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3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Selección de áreas de estudio 
 
La evaluación de las fuentes y los procesos que afectan a los niveles de material 
particulado en España requiere la selección de diferentes áreas de estudio, dado que 
en la Península Ibérica y en las islas se encuentran entornos climáticos muy diversos. 
Los principales factores diferenciadores entre las distintas regiones se encuentran 
relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

a) Factores macro y micro-climáticos: frecuencia y volumen de precipitación, 
advección de masas de aire a escala sinóptica, circulaciones convectivas, 
recirculación regional de masas de aire y desarrollo de circulaciones locales 
(brisa marina). 

b) Factores geográficos: accidentes geográficos que afectan el transporte de 
masas de aire. 

c) Focos de emisión naturales: proximidad al continente africano y/o a zonas 
áridas o semi-áridas en las que se favorece la resuspensión de material 
particulado mineral. 

d) Focos de emisión antropogénicos: proximidad de focos industriales y/o de 
tráfico e influencia de los mismos a larga distancia como resultado de 
circulaciones regionales o sinópticas.  

 
Tomando en consideración la influencia de los factores descritos en cada una de las 
regiones climáticas de la Península Ibérica y Canarias, y con objeto de representar los 
diversos entornos peninsulares e insulares, en el presente estudio se han 
seleccionado las siguientes áreas de estudio: 
 
 
3.1.1. País Vasco 
 
El País Vasco representa un entorno marcado por las actividades antropogénicas, en 
particular de tipo industrial. Entre las estaciones de muestreo de esta zona de estudio 
se van a encontrar así ubicaciones que están sometidas a emisiones de tipo industrial, 
de tráfico y también estaciones de fondo urbano, pero en general en todas ellas estará 
presente en mayor o menor medida la influencia industrial. En cuanto a su 
climatología, la meteorología en la vertiente cantábrica se encuentra con frecuencia 
influenciada por situaciones advectivas (NW y NE dominantemente). El Golfo de 
Vizcaya es además una zona de ciclogénesis, siendo frecuente la intensificación de 
las ondas depresionarias formando pequeños núcleos borrascosos (Millán et al., 
1989). La frecuencia y desarrollo de circulaciones de brisa suele ser bastante menor 
que en el caso de las costas mediterráneas, pero son activas en los valles mayores 
(como Nervión-Ibaizabal). En presencia de un centro de altas presiones al Norte (como 
el anticiclón escandinavo o británico) se puede registrar un transporte neto de masas 
aéreas contaminadas procedentes del Norte, Centro y Este de Europa, que al ir 
desplazándose siguiendo la costa, pueden interaccionar con las circulaciones locales 
(Millán et al., 1989). Asimismo, la influencia de estos centros de altas presiones puede 
favorecer la aparición de episodios de contaminación local por efecto de un bloqueo 
anticiclónico (Gangoiti et al., 2002). Las condiciones de viento Sur suelen estar ligadas 
a profundas borrascas Atlánticas situadas a bajas latitudes, pudiendo transportar aire 
del Norte de África hasta esta zona, favorecido por la vía de acceso a través de la 
cuenca del Ebro. 
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3.1.2. Sector mediterráneo 
 
El sector mediterráneo se caracteriza por contar con un amplio espectro de actividades 
de tipo antropogénico, que da lugar a entornos muy variados tanto de fondo regional 
hasta urbanos e industriales. Esta zona de estudio ha sido seleccionada debido a que 
representa en su mayoría entornos de tipo urbano bajo influencia de la climatología 
característica mediterránea. La vertiente mediterránea se caracteriza por una gran 
frecuencia de las circulaciones de brisa, que se intensifican por efectos orográficos. En 
condiciones de gradiente barométrico general débil domina la alternancia de flujos 
noche/día con las consiguientes oscilaciones de la masa aérea, produciéndose la 
recirculación de contaminantes y la formación de estratos de reserva en altura. En 
condiciones de transporte del NE, situación frecuente en verano y en especial durante 
la noche, las emisiones industriales procedentes del Golfo de León y del Este de la 
Península Ibérica se incorporan a los ciclos de brisa diurna, pudiendo éstas alcanzar 
grandes recorridos tierra adentro (Millán et al., 2000; Gangoiti et al., 2001). Se puede 
afirmar por tanto, que las condiciones de brisa en esta región dominan la dispersión de 
contaminantes durante gran parte del año. 
 
A diferencia de las otras zonas en las que se ha seleccionado una única estación, en 
el entorno mediterráneo se han seleccionado dos estaciones para llevar a cabo la 
caracterización química y de niveles de PM10, PM2.5 y PM1 durante 2001. Las 
estaciones se encuentran ubicadas en Barcelona y en Tarragona. En ambos casos las 
estaciones están sometidas a la influencia de emisiones industriales (petroquímica en 
Tarragona y más diversa en Barcelona), aunque en el caso de la estación de 
Barcelona es necesario añadir una importante contribución del tráfico. La estación de 
Tarragona, por el contrario, se define como de fondo urbano en cuanto a la influencia 
del tráfico.  
 
