneas de otros contaminantes (NOX, SO:, CO).

Han quedado excluidas desde un principio las estaciones N°3, 16, 19 y 20 cuyo

anómalo comportamiento ha sido descrito en el capítulo 6. Aquellas otras estaciones situadas

en zonas muy próximas entre si también han quedado descartadas.
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Como resultado de la aplicación de estos criterios se han elegido para el posterior

análisis de los datos que proporcionan, las estaciones que aparecen en la tabla XXXIV.

Tabla XXXIV. Características de las estaciones seleccionadas

CÓDIGO

ES 1 - PR

ES 2 - CV

ES 4 - PESP

ES 6 - PDM

ES 8 - ESC

ES 10 - 4C

ES 11 -RC

ES 17 - VV

ES 21 - IP

ES 24 - CC

ESTACIÓN

Paseo de Recoletos

Gta. de Carlos V

Pza. de España

Pza. Dr Marañón

Escuelas Aguirre

Gta. de Cuatro Caminos

Ramón y Cajal

Villaverde

Isaac Peral

Casa de Campo

PARÁMETRO

PMio

PMio

PM10

PM10

TSP

PM10

PMio

PM10

TSP

PM10

Así se puede observar que atendiendo a la clasificación previa de estaciones realizada

en el capítulo 6, 5 estaciones pertenecen al grupo A (valores medios mensuales en torno a 50

jxg/m3 y número mensual de superaciones del valor límite diario cercano a 30), 2 al grupo B

(valores medios mensuales entre 30 y 60 p.g/m3 y número de superaciones por debajo de 15

días/mes) y 3 al grupo C (valores medios mensuales entre 10 y 40 |o.g/m y número de

superaciones inferior a 10 días/mes). De estas 10 estaciones, 8 miden PMÍO y las 2 restantes

TSP.

La distribución geográfica de las estaciones elegidas permite manejar información de

prácticamente todas las zonas de la ciudad, incluida la Casa de Campo, considerada la mayor

zona verde en el municipio de Madrid.

7.3 - Identificación de periodos críticos

Puesto que las situaciones episódicas que conducen a elevados niveles de partículas

deberían afectar a toda la ciudad, la selección de los periodos críticos se ha realizado

atendiendo al comportamiento de los valores promedio diarios de concentración, extendidos al

conjunto de la red de medida. Como los valores límite propuestos en la Directiva se aplican a

estaciones individuales, se ha considerado adecuado reducir para este estudio esas exigencias,

para así poder tener en cuenta el efecto de suavizado de niveles debido al cálculo de promedios
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extendidos a toda la red. Por ello en lugar de fijar como límite para el promedio diario de

50 ng/m3, se ha seleccionado el valor de 40 |J.g/m3. De este modo todos aquellos periodos en los

que durante varios días el conjunto de la red ha superado este valor, se han considerado

episódicos a efectos de partículas

De este modo, se han identificado 11 periodos críticos o eventos en las 10 estaciones

analizadas, cuyas características se recogen en las tablas XXXV a XLV :

Tabla XXXV.
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM**

ES 8 - ESC
ES 10 - 4C
ES 11-RC
ES 17 - W
ES 21 - EP

ES 24 - CC***

Características del evento
Periodo

01/01/95 -18/01/95
01/01/95 - 18/01/95
01/01/95 - 18/01/95
01/01/95 - 18/01/95
01/01/95 - 18/01/95
01/01/95 - 18/01/95
01/01/95 - 18/01/95
01/01/95 - 18/01/95
01/01/95 - 18/01/95
01/01/95 - 18/01/95

I en las estaciones seleccionadas
N° Días

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Rango de valores de partículas*
15-88

21 - 121
36-110
48 - 169
22-90

40 - 105
10-93
8-106

22-110
12-64

* valores promedio diarios en ug/m
** Hay 4 días sin cobertura de datos suficiente
*** Hay 3 días sin cobertura de datos suficiente

Tabla XXXVI. Características del evento II en las estaciones seleccionadas
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM
ES 8 - ESC

ES 10 - 4C**
ES 11-RC

ES 17 - VV***
ES21-IP

ES 24 - CC**

Periodo
28/01/95 -10/02/95
29/01/95 - 08/02/95
29/01/95 - 13/02/95
29/01/95-08/02/95
28/01/95 - 10/02/95
28/01/95 - 09/02/95
29/01/95 - 09/02/95
30/01/95-08/02/95
29/01/95 - 10/02/95
28/01/95 - 09/02/95

N° Días
14
11
16
11
14
13
12
10
13
13

Rango de valores de partículas*
21-91

40-113
36 - 136
44-149
27 - 103
29 - 104
17-75
17-74
30-95
13-68

* valores promedio diarios en fig/m
** Hay 1 día sin cobertura de datos suficiente
*** Hay 4 días sin cobertura de datos suficiente
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Tabla XXXVII. Características del evento III en las estaciones seleccionadas
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM
ES 8 - ESC
ES 10 - 4C
ES 11-RC
ES 17 - W
ES 21 - IP
ES 24 - CC

Periodo
18/02/95 - 26/02/95
18/02/95 - 26/02/95
15/02/95 - 25/02/95
18/02/95 - 26/02/95
18/02/95-26/02/95
18/02/95-25/02/95
18/02/95 - 27/02/95
18/02/95 - 25/02/95
18/02/95 - 24/02/95
18/02/95-25/02/95

