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1. INTRODUCCIÓN 

La motivación del presente trabajo parte de la preocupación por la energía y el impacto 

ambiental. Es necesaria la protección de los recursos naturales, potencial básico del 

desarrollo humano, tanto para el abastecimiento como para la disponibilidad energética, no 

sólo de la población actual sino también de las generaciones futuras. De este modo, se debe 

tener en cuenta la utilización de recursos renovables de forma que sea posible su 

recuperación y por tanto su disponibilidad indefinida. En el caso de los recursos no 

renovables, un uso sostenible se refiere a aquel uso limitado a un ritmo que permite la 

aparición de nuevos sustitutos. De ahí radica la importancia de realizar inversiones 

ambientales en materia de investigación, desarrollo e innovación, así como en conocimiento 

y cuantificación del impacto de la actividad en el entorno (objeto del presente trabajo).  

El presente trabajo se centra en el área referente a la calidad del aire. La contaminación 

atmosférica se define como la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de 

energía que implican molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las 

personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza (Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera). 

Los efectos que esta contaminación puede producir sobre la salud humana y los 

ecosistemas obligan a las autoridades a legislar para reducir las emisiones de contaminantes 

a la atmósfera y mejorar la calidad del aire.  

Con este objetivo, se ha desarrollado un amplio número de instrumentos legales, tanto a 

nivel internacional como nacional y regional, cuya aplicación ha influido en una evidente 

mejora de la calidad del aire.  

Gracias a ellos, la concentración en la atmósfera de determinados contaminantes como 

dióxido de azufre, monóxido de carbono o benceno, se ha visto reducida de forma 

importante. Sin embargo, en las memorias sobre la Evaluación de la Calidad del Aire en 

España que anualmente publica El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
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Ambiente a partir de los datos que envían periódicamente las Comunidades Autónomas y 

determinadas entidades locales, se desprende que los principales problemas de 

contaminación están asociados a elevados niveles de partículas, óxidos de nitrógeno y 

ozono. Esta situación es similar a la de otros países europeos, si bien España se ve afectada 

por las circunstancias climatológicas existentes de alta insolación, estabilidad atmosférica, 

bajas precipitaciones y proximidad al continente africano (Plan Nacional de Calidad del Aire y 

Protección de la Atmósfera 2013-2016, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medioambiente, Abril, 2013). 

Hasta el año 2013 se venía produciendo la superación recurrente del valor límite diario 

de PM10 en la estación de la red de Calidad del Principado de Asturias de la Avenida de la 

Argentina (código ES0304), ubicada en la zona oeste de la ciudad de Gijón, dentro de la 

aglomeración homónima (Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente 

Industrial 2014). 

De este modo, con motivo de las superaciones registradas en el Principado de Asturias, la 

Administración Autonómica ha elaborado Planes de mejora de la Calidad del Aire en Avilés y 

Gijón y Protocolos de Actuación que implican medidas como información a la población, 

restricción del tráfico, así como actuaciones concretas para las actividades industriales de la 

zona, con objeto de minimizar las concentraciones de partículas en el ambiente. 

Los avances en tecnología contribuyen a minorar el impacto de la industria en el 

entorno. Como ejemplo, en los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo inversor en 

materia ambiental en la Central Térmica de Aboño, instalación de interés en la zona en la 

que se lleva a cabo este trabajo. Concretamente, para minimizar la emisión de partículas 

juegan un papel relevante la modernización de los Precipitadores Electrostáticos, incluyendo 

electrónica de potencia y nuevos sistemas de control, así como el efecto de lavado de los 

gases de combustión que tiene la instalación de la Planta de Desulfuración. Adicionalmente, 

la Planta de Desulfuración minimiza la emisión de SOx y la Planta de Desnitrificación junto 

con los quemadores de Bajo NOx, permite reducir las emisiones de NOx.  
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Por otro lado, es sabido el impacto negativo del tráfico sobre la Calidad del Aire. La 

utilización de vehículos movidos por energías alternativas (electricidad, gas natural…) que 

sustituyan a los combustibles tradicionales utilizados en los motores de combustión interna, 

supondrán una importante mejora de la Calidad del Aire.  

Con todo ello, el interés del trabajo está centrado en contribuir al conocimiento de la 

Calidad del Aire en la ciudad de Gijón en lo que a partículas se refiere, identificando los 

elementos presentes y tratando de determinar las fuentes que expliquen la procedencia.  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de esta tesis es el análisis y la interpretación de los diferentes 

contaminantes presentes en el aire ambiente en la zona sur de Gijón (Asturias-España). Para 

ello, se ha instalado una estación de control de la calidad del aire en la zona sur de Gijón, en 

el barrio de Roces, en la que se ha muestreado el aire ambiental recogiendo material 

particulado en filtros de microfibra de vidrio y de cuarzo. El periodo de muestreo ha sido de 

un año. El material recogido es la base y punto de partida del estudio.  

Este objetivo fundamental se puede concretar y definir de forma más detallada en los 

siguientes puntos:  

• Construir las bases de datos del aerosol atmosférico en suspensión para las 

fracciones PM10 y PM2.5 en aire ambiente en la zona Sur de Gijón, en términos 

de concentración en masa y especiación química, complementadas con las 

variables meteorológicas que permitan interpretar la variabilidad espacial y 

temporal de los parámetros cuantificados. 

• Interpretar o deducir los orígenes de las masas de aire para cada día de medida y 

su relación con los niveles de contaminantes. 

• Identificar los episodios con altos niveles de partículas, así como de otros 

contaminantes analizados en el material particulado y los mecanismos y causas 

que los hayan podido generar. 

• Aplicar la herramienta estadística de Análisis de Componentes Principales (PCA) 

para ver las interrelaciones entre variables y explicarlas en términos de sus 

dimensiones comunes, reduciendo y agrupando la información obtenida. 

• Utilizar la Regresión Linear Múltiple (MLR), técnica estadística de dependencia 

para analizar la relación entre una o más Variables Independientes (con poder 

predictivo) y una Variable Dependiente o de criterio. 

• Identificar y cuantificar las contribuciones de las fuentes contaminantes a los 

niveles de la materia particulada (PM10 y PM 2.5) en la zona Sur de Gijón. 
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• Contribuir a mejorar el conocimiento de las fuentes emisoras de partículas en el 

ambiente, tanto para PM10 como para PM2.5. en la ciudad de Gijón.
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3. ANTECEDENTES 

3.1 CALIDAD DEL AIRE Y MATERIAL PARTICULADO 

Dada la importancia que el aire tiene para la vida es necesario asegurar su calidad. El 

concepto “calidad del aire” da una idea del grado de pureza del aire; una buena o mala 

calidad del aire depende de la cantidad y concentración de contaminantes presentes en el 

mismo. Existe un gran número de contaminantes atmosféricos con distintas repercusiones 

en el medio ambiente y en la salud. Entre ellos, destacan los originados principalmente por 

las actividades de producción de energía y el transporte, como el monóxido de carbono (CO), 

el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOX, NO y NO2) y las partículas 

primarias. Otros, como el amoniaco (NH3), se generan principalmente por la agricultura y la 

ganadería. Como contaminantes secundarios, hay que destacar el ozono (O3), que tiene 

efectos negativos en la troposfera por su elevado poder oxidante, y las partículas generadas 

por reacción y condensación de otros contaminantes. Además, hay que citar a los metales 

pesados y compuestos orgánicos volátiles, ambos con un elevado componente de 

peligrosidad, por su toxicidad, persistencia y/o bioacumulación. 

En el caso concreto del material particulado atmosférico, éste se define como una 

mezcla de partículas sólidas y/o líquidas que permanecen dispersas individualmente en el 

aire, con excepción del agua pura (Perrino, 2010). Puede contener sulfatos, nitratos, amonio, 

iones inorgánicos como sodio, potasio, calcio, magnesio y cloruro, carbono orgánico y 

elemental, materia crustal, partículas marinas, metales (cadmio, cobre, níquel, vanadio, zinc, 

etc.) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH); además de componentes de origen 

biológico (WHO, 2013). Por tanto, el material particulado es una combinación de partículas 

de distinto origen, composición y distribución granulométrica (Calvo et al., 2013). 

El sistema recibe el nombre de aerosol debido a que estas partículas están inmersas en 

los gases de la atmósfera, tal como indican Vicent (1989) o Baron y Willeke (2001). Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el término aerosol engloba tanto al material 

particulado en suspensión como a la masa de aire en la que está contenido (Putuad et al., 

2004).  
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Se han reconocido numerosos estudios sobre el aerosol desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial. Muchos científicos de una amplia gama de campos de investigación 

diferentes (meteorología, física, ingeniería, química, matemáticas, etc.) han contribuido a la 

fundación y evolución de la ciencia de los aerosoles. El progreso tecnológico y los 

acontecimientos políticos y económicos han promovido esta ciencia de manera relevante 

(Spurny, 2001). 

La historia de los aerosoles está estrechamente ligada a la historia de la contaminación 

atmosférica. Hay referencias a la existencia de partículas desagradables y nocivas en la 

época del Imperio Romano. En 1273, la quema de carbón fue prohibida en Londres debido a 

las altas concentraciones de partículas (Calvo et al., 2013). En 1775, el cáncer se relacionó 

por primera vez con la presencia de “sustancias” en el lugar de trabajo, como resultado de la 

alta incidencia de esta enfermedad entre muchachos jóvenes empleados como limpiadores 

de chimeneas en Inglaterra (Finlayson-Pitts y Pitts, 1986). En España, una de las primeras 

medidas de las que tenemos constancia referidas al aerosol atmosférico data de 1521 

cuando, en Talavera de la Reina, se promulgó una ordenanza por la que se restringía el 

horario de encendido de los hornos de producción cerámica al considerar perjudicial para la 

salud de sus habitantes la exposición a su humo (Atenza Fernández & Moreno-Grau 2016). 

El interés científico en los aerosoles atmosféricos comenzó en el siglo XVIII, durante la 

era de la Ilustración, un tiempo en el que las ciencias naturales en general se estaban 

desarrollando rápidamente. En este periodo aparecieron varias teorías que trataban 

principalmente del origen de la materia particulada y sus efectos en la atmósfera. A finales 

del siglo XIX, Udden (1896) describe los estudios de varios geólogos relacionados con la 

formación del suelo y los aerosoles atmosféricos. Simultáneamente, los meteorólogos 

reconocen la importante influencia de los aerosoles en la formación de las precipitaciones, 

en la visibilidad atmosférica y en el equilibrio térmico (Husar, 2000). 

La dispersión local de los aerosoles atmosféricos y el transporte a largas distancias es, 

desde los primeros tiempos, una cuestión de discusión científica. En 1767, Wargentin afirmó 

que los incendios forestales en Rusia y Finlandia causaron las nieblas y neblinas observadas 

en Europa central y consideraron la posibilidad de cartografiar la dispersión del humo 

teniendo en cuenta tanto la intensidad como la dirección del viento (Alves, 2001). 
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Los estudios de Rafinesque (1819, 1820) sobre el comportamiento atmosféricos de los 

aerosoles teorizaron por primera vez sobre los procesos de eliminación de materia 

particulada de la atmósfera, incluyendo los mecanismos de deposición en seco y húmedo. 

Este autor fue pionero en reconocer que “parte de los aerosoles atmosféricos se forman 

químicamente de una combinación de gases y partículas elementales disueltas en el aire”. La 

verificación experimental de estas teorías sobre la formación de aerosoles secundarios se 

llevó a cabo unos 80 años después.  

Se han desarrollado innovaciones importantes en la instrumentación utilizada para el 

muestreo, así como en los dispositivos y técnicas empleadas en los análisis de laboratorio 

(McMurry, 2000b). También se han hecho enormes progresos en los contadores de 

partículas ópticas. Los avances en el campo de la química de los aerosoles han sido 

igualmente exitosos. Las técnicas innovadoras y altamente sensibles (cromatografía, 

espectrometría de masas, espectroscopia de láser y plasma, espectrometría de rayos X, etc.) 

nos permiten identificar en una muestra particular una amplia gama de componentes 

orgánicos e inorgánicos. Además, la aplicación de una serie de técnicas analíticas modernas 

ha impulsado el desarrollo de la disciplina involucrada en la medición de aerosoles y la 

identificación de su composición química (Calvo et al., 2013). 

El material particulado es un contaminante clave en la calidad del aire, siendo objeto de 

normativa reguladora, estudios toxicológicos, epidemiológicos, ecológicos, geoquímicos, de 

ingeniería, con implicaciones económicas (Wark y Warner, 1990; Cox, 2000; EPA, 2005). Su 

origen puede ser tanto natural como por causas antropogénicas. A escala global, las 

emisiones naturales son mayoritarias con respecto a las antropogénicas. Dentro de las 

emisiones naturales se incluyen el material mineral resuspendido, el aerosol marino o las 

partículas procedentes de la actividad volcánica y las emisiones biogénicas. Las principales 

fuentes antropogénicas son emisiones derivadas del tráfico rodado, actividades domésticas, 

demoliciones, actividad industrial, generación de energía, agricultura, quema de biomasa y 

los incendios forestales intencionados o causados por una negligencia.  
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3.1.1 Características del material particulado 

El aerosol atmosférico es típicamente polidisperso (Seinfeld y Pandis, 1998; Morawska et 

al., 1999) con tamaños diversos y composición múltiple (Mogo et al., 2005). Las diferentes 

partículas pueden clasificarse por su tamaño, origen y naturaleza química.  

3.1.1.1 Partículas primarias y secundarias 

Según el tiempo de residencia o su vida en la atmósfera, se distinguen los contaminantes 

primarios, que son los que se emiten directamente desde la fuente, y los contaminantes 

secundarios, los que se forman a partir de precursores por sus reacciones químicas en la 

atmósfera (Chang & Pankow 2010; Bozlaker et al. 2013; Song et al. 2015; Reizer & Juda-

Rezler 2016).  

Los contaminantes típicos primarios los constituyen aerosoles naturales como la sal 

marina, las partículas de erosión de la corteza terrestre o el aerosol biogénico como los 

pólenes (Moreno-Grau et al. 2016), además de otros antropogénicos como las partículas 

procedentes de la construcción o demolición, la abrasión del firme de rodadura, el “soot” o 

carbono negro de los motores de combustión diésel (Moldanová et al. 2009; Reche et al. 

2011; Choi et al. 2014).  

Conforman el material particulado secundario compuestos inorgánicos secundarios (SIC) 

tales como sulfatos y nitratos de amonio, cuyo origen está en gases ácidos NOx y SO2 que 

reaccionan con NH3; y también compuestos orgánicos secundarios (SOA) que surgen de 

reacciones de precursores orgánicos volátiles o por reacciones fotoquímicas, entre otras 

causas (Alastuey et al. 2004; Sandrini et al. 2014; Escudero et al. 2015).  

El mecanismo de formación, en definitiva, puede ser un criterio de clasificación (primario 

versus secundario), pero también lo es su origen (natural versus antropogénico), la 

composición química (fracción mineral, marina, carbonosa, inorgánica, soluble, insoluble) 

(Vergara et al. 2009) y, por supuesto, el tamaño (sedimentable o depósitos versus en 

suspensión) (Negral Álvarez 2010). 

3.1.1.2 Granulometría 

Para clasificar el material particulado atmosférico en función de su tamaño se define el 

diámetro aerodinámico equivalente como el diámetro de una esfera con la densidad de 1 
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g/cm3 que cae libremente en un flujo laminar a la misma velocidad (Wark y Warner, 1990). 

De esta forma el diámetro de las partículas atmosféricas en suspensión varía desde 

nanómetros hasta decenas de micras y se clasifican considerando cuatro rangos o modas 

(EPA, 1996; Querol Carceller, 2004, Zapico López 2015): la moda nucleación (<0,02 micras), 

la moda Aitken (0,02-0,1 micras), la moda acumulación (0,1-1,0 micras) y la moda gruesa (1-

3 micras). 

• Moda de nucleación.  

Se corresponden con los tamaños menores de 0.02 µm. Pueden producirse a partir de 

gases precursores como H2SO4, NH3 y VOCs (compuestos orgánicos volátiles). Para que se 

produzca esta moda se deben cumplir condiciones sobre concentración del gas precursor, la 

humedad relativa y la temperatura. Easter y Peters (1994) han constatado que el proceso de 

nucleación se ve favorecido por las bajas temperaturas y la alta humedad relativa. Rodríguez 

et al. (2005) han señalado la existencia de fenómenos de nucleación por vía seca cuando se 

dan condiciones de baja humedad relativa, alta velocidad del viento, elevadas 

concentraciones de ozono troposférico e intensa radiación solar. Boy y Kulmala (2002) han 

indicado cómo la radiación solar influye en la activación de la nucleación. La vida media de 

estas partículas en la atmósfera es de horas, debido a que coagulan rápidamente al juntarse 

con otras partículas líquidas o gaseosas, aumentando así su tamaño (Kulmala et al., 2004). A 

este tipo de moda se asocian partículas como las emisiones del tráfico (Querol Carceller, 

2004), también se emiten partículas de carbono elemental del motor (Imhof et al., 2005) 

• Moda Aitken. 

Se corresponde con los tamaños entre 0.02 y 0.1 µm. Estas partículas pueden tener un 

origen primario (natural o antropogénico) o secundario, a partir de partículas de la moda de 

nucleación (Querol Carceller, 2004). Se desconoce mucho aún acerca de la composición 

química de estas partículas, aunque es muy probable que las de origen secundario se formen 

por procesos de coagulación a partir de la moda de nucleación, por condensación y/o por 

reacciones en fase líquida (con compuestos inorgánicos) (Querol Carceller, 2004).  A este 

tipo de moda pertenecen las partículas de carbono emitidas directamente a la atmósfera 

desde los procesos de combustión (Morawska et al., 1999; Zhu et al., 2002). Estas partículas 

son características de zonas urbanas con influencia del tráfico rodado, ya que el material 
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carbonoso (hollín) emitido en procesos de combustión incompleta, procedente 

especialmente de los vehículos diésel, presentan diámetros aerodinámicos próximos a 100 

nm (Matter et al., 1999). Otros estudios (Zong-bo et al., 2007) demuestran que en entornos 

urbanos con influencia del tráfico el número de partículas de moda Aitken es diez veces 

mayor. El término “partículas ultrafinas” se utiliza en medicina para denominar partículas de 

<0.1 µm; incluyen la moda de nucleación y la mayor parte de la moda Aitken. En algunas 

ocasiones este término se refiere únicamente a la moda de nucleación. (Querol Carceller, 

2004). 

• Moda acumulación. 

Se corresponde con los tamaños entre 0.1 y 1 µm, exhibiendo un máximo en cuanto a 

número de partículas entre los diámetros 150 y 250 nm. Las partículas correspondientes a 

esta moda se originan principalmente por condensación y constituyen la fracción de 

partículas con un mayor tiempo de residencia en la atmósfera (Mészarós, 1993). Las 

partículas de la moda Aitken crecen hasta formar parte de la moda de acumulación por 

medio de reacciones en fase líquida que tienen lugar en gotas de agua en las nubes. La 

transferencia de masa es máxima en la nube a pesar del escaso tiempo de reacción, debido 

al elevado volumen de agua y la velocidad de reacción en las nubes. Aproximadamente el 

90% del sulfato que se forma en la atmósfera es originado por la oxidación en fase líquida 

del dióxido de azufre en las nubes (Langner y Rodhe, 1992; Querol Carceller, 2004). En esta 

moda aparecen las partículas primarias de vehículos pesados (Zhu et al., 2002; Rose et al., 

2006).  

• Moda gruesa. 

Son partículas de tamaño entre 1 y 3 µm. En esta moda se encuentra la mayor parte de 

la masa del material atmosférico particulado, aunque el número de partículas presentes en 

esta moda es menor. Se suelen formar por procesos mecánicos que tienen origen en la 

erosión de materiales y la rotura de las burbujas de aire en el mar (Querol Carceller, 2004). 

Aunque las partículas de origen primario dominan en esta moda, también es posible 

encontrar partículas de origen secundario. Dichas partículas se forman a través de 

reacciones químicas entre las partículas primarias de origen crustal o marino y determinados 

gases presentes en la atmósfera, como ocurre por ejemplo en la reacción del ácido nítrico 
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gaseoso con cloruro sódico o carbonato cálcico, que da lugar a la formación de nitratos 

sódico o cálcico (Alastuey et al., 2005; Mariani y Mello, 2007). Algunos ejemplos de 

partículas que pertenecen a esta moda son granos de polen, esporas, trozos de plantas e 

insectos o partículas generadas por la evaporación del spray marino cerca de las zonas 

costeras. 

Desde el punto de vista normativo se regulan las fracciones PM10 y PM2.5. El PM10 lo 

constituyen las partículas que pasan a través del cabezal de tamaño selectivo, definido en el 

método de referencia para el muestreo y la medición de PM10 de la norma UNE-EN 12341, 

para un diámetro aerodinámico de 10 μm con una eficiencia de corte del 50% (AENOR 2015). 

Análogamente se define el PM2.5 cuando el diámetro aerodinámico es de 2,5 micras. En 

este punto conviene aclarar que se tiende a asociar el PM10 con las partículas menores de 

10 micras, cuando realmente hay partículas mayores de 10 micras que, en base a la 

definición, se recogen en el cabezal normalizado por la norma UNE-EN 12341 (AENOR 2015). 

Esto explica por qué Suárez-Peña et al. (2016) y Megido, Suárez-Peña, et al. (2016) 

observaron con microscopía electrónica de barrido partículas de mayor longitud de 10 

micras en PM10. 

 

Figura 1. Distribución del número de partículas en función del diámetro (EPA, 1996) 



3. ANTECEDENTES 
 

32 
 

El tamaño de partícula es muy importante en el estudio de la contaminación atmosférica 

ya que está relacionado con la dispersión, es decir, con el tiempo de residencia en la 

atmósfera: 

• En el caso de las partículas de mayor tamaño, su movimiento está dirigido por el 

balance de las fuerzas gravitatorias e inerciales, dando lugar a tiempos de 

residencia en la atmósfera. del orden de horas. El diámetro equivalente de estas 

partículas se encuentra por encima de los 20-30 µm (Lodge, 1989; Querol 

Carceller, 2004). 

• En cuanto este diámetro disminuye, las ecuaciones de la dinámica de fluidos 

deben ser ajustadas a lo que se conoce como régimen de transición (Vicent, 

1989): el tiempo de residencia en estos casos puede ir de días a meses, estas 

partículas se conocen como la fracción de aerosol “en suspensión” y serán 

capaces de dispersarse a distancias de miles de kilómetros de su fuente emisora 

siempre que las condiciones climatológicas sean favorables para ello.  

• Por último, respecto a la fracción de diámetro inferior, su comportamiento se 

puede explicar en base a la teoría cinético molecular de los gases, por tanto, el 

movimiento aleatorio y browniano es el que gobierna su actuación.  

La Tabla I muestra una comparación entre partículas finas y gruesas en función del 

proceso de formación, composición, solubilidad, vida media atmosférica y procesos de 

eliminación de la misma y distancia recorrida (WHO, 2006). Se observa que el material 

particulado y, especialmente las fracciones finas, permanecen en la atmósfera durante 

tiempo y pueden viajar durante cientos e incluso miles de kilómetros, atravesando las 

fronteras de las regiones y países. Debido a reacciones químicas y a procesos de 

condensación y la acumulación, las partículas cambian su composición química, masa y 

tamaño.  

De este modo, las partículas primarias emitidas en Europa pueden crecer 10 veces en 

masa en pocos días, formando partículas dominadas por sales inorgánicas tales como 

sulfatos, nitratos, compuestos orgánicos biogénicos y antropogénicos orgánicos. 
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Tabla I. Comparación entre partículas finas y gruesas (WHO, 2006) 

 
Finas (<2.5 µm) 

Gruesas (2.5-10µm) 
Ultrafina (<0.1µm) 

Acumulación (0.1-1 
µm) 

Proceso de formación 

• Nucleación. 

• Condensación 

• Coagulación 

• Condensación. 

• Coagulación. 

• Reacción de gases en/o 
sobre partículas. 

• Evaporación de las gotitas 
de niebla en la que los 
gases se han disuelto y 
reaccionado. 

• Disrupción mecánica. 

• Evaporación de aerosoles. 

• Suspensión de polvos. 

• Reacciones de gases sobre 
partículas. 

Composición 

• Sulfato 

• Carbón elemental 

• Compuestos metálicos 

• Compuestos orgánicos 
con muy baja presión de 
vapor de saturación a 
temperatura ambiente 

• Sulfato, nitrato, amonio e 
iones de hidrógeno 

• Carbón elemental 

• Elevada variedad de 
compuestos orgánicos 

• Metales: compuestos 
como plomo, cadmio, 
vanadio, zinc, manganeso, 
etc. 

• Agua unida a partículas 

• Suelo suspendido o polvo 
de la calle 

• Cenizas volantes 
incontroladas de los 
procesos de combustión 
de carbón, madera y 
petróleo. 

• Nitratos/cloruros de ácido 
nítrico/ácido clorhídrico. 

• Óxidos de elementos 
crustales (silicio, aluminio, 
titanio, hierro). 

• Carbonato cálcico, cloruro 
de sodio, sal marina. 

• Polen, mohos, esporas de 
hongos. 

• Fragmentos de plantas y 
animales. 

• Partículas procedentes de 
los neumáticos, pastillas de 
freno y desgaste de 
carreteras. 

Solubilidad 
• Probablemente menos 

soluble que en el modo 
de acumulación 

• A menudo soluble, 
higroscópico 

• La mayoría insolubles y no 
higroscópicas 

Fuentes 

• Combustión 

• Transformación 
atmosférica del dióxido 
de sulfuro y muchos 
compuestos orgánicos 

• Procesos de elevadas 
temperaturas 

• Combustión de carbón, 
petróleo, gasolina, 
gasolina diésel, madera 

• Transformación 
atmosférica de productos 
como óxidos de nitrógeno, 
dióxido de azufre y carbón 
orgánicos, incluyendo 
especies orgánicas 
biogénicas como pueden 
ser los terpenos 

• Procesos de elevada 
temperatura, fundiciones, 
fábricas de acero, etc 

• Resuspensión de polvo 
industrial y del suelo de 
carreteras y calles 

• Suspensión de tierra 
removida (agricultura, 
minería, carreteras sin 
pavimentar) 

• Construcción y demolición 

• Combustión incontrolada 
de carbón y petróleo 

• Aerosoles marinos 

• Fuentes biológicas 

Vida media atmosférica • De minutos a horas • De días a semanas • De minutos a días 

Procesos de eliminación 

• Crece en el modo de 
acumulación 

• Se difunde en las gotas de 
lluvia 

• Forma una nube de gotitas 
y se deposita en la lluvia 

• Deposición seca 

• Deposición seca por la 
precipitación 

• Barrido por las gotas de 
lluvia 

Distancia recorrida • <1 a decenas de km • Cientos de miles de km • <1 a cientos de km 
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Los mecanismos según los cuales las partículas son retiradas del aire ambiente dependen 

fundamentalmente del tamaño. Según Seinfeld and Pandis (1998), el proceso dominante es 

la deposición seca para las PM10, deposición húmeda para las PM2.5 y coagulación (proceso 

donde dos partículas se combinan para formar una nueva partícula) para las partículas 

ultrafinas. 

• Deposición seca: fracción de partículas eliminadas por la sedimentación 

gravitacional, depende de la velocidad del viento, la distancia recorrida, la altura 

de la capa de mezcla y la velocidad de deposición seca, siendo función del 

diámetro de partícula.  

• Deposición húmeda: la fracción de la deposición húmeda de las partículas 

depende de la duración e intensidad de la lluvia, del tiempo de residencia de las 

partículas en la atmósfera y del coeficiente barrido. Dicho coeficiente describe la 

pérdida de partículas en la atmósfera y su incorporación en las gotas de lluvia. El 

proceso de captura depende del diámetro de las gotas de lluvia, la velocidad 

vertical de las gotas de lluvia, número de gotas de agua y la eficacia de colisión 

que es una función del diámetro de las partículas y las gotas de lluvia. La eficacia 

de colisión se interpreta como la probabilidad de que una gota de lluvia capture 

una partícula cuando cae la lluvia.  

3.1.1.3 Composición química  

Según la naturaleza química se realiza la siguiente agrupación del material particulado 

(Querol Carceller, 2004): la materia mineral o crustal, el aerosol marino, los compuestos de 

azufre, los compuestos nitrogenados, los compuestos carbonosos y las trazas. 

• Material mineral o crustal 

Se trata de partículas con origen en la corteza terrestre o de minerales que suponen la 

fracción mayoritaria en cuanto a masa de aerosol atmosférico. Los vientos participan en la 

dispersión del material particulado de los suelos. Entre los factores que influyen en esta 

resuspensión se encuentran velocidad, ráfagas y accesibilidad del viento; frecuencia de las 

perturbaciones mecánicas; superficie del suelo (entendida como susceptibilidad a la erosión 

de los elementos o formaciones del suelo) la humedad y la cobertura vegetal (Marticorena 

et al., 1997; Cowherd, 2001). 



3. ANTECEDENTES 
 

35 
 

El tamaño de los aerosoles de polvo es un parámetro crucial cuando se estudian los 

impactos de este tipo de material. Kok (2011) ha demostrado que la distribución del tamaño 

de los aerosoles de polvo emitidos naturalmente es independiente de la velocidad del viento 

en la emisión. 

Algunos ejemplos de fuentes principales son desiertos, lechos de lagos secos y 

superficies semiáridas, pero cualquier tipo de suelo es una fuente potencial de este tipo de 

aerosol. A escala global, las regiones de polvo en el hemisferio norte contribuyen con más 

aerosoles que las del hemisferio sur (Prospero et al., 2002). El Sahara es la mayor fuente de 

polvo mineral del mundo y tiene una fuerte influencia en Europa (Tafuro et al., 2006; Calvo 

et al., 2010a; Thevenon et al., 2011). 