 
3.1.3. Canarias 
 
La tercera zona de estudio ha sido seleccionada por su carácter diferenciado respecto 
a las dos anteriores. Canarias representa un entorno de carácter urbano con un 
volumen de emisiones antropogénicas inferior al registrado en la costa mediterránea, 
tanto por el menor grado de actividad como por la mayor velocidad de dispersión de 
los contaminantes. Asimismo, a diferencia de las otras dos zonas de estudio, en 
Canarias se registran muy intensas y directas contribuciones de material particulado 
natural (polvo africano y aerosol marino). La situación geográfica del archipiélago 
canario, frente a la costa africana, y su carácter insular, se encuentran en el origen de 
estas características bien diferenciadas respecto a las regiones peninsulares. La 
persistencia de la circulación de los vientos Alísios y las condiciones meteorológicas 
estables de carácter anticiclónico son los rasgos más característicos de esta región. 
Las principales variaciones meteorológicas están asociadas a las correspondientes 
oscilaciones en la posición de los anticiclones de las Azores y del Norte de África. En 
general, cuando el núcleo de altas presiones atlánticas se encuentra desplazado hacia 
posiciones más septentrionales, dominando una circulación fuertemente meridiana, se 
pueden registrar invasiones de aire frío y tiempo muy perturbado. Por el contrario, con 
el anticiclón en latitudes bajas predomina una circulación zonal, del NE, pudiendo ser 
del E ó SE al verse reforzado por la baja térmica sahariana, frecuentemente 
acompañada por la intrusión de polvo desértico procedente del continente africano 
(Torres et al., 2001). La presencia paralela de la típica inversión térmica en altura 
separa dos zonas bien delimitadas en la vertical, y constituye una barrera al desarrollo 
de sistemas nubosos e intercambio de propiedades y materia entre capas 
atmosféricas en ambos sentidos. 
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3.2. Interpretación de series temporales de niveles de PST y PM10 para 1996-
2000 
 
Las series temporales de niveles de PST y PM10 de entre 12-19 estaciones en cada 
una de las áreas de estudio fueron suministrados por las respectivas Comunidades 
Autónomas a través del Ministerio de Medio Ambiente (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Ubicación de las estaciones de control de calidad del aire seleccionadas para el 
estudio de las series temporales de niveles de PM10 y PST para el periodo 1996-2000. 
 
En aquellas estaciones en las que no se encontraban datos disponibles de PM10 se 
seleccionaron series de PST. Como se verá posteriormente, la aplicación de diferentes 
ratios PST/PM10 permite la comparación entre los distintos conjuntos de datos. La 
interpretación de las variaciones de los niveles de partículas en las series temporales 
para la identificación de los orígenes de los periodos con máximos niveles de PST y 
PM10, se realiza en base a: 
 

• Obtención de un inventario de las emisiones locales en el entorno de cada 
estación, suministrado por la red de control de calidad del aire local. 

• Correlación entre las series temporales de niveles de partículas obtenidas en 
las diferentes estaciones seleccionadas. Tanto los episodios de transporte a 
larga distancia como determinadas condiciones meteorológicas pueden inducir 
variaciones sincrónicas de los niveles de partículas registrados en estaciones 
muy distantes, incluso en ubicaciones de fondo. 

• Asignación de máximos puntuales de partículas a posibles focos locales 
antropogénicos mediante la correlación de las series temporales de niveles de 
partículas con los niveles de contaminantes gaseosos (obtenidas en las 
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mismas estaciones de medida) característicos de emisiones antropogénicas 
específicas (generalmente NO, NO2, SO2 y O3). 

 
El estudio de las series temporales comienza con una revisión estadística de los 
niveles de PST o PM10 de cada estación, de la que se obtiene una primera visión del 
grado de cumplimiento de los valores límite de PM10 de la directiva 1999/30/CE. A 
continuación se describe la variación estacional de los niveles para obtener una 
aproximación de los episodios con altos niveles de PST o PM10. Una revisión de los 
rasgos meteorológicos con influencia en los niveles de PST o PM10, principalmente 
pluviometría y distribución estacional de las precipitaciones de cada año, permite 
determinar las posibles variaciones estacionales inducidas por procesos 
meteorológicos. Por otra parte, la correlación con los niveles de contaminantes 
gaseosos locales permite deducir el grado de influencia de las fuentes locales de 
material particulado a lo largo de una serie temporal.  
 