N° Días
9
9
11
9
9
8
10
8
7
8

Rango de valores de partículas*
11-51
21 -83

48 - 109
42 - 140
27-71
33-88
10-87
17-56

30 - 102
15-43

* valores promedio diarios en u.g/m

Tabla XXXVIII. Características del evento IV en las estaciones seleccionadas
Estaciones

ES 1 - PR**
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM**

ES 8 - ESC
ES 10 -4C
ES 11-RC
ES 17 - VV
ES 21 - IP
ES 24 - CC

Periodo
20/03/95-31/03/95
19/03/95 - 30/03/95
18/03/95 - 30/03/95
20/03/95 - 02/04/95
20/03/95 - 30/03/95
20/03/95-31/03/95
21/03/95 - 30/03/95
20/03/95 - 30/03/95
20/03/95-01/04/95
20/03/95 - 03/04/95

N°Días
12
12
13
14
11
12
10
11
13
15

Rango de valores de partículas*
2-42
20-59
69 -135
53- 131
40-91
36-98
12-33
17-40
35-98
31-78

valores promedio diarios en ug/m3

** Hay 1 día sin cobertura de datos suficiente

Tabla XXXIX. Características del evento V en las estaciones seleccionadas
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM
ES 8 - ESC
ES 10 - 4C
ES 11-RC
ES 1 7 - W
ES 21 -IP
ES 24 - CC

Periodo
18/07/95-30/07/95
16/07/95 - 29/07/95
17/07/95 - 28/07/95
16/07/95 - 30/07/95
15/07/95 - 27/07/95
16/07/95 - 29/07/95
16/07/95 - 29/07/95
14/07/95 - 30/07/95
16/07/95 - 30/07/95
14/07/95 - 27/07/95

N° Días
13
14
12
15
13
14
14
17
15
14

Rango de valores de partículas*
21 -58
22-66
41 - 108
33- 131
27 - 109
29 - 101
18-41
14-43

34- 121
23 - 101

valores promedio diarios en u.g/mJ
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Tabla XL.
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM
ES 8 - ESC
ES 10 - 4C
ES11-RC
ES 17 - W
ES21-BP
ES 24 - CC

Características del evento VI en las estaciones seleccionadas
Periodo

06/08/95 - 15/08/95
07/08/95 - 15/08/95
08/08/95 - 14/08/95
06/08/95 -14/08/95
05/08/95 - 14/08/95
06/08/95 - 15/08/95
07/08/95 - 13/08/95
06/08/95 - 13/08/95
07/08/95 - 15/08/95
07/08/95 - 15/08/95

N° Días
10
9
7
9
10
10
7
8
9
9

Rango de valores de partículas*
17-34
25-88
47-73
36-69
29-63
34-54
15-43
13-51
28-60
29-87

valores promedio diarios en

Tabla XLI. Características del evento VII en las estaciones seleccionadas
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM
ES 8 - ESC
ES 10 - 4C
ES 11-RC
ES 17 - VV
ES21-IP
ES 24 - CC

Periodo
28/08/95 -10/09/95
28/08/95 - 09/09/95
27/08/95 - 07/09/95
27/08/95 - 08/09/95
28/08/95 - 08/09/95
26/08/95 - 06/09/95
28/08/95 - 06/09/95
27/08/95 - 10/09/95
28/08/95 - 07/09/95
27/08/95 - 06/09/95

N° Días
14
13
12
13
12
12
10
15
11
11

Rango de valores de partículas*
14-41
22-87
39-74
32-65
29-64
30-54
12-33
14-37
36-62
19-53

* valores promedio diarios en (ig/m

Tabla XLII. Características del evento VIII en las estaciones seleccionadas
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM
ES 8 - ESC
ES 10 - 4C
ES 11-RC
ES 17 - W
ES21-IP
ES 24 - CC

Periodo
25/09/95 - 05/10/95
25/09/95 - 05/10/95
25/09/95-05/10/95
24/09/95 - 05/10/95
23/09/95 - 05/10/95
24/09/95-05/10/95
25/09/95 - 04/10/95
26/09/95 - 08/10/95
26/09/95 - 05/10/95
26/09/95-05/10/95

N° Días
11
11
11
12
13
12
10
13
10
10

Rango de valores de partículas*
18-50
18-70
35-85
39-85
30-68
33-59
20-52
12-47
22-63
22-48

* valores promedio diarios en ¡a.g/m
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Tabla XLIII. Características del evento IX en las estaciones seleccionadas
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM
ES 8 - ESC
ES 10 - 4C
ESll-RC
ES 17 - VV
ES 21 -IP
ES 24 - CC

Periodo
11/11/95-26/11/95
12/11/95-26/11/95
12/11/95-26/11/95
12/11/95-26/11/95
15/11/95-26/11/95
12/11/95-26/11/95
12/11/95-27/11/95
13/11/95-24/11/95
11/11/95-27/11/95
12/11/95-26/11/95