La composición química y mineralógica de estas partículas está condicionada por las 

características y la composición de los suelos; no obstante, los principales constituyentes 

minerales son: cuarzo (SiO2), carbonatos como calcita (CaCO3) y dolomita, [CaMg(CO3)2], 

arcillas [sobre todo caolinita, Al2Si2O5(OH)4, e illita, K(Al,Mg)3SiAl10(OH)], feldespados 

[KAlSi3O8 y (Na, Ca)(AlSi)4O8] y cantidades inferiores de sulfatos como yeso (CaSO4.2H2O) y 

óxidos de hierro (Fe2O3), entre otros (Adedokun et al., 1989; Ávila et al., 1997; Caquineau et 

al., 1998). El origen de estas partículas es mayoritariamente primario, a excepción de 

algunos sulfatos y nitratos, que pueden generarse en la atmósfera. 

Las composiciones varían de una región a otra, dependiendo de las características y la 

constitución del suelo. El hierro en polvo mineral tiene una relevancia especial debido a su 

papel en el ciclo biogeoquímico global. Autores como Mahowald et al., 2010 y Mulitza et al., 

2010 han estimado una duplicación en el polvo en los últimos 100 años. La actividad 

antropogénica ha contribuido notoriamente a este aumento (Derbyshire, 2007). 

Megido et al (2016) definieron como trazadores de suelo el Al, Ti, La y Ce en el estudio 

sobre el PM10 en el aire ambiente de Gijón. 

Las partículas con diámetros inferiores a 100 µm pueden estar aerotransportadas 

(Warneck, 1988). En consecuencia, cuando el viento alcanza una determinada velocidad 

umbral, el polvo mineral sube del suelo a la atmósfera. Las partículas más próximas a 100 

µm tienen más masa y permanecen por periodos más cortos en la atmósfera. Las partículas 
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más pequeñas son susceptibles de ciertos mecanismos (especialmente procesos de 

agregación de unas con otras, formando partículas más grandes), para llegar a partículas de 

tamaño entre 0.1 µm y 5 µm, que son las que permanecen más tiempo en la atmósfera, 

viajando hasta 500 km en el caso del aerosol desértico (Vergaz, 2001). 

• Aerosol marino.  

Estas partículas se forman en las superficies de los mares y océanos por dos procesos: 

por un lado, la ruptura de burbujas de aire que alcanzan la superficie oceánica y por otro la 

agitación de dichas superficies originada por el viento. La velocidad del viento es 

directamente proporcional al número de partículas que se generan desde la capa límite 

oceánica (Pósfai y Molnár, 2000). 

Los principales constituyentes son mayoritariamente NaCl, en menor medida MgCl2 y 

sales (con Mg, K, Na) de sulfato (Pey et al., 2013). En cuanto a los iones, los principales son 

Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, SO4
2- y HCO3

-, también se puede encontrar Sr y otros elementos traza 

(Millero et al., 2008). 

La mayoría de los aerosoles marinos son primarios, pero en la superficie de mares y 

océanos podemos encontrar fitoplancton emitiendo varios compuestos orgánicos, 

incluyendo sulfuro de dimetilo, considerado uno de los precursores más significativos de 

sulfatos atmosféricos en regiones oceánicas (Mészáros, 1999; Yang et al., 2011). La sal 

marina está formada principalmente por sodio y cloruro, con cantidades más pequeñas de 

otros componentes como son el sulfato, potasio, magnesio y calcio. El océano es la principal 

fuente de sodio y cloruro atmosférico en las zonas costeras (Claeys et al., 2010). Parte del 

cloruro en las partículas finas de NaCl cambia a estado gaseoso en las reacciones 

atmosféricas con ácido sulfúrico (en fase gaseosa o acuosa) y ácido nítrico (en fase gaseosa) 

(White, 2008): 

������� + 	�
���� → 	����� + ���
���� 

2������� + 	��
��� + ��� → 2	����� + ����
���� 

Esta desaparición del cloruro hace del sodio el principal trazador de partículas en la sal 

marina (White, 2008).  
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El aerosol marino puede encontrarse no sólo en áreas costeras, sino también en altitudes 

relativamente altas en el interior, lo que demuestra un transporte a larga distancia de este 

tipo de aerosol (Pósfai y Molnár, 2000). 

• Compuestos de azufre  

En general, los sulfatos presentes en la atmósfera son partículas de origen secundario ya 

que no son emitidos directamente a la atmósfera, sino que se generan mayoritariamente 

como resultado de la oxidación de precursores gaseosos (principalmente el SO2) y presentan 

granulometría muy fina. El SO2 presenta una velocidad de oxidación a H2SO4 que varía entre 

1-10%/hora en función de las condiciones meteorológicas (Hidy, 1994), esta velocidad está 

directamente relacionada con la intensidad de radiación solar (Heintzenberg, 1985). En 

condiciones atmosféricas normales, las partículas ácidas acuosas son parcial o totalmente 

neutralizadas por el ion amonio (NH4
+), dando lugar a la formación de sulfato amónico 

[(NH4)2SO4]. Sin embargo, en ambientes con concentraciones bajas de NH4
+ y elevadas de Na 

y Ca, es posible obtener también la neutralización del sulfato con NaCl y CaCO3, formándose 

respectivamente sulfato sódico (Na2SO4) y sulfato cálcico (CaSO4), tal y como se deduce de 

las siguientes reacciones: 

�
�
������ + 2	�	�

���� → ��	����
���� 

�
�
������ � 2	����	��� → ����
�	��� 

�
�
������ � ���
�	��� → ���
�	��� 

El sulfato amónico tiene un reducido tamaño (entre 0,16 y 0,53 µm), debido a ello posee 

una elevada estabilidad atmosférica, de modo que se utiliza con frecuencia como trazador 

de procesos de transporte a larga distancia (Mészáros, 1999; Hazi et al., 2003). 

Existen varias vías para la formación de sulfatos, tales como reacciones en fase líquida 

dentro de gotitas de nubes o por medio de la oxidación de SO2 a través de reacciones en fase 

gaseosa (Penner, 2001). El 90% del sulfato presente en la atmósfera se origina por oxidación 

en fase líquida del SO2 en las nubes. 

El SO2 se emite a la atmósfera tanto por fuentes naturales como antropogénicas, aunque 

se ha estimado que más del 70% de las emisiones globales de SO2 son liberadas por fuentes 
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antropogénicas (Whelpdale et al., 1996). La principal fuente antropogénica está en la 

combustión de petróleos y carbones no desulfurados. Otras fuentes de SO2 son la quema de 

biomasa, el transporte marítimo, la fundición de metales, la quema de residuos agrícolas y el 

procesamiento de pulpa y papel (Andreae y Rosenfeld, 2008). 

También hay fuentes primarias naturales de precursores de sulfato y primarias 

antrópicas como las actividades de explotación de esos yacimientos. Las fuentes naturales 

de precursores de sulfatos son fundamentalmente emisiones biogénicas y emanaciones 

volcánicas (Andreae y Crutzen, 1997). Sobre la superficie de los mares y océanos se 

encuentra una amplia variedad de compuestos orgánicos y microorganismos que emiten 

gases sulfurados, tales como el dimetil-sulfuro (DMS, CH3SCH3) y el carbonil-sulfuro 

(Sieburth, 1982; Andreae, 1986). El DMS emitido es uno de los principales precursores de los 

sulfatos atmosféricos en regiones remotas de los océanos, oxidándose a SO2 por diferentes 

reacciones para formar finalmente SO4
2-. Estos compuestos orgánicos, previa conversión a 

SO2, inician una serie de oxidaciones que los convierten en los denominados sulfatos de 

origen marino, (Harrison y Van Grieken, 1998). 

• Compuestos nitrogenados.  

Los principales compuestos son de origen secundario (NO3
- y NH4

+) y provienen de la 

reacción de compuestos naturales y precursores gaseosos antropogénicos. Estos aerosoles 

tienen generalmente diámetros menores de 2.5 µm (Putaud et al., 2010; Squizzato et al., 

2012). 

Las fuentes naturales que emiten estos compuestos se hallan en la actividad bacteriana 

de los suelos (N2O), incendios forestales (NO2, NO), descargas eléctricas (NO) y emisiones 

biogénicas (NH3) (Seinfeld y Pandis, 1998). Las emisiones naturales de NO y NOx a escala 

global sólo representan la tercera parte de las emisiones antropogénicas (Mészáros 1993). 

Las posibles fuentes antropogénicas de gases precursores de nitratos secundarios están en 

general en los procesos de combustión que implican altas temperaturas, como las que se 

producen en los motores de los vehículos y en la quema de biomasa (Pinder et al., 2012). Por 

otra parte, las actividades agrícolas como la fertilización de la tierra son la principal fuente 

de NH3 atmosférico (McCubbin et al., 2002). 



3. ANTECEDENTES 
 

39 
 

Por tanto, los principales constituyentes son N2O, NO, NO2 y NH3 cuyos procesos 

oxidativos terminan en la formación de HNO3 (Warneck, 1988; Mészáros, 1999) y producción 

NH4
+ (Querol Carceller, 2004). 

En general, el ácido nítrico reacciona con el amonio, generando nitrato amónico. Sin 

embargo, este producto presenta inestabilidad termodinámica debido a la alta presión de 

NH3 y HNO3, por lo que a temperaturas elevadas (más de 20-25ºC) se volatiliza, dando como 

resultado ácido nítrico gaseoso.  

�	��
���� → 	�
���� + �	���� 

La humedad relativa también influye en la estabilidad de estos compuestos: a mayor 

humedad relativa, más favorecida se encuentra la formación de NH4NO3 (Park et al., 2005). 

Otro factor que afecta a la formación de nitrato amónico es la presencia de sulfatos en la 

atmósfera. El NH4
+ tiene mayor tendencia a reaccionar con H2SO4 y SO4

2- que con el ion NO3
-, 

por lo que para que se forme NH4NO3 tiene que haber amonio en exceso con respecto al 

sulfato (Seinfeld y Pandis, 1998). 

En la atmósfera también se puede encontrar otras especies de nitrato, como NaNO3 y 

Ca(NO3)2, formadas por reacción con el aerosol marino (NaCl) y con partículas minerales de 

CaCO3. Estas partículas son más grandes que el nitrato de amonio (Querol et al., 1998b). 

2	�
���� + ���
���� → ����
������ + 	�
 + �
���� 

	�
���, ��� + ����	���, �� → ���
����, �� + 	�
 + 	����� 

La estabilidad de los nitratos atmosféricos, hace que en invierno el nitrato amónico sea 

viable y que el nitrato se presente principalmente en el aire ambiente; por otro lado, los 

nitratos sódico y cálcico son abundantes en verano (Querol et al., 2006). 

• Compuestos carbonosos. 

 Comprenden una amplia variedad de especies naturales y antropogénicas de 

composición y estructura diversa que tienen en común la presencia de carbono en su 

composición. Se ha estimado que esta fracción está entre el 20 y el 50% de la masa de PM2.5 

en las zonas urbanas y rurales (Querang et al., 2009a). Aparece en la atmósfera en forma de 

carbono total (TC), carbono elemental (EC), carbono orgánico (OC) y carbonatos (CaCO3 y 
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MgCO3). También existe el término “soot” (hollín), que engloba las partículas finas de EC y 

OC de origen primario, pero esta definición todavía presenta cierta controversia (EPA, 1996; 

Pósfai y Molnár, 2000). Ocasionalmente, con el objetivo de considerar la contribución de 

otros elementos como O, N y H, se calcula la cantidad de materia orgánica en las partículas a 

partir de la concentración de OC, multiplicándola por un factor que toma valores entre 1.3 y 

2.2 (Hegg et al., 1997, Chazette y Liousse, 2001, Turpin y Lim, 2001).  

Las partículas carbonosas primarias tienen su principal fuente en los procesos de 

combustión, como pueden ser emisiones de vehículos diésel (Kim y Hopke, 2003), sus 

estudios postulan en cinco veces superior las emisiones de materia carbonosa de los 

motores de vehículos diésel frente a los que utilizan por combustible la gasolina. En torno al 

50% del material particulado carbonoso secundario y de origen antropogénico, proviene de 

las transformaciones que sufren los evaporados de derivados de petróleo como las gasolinas 

y otras emisiones de vehículos (Watson et al., 2002), también aparecen en este grupo los 

procesos de manipulación y producción de pinturas y disolventes (Minguillón Bengochea, 

2007). 

En cuanto al origen natural, la emisión de aerosol primario se produce esencialmente por 

la vegetación, la superficie de los océanos y los suelos; pudiendo a su vez ser compuestos 

orgánicos como los ácidos húmicos y fúlvicos y estructuras complejas, como los granos de 

polen, las esporas de los hongos y los microorganismos (Blanchard y Syzdek, 1982; Artaxo et 

al., 1994; Campbell et al., 1999) y secundarios como los compuestos que se forman por la 

oxidación de gases orgánicos. 

La masa total de carbono se expresa como EC+OC=CT (Mészáros, 1999). El carbono 

elemental se puede representar como black carbon (BC) debido a su máxima capacidad de 

absorción de la radiación emitida (Sloane et al., 1991). 

• Elementos traza.  

Generalmente se encuentran en las fracciones más pequeñas del material particulado 

(Utsunomiya et al., 2004; Birmili et al., 2006). El término “metal pesado“ se refiere a una 

propiedad física, y no química de los metales, denominándose así a aquellos elementos con 

una densidad superior a 6 g cm-3 (Alloway y Ayres, 1997). En este grupo se incluyen ciertos 

elementos semi-metálicos, como el arsénico, o metales ligeros como el aluminio. 
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Comúnmente es aceptado aplicar este término a elementos como Ni, Cu, Zn, Cd, Hg y Pb y, 

en menor medida, a Cr, Mn y Fe. 

Estos elementos pueden ser emitidos por procesos naturales como pueden ser 

erupciones volcánicas, incendios forestales o tormentas de polvo, aunque su origen principal 

es antropogénico.  

3.1.2 Efectos del material particulado presente en la atmósfera 

La atmósfera está formada por aire seco, agua en cualquiera de los tres estados y 

materia particulada. La materia particulada ocasiona distintas consecuencias, alguna de ella 

negativa. En este apartado, se consideran los efectos que tiene la presencia de la materia 

particulada en la salud y en los efectos ambientales.  

3.1.2.1 Efectos sobre la salud humana 

La atmósfera es la parte del medio ambiente con la cual el ser humano está 

permanentemente en contacto. Aunque pueda parecer que la principal vía de exposición de 

las personas al material particulado presente en el aire es la inhalación, no menos 

importante es la exposición por ingesta o por contacto dérmico (Megido et al., 2017). 

Muchas partículas de polvo se pueden depositar sobre la piel y penetrar a través de los 

poros de la misma, causando efectos locales o sistémicos. El depósito también se puede 

producir sobre diferentes tipos de alimentos que al ser ingeridos permiten incorporar los 

diferentes componentes del material particulado a nuestro organismo; por otro lado, la 

deglución de expectoraciones puede incorporar también partículas al tracto digestivo 

(Negral, 2010). 

Los principales subgrupos de la población que parecen ser más sensibles a los efectos del 

material particulado son individuos con obstrucción crónica pulmonar o enfermedades 

cardiovasculares, asmáticos, ancianos y niños (USEPA, 2004). 

Por inhalación, el grado de penetración en el sistema respiratorio dependerá del tamaño 

de partícula, ya que, a menor tamaño, la partícula podrá eludir más fácilmente los 

mecanismos de defensa del sistema respiratorio; también depende de la velocidad y 

dirección del aire; ritmo de la respiración y si ésta ocurre por la nariz o por la boca; el tiempo 

de exposición a una concentración determinada y la susceptibilidad del individuo (Negral, 
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2010). El material particulado de mayor tamaño se deposita en la región nasal. Las partículas 

más pequeñas pasan a través de la región nasal y se depositan en las regiones tanto 

pulmonar como traqueo bronquial (Figura 2). 

 

Figura 2. Representación de las diversas regiones del aparato respiratorio humano (EPA, 
2002) 

Las PM2.5 son las partículas que mejor describen los efectos adversos que produce el 

material particulado en la salud de las personas ya que esta fracción de tamaño tan pequeño 

es capaz de penetrar en la región alveolar del sistema respiratorio con mayor eficiencia que 

las partículas que se encuentran en el rango 2.5-10 µm. En muchos estudios, se ha 

considerado que las partículas (PM2.5) son mucho más tóxicas que las partículas (PM10-

PM2.5) (Lippmann, 1998). 

En la Figura 3 se representa la combinación entre los efectos de los procesos de 

eliminación de las partículas atmosféricas y la deposición de las partículas en las principales 

vías respiratorias.  



3. ANTECEDENTES 
 

43 
 

 

Figura 3. Eliminación de partículas atmosféricas y deposición pulmonar en función del 
diámetro de partícula. AV: alveolar; NP: nasofaríngeo; TB: traqueobronquial (Notter, 2015) 

Las partículas grandes y pequeñas se eliminan en gran medida después de unas horas 

mientras que pocas partículas entre 100 nm y 2 µm son eliminadas. Por otro lado, las 

partículas grandes y pequeñas se depositan mejor en el tracto respiratorio, mientras que hay 

una baja tasa de deposición de las partículas de tamaño entre 100 nm y 2 µm (Notter, 2015). 

Los efectos que el material particulado puede producir en la salud son muy diversos 

debido a la variabilidad de granulometría, composición química y morfología que podemos 

encontrar. Estudios realizados a la población que se encuentra expuesta a elevadas 

concentraciones de material particulado indican que entre los efectos sobre la salud humana 

se incluyen la respiración y las anomalías respiratorias, el agravamiento de las enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares existentes, alteraciones en los sistemas de defensa del 

cuerpo contra materiales extraños, daños en el tejido pulmonar, carcinogénesis y muerte 

prematura (Shaughnessy et al., 2015).  

Además, estos efectos pueden ser a corto y largo plazo. Los principales efectos a corto 

plazo son un aumento de la morbimortalidad respiratoria, disminución en la función 
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pulmonar, interferencia en mecanismos de defensa pulmonar: fagocitosis y depuración 

mucociliar y el síndrome bronquial obstructivo. En cuanto a los efectos a largo plazo destaca 

el menor desarrollo de la estructura y función del sistema respiratorio y un mayor riesgo de 

cáncer en la edad adulta (Oyarzún, 2010). 

Hay estudios epidemiológicos que ponen de manifiesto la existencia de una relación 

directa entre los niveles de PM10 y el número de muertes y hospitalizaciones diarias debidas 

a enfermedades pulmonares y cardiovasculares (Schwartz, 1994; Dockery y Pope, 1996; 

WHO, 2006; Analitis et al., 2006; Negral, 2010).  

Por otra parte, estudios llevados a cabo en Canadá (Brauer et al., 2008) y China (Qian et 

al., 2016) muestran asociaciones significativas entre la exposición a PM2.5 y el parto 

prematuro, de modo que la exposición materna a ambientes con concentraciones de 

material particulado fino (PM2.5) también está identificada como un factor de riesgo para los 

nacimientos prematuros. En la Figura 4 se muestra que en los países de Asia meridional y 

oriental disponen de los porcentajes más elevados en cuanto a los nacimientos prematuros 

relacionados con PM2.5 antropogénico (Malley et al., 2017). 

 

Figura 4. Porcentaje total de partos prematuros asociados con PM2.5 antropogénico en el año 
2010 (Malley et al., 2017) 

Los nacimientos prematuros constituyen la mayor causa de mortalidad postparto 

(Howson et al., 2012). Existe un importante impacto en la salud a largo plazo debido a un 

nacimiento prematuro en comparación con un nacimiento normal, ya que, existe un mayor 
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riesgo de muerte y puede proporcionar el desarrollo de una amplia gama de discapacidades 

físicas y neurológicas crónicas. (Blencowe et al., 2013b; Calkins and Devaskar, 2011; Howson 

et al., 2012; Loftin et al., 2010; Rogers and Velten, 2011). 

La OMS estima que un 72% de las defunciones prematuras relacionadas con la 

contaminación del aire exterior en 2012 se debieron a cardiopatía isquémica y accidente 

cerebrovascular, mientras que un 14% se debieron a neumopatía obstructiva crónica o 

infección aguda de las vías respiratorias inferiores, y un 14% a cáncer de pulmón. 

Algunas muertes pueden atribuirse a más de un factor de riesgo al mismo tiempo. Por 

ejemplo, tanto el consumo de tabaco como la contaminación del aire ambiente pueden 

provocar cáncer de pulmón. Hay muertes por cáncer de pulmón que podrían haberse 

evitado con la mejora de la calidad del aire ambiente o con la reducción del consumo de 

tabaco. 

Una evaluación de 2013 realizada por la Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el 

ser humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas 

con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. También se ha 

observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de 

vías urinarias y vejiga. 

Según estimaciones de 2012, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas 

rurales de todo el mundo provoca cada año 3 millones de defunciones prematuras; esta 

mortalidad se debe a la exposición a pequeñas partículas de PM10 o menos, que pueden 

causar cardiopatías, neumopatías y cáncer. 

Los habitantes de países de ingresos bajos y medianos sufren desproporcionadamente la 

carga de morbilidad derivada de la contaminación del aire exterior, lo que se constata por el 

hecho de que el 87%, de los 3 millones de defunciones prematuras, se producen en esos 

países, y la mayor carga de morbilidad se registra en las regiones del Pacífico Occidental y el 

Asia Sudoriental de la OMS. Las últimas estimaciones de la carga de morbilidad reflejan el 

importantísimo papel que cabe a la contaminación del aire en las cardiopatías y las 

defunciones prematuras; mucho más de lo que creían los científicos anteriormente. 
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La mayoría de las fuentes de contaminación del aire exterior están más allá del control 

de las personas, y requieren medidas por parte de las ciudades, así como de las instancias 

normativas nacionales e internacionales en sectores tales como transporte, gestión de 

residuos energéticos, construcción y agricultura. 

Además de la contaminación del aire exterior, el humo en interiores representa un grave 

riesgo para la salud de unos 3000 millones de personas que cocinan y calientan sus hogares 

con combustibles de biomasa y carbón. Unos 4,3 millones de defunciones prematuras 

ocurridas en 2012 eran atribuibles a la contaminación del aire en los hogares. Casi todas se 

produjeron en países de ingresos bajos y medianos. 

Las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire publicadas en 2005 ofrecen 

orientación general relativa a umbrales y límites para contaminantes atmosféricos clave que 

entrañan riesgos sanitarios. Las Directrices señalan que mediante la reducción de la 

contaminación con partículas (PM10) de 70 a 20 microgramos por metro cúbico (μg/m3) es 

posible reducir en un 15% el número de defunciones relacionadas con la contaminación del 

aire. 

3.1.2.2 Efectos sobre el medio ambiente 

• Efectos sobre el clima 

Las partículas atmosféricas alteran la cantidad de radiación solar trasmitida a través de la 

atmósfera terrestre, además influyen en la formación de las nubes y su vida media. 

La absorción de radiación solar por partículas atmosféricas junto a la captura de 

radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre por parte de ciertos gases, intensifica 

el calentamiento de la superficie terrestre y la baja atmósfera, es el conocido efecto 

invernadero. De este modo, la presencia de material particulado influye en la alteración de 

la cantidad de radiación ultravioleta procedente del sol que llega a alcanzar la superficie 

terrestre lo que puede ejercer efectos en la salud humana y otros componentes 

ambientales. 

 Los efectos del material particulado en el cambio climático son, de este modo, 

complejos, con efectos directos e indirectos. La presencia de partículas incrementa la 

reflexión de la energía solar de vuelta al espacio por encima de la reflexión normal propia de 
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la tierra. Este incremento de la reflexión resulta en un continuo enfriamiento de la tierra. En 

otros casos, las partículas incrementan la absorción de la radiación, resultando en un 

calentamiento de la tierra. Factores como son el ángulo del sol y el tamaño de partículas, 

forma y composición determinan si los efectos directos causan enfriamiento o 

calentamiento. Por ejemplo, las partículas de sulfato de amonio tienen una elevada reflexión 

y por tanto causan el enfriamiento, mientras que el carbono elemental (EC) tiene elevada 

absorción y por tanto favorecen el calentamiento. Por ello, el EC puede ser considerado 

como el constituyente atmosférico más importante en la contribución al calentamiento 

global, después del CO2 (Jacobson 2002; Hansen and Sato 2001). 

En cuanto a la formación de las nubes, para que las moléculas de vapor condensen y 

lleguen a formar las masas nubosas que posteriormente originan las precipitaciones, es 

necesaria la presencia de aerosoles en donde condense el vapor de agua y forme las nubes 

(Mészáros, 1993), este es considerado como un efecto indirecto. Existen partículas 

hidrófobas que no activan la formación de nubes, siendo solamente las partículas hidrófilas 

las que activan su formación, al actuar como núcleos de condensación (IPCC, 2007). Las 

principales partículas que actúan como núcleo de condensación son los sulfatos, los 

aerosoles marinos y ciertos compuestos orgánicos. Adams, 2003 mostró como la formación 

de las nubes en las regiones con elevadas concentraciones de material particulado, dio como 

resultado un gran número de pequeñas gotas de nubes, produciendo nubes más brillantes 

que persisten durante periodos de tiempo más largos. La formación de las nubes en zonas 

donde el aire es limpio produce un pequeño número de grandes gotas de nubes, que resulta 

en nubes que son menos reflectantes que aquellas con gotas más pequeñas. El sulfato de 

amonio es considerado como un núcleo de condensación muy eficiente y puede tener un 

elevado efecto indirecto. 

Además, las nubes pueden ser una fuente de material particulado, ya que constituyen un 

medio adecuado para que se produzcan reacciones de transformación gas-partícula (Wurzler 

et al., 2000). Cuando se forman las partículas, si la nube se evapora, éstas permanecen en 

suspensión. Si se produce una precipitación dichas partículas serán lavadas de la atmósfera. 
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• Efectos sobre los ecosistemas 

La consecuencia de la deposición de partículas en los ecosistemas alcanza a los seres 

vivos, los suelos o las aguas dulces. Las emisiones de partículas tienen su mayor impacto en 

los ecosistemas terrestres situados en las inmediaciones de las fuentes de emisión. Las 

alteraciones ecológicas pueden ser el resultado de las emisiones de partículas que incluyen 

elementos tóxicos (WBG, 1998). 

La vegetación expuesta a la deposición húmeda y seca de partículas puede dañarse 

cuando las partículas se combinan con otros contaminantes. Partículas gruesas, como el 

polvo, directamente depositadas sobre las superficies de las hojas pueden reducir el 

intercambio gaseoso y la fotosíntesis, lo que conduce a un menor crecimiento de las plantas. 

Los metales pesados que pueden estar presentes en las partículas, cuando se depositan en el 

suelo, inhiben el proceso en el suelo que hace que los nutrientes estén disponibles para las 

plantas. Esto, combinado con los efectos de las partículas en las hojas, puede contribuir a la 

reducción del crecimiento de las plantas y de los rendimientos (WBG, 1998). 

Un exceso de nutrientes en el suelo puede llevar a la eutrofización. La lluvia ácida puede 

provocar la acidificación de suelos (Horvath, 1992; Manson, 1992). 

• Otros efectos 

La presencia de partículas finas puede causar la dispersión de la luz o neblina 

atmosférica, reduciendo la visibilidad y afectando adversamente la seguridad del transporte, 

los valores de las propiedades y la estética (WBG, 1998). 

En un entorno urbano la visibilidad está entre 10-100 km, reducción que se relaciona con 

la presencia de partículas procedentes de las emisiones urbanas (WHO, 2002). La reducción 

de la visibilidad es más impactante cuando se produce de manera brusca e intensa (Pey 

Betrán, 2007). Este es el caso del polvo del desierto (Kim et al., 2001) o los transportes 

masivos de partículas a gran distancia como son las recurrentes calimas sobre Canarias 

(Viana Rodríguez, 2003). Los incendios forestales o las propias nieblas también reducen la 

visibilidad, lo que dificulta el funcionamiento de los transportes. Malm (2003) informó sobre 

que el rango de reducción visual puede influir en el bienestar psicológico de las personas, 

aumentando el estrés y disminuyendo el disfrute de actividades de ocio en el aire libre. 
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El carbono elemental es un ejemplo, que participa en el calentamiento atmosférico 

provoca también una reducción de la visibilidad debido a la absorción de la luz. Otro ejemplo 

es el sulfato de amonio, que puede dispersar la luz de vuelta al espacio, por lo que la energía 

se pierde en la atmósfera y resulta en un efecto de enfriamiento, esta misma dispersión 

también reduce la visibilidad (Davidson et al., 2005). 

La higroscopicidad de cada partícula, es decir, la tendencia a crecer mediante la 

captación de agua en condiciones de alta humedad, afecta a la dispersión de la luz y, por 

tanto, a la visibilidad. Es necesario tener en cuenta los cambios en la humedad relativa a la 

que las partículas han sido expuestas: las partículas en el aire seco que antes han 

experimentado una alta humedad pueden ser diferentes de las partículas de la misma 

composición en el aire seco que nunca han estado en una atmósfera húmeda (Pandis 2004, 

pp.3-7 and 3-8). 

Otro efecto importante que producen las partículas es sobre los materiales que recubren 

superficies, estas causan daños de tipo físico y directo lo que perjudica al aspecto exterior de 

los edificios y daña su estructura. Los daños físicos se producen por la deposición húmeda de 

contaminantes como material particulado (principalmente sulfatos y nitratos) y SO2 que 

aceleran los procesos normales de degradación por agentes atmosféricos (EPA, 2004). Los 

efectos corrosivos producidos por el material particulado y el SO2 dependen del tipo de 

material. A estos efectos producidos por los contaminantes en los metales ha de sumarse la 

corrosión que de forma natural producen los agentes atmosféricos. 

Las partículas más perjudiciales son las de menor tamaño, debido a su composición 

química, su elevada superficie específica y forma de depósito, facilitan la reacción con otros 

materiales. Además de ser más reactivas, pueden mantener la humedad y facilitar así la 

captación de contaminantes adicionales. (Rodríguez-Navarro y Sebastian, 1996). 

Contribuyen además al ensuciamiento de los materiales lo que hace que se tenga que 

incrementar la frecuencia de limpieza de las superficies expuestas acelerando el proceso de 

deterioro y disminuyendo la vida de los materiales (EPA, 2004). 