La interpretación de las variaciones de niveles de partículas se complementa con el 
análisis de los escenarios meteorológicos que las acompañan y con la identificación 
del origen de las masas de aire que alcanzan la zona de estudio. Para ello, se cuenta 
con los mapas de niveles de presión a 1000, 850, 750 y 500 mb proporcionados por el 
NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center 
(http://www.cdc.noaa.gov/Composites/Hour/, Kalnay et al., 1996), y con el cálculo de 
retrotrayectorias isentrópicas. El modelo para la determinación de retrotrayectorias 
utilizado es el HYSPLIT, versiones 3 y 4 (Draxler y Rolph, 2003). Las retrotrayectorias 
se obtienen para cada día a las 12h, con cálculos a intervalos de 6 horas y tomando el 
transporte realizado durante los 5 días anteriores. Las alturas de partida de las 
retrotrayectorias isentrópicas son 750, 1500 y 2500 m sobre la superficie. 
 
Finalmente, y para la identificación de episodios de intrusión de masas de aire de 
origen africano con altos niveles de partículas procedentes de lo desiertos del Sahara 
y Sahel, se utilizan mapas de aerosoles, imágenes de satélite y modelos de transporte 
disponibles en Internet: 
 

• Mapas de índices de aerosoles TOMS (Herman et al., 1997, 
http://jwocky.gsfc.nasa.gov). La información detallada para Europa se 
almacena para cada día en: ftp://jwocky.gsfc.nasa.gov/pub/tmp/meduse. Estos 
mapas reflejan la medida indirecta del TOMS o Total Ozone Mapping 
Spectrometer, que determina la columna de ozono total a partir del Ultravioleta, 
y detecta las variaciones estacionales. La obtención de los niveles de ozono 
por esta técnica sufre numerosas interferencias, entre ellas las introducidas por 
los aerosoles. Los cálculos realizados para eliminarlas permiten a la vez 
obtener otros "productos" de manera indirecta, como es el índice de aerosoles. 
La principal limitación de estos mapas es que representan la medida de 
aerosoles (tanto carbonosos como de polvo mineral) a lo largo de una columna 
vertical, con lo cual no se obtiene información acerca de la altura a la que viaja 
el material particulado. Asimismo, es importante resaltar que los mapas TOMS 
no detectan los episodios de transporte de polvo africano producidos en los 
1000 m inferiores de la troposfera (Torres et al., 1998 y 2002). 

 
• Mapas de aerosoles SKIRON (www.forecast.uoa.gr, Kallos et al., 1997). El 

Grupo de Predicción Meteorológica de la Universidad de Atenas proporciona 
mapas de concentración de aerosoles cada 12 horas así como predicciones de 
hasta 72 horas calculadas a partir de la integración de una columna de material 
particulado (resultados expresados en g/m2). Del mismo modo que en los 
mapas TOMS, los resultados SKIRON no permiten conocer la altura a la que 
se produce el transporte. Es necesario considerar que estos resultados no son 
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medidas reales sino que son generados por un modelo informático. En esta 
dirección se encuentran también disponibles mapas de presión a diferentes 
alturas. 

 
• Imágenes de satélite SeaWIFS de la NASA (SeaWIFS Project Image Archive, 

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/cgibrs/seawifs_subreg.pl, McClain et al., 1998). 
Imágenes satélite diarias en las que se distingue con claridad el material 
particulado africano, especialmente cuando el transporte se produce sobre el 
océano. La detección de las plumas de partículas depende de la nubosidad en 
la zona, aunque generalmente a lo largo de un episodio de varios días de 
duración es posible visualizar el polvo en alguna de las imágenes. Como 
limitación de esta herramienta es necesario presentar su interpretación 
relativamente subjetiva, especialmente en situaciones en las que domina la 
nubosidad o en las que el transporte se produce sobre el continente. Asimismo, 
las imágenes no proporcionan información acerca de la altitud a la que se 
produce en transporte. Ésta se puede apreciar sólo en situaciones muy 
específicas (por ejemplo, transporte en superficie cerca de las costas de las 
Islas Canarias). 

 
• Mapas de aerosoles de la Marine Meteorology Division del Naval Research 

Laboratory, USA (NRL) (http://www.nrlmry.navy.mil/aerosol). Los cálculos 
NAAPS-NRL incluyen mapas de distribución de espesor óptico y de 
concentración en superficie de polvo mineral, sulfato y materia carbonosa 
(originada durante la quema de biomasa). Ello puede permitir la detección de 
episodios de aporte de material antropogénico desde Europa central y oriental, 
además de episodios africanos y de combustión de biomasa. También se 
muestran predicciones de estos parámetros de 0 a 120 horas. Los resultados 
presentados en esta página web son simulaciones llevadas a cabo por un 
modelo. 