N° Días
16
15
15
15
12
17
16
12
17
15

Rango de valores de partículas*
14-81

22 - 109
39 - 108
24-80
29 - 106
23 - 103
15-81
15-53

29 - 107
15-80

valores promedio diarios en (o.g/mJ

Tabla XLIV. Características del evento X en las estaciones seleccionadas
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM
ES 8 - ESC
ES 10 - 4C
ES 11-RC
ES 17 - VV
ES 21 -IP
ES 24 - CC

Periodo
26/11/95-06/12/95
26/11/95-05/12/95
26/11/95-05/12/95
26/11/95-06/12/95
26/11/95-07/12/95
26/11/95-05/12/95
27/11/95-05/12/95
27/11/95-06/12/95
27/11/95-07/12/95
26/11/95-04/12/95

N° Días
11
10
10
11
12
10
9
10
11
9

Rango de valores de partículas*
16-55

22 - 108
39-94
24-73
29 - 104
24-77
25-87
22-70
31-82
15-79

* valores promedio diarios en (ig/m

Tabla XLV. Características del evento XI en las estaciones seleccionadas
Estaciones
ES 1 - PR
ES 2 - CV

ES 4 - PESP
ES 6 - PDM
ES 8 - ESC
ES 10 - 4C
E S l l - R C
ES 1 7 - W
ES 21 - IP
ES 24 - CC

Periodo
10/12/95 - 24/12/95
10/12/95 - 25/12/95
11/12/95-26/12/95
10/12/95 - 24/12/95
10/12/95 - 23/12/95
10/12/95 - 25/12/95
10/12/95 - 23/12/95
10/12/95 - 24/12/95
07/12/95 - 24/12/95
10/12/95 - 25/12/95

N° Días
15
16
16
15
14
16
14
15
18
16

Rango de valores de partículas*
13-54

16- 134
27- 114
22-79
28-99
19-95
16-94
11-96
18-95
10-70

valores promedio diarios en jig/mJ
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Una vez hecha esta selección de periodos y buscando una representatividad estacional

de cara al análisis pormenorizado de los eventos, la selección inicial de 11 casos quedó

reducida a 3. Los dos más importantes de invierno correspondientes a los meses de enero y

febrero los eventos I y II, y el más relevante de verano el evento V, que tiene lugar en la

segunda quincena del mes de julio.

7.4 - Análisis de los periodos críticos

Habiendo elegido los periodos de mayor interés, tanto en invierno como en verano, en

los que se alcanzan valores elevados de partículas en Madrid durante periodos de tiempo de

varios días, es fundamental tratar de caracterizar los factores que de algún modo han influido en

su formación.

La metodología seguida para determinarlos ha sido la siguiente :

• Estudio de las características del evento en cada estación. Se determina el periodo concreto

en que tiene lugar, su duración y el rango de valores de concentración de partículas

alcanzados durante esos días. Como complemento se van a representar los valores promedio

diarios de partículas, NOX, CO y SOT durante el transcurso del periodo, en las estaciones

más representativas.

• Determinación de la simultaneidad de ocurrencia de máximos relativos entre distintas

estaciones. Puede tratarse de una situación que afecte a toda la ciudad y que por lo tanto en

mayor o menor medida quede reflejado en todas las estaciones, o por el contrario el máximo

relativo puede tener un origen local producido por las características de la zona en la que la

estación esté emplazada, de tal modo que sólo aparezca representado en alguna.

• Estudio del comportamiento de otros contaminantes durante esos periodos. De este modo

cuando exista una buena correlación entre los niveles de partículas y los de sus gases

precursores, se puede pensar atribuir el origen de estos altos niveles a la formación de

partículas secundarias antropogénicas.

• Análisis meteorológico de la situación sinóptica. Para ello se han estudiado los boletines

meteorológicos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología (INM), tanto en

superficie como en los niveles de 850, 700 y 500 hPa.
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• Cálculo de retrotrayectorias de masas de aire. Como es posible que se produzcan

solapamientos entre aportes locales de partículas con otros asociados al transporte a larga

distancia, el cálculo de las retrotrayectorias es fundamental para estimar el origen de las

masas de aire. Estudios recientes en el área mediterránea (Loyé-Pilot M.D. et al, 1986,

Bergametti G. et al, 1989, Kubilay N. and Saydam A.C., 1995) y particularmente en

nuestro país (Querol X. et al, 1996, 1998a y 1998b, Cabezudo B. et al. 1997) han mostrado

que el aporte de material particulado con origen natural en regiones remotas, puede llegar a

ser importante en determinadas situaciones.

En este caso se ha utilizado el modelo HY-SPLIT (Hybrid Single-Particles Lagrangian

Integrated Trajectories), desarrollado por Draxler R.R., (1998) en el National Oceanic and

Atmospheric Administration (NOAA-USA). Los campos de datos meteorológicos usados han

sido los suministrados por el NOAA's Air Resources Laboratory (NOAA_ARL). Estos ficheros

de datos proceden tanto de ejecuciones del modelo "spectral Médium Range Forecast model"

del National Weather Service's National Centers for Environmental Prediction (NCEP),

utilizado por el ARL para cálculos de transporte y dispersión atmosférica, como de

observaciones reales. Con la aplicación de un sistema de asimilación de datos global, se

obtienen los ficheros que contienen los datos dispuestos en un grid estereográfico polar de 65

por 65 en cada hemisferio, y en una secuencia de tiempo sinóptica. Se trata de valores de

presión y temperatura superficial, presión a nivel del mar, componentes horizontales u y v y

vertical w de la velocidad del viento, altura geopotencial, temperatura y humedad relativa. Los

niveles verticales comprendidos son además del superficial, 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250,

200, 150, 100, 70 y 50 hPa. En el momento de escribir esta memoria sólo se disponía de los

ficheros de datos correspondientes al periodo Julio-Diciembre de 1995.