3.1.3 Marco normativo para la calidad del aire en relación con el material particulado 

En España la primera legislación específica de contaminación atmosférica se aprobó en 

1972 (Ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico, hoy derogada). En dicha Ley, se 
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clasificaba a las industrias en función de sus emisiones, se indicaban las características que 

debía tener el aire ambiente (niveles de inmisión), los valores máximos a emitir por 

chimeneas para industrias contaminantes, las características de las zonas de atmósfera 

contaminada, etc. A nivel europeo, la primera norma que fijó criterios, objetivos y técnicas 

de evaluación definidos en materia de calidad del aire fue la Directiva 96/62/CE conocida 

como Directiva marco de Calidad del Aire. Posteriormente, los planteamientos definidos en 

esta Directiva fueron desarrollados para diferentes grupos de contaminantes a través de una 

serie de normas, conocidas como Directivas Hijas. En la actualidad, todas estas normas están 

derogadas. 

3.1.3.1 Normativa europea 

La normativa europea sobre la calidad del aire que se encuentra actualmente en vigor 

viene representada por las siguientes normas: 

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 

Europa. 

Esta Directiva sustituye a la Directiva Marco y a las tres primeras Directivas Hijas antes 

mencionadas, e introduce regulaciones para nuevos contaminantes, como las partículas de 

tamaño inferior a 2,5 µm, así como nuevos requisitos en cuanto a la evaluación y los 

objetivos de calidad del aire, teniendo en cuenta las normas, directrices y los programas 

correspondientes a la Organización Mundial de la Salud. 

• Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 

de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos en el aire ambiente. 

También conocida como 4ª Directiva Hija, es la única norma derivada de la Directiva 

Marco original que sigue en vigor. Podrá consolidarse con la Directiva 2008/50/CE, de 21 de 

mayo de 2008, una vez se haya adquirido experiencia suficiente en cuanto a su aplicación. 

Esta norma establece valores objetivo para el arsénico, el cadmio, el níquel y el 

benzo(a)pireno, en representación de los PAHs (se exceptúa el mercurio), entendidos como 

la concentración en el aire ambiente fijada para evitar, prevenir o reducir los efectos 
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perjudiciales de dichos contaminantes en la salud humana y el medio ambiente en su 

conjunto, que debe alcanzarse en lo posible durante un determinado periodo de tiempo. 

• Directiva 2015/1480/CE de la Comisión, de 28 de agosto de 2015 por la que se 

modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en los que se establecen las normas relativas a 

los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de 

muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

Además, con fecha de 12 diciembre de 2011 se aprobó la Decisión 2011/850/UE, relativa 

al intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente a 

la Comisión europea, establece que los Estados miembros facilitarán la información sobre el 

sistema de evaluación que debe aplicarse en el año civil siguiente respecto a cada 

contaminante en zonas y aglomeraciones. Esta Decisión se aplica desde el 1 de enero de 

2014 y deroga a partir de esa fecha la Decisión 97/101/CE sobre intercambio de información, 

la Decisión 2004/224/CE de 20 de febrero de 2004 de planes o programas y la Decisión 

2004/461/CE de 29 de abril de 2004, relativa al cuestionario sobre la evaluación de la calidad 

del aire ambiente. 

3.1.3.2 Normativa española 

La legislación española sobre calidad del aire actualmente en vigor viene representada 

por las siguientes normas: 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

Esta Ley actualiza la base legal para los desarrollos relacionados con la evaluación y la 

gestión de la calidad del aire en España, y tiene como fin último el de alcanzar unos niveles 

óptimos de calidad del aire para evitar, prevenir o reducir riesgos o efectos negativos sobre 

la salud humana, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Mediante la 

misma se habilita al gobierno a definir y establecer los objetivos de calidad del aire y los 

requisitos mínimos de los sistemas de evaluación de la calidad del aire, y sirve de marco 

regulador para la elaboración de los planes nacionales, autonómicos y locales para la mejora 

de la calidad del aire. 
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• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

Esta norma transpone al ordenamiento jurídico español el contenido de la Directiva 

2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008 y la Directiva 2004/107/CE, de 15 de diciembre de 

2004. Se aprueba con la finalidad de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las 

sustancias mencionadas sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás 

bienes de cualquier naturaleza. 

Los límites y valores objetivo en vigor establecidos en el Real Decreto 102/2011 se 

resumen en las Tabla II a Tabla V. 

Tabla II. Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección 
de la salud 

 
Periodo de 
promedio 

Valor límite 

Valor límite diario 24 horas 
50 μg/m3, que no podrán superarse en más de 35 

ocasiones por año* 

Valor límite anual 1 año civil 40 μg/m3 

* Este valor se corresponde con el percentil 90,4 

Tabla III. Valores objetivo y límite de las partículas PM2,5 en condiciones ambientales para la 
protección de la salud 

 
Periodo de 
promedio 

Valor 
Fecha de cumplimiento del valor 

límite 

Valor objetivo anual 1 año civil 25 μg/m3 1 de enero de 2010 

Valor límite anual (fase I) 1 año civil 25 μg/m3 1 de enero de 2015 

Valor límite anual (fase II) (1) 1 año civil 20 μg/m3 1 de enero de 2020 

(1) Valor límite indicativo que deberá ratificarse como valor límite en 2013 a la luz de una 

mayor información acerca de los efectos sobre la salud y el medio ambiente, la viabilidad 

técnica y la experiencia obtenida con el valor objetivo en los Estados Miembros de la Unión 

Europea 

Tabla IV. Valor límite del plomo en condiciones ambientales para la protección de la salud 

 
Periodo de 
promedio 

Valor 

Valor límite anual 1 año civil 0,5 μg/m3 
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Tabla V. Valores objetivo para el arsénico, cadmio y níquel en condiciones ambientales 

 Valor objetivo (1) 

Arsénico, As 6 ng/m3 

Cadmio, Cd 5 ng/m3 

Níquel, Ni 20 ng/m3 

(1) Niveles en aire ambiente en la fracción PM10 como promedio durante un año natural 

En la Tabla VI se resumen los requisitos necesarios para la evaluación de las 

concentraciones de material particulado PM10 y PM2.5 

Tabla VI. Requisitos necesarios para la evaluación de las concentraciones de material 
particulado PM10 y PM2.5 

 Media diaria PM 10 Media anual PM 10 Media anual PM 2,5 (1) 

Umbral superior de 
evaluación 

70% del valor límite (35 
µg/m3 que no podrán 

superarse en más de 35 
ocasiones por año civil). 

70% del valor límite 
(28 µg/m3). 

70% del valor límite 
(17 µg/m3). 

Umbral inferior de 
evaluación 

50% del valor límite (25 
µg/m3 que no podrán 

superarse en más de 35 
ocasiones por año civil). 

50% del valor límite 
(20 µg/m3). 

50% del valor límite 
(12 µg/m3). 

(1) El umbral superior de evaluación y el umbral inferior de evaluación para las PM2.5 no 

se aplica a las mediciones para evaluar el cumplimiento del objetivo de reducción de 

la exposición a las PM2.5 para la protección de la salud humana. 

3.2 FUENTES EMISORAS DEL MATERIAL PARTICULADO 

3.2.1 Industria metalúrgica 

La producción de acero es un sector clave en la economía y la competitividad europea. El 

proceso de fabricación de acero cuenta con una serie de procesos (Almeida et al., 2015): 

1. Proceso de sinterización: es una etapa de pretratamiento, donde la materia 

prima, compuesta por minerales de hierro fino (hematita Fe2O3, magnetita 

Fe3O4 y goethita FeO(OH) y materiales fundentes, se aglomeran para la 

combustión. 

2. Producción de coque a partir del carbón en las baterías de coque con ausencia de 

oxígeno. 

3. El sínter y el coque se introducen en los altos hornos donde se reducen los 

minerales de hierro, se lleva a cabo a altas temperaturas, que dan lugar a hierro 

fundido. 
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4. Las impurezas de azufre son eliminadas del metal caliente, el cual es luego 

transportado al proceso de fabricación de acero. 

5. El contenido de carbono se reduce a menos del 1% en un horno básico. 

6. La metalurgia secundaria, también conocida con el nombre de metalurgia en 

cuchara, se aplica para producir acero con la calidad requerida. 

7. Por último, el acero líquido se solidifica utilizando procesos de colada continuos. 

La producción de acero está asociada a cambios ambientales muy significativos, uno de 

ellos es la emisión de material particulado a la atmósfera (Ciaparra et al., 2009; Almeida et 

al., 2015). Las emisiones de partículas producidas por las instalaciones siderúrgicas son una 

mezcla compleja entre fuentes fijas y emisiones difusas asociadas a los procesos y 

operaciones principales como pueden ser el almacenamiento, mezcla y transporte de 

materias primas. Hay procesos que operan de forma continua mientras que otros son 

discontinuos. Debido a la naturaleza no continua de muchos procesos de fabricación de 

acero es difícil capturar emisiones de corta duración derivados de las operaciones específicas 

(Almeida et al., 2015). 

Para proteger la salud y proporcionar seguridad de todas las personas que trabajan o se 

encuentran en una industria metalúrgica se creó el proyecto ASEMIS (Evaluación de las 

emisiones y el impacto de los procesos metalúrgicos) que tiene como misión proporcionar 

una mejor comprensión de las emisiones metalúrgicas y sus impactos sobre la calidad del 

aire ambiente. Este proyecto fue fundado por el fondo de investigación de la comunidad 

europea del carbón y del acero e incluye diferentes industrias (Tatta Steel, Arcelor Mittal, 

Max Planck Institute, Instituto de Soldadura e Qualidade y el Instituto Superior Técnico 

(Almeida et al., 2012; Lage et al., 2014; Almeida et al., 2015). 

Los principales procesos de acería se encuentran con proximidad geográfica entre sí, 

encontrándose también cerca de otras fuentes de emisión como puede ser el tráfico y otras 

industrias, lo que hace difícil distinguir entre las contribuciones de los diferentes procesos.  

El material particulado atmosférico generado por una industria metalúrgica tiene 

elevadas concentraciones de As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V y Zn (Taiwo et al., 2014; 

Almeida et al., 2015). Almeida et al., 2015 realizaron un estudio cuyo objetivo no fue solo la 
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identificación de las emisiones producidas en la fabricación de acero, sino también atribuir 

las emisiones a un proceso concreto de la producción en el complejo de acería.  

En el proceso de sinterización se generan aproximadamente el 45% de todas las 

emisiones de partículas procedentes del proceso de fabricación del acero y es también un 

importante emisor de metales pesados tales como el Pb (Menad et al., 2006; Sammut et al., 

2010; Almeida et al., 2015).  

La aparición de Fe y Mn está asociados con los procesos de producción de acero (planta 

de sinterización, alto horno y también almacenamiento y mezcla de materias primas) (Tsai et 

al., 2007; Dall’Osto et al., 2008). Estudios recientes realizados por Hleis et al., 2013 

mostraron una elevada concentración de Fe y Mn a partir de altos hornos como resultados 

de operaciones de golpeo (furnace tapping) y enfriamiento de la escoria. 

El Zn aparece como trazador en la fabricación de acero básico. El uso de chatarra 

galvanizada en este proceso ha producido un incremento de la concentración de Zn en la 

sección de procesado de las acerías (Oravisjarvi et al., 2003; Hleis et al., 2013). Por otro lado, 

una elevada concentración de S puede ser atribuido a las emisiones procedentes de la 

producción de coque, rico en SO2; Pb y SO2 están relacionados con las emisiones de 

coquizado (Pacyna, 1987; Pancras et al., 2013). Las emisiones de SO2 pueden promover la 

formación de aerosoles de sulfato, así como la acumulación de sulfato en los metales 

procedentes de los diferentes procesos de formación de acero. Normalmente unas elevadas 

concentraciones de SO4
2- y NO3

- pueden estar relacionadas con las emisiones continuas en la 

producción de coque y en los hornos altos que son ricas en SO2, NOx, CO2 y hollín. El NO3
- 

deriva de los procesos de la conversión de los productos de la oxidación de NOx (Almeida et 

al., 2015). 

Hay diferencias significativas en los perfiles de emisión. Por ejemplo, los hornos básicos 

de oxígeno (BOF) con un precipitador electrostático producen elevadas concentraciones de S 

y Si, mientras que BOF sin un control de emisiones emite elevadas concentraciones de Fe y 

Mn pero bajas concentraciones de Si y S; la planta de sinterización genera elevadas 

emisiones de Fe, Pb, K y Cl, mientras que la producción de carbón vegetal (no 

necesariamente en la planta de acero) tiene elevadas concentraciones de Al, Ca y Se. Un 

estudio realizado por Tsai et al. (2007) también sugiere que K y Pb los cuales contribuyen con 
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un porcentaje (15 y 2%) están asociados con el proceso de sinterización. Oravisjarvi et al. 

(2003) encontraron que la planta de sinterización contribuye con un 96% y 95% a las 

concentraciones medidas de Pb y Cd en el material particulado de Rahee, Finlandia. El 

estudio de Machemer (2004) observaron una elevada concentración de Fe, Al, Si, S y Zn en 

las zonas cercanas a la fabricación de acero básico de oxígeno y hornos altos. En la 

fabricación de coque, los mayores elementos observados por Tsai et al. (2007) fueron S, Fe y 

Na. En laminación en frío de la industria del acero los elementos observados fueron S, Fe, 

Na, K y Ni. En laminación en caliente se observaron S, Fe, Na y Ca (Tsai et al., 2007). 

Las investigaciones realizadas sobre las emisiones de chimenea en las unidades de 

sinterización (Marris et al., 2012; Setyan et al., 2013) revelan que las emisiones procedentes 

de la zona de enfriamiento en la planta de sinterización consisten principalmente en una 

mezcla interna aluminosilicatos/partículas metálicas. 

Los altos hornos están considerados como la mayor contribución entre las distintas 

unidades de la acería y representan una quinta parte de la masa de PM10. En cuanto a las 

PM2.5 la mayor contribución proviene de los componentes secundarios (por ejemplo, sulfato 

de amonio y nitrato), que aparecen aproximadamente como la mitad de la fracción másica 

fina (Taiwo et al., 2014). 

Almeida et al., 2015, mostraron que las emisiones en las instalaciones integradas en la 

fabricación de acero son complejas. En primer lugar, hay una mezcla de emisiones 

estacionarias y difusas que producen cantidades importantes de partículas con 

características muy particulares. En segundo lugar, los grandes procesos de acería están 

situados muy próximos entre sí, lo que dificulta la distinción entre ellos. La situación aún se 

complica más por el hecho de que algunos procesos funcionan continuamente mientras que 

otros son procesos discontinuos, además de la influencia de otras fuentes externas como el 

tráfico y otras industrias. Debido a la naturaleza no continua de muchos procesos de 

fabricación de acero, las técnicas de muestra basadas en filtros no tienen suficiente 

resolución temporal para capturar eventos de emisión de corta duración derivados de 

operaciones específicas. 

 En el estudio se identificaron siete grupos de fuentes: los aerosoles marinos, 

identificados por Na y Cl (22%), las fábricas siderúrgicas y de sinterización, identificadas por 
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As, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb, Sb y Zn (11%), la planta de sinterización, identificada por NH4+, K y 

Pb (12%), una fuente desconocida, identificada por Br (1.8%), el aerosol secundario 

procedente de la fabricación de coque y del alto horno (19%), las emisiones fugitivas de la 

manipulación de materias primas, de la planta de sinterización y del polvo de los vehículos, 

identificados por Al, Ca, La, Si, Ti y V (14%), la planta de sinterización y el alto horno, 

asociados esencialmente con Fe y Mn (21%). 

3.2.2 Transporte marítimo 

El sector del transporte marítimo es especialmente contaminante debido a que se 

utilizan combustibles residuales de baja calidad que contienen altas cantidades de azufre y 

de metales pesados. Se ha estimado un valor de emisión en material particulado primario 

mundial de alrededor de 1.2-1.7 toneladas por año (Eyring et al., 2005; Corbett and Koehler 

2003; Corbett et al., 2007). Además, los modelos estiman que las emisiones de SO2, NOx y 

PM2.5 procedentes del sector marítimo en torno a Europa aumentarán en torno a 42%, 47% y 

55%, respectivamente, en 2020 (Cofala et al., 2007).  

En diversos estudios, el trazador de V y Ni es frecuentemente caracterizado a partir de la 

combustión de un combustible residual en procesos industriales tales como centrales 

eléctricas y/o refinerías de petróleo (Viana et al., 2008). Cuando las industrias coexisten con 

puertos, la fuente de V-Ni se considera como el conjunto industrial/transporte marítimo 

(Amato et al., 2009). En estudios recientes realizados en Hong Kong (Yuan et al., 2006) y Los 

Angeles (Minguillón et al., 2008), el nivel ambiente de V y Ni está directamente relacionado 

con las emisiones de los buques, principalmente debido a la proximidad de los puntos de 

medición con los puertos a pesar de la presencia de refinerías de petróleo. 

En el estudio realizado en Algeciras por Pandolfi et al., 2010 se han obtenido niveles más 

elevados de V y Ni que en otras ciudades, esto es debido a la contribución a esta fuente del 

transporte marítimo. Las emisiones por combustión de fuel en el transporte marítimo están 

dominadas por partículas finas, de tamaño respirable. La contaminación producida por el 

transporte marítimo tiene un importante impacto en los niveles de material particulado y en 

la calidad del aire, con emisiones que pueden ser de la misma magnitud que las elevadas 

emisiones puntuales producidas por las industrias. La zona de estudio de Algeciras se 

caracteriza por disponer de importantes polígonos industriales, concentración de industria y 
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uno de los puertos más importantes de España, que cuenta con una elevada densidad de 

tráfico marítimo. Como conclusión del estudio, se obtiene que la contaminación producida 

por el transporte marítimo tiene un importante impacto en los niveles de material 

particulado y en la calidad del aire, con emisiones que pueden ser de la misma magnitud que 

las elevadas emisiones puntuales producidas por las industrias.  

3.2.3 Central térmica 

El crecimiento en el interés por el material particulado y los elementos traza en el carbón 

deriva en gran parte de las normas ambientales para la generación de energía. En ese 

sentido, en los últimos años se ha profundizado en el estudio e implementación de medidas 

ambientales destinadas a minimizar el impacto de las emisiones en las centrales térmicas 

clásicas. 

La mayor parte del material particulado liberado por las centrales eléctricas de carbón 

consiste en aluminosilicatos que se producen a partir de fragmentos de material crustal en el 

carbón. Los principales minerales detectados en el estudio realizado por Querol et al., 1996 

fueron yeso, calcita, minerales de arcilla (caolinita, illita, clinocloro), cuarzo, talco y hematita. 

En menores proporciones fueron detectados feldespatos, mullita y sulfato de cobre. 

Durante la combustión de carbón en las centrales térmicas tienen lugar una serie de 

transformaciones físico-químicas que dan como resultado la emisión de gases de 

combustión y partículas. Entre las medidas de control de las emisiones implementadas en las 

centrales térmicas, los precipitadores electrostáticos permiten retener las partículas en 

porcentajes en torno al 99,95%. 

Una vez que se emiten a la atmósfera, las cenizas volantes son transportadas y 

dispersadas por los movimientos atmosféricos en un amplio intervalo de distancias. Las 

cenizas volantes se depositan sobre el suelo a distancias que pueden ser varios cientos de 

kilómetros del punto de emisión, dependiendo de la altura de la chimenea, el tamaño de 

partícula y la densidad de las mismas. 

Además de las partículas primarias emitidas, se produce material particulado secundario 

durante la emisión, transporte y deposición. La formación de partículas secundarias se 

produce como consecuencia de diferentes procesos químicos y físicos como son la 
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nucleación homogénea (condensación directa del gas) o nucleación heterogénea 

(condensación del vapor en partículas finas). Estos procesos dan lugar a la formación de 

diferentes tipos de aerosoles, tales como el ácido sulfúrico y aerosoles de sulfato. Dichas 

transformaciones se llevarán a cabo durante la emisión (Meagher et al., 1983; Damle et al., 

1984; Mueller and Imhoff, 1994 a, b) o a través de la oxidación de SO2 a SO4
2- durante el 

transporte y la deposición (Hidy and Friedlander, 1971; Hidy and Mueller, 1980; Hidy and 

Burton, 1989; Warneck, 1987; Fränzle, 1993). Dlugi and Jordan (1982) demostraron la 

importancia de la función catalítica de las partículas primarias de cenizas volantes para la 

oxidación del SO2 durante la condensación heterogénea y la formación de aerosoles.  

Los principales elementos de las cenizas son el aluminio y silicio. El contenido de otros 

elementos depende la composición química del carbón (elementos como Fe, Ca, Na, K, S o P) 

o de la tecnología de combustión (principalmente S, Na y Ca). Los contenidos relativamente 

elevados de Al, Si, Fe, S, Ca, Na y K del carbón mineral y la alta temperatura alcanzada 

durante la combustión de carbón en las centrales eléctricas convencionales (1200-1600ºC) 

explica la composición característica y la mineralogía de cenizas volantes: vidrio 

aluminosilicato (componente amorfo) y altas temperaturas en las fases cristalinas como 

mullita (Al6Si2O13), cuarzo (SiO2) y magnetita (Fe3O4). 

Las partículas de cenizas volantes se consideran contaminantes debido a su gran área 

superficial que da lugar al enriquecimiento de elementos potencialmente tóxicos que 

condensan durante el enfriamiento de los gases de combustión (Klein et al., 1975; Coles et 

al., 1979; Smith, 1987; Clarke and Sloss, 1992; Querol et al., 1995). 

La emisión de contaminantes depende de la calidad del carbón y la tecnología de 

combustión, y dado que el transporte, la transformación y la deposición de los 

contaminantes dependen de las condiciones climáticas, estudios específicos sobre las 

centrales eléctricas han sido llevadas a cabo con el fin de evaluar su impacto ambiental 

(Querol et al., 1997). 

Las partículas más finas de cenizas volantes se ha demostrado que son débilmente 

mutagénicas. Muchos compuestos que contienen As, Cd, Cr y Ni se han considerado como 

carcinógenos humanos. La carcinogenicidad en animales experimentales ha considerado 

también Be, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, Ti y Zn. Por esta razón, la especiación química de los 
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elementos traza procedentes de la combustión de carbón es importante para el estudio de 

su toxicidad (Querol et al., 1994). 

Estudios sobre la movilidad de los elementos traza durante la combustión del carbón han 

mostrado que su volatilidad depende de las afinidades y de las concentraciones y en los 

cambios físicos y reacciones químicas de estos elementos con azufre o con otros elementos 

volátiles. La volatilidad también depende de la tecnología de combustión (temperatura, 

tiempo de exposición, tipo de generación de cenizas, etc.) 

En el estudio realizado por Querol et al., 1994 sobre los elementos trazadores del 

carbón, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, se han comparado las composiciones presentes en las cenizas volantes y 

la escoria, llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Elementos que muestran un enriquecimiento en las cenizas volantes. Estos son 

elementos con un comportamiento volátil seguido de una condensación parcial 

en el sistema de purificación del gas de combustión: As, B, Bi, Cd, Ge, Hg, Mo, Pb, 

S, Se, Sb, Sn, Tl. Las cenizas volantes están enriquecidas en elementos con 

afinidades en óxido de calcio-sulfato. Este grupo de elementos es absorbido en 

los óxidos de calcio de una forma similar a la fijación de azufre durante la 

desulfuración de gases de combustión (CaO+SO3 → CaSO4).  

2. Elementos que muestran enriquecimiento en la escoria: C, Cu, Fe, Mn. La escoria 

está enriquecida en óxidos de hierro comparado con las cenizas volantes, lo que 

da lugar a un enriquecimiento en elementos traza con afinidades en óxido de 

hierro, tales como Cu y Mn. C está enriquecido en la escoria debido al elevado 

contenido de partículas de carbón sin quemar.  

3. Elementos que no muestran fraccionamiento entre las cenizas volantes y las 

escorias: Li, Be, V, Cr, Co, Ni, Zn, Ga, Rb, Sr, Zr, Y, Cs, Ba, Ta, W, Th, U, Al, Ca, K, 

Mg, N, Na, P, Ti y tierras raras. 

Para explicar el comportamiento de los elementos traza en la combustión de carbón, su 

contenido en cenizas volantes y escorias se normalizan con respecto a los elementos no 
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volátiles y a su contenido en el carbón. Las conclusiones que se han obtenido en esta 

normalización son las siguientes: 

1. El fraccionamiento de la mayor parte de los elementos es muy ligero, con la 

excepción del S (debido a la volatilización) y Fe (enriquecido en la escoria 

probablemente debido a la densidad de fraccionamiento durante la formación de 

escoria). 

2. Los elementos traza que muestran comportamiento volátil son B, Zn, Ga, Ge, As, 

Se, Mo, Cd, Sn, Sb, Hg, Tl, Bi y Pb. Estos elementos muestran afinidades orgánicas 

y por los sulfuros en el carbón y coinciden con los que se han encontrado como 

elementos volátiles por partículas del tamaño de fraccionamiento y por 

comparación de su contenido en las cenizas volantes y escorias. 

3. Los elementos traza enriquecidos en la escoria debido a la densidad de 

fraccionamiento durante la formación de la escoria son Mn, Co, Ni, Cu, Zr, Sr, Y, 

Ba y tierras raras. Muchos de estos elementos se muestran asociados con el Fe, 

que está claramente enriquecido en la escoria.  

4. Para muchos elementos traza encontrados con comportamiento volátil (B, Zn, Ga, 

Ge, As, Se, Mo, Cd, Sn, Sb, Hg, Tl, Bi y Pb), el factor de enriquecimiento es 

ligeramente <1, excepto para As, Se, Hg y Pb. Sin embargo, en todos estos casos 

el enriquecimiento en las cenizas volantes con respecto a la escoria es muy clara. 

Este fenómeno demuestra la importancia de los procesos de condensación y 

absorción durante la eliminación de las partículas y del gas de combustión, en los 

cuales la temperatura cae entre 1400 a 150ºC. Como se ha encontrado en otras 

investigaciones de estos elementos, la condensación se produce principalmente 

por la absorción en la cal (CaO). Este proceso de absorción previene la emisión 

gaseosa de elementos traza.  

3.2.4 Tráfico rodado 

En las áreas urbanas, el tráfico rodado está reconocido como una fuente importante de 

material particulado (Kowalczyk et al., 1982; Gertler et al., 2000; Wróbel et al., 2000; 

Pakkanen et al., 2001). 
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 Los motores de los vehículos son una fuente importante de aerosoles carbonosos, 

particularmente, se encuentran en partículas de tamaño <2.5 µm (El Haddad et al., 2009; 

Kam et al., 2012; Keuken et al., 2012). Este tipo de emisiones dependen fundamentalmente 

del tipo de motor y de la edad, así como de su mantenimiento, y contienen carbono en 

forma de OC y EC (Brook et al., 2007; Robert et al., 2007a; Fulper et al., 2010; Pertier et al., 

2011). EC proviene de la pirolisis de las gotas de combustible, mientras que OC se origina del 

combustible no quemado, del aceite lubricante y de los subproductos de combustión. 

Se ha comprobado que los motores de gasolina liberan una fracción más elevada de OC 

mientras que los motores diésel emiten más EC, siento la fuente principal de este tipo de 

compuesto (Watson et al., 1994; Weingartner et al., 1997; Ntziachristos et al., 2007). Debido 

a que los motores diésel se consideran la principal fuente de EC, se suponía que la masa total 

de EC contribuía en proporciones fijas a la masa total de material particulado. Sin embargo, 

Hildemann et al., 1991 informaron que las tasas de emisión de EC y OC proceden de diversas 

fuentes como pueden ser los automóviles de gasolina que liberan también cantidades 

significativas de EC. En el caso del estudio realizado por Sodeman et al., 2005 mostraron 

también un dominio de EC en los vehículos de gasolina. Otras investigaciones también han 

demostrado que la tasa de emisión de EC y OC de los motores diésel varía con la carga del 

motor y no es constante en toda la gama de funcionamiento.  

Los vehículos diésel que incluyen un filtro de partículas mostraron las emisiones más 

bajas de carbono EC-OC debido a la eliminación efectiva de las partículas sólidas. Los niveles 

de EC del vehículo equipado con este tipo de filtro son aproximadamente el 1% de los 

vehículos diésel convencionales, mientras que las tasas de emisión de OC son de un 

promedio de 11%. Estos resultados confirman que el carbono orgánico a menudo no se 

reduce tan eficazmente como el carbono elemental, posiblemente porque una fracción 

significativa de OC puede existir como vapor que se condensa (Mayer et al., 1999). 

El tráfico rodado incluye un elevado número de fuentes de metales, por ejemplo, 

productos de combustión procedentes de combustible y aceite, productos de desgaste de 

los neumáticos, forros de freno, rodamientos, materiales de construcción de carreteras y 

resuspensión del polvo del suelo. Debido a la cantidad elevada de fuentes los estudios deben 

realizarse bajo condiciones realistas donde no exista la contribución de otras fuentes de 
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emisión. Por ello, se suelen cuantificar las emisiones en los túneles donde aparecen un 

elevado número de contaminantes gaseosos y partículas (El-Fadel and Hashisho, 2001).  

El desgaste de los neumáticos se produce por el cizallamiento de la banda de rodadura 

del neumático contra la superficie de la carretera (Rogge et al., 1993). Algunas referencias 

históricas dan idea que este es un factor importante y conocido desde hace años: la masa 

anual de emisiones producidas por el desgaste de los neumáticos se estimada en 5.3·107 kg 

en 1996 en el Reino Unido (Environment Agency, 1998) y 2.1·108 kg en 2001 en Japón 

(Adachi y Tainosho, 2003), y la abrasión de los neumáticos en las vías urbanas en Alemania 

se estimó en un intervalo de 55 a 657 kg/km/año en varias carreteras (Muschack, 1990). En 

definitiva, la gran cantidad de polvo procedente de los neumáticos es una causa importante 

de contaminación en el medio ambiente en la zona urbana (Environment Agency, 1998).  