 
• Predicciones acerca de niveles de polvo mineral en superficie de 0 a 72 h para 

Europa del Euro-Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics (ICoD, 
http://www.icod.org.mt/modeling/forecasts/dust_med.htm) preparadas a través 
del modelo DREAM. 

 
Las dos últimas fuentes (NAAPS e ICoD) se utilizaron únicamente en la interpretación 
de las series temporales y la caracterización química llevadas a cabo para 2001, ya 
que en el momento de realizar la interpretación de las series temporales de niveles de 
partículas para el periodo 1996-2000 se desconocía la existencia de estas 
herramientas.  
 
 
3.3. Muestreo y medida de niveles de PM10, PM2.5 y PM1 en 2001 
 
3.3.1. Niveles de PM10, PM2.5 y PM1 
 
Para la medida de los niveles de las distintas fracciones granulométricas de Enero a 
Diciembre de 2001 se seleccionó una estación de fondo urbano o urbana con 
influencia de tráfico o industrial en cada una de las zonas de estudio de entre las 
estaciones evaluadas en el capítulo anterior. Las estaciones seleccionadas fueron 
Llodio en el País Vasco (fondo urbano con influencia industrial), Mercado Central en 
Las Palmas de Gran Canaria (fondo urbano con influencia de tráfico) y Sagrera 
(urbana con influencia de tráfico e industrial) en el sector mediterráneo. Además, con 
objeto de caracterizar un entorno de fondo urbano con influencia industrial en el 
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Mediterráneo se escogió también un emplazamiento en la ciudad de Tarragona (Figura 
3.2).  
 
 
    a) Llodio              b) Mercado Central (Las Palmas) 

                        
 

   c) Sagrera (Barcelona)          d) Tarragona 

                       
 
Figura 3.2. Estaciones de medida y muestreo seleccionadas. 
 
 
Para la realización del presente estudio se instaló la siguiente instrumentación de 
medida y/o muestreo de material particulado en suspensión en cada una de las 
estaciones: 
 
A. Un espectrómetro láser automático para la medida de niveles de partículas en el 
rango de tamaños PM10, PM2.5 y PM1 (GRIMM, modelo 1.107, Figura 3.3). Este 
equipo realiza medidas del número de partículas en función del diámetro por medio de 
la dispersión del haz de un láser. Las partículas penetran en el equipo y generan 
señales a diferentes longitudes de onda en función de su diámetro, que son 
registradas por el detector. El número de cuentas por cada fracción granulométrica es 
después convertido a masa por medio de un algoritmo y finalmente expresado en 
µg/m3 de PM10, PM2.5 y PM1. Las medidas resultantes se validaron en este estudio 
por comparación con las medidas de PM10 y PM2.5 gravimétricos, como se verá a 
continuación. Para este estudio se seleccionó una resolución de medida horaria. Las 
determinaciones de los niveles de medida de PM10, PM2.5 y PM1 se realizaron en 
continuo desde Enero hasta Diciembre de 2001. La disponibilidad de datos fue 
superior al 90% en la mayor parte de las estaciones. (Llodio 90%, Sagrera 98%, 
Tarragona 91%, Canarias 78%).  
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Figura 3.3. Espectrómetro láser Grimm modelo 1.107 para detección óptica de diferentes 
fracciones granulométricas. Esquema de funcionamiento (cortesía de SIR S.A.). 
 
B. Un equipo de muestreo de PM10 de alto volumen (Graseby-Andersen) con caudal 
de aspiración de 68 m3/h, para la determinación de niveles y muestreo de PM10 con 
resolución diaria (24h, Figura 3.4). Este es el equipo de referencia de alto volumen 
para el muestreo de PM10 de la norma EN-1234-1. El funcionamiento de este equipo 
es el siguiente: el aire penetra por el cabezal de corte (PM10 o PM2.5) por efecto de la 
aspiración de la bomba, y atraviesa el filtro para ser finalmente expulsado por el 
extremo opuesto del equipo. Las partículas de diámetro seleccionado (PM10 o PM2.5) 
son retenidas sobre el filtro. El equipo cuenta con un sensor para la medida del caudal 
de aspiración y un reloj programador para el control del tiempo de muestreo. El 
muestreo de PM10 se efectuó entre Enero y Diciembre de 2001 con una frecuencia de 
3 filtros por semana con días móviles, de manera que el muestreo se realizó de forma 
móvil y proporcional a los días laborales y festivos. Así, entre Enero y Diciembre de 
2001 se obtuvieron alrededor de 100 filtros de PM10 en cada una de las estaciones de 
muestreo (Tabla 3.1), lo que supone una disponibilidad de datos sobre el muestreo 
planeado de entre el 73-88%. De los 3 filtros semanales de PM10 obtenidos, los 2 
primeros de cada semana se seleccionaron para su caracterización química. Al 
instalar los equipos de muestreo de PM10 se realizaron calibraciones de los caudales 
de aspiración en cada una de las estaciones de muestreo. 
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Figura 3.4. Captador para muestreo de PM10 (Andersen). Esquema de un equipo de muestreo 
de niveles de PM10 o PM2.5 por gravimetría (cortesía de SIR S.A.) 
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C. Un equipo de muestreo de PM2.5 de alto volumen (MCV PM1025-CAV) con caudal 
de aspiración de 30 m3/h, para la determinación de niveles y muestreo de PM2.5 con 
resolución diaria (24h, Figura 3.4). El muestreo de PM2.5 siguió las mismas pautas 
descritas para PM10, aunque con una frecuencia de 2 días por semana, coincidiendo 
en lo posible con las dos primeras muestras semanales de PM10. Esto resultó en 
aproximadamente 80 muestras de PM2.5 para el periodo de estudio (Tabla 3.1), lo 
cual representa una disponibilidad de datos sobre el muestreo planeado de entre 82-
94%. De los filtros 2 filtros semanales de PM2.5 obtenidos, el primero se seleccionó 
para su caracterización química.  
 