Este modelo ha sido utilizado en otros trabajos similares en nuestro país (Querol X. et

al, 1998b). Siguiendo su metodología, las retrotrayectorias se han calculado con una duración

de 4 días, un paso de tiempo de 6 h y con origen en Madrid (coordenadas 40.43 N, 3.40 W) a

750, 1500 y 2500 m sobre el nivel del suelo. En el caso de existir discrepancias entre las

trayectorias obtenidas en los diferentes niveles, se considerará la retrotrayectoria

correspondiente al nivel más próximo a la altura de la capa de mezcla durante ese día, según la

clasificación realizada por Crespí S.N. et al, (1995). Se espera en un futuro estudiar con más

detenimiento las características del modelo y de sus datos de entrada, para poder desarrollar una

metodología más adecuada en su uso en el área de Madrid.
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7.4.1 - Análisis de los periodos críticos de invierno

Los dos periodos considerados denominados como eventos I y II, se aprecian con

claridad en la figura 6.11. Tienen lugar consecutivamente durante los meses de enero y febrero.

A continuación se analizan por separado siguiendo la metodología propuesta.

® Evento I

Este periodo comprende desde el día 1 hasta el 18 de enero de 1995, habiendo sido

identificado claramente en todas las estaciones analizadas. En la tabla XXXV se presentan sus

características.

El comportamiento de los valores de concentración de los contaminantes es muy similar

en el conjunto de las estaciones consideradas, como se ve en la figura 7.1 la cual recoge los

valores promedio diarios de concentración de los distintos contaminantes durante la duración

del evento. Se puede apreciar como durante estos días se formaron tres máximos relativos

durante aproximadamente los días 3-4, 10-11 y 15-16 de enero. Los valores alcanzados durante

estos picos se encuentran respectivamente dentro de los siguientes rangos para las distintas

estaciones consideradas: (50 - 113), (75 - 140) y (84 - 169) fig/m3.

El análisis meteorológico sinóptico muestra que tras el paso de un frente por la

Península que la cruza de norte a sur, durante los días 31 de diciembre y 1 de enero, un

anticiclón cubre la Península profundizándose de 1024 a 1032 mb. Permanece estacionario

sobre ella hasta el día 4. La influencia del anticiclón de las Azores impide que un frente que se

mueve de oeste a este afecte más que al norte de España. Este frente formado y en movimiento

por efecto de un centro de bajas presiones situado en Islandia y un anticiclón centrado en

Alemania, consigue penetrar en la Península los días 5 y 6 de enero.

Tras su paso, el anticiclón de las Azores se extiende de nuevo sobre la Península. Se

puede apreciar hasta los 500 hPa, provocando una situación de fortísima estabilidad por efecto

de la masa de aire frío y seco estancada que permanece estacionaria. Durante los días 8 a 10 de

enero el anticiclón alcanza los 1044 mb hasta que el día 12 penetra un frente por el noreste. El

anticiclón se desplaza hacia el oeste dejando a la Península en situación de pantano isobárico

hasta el día 17 en el que un frente provocado por un centro de bajas presiones al oeste de las

Islas Británicas provoca precipitaciones en toda la Península.
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Figura 7.1. Valores promedio diarios de concentración de partículas, NOx, CO y SO2
durante el Evento I en las estaciones #1, #2, #4 y #8.
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Como se puede ver, los tres máximos relativos de partículas identificados en este

periodo se producen en situaciones de fuerte estabilidad atmosférica asociadas a la influencia

de anticiclones que permanecen estacionarios sobre la Península varios días. El paso ocasional

de frentes que provocan precipitaciones durante un día a lo sumo provoca el descenso de los

niveles de concentración de partículas que alcanzan sus menores valores los días 7 y 12 de

enero.

La figura 7.1 muestra que durante esos tres periodos los valores promedio diarios de

concentración de partículas alcanzan valores muy por encima del valor límite de 50 }ig/mJ, el

cual está indicado en cada gráfica por la línea de trazo discontinuo. A su vez los valores de

concentración de NOX y CO son elevados y siguen de un modo bastante aproximado el patrón

de comportamiento de las series de partículas. Puesto que los valores de concentración de SO2

son bajos, se podría por lo tanto inferir que tanto las partículas directamente emitidas, como las

formadas a partir de transformaciones químicas de los NOX, constituirían un alto porcentaje de

los niveles totales de partículas medidos.

• Evento II

Duración aproximada entre el 28 de enero y el 10 de febrero de 1995. En este caso se

trata más bien de un único máximo relativo producido a lo largo de todo el periodo con

algunos picos de concentración menores los días 31 de enero y 4 y 6 de febrero, según la

estación. Puede apreciarse en la gráfica 7.2 como durante casi todos los días que dura el evento,

los valores promedio diarios están muy por encima del valor límite. Los valores máximos de

concentración de partículas alcanzados se encuentran en el rango 68 - 149 ¡a.g/m3.