Las partículas presentes en la superficie de la carretera proceden de metales pesados de 

los frenos, partículas de la pintura de la carretera, partículas de escape del diésel y de los 

materiales de construcción de carreteras. Cuando la banda de rodadura del neumático se 

desgasta contra la superficie de la carretera, los restos de neumático se asimilan con estas 

partículas (Adachi y Tainosho, 2004). 

De este modo, elementos como el Cu, Zn, Cd, Sb, Ba y Pb son emitidos por el tráfico 

rodado en cantidades considerables. La influencia de la resuspensión tiene un efecto 

importante en la presencia de muchos metales y partículas en el aire cerca de las carreteras. 

Así pues, cargas moderadas a altas de elementos crustales típicos como pueden ser Fe, Mn y 

Ca, indican la contribución del polvo resuspendido del suelo. La contribución de Ca puede 

proceder de la abrasión del suelo.   

Los metales derivados de los vehículos derivan principalmente del desgaste y no de la 

combustión. El Cu, Ba y Sb es derivado del desgaste de frenos. Hay indicaciones de que, 

respecto a los vehículos ligeros, los vehículos pesados emiten mayor cantidad de Ba y Sb 

pero no de Cu (Sternbeck et al., 2002). Adicionalmente, también el Fe y Mn puede 

producirse como consecuencia de la abrasión de los discos de freno (Harrison et al., 1996). 

La abrasión de frenos está enriquecida en Ba (Hopke et al., 1980). 
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En general, el Cu y el Zn pueden estar asociados con el desgaste de neumáticos (Harrison 

et al., 1996). Adicionalmente el Zn también es un buen trazador de las emisiones producidas 

por el motor sin plomo (Huang et al., 1994). También puede aparecer NO3
- que se produce 

como consecuencia de la oxidación atmosférica de los NOx emitidos a partir del motor de los 

vehículos. El Cl-, cuando aparece en elevadas concentraciones, en un factor que procede del 

tráfico rodado está relacionado con su utilización como aditivo de gasolina en forma de 

dicloruro de etileno (C2H4Cl2).  

En un estudio reciente, Megido et al, 2015 analizaron la influencia del tráfico en las 

partículas PM10 en la ciudad de Gijón (España), obteniendo que el 29% del PM10 lo 

compone el carbono total, predominando el carbono orgánico con un 77% en su 

composición. La correlación entre el carbono elemental y el orgánico aumentó los días de 

mayor tránsito de tráfico. Ocurrió lo mismo con la relación entre el humo negro y el carbono 

elemental. Cu y Sn resultaron ser trazadores de tráfico fiables dada su alta dependencia en el 

carbono elemental. Sin embargo, Sn, Ba, Bi y Sb mostraron una mejor correlación con Cu que 

con el carbono elemental, lo que sugiere el origen común de estos metales.  

En este mismo estudio, la relación Cu/Sb tiene un valor medio de 6.6, que concuerda con 

criterios de diagnóstico para las partículas de desgaste del freno. Las relaciones y las ratios 

entre CE, Cu, Sb, Sn, Ba y Bi indicaron que las emisiones de no escape desempeñaron un 

papel significativo en la composición química del PM10. El desgaste de los frenos se 

presentó como el origen más probable del Cu, Sb y Sn. 

3.2.5 Industria de fabricación de cementos 

La creciente actividad del sector de la construcción, sobre todo en países como España, 

hizo que los proveedores industriales de materiales de construcción, plantas cementeras, 

plantas cerámicas, etc. aumentaran en gran medida la producción para satisfacer la 

demanda de materiales. La fabricación de estos materiales ha liberado contaminantes 

atmosféricos en el medio ambiente, incluyendo metales pesados, compuestos orgánicos 

volátiles, gases, etc.  

Son particularmente importantes para la salud elementos traza como As, Cd, Cu, Cr, Mn, 

Ni, Pb y Zn (Natusch et al., 1974; Dockery and Pope 1994) 
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Elementos como V y Ni son trazadores de la combustión de coque de petróleo (Pacyna 

1986). Esta fuente está presente en las plantas de cemento debido a que la energía 

necesaria en las operaciones se produce mediante este tipo de combustión. La contribución 

suele ser mayor en invierno que en verano debido a las condiciones meteorológicas (Yubero 

et al., 2010). 

3.2.6 Combustión de biomasa 

Los aerosoles procedentes de la combustión de biomasa pueden tener un origen natural 

(por ejemplo, incendios forestales) o antropogénico (por ejemplo, agrícola o residencial).  

En cuanto a las actividades antropogénicas, debido al incremento de los precios del 

petróleo, el uso de la biomasa como combustible para fines residenciales está aumentando 

en los últimos años, no sólo en las áreas rurales también en la contaminación relacionada 

con las zonas urbanas. La emisión de los aerosoles de origen tanto natural como 

antropogénico pueden tener un profundo impacto en la visibilidad (Park et al., 2006), en la 

química de la atmósfera y los ciclos biogeoquímicos (Crutzen and Andreae, 1990) así como 

en el clima (Langman et al., 2009). Las emisiones procedentes de la combustión de biomasa 

tienen una significativa contribución en la degradación de la calidad del aire en la zona 

central y en el norte de Europa (Yttri et al., 2005; Szidat et al., 2009; Alfarra et al., 2007; 

Sandradewi et al., 2008; Saarikoski et al., 2008), representando más del 80% del fino aerosol 

durante el invierno (Larssen et al., 2006). Los aerosoles carbonosos emitidos durante los 

procesos de combustión de biomasa pueden contener altas cantidades de compuestos 

cancerígenos con un elevado impacto en la salud humana (Morawska and Zhang, 2002).  

La combustión de biomasa emite aerosoles primarios y durante su transporte también se 

generan aerosoles orgánicos secundarios (SOA, de Gouw and Jiménez, 2009). La 

composición química de los aerosoles procedentes de la combustión de biomasa es muy 

variable, depende del factor y del tipo de incendio producido (en llamas, ardiendo, etc.) o de 

la composición del combustible (Pio et al., 2008). Por tanto, no se encuentran con facilidad 

trazadores que sean adecuados a esta fuente de emisión, aunque se han propuesto algunos 

como son K+ soluble en agua (Khalil and Rasmussen, 2003) o trazadores orgánicos, por 

ejemplo, oxalato, ácido dehidroabiético (Simoneit et al., 1999; Schkolnik et al., 2005; Viana 

et al., 2008).  
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En la zona Sur de Europa, la combustión de biomasa antropogénica para propósitos 

domésticos y residenciales es una práctica mucho menos frecuente que en la zona central y 

en el norte de Europa (donde la combustión doméstica puede contribuir en más del 30% del 

PM10 en las áreas urbanas, LUBW, 2010), debido a las características del clima Mediterráneo. 

Estas actividades se llevan a cabo principalmente en las zonas rurales, donde su origen es 

principalmente agrícola (por ejemplo, la quema de residuos agrícolas). Sin embargo, debido 

a las consecuencias de la circulación de las masas de aire, los aerosoles generados en las 

zonas rurales pueden ser detectados también en las áreas urbanas (Toll and Baldasano, 

2000; Viana et al., 2005).  

El estudio realizado por Viana et al., 2013 muestra la contribución de la quema de 

biomasa a los aerosoles urbanos en Barcelona. Se identificaron cuatro fuentes de aerosoles 

(PM2.5): gases de vehículos, material mineral, aerosol marino y una fuente de S y K como 

trazadores principales, los cuales se interpretan como transporte a escala regional de 

aerosoles secundarios incluyendo contribuciones de la quema de biomasa.  

El perfil de la fuente de los aerosoles secundarios está dominado por S, EC y K seguido 

por Na, Al, Cl y Fe. La baja contribución de los elementos minerales (Al, Ca, Fe, etc.) al perfil 

de la fuente indica que la contribución de K no está relacionada con el transporte de polvo 

mineral, y además confirma que el origen de este aerosol es la quema de biomasa.  

La fuente de aerosol secundario no solo incluye las emisiones de origen antropogénico, 

incluye también las actividades de la agricultura que implican la quema de biomasa en las 

áreas cercanas a Barcelona, las cuales son transportadas al área urbana bajo escenarios 

específicos atmosféricos.  

Los elementos K y S son trazadores relacionados con la quema de biomasa y aparecen 

como aerosoles secundarios.  

3.3 CONTRIBUCIÓN DE FUENTES 

La contribución de fuentes es la técnica por la que se estiman los aportes de los emisores 

al PM que se recoge en un punto de recepción de las partículas; por este motivo se conoce 

también con el nombre de modelo de receptor (Viana, Kuhlbusch, et al. 2008). Es una 

técnica que ha experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas (Taiwo et al. 2014), 
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cuyo éxito reside en la utilidad para los gestores de calidad del aire de disponer de 

información sobre el peso que cada fuente tiene en la contaminación de un lugar (Belis et al. 

2013). Con esta herramienta, el gestor puede adoptar decisiones con un criterio técnico y así 

dirigir los esfuerzos hacia las posibilidades de reducción de cada contaminante (Negral et al. 

2010). A diferencia de los modelos de fuente como el Chemical Mass Balance (CMB), no 

precisan detallada información previa de dichas fuentes, si bien un conocimiento del medio 

es de gran utilidad (Balakrishna et al. 2011). Los dos tipos de modelos se basan en el 

principio de conservación de masa para aplicar balances de materia al aerosol (Hopke 2016). 

Ambos se han comparado y utilizado conjuntamente por varios investigadores (Rizzo & 

Scheff 2007a; Rizzo & Scheff 2007b; Shi et al. 2011). 

El modelo de fuentes requiere una caracterización detallada de los perfiles de las fuentes 

intervinientes, es decir, de cuáles son las concentraciones de las especies químicas en la 

emisión, pues es sensible a la elección de dichos perfiles (Belis et al. 2015). En algunos casos 

estos perfiles se parecen para un mismo proceso en lugares distantes, pero la desigualdad 

crea incertidumbres hasta tal punto de que, desde hace décadas, se ha advertido del 

problema cuando los perfiles de las fuentes no son locales (Thurston & Spengler 1985). Para 

continuar utilizando este modelo en caso de carecer de perfiles para fuentes locales, se 

recurre a bases de datos publicadas y a inventarios de emisión pero que, como se ha 

indicado, han recibido serias críticas por la distorsión que se provoca en los resultados 

(Taiwo et al. 2014). 

La materia prima en los modelos que utilizan el balance de masas es la matriz de datos, 

X, compuesta por las variables (analitos) y los casos (intervalos, cadencia de muestreo o 

fechas). De forma que se trata de resolver con ella la siguiente ecuación: 

X = GF + E 

donde: 

X = matriz de concentración 

G = matriz de contribución de fuente 

F = matriz de perfil de las fuentes 
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E = residuo debido a la cantidad de concentración de la especie que no se explica por el 

modelo 

Mientras en un modelo de fuente la matriz F está inventariada, en un modelo de 

receptor no lo está (Amato, Pandolfi, Escrig, et al. 2009). El algoritmo por el que se resuelva 

la matriz F, y también la matriz G, va a dar lugar al abanico de modelos multivariable de 

receptor (Karagulian & Belis 2012). Una vía usada desde los años 80 del pasado siglo es a 

través de la estadística con el análisis factorial (FA), por ejemplo, con la técnica de 

componentes principales (PCA). Con el PCA se disminuye la dimensión de la matriz de datos 

inicial, tal que todas las variables se reducen por combinaciones lineales a un número de 

factores a interpretar en base a las cargas factoriales de las variables en los nuevos factores 

creados (Bisquerra Alzina 1989). Una especie con alta carga factorial indicará que tiene 

mucha importancia en la constitución del factor. Especies que se correlacionen bien 

tenderán a estar en el mismo factor. Al tener varias especies químicas o variables bien 

correlacionadas entre ellas dentro de un mismo factor, se posibilita el resumen de  

información a través de esos factores (Querol et al. 2012). Como quiera que el factor va a 

tender a agrupar especies con comportamientos más o menos paralelos, en muchas 

ocasiones las agrupaciones se producen por causalidad. Dicho de otro modo, las 

agrupaciones dentro de un mismo factor se pueden producir por un motivo común, como 

puede ser que las especies químicas sean emitidas por una misma fuente. Esto es lo que 

lleva frecuentemente a asociar, tras la valoración del experto, los factores con las fuentes del 

aerosol (Olmez et al. 1998). 

Sin embargo, la técnica matemática por sí misma, no identifica fuentes; lo que hace es 

agrupar variables en factores. Es decir, un factor puede tener plena lógica sin ser una fuente. 

Un ejemplo habitual de un factor que no es una fuente es la agrupación de los 

contaminantes inorgánicos secundarios (SIC). Evidentemente, como contaminantes 

secundarios que son, no hay ninguna fuente que emita SIC. Los SIC aparecen en la atmósfera 

por reacciones de precursores que sí han sido emitidos por fuentes (Querol et al. 2012). De 

ahí que la solución matemática se tenga que explicar en base al conocimiento de la química-

física y dinámica atmosférica de los precursores gaseosos de los SIC y de su propio 

comportamiento (Baker & Scheff 2007). 
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Además, no todas las soluciones matemáticas tienen interpretación física. Se pueden 

crear factores artificiales u otros que químicamente tengan plena explicación pero ninguna 

relación con los fenómenos atmosféricos (Olmez et al. 1998). Este es el ejemplo típico de 

artefactos que pudieran venir en filtros contaminados de fábrica. Si los filtros vienen 

contaminados de fábrica en dos o más especies químicas, se puede crear un factor con esas 

especies y que, en el pool de todas las variables, se cree un factor de confusión en la 

explicación del comportamiento del PM. Este tipo de problemas no son infrecuentes en los 

modelos de receptor (Anttila et al. 1995). El investigador debe enfrentarlos con un 

exhaustivo control de las bases de datos para detectar estos comportamientos atípicos y, 

cuando sea preciso, descartar variables o casos creadores de confusión (Cesari, Amato, et al. 

2016). 

Los casos extremos son un problema en los modelos de receptor (Larsen & Baker 2003). 

Se pueden poner ejemplos de la exclusión de casos que, por ser puntuales, la acentuación de 

sus variables incorpora mucha variabilidad a la base de datos. Esta es la circunstancia típica 

de los días de fuegos artificiales en EEUU (Norris et al. 2014). Por otro lado, como lo que se 

buscan son correlaciones múltiples dentro de factores, solo en la fase de identificación de 

factores, es útil incluir variables que puedieran no ser del aerosol, por ejemplo datos 

meteorológicos o de contaminantes gaseosos (Chan et al. 2011; Vu et al. 2015). 

Ya se ha explicado cómo los factores se crean en base a las cargas factoriales de las 

especies en ellos. Por tanto, cuanto mayores sean las cargas factoriales, mayores van a ser 

los pesos de las variables en el factor. Una especie con elevada carga factorial actúa como 

huella en el factor y sirve para trazarlo, es decir, se erige en “trazador” del factor o, en su 

caso, fuente (Olmez et al. 1998). Un buen conocimiento de los trazadores de las fuentes 

posibilita que el experto pueda reconocer perfiles de fuentes del ACP sin previo 

conocimiento del ambiente donde se haya muestreado el PM. Esto explica que, con 

antelación, el investigador del ACP no se vea obligado a conocer en profundidad el 

ambiente, pero sí los trazadores de las fuentes. Evidentemente, ya que las fuentes tienen 

peculiaridades locales, su conocimiento también facilitará la interpretación de los 

escenarios. Aquí, de nuevo, otras herramientas auxiliares como la agrupación de las 

direcciones del viento y procedencia de las masas de aire, la denominada conditional 

probability function (Pekney et al. 2006; Hopke 2008), o el empleo de ratios geoquímicas 
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entre variables del aerosol puede facilitar la interpretación de cada escenario (Lynam et al. 

2015; Megido, Negral, Castrillón, Suárez-Peña, et al. 2016). Estas herramientas deben ser 

empleadas con la debida cautela, pues las primeras no actuarían como criterio de 

segregación si las fuentes se situasen muy próximas, o bien pudiera haber alteraciones o 

reacciones entre las especies químicas que variasen la ratio, en el espacio y tiempo, desde la 

fuente a cada punto de la atmósfera (Belis et al. 2013). 

Todos los incovenientes anteriores se minimizarán cuanto más amplia sea la matriz de 

datos X. Una buena aplicación de los modelos multivariable va a requerir que la matriz X esté 

integrada por una relación de casos a variables, con un mínimo de 2:1, pero se aconseja de 

3:1 en adelante (Thurston & Spengler 1985; Viana, Querol, et al. 2007; Querol et al. 2012). 

Uno de los métodos de evaluar la bondad del resultado es por la varianza de los datos que 

explican los factores seleccionados. Análisis exitosos se han publicado cuando el conjunto de 

factores ha explicado a partir del 75% de la varianza de los datos (Viana, Querol, et al. 2007; 

Cesari, Amato, et al. 2016). 

Una vez las fuentes han sido identificadas, cotejándose y discutiéndose sus trazadores 

con información bibliográfica, prosigue el paso de la estimación de la contribución de las 

fuentes a la masa de cada día. Esta etapa se lleva a cabo con otra herramienta estadística: la 

regresión lineal múltiple (MLR). Tomando los factores como variables independientes y el 

PM, o especie química del PM, como variable dependiente, se obtienen los regresores que 

conducen a estimar la contribución de cada factor a cada caso (Olmez et al. 1998). Esto es lo 

que permite finalmente conseguir la contribución de cada fuente a cada caso (Zapico López 

2015). 

En resumen, los pasos a dar para la obtención de la contribución de fuentes a partir de la 

matriz de datos X son los siguientes (Thurston & Spengler 1985; Bisquerra Alzina 1989; 

Olmez et al. 1998; Negral Álvarez 2010): 

1. Selección de variables. Las variables deben ser independientes. 

2. Eliminación, sustitución o corrección de casos perdidos o negativos. 

3. Descomposición de la matrix X normalizada en la factor loading matrix y factor 

score matrix. 
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4. Selección del número de factores en la factor loading matrix. La factor loading 

matrix tiene tantos factores como variables de partida tenía la matrix X. En la 

factor loading matrix la suma de los cuadrados de las cargas factoriales se 

denomina “comunalidad” y debe ser 1 para todas las variables antes de extraer 

los factores correspondientes. La suma de los cuadrados de las cargas factoriales 

de cada factor se denomina autovalor o eigenvalue. Mientras que las 

comunalidades, tras la selección de factores, explican la proporción de la varianza 

debida a los factores seleccionados, el eigenvalue ofrece un índice de la varianza 

explicada por cada factor. El criterio de retención de factores será fijar un valor 

mínimo para el eigenvalue, de tal manera que los factores con menor eigenvalue 

no se consideran, reduciéndose así la información. La “construcción” de estos 

factores se hace en base a las correlaciones de las especies. 

5. Maximización de la distancia entre factores por el método de varimax normalized. 

Como los factores son independientes unos de otros, en el hiperespacio 

ortogonales, de lo que se trata es de rotarlos manteniendo esta condición, de tal 

manera que las cargas factoriales de las especies tiendan a uno o a cero. 

6. Obtención de la matriz de coeficientes que se referencia a la muestra cero. Ya 

que se ha trabajado con una matriz normalizada X, la factor score matrix tiene un 

valor promedio de cero para cada factor. De este modo, no puede ser usada 

directamente para estimar las contribuciones de los factores a las 

concentraciones medidas. Para hacer esto, la factor score matrix debe ser 

parcialmente desnormalizada, lo que se consigue por una ecuación algebraica con 

la factor score coefficients a partir de la factor loading matrix y los eigenvalues. 

Para referenciar la factor score coefficients matrix a la muestra cero, se crea un 

caso ficticio en el que todas las variables valen cero y este caso se normaliza. El 

valor de cada variable de la muestra cero normalizada se multiplica por la factor 

score coefficients matrix; la suma de los valores de todas las variables para cada 

factor crea un valor o score para cada factor que se corresponde con la 

contribución del factor a la muestra cero. 

7. Referencia de los valores de la factor score matrix respecto de la muestra cero: 

obtención de los absolute factor scores. A cada caso se le resta el score de la 
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muestra cero obtenido en el punto anterior. En teoría, así se eliminarían los 

valores negativos de la factor score matrix; pero esto no simpre ocurre. En estos 

casos bien se opta por sustituir los valores persistentes negativos por cero, o bien 

lo que se hace es restar el score mínimo de la factor score matrix. La solución del 

primer caso conlleva que el correspondiente factor no contribuye en nada a la 

masa de esa fuente; aconsejándose realizar ambos métodos para evaluar la 

solución que más se ajuste a la realidad. 

8. Regresión lineal múltiple. Con los absolute factor scores como variables 

independientes y los valores de PM, o especie química en PM, como variable 

dependiente, se realiza la regresión lineal múltiple. Los regresores obtenidos se 

multiplicarán por los scores absolutos de cada factor y así se podrá obtener los 

valores de concentración para cada fuente. 

Una tendencia reciente en los modelos de receptor es la resolución de la ecuación del 

balance de masas empleando el algoritmo de la Positive Matrix Factorization (PMF) 

(Karagulian & Belis 2012; Hopke 2016). A partir de datos de incertidumbre para cada variable 

en cada caso, se consigue resolver las matrices F y G, sin la aparición de cargas factoriales 

negativas, por lo que la ausencia de valores negativos facilita la interpretacón física de los 

factores. Además, tiene la ventaja de ponderar cada dato según su calidad, aumentando la 

incertidumbre y disminuyendo su peso para datos poco fiables en el conjunto del resultado 

(Norris et al. 2014). 

Una “hibridación” entre el modelo de receptor y el CMB lo ha constituido el Multilinear 

Engine (ME), donde a la solución del modelo de receptor se imponen restricciones 

procedentes de la certidumbre que tienen los investigadores respecto de algunas de las 

fuentes. Por ejemplo, sobre la presencia o ausencia de determinados perfiles de fuente en la 

campaña de muestreo. Por tanto, permite introducir perfiles de fuente o modificar 

contribuciones según el conocimiento del medio (Amato, Pandolfi, Escrig, et al. 2009). 

Los modelos de receptor, sean tipo PCA-MLR o PMF conviven (Negral Álvarez 2010; Pey 

et al. 2013), demostrándose que para algunos emplazamientos son complementarios (Negral 

Álvarez 2010; Arruti et al. 2011; Shi et al. 2011; Contini et al. 2012; Cesari, Amato, et al. 

2016). En el año 2008 Viana, Kuhlbusch, et al. resumieron que en Europa el 50% de las 
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nuevas publicaciones de modelos de receptor eran con PCA, frente al 13% de la PMF. Años 

después esta tendencia había variado, con un resumen para la década de 2001-2010 con el 

36% de PMF/ME y con el 29% de PCA/FA (Karagulian & Belis 2012). Un reciente estudio 

polaco en el que el carbón jugaba un papel relevante empleó el PCA-MLR (Reizer & Juda-

Rezler 2016). En Francia, Mbengue et al. 2017 emplearon exitosamente el PCA-MLR en la 

zona industrial de Dunquerque, de alta complejidad industrial y con fuentes comunes a las 

de Gijón. 

En Asturias se han publicado modelos de receptor en Oviedo con PCA-MLR (Viana, 

Querol, et al. 2007), en Avilés con PMF (Querol et al., 2013), en Langreo con PCA-MLR 

(Zapico López 2015) y en Gijón con PMF (Almeida et al. 2015) y PCA-MLR (Megido et al. 

2017). 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

(Fuente: Ayuntamiento de Gijón http://www.gijon.es/; http://www.gijon.info/.) 

El concejo de Gijón, situado en el norte del país en el Principado de Asturias, cuenta con 

una superficie de 181,71 km2 (SADEI, 2014). 

El 90% de la población del concejo se encuentra en el casco urbano de Gijón, el 10% 

restante se distribuye por las 25 parroquias del Concejo. 

Las parroquias rurales gijonesas ofrecen diferentes paisajes físicos y humanos en función 

de las actividades económicas que en ellas se realizan. Las grandes instalaciones industriales 

se ubican en las parroquias de la zona Oeste, como Fresno, Granda, Jove, Poago, Porceyo, 

Roces, San Andrés de los Tacones, Tremañes y Veriña. Otras como Castiello de Bernueces, 

Cabueñes, Deva, Santurio o Somió, limítrofes con la zona urbana y situadas en la zona más 

oriental, proveen espacios residenciales, naturales y de ocio. Las parroquias situadas en la 

parte Sur del término municipal y, por tanto, las más alejadas del centro urbano, tienen una 

mayor dedicación agropecuaria, coincidente con los aprovechamientos tradicionales del 

espacio rural asturiano. Serían las de Valdornón, Caldones, Cenero, Fano, San Martín de 

Huerces, Lavandera, La Pedrera, Leorio, Ruedes y Serín. 

El concejo limita con Carreño y Corvera al oeste, Llanera al suroeste, Siero al sur y 

Villaviciosa al este. Con Sariego no comparte frontera, aunque sus límites llegan a unirse en 
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un pequeño punto correspondiente a la Peña de los Cuatro Jueces, así llamada por constituir 

la confluencia de los concejos de Gijón, Villaviciosa, Sariego y Siero. 

Su capital, Gijón, ha sido una ciudad eminentemente industrial hasta fecha reciente, lo 

cual favoreció un gran desarrollo y rapidísimo crecimiento a lo largo del siglo XX. Durante los 

últimos años, la crisis de la siderurgia y el sector naval ha provocado su reconversión en un 

importante centro turístico y de servicio. 

Gijón cuenta con un total de 273.422 habitantes (INE, 2016). A continuación, se muestra 

un gráfico con la evolución de la población en Gijón en los últimos años. Se puede observar 

como el aumento de población ha sido continuo hasta el año 2012, de ahí en adelante se ha 

producido un ligero descenso de la población. 

 

Figura 5. Evolución de la población en Gijón en los últimos años (INE, 2015) 

 

La ciudad se sitúa en la zona central de Asturias, a 27 km de Oviedo y 35 km de Avilés, 

formando parte de una gran área metropolitana que abarca veinte concejos del centro de la 

región, vertebrada con una densa red de carreteras, autopistas y ferrocarriles.  

Gijón está organizado en 6 distritos y 44 barrios: 

• Centro: Cimadevilla, Centro y Laviada. 

• Oeste: Jove, Veriña, La Calzada, El Natahoyo y Tremañes. 

• Llano: El Llano. 

• Este: Ceares, La Arena, El Coto, El Bibio, Las Mestas y Viesques. 
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• Sur: Polígono, Pumarín, Montevil, Contrueces, Roces, Santa Bárbara, Nuevo Gijón 

y Perchera. 

• Periurbano Rural: Poago, Fresno, San Andrés, Serín, Cenero, Porceyo, La Pedrera, 

Ruedes, Roces, Leoño, Granda, Huerces, Vega, Bernueces, Somió, Cabueñes, 

Deva, Santurio, Lavandera, Caldones, Fano y Baldornón. 

En cuanto al relieve, se caracteriza por abundancia de praderías, sobre todo en la parte 

central del concejo. En sus bordes, coincidiendo con las mayores elevaciones del terreno, 

dominan las manchas forestales. 

Hacia el interior, presenta una disposición en forma de anfiteatro cuyos límites 

exteriores alcanzan unas alturas que oscilan entre los 200 m del Monte Areo y los 500-600 m 

del Pico San Martín y la Peña de los Cuatro Jueces.  

La red hidrográfica es relativamente densa, pero de corrientes cortas, articulándose 

básicamente en dos cuencas: la del Piles-Peña Francia y la del Aboño-Pinzales.  

 

3.4.1 Climatología 

(Fuente: Ayuntamiento de Gijón http://www.gijon.es/) 

La presencia del mar y la poca altitud del concejo determinan sus características 

climáticas. Gijón tiene un clima básicamente oceánico, con lluvias abundantes durante la 

estación más fría y los primeros días de la primavera y un tiempo más estable y cálido en 

verano. En los días centrales de la primavera predominan las situaciones ciclónicas o 

anticiclónicas del norte, lo que da lugar a un tiempo fresco y menos lluvioso, para pasar de 

nuevo a un régimen de lluvias con temperaturas más templadas por la acción de las masas 

suroccidentales. El otoño es una estación de gran variabilidad, con un enfriamiento 

progresivo a medida que avanzan las masas de aire de procedencia noroccidental y 

septentrional. 

La precipitación media anual es de unos 1000 l/m2, una de las más bajas de la región. 

Esto es debido, sobre todo, al denominado efecto de ladera, que determina que las lluvias 

más intensas se registran en las zonas de mayor altitud y las mínimas en algunas localidades 

costeras del centro y el occidente. Coincidiendo con la época de menos lluvias se presentan 
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situaciones de sequía o aridez (el 22% de los meses hay aridez y el 11% el déficit hídrico es 

severo). 

 

Las temperaturas medias, tanto mínimas como máximas son moderadas, 9,5ºC en invierno y 

19,5ºC en verano y una temperatura media anual de 14ºC. Las fluctuaciones entre unas y 

otras se sitúan en torno a los 10º C, lo que significa que Gijón tiene uno de los climas más 

templados y estables de toda la cornisa cantábrica. 

Los vientos son esporádicos y se caracterizan por su estacionalidad. Durante el invierno, 

los vientos en el litoral soplan preferentemente del Sureste, templados y cálidos, debido a la 

retirada hacia el sur del anticiclón de las Azores, con lo que las borrascas atlánticas siguen 

una trayectoria más meridional. La situación se invierte en el verano, estación en la que 

predominan los vientos del nordeste, fríos y secos, que contribuyen significativamente a que 

el tiempo sea fresco, claro y seco. 

3.4.2 Transporte e Industria en Gijón 

3.4.2.1 Transporte 

(Fuente: Ayuntamiento de Gijón http://www.gijon.es/; http://www.gijon.info/.) 

Gijón, situado en el centro de la costa asturiana, es punto de entronque de dos grandes 

ejes viarios, la Ruta de la Plata (A-66) que recorre la Península Ibérica de Norte a Sur 

conectando Gijón con el resto de España y Portugal, y el eje Cantábrico (A-8) de Este a Oeste, 

que permite adentrarse en el interior costero de la comunidad conectando la ciudad con la 

España Cantábrica, frontera Francesa y el aeropuerto regional, localizado al Oeste en la 

localidad castrillonense de Santiago del Monte, a 40 km de Gijón. 