D. Además de estos equipos de muestreo y medida de partículas en suspensión, las 
estaciones de Llodio, Mercado Central (Las Palmas de Gran Canaria) y Sagrera 
(Barcelona) contaban con instrumentación automática para la medida de niveles de 
PM10 por atenuación Beta (Figura 3.5) y medidas de concentración de contaminantes 
gaseosos (SO2, NO-NOx, O3 y CO) por métodos convencionales (fluorescencia 
ultravioleta, quimiluminiscencia, fotometría ultravioleta e IR no dispersivo, 
respectivamente). El monitor Beta realiza la medida de la concentración de PM10 por 
medio del cálculo de la atenuación de la radiación Beta al atravesar una muestra 
recogida sobre un filtro de fibra de vidrio durante 1 hora. Los filtros se encuentran 
montados sobre un rodillo que avanza una posición cada hora, de modo que las 
medidas se realizan de forma automática. La estación de Tarragona no contaba con 
las citadas medidas automáticas de contaminantes gaseosos, por lo que los datos se 
tomaron de una cabina de control de calidad del aire de la Generalitat de Catalunya 
ubicada aproximadamente a 400 m en dirección Sudoeste del punto de muestreo 
(estación Plaça de la Generalitat). 
 
En la Figura 3.6 se muestra una cabina de control de calidad del aire en la que se 
encuentran instalados los equipos descritos.  
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Figura 3.5. Monitor Beta y esquema de muestreo de niveles de PM10 (cortesía de SIR S.A.). 
 
 
El muestreo manual de niveles de PM10 y PM2.5 y la descarga de datos de los 
equipos GRIMM fueron llevados a cabo por Marina Menéndez (UPV) en el País Vasco, 
por personal técnico de la empresa TESA en Canarias y por Ferrán Clua y Joan Miró 
(Departament de Medi Ambient, Delegación de Tarragona). Los registros de los 
equipos Beta y de contaminantes gaseosos fueron suministrados por las diferentes 
redes de calidad del aire. 
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Figura 3.6. Detalle de la instrumentación de medida y muestreo. 
 
 
3.3.2. Intercomparación de equipos de muestreo de PM10 y PM2.5 
 
La directiva 1999/30/CE establece las metodologías y técnicas para medir los niveles 
de partículas, bien utilizando la instrumentación considerada de referencia o bien 
utilizando equipos que puedan demostrar su equivalencia a un equipo de referencia de 
la Norma EN-12341. Estudios llevados a cabo por Allen et al. (1997), APEG (1999) y la 
Comisión Europea (2001) han demostrado que equipos automáticos (Beta y TEOM) 
pueden llegar a infravalorar los resultados hasta en un 35% debido a la volatilización 
de especies volátiles por el incremento de temperatura. Dado que en las estaciones 
seleccionadas se llevó a cabo la medida de los niveles de PM10 en paralelo con 
equipos gravimétricos de referencia y equipos automáticos (Beta, espectrómetro 
láser), el conjunto de datos obtenido se utilizó para realizar estudios de 
intercomparación entre ambos tipos de equipo, y de ese modo obtener un factor para 
cada espectrómetro láser con el que corregir los datos con respecto a las medidas 
gravimétricas de referencia. Los estudios de intercomparación se realizaron de 
acuerdo a las pautas establecidas por el Grupo Trabajo sobre Material Particulado en 
el documento disponible en Internet titulado Guidance to Member States on PM10 
monitoring and Intercomparisons with the reference method 
(http://europa.eu.int/comm/environment/air/pdf/finalwgreporten.pdf). Aunque no existen 
equipos de referencia para la medida de PM2.5, se intercompararon los niveles de 
PM.5 obtenidos por espectrometría láser con los obtenidos por el método gravimétrico, 
siguiendo las mismas consideraciones que para PM10. 
 