Los días 28 y 30 dos frentes sucesivos inducidos por sendas borrascas situadas sobre

Islandia, barrieron la Península entrando por el noroeste lo que coincide con los valores más

bajos de concentración de contaminantes con los que comienza el evento.

A partir del día 31 el desplazamiento hacia el este del anticiclón de las Azores lo sitúa

sobre la Península, donde permanece estacionario estabilizándose las masas de aire. A su vez

impide la entrada de otro frente con origen en la baja antes mencionada, que se extiende de

oeste a este sobre toda Europa cuyo avance se ve favorecido por un centro de altas presiones

localizado en el centro del continente.
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La situación permanece sin variación apreciable hasta que el día 7 un frente consigue

penetrar por el oeste produciendo precipitaciones en Madrid el día 8, de tal modo que los

valores de concentración de contaminantes disminuyen apreciablemente a partir de este día.

De nuevo parece tratarse de una situación episódica de partículas de origen secundario,

en el que los valores de concentración de contaminantes se ven favorecidas por una situación

meteorológica de fuerte estabilidad atmosférica que afecta a la Península y por los altos niveles

de emisión.

En este tipo de situaciones cuya ocurrencia tiene lugar fundamentalmente durante los

meses de enero y diciembre, el anticiclón situado sobre la Península ocasiona que la masa de

aire asociada se enfríe en su parte baja por contacto con la superficie, transformándose

paulatinamente en una masa fría y seca y por lo tanto muy estable. El grado de enfriamiento

dependerá del tiempo que el anticiclón permanezca estacionario, pudiendo ser de hasta 30 días,

(Font I., 1983). En las figuras 7.3 y 7.4 se muestran como ejemplo los mapas sinópticos del día

4 de febrero a las 12 h TMG, en superficie y a distintas alturas. Se aprecia la presencia de este

tipo de anticiclones incluso en altura

Esta situación lleva asociada vientos de poca intensidad y la aparición de fuertes

inversiones radiativas y de subsidencia que aprisionan a las masas de aire en un estrato bastante

estrecho sobre el suelo, aumentando de este modo la concentración de los contaminantes

emitidos día tras día.

Este tipo de episodios de contaminación han sido caracterizados anteriormente en la

provincia de Madrid, de tal modo que al parecer cuando tienen lugar se pueden alcanzar altas

concentraciones de NO y NO2 (Artíñano B. et al., 1994). Los eventos I y II antes comentados,

sugieren que también las partículas pueden en esas condiciones alcanzar altos niveles de

concentración, por efecto tanto de la acumulación de gases precursores de la formación de

partículas secundarias como de la baja capacidad dispersiva de la atmósfera.
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Figura 7.2. Valores promedio diarios de concentración de partículas, NOX, CO y SO2
durante el Evento II en las estaciones #4, #6, #8 y #21.
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Figura 7.3. Situación sinóptica meteorológica el día 04/02/1995 a las 12:00 h (TMG)
a nivel superfícial a), y en altura en la superficie de 850 hPa b). (Fuente: I. N. M.)
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Figura 7.4. Situación sinóptica meteorológica el día 04/02/1995 a las 12:00 h (TMG)
en altura en la superficie de 700 hPa a), y en la de 500 hPa b). (Fuente: I.N.M.)
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7.4.2 - Análisis del periodo crítico de verano

En la figura 6.11 se aprecia con claridad que durante la segunda quincena del mes de

julio, tiene lugar el periodo crítico más importante de todo el verano del año 1995. A

continuación se presenta el análisis realizado, a raíz de la metodología aplicada.

« Evento V

Este episodio tuvo lugar entre los días 15 y 30 de julio aproximadamente. En la tabla

XXXIX se muestran sus características.

Las series de partículas muestran en casi todas las estaciones analizadas un máximo

relativo en torno al día 20 con valores en el rango 58-131 ,ug/mJ y otro el día 25 de julio de

valores asociados más bajos, entre 32 y 99 j-ig/m . Todo el evento está caracterizado por unos

niveles relativamente bajos de NOX y CO y prácticamente inexistentes de SO2, mientras que los

valores de concentración de partículas son bastante altos en comparación con ellos, (figura 7.5).

Esto podría indicar un posible origen natural de una fracción de las partículas medidas

esos días, asociadas al transporte a larga distancia. De las estaciones representadas en la figura

7.5, llama la atención la N°24 situada en el interior de la Casa de Campo. Es notable como

estando menos influenciada por las emisiones de tráfico, lo cual se refleja en los valores de NOX

representados, presenta valores de concentración de PM10 realmente altos durante los días en

que se sospecha pudiera haber un aporte de partículas procedentes de otras fuentes.

El análisis de los mapas sinópticos meteorológicos durante estos días indica que se trata

de una típica situación de verano en la que por efecto del fuerte calentamiento solar, se forman

centros de bajas presiones relativas de origen térmico (bajas térmicas), en el interior de la

Península Ibérica. En estas condiciones se desarrollan importantes fenómenos turbulentos.

Concretamente se produce la formación de grandes células circulatorias de carácter convectivo

que entre otras cosas, producen una convergencia de aire a nivel superficial hacia el centro de la

Península. Existen numerosos trabajos que relacionan dicha convergencia con circulaciones y

transporte a escala peninsular desde algunas zonas de la costa hasta la meseta central, (Millán

M.etaL, 1992).