Además, Gijón se conecta con el resto de los municipios del Principado a través de las 

autovías AS-I (autovía minera), AS-II (autovía industrial) y la autopista “Y” que enlaza la A-8 

con la A-66 y que permite conectar los municipios de Gijón, Oviedo y Avilés. Las nuevas 

autovías A-64 (Villaviciosa-Oviedo) y la A-63 (Oviedo-Grado-Salas), así como la Autovía 

Minera AS-1 (Gijón-Mieres) ofrecen una nueva articulación del territorio regional que unida 

a la red regional de carreteras, totalmente renovada, conecta con suma facilidad Gijón con el 

resto de Concejos y comarcas de la comunidad autónoma del Principado de Asturias.  
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El parque de vehículos de Gijón ha mantenido una tendencia al alza entre los años 2003 

y 2014 (datos recogidos en el Plan Municipal de Movilidad Sostenible de Gijón, aprobado el 

25 de febrero de 2014 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón, 

https://movilidad.gijon.es/): 

Tabla VII. Evolución (2003/2014) de vehículos privados registrados en Gijón  

 2003 2014 Dif. 03/14 % Variación 

Vehículos privados registrados 122.668 151.079 28.411 23,2 

 

Los turismos siguen siendo el tipo de vehículo principal: en 2014, con 117.618 unidades, 

suponían el 77,9% de los vehículos de motor del municipio. 

 

Figura 6. Parque de vehículos en Gijón, año 2014  

Según los datos del Plan de Movilidad Municipal Sostenible, más del 65% del 

desplazamiento mecanizado de Gijón corresponde al vehículo privado, seguido del 26% del 

transporte urbano en autobús y el 9% restante de desplazamientos en motos, ciclomotores y 

bicicletas. El vehículo privado es el medio de transporte elegido por los/as habitantes de 

Gijón para desplazarse por motivos de trabajo. Casi un 70% de este tipo de desplazamientos 

se hicieron mediante vehículo privado. 

En cuanto al transporte público, en Gijón existe una estación de autobuses ubicada en el 

centro del casco urbano con trayectos que conectan la ciudad con diferentes puntos de 
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Asturias y principales ciudades españolas. Por otro lado, también se encuentran estaciones 

ferroviarias que conectan Gijón con el resto de la provincia y de la península. 

3.4.2.2 Industria  

(Fuente: Ayuntamiento de Gijón http://www.gijon.es/; http://www.gijon.info/.) 

Gijón se caracteriza por ser un municipio eminentemente industrial. A continuación, se 

describen las industrias más significativas presentes principalmente en la zona Oeste.  

• ArcelorMittal 

(Fuente: BOPA Nº 140 del martes 17 de junio de 2008, “Resolución de 2 de mayo de 

2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se otorga 

Autorización Ambiental Integrada a instalación industrial”. BOPA Nº 280  del  miércoles  3  

de diciembre de 2014, “Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Consejería de 

Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifica y actualiza la 

Autorización Ambiental Integrada de la instalación industrial “Factorías de Gijón y Avilés”, 

ubicada en terrenos de los términos municipales de Gijón, Corvera de Asturias, Avilés, 

Carreño y Gozón”.)  

La planta de ArcelorMittal España, S.A, ubicada en los términos municipales de Avilés, 

Gijón, Carreño, Gozón y Corvera, produce acero mediante el proceso siderúrgico integral. 

Las instalaciones están divididas en dos factorías (Factoría de Avilés y Factoría de Gijón).  

La función del proceso siderúrgico es la fabricación de acero en forma de productos 

laminados: bobinas calientes, chapa fría, hojalata, galvanizado, chapa pintada, perfiles, 

carriles y redondos.  

El proceso siderúrgico integral se puede dividir en: 

• Preparación de las primeras materias (parque de carbones, parque de minerales, 

sinterización y obtención del coque). 

• Obtención del arrabio (horno alto). 

• Transformación del arrabio en acero (acería). 

• Laminación del acero (laminación). 
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Las principales materias primas utilizadas en el proceso siderúrgico son: minerales de 

hierro, carbón, fundentes, chatarras, agua y gases. Se obtienen como productos finales: 

chapa gruesa, chapa fina, chapa recubierta, perfiles, carril y alambrón. En cuanto a los 

subproductos que se obtienen, los principales son: gases siderúrgicos, escorias de hornos 

altos, escorias de acerías LD, benzol, alquitranes, etc. 

El proceso siderúrgico comienza con la preparación de las materias primas (parque de 

carbones, parque de minerales, sinterización y obtención del coque), en este caso el carbón 

se recibe y se almacena en el parque de carbones de Aboño procedente de los barcos que 

descargan el material en el Puerto de El Musel, para posteriormente mediante un molido y 

humectación del material obtener la mezcla homogénea requerida por las baterías de coque 

o la planta de inyección de carbón en los hornos altos (PCI). 

Los carbones se reciben en el parque de almacenamiento de unitarios, donde llegan 

procedentes de las instalaciones portuarias de El Musel por medio de una red de cintas 

transportadoras y se almacenan en función de las diferentes características de los mismos. El 

parque dispone de calles para el almacenamiento de carbones, en las que los diferentes 

carbones son almacenados en pilas, de forma independiente según características y 

antigüedad en el parque. 

Desde los parques de almacenamiento de unitarios, los carbones son conducidos, a 

través de cintas transportadoras, a la estación de molienda y cribado, donde una batería de 

molinos muele los carbones a las diferentes granulometrías. 

De la estación de molienda se envían los carbones directamente a la formación de las 

parvas de homogeneización, ya que la pasta de carbón que se utiliza en las baterías para la 

producción de coque de horno alto, debe tener unas determinadas características que se 

consiguen mediante la variación en las proporciones de los diferentes carbones que se 

reciben. 

En las instalaciones de baterías de coque y subproductos tienen lugar los procesos de 

tratamiento y transformación de carbones de hulla para convertirlos en un material, el 

coque, de fundamental importancia dentro del proceso reductor del mineral de hierro en la 

producción de arrabio en los hornos altos. 
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Los hornos de coque tienen como materia prima básica la pasta de carbón procedente 

del parque de carbones de Aboño. Desde las torres de almacenamiento de pasta de carbón 

se alimentan los carros de carga cuya función es la de realizar el trasvase de material, 

conectando las bocas de carga situadas sobre el techo de las baterías con las cubas de las 

que dispone el propio carro de carga y que fueron llenadas previamente desde las torres. 

Simultáneamente a esta operación, una máquina deshornadora realiza una 

homogeneización de la carga en el horno por medio de la introducción de una barra alla-

nadora por una escotilla en la parte superior de la puerta del horno. 

Después de introducir la pasta de coque en los hornos, la temperatura del carbón 

asciende progresivamente. Durante la coquización, el carbón sufre distintas 

transformaciones desprendiéndose del 100% de sus materias volátiles y transformándose en 

una sustancia carbonosa con propiedades completamente distintas a las del producto de 

partida. Se obtiene un material duro, resistente a la abrasión, de porosidad adecuada para 

aumentar la superficie de reacción y que facilita la circulación de gases en el horno alto. 

El coque se somete a enfriamiento; a continuación, se elimina el agua absorbida y se 

envía a la instalación de cribado y molienda. Se obtiene coque siderúrgico de diferentes 

tamaños, 30-80 mm y las fracciones 10-30 y 0-10 mm, destinándose el primero a su 

consumo en los hornos altos y el resto a otros usos internos o a venta.  

En el horno alto el producto obtenido es el arrabio, que está compuesto por hierro, 

carbono y otros elementos en menor proporción como silicio, manganeso, azufre y fósforo. 

El arrabio, se transforma en acero mediante el proceso de conversión que consiste en 

eliminar del arrabio el exceso de carbono y las impurezas que lo acompañan. Se realiza por 

oxidación mediante el soplado de oxígeno. Para facilitar las reacciones necesarias se somete, 

simultáneamente, al arrabio a otro soplado con un gas inerte. 

El acero, es sometido también a una metalurgia secundaria que consiste en un ajuste de 

composición, desulfuración, desgasificación y calentamiento. Se le realiza una colada 

continua donde el acero líquido se trasvasa a un molde para solidificarlo en productos 

sólidos planos de sección uniforme.  
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Por último, tienen lugar las laminaciones donde se dan a los productos obtenidos en la 

acería la forma y las características necesarias para su utilización en la industria. Los 

procesos de laminación se pueden agrupar en dos grandes grupos, aquellos en los que el 

desbaste utilizado se lamina a altas temperaturas, y aquellos en los que el material de 

entrada a los trenes se encuentra a temperatura ambiente. Estos procesos se conocen como 

laminación en caliente y laminación en frío. 

• Central térmica de Aboño 

(Fuente BOPA Nº 139 del lunes 16 de junio de 2008, “Resolución de 23 de abril de 2008, 

de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se otorga Autorización 

Ambiental Integrada a Instalación Industrial”. BOPA Nº 280 del miércoles 3 de diciembre de 

2014, “Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifica y actualiza la Autorización Ambiental 

Integrada de la instalación industrial “Central Térmica de Carbón de Aboño”.) 

Las instalaciones de la central se ubican en los concejos de Carreño y Gijón. La instalación 

tiene una potencia instalada de 903 MW y consta de dos grupos: Aboño I, DE 360 MW de 

potencia y puesta en servicio en el año 1974 y Aboño II, de 543 MW de potencia, puesta en 

servicio en el año 1985. En ambos grupos se utiliza carbón nacional e importado, gases 

siderúrgicos procedentes de las instalaciones siderúrgicas de Arcelor en Veriña y como 

combustibles de apoyo, fuel-oil y gas-oil para el encendido. 

• Grupo I: Los principales equipos son los siguientes: Caldera Foster Wheeler, con 

tiro equilibrado, de circulación natural con calderín, con sobrecalentamiento y 

recalentamiento; Turbina Brown Boveri de 3 cuerpos, 360 MW y 3000 rpm. 

• Grupo II: Los principales equipos son los siguientes: Caldera Foster Wheeler, con 

tiro equilibrado y de circulación natural, Turbina Brown Boveri de 4 cuerpos, 543 

MW y 3000 rpm. 

El principio de funcionamiento se basa en que la energía que posee el combustible fósil 

se transforma en energía calorífica en la caldera, mecánica en la turbina y eléctrica en el 

generador.  
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El primer lugar, el carbón se reduce a un fino polvo y se envía al hogar por medio de aire 

caliente a presión. La energía liberada durante la combustión en el hogar, hace vaporizarse 

el agua en los tubos de la caldera y produce vapor que se sobrecalienta para obtener el 

mayor rendimiento posible. 

 Este vapor a elevada presión y temperatura se dirige a la turbina a través de un sistema 

de tuberías. El vapor de agua a presión hace girar la turbina, generando energía mecánica. El 

vapor, con el calor residual no aprovechable, pasa de la turbina al condensador. Aquí, a muy 

baja presión y a una temperatura, se convierte de nuevo en agua, la cual se bombea de 

nuevo a la caldera a fin de reiniciar el ciclo productivo. El calor latente de condensación del 

vapor de agua es absorbido por el agua de circulación o de refrigeración, que en el caso de la 

Central de Aboño es agua de mar que se toma del puerto de El Musel y se conduce a la 

central a través de un túnel. Una vez que el agua de refrigeración ha condensado el vapor a 

la salida de la turbina y ha refrigerado los diferentes equipos de la central, se descarga a la 

ría de Aboño. 

Los combustibles principales empleados son el carbón, el gas de horno alto y gas-oil 

utilizado en arranques.  

La central está autorizada a utilizar agua de mar por concesión de la Autoridad Portuaria 

de Gijón. La principal utilización de este caudal derivado desde el puerto de El Musel es la 

refrigeración en circuito abierto de los condensadores y otros intercambiadores de calor de 

la central.  

• Instalaciones Portuarias: Puerto de El Musel. 

(Fuente: Ministerio de Fomento. https://www.puertogijon.es/) 

El Puerto de El Musel, a seis kilómetros del centro urbano de Gijón, es uno de los 

principales puertos marítimos del arco Atlántico y el puerto líder en España el movimiento 

de graneles sólidos. Es un Puerto especializado en tráficos graneleros, cementos, 

contenedores y productos siderúrgicos. Su excelente situación, con grandes calados y aguas 

abrigadas, permite la escala de cruceros. 

Está conectado con más de 200 Puertos de todo el mundo a través de una importante 

red de líneas regulares, ofrece una posición privilegiada en la vertiente cantábrica de la 
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península ibérica. Dispone de rápidos accesos a las redes transeuropeas de transporte por 

carretera y es el puerto líder español en el movimiento de mercancías por ferrocarril. Este 

hecho, además de una excelente oferta de infraestructuras le permiten realizar las 

actividades portuarias y el transporte de mercancías de manera eficaz y con precios muy 

competitivos  

El Puerto de Gijón ha puesto en servicio en septiembre de 2010 la primera autopista del 

mar de la Unión Europea entre España y Francia que, con tres salidas semanales en cada 

sentido, conecta el Puerto de Gijón con el Puerto de Nantes-Saint Nazaire  

El Puerto de Gijón cuenta con las siguientes instalaciones fijas: dos astilleros, 

actualmente uno en funcionamiento; varios muelles de carga y descarga; superficies y áreas 

de depósito próximas a los muelles, o alejadas de ellos, como la zona de Aboño donde 

destacan almacenamientos de carbones, diques, edificios y grúas. Se ha realizado una 

ampliación del puerto, la cual ha consistido en la ejecución de un nuevo dique de abrigo que 

conforma una dársena de 140 Ha. de aguas abrigadas. 

Los tráficos de gráneles sólidos ha supuesto en los últimos años en torno al 85% del total 

de tráficos. Los tráficos de gráneles más destacados son el carbón y coque de petróleo 

(47%), el mineral de hierro (25%) y el clinker y cemento (5%). 

Como referencia, los datos de movimientos de 2015 se pueden ver en la Tabla siguiente: 

Tabla VIII. Estructura del tráfico portuario de Gijón (miles de Tm) 

Descripción Año 2015 

Graneles líquidos 915 (4.3%) 

Graneles sólidos 18905 (89.3%) 

Mercancía general 1359 (6.4%) 

Avituallamiento - 

Pesca Fresca - 

Total 21179 

 

Se establece a continuación una comparación de nueve años acerca de los diferentes 

tipos de carbones recibidos en el puerto, así como de mineral de hierro. 
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Figura 7. Tráfico terminal de graneles durante el año 2015, Memoria Autoridad Portuaria de 
Gijón 

• Cementos Tudela Veguín 

(Fuente: BOPA Nº 137 del viernes 13 de junio de 2008, “Resolución de 29 de abril de 

2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se otorga 

Autorización Ambiental Integrada a instalación industrial”. Boletín 

Nº 46 del sábado 25 de febrero de 2012, “Resolución de 13 de junio de 2011, de la 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se 

modifica la Autorización Ambiental Integrada de la instalación industrial fábrica de cementos 

de Aboño de Sociedad Anónima Tudela Veguín sita en Carreño”.) 

La fábrica de cementos de Aboño se encuentra situada en el límite oriental del concejo 

de Carreño. La principal actividad es la producción de cemento gris, junto con la fabricación 

del producto intermedio denominado clínker, actualmente por vía seca. A partir de este 

clínker se obtiene el cemento gris.  
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Para la fabricación del clínker por vía seca, las materias primas recibidas se dosifican en 

las proporciones adecuadas antes de ser finamente molidas, dando lugar, tras la molienda, a 

la harina de alimentación del horno. 

Tras la molienda, la mezcla se pasa a unos silos de almacenaje y/o homogeneización, 

como paso previo a su introducción en el horno. La entrada en éste se produce por la parte 

superior de una torre de intercambio de calor. Este intercambio se realiza con una serie de 

ciclones.  

La molienda del combustible de aporte al horno se realiza en un molino de bolas. Parte 

del gas de salida de horno se introduce en este molino para secar el combustible de forma 

simultánea a la molienda. 

El clínker es enfriado rápidamente a la salida del horno. Con ello se consigue impedir el 

crecimiento de formas cristalinas (lo que redunda en una mejor resistencia mecánica del 

cemento) y facilitar su transporte mediante cintas (imposible sin enfriamiento previo).  

Una vez fabricado, el clínker se almacena hasta la siguiente fase del proceso (la 

obtención del cemento gris) en un silo de 60.000 t de capacidad. 

Tras la obtención del clínker, pasa a ser molido conjuntamente con sulfato cálcico (yeso), 

que actúa como regulador del fraguado y con adiciones cuya dosificación dará lugar a los 

distintos tipos de cemento.  

La molienda conjunta se efectúa en molinos de bolas. Existen cinco en la instalación de 

Aboño, en los que se introducen, en las proporciones adecuadas, tanto el clínker, cómo las 

adiciones. Una vez mezclados, se despachan bien a granel, almacenado el cemento en silos, 

o bien se “ensaca”. 

Las principales materias primas utilizadas para la producción de clínker por vía seca son: 

calizas de Perlora, caliza corrección Tudela, arena, lodos acería, caliza recuperada Tudela, 

restos de hormigón, pirita. A estos se les añaden pequeñas cantidades de otros aditivos y 

suplementos.  Las materias primas que se utilizan para la producción de cemento son: 

escoria, ceniza, yeso, anhidrita y sulfato ferroso.  
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3.4.3 Planes de mejora de la calidad del aire en Gijón 

(Fuente: Plan de mejora de la Calidad del Aire en la aglomeración de Gijón ES0304, julio 

2014, Gobierno del Principado de Asturias Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio 

y Medio Ambiente). 

En los últimos nueve años, la evolución de la calidad del aire en la aglomeración de Gijón 

ha sido positiva, desde el 2009 ningún contaminante supera los valores límites establecidos 

por la norma excepto el caso de las partículas en suspensión PM10 en la estación 

denominada Argentina en La Calzada. Debido a ello, se inició un Plan de calidad del aire en la 

aglomeración de Gijón con el objetivo de cumplir con los límites legales sobre todo en la 

zona oeste del municipio de Gijón y este de Carreño.  

El plan de mejora incluye la zona oeste de Gijón y este de Carreño, barrios de Jove, 

Veriña, La Calzada, El Natahoyo y Tremañes, además se incluye la zona de influencia de la ría 

de Aboño, parte ubicada en el concejo de Carreño. 

El Ayuntamiento de Gijón cuenta con una ordenanza de Protección del Medio Ambiente 

atmosférico desde el 13 de febrero de 2004 (Fuente: Ayuntamiento de Gijón 

http://www.gijon.es/). Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento ha regulado condiciones 

para las instalaciones de calefacción y agua caliente, controlando que se efectúa su 

mantenimiento y se realizan las medidas de control del buen funcionamiento, tendiendo un 

censo actualizado de ellas y articulando programas de subvención que permitiesen mejorar 

las instalaciones. 

La ordenanza también contempla controles y evaluaciones periódicas para los focos 

industriales, de acuerdo con las imposiciones señaladas en las correspondientes licencias 

municipales. Se fijan plazos anuales para informar de los resultados y los controles 

realizados, lo que permite tener información actualizada. 

Por último, en esta ordenanza se incluye también medidas referidas a los vehículos de 

motor, en ella se señala la necesidad de que los vehículos hayan pasado la correspondiente 

Inspección Técnica de Vehículos, además de posibilitar que la policía municipal pueda 

valorar visualmente la calidad de los humos de los vehículos y en su caso si los estiman 

excesivos, obligar en el plazo de 15 días a pasar por un control de emisiones. Por otro lado, 
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se promueve el desarrollo y uso del transporte público con la consiguiente reducción del 

tráfico y sus emisiones.  

En el plan de mejora se incluyen también limitaciones a las actividades que generen 

contaminación por partículas en suspensión cuando se produzcan fenómenos 

meteorológicos que dificulten la difusión la difusión de contaminantes en la atmósfera. 

Destaca también, una medida que será desarrollada por la Consejería de Sanidad que 

consiste en establecer un sistema específico de vigilancia epidemiológica de enfermedades 

relacionadas con la contaminación del aire (será realizado en Gijón y Carreño, así como 

Avilés, Gozón, Castrillon y Corvera).  

También se procede a la reubicación de las estaciones de la red de calidad del aire en la 

aglomeración de Gijón. De esta forma, por una parte, se incorporará una nueva estación a la 

red oficial de la aglomeración, que se instalará en la zona de Santa Bárbara entre las 

estaciones de Tremañes y de Montevil, con el fin de completar la red perimetral de la 

ciudad; y por otra parte, se reubicarán algunas de las estaciones de la red de inmisión de las 

empresas. En concreto, se dará una nueva ubicación a tres de estas estaciones existentes 

para aproximarlas a las zonas habitadas, y se instalará una nueva en Porceyo. También se 

reubicará la estación del puerto de Gijón debido a que se encuentra muy influenciada por el 

spray marino y no aporta información directa sobre la calidad del aire respirado por los 

ciudadanos, que será instalada en la Campa Torres con el fin de disponer de mayor 

información sobre los niveles de contaminación en la población cercana, la contaminación 

procedente del puerto y de las actividades en Aboño, y permita disponer de un buen punto 

de medida de condiciones meteorológicas.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se describen el material y métodos desplegados en la investigación 

llevada a cabo. 

4.1 CAMPAÑA DE MUESTREO 

Se detallan a continuación las características del emplazamiento, los equipos empleados 

para la captación de muestras y los análisis químicos aplicados. Puesto que las 

determinaciones químicas se realizaron por métodos destructivos, estos fueron posteriores 

a la gravimetría. Obtenida la concentración como la masa de PM por unidad de volumen de 

aire, cada filtro se dividió en tres porciones. Una mitad se empleó para la determinación de 

metales tras digestión ácida de la matriz; un cuarto restante fue para la lixiviación de iones 

solubles; y el otro cuarto restante se utilizó para la determinación de la fracción OC+EC 

(Megido et al. 2017). De cada caja de 25 filtros de microfibra de cuarzo, se guardaron tres 

unidades para análisis de blancos y patrones. 

Los errores analíticos se mantuvieron mayoritariamente por debajo del 10%, valor dado 

a partir de los analitos contenidos en el patrón estándar certificado, del National Institute of 

Standards and Technology (NIST), Standard Reference Material® 1648a (PM urbano). Cabe 

destacar, no obstante, que los errores para el Cr fueron superiores, aunque se mantuvo el 

procedimiento por la versatilidad ofrecida con los demás analitos. En este sentido Tsai et al. 

(2007) detectaron problemas similares, pues sólo recuperaron el 47% del elemento, bien por 

pérdida por volatilización durante la digestión, bien por problemas con el equipo 

instrumental (ICP-MS), por interferencias de otros iones con el isótopo 52Cr+; lo que no 

impidió que para el resto de metales tuvieran recuperaciones de entre el 84-107% para el 

estándar certificado del NIST 1648. 

4.1.1 Selección de la ubicación y su contexto ambiental 

Los equipos de muestreo para PM se ubicaron en una cima, a una altura de 70 m sobre el 

nivel del mar, dentro de una cabina metálica, en el descampado de la subestación eléctrica 

propiedad de EDP en Roces. Sus coordenadas fueron 43º31´02´´N 5º41´20´´O. Los cabezales 

estuvieron a unos 3 m del nivel del suelo (Figura 8). Los alrededores de la cabina estaban 

pavimentados o con cubierta vegetal herbácea. Si bien entre el 21/08/2014-12/11/2014 se 
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produjeron obras para la urbanización del contiguo estacionamiento de visitantes de la 

subestación eléctrica. 

El lugar no está a más de 150 m de la autovías AS-II, por el este, y A-8, por el sur, con una 

diferencia de cota de unos 10 m en el caso de la primera y de 30 m para la segunda. Al oeste, 

a 3,5 km, se halla el complejo de Arcelor Mittal; al noroeste, a 4,8 km, la Central Térmica de 

Aboño, y a 5,5 km, la fábrica de cementos Tudela Veguín; al norte, a 4 km, el puerto de El 

Musel. 

Por las características expuestas, la cabina sería de tipo suburbano que, con la influencia 

del contexto industrial de la ciudad y del tráfico de las autovías próximas, harían de ella un 

buen ejemplo de fondo suburbano en una ciudad industrial. 

 

Figura 8. Foto de la cabina de muestreo en su emplazamiento 

 

En la Figura 9 se representa “la rosa de los vientos” (representación de módulo y 

dirección del viento en el periodo total de muestreo), la “zona de muestreo” 

(emplazamiento de la cabina, ubicada en el barrio de Roces al sur de la ciudad de Gijón) y las 

principales industrias en la zona. 
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Figura 9. Rosa de los vientos y localización de la zona de muestreo y las principales industrias: 1) Puerto de El Musel, 2) Cementera, 3) 
Almacenamiento de carbón, 4) Central Térmica de Aboño, 5) Acería, 6) Polígonos
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4.1.2 Equipo de muestreo 

Para determinar el material particulado, se utilizan dos equipos de medida en continuo 

que serán descritos en este apartado. Los equipos utilizados son captadores secuenciales de 

alto volumen DIGITEL DA 80 HTD (PM10) y DIGITEL DHA 80 (PM2,5). 

El aire se introduce a través de una sonda de muestreo y pasa a través de un tubo 

vertical colocado en la cámara de flujo donde se encuentra el filtro. Después del filtro, el aire 

transportado se mide utilizando un rotámetro. Su doble fotosensor detecta ópticamente la 

posición. Además, cuenta con un sistema de control de manera que se controla la bomba 

(rpm) para mantener la cantidad de aire en el valor deseado. La temperatura y la presión 

medias del aire son medidas de forma continua por el controlador. El aire es liberado del 

instrumento a través de un deflector que amortigua el ruido. Los filtros se cambian 

automáticamente. 

 

Figura 10. Diagrama de bloques DHA-80. 1. Entrada; 2. Cámara de separación; 3. Filtro 
introducido: 3a. Stock de filtros, 3b. Filtros usados, 3c. Electrónica de intercambio; 4. Control 
por microprocesador; 5. Medidor de corriente: 5a. Sensor de flujo, 5b. Control de flujo, 5c. 

Convertidor de frecuencia; 6. Soplador 
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Para evitar la acumulación de agua de lluvia o hielo en la puerta del borde superior 

frontal del instrumento, se instala un carril de goteo. El instrumento debe ser colocado de tal 

manera que se previene la penetración del agua superficial en caso de fuertes lluvias o 

nieve. 

Los captadores de alto volumen digitales deben estar conectados a la red eléctrica de 

1x230 V/50 Hz (al menos 3x1,0 mm2, 10 A, 250 V). La corriente máxima de entrada es de 7 A 

sin calefacción de la sonda (máx 160 W) y el en caso del calentador (aprox. 60 W). Se deben 

limpiar de manera regular. La frecuencia de limpieza dependerá en gran medida de los 

detalles del lugar de la instalación, en este caso semanalmente.  

 

Figura 11. Imágenes del equipo de muestreo gravimétrico para las partículas en suspensión 
en la estación de muestreo de Roces: (I) Digitel DA 80 HTD (PM10). (II) Digitel DHA 80 (PM2,5) 

Los resultados de medición fiables y reproducibles sólo pueden ser logrados mediante el 

uso de filtros que son cuidadosamente acondicionados antes y después del muestreo. En 

primer lugar, los filtros son tarados y provistos de una fecha. De esta forma se permite un 

mejor control durante la operación, los filtros se insertan en el soporte del filtro marcado de 

acuerdo con las respectivas fechas. Cada semana se insertan siete filtros: cinco de vidrio y 

dos de cuarzo tanto para el equipo de PM10 como el de PM2.5. 

4.1.2.1 Sonda de muestreo PM10 y PM2.5 

La sonda de muestreo Digitel DPM10/30 o DPM2.5/30 está diseñada con una única etapa 

de impacto. Se alcanza una velocidad de flujo de 500 L/min (30 m3/h).  

Con el fin de mantener el peso de la sonda bajo, está fabricada de aluminio. La placa de 

impacto se puede sacar de la sonda de muestreo durante la limpieza.  
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Figura 12. Sonda de muestreo Digital DPM10/30 

Operación/ mantenimiento:  

Para evitar los efectos de liberación de las partículas gruesas separadas del deflector el 

plato de impacto tiene que ser permanentemente cubierto con una fina capa de grasa, de 

esta forma estas partículas abandonan el seno del fluido y quedan retenidas en la capa. 

Tiene que ser renovada periódicamente. El periodo de limpieza depende de la proporción de 

polvo en las muestras de aire ambiental. 

4.1.3 Periodo de muestreo 

El periodo de muestreo para PM10 y PM2.5 comenzó el 11/06/2014 y concluyó el 

13/07/2015. En este tiempo se perdieron las muestras entre el 29/01/2015-04/02/2015 por 

inclemencias meteorológicas que averiaron los captadores. Además se perdió la muestra de 

PM2.5 del 10/02/2015 por fallo del equipo. 

Algunos eventos singulares de los que, de visu, se tomó nota fueron: 

• 21/08/2014-12/11/2014: Obras de urbanización del aparcamiento adyacente a la 

cabina de muestreo 

• 12/09/2014: Penacho visible en las instalaciones de Tudela Veguín, sobre las 

14:00, con una duración de media hora 

• 01/10/2014: Penacho visible en las instalaciones de Arcelor Mittal 
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En cuanto a la actividad de la Central Térmica, es de destacar que la mayoría de paradas 

son en fines de semana por condiciones del Mercado eléctrico. Destaca también que a partir 

del 02/04/15 y hasta el 21/06/15 el Grupo 1 permaneció parada para su Revisión Fin de 

Campaña. Por otro lado, se registran los Desacoples de red derivadas de la actuación de 

alguna de las protecciones de la Unidad, para llevarla a condiciones seguras.  

Los registros de paradas de los dos grupos de la Central Térmica de Aboño fueron los 

siguientes. 