Los resultados de la intercomparación de los diferentes espectrómetros láser y 
equipos Beta con los equipos gravimétricos de referencia se muestran a continuación 
(Tabla 3.1, Figuras 3.7, 3.8 y 3.9). 
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Tabla 3.1. Factores de corrección aplicables a las medidas de PM10 y PM2.5 obtenidos a partir 
de la correlación entre los equipos automáticos (espectrómetro láser) y gravimétricos de 
referencia para PM10 y PM2.5. n=número de muestras.  
 
 
 n PM10 n PM2.5 Factor corrección 

PM10 
Factor corrección 

PM2.5 
Llodio 93 61 1.54 1.52 
Mercado Central (Las Palmas) 92 55 1.51 1.38 
Sagrera (Barcelona) 106 85 0.99 1.12 
Tarragona 125 76 1.43 1.44 
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Figura 3.7. Correlación entre los equipos automáticos (espectrómetro láser) y gravimétricos de 
referencia (Andersen) para PM10 en cada una de las estaciones seleccionadas. 
 
 
En todos los casos se obtuvo un solo factor de corrección para todo el periodo (Enero 
a Diciembre de 2001), de lo que se deduce que éste no presenta variaciones 
estacionales importantes. Los valores de PM10 y PM2.5 que se presentan en el 
capítulo “Niveles de PM10, PM2.5 y PM1 en 2001” son así el resultado de la aplicación 
de los factores de corrección reflejados en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.8. Correlación entre los equipos automáticos (espectrómetro láser) y gravimétricos 
(MCV) para PM2.5 en cada una de las estaciones seleccionadas. 
 
 

Llodioy = 0.85x

R2 = 0.90

0

100

0 50 100
PM10 Andersen (µg/m3)

PM
10

 B
et

a 
(µ

g/
m

3 )

8 de Enero a 28 de Diciembre 2001 (n=105)

y = 0.95x
R2= 0.86

0

100

0 50 100
PM10 Andersen (µg/m3)

PM
10

 B
et

a 
(µ

g/
m

3 )

18 de Mayo a 28 Diciembre 2001 (n=65)

Sagrera y = 0.76x
R2 = 0.89

0

100

200

300

0 50 100 150 200 250 300
PM10 Andersen (µg/m3)

PM
10

 B
et

a 
(µ

g/
m

3 )

8 de Enero a 28 de Diciembre 2001 (n=117)

Mercado Central

Llodioy = 0.85x

R2 = 0.90

0

100

0 50 100
PM10 Andersen (µg/m3)

PM
10

 B
et

a 
(µ

g/
m

3 )

8 de Enero a 28 de Diciembre 2001 (n=105)
Llodioy = 0.85x

R2 = 0.90

0

100

0 50 100
PM10 Andersen (µg/m3)

PM
10

 B
et

a 
(µ

g/
m

3 )

8 de Enero a 28 de Diciembre 2001 (n=105)

y = 0.95x
R2= 0.86

0

100

0 50 100
PM10 Andersen (µg/m3)

PM
10

 B
et

a 
(µ

g/
m

3 )

18 de Mayo a 28 Diciembre 2001 (n=65)

Sagrera
y = 0.95x
R2= 0.86

0

100

0 50 100
PM10 Andersen (µg/m3)

PM
10

 B
et

a 
(µ

g/
m

3 )

18 de Mayo a 28 Diciembre 2001 (n=65)

Sagrera y = 0.76x
R2 = 0.89

0

100

200

300

0 50 100 150 200 250 300
PM10 Andersen (µg/m3)

PM
10

 B
et

a 
(µ

g/
m

3 )

8 de Enero a 28 de Diciembre 2001 (n=117)

Mercado Centraly = 0.76x
R2 = 0.89

0

100

200

300

0 50 100 150 200 250 300
PM10 Andersen (µg/m3)

PM
10

 B
et

a 
(µ

g/
m

3 )

8 de Enero a 28 de Diciembre 2001 (n=117)

Mercado Central

 
 
Figura 3.9. Correlación entre los equipos automáticos (monitor Beta) y gravimétricos de 
referencia (Andersen) para PM10 en cada una de las estaciones seleccionadas. 
 
 
3.3.3. Interpretación de series de niveles de PM10, PM2.5 y PM1 en 2001 
 
Para la interpretación de las series de niveles de PM10, PM2.5 y PM1 para 2001 en 
las diferentes estaciones de muestreo se hizo uso de las mismas herramientas 
empleadas en la interpretación de las series de 1996-2000 (correlación con 
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contaminantes gaseosos, estudio de retrotrayectorias y mapas meteorológicos, y 
análisis de mapas de aerosoles e imágenes satélite).  
 