Esta baja térmica suele permanecer centrada en la submeseta sur peninsular, aunque en

altura presenta forma de vaguada. También en altura suele formarse un anticiclón sobre el norte

de África en respuesta a la baja térmica que se forma en superficie, introduciéndose de este

124



modo masas de aire de este continente que se calientan sobre la Península y se constituyen en

masa autóctona si la situación es suficientemente persistente, (Font I., 1983, Sánchez J., 1993).

La formación de la baja térmica es claramente apreciable a nivel superficial y a lo largo

del día, desde el 15 al 25 y del 28 al 30 de julio, (figuras 7.9 y 7.10). En esta ocasión la baja

térmica situada en el norte de África se encuentra a su vez muy desarrollada. Un anticiclón

situado en el centro de Europa el día 19 de julio, extiende su radio de acción hacia el

Mediterráneo. El día 21 el anticiclón se encuentra en el sur de Europa muy extendido de tal

forma que acaba dividiéndose por la tarde en pequeños sistemas de alta presión situados en el

Mediterráneo. Durante los días 22 y 23 no hay cambio apreciable, hasta el día 24 en el que el

centro de la baja se desplaza hacia el oeste, situándose sobre el Atlántico. A lo largo de los días

tiende a desplazarse hacia el norte, dejando a la Península poco a poco fuera de su influencia.

Así, el día 26 ésta se encuentra en situación prácticamente de pantano isobárico hasta el día 28,

en el que de nuevo vuelve a formarse la baja térmica sin producirse cambios ya hasta el final

del periodo.

Como consecuencia de estas condiciones sinópticas, cabría esperar la entrada sobre la

Península de masas de aire procedentes del norte de África, que eventualmente podrían

transportar notables cantidades de partículas de origen natural con tamaño inferior a 10 ̂ .m.

Se han calculado las retrotrayectorias para todos los días que componen este periodo,

durante las 06, 12 y 18 h UTC. Con ello se ha encontrado que durante el día 19 a las 12 y 18 h

UTC, y los días 20 y 21 de julio a las 06, 12 y 18 h UTC las masas de aire que llegan a Madrid

en altura (a 2500 m) procedían claramente del norte de África, (figuras 7.6, 7.7 y 7.8a y b).

Durante estos tres días se forma en superficie una baja térmica y además en los mapas de las

superficies de 850, 700 y 500 hPa a las 12 h TMG, se observa la presencia de anticiclones lo

que podría favorecer el movimiento que parecen seguir las masas de aire. En las figuras 7.9 y

7.10 se muestran como ejemplo los mapas en superficie y en altura del día 20, a las 12 h TMG.

La repercusión en superficie en la zona de Madrid del posible aporte de partículas en

altura debido a estos flujos, podría producirse si el desarrollo de la capa de mezcla sobre este

área alcanzase esos niveles.

En el trabajo de Crespí S.N. et al, (1995) en el que se estudia la evolución y

características de la capa de mezcla bajo diferentes condiciones sinópticas que afectan a la
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Península, se muestra que la capa de mezcla en el área de Madrid suele tener un desarrollo más

rápido y alcanza mayor altura en situaciones de baja térmica sobre la Península.

En estas condiciones el desarrollo vertical de la capa de mezcla a lo largo del día, llega

a alcanzar alturas máximas del orden de 3000 m, 9 o 10 h después de la salida del Sol.

Todo esto parece confirmar por lo tanto que al menos el origen de una fracción

importante de PMio pendiente aún de determinación, puede estar estrechamente relacionada con

el transporte de masas de aire desde el norte de África. Estas hipótesis coincidirían con los

resultados presentados por Querol X. et al., (1998b) que caracterizan intrusiones saharianas

durante los días 19-21 y 25 de julio en una zona rural al noreste de la Península, en Teruel.

Con respecto al pico observado el día 25 de julio, el análisis de retrotrayectorias no

muestra una situación tan clara. Sólo se aprecia una posible intrusión de aire africano

únicamente en la retrotrayectoria en altura sobre Madrid (2500 m) correspondiente a las 06 h

UTC, (figura 7.8c). Sin embargo, a esa hora la capa de mezcla está iniciando su desarrollo, por

lo que en este caso parece improbable un aporte de partículas con origen similar al anterior.

126



Partículas

¡ig/m3

CO

Periodo 17/07/95 - 28/07/95 ES4 - Pza de España

Periodo 16/07/95 - 29/07/95 ES 10 - Cuatro Caminos

4

3

2

1

0

Periodo 16/07/95 - 30/07/95 ES21 - Isaac Peral

4

3

2

1

0

Periodo 14/07/95 - 27/07/95 ES24 - Casa de Campo

4

3

2

1

0

Partículas NOv CO SO2

Figura 7.5. Valores promedio diarios de concentración de partículas, NOX, CO y SO2
durante el Evento III en las estaciones #4, #10, #21 y #24.