• 14/06/2014-16/06/2014: Parada del grupo 1 

• 20/06/2014: Desacople de red del grupo 2, con una duración de 2:51 horas 

• 29/06/2014: Desacople de red del grupo 2, con una duración de 6:04 horas 

• 13/07/2014-14/07/2014: Parada del grupo 1 

• 20/07/2014-21/07/2014: Parada del grupo 2 

• 03/08/2014-04/08/2014: Parada del grupo 2 

• 19/08/2014-21/08/2014: Parada del grupo 2 

• 30/08/2014-31/08/2014: Parada del grupo 1 

• 31/08/2014: Parada del grupo 1, con una duración de 14:15 horas 

• 28/09/2014-29/09/2014: Parada del grupo 1 

• 29/09/2014: Parada del grupo 1, con una duración de 8:34 horas 

• 12/10/2014: Parada del grupo 1, con una duración de 14:18 horas 

• 23/10/2014-24/10/2014: Parada del grupo 1 

• 29/10/2014-31/10/2014: Parada del grupo 1 

• 01/11/2014-09/11/2014: Parada del grupo 2 

• 15/11/2014-17/11/2014: Parada del grupo 1 

• 29/11/2014-01/11/2014: Parada del grupo 2 

• 01/12/2014: Parada del grupo 2, con una duración de 12:37 horas 
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• 06/12/2014-09/12/2014: Parada del grupo 1 

• 27/12/2014-29/12/2014: Parada del grupo 1 

• 29/12/2014: Desacople de red del grupo 2, con una duración de 1:24 horas 

• 30/01/2015-31/01/2015: Desacople de red del grupo 2 

• 31/01/2015: Parada del grupo 1, con una duración de 16:00 horas 

• 01/02/2015-02/02/2015: Parada del grupo 1 

• 04/01/2015: Desacople de red del grupo 2, con una duración de 2:43 horas 

• 04/01/2015: Desacople de red del grupo 2, con una duración de 1:07 horas 

• 15/02/2015-16/02/2015: Parada del grupo 1 

• 18/02/2015: Desacople de red del grupo 2, con una duración de 2:35 horas 

• 22/02/2015-26/02/2015: Parada del grupo 1 

• 01/03/2015-02/03/2015: Parada del grupo 1 

• 05/03/2015-06/03/2015: Parada del grupo 1 

• 14/03/2015-15/03/2015: Parada del grupo 2 

• 21/03/2015-22/03/2015: Parada del grupo 2 

• 22/03/2015: Desacople de red del grupo 2, con una duración de 0:56 horas 

• 29/03/2015-30/03/2015: Parada del grupo 1 

• 02/04/2015 -21/06/2015: Parada del grupo 1 para revisión fin de campaña. 

4.2 GRAVIMETRÍA Y MÉTODOS QUÍMICOS 

4.2.1 Gravimetría 

Para el muestreo del PM se emplearon dos captadores de alto volumen (30 m3/h) Digitel, 

modelos DA-80 HTD y DHA-80. Los filtros empleados, de 150 mm de diámetro, fueron de 

microfibra de vidrio (MCV GF1-150) en el caso de que con la muestra solo se fuese a realizar 

la determinación gravimétrica. Fueron de microfibra de cuarzo (Pallflex-Tissue Quartz 

2500QAT-UP) si además de la gravimetría se realizaba la determinación de especies químicas 
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en el PM. La microfibra de cuarzo, aunque más cara, presenta menos impurezas químicas, 

por lo que fue preferida para la analítica. 

La cadencia de muestreo en microfibra de cuarzo, simultánea en PM2.5 y PM10, fue de 

dos días consecutivos a la semana. Los días de microfibra de cuarzo se movían un día cada 

vez que se iniciaba una semana nueva, con lo que se procuró un muestreo equitativo todos 

los días de la semana. 

Recibidos los lotes del proveedor de filtros en el laboratorio, se comprobaba visualmente 

la ausencia de cualquier desperfecto, procediendo a la devolución de los lotes defectuosos. 

El protocolo de acondicionamiento y pesada de los filtros fue el siguiente. Se introducían 

en estufa a 250 ºC durante una noche para eliminar trazas de materia orgánica. Puesto que 

los filtros se guardaban en papel de aluminio antes y de depués del muestreo, junto a ellos 

se introducía en la estufa el papel de aluminio para eliminarle ese tipo de trazas. Tras esta 

operación, los filtros se codificaban y guardaban en desecador hermético a temperatura y 

humedad cotrolada. Durante tres días consecutivos se pesaban los filtros, anotando las 

masas. Esta operación se repetía una vez muestreados. La pesada se realizó en el laboratoria 

del GIA con una microbalanza, Mettler Toledo, de resolución de 0,01 mg y con Ergoclip® 

habilitado para la pesada de este tipo de lechos, que tienen un diámetro de 150 mm. Tras el 

muestreo los filtros se doblaban a la mitad, enfrentando la cara con muestra, y se guardaban 

en su papel de aluminio y desecador para ser pesados en tres días consecutivos. 

Según la norma UNE-EN 12341:2015 (AENOR 2015), y sus anteriores versiones UNE-EN 

12341:1999 (AENOR 1999) para PM10, y UNE-EN 14906 (AENOR 2006) para PM2.5, en las 

que se fundamentó la campaña, los captadores Digitel seguían el método de referencia. Este 

método se basa en la diferencia de masa recogida por un filtro al que atraviesa la muestra 

ambiental de aire a un caudal constante y conocido. La masa recogida dividida entre el 

volumen de aire que atravesó al lecho filtrante permite dar la concentración de PM, según 

su cabezal de corte selectivo, con unidades de μgPM/m3. 

4.2.2 Digestión ácida y determinación de metales y elementos traza 

Este tratamiento se empleó para la cuantificación de Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, 

Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Ta, Ti, Tl, V, Zn y Zr. El análisis 
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instrumental se realizó por Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente 

(ICP-MS), en la Unidad de Espectrometría de Masas de la Universidad de Oviedo, con previa 

digestión ácida en el laboratorio del GIA. Con el equipo Element II de Thermo Scientific se 

determinó Ca, Cd, Na, Sb y V. Con el equipo HP 7500cc Agilent se determinó Al, As, Ba, Be, 

Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Se, Sn, Ta, Ti, Tl, Zn y Zr. 

La digestión ácida se realizó según el procedimiento descrito por Zapico López (2015), 

consistente en la introducción de medio filtro en una bomba de teflón a la que se le añadió 

2,5 mL de HNO3 (65%, Merck, Suprapur®) y 5 mL HF (40%, Merck, Suprapur®), para disolver 

la fracción mineral, y 2,5 mL de HClO4 (70%, Merck, Suprapur®) para atacar la fracción 

orgánica resistente al HNO3. Se llevó a placa térmica en campana hasta evaporación 

completa y formación de la perla del residuo. Esta se recuperó por redisolución con 2,5 mL 

de HNO3; vertiéndose y arrastrándose con agua Milli-Q a matraz aforado de 50 mL, para 

alcanzar una concentración final de HNO3 al 5%. 

Los niveles de las especies químicas en la muestra en aire ambiente, μg/m3, se 

determinaron como: 

((Ci – Cblk) x VmL) x 2 / Vt 

Donde 

Ci = Concentración del elemento i en la disolución, μg/mL 

VmL = Volumen total enrasado, mL 

Cblk = Concentración del blanco, μg/mL 

Vt = Volumen total de aire muestreado, m3 

4.2.3 Lixiviación 

Este tratamiento se empleó para la cuantificación de Cl-, F-, NO3
-, SO4

2- y NH4
+. El análisis 

instrumental se realizó en el laboratorio del GIA con el cromatógrafo HPLC MTROHM 861 

COMPACT IC, equipado con la columna para aniones METROSEP A Supp 5, y con columna 

para cationes METROSEP C 4. 
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De la misma manera que en la tesisd doctoral de Zapico López (2015), un cuarto de filtro 

se introdujo en una bomba de teflón con 30 g de agua Milli-Q. Se le aplicó baño con 

ultrasonidos, a 200 W, durante 20 minutos para posteriormente mantener en estufa una 

noche, a 60 ºC. Una vez sacadas de la estufa y enfriadas las bombas, se filtró el lixiviado con 

un filtro Whatman Nº5. 

Los niveles de las especies químicas en la muestra en aire ambiente, μg/m3, se 

determinaron como: 

((Ci x VmL) – (Cblk x VmL blk)) x 4 / Vt 

Donde 

Ci = Concentración del elemento i en la disolución, μg/mL 

VmL = Volumen de agua Milli-Q añadida a la bomba de teflón con el cuarto de filtro, mL 

Cblk = Concentración del blanco, μg/mL 

VmL blk = Volumen de agua Milli-Q añadida a la bomba con el filtro empleado como 

blanco, mL 

Vt = Volumen total de aire muestreado, m3 

4.2.4 OC+EC 

Este tratamiento se empleó para la cuantificación de OC y EC. El análisis instrumental se 

realizó en el laboratorio del Instituto Nacional de Silicosis en el Hospital Universitario Central 

de Asturias, en Oviedo. El método consiste en trepanar una porción al filtro para someterlo 

al protocolo termo-óptico de transmitancia/reflectancia, EUSAAR 2 (Cavalli et al. 2010), que 

va volatilizando y oxidando el carbono según su naturaleza química, en una rampa creciente 

de temperatura, con control simultáneo de la interferencia de un haz de luz que incide sobre 

el filtro. 

4.2.5 Determinaciones empírícas 

Puesto que la cantidad de muestra fue muy limitada, y dada su naturaleza y la propia de 

la matriz silícea del filtro, algunas especies químicas de relevancia en el PM se determinaron 
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por procedimientos empíricos. De esta manera, se aplicaron las siguientes definiciones 

(Calzolai et al. 2015; Amato et al. 2016; Megido et al. 2017): 

SiO2 = 3 · Al2O3 

Marino = ssNa + Cl- + ssMg + ssK + ssCa + ssSO4
2- 

ssNa = (Na – nssNa) → sodio marino 

nssNa = 0,023 · Al → sodio no marino, calculado a parir del factor hallado para los suelos 

de Gijón por Megido, Negral, Castrillón, Suárez-Peña, et al. (2016) 

ssMg = 0,119 · ssNa → magnesio marino 

ssK = 0,037 · ssNa → potasio marino 

ssCa = 0,038 · ssNa → calcio marino 

ssSO4
2- = 0,253 · ssNa → sulfato marino 

Crustal = 1,35 · nssNa + 1,66 · nssMg + 1,89 · Al + 2,14 · Si + 1,21 · nssK + 1,40 · nssCa + 

1,67 · Ti + 1,43 · Fe 

nssMg = (Mg – ssMg) → magnesio no marino 

nssK = (K – ssK) → potasio no marino 

nssCa = (Ca – ssCa) → calcio no marino 

nssSO4
2-

 = SO4
2- - ssSO4

2- → sulfato no marino 

SIC = nssSO4
2- + NO3

- + NH4
+ → compuestos inorgánicos secundarios 

Trazas = As + Ba + Be + Bi + Cd + Ce + Co + Cr + Cu + La + Li + Mn + Mo + Ni + Pb + Rb + Sb 

+ Se + Sn + Sr + Ta + Tl + V + Zn + Zr 

OM = 1,7 · OC 

4.3 MODELO DE RECEPTOR 

El paquete estadístico empleado para el PCA-MLR fue STATISTICA. Se empleó la base de 

datos excel para la exploración de datos y dibujo de gráficos. 
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Datos de variables perdidos o negativos se sustituyeron por el valor mínimo positivo de 

esa variable en toda la serie. Los datos negativos aparecieron en aquellas variables en las 

que su presencia eran tan baja que el filtro blanco tenía mayor concentración, por ejemplo, 

Mo. Estas variables, con baja relación señal/ruido y con frecuentes valores negativos, fueron 

excluidas del análisis. Desde un principio, se excluyeron los casos del 24/06/2014 y 

24/06/2015, por coindicir con las hogueras de San Juan. La relación de número de casos a 

número de variables a considerar cumplió el criterio de, al menos, el triple de casos que de 

variables. 

Durante el proceso de PCA, se abordaron aquellas soluciones que explicasen por lo 

menos el 75% de la varianza de los datos, fijando un valor mínimo de eigenvalue de 1,0. 

La MLR se realizó para PM10 y PM2.5 con el método forward de STATISTICA. Mientras 

que para las especies químicas dentro de cada fracción con el método stepwise. Aun cuando 

los regresores adolecieran de coeficientes de significación por encima de 0,05, se 

mantuvieron en los modelos en base al razonamiento de que es difícil asumir analíticamente 

que las fuentes abordadas no contribuyeran en nada a la correspondiente variable 

dependiente, es decir, a una especie química. Por otro lado, si los regresores fueron 

negativos se descartaron; aminorando el valor de los regresores positivos 

proporcionalmente, para no provocar una elevada sobreestimación del modelo.  

La solución presentada se alcanzó obervando los efectos del paulatino incremento de 

factores, la interpretabilidad física de los mismos, el peso de los trazadores y la coherencia y 

discusión con el escenario de muestreo. 

4.4 HERRAMIENTAS METEOROLÓGICAS E HÍBRIDAS 

4.4.1 Gráficos y herramientas meteorológicas 

De la estación meteorológica del Campus de Gijón, a 5,5 km al este del punto de 

muestreo, se obtuvieron los registros meteorológicos utilizados: velocidad y dirección del 

viento, precipitación, humedad relativa y temperatura. La estación pertenece a la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) y está a una altitud de 26 m, con coordenadas 43° 31' 23'' 

N y 5° 37' 16'' O. Su sumitristo de información fue válido para el propósito de esta campaña, 

ya que, a priori, no habría que esperar importantes variaciones en la dirección del viento 

entre los dos enclaves, sin barreras topográficas de consideración entre ellos. 
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Con los registros del Campus se realizaron las rosas de vientos para los días 

muestresados. Las rosas de vientos representan, de forma simultánea, la dirección del viento 

y el módulo de su velocidad. 

También se crearon gráficos de distribución espacial en función de la dirección del viento 

para distintas especies químicas, trazadores de fuentes, en PM10 y PM2.5. Con ellos se 

consigue un boceto respecto de la dispersión de contaminantes en el periodo de muestreo, 

pues asocian los valores de concentración diaria de los elementos con la dirección en que 

tuvo lugar la racha de velocidad máxima de viento para cada día (Zapico López 2015). Estos 

gráficos se realizaron con SigmaPlot 12.0. 

4.4.2 Retrotrayectorias de las masas de aire 

Las retrotrayectorias isentrópicas de las masas de aire se obtuvieron, diariamente, del 

modelo Hybrid Single-Particle Langrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) del Air Resources 

Laboratory (ARL), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (Stein et al. 

2015). Se calcularon para las 12 UTC a 750, 1500 y 2500 m sobre el nivel medio del mar y 

para un recorrido de cinco días respecto de la fecha de llegada. La base de datos 

metoerológica de la que se nutrió el modelo, con resolución de 1º, procedió del Global Data 

Assimilation System (GDAS), sistema empleado por el modelo Global Forecast System (GFS), 

del National Center for Environmental Prediction (NCEP), para localizar las observaciones 

dentro de un modelo espacial anidado e iniciar pronósticos de tiempo con datos 

observacionales (observaciones en superficie, radiosondeos, informes de aeronaves, radar…) 

(National Oceanic and Atmospheric Administration 2017). 

Las retrotrayectorias, sirivieron para clasificar cada día de acuerdo al origen 

predominante de estas masas según los sectores: atlántico norte, atlántico noroeste, 

atlántico oeste, atlántico suroeste, norteafricano, mediterráneo, europeo y regional (Figura 

13). 
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Figura 13. Sectores de clasificación de las masas de aire que llegan a la zona de muestreo 
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4.4.3 Mapas de aerosoles 

De los sitios webs de diferentes instituciones como el Barcelona Supercomputing Center 

(BSC-DREAM), la Navy Aerosol Analysis and Prediction System (NAAPS) y la University of 

Athens (SKIRON) se han obtenido pronósticos de aerosoles para nuestra zona de estudio. 

• BSC-DREAM. Este producto ofrece las previsiones de polvo en carga y polvo en 

superficie (Barcelona Supercomputing Center 2014).  

• NAAPS. Este producto ofrece cuatro tipos de mapas: El que muestra la 

atenuación de la visibilidad espresada como espesor óptico por polvo, sulfato y 

humo; el de concentración de polvo en superficie; el de sulfatos en superficie; y el 

de humo en superficie (Naval Reseach Laboratory 2014). 

• SKIRON. Este producto también ofrece las previsiones de polvo en carga y polvo 

en superficie para la zona de estudio (University of Athens 2014). 
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Se presentan y discuten los resultados para PM10 y PM2.5 en este capítulo. Para PM10 

se listan las fechas de superación del límite diario con descripción y comentario. 

5.1 PM10 

Desde el 11/06/2014 al 13/07/2015 se recogieron un total de 391 muestras diarias de las 

398 posibles. De ellas, 99 fueron sobre filtros de microfibra de cuarzo y 292 sobre filtros de 

microfibra de vidrio. En ocasiones cortes del suministro (por ejemplo, el 04/11/2014) 

motivaron la parada del captador y la consiguiente reducción de la concentración hasta 

niveles anormalmente bajos (6,1 μgPM10/m3). Como se ha comentado en anteriores 

apartados, del 29/01/2015 al 04/02/2015 las inclemencias meteorológicas averiaron el 

captador. 

En la Figura 14 se presentan los niveles de PM10 y PM 2.5 en el periodo de estudio. 

Respecto a PM10, en ella se ve que en nueve días hay una concentración superior a 50 

μgPM10/m3, valor límite diario establecido en el Real Decreto 102/2011. Para tratar de 

comparar estas superaciones en referencia a las 35 máximas permitidas por la legislación en 

el año natural, se puede evaluar el percentil 90,4 de la serie de datos (Amato et al. 2016). 

Así, en la Tabla IX se comprueba que no habría problema en el cumplimiento de este valor 

límite, pues el percentil está notablemente por debajo de 50 μgPM10/m3. Tampoco habría 

problema con el cumplimiento del valor límite anual de PM10 (40 μgPM10/m3). De hecho, 

los 22,4 μgPM10/m3 de media, son algo menores al rango típico (23-29 μgPM10/m3) de las 

estaciones de fondo suburbano de España entre el periodo 1999-2010 (Querol et al. 2012). 
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Figura 14. Evolución de PM10 y PM2.5 durante el periodo de muestreo 11/06/2014- 
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Tabla IX. Niveles de PM10 (μg/m3) 11/06/204-13/07/2015, n=391 

 Mínimo Máximo Media 
Percentil 
90,4 

Días > 
50 μg/m3 

PM10 5,8 74,5 22,4 37,4 9 

 

Respecto a los nueve días en los que se superó el valor límite diario, debe destacarse que 

en cuatro de ellos los descuentos por intrusión africana oficialmente los descartarían como 

tal superación, por justificada causa natural. Un quinto día podría ser objeto de más 

compleja discusión. Se listan a continuación las superaciones con la descripción de sus 

circunstancias: 

• 29/10/2014: 61,5 μgPM10/m3. 

Para esta fecha el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente informó de 

intrusión de polvo africana al noroeste de la Península Ibérica, donde se encuadra a Asturias 

(Pérez et al. 2015). Según la estación de referencia más próxima a Gijón, dentro de la zona 

noroeste (O Saviñao, Lugo), el descuento para este día alcanzó 20 μgPM10/m3 atribuibles al 

aporte de polvo africano. Las retrotrayectorias de las masas de aire que llegaban a la zona de 

estudio, calculadas con cinco días de recorrido, indicaban su origen en África (Figura 15). Por 

su parte el modelo BSC-DREAM pronosticaba la presencia de polvo en carga entre 0,05-0,25 

g/m2 y en superficie 10-20 μg/m3 (Figura 16); el modelo NAAPS detectaba atenuación óptica 

por polvo, acompañándose de sulfatos 2-4 μg/m3 (Figura 17); el modelo SKIRON coincidía en 

esta situación apuntando la presencia de polvo en carga 10-500 mg/m2 y en superficie entre 

10-25 μg/m3 (Figura 18). Aunque en esta fecha en las inmediaciones de la cabina se 

produjeron obras por el acondicionamiento del aparcamiento para visitantes de la 

subestación eléctrica, el descuento de los aportes africanos conllevó que la superación fuese 

debida a causas naturales. 
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Figura 15. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 29/10/2014 
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Figura 16. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticados por BSC/DREAM para 
el 29/10/2014 
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Figura 17. Atenuación óptica por polvo y sulfatos pronosticados por NAAPS para el 
29/10/2014  
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Figura 18. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticada por SKIRON para el 
29/10/2014 
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• 24/12/2014: 59,5 μgPM10/m3. 

Las retrotrayectorias de las masas de aire indicaban recirculaciones y bucles al llegar a 

destino (Figura 19). El modelo NAAPS vaticinaba la presencia de sulfatos en 1-2 μg/m3 

(Figura 20). La superación de este día no sería atribuible a causas naturales, señalando a 

fuentes locales. 

 

Figura 19. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 24/12/2014 
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Figura 20. Sulfatos pronosticados por NAAPS para el 29/10/2014 
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• 11/02/2015: 57,0 μgPM10/m3. 

Las retrotrayectorias de las masas de aire presentaban origen centroeuropeo, 

ralentizándose al llegar a destino (Figura 21). El modelo NAAPS vaticinaba atenuación óptica 

por sulfatos con su concentración en 2-4 μg/m3 (Figura 22); SKIRON pronosticaba polvo en 

carga entre 10-500 mg/m2 y en superficie 10-25 μg/m3 (Figura 23). La superación de este día 

no sería atribuible a causas naturales, apuntando a fuentes locales y regionales. 

 

Figura 21. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 11/02/2015 
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Figura 22. Atenuación óptica por sulfatos y sulfatos pronosticados por NAAPS para el 
11/02/2015 
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Figura 23. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticada por SKIRON para el 
11/02/2015 
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• 19/02/2015: 74,5 μgPM10/m3. 

Las retrotrayectorias de las masas de aire indicaban recirculaciones y bucles al llegar a 

destino, a pesar de ser una advección con origen muy distante (Figura 24). El modelo NAAPS 

pronosticaba la presencia de sulfatos en 2-4 μg/m3 (Figura 25). La AEMET registró en su 

observatorio de Gijón 0,6 mm de precipitación. La superación de este día, de no haber algún 

problema de determinación gravimétrica o analítica, apuntaría a fuentes locales y 

regionales. 

 

Figura 24. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 19/02/2015 
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Figura 25. Sulfatos pronosticados por NAAPS para el 19/02/2015 
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• 26/02/2015: 56,0 μgPM10/m3. 

Las retrotrayectorias de las masas de aire indicaban potentes advecciones desde el 

Atlántico noroeste (Figura 26). El modelo NAAPS pronosticaba atenuación óptica por sulfatos 

con su concentración en 1-2 μg/m3 (Figura 27). La AEMET registró en su observatorio de 

Gijón 1 mm de precipitación. La superación de este día, de no haber algún problema de 

determinación gravimétrica o analítica, no sería atribuible a causas naturales, apuntando a 

fuentes locales. 

 

Figura 26. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 26/02/2015 
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Figura 27. Atenuación óptica por sulfatos y sulfatos pronosticados por NAAPS para el 
26/02/2015 
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• 12/03/2015: 60,6 μgPM10/m3. 

Ese día se detectó intrusión de polvo africana. Según la estación de referencia más 

próxima de la zona noroeste, el descuento supuso 22 μgPM10/m3. Las retrotrayectorias de 

las masas de aire a cinco días tenían su origen en el Atlántico oeste, si bien se ralentizaban al 

llegar a destino (Figura 28). BSC-DREAM pronosticaba polvo en carga (0,05-0,25 g/m2) y 

superficie (10-20 μg/m3) (Figura 29); NAAPS lo hacía para atenuación óptica causada por 

sulfatos (8-16 μg/m3) y humo procedente de combustión de biomasa (2-4 μg/m3) (Figura 30); 

SKIRON pronosticaba polvo en carga, 10-500 mg/m2, y en superficie, 10-25 μg/m3 (Figura 

31). El registro pluviométrico en la estación de AEMET de referencia fue de 0,2 mm. El 

descuento de los aportes africanos tuvo por consecuencia que la superación fuese debida a 

causas naturales. 
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Figura 28. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 12/03/2015 
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Figura 29. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticados por BSC/DREAM para 
el 12/03/2015 
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Figura 30. Atenuación óptica por sulfatos y humo ponosticados por NAAPS para el 
12/03/2015 
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Figura 31. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticada por SKIRON para el 
12/03/2015 
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• 09/04/2015: 50,9 μgPM10/m3. 

Las retrotrayectorias de las masas de aire tenían distinta procedencia según cuál fuera la 

altura de llegada, desde un origen europeo y mediterráneo para las masas más bajas, que a 

su vez se ralentizaban al llegar a destino, hasta origen norteafricano para la retrotrayectoria 

calculada de la masa de aire a 2500 m sobre el nivel medio del mar (Figura 32). El modelo 

NAAPS pronosticaba atenuación óptica por polvo y sulfatos, con presencia de los últimos en 

concentraciones de 4-8 μg/m3, humo procedente de combustión de biomasa (1-2 μg/m3) 

(Figura 33); SKIRON ofrecía valores de polvo en carga de 500-990 mg/m2 y en superficie 1-10 

μg/m3 (Figura 34). La AEMET registró en su observatorio de Gijón 0,4 mm de precipitación. 

Aunque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no informó de 

intrusión de polvo africano al noroeste de la Península Ibérica, zona en la que se encuadra a 

Asturias, sí lo hizo para el norte (Pérez, Querol, et al. 2016). Según la estación de referencia 

más próxima a Gijón, dentro de la zona norte (Niembro, Asturias) el descuento 

correspondiente fue de 14 μgPM10/m3. Por estos argumentos, si bien oficialmente no habría 

cabida al descuento al encuadrarse Asturias en la zona noroeste (Pérez, Querol, et al. 2016), 

la superación podría deberse a causas naturales. 
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Figura 32. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 09/04/2015 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

133 
 

 

Figura 33. Atenuación óptica por polvo y sulfatos y sulfatos pronosticados por NAAPS para el 
09/04/2015 
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Figura 34. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticada por SKIRON para el 
09/04/2015 
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• 14/04/2015: 59,9 μgPM10/m3. 

Se detectó intrusión de polvo africana. Según la estación de referencia más próxima de la 

zona noroeste, O Saviñao (Lugo), el descuento para este día alcanzó 37 μgPM10/m3. Las 

retrotrayectorias de las masas de aire a cinco días tenían su origen en el norte de África 

(Figura 35). BSC-DREAM pronosticaba polvo en carga (0,25-0,5 g/m2) y superficie (40-80 

μg/m3) (Figura 36); NAAPS predecía atenuación óptica causada por polvo, con 

concentraciones del mismo en 40-80 μg/m3, sulfatos (1-2 μg/m3) y humo procedente de 

combustión de biomasa (1-2 μg/m3) (Figura 37); SKIRON preveía polvo en carga, 500-990 

mg/m2, y en superficie, 25-50 μg/m3 (Figura 38). El descuento de los aportes africanos tuvo 

por consecuencia que la superación fuese debida a causas naturales. 
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Figura 35. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 14/04/2015 
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Figura 36. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticados por BSC/DREAM para 
el 14/04/2015 
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Figura 37. Atenuación óptica por polvo, polvo, sulfatos y humo pronosticados por NAAPS 
para el 14/04/2015 
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Figura 38. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticada por SKIRON para el 
14/04/2015 
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• 15/04/2015: 53,3 μgPM10/m3. 

Detectada intrusión de polvo africana. Según la estación de referencia más próxima de la 

zona noroeste, el descuento para este día supuso 6 μgPM10/m3. Las retrotrayectorias de las 

masas de aire a cinco días tenían en algún caso marcado carácter norteafricano (Figura 39). 

BSC-DREAM pronosticaba polvo en carga (0,05-0,25 g/m2) y superficie (40-80 μg/m3) (Figura 

40); NAAPS predecía atenuación óptica causada por polvo, con concentraciones del mismo 

en 20-40 μg/m3 y sulfatos (2-4 μg/m3) (Figura 41); SKIRON preveía polvo en carga, 500-990 

mg/m2, y en superficie, 10-25 μg/m3 (Figura 42). El descuento de los aportes africanos tuvo 

por consecuencia que la superación fuese debida a causas naturales. Incluso si se 

considerase la estación de Niembro, en vez de O Saviñao, este descuento sería de 38 μg/m3, 

consideración que no parece descabellada según las retrotrayectorias de las masas de aire y 

los mapas de aerosol. De hecho, este caso se discute en el correspondente apartarado de 

resultados para el modelo de receptor. 
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Figura 39. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 15/04/2015 
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Figura 40. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticados por BSC/CREAM para 
el 15/04/2015 
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Figura 41. Atenuación óptica por polvo, polvo y sulfatos pronosticados por NAAPS para el 
15/04/2015 
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Figura 42. Concentración de polvo en carga y superficie pronosticada por SKIRON para el 
15/04/2015 

 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

145 
 

5.1.1 Composición química y recuperación 

En la Tabla X se presentan los resultados del conjunto de datos gravimétricos en 

microfibra de cuarzo para PM10 (n=97), de los análisis químicos de esta fracción y de su 

agrupación por fracciones (n=89). La cantidad de muestras consideradas para la agrupación 

por fracciones tiene ocho muestras menos que para la composición analítica, pues en esas 

ocho muestras no procedía presentar la recuperación por discrepancias entre la 

determinación gravimétrica y la recuperación analítica, posiblemente por problemas durante 

la estabilización y pesada de los filtros. Además, se han descartado las fechas 24/06/2014 y 

24/06/2015, que también se analizaron sobre filtros de fibra de cuarzo, debido a la 

distorsión de los fuegos artificiales y hogueras de  San Juan (Moreno et al. 2007; Norris et al. 

2014). Esta contaminación desfiguraría la impronta del aerosol habitual de la zona de 

estudio y, su inclusión como fuente cuya composición no se mantiene estable durante el 

muestreo, constituiría un problema en los modelos de receptor (Viana, Pandolfi, et al. 2008; 

Hopke 2016). En la Figura 43 se señala los máximos que provocan las hogueras de San Juan 

en el OC. Este impacto fue simultáneo en picos de K, Sb y Pb. 