 
3.4. Caracterización química de PM10 y PM2.5 en 2001 
 
3.4.1. Tratamiento de las muestras 
 
El muestreo de los niveles de PM10 y PM2.5 por métodos gravimétricos que se 
describe en la sección anterior permitió obtener un amplio conjunto de muestras para 
llevar a cabo la caracterización química de ambas fracciones. Los filtros utilizados para 
el muestreo de PM10 y PM2.5 fueron de fibra de cuarzo QF20 Schleicher and Schuell, 
y fueron acondicionados y tarados en los laboratorios del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII). Una vez realizado el muestreo los filtros se remitieron al ISCIII y tras pesar los 
filtros en condiciones normalizadas, se determinaron los niveles de PM10 y PM2.5 
para cada muestra. Antes de cada pesada, y para evitar la interferencia de la 
humedad, el filtro se acondicionó durante 48h a temperatura y humedad relativa 
controladas (50% y 22oC). Tras obtener los niveles de PM10 y PM2.5 se seleccionaron 
2 filtros semanales de PM10 y 1 de PM2.5 para la caracterización química completa, 
que fue llevada a cabo por el personal de laboratorio del Instituto “Jaume Almera” 
(CSIC). De cada uno de los filtros se obtuvieron 3 fracciones para los siguientes 
tratamientos previos al análisis: 
 
1) Una fracción de 1/2 de cada filtro es digerida en medio ácido para determinar las 
concentraciones de diversos elementos de interés (Ca, S, Al, Fe, V, K, Ti, Na, Mg, Mn, 
Pb, Sr, Ba, Zn, Cu, Cr, As, P, Ni, Co, U, Th, Cd y Tierras Raras entre otros). Esta 
digestión se lleva a término por el siguiente procedimiento: 
 

1/2 de cada filtro se introduce en una bomba de PFA de 60 ml (75 psi) junto 
con 2.5 ml HNO3 y 5 ml HF. Se cierra la bomba y se somete a 90oC durante 8h 
en una estufa convencional de laboratorio. Una vez transcurrido este tiempo, 
se saca la bomba de la estufa y se enfría a temperatura ambiente. 

• 

• 

• 

Se abre la bomba, y tras añadir 2.5 ml HClO4, se lleva a evaporación total 
sobre una placa a 200oC. 
Una vez obtenido un residuo seco éste se disuelve por adición de 2.5 ml de 
HNO3, se añade agua bi-destilada (grado MilliQ) y se enrasa a 50 ml en un 
matraz aforado para obtener soluciones finales del 5% HNO3 que son 
posteriormente analizadas. 

 
Blancos de filtros (cuyos contenidos en elementos analizados se sustraen de las 
concentraciones de las digestiones de las muestras) y patrones de referencia 
certificados (NBS1633b) se preparan siguiendo las mismas pautas para asegurar la 
calidad de los resultados analíticos. 
 
2) Otra fracción de un 1/4 de cada filtro se somete a un lixiviado mediante agua 
desionizada (25 ml de agua grado Mili-Q) a 60oC durante 6 horas para la 
determinación de fases solubles (SO4

2-, Cl-, NO3
-, NH4

+). 
 
3) Finalmente, una fracción del filtro se reserva para la determinación del contenido en 
Ctotal a partir de secciones de una pulgada de diámetro. 
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3.4.2. Análisis químicos 
 
Las concentraciones de Ca, S, Al, Fe, V, K, Ti, Na, Mg, Mn, Pb, Sr, Ba, Zn, Cu, Cr, As, 
P, Ni, Co, U, Th, Cd y Tierras Raras, entre otros, se analizan en las soluciones 
resultantes de la digestión ácida de los filtros mediante Espectrometría de Emisión 
Atómica con Fuente de Plasma Acoplada Inductivamente (ICP-AES) y Espectrometría de 
Masas con Fuente de Plasma Acoplada Inductivamente (ICP-MS). En ambos casos las 
determinaciones se llevaron a cabo en el Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume 
Almera” (Barcelona).  
 
Las concentraciones en SO4

2-, Cl-, NO3
- en los lixiviados de los filtros se analizan 

mediante Cromatografía Iónica, y las de NH4
+ mediante colorimetría FIA. Estas 

determinaciones fueron realizadas por el Instituto de Salud Carlos III (Madrid). 
 
Finalmente, los niveles de Ctotal. se determinan con un analizador elemental CHNS (en los 
Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de Barcelona), que mide el CO2 (por E-IFR) 
producido por la oxidación del C presente en la muestra. 
 