127



a)

b)

c)

700
900

700
900

-25

t

700
900

Llegada de la masa de aire
a las 12:00 (UTC)
el 19/07/95

Llegada de la masa de aire
a las 18:00 (UTC)
el 19/07/95

Llegada de la masa de aire
a las 06:00 (UTC)
el 20/07/95

Figura 7.6. Retrotrayectorias de 4 días con origen en Madrid (40.43 N, 3.40 W) a 2500 m de altura
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Figura 7.7. Retrotrayectorias de 4 días con origen en Madrid (40.43 N, 3.40 W) a 2500 m de altura
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Figura 7.8. Retrotrayectorias de 4 días con origen en Madrid (40.43 N, 3.40 W) a 2500 m de altura
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Figura 7.9. Situación sinóptica meteorológica el día 20/07/1995 a las 12:00 h (TMG)
a nivel superficial a), y en altura en la superficie de 850 hPa b). (Fuente: I. N. M.)
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Figura 7.10. Situación sinóptica meteorológica el día 20/07/1995 a las 12:00 h (TMG)
en altura en la superficie de 700 hPa a), y en la de 500 hPa b). (Fuente: I. N. M.)
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CAPÍTULO 8. - CONCLUSIONES Y OBJETIVOS PROPUESTOS

El presente trabajo de investigación se ha dirigido a profundizar en el origen de las

concentraciones de partículas que se miden en el área de Madrid. Para ello el trabajo se ha

centrado en el análisis de los niveles de concentración de partículas (TSP y PMio) registrados

en las estaciones automáticas de las redes de calidad del aire que operan en Madrid (red del

Ayto. de Madrid, red de la Comunidad de Madrid), durante los años 1995, 1996 y 1997.

Como primer resultado de este análisis se puede decir que con respecto a la normativa

que se aplica actualmente referida a TSP, no se superan los valores límite diario y anual en

ninguna estación. No obstante como está prevista la implantación de una nueva Directiva se ha

realizado otro análisis referido a los nuevos valores límite.

La nueva Directiva europea relativa a partículas atmosféricas en suspensión, prevé

eliminar toda referencia a TSP y propone fijar sólo valores límite de concentración de PMio

más estrictos. Analizando los resultados de las medidas de PMio de las estaciones de la red del

Ayuntamiento de Madrid la situación es diferente puesto que un gran número de estaciones

superarían ampliamente los nuevos límites establecidos.

Es evidente que la redacción de la nueva Directiva parece acertada y necesaria, tanto

por que considera partículas dentro del rango de tamaños (< 10 jJ.m) de mayor riesgo para la

salud humana, como porque la actual normativa no parece que caracterice adecuadamente los

niveles tolerables de concentración de partículas. Sin embargo su aplicación en Madrid podría

situarnos claramente fuera de normas. Esta situación no parece del todo justa, puesto que no

siempre las PMio tienen un origen antropogénico y por lo tanto no sería útil arbitrar importantes

medidas correctoras sobre las fuentes antropogénicas, sin tener plena garantía de buenos

resultados.

En estas circunstancias se ha considerado necesario realizar un estudio de las series

temporales más allá de lo que sería pura estadística, con el fin de discriminar el papel que las

condiciones meteorológicas pueden estar jugando en el desarrollo de situaciones episódicas en

cuanto a partículas se refiere.

El análisis de las series temporales anuales de PMio y TSP en las estaciones de la red

del Ayuntamiento, parece indicar que existen variaciones tanto a lo largo de cada año como

entre ellos, aunque los valores promedios anuales de toda la red no hayan cambiado
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apreciablemente. Los patrones de variación anual no son comunes a los tres años. Durante 1995

la distribución a lo largo del año de los valores medios mensuales parece tener 3 máximos

relativos produciéndose en los periodos Enero - Febrero, Junio - Julio y Octubre - Noviembre.

En 1996 y 1997 las series parecen tener dos máximos durante los periodos Junio - Julio y

Octubre - Noviembre en 1996 y durante Febrero - Marzo y Septiembre - Octubre en 1997. El

número mensual de superaciones del valor límite diario tiende a seguir la tendencia que marca

la serie de valores promedios mensuales.

Las distintas estaciones que componen esta red, muestran comportamientos muy

heterogéneos especialmente en los niveles de concentración diarios. El rango de valores

obtenidos por las distintas estaciones durante los mismos periodos de tiempo es muy amplio.

Esto se cree puede ser debido fundamentalmente a su ubicación dentro del casco urbano de

Madrid, lo cual hace que cada una de ellas esté afectada con distinta intensidad por factores

locales. Sin embargo muchas de las estaciones parecen mostrar el mismo comportamiento anual

de las distribuciones de valores, antes mencionado.

En un intento por conocer en qué grado las PMio contribuyen al nivel de partículas

totales (TSP) existente en la atmósfera de Madrid, y puesto que no se disponía de medidas

simultáneas de ambos parámetros en ninguna estación, se han calculado los valores de la

relación PMio/TSP promediando los valores diarios respectivos de todas las estaciones de la

red. Se ha comprobado que esta relación varía estacional y anualmente en función

probablemente de los aportes de las distintas fuentes a las concentraciones de PMio y TSP en

las distintas épocas del año.