 

Figura 43. Evolución diaria de OC en PM10. Se señala en rojo el efecto de las hogueras de 
San Juan en 2014 y 2015 
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Atendiendo a los valores promedio de la Tabla X, no se produjo incumplimiento para el 

valor límite de Pb, ni para los valores objetivo de As, Cd y Ni. De hecho se puede añadir que 

los días con máximas concentraciones de estos metales distaron considerablemente del 

valor límite y objetivo. 

En la Figura 44 se representa la distribución porcentual por fracciones químicas sobre 

PM10 y en la Figura 45 esta recuperación para cada día. En promedio la fracción 

indeterminada supuso el 27%, valor inferior a la frontera del 40% que Belis et al. (2013) 

consideraron para desestimar los estudios de este tipo en una revisión de modelos de 

contribución de fuentes. No obstante, en la bibliografía hay trabajos con recuperaciones 

inferiores (Minguillón et al. 2012; Cesari, Amato, et al. 2016). En relación con otros valores 

publicados, este porcentaje entra dentro de lo habitual. Recuperaciones del 70% se 

alcanzaron en una estación rural de la cuenca del Ebro (Rodríguez et al. 2002), un punto 

negro de tráfico en Cartagena (Negral et al. 2008); o el 72% de otra estación suburbana del 

este de Gijón (Megido et al. 2017) o urbana en Barcelona (Amato et al. 2016). El hecho de 

que la recuperación no alcance el 100% se puede atribuir a varias causas. En primer lugar al 

factor de multiplicación del OC para estimar la OM, que en la literatura varía hasta rangos de 

1,1-3,6 (Genga et al. 2017) y trata de estimar el peso de los heteroátomos (Turpin & Lim 

2001). Otro motivo es el agua unida a la sal marina y otros compuestos higroscópicos como 

los aerosoles secundarios inorgánicos (Genga et al. 2017), agua que incluso perdura tras el 

acondicionamiento del filtro (Mbengue et al. 2017; Calzolai et al. 2015; Paz et al. 2013). En 

Cabo Verde (Fomba et al. 2014) publicaron en sus muestras de PM10 que el 34% era agua. 

Por último también aparecen errores de medida (Sánchez-Soberón et al. 2015). Para nuestro 

estudio, se aplicó un factor multiplicador de 1,7, en la línea de los factores de 1,7-1,8, que 

fueron utilizados para estaciones urbanas y suburbanas de Barcelona, Florencia, Milán y 

Atenas (Amato et al. 2016) o de 1,6 en ambientes con fuentes muy parecidas a las de Gijón 

como en el enclave italiano de San Agostino (Cesari, Donateo, Conte & Contini 2016) y el 

norteamericano de Dearborn (Pancras et al. 2013). 
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La fracción crustal o mineral, con el 12%, 3,3 μg/m3, está en la línea del 10% encontrado 

por Megido et al. (2017) en otra estación suburbana de Gijón ubicada en el Campus de 

Viesques. En un contexto nacional y en términos porcentuales, la fracción crustal de Roces 

está próxima al 13% de una estación de fondo regional de Bemantes (Querol, Alastuey, 

Viana, et al. 2004). 

Por otra parte, el crustal de Roces está más cercano al 10-15% de crustal observado en 

estaciones de fondo urbano (o suburbanas) de la Europa Atlántica y Centro Europa, incluso 

como en Florencia, Milán y Gante (9-12%), que a los valores de otros enclaves españoles 

(Querol, Alastuey, Ruiz, et al. 2004; Viana, Maenhaut, et al. 2007; Amato et al. 2016); si bien 

en términos absolutos, se parece a estaciones próximas del noroeste peninsular, donde las 

cantidades se encuentran en los intervalos de <3 μg/m3 o 3-5 μg/m3 (Querol et al. 2012).  

La fracción marina sumó el 11%, 3,1 μg/m3. También coherente con el 12% encontrado 

por Megido et al. (2017) en Viesques, con enclaves de la Europa Atlántica, 5-12%, o como 

una estación de tráfico en Oporto, 13% (Querol, Alastuey, Ruiz, et al. 2004; Amato et al. 

2016). A nivel nacional hay similitud con el 13% encontrado en la estación atlántica de fondo 

rural de Bemantes, y algo menos con el 7% de la cantábrica suburbana de Llodio (Querol, 

Alastuey, Viana, et al. 2004). Esta disminución del enclave alavés puede fundamentarse en la 

pérdida del carácter marino con el alejamiento de la costa; en este sentido Zapico López 

(2015) agrupó en un 6% la fracción marina en el PM10 de Langreo. En términos absolutos el 

valor fue idéntico al encontrado en la estación de fondo suburbana industrial de Palma de 

Mallorca (Querol et al. 2012). 

La fracción OM+EC alcanzó el 30%, 8,4 μg/m3. Es un porcentaje inferior al 34% detectado 

en Viesques, aunque debe considerarse que Megido et al. (2017) aplicaron un factor sobre el 

OC de 1,2 frente al 1,7 que se ha aplicado en este estudio y, además, la estación de Viesques 

tiene fuerte influencia del tráfico, pues está a menos de 30 metros, sin ningún tipo de 

obstáculo o diferencia de cota, de una carretera nacional intensamente transitada (Megido, 

Negral, Castrillón, Marañón, et al. 2016). Con factores de 1,7-1,8 (Amato et al. 2016) 
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obtuvieron en estaciones urbanas porcentajes del 27% en Barcelona, 57% en Florencia, 45% 

en Milán y en una estación suburbana de Atenas el 30%. 

Sin aplicar ningún factor sobre el OC, el valor de OC+EC en Viesques sería del 20%, 5,8 

μg/m3, lo que, en porcentaje, nuevamente la volvería a situar dentro de estaciones de fondo 

urbano/suburbano de países europeos atlánticos/centroeuropeos (20-30%) y, ahora 

también, en este tipo de estaciones de España (10-27%) (Querol et al. 2008). En la estación 

de fondo regional de Bemantes esta fracción representó el 22%, en fondos urbanos de 

Tarragona el 20% y de Llodio el 21%, y en estaciones orientadas al tráfico de Barcelona el 20-

22% y de Andalucía el 20% (Querol, Alastuey, Viana, et al. 2004; de la Rosa et al. 2010). 

En armonía con el resultado encontrado en nuestro estudio, Contini et al. (2016) 

publicaron en tres estaciones, rural, suburbana y urbana, situadas a menos de 6 km de la 

central térmica de carbón pulverizado de Torrevaldaliga Nord (potencia de 1980 MW), que la 

fracción OC+EC se mantenía entre 18-21% del PM10, pese a que las cantidades absolutas 

fueron algo menores, entre 3,2-4,9 μg/m3. Por el contrario, Yubero et al. (2014) llevaron a 

cabo una campaña en una estación suburbana a menos de 2 km de la zona cementera de 

San Vicente del Raspeig (producción de 200 t/h); estos autores concluyeron que el aporte de 

OC+EC era inferior al de otras estaciones urbanas e indusdriales europeas, hallándose en un 

porcentaje del 10%, 4,2 μg/m3, situación que los investigadores atribuyeron al mayor 

porcentaje de crustal y SIC. 

Los compuestos inorgánicos secundarios alcanzaron en Roces el 19%, 5,2 μg/m3, frente a 

Viesques con un 15%, 4,2 μg/m3 (Megido et al. 2017). Este matiz de la diferencia de 1 μg/m3 

puede ser interesante ya que la distancia entre las dos estaciones suburbanas es de apenas 

unos 5 km. De seguir el planteamiento de Lenschow et al. (2010) sobre la adición de los 

fondos regionales, a los fondos urbanos y a los puntos negros de tráfico/industriales (Querol, 

Alastuey, Viana, et al. 2004), se apuntaría a la idea de que para un mismo fondo regional y 

urbano, la estación de Roces estaría más influida por la contribución industrial o “fuentes 

emisoras” de aerosol secundario. Así, Querol et al. (2006) informaron del gradiente creciente 
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del sulfato no marino desde estaciones rurales, suburbanas y de fondo urbano hacia 

estaciones de tráfico e industriales. 

En comparación con otras estaciones, Roces tendría un porcentaje de SIC en el rango del 

20-27% del fondo urbano español (Querol, Alastuey, Ruiz, et al. 2004; Querol et al. 2008), o 

el 18% de la estación urbana de Florencia (Amato et al. 2016). 

Por último, la fracción trazas se encuentra en un valor habitual 0,5%, <0,2 μg/m3, por 

debajo del 1% de la masa recuperada (Negral et al. 2008; Sánchez-Soberón et al. 2015), 

alejada del 2,6% de Llodio (Moreno et al. 2006), y con idéntico porcentaje al detectado en el 

fondo regional de Bemantes (Salvador et al. 2007). 

Tabla X. Composición en PM10 (ng/m3), n=97 

 Mínimo Máximo Media 

PM 6825 74548 27510 

EC 361 6248 1586 

OC 1043 12878 4185 

OM 1251 15454 5023 

CO3
2- 249 5005 1144 

SiO2 101 10939 1106 

Cl- 31,6 9540 1580 

F- 0,7 114 26,6 

NO3
- 70,6 11509 1555 

SO4
2- 443 15164 2376 

NH4
+ 6,5 11960 1812 

Al 17,8 1930 195 

As 0,1 2,1 0,7 

Ba 0,8 27,1 9,5 

Be 0,0 0,1 0,0 

Bi 0,0 1,0 0,2 

Ca 89,0 2433 462 

Cd 0,0 3,3 0,4 

Ce 0,0 2,3 0,3 

Co 0,0 0,5 0,1 

Cr 0,0 9,0 1,8 

Cu 1,4 33,8 9,7 

Fe 85,4 2910 802 

K 32,2 689 190 
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 Mínimo Máximo Media 

La 0,0 1,1 0,1 

Li 0,0 1,7 0,3 

Mg 4,3 542 180 

Mn 1,6 109 17,4 

Mo 0,1 21,2 1,2 

Na 155 2944 1028 

Ni 0,0 8,4 1,7 

Pb 0,6 66,0 11,6 

Rb 0,0 7,4 0,9 

Sb 0,1 4,1 1,1 

Se 0,0 8,9 1,6 

Sn 0,3 4,9 1,7 

Sr 0,4 16,3 2,6 

Ta 0,0 0,2 0,0 

Ti 0,9 114 11,8 

Tl 0,0 2,1 0,2 

V 0,1 9,0 2,0 

Zn 8,0 623 81,7 

Zr 0,0 10,4 1,7 

Fracción 
crustal* 

591 22182 3303 

Marino* 406 13695 3061 

OM+EC* 2133 26852 8397 

SIC* 498 27320 5168 

Trazas* 27,8 732 141 

Indeterminado* 582 48492 7471 

* n= 89 

De la comparación de los máximos, es decir eventos singulares, de Roces con valores 

publicados para fondos rurales, fondos urbanos y de áreas con influencia por tipo de 

industria (Querol et al. 2006; Querol, Viana, et al. 2007; Querol et al. 2012), se puede 

destacar lo siguiente: 

• Bi. El máximo hallado en Roces, el 03/01/2015, coincide con el máximo para 

fondos urbanos y la media para la metalurgia del cobre, 1,0 ng/m3. 

• La. El máximo hallado en Roces, el 15/04/2015 con intrusión de polvo africana, es 

superior al máximo para petroquímicas, 0,9 ng/m3. 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

151 
 

• Mn. El máximo hallado en Roces, el 12/08/2015, es superior a la media para el 

acero, 87 ng/m3. 

• Mo. El máximo hallado en Roces, el 17/06/2014, es superior a la media para el 

acero, 16 ng/m3, y para el acero inoxidable, 20 ng/m3. 

• Rb. El máximo hallado en Roces, el 10/05/2015, es superior a la media para las 

ladrilleras, 5,6 ng/m3. 

• Se. El máximo hallado en Roces, el 10/05/2015, es superior a la media para el 

acero, 2,8 ng/m3; al máximo para la cerámica y vidrio, 2,4 ng/m3; y a la media 

para las ladrilleras, 2,2 ng/m3. 

• Sr. El máximo hallado en Roces, el 23/10/2015 con intrusión de polvo africana, es 

superior al máximo para el fondo urbano, 10 ng/m3 . 

• Ti. El máximo hallado en Roces, el 15/04/2015 con intrusión de polvo africana, es 

superior al máximo para el fondo urbano, 83 ng/m3, y a la media para las 

ladrilleras 99 ng/m3. 

• Zn. El máximo hallado en Roces, el 17/12/2015, es superior al máximo para el 

fondo urbano, 97 ng/m3; a la media para el acero, 420 ng/m3; a la media para la 

metalurgia del zinc, 492 ng/m3; y al máximo para la cerámico y vidrio, 194 ng/m3. 

• Zr. El máximo hallado en Roces, el 25/06/2015, es igual al máximo para el fondo 

urbano, 10 ng/m3. 
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Figura 44. Recuperación PM10
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Figura 45. Recuperación diaria en PM10
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5.1.2 Análisis factorial y regresión lineal múltiple 

En la Tabla XI se presentan las cargas factoriales de las 31 variables y 97 casos con los 

que se realizó el PCA-MLR. En ella también se recogen la varianza de datos explicada por 

cada factor y su eigenvalue. El conjunto de 6 factores explicó el 84,4% de la varianza de los 

datos de las 31 variables, por encima del 75% para aceptar el análisis (Viana, Querol, et al. 

2007; Cesari, Amato, et al. 2016). 

Tabla XI. Matriz de cargas factoriales en PM10 (cargas factoriales >0,6 en negrita) 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Al 0,92 0,07 -0,01 0,26 0,04 0,06 

As 0,24 0,34 -0,19 0,77 0,12 0,01 

Bi 0,10 0,31 -0,13 0,74 -0,05 0,26 

Ca 0,86 0,21 0,15 0,25 -0,05 0,18 

Cd 0,09 0,70 0,15 0,12 0,11 0,17 

Ce 0,88 0,06 0,03 0,35 0,03 0,08 

Cl- -0,06 0,18 0,84 -0,05 -0,24 0,14 

Co 0,80 0,26 -0,10 0,35 0,18 0,23 

Cu 0,49 0,14 0,05 0,77 -0,04 0,20 

EC 0,35 0,10 -0,01 0,84 -0,18 0,12 

Fe 0,38 0,51 0,05 0,15 0,04 0,65 

K 0,73 0,47 0,19 0,34 0,17 0,10 

Li 0,81 0,37 -0,03 0,29 0,14 0,04 

Mg 0,52 0,11 0,79 -0,05 -0,03 0,14 

Mn 0,31 0,32 0,06 0,24 0,02 0,65 

Na -0,01 0,06 0,93 -0,16 0,00 0,03 

NH4
+ -0,09 0,12 -0,02 0,14 0,92 -0,04 

Ni 0,46 0,23 -0,07 0,43 0,35 0,29 

NO3
- 0,03 -0,04 0,55 0,38 0,46 -0,25 

OC 0,31 0,16 -0,12 0,86 0,14 -0,03 

Pb 0,07 0,78 0,16 0,25 0,11 0,44 

Rb 0,35 0,87 0,08 0,08 0,15 0,15 

Sb 0,29 0,03 0,03 0,87 0,01 0,07 

Se 0,26 0,75 -0,13 0,37 0,09 -0,03 

Sn 0,29 0,04 0,14 0,82 0,09 0,34 

SO4
2- 0,07 0,20 -0,08 -0,17 0,87 0,14 

Sr 0,81 0,05 0,19 0,12 -0,07 0,00 

Ti 0,90 0,07 -0,05 0,32 0,00 0,09 
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 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Tl 0,10 0,95 0,09 0,05 0,10 0,16 

V 0,54 0,22 -0,17 0,01 0,62 0,12 

Zn 0,02 0,21 0,11 0,22 0,07 0,82 

Varianza 44,24 11,69 10,02 8,33 6,23 3,93 

Eigenvalue 13,71 3,62 3,11 2,58 1,93 1,22 

 

En la Figura 46 se representa la evolución de la concentración diaria de PM10 empírica 

frente a la concentración estimada tras la MLR. En la gráfica se observan dos discrepancias 

notables por subestimación del modelo. Estas fechas se corresponden con el 19/02/2015, 

cuando el valor empírico fue de 74,54 μg/m3 y el del modelo 31,98 μg/m3; y el 26/02/2015, 

con 55,98 μg/m3 el empírico y 17,99 μg/m3 el modelo. En ambos casos, tal como se ha 

discutido anteriormente, esos días llovió. Los días precedentes a sendas fechas también se 

habían venido sucediendo episodios de lluvia continuados e intensos, por lo que sería de 

esperar una atmósfera limpia. Comprobadas las indeterminaciones, del 65% y 82% 

respectivamente (Figura 46), parece plausible pensar que el agua hubiese jugado un papel 

destacado durante la gravimetería (Sánchez-Soberón et al. 2015). Por este motivo en la 

Figura 47 se ha representado el gráfico de dispersión del valor de PM10 del modelo frente al 

empírico sin estas dos fechas. De la ecuación de la recta resultante, con un coeficiente de 

determinación R2 = 0,83, se concluye una ligera subestimación del modelo, de ahí que la 

pendiente sea algo menor a la unidad y, además, el PCA-MLR no es capaz de explicar casi 3 

μg/m3, consecuencia de la correspondiente ordenada en el origen. 
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Figura 46. Evolución diaria de PM10 determinado gravimétricamente y del estimado por 
PCA-MLR 

 

Figura 47. Relación entre los niveles de PM10 empírico y los estimados por el modelo (se han 
eliminado las fechas del 19/02/2014 y 26/02/2014) 
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En la Tabla XII se presentan las contribuciones porcentuales de cada factor a las 

variables. Se indica a su lado la denominación que se le ha dado a cada factor, según se 

argumenta en la discusión posterior. 

Tabla XII. Contribución de los factores a las variables, según estimación del PCA-MLR para 
PM10 

 
F1 

CRUSTAL 
F2 

SÍNTER 
F3 

MARINO 
F4 

TRÁFICO 

F5 
SECUNDAR

IOS 

F6 
BF/BOF/ 

LAMINACIÓN 

PM10 20,9 10,1 14,4 28,0 16,8 9,8 

Al 84,7 - - 15,3 - - 

As 16,3 18,9 - 57,2 7,7 - 

Bi 4,7 16,7 - 56,7 - 22,0 

Ca 70,8 10,2 5,0 14,0 - - 

Cd - 73,4 11,9 - - 14,7 

Ce 77,3 - - 22,7 - - 

Cl- - 10,6 75,2 - - 14,2 

Co 52,8 - - 20,2 14,7 11,1 

Cu 30,5 5,1 - 54,1 - 10,4 

EC 22,7 4,4 - 63,5 - 9,3 

Fe 20,0 26,3 - - - 53,7 

K 46,1 23,1 7,1 18,6 5,2 - 

Li 63,8 20,8 - 15,4 - - 

Mg 32,4 5,1 50,9 - - 11,6 

Mn 16,2 15,3 - 9,3 - 59,1 

Na 3,3 5,9 76,4 - 3,3 11,2 

NH4
+ - 6,4 - 9,9 83,7 - 

Ni 27,0 9,3 - 25,7 30,1 16,1 

NO3
- - - 41,8 27,7 30,6 - 

OC 20,5 8,9 - 61,6 8,9 - 

Pb - 53,7 - 11,3 - 35,0 

Rb 25,3 70,9 - - 3,8 - 

Sb 22,1 - - 72,7 - 5,2 

Se 18,0 49,8 - 28,1 4,0 - 

Sn 15,1 - 4,4 57,4 - 23,0 

SO4
2- 5,1 12,7 - - 66,9 15,3 

Sr 78,0 - 14,4 7,7 - - 

Ti 79,7 - - 20,3 - - 

Tl - 100 - - - - 

V 39,5 11,5 - - 42,0 7,1 

Zn - 6,8 - 6,7 - 86,5 
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• Factor 1 

El factor 1 explica la mayor parte de la variabilidad de los datos en PM10, el 44% de la 

varianza (Tabla XII). Su contribución a PM10 se estima en promedio en el 20,9%, 5,67 μg/m3. 

Sus trazadores, con una carga factorial superior a 0,6 son, en orden decreciente, Al, Ti, Ce, 

Ca, Li, Sr, Co y K. Estas especies químicas apuntan nítidamente a elementos que aparecen en 

la corteza terrestre (Mazzei et al. 2006; Moreno et al. 2006; Negral et al. 2008; Coz et al. 

2009; Minguillón et al. 2012; Alghamdi et al. 2015). Muchos de estos elementos, incluso el 

Co, se han atribuido a la fracción del polvo sahariana que ha llegado a Houston (Bozlaker et 

al. 2013). De hecho, Dai et al. (2015) encontraron el Co factorizado con polvo del suelo en las 

inmediaciones de un complejo integral de producción de hierro y acero en China. 

En Gijón, la impronta crustal de muchos de esos metales fue confirmada trabajando con 

muestras de PM10 y registros de composición geoquímica de suelos por Megido, Negral, 

Castrillón, Suárez-Peña, et al. (2016). 

El hecho de que no aparezca Fe con una carga factorial de las más notorias estaría 

dejando patente la actividad con este elemento que se desarrolla en el complejo de Arcelor 

Mittal. Aunque al factor 1 se le atribuye el 20,0 % de la concentración de Fe, es inferior al 

26,3% atribuido al factor 2, propuesto como el sínter, y al 53,7% del factor 6, propuesto 

como el horno alto/convertidor/laminación. Esta misma afirmación para Gijón sobre la 

relevancia del Fe por el sínter y el convertidor la alcanzaron Lage et al. (2016). 

Otro aspecto a comentar es la contribución del factor 1 al OC, con el 20,5%, y al EC, con 

el 22,7%. Aunque evidentemente el apelativo del factor se debe a la presencia de aquellos 

elementos abundantes en la fracción mineral, la actividad biogénica sobre las superficies o 

suelos manifestada como compuestos orgánicos volátiles, e incluso la mezcla con EC, ha sido 

explicada por la mezcla entre el suelo natural y polvo de carreteras (Chan et al. 2011). De 

esta manera se puede afirmar que en el factor aparecen la contribución por resuspension 

natural y en parte la provocada por el tráfico. 
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El factor 1, tiene sus tres fechas con mayor aporte, por encima de 10 μg/m3 (Figura 48), 

cuando se produce simultáneamente la intrusión de polvo africano (Pérez et al. 2015; Pérez, 

Querol, et al. 2016): 

� 23/10/2014 el modelo estima una contribución para el factor de 14,57 μg/m3, 35%, 

cuando el descuento de la carga de polvo estimada en la estación de O Saviñao, de 

referencia del noroeste, fue de 12 μg/m3 

� 31/10/2014, el modelo estima una contribución de 20,53 μg/m3, 40%, cuando el 

descuento de la carga de polvo estimada en la estación de O Saviñao fue de 16 

μg/m3 

� 15/04/2015 el modelo estima una contribución de 35,98 μg/m3, 74%, cuando el 

descuento de la carga de polvo estimada en la estación de O Saviñao fue de 6 μg/m3, 

pero de 38 μg/m3 en Niembro. Algo que parece corroborar, además de por las 

retrotrayectorias y mapas de predicción de aerosoles (Figura 39, Figura 40, Figura 41, 

Figura 42), que para este día parece más coherente tomar por referencia a Niembro 

en lugar de O Saviñao. 

De hecho, empíricamente este día marca el máximo para los siguientes analitos: Al, Be, 

Ca, Ce, Co, K, La, Li, Mg y Ti. Por tanto, estas especies constituirían una marca de la llegada 

de masas con polvo africano a Gijón. De las que se consideraron para el PCA-MLR, sólo falta 

Sr, que tiene su segundo mayor registro este día, pues el máximo es para otro día de 

intrusión, el 23/10/2014. 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

160 
 

 

Figura 48. Estimación de la contribución diaria del factor F1 a PM10 

En la Figura 49 se presentan los resultados de la modelización del Al frente al Al 

analizado en PM10. El gráfico de dispersión para este metal (Figura 50) ofrece un buen 

ajuste, R2 = 0,88. El gráfico de concentración según racha máxima de viento no tiene 

direcciones preferentes salvo dos picos, uno a 160º y otro a 210º, en fechas coincidentes con 

la intrusión de polvo africano (Figura 51). La explicación a esta indiferenciación direccional 

está en el segundo factor que contribuye al metal: el tráfico, como abrasión y resuspensión 

del firme de rodadura, de naturaleza mineral, y del polvo que se deposita sobre este (Amato, 

Pandolfi, Viana, et al. 2009; Fulvio Amato et al. 2014). Así en la Figura 52 se presenta la 

contribución diaria para Al, con las dos fuentes emisoras estimadas por el PCA-MLR: el factor 

1 “crustal” y el factor 2 “tráfico”. 
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Figura 49. Evolución diaria de Al en PM10 determinado gravimétricamente y del estimado 
por PCA-MLR 

 

Figura 50. Relación entre los niveles de Al en PM10 empírico y los estimados por el modelo 
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Figura 51. Concentración de Al en µg/m3 en PM10 según racha máxima de viento 

 

 

Figura 52. Estimación diaria de Al en PM10 por fuentes, tras PCA-MLR 
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Cabe señalar que el Al, está enriquecido en las cenizas volantes emitidas por las centrales 

térmicas de carbón, constituyendo un trazador de la combustión de carbón (Xu et al. 2004; 

Córdoba et al. 2012; Moreno et al. 2013; Córdoba 2015; Contini et al. 2016; Lieberman et al. 

2016), por lo que debiera advertirse la posibilidad de colinearidad entre fuentes, y que así no 

segregase “el crustal” de la contribución de las chimeneas de la Central Térmica de Aboño. A 

priori, con los datos de producción de los dos grupos de la térmica y el trazador Al (Figura 53 

y Figura 54), parece aventurado afirmarlo. 

 

Figura 53. Relación entre la producción del Grupo 1 de la Central Térmica de Aboño y Al en 
PM10 
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Figura 54. Relación entre la producción del Grupo 2 de la Central Térmica de Aboño y Al en 
PM10 

• Factor 2 

El factor 2 explica el 12% de la varianza del conjunto de datos. Su contribución a PM10 se 

estima, en promedio, en el 10,1%, 2,75 μg/m3. Sus trazadores, con una carga factorial 

superior a 0,6 son, en orden decreciente, Tl, Rb, Pb, Se y Cd. No obstante, Fe y K tienen 

cargas factoriales de 0,51 y 0,47, repectivamente. Estos metales son reconocidos trazadores 

de sínter (Dall’Osto et al. 2008; Tsai et al. 2007; Dai et al. 2015; Mbengue et al. 2017). Con 

mayor interés, Almeida et al. (2015) así lo afirmaron para la campaña de muestreo en las 

inmediaciones de Arcelor Mittal en Gijón. 

Las contribuciones del factor 2 al Fe suponen el 26,3%, por debajo del factor 6 que, como 

se verá en su momento, se atribuye al resto de procesos productivos en el complejo de 

Arcelor Mittal, es decir, horno alto, convertidor y laminación. Entre los argumentos que 

inclinan a denominar al factor 2 como “sínter” frente al factor 6, se listan los siguientes: 
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� Según Almeida et al. (2015) y Lage et al. (2016) el sínter de Gijón emite NH4
+ a 

consecuencia del empleo de urea para reducir la emisión de dioxinas. La 

contribución al NH4
+ del factor 2 frente al factor 6 fue de 6,4% para el primero y 

nula para el segundo. 

� El K es un componente mayoritario de la emisión de la chimenea del sínter  

(Almeida et al. 2015), pues el KCl, silvina, se emplea como fundente en el 

sinterizado (Tsai et al. 2007). El factor 2 contribuye al K en un 23,1% frente al 

factor  6, para el que la estimación es nula. 

� El Ca emitido por el factor 2 fue del 10,2% frente a la contribución nula para el 

factor 6. El sínter es una fuente potencial de Ca (Moreno et al. 2004). Este 

alcalinoterreo es ampliamente usado, en la forma de CaCO3, mineral de la roca 

caliza, como fundente durante el sinterizado (Mbengue et al. 2017). 

� El Rb se emite, con otros elementos crustales, a consecuencia de la actividad de 

sinterizado que mezcla menas de hierro, caliza y sílice (Alleman et al. 2010). La 

emisión de Rb por parte del factor 2 supuso el 70,9% frente a la nula del factor 6. 

� El Cd es buen trazador para las emisiones del sínter (Oravisjärvi et al. 2003; 

Mbengue et al. 2017). El factor 2 emite el 73,4% de este metal pesado, frente al 

factor 6 que emite solo el 14,7%. 

El factor, tiene su máximo aporte al PM10, 54%, según la estimación del modelo, casi 21 

μg/m3, (Figura 55), el domingo 10/05/2015. Este día se registraron los máximos de Rb, Tl y 

Pb, cuando, si bien las masas de aire procederían del atlántico oeste, muestran bucles al 

llegar a Gijón (Figura 56). Esta ralentización facilitaría el enriquecimiento de las masas de 

aire en el aerosol local, consituyendo una buena huella para lo que fue un máximo de este 

factor 2. El factor 2 no es el contribuyente mayoritario al Fe, pues lo hace en un 26,3%, 

frente al factor 6 que lo hace en un 53,7%. Ahora bien, el día 10/05/2015, el factor 2 

contribuyó al Fe en un 86% frente al 8% del factor 6 (Figura 57). 
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Otra mención la podría recibir el Tl. Metal para el que el modelo estima al factor 2 como 

único contribuyente en PM10. En esta línea, Querol et al. (2012) encontraron niveles de Tl 

relativamente elevados en España alrededor de procesos industriales que utilizan materia 

prima mineral y la someten a alta temperatura. Por tanto, encajaría plenamente con el 

proceso de sinterizado. La duda de estar enmarcándose  las emisiones de cementeras (Ercan 

& Dinçer 2016) o de combustión de carbón (Moreno et al. 2013), se despejaría al estimar el 

modelo una contribución nula del factor 2 para Al, que debería aparecer asociado a las otras 

posibles fuentes. 