Además de estas determinaciones directas, se realiza la determinación indirecta de 
SiO2 y CO3

2- a partir de ecuaciones experimentales obtenidas en trabajos anteriores 
por el grupo de investigación: 2.5*Al2O3 = SiO2 y 1.5*Ca+2.5*Mg = CO3

2-. Otro cálculo 
indirecto es la concentración de SO4

2-
marino, obtenida indirectamente a partir de la 

concentración de Na (mayoritariamente de origen marino) según el ratio molar 
Na/SO4

2- en agua marina (8.33 eq/eq, Drever, 1982). 
 
Una vez determinados indirectamente los contenidos en CO3

2- y SO4
2-

marino, se procede 
a determinar las concentraciones de SO4

2-
no marino (mayoritariamente de origen 

antropogénico) y las de Cno mineral (o Celemental+orgánico, u OC+EC), mediante la sustracción 
de los niveles de SO4

2-
marino del SO4

2-
total y del C como CO3

2-, Ctotal, respectivamente. 
 
 
3.4.3. Análisis de contribución de fuentes 
 
Para la identificación de las diversas fuentes que contribuyen a los niveles de material 
particulado en las diferentes zonas de estudio se ha aplicado una técnica basada en 
modelos receptores. Estas técnicas agrupan los distintos componentes medidos en 
PM10 y PM2.5, y posteriormente éstos son asignados a fuentes concretas mediante 
análisis factorial. 
 
Partiendo de la matriz de las concentraciones de los componentes mayores y traza 
para cada día de muestreo de PM10 y PM2.5 se obtiene un determinado número de 
factores principales. A través de esta técnica se obtienen factores que son 
combinaciones lineales de todos los elementos considerados. A priori cada factor 
determina una fuente de material particulado puesto que los principales elementos 
emitidos por cada una de ellas presentarán unos coeficientes (o cargas) más altos en 
el factor correspondiente. Este tipo de análisis utiliza los coeficientes de correlación 
para la obtención de los factores. Es necesario normalizar previamente los valores de 
todos los elementos para tener en cuenta la información que puedan aportar aquellos 
elementos presentes en concentraciones del orden de ng/m3 o µg/m3. 
 
De esta manera, se obtiene un número de factores igual al de componentes, aunque 
esto no implica que cada uno tenga significado físico. No obstante, el número de 
factores posibles viene limitado por la varianza de los elementos originales. Al estar 
normalizados todos tendrán varianza = 1. Por eso el primer criterio de restricción del 
número de factores a obtener es que tengan varianza (o autovalor, o eigenvalue) 
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mayor de 1. Una vez obtenidos los n factores, éstos se examinan y se determina su 
significado físico. Para ello, se analiza el perfil químico de los elementos con mayor 
carga en cada factor y se relaciona con posibles fuentes de emisión. Normalmente el 
conjunto de factores seleccionado explica más del 70% de la varianza acumulada. 
 
Una vez determinado el número de factores o fuentes y su perfil químico es posible 
tratar de estimar cuantitativamente y a escala diaria la masa de PM10 y PM2.5 
aportada por cada una de ellas. Para ello se ha seguido la metodología descrita por 
Thurston and Spengler (1985), la cual utiliza los valores que para cada día toman los 
factores (o scores) obtenidos a partir de las concentraciones diarias de los elementos. 
Estos scores son proporcionales a la carga de masa asociada a cada fuente para cada 
día. Puesto que los valores de concentración están normalizados, los de los scores 
también lo están, por lo que no están referidos a un valor nulo de masa si no a un valor 
medio. Por ello se calcula el valor del score correspondiente a una muestra ficticia de 
masa cero, y se transforman los valores de todos los scores diarios, sustrayendo este 
valor. A estos nuevos scores se les denomina absolutos. 
 
Al realizar la regresión lineal múltiple de los valores diarios de PM10 y PM2.5 sobre los 
correspondientes scores absolutos, se obtienen los coeficientes que permitirán 
transformar los scores absolutos diarios en valores de masa de cada fuente. De este 
modo se estima la contribución diaria de cada una de las fuentes identificadas a los 
niveles de material particulado. En el caso del aerosol marino puede ocurrir que los 
niveles de los componentes principales de este foco de emisión incrementen cuando 
globalmente los niveles de PM10 disminuyan (por aportes de masas de aire marinas 
con baja carga de partículas). En este caso los scores absolutos para los 
componentes principales del aerosol marino serían negativos. Antes de realizar la 
regresión múltiple sería necesario en este caso cambiar el signo de los scores 
absolutos de todos los componentes para que los aportes de masa resulten positivos. 
 
Para obtener la distribución de masa de cada componente entre las diferentes fuentes 
se aplica de nuevo una regresión lineal múltiple, considerando en este caso como 
variable dependiente las concentraciones diarias de cada componente, y como 
independientes las contribuciones diarias de masa de cada fuente, obtenidas 
previamente. 
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