A partir de los datos de inmisión de diferentes contaminantes procedentes de las redes

de calidad del aire que operan en Madrid, se han hallado correlaciones altamente significativas

entre los valores de concentración ambiental de PMio y las de otros contaminantes atmosféricos

como los NOX y el CO, productos de emisión típicos del tráfico de vehículos. Puesto que los

óxidos de nitrógeno son considerados como gases precursores de la formación de partículas

secundarias, con tamaño fundamentalmente inferior a los 10 u.m, parece que las emisiones de

los vehículos podrían ser una de las fuentes más importantes de generación de PMio en Madrid,

tanto por emisión directa como por formación secundaria.

Los periodos en los que esta relación entre contaminantes es más clara tienen lugar

cuando se producen situaciones de fuerte estabilidad atmosférica en la cuenca aérea de Madrid,
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fundamentalmente en invierno. En estos casos, las condiciones meteorológicas favorecen una

mala ventilación de la cuenca aérea lo cual conlleva importantes aumentos en los niveles de

concentración de material particulado, durante periodos de tiempo que pueden llegar a ser de

varios días.

Después de realizar una selección exhaustiva de periodos con estas características

durante el año 1995, se eligieron finalmente 2 eventos como los más significativos. Estos

tuvieron lugar consecutivamente durante los meses de enero y febrero de ese año.

Por otro lado se ha encontrado que durante el verano las correlaciones de PMio con los

otros contaminantes considerados no son tan claras. Por ello se ha estudiado la posibilidad de

que partículas con origen en otras regiones alejadas del casco urbano de Madrid puedan afectar

a los niveles existentes en la ciudad. En este sentido otros autores han documentado situaciones

en las que las condiciones meteorológicas sinópticas podrían favorecer el transporte a larga

distancia de material particulado sobre la Península Ibérica, desde áreas situadas en el norte de

África. Estas se desarrollan típicamente en primavera y verano.

Se ha considerado que el caso más significativo de situación episódica de verano con

respecto a la concentración de partículas durante 1995, tuvo lugar en la segunda quincena de

julio. A partir del análisis de los niveles de diversos contaminantes, de las situaciones

meteorológicas y con la ayuda del cálculo de retrotrayectorias de las masas de aire que afectan

a la Península, se ha determinado la llegada durante los días 19, 20 y 21 de julio de masas de

aire procedentes del norte de África sobre la vertical de Madrid, lo que unido a la fuerte

actividad convectiva típica del verano podría explicar el incremento anómalo de PMio

registrado durante este episodio.

El uso de retrotrayectorias de masas de aire requiere ser precavido en su interpretación.

Este tipo de trayectorias modelizadas representan una estimación del movimiento medio de una

nube de material difusa y deben de ser consideradas como la ruta de transporte general de una

masa de aire más que como una conexión directa entre la región fuente y la receptora. La

exactitud de las trayectorias estimadas depende del grado de representatividad espacial y

temporal de los datos meteorológicos empleados.

Es necesario decir que en cuanto al aporte de las distintas fuentes no es posible

establecer resultados más concluyentes, sin conocer la composición química del material
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particulado recogido por las estaciones automáticas en superficie, información de la cual no se

dispone.

Este ha de ser considerado un estudio preliminar acerca del tema de la contaminación

por partículas en Madrid, que ha servido para conocer el estado actual de las redes de calidad

del aire con respecto a los normativas vigente y propuesta. Además ha permitido establecer una

serie de hipótesis con respecto a las fuentes de emisión que afectan en mayor medida a los

niveles medidos y a las características de posibles situaciones episódicas.

Sin embargo, para confirmar estos supuestos y para caracterizar adecuadamente la

contribución de las distintas fuentes de emisión de partículas que afectan al área de Madrid se

proponen una serie de actividades consideradas como prioritarias para ello.

• Toma de medidas de concentración de partículas referidas a distintos rangos de tamaño

(TSP, PMio, PM2.5, PMi,...) en distintas épocas del año. Esta tarea está actualmente en su

fase inicial, y por ello no se dispone todavía de una cobertura de datos suficiente como para

presentar resultados.

• Estudio detallado de la composición química del material particulado recogido y

establecimiento del grado de aporte de las distintas fuentes a los niveles de partículas

medidos. El desarrollo experimental que permitirá establecer la composición química de las

diferentes fracciones también se encuentra en su fase inicial.

• Valorar la pérdida de material semi-volátil en los métodos de muestreo utilizados. Ello se

realizará mediante un análisis comparativo de las distintas técnicas actualmente disponibles.

Esta valoración se complementará con análisis químicos.

o Profundizar en el capítulo de la meteorología y el origen de las masas de aire de aire que

afectan a la Península Ibérica. Sobre ello se espera realizar distintos tipos de clasificación de

sus trayectorias, tanto sectorialmente como a través de análisis de clusters, además de

realizar un análisis de sensibilidad del modelo a diferentes datos de entrada.

Toda esta metodología podría ser aplicable a otras redes de calidad del aire, aunque en

cada caso sería imprescindible estudiar la representatividad de la información suministrada por

cada estación de medida con respecto a la situación general de la ciudad.
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Por último, añadir que este tipo de investigaciones en los que se busca conocer las

contribuciones relativas de las distintas fuentes de partículas, incluidas las naturales, a los

niveles medidos en superficie pueden ser muy útiles para los gestores de dichas redes de cara a

definir estrategias de reducción de emisiones, y para detectar situaciones ambientales

comprometidas relacionadas con altas concentraciones de partículas pero no ligadas con

contaminación antropogénica.
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