 

Figura 55. Estimación de la contribución diaria del factor F2 a PM10 
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Figura 56. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 10/05/2015 
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Figura 57. Estimación diaria de Fe en PM10 por fuentes, tras PCA-MLR 

• Factor 3 

El factor 3 explica el 10% de la varianza del conjunto de datos procedentes de las 

variables factorizadas. Su contribución a PM10 se estima en promedio en el 14,4%, 3,91 

μg/m3. Sus trazadores, con una carga factorial a 0,6 son, en orden decreciente, Na, Cl- y Mg. 

El NO3
-, también importante, alcanza una carga factorial de 0,55. Este peso del nitrato 

indicaría cierto envejecimiento del factor del aerosol marino, como han observado otros 

autores (Yubero et al. 2011; Pandolfi et al. 2016; Megido et al. 2017). 

El factor 3 prevee aportes por encima de 10 μg/m3, el 22/10/2014 con 14,69 μg/m3, 39%; 

el 27/02/2015 con 11,36 μg/m3, 40%; el 06/03/2015 con 12,40 μg/m3, 29%; y el 22/03/2015, 

con 12,94 μg/m3, 34% (Figura 58). 
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valor obtenido según el modelo en Roces, hecho que incide en la apropiada denominación 

del factor como “marino”. En la Figura 59, Figura 60 y Figura 61 se presentan las gráficas de 

los resultados del modelo para el Na en PM10. 

El máximo de Cl- se registra precisamente el miércoles 22/10/2014 y el del Na el viernes 

27/02/2015, en ambos días las masas de aire tenían muy claro origen oceánico (Figura 62 y 

Figura 63). La ratio Cl/Na, según el modelo, sería el primer día de 2,08 y de 2,16 el segundo, 

valores superiores al correspondiente al agua de mar. Valor promedio de 1,99 se encontró 

en Flandes en una zona industrial bajo la influencia de petroquímica y metalurgia no férrea. 

La elevación del segundo día pudiera ser debida a contribuciones del sínter, pues ese día el 

factor a quien se ha denominado como tal explica el 29% del K, de procedencia en el empleo 

de KCl como sal fundente. Para el primer día el sínter no sería suficiente para explicar, ya que 

según el modelo el factor solo es responsable de un limitado 7% del K. Por tanto es posible 

que la alteración fuese en parte debida a obras próximas a la cabina. Esta idea la apoyarían 

tanto la elevación relativa de elementos crustales como Al, Ca, Mg o Rb, como el gráfico de 

concentración según racha máxima de viento para Cl- (Figura 64). En él, el Cl- tiene el 

máximo a la dirección de 60º, es decir, al este de la estación de Roces; una dirección que no 

es ni la del mar ni la del eje industrial. 
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Figura 58. Estimación de la contribución diaria del factor F3 a PM10 

 

 

Figura 59. Evolución diaria de Na en PM10 determinado gravimétricamente y del estimado 
por PCA-MLR 
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Figura 60. Relación entre los niveles de Na en PM10 empírico y los estimados por el modelo 

 

 

Figura 61. Estimación diaria de Na en PM10 por fuentes, tras PCA-MLR 

 

y = 0.9338x + 0.0404
R² = 0.8735

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

N
a 

m
o

d
el

o

Na empírico

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

µ
g 

N
a/

m
3

Crustal Sínter Marino Secundarios BF/BOF/Laminación



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

172 
 

 

Figura 62. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 22/10/2014 
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Figura 63. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 27/02/2015 
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Figura 64. Concentración de Cl- en µg/m3 en PM10 según racha máxima de viento 

• Factor 4 

El factor 4 explica el 8% de la varianza del conjunto de datos de las variables factorizadas. 

Su contribución a PM10 se estima en promedio en el 28,0%, 7,62 μg/m3, la mayor estimada 

por el modelo. Sus trazadores, con una carga factorial superior a 0,6 son, en orden 

decreciente, Sb, OC, EC, Sn, As, Cu, y Bi. Todos ellos han sido identificados en múltiples 

estudios como trazadores de tráfico (Moreno et al. 2006; Amato, Pandolfi, Viana, et al. 2009; 

Querol et al. 2012; Megido, Negral, Castrillón, Marañón, et al. 2016). 

El factor 4 prevee aportes por encima de 20 μg/m3, el jueves 30/10/2014 con 22,57 

μg/m3, 40%; y el máximo, el 02/01/2015 con 32,87 μg/m3, 79% (Figura 65). La primera de las 

fechas coincide con un máximo relativo del factor F1, que se definió como crustal y hay 

detectada intrusión de polvo africano. El hecho de que la contribución de este factor esté 

separada de lo que sería la resuspensión del firme de rodadura provocada por el tráfico, es 

un síntoma de la buena resolución del modelo respecto de fuentes que podrían covariar. 
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Figura 65. Estimación de la contribución diaria del factor F4 a PM10 

Si se atiende a las fechas cuando maximizan los trazadores, el día del máximo 

02/01/2015, lo hacen Sb, OC, As y Bi. Mientras que EC y Sn lo hacen el 31/10/2014, cuando 

la contribución del factor 4 al PM10 es importante, 18,66 μg/m3, 36%. El Bi maximiza el 

03/01/2015, cuando el factor F4 contribuye con 19,34 μg/m3, 55%. En la Figura 66, Figura 67 

y Figura 68 se presentan las gráficas de los resultados del modelo para el OC en PM10. 

 

0

10

20

30

40

µµ µµg
 P

M
1

0
/m

3



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

176 
 

 

Figura 66. Evolución diaria de EC en PM10 determinado gravimétricamente y del estimado 
por PCA-MLR 

 

 

Figura 67. Relación entre los niveles de EC en PM10 empírico y los estimados por el modelo 
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Figura 68. Estimación diaria de EC en PM10 por fuentes, tras PCA-MLR 

En este factor pudiera estar recogida la contribución de la Central Térmica de Aboño 

dada la importante presencia de OC, EC y As, trazadores descritos prolijamente en la 

combustión de carbón (Salvador et al. 2007; Guttikunda & Jawahar 2014; Rogula-Kozłowska 

2016; Li et al. 2016; Mbengue et al. 2017). Para discutir la relación de estos marcadores con 

la actividad en la Central Térmica de Aboño, se presentan las gráficas de dichos trazadores 

con la actividad en los dos grupos de la instalación durante la campaña de muestreo (Figura 

69, Figura 70 y Figura 71). Se observa que en todos los casos el R2 < 0,06. Por otro lado, 

importantes contribuciones a elementos crustales en el factor serían esperables, de ser 
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como Al, Ca, o Ti (Querol et al. 1995; Querol et al. 1996; Córdoba et al. 2012; Lieberman et 
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Winkel 2004). Lo cual parece tener sentido a no ser que se produzcan situaciones de 

fumigación (Alastuey et al. 2004), hecho que, en la estación de Roces, no parece haberse 
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percibido. En las proximidades de la central térmica de carbón de Torrevaldaliga Nord, la 

contribución estuvo entre el 1-3% al PM10 (Contini et al. 2016). 

 

 

Figura 69. Relación entre la actividad de los grupos de la Central Térmica de Aboño y OC en 
PM10 
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Figura 70. Relación entre la actividad de los grupos de la Central Térmica de Aboño y EC en 
PM10 
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Figura 71. Relación entre la actividad de los grupos de la Central Térmica de Aboño y As en 
PM10 
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apreciar de otra manera por la falta de correlación entre el factor 4 y los sulfatos analizados 

(Figura 72 y Figura 73).  

 

Figura 72. Evolución diaria de SO42- analizado y contribución del factor 4 a PM10 

 

 

Figura 73. Relación entre SO42- analizado y contribución del factor 4 a PM10 
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La ratio OC/EC tuvo un valor promedio + desviación estándar de 2,92 + 1,19. En el rango 

listado por Sánchez de la Campa et al. (2009) para emplazamientos urbanos y fondos 

urbanos. Esta ratio tiende  a descender a medida que las muestras se toman más cercanas 

las emisiones del tráfico, ya que todavía las emisiones de carbono orgánico de los tubos de 

escape están “frescas” (Pio et al. 2011; Querol et al. 2012). El valor obtenido en Viesques fue 

de 3,79 + 1,58 (Megido, Negral, Castrillón, Marañón, et al. 2016). Este aumento no es 

importante, entre otros motivos porque la desviación estándar así lo indica. No obstante, ya 

se ha comentado que la influencia del tráfico es más directa en Viesques, por lo que la 

menor ratio podría estar en fuentes de carbono elemental aparte del tráfico, o que el tráfico 

en un sitio resuspende más EC allá donde lo hay. Machemer (2004) detalló morfológica y 

químicamente las emisiones características de horno alto y convertidor, kish, como copos 

grafíticos o copos grafíticos asociados con óxidos de hierro. En este sentido la contribución 

del factor 6, que se relacionará con esas fuentes en siguientes apartados, al EC se estima en 

el 9,3% del EC, pero es nula para OC. 

• Factor 5 

El factor 5 explica el 6% de la varianza del conjunto de datos de las variables factorizadas. 

Su contribución a PM10 se estima en promedio en el 16,8%, 4,56 μg/m3, la tercera después 

de tráfico y crustal. Sus trazadores, con una carga factorial superior a 0,6 son, en orden 

decreciente, NH4
+, SO4

2- y V. Aunque con carga factorial inferior a 0,6, el NO3
- es la cuarta 

especie con mayor carga factorial, seguida del Ni. 

Este factor sería el de los aerosoles “secundarios” (Querol, Alastuey, Viana, et al. 2004; 

Alastuey et al. 2004; Negral et al. 2008; de la Rosa et al. 2010; Pancras et al. 2013; Sánchez-

Soberón et al. 2015; Calzolai et al. 2015; Pérez, Pey, et al. 2016). Además, el hecho de que 

aparezcan V y Ni indica, indiscutiblemente, emisiones de combustibles pesados derivados de 

petróleo (Pekney et al. 2006; Querol, Minguillón, et al. 2007; Viana, Pandolfi, et al. 2008; Pey 

et al. 2013; Gratz et al. 2013). En este sentido, bien podría ser la cementera, que utiliza 
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coque de petróleo (Amato et al. 2016; Mari et al. 2016), bien el fuel-oil de los buques (Viana 

et al. 2009; Moldanová et al. 2009; Cesari, Amato, et al. 2016), o ambos. 

El factor 5 prevee aportes por encima de 15 μg/m3, el máximo el 26/06/2015 con 23,72 

μg/m3, 55%; el 15/03/2015 con 15,67 μg/m3, 38%; y el 22/03/2015 con 15,29 μg/m3, 39% 

(Figura 74). En la Figura 75, Figura 76 y Figura 77 se presentan las gráficas de los resultados 

del modelo para el SO4
2- en PM10. 

El 26/06/205 es la fecha en la que se analiza la mayor concentración de los trazadores de 

SO4
2- y NH4

+. Este día hay clara recirculación de las masas de aire más bajas al llegar a 

destino, es decir, son masas de aire de carácter regional (Figura 78); debe tenerse en cuenta 

que dos días antes se habían producido las hogueras de San Juan y el día anterior las masas 

de aire también tenían carácter regional. Es decir, había habido hasta entonces poca 

dispersión de contaminantes. El pronóstico de concentración de sulfatos según el NAAPS era 

de entre 8-16 μg/m3 (Figura 79); algo que parece ser congruente con la estimación de 10,28 

μg/m3 para los sulfatos por parte del factor 5 o de “secundarios” (Figura 74). 

Los días 15/03/2015 (Figura 80) y 22/03/2015, las masas de aire eran de origen europeo, 

por lo que es probable que parte de las concentraciones de sulfatos fueran aportes 

continentales (Figura 81). 
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Figura 74. Estimación de la contribución diaria del factor F5 a PM10 

 

Figura 75. Evolución diaria de SO4
2- en PM10 determinado gravimétricamente y del estimado 

por PCA-MLR 
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Figura 76. Relación entre los niveles de SO4
2- en PM10 empírico y los estimados por el 

modelo 

 

Figura 77. Estimación diaria de SO4
2- en PM10 por fuentes, tras PCA-MLR 
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Figura 78. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 26/06/2015 
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Figura 79. Sulfatos y humo pronosticados por NAAPS para el 26/06/2015 
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Figura 80. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 15/03/2015 
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Figura 81. Sulfatos y humo pronosticados por NAAPS para el 15/03/2015 

Como era esperable, este factor guarda gran relación con la determinación empírica de 

los SIC. Es por ello que se obtiene un buen ajuste, R2 = 0,89, cuando se correlacionan los SIC 

con el factor 5 (Figura 82 y Figura 83). 
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Figura 82. Evolución diaria de SIC y contribución del factor 5 a PM10 

 

 

Figura 83. Relación entre los niveles de SIC en PM10 y PM10 estimado por el modelo 
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valor de 4 + 1 en Melilla (Viana et al. 2009), 3 en Algeciras (Pandolfi et al. 2011) y de 2,34 en 

Dunquerque (Alleman et al. 2010). En Shanghai, el mayor puerto del mundo, el fueloil 

pesado de uso internacional tuvo una ratio de entre 1,9-6,5, con una media de 3,6 (Zhao et 

al. 2013). 

Otra manera de detectar las emisiones de barcos sería si la ratio nssSO4
2-/V tuviera 

valores entre 200-400 (Viana et al. 2014). La media en Roces fue de 1280, y sólo se estuvo en 

el rango indicado dos días: el 27/02/2015 cuando la contribución del factor 5 a PM10 para 

ese día fue nula y el 15/04/2015, coincidente con intrusión de polvo africano. 

Un argumento para descartar definitivamente la relevancia de las emisiones de los 

buques de El Musel, es que el factor tiene una carga factorial de 0,00 para el Na y negativa 

para el Cl-(Tabla XII), cuando hubiera sido esperable que los trazadores V y Ni, de tener peso 

la combustión de fuel pesado de barcos, se acompañasen de trazadores marinos. 

• Factor 6 

El factor 6 explica el 4% de la varianza del conjunto de datos de las variables factorizadas. 

Su contribución a PM10 se estima en promedio en el 9,8%, 2,66 μg/m3, la menor de las 

estimadas en la solución propuesta. Sus trazadores, con una carga factorial superior a 0,6 

son, en orden decreciente, Zn, Fe y Mn. El Pb es la cuarta especie con mayor carga factorial, 

0,44. Estas cuatro especies son claras trazadoras de acerías y de la industria del acero 

(Machemer 2004; Arruti et al. 2010; Querol et al. 2012; Amodio et al. 2013; Dai et al. 2015). 

El factor 6 tiene un máximo de 9,95 μg/m3, 34%, el 17/12/2014 (Figura 84). Fecha en la 

que se determinó la máxima concentración de Zn y cuando la rosa de vientos indica una 

clara procedencia del oeste (Figura 85), posición en la que se encontraría el complejo de 

Arcelor Mittal. En la Figura 86 se representa la rosa de vientos durante todo el periodo de 

estudio. En la Figura 87, Figura 88 y Figura 89 se presentan las gráficas de los resultados del 

modelo para el Zn en PM10. 
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Figura 84. Estimación de la contribución diaria del factor F6 a PM10 

 

 

Figura 85. Rosa de vientos para el 17/12/2014 
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Figura 86. Rosa de vientos para todo el periodo de muestreo 11/06/2014-13/07/2015 

 

 

Figura 87. Evolución diaria de Zn en PM10 determinado gravimétricamente y del estimado 
por PCA-MLR 
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Figura 88. Relación entre los niveles de Zn en PM10 empírico y los estimados por el modelo 

 

 

Figura 89. Estimación diaria de Zn en PM10 por fuentes, tras PCA-MLR 
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Tsai et al. (2007) midieron en diferentes puntos de un complejo integral de hierro y 

acero. Estos autores también ratificaron que el horno alto emite en mayor cantidad Fe, 

mientras que en la laminación en caliente es notorio el Zn. También en la línea de la 

propuesta para Roces y la segregación del factor 2, el sínter emitía más OC que EC, al 

contrario que la laminación, donde se emitía más EC que OC, tal como ocurre en el factor 6, 

que incluso no estima aporte para OC y sí para EC. 

Alleman et al. (2010), por la naturaleza de los materiales que se emplean en el 

sinterizado, (menas de hierro, caliza y sílice), asociaron un metal crustal como el Rb a las 

emisiones del sínter. Precisamente el factor 2, definido como sínter, emite casi el 71% de 

esta especie, frente a la nula estimación para el factor 6. 

Mbengue et al. (2014) definieron en Dunquerque la impronta de la acería por el rango de 

la ratio Pb/Cd entre 22-67, frente a otras fuentes como la corteza continental, 173, o el 

polvo urbano 630 + 230. El valor estimado para el factor 6 en Roces se halló entre 45-78, 

muy similar al de la acería. 

Machemer (2004) identificó como compentes trazadores en el kish tanto de horno alto 

como de convertidor al Fe, Mn y Zn. 

Por los motivos expuesto se propone que este factor estaría asociado con las 

instalaciones del “horno alto/convertidor/laminación” (BF/BOF/Laminación). 

5.2 PM2.5 

En la Figura 90 se representan los niveles de PM2.5 en el periodo de estudio. Desde el 

11/06/2014 al 13/07/2015 se recogieron un total de 390 muestras diarias de las 398 posibles 

(Tabla XIII). De ellas, 98 fueron sobre filtros de microfibra de cuarzo y 292 sobre filtros de 

microfibra de vidrio. Como en PM10, los citados fallos en el suministro eléctrico, por 

ejemplo, el 04/11/2014, motivaron la parada del captador y la consiguiente reducción de la 

concentración hasta niveles bajos (4,0 μgPM2.5/m3). Del 29/01/2015 al 04/02/2015 el 

captador de PM2.5 sufrió igualmente las inclemencias meteorológicas, que lo mantuvieron 
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fuera de servicio. Además, el 10/02/2015 también se produjo el fallo de este captador, 

perdiéndose su muestra sobre microfibra de cuarzo, fecha en la que, sin embargo, sí se pudo 

recoger PM10. También se descartaron los días 24/06/2014 y 24/06/2015 para evitar 

distorsiones durante la modelización, pues la fracción PM2.5 igualmente refleja el efecto de 

los fuegos artificiales (Moreno et al. 2010) o la combustión de biomasa. En la Figura 90 se 

presenta la evolución diaria del K en PM2.5. En ella se observa el impacto de las hogueras de 

San Juan sobre esta especie, un claro trazador de la combustión de biomasa, especialmente 

en PM2.5 (Pant & Harrison 2012; Viana et al. 2013). Este impacto fue igualmente observado 

con picos simultáneos en OC, Sb y F-. El antimonio está presente en el polietileno de 

tereftalato y su incineración ya se ha descrito como fuente emisora de este metaloide (Pey 

et al. 2013; Chapa-Martínez et al. 2016). Este hecho guardaría relación con la quema de 

plásticos durante la celebración de las hogueras de San Juan. 

Tabla XIII. Niveles de PM2.5 (μg/m3) 11/06/204-13/07/2015, n=390 

 Mínimo Máximo Media 

PM2.5 1,8 43,4 12,9 

PM2.5/PM10 0,16 1,16 0,58 

PM2.5crustal/PM10crustal* 0,08 0,68 0,26 

PM2.5marino/PM10marino* 0,08 0,59 0,18 

PM2.5OM+EC/PM10OM+EC* 0,50 0,95 0,73 

PM2.5SIC/PM10SIC* 0,13 2,12 0,76 

PM2.5trazas/PM10trazas* 0,29 0,92 0,541 

* n= 86 

El valor promedio en PM2.5, 12,9 μg/m3, no presentó ningún problema de cumplimiento 

normativo, al estar por debajo del valor objetivo anual en vigor (25 μg/m3) y del valor límite 

anual para el 01/01/2020 (20 μg/m3). Es un nivel bajo, característico más de los fondos 

rurales ibéricos de Monagrega, Bemantes o Montseny, entre 12-14 μg/m3, que de los fondos 

suburbanos industriales como Cartagena-Santa Ana, Ponferrada y Onda, 16-22 μg/m3. 
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Figura 90. Evolución diaria de K en PM2.5.  
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Querol, Alastuey, Puicercus, Mantilla, Ruiz, et al. 1998; Querol, Alastuey, Viana, et al. 2004; 

Schaap et al. 2004; Negral Álvarez 2010): 

NH4NO3(s) → HNO3(g) + NH3(g) 

HNO3(g,aq) + NaCl(aq,s) → NaNO3(aq,s) + HCl(g) 

NH4NO3(s) + NaCl(s) → NaNO3(s) + NH4Cl(g) 

El valor medio de la ratio PM2.5/PM10, 0,58, se halla dentro del rango habitual, 0,50-

0,75, que se encontró para diversidad de estaciones de España (Querol et al. 2008). Las 

ratios aumentan en zonas con contaminación elevada y altamente industrializadas del norte 

de la Península Ibérica hacia valores  de 0,6-0,7. No obstante, el valor obtenido en Roces 

dista del 0,78 registrado en Llodio en una zona donde se recibían ingentes aportes de la 

industria de pigmentos, vidrio y siderometalúrgica (Moreno et al. 2006); lo mismo que en un 

punto negro de tráfico en Oporto donde la ratio supuso 0,8, mismo valor al de una estación 

urbana de Milán, donde los problemas con la mala dispersión y estancamiento de 

contaminantes están documentados (Amato et al. 2016). 

De los factores de emisión chinos con los que Wang et al. (2016) trabajaron para sínter, 

horno alto y convertidor, se puede extraer que la ratio en emisión de PM2.5/PM10 es de 

0,83; 0,88 y 0,88, respectivamente. Moreno, Jones, and Richards (2004) encontraron a 800 

m del complejo de producción de acero de Port Talbot, en Gales, que la ratio bajaba a 0,77. 

En una cabina “adyacente” al complejo de Arcelor Mittal en Gijón, Almeida et al. (2015) 

publicaron que la ratio era de 0,49. 

Guttikunda and Jawahar (2014) trabajaron con emisiones de PM2.5 y PM10 en centrales 

térmicas de carbón en India; de su trabajo se puede estimar una ratio PM2.5/PM10 de 0,48. 

Más interesantes pueden resultar los valores en aire ambiente que Alastuey et al. (2004) 

publicaron para una estación rural situada a 7,6 km de la central térmica de carbón de 

Teruel, equipada con electrofiltro y desulfuradora. De este último trabajo se puede calcular 
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una ratio PM2.5/PM10 nocturna de 0,73 y diurna de 0,78; incluso, en tres episodios de 

fumigación atribuidos a la central eléctrica esta ratio presentó valores de 0,69; 0,74 y 0,91. 

Sánchez-Soberón et al. (2015) publicaron valores para PM10 y PM2,5 en estaciones 

orientadas a la captación de emisiones de cementeras. Las estaciones se situaban a 300 m 

de, probablemente, la cementera de Montcada i Rexach, y a 500 m de, también 

probablemente, la cementera de Sant Vicenç dels Horts. Las ratios durante el otoño fueron 

de 0,63 y 0,50, respectivamente. En la zona cementera de L'Alacantí, se obtuvieron ratios 

entre 0,5-0,6 para cuatro estaciones de control, lo que sugirió la relevancia de las partículas 

gruesas en el lugar (Santacatalina et al. 2010). 

El combustible de fueloil tipo búnker tiene una ratio según los factores de emisión de 

0,90, similar a la ratio de diésel marino, que es de 0,93 (European Environment Agency 

2016). En Melilla, en una estación con fuerte influencia del inteso tráfico marítimo por el 

Estrecho de Gibraltar, esta ratio fue de 0,47 (Viana et al. 2009); bien es cierto que la 

componente crustal se incrementa en el sur de España (Querol et al. 2008; de la Rosa et al. 

2010). Ratios típicos de 0,78 se encontraron en puertos de Venecia y Brindisi, y de 0,75 

Rijeka (Merico et al. 2017), y de entre 0,75-0,80 en las zonas costeras del Mar de Mármara 

(Viana et al. 2015), lo que supuso que la contribución al PM2.5 variara entre 0,5-7,4% y entre 

0,3-5,8% al PM10; valores que están en consonancia con enclaves atlánticos europeos (Viana 

et al. 2014). Merico et al. (2017) coindieron con Bencs et al. (2017) en que la concentración 

de las partículas ultrafinas es más apropiada para estudiar la contaminación ocasionada por 

buques. Reche et al. (2011) concluyeron que el mejor trazador para las emisiones de los 

barcos en Barcelona era el SO2. 

La propia actividad portuaria como tal, separada del tráfico marítimo o la combustión de 

los buques, ha sido estudiada por varios autores (Alastuey et al. 2007; Pérez, Pey, et al. 

2016). En el puerto de Tarragona se obtuvieron ratios de 0,3 durante la descarga de clínker 

de buques y la carga de camiones, y valores de la ratio de entre 0,25-0,6 por resuspensión de 

carbón de pavimento húmedo y seco por tráfico rodado (Artíñano et al. 2007). 
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Figura 91. Evolución de la Ratio PM2.5/PM10 en el periodo de muestreo (n=390) 

5.2.1 Composición química y recuperación  

En la Tabla XIII se presentan los resultados del conjunto de datos gravimétricos en fibra 

de cuarzo para PM2.5 (n=96) de los análisis químicos de esta fracción y de su agrupación por 

fracciones (n=89). La cantidad de muestras consideradas para la agrupación por fracciones 

tiene siete muestras menos que para la composición analítica, pues en ellas no procedía 

presentar estos resultados por discrepancias entre la determinación gravimétrica y la 

recuperación analítica. Son los mismos motivos que los comentados para PM10 y que, al 

hacer los ajustes por fracciones químicas, se acentuarían al haber menos masa en PM2.5 que 

en PM10, justificando esta exclusión. 

En la Figura 102 se representa la distribución porcentual promedio por fracciones 

químicas sobre PM2.5 y en la Figura 103 la recuperación en cada día. En promedio la 

fracción indeterminada supuso el 35%, porcentaje que permanece por debajo del límite del 

40% que Belis et al. (2013) fijaron y similar al 34% de una estación de fondo urbana de 
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Barcelona (Pérez, Pey, et al. 2016). Sin embargo, en la bibliografía hay trabajos con 

recuperaciones más desfavorables, hasta el 46% del PM2.5 (Sánchez-Soberón et al. 2015) o 

el 52% con el que Viana et al. (2007) aplicaron modelos de receptor por PCA-MLR en España. 

En relación con el aumento del porcentaje de la fracción indeterminada respecto de PM10, 

cabe señalar que las masas determinadas van a ser menores en PM2.5, por lo que errores 

gravimétricos tendrán un mayor peso porcentual en la fracción más fina. Un razonamiento 

similiar se puede aplicar con la incertidumbre derivada de multiplicar por un factor el OC 

cuando se estima la OM. Esta estimación es indirecta, llevándose a cabo en base a la 

literatura científica. Puesto que la fracción carbonosa tiene, en términos generales, mayor 

peso porcentual en la fracción fina que en la gruesa (Mirante et al. 2014; Xu et al. 2015; Tsai 

et al. 2015; Rogula-Kozłowska 2016), la incertidumbre sobre la adecuada elección del factor 

se incrementará en PM2.5 respecto de PM10. Por último, están descritos artefactos en el 

filtro causados por reacciones químicas en las que interviene el NH4NO3 (Querol, Alastuey, 

Viana, et al. 2004) a la que hay que añadir su condición higroscópica (Takahashi et al. 2008; 

Genga et al. 2017) y, en origen, el aerosol secundario tiene su moda en PM2.5 frente a PM10 

(Querol et al. 2006). 

La fracción crustal alcanzó en promedio el 5%, 846 ng/m3; es un porcentaje más bajo que 

en PM10, tal como era de esperar (Querol et al. 2012). Estas cantidades vuelven a ser bajas 

si se comparan con estaciones de fondo urbano españolas (Querol et al. 2008), donde este 

porcentaje suma entre el 9-22%. La estación de Roces se aproxima más al contenido crustal 

de cualquier tipo de estación de la Europa atlántica y central donde, por ejemplo, para las 

estaciones de fondo regional, fondo urbana o puntos negros de tráfico se hallan valores en el 

intervalo 2-8% (Querol, Alastuey, Ruiz, et al. 2004). En la línea de nuestro trabajo, también 

Amato et al. (2016) obtuvieron en torno al 4%, 486-1286 ng/m3, de polvo mineral en 

estaciones urbanas de Florencia y Milán, y Viana, Maenhaut, et al. (2007), igualmente, en 

torno al 4-5%, 0,5-0,7 μg/m3, en una estación de fondo urbano de Gante, con semejanzas al 

ambiente industrial de Gijón. 
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La ratio PM2.5/PM10 (Figura 92) para la fracción crustal fue mínima el 19/08/2014, 0,08, 

correspondiente con un día en el que  las indeterminaciones tanto en PM10 (48%) como en 

PM2.5 (60%) fueron elevadas. 

La ratio máxima fue para el 17/06/2014, 0,68, cuando las indeterminaciones se 

mantuvieron en ambos casos por debajo del 40%, no observándose de las retrotrayectorias 

de las masas de aire situaciones de recirculación, sino una potente advección del Atlántico 

norte (Figura 93). En esta fecha, la temperatura llegó a alcanzar 23,7 ºC, un valor 

considerable para Gijón, la ratio PM2.5/PM10 de Cl- fue 1,05; la de EC 1,09; y la de NH4
+ 

1,74; además esa ratio PM2.5/PM10 para el Ca fue de 0,90, la máxima de la campaña, 

cuando su media fue de 0,14. Estas ratios indicarían la importancia en este día de la 

inestabilidad termodinámica del nitrato amónico, y el hecho del consiguiente ataque ácido 

del ácido nítrico a la halita y la calcita. 

El promedio de la ratio para el crustal, 0,26, está en la zona inferior del observado para 

las estaciones españolas de fondo urbano industrial (Querol et al. 2006). 

En la estación rural de Monagrega, a 7,6 km de la central térmica de Teruel, la ratio 

durante el día adoptó valores de 0,23 y durante la noche de 0,28; en eventos de fumigación 

de la térmica esta ratio estuvo entre 0,16-0,49 (Alastuey et al. 2004). 
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Figura 92. Evolución de la ratio PM2.5/PM10 para la fracción crustal 
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Figura 93. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 17/06/2014 

La fracción marina no llegó al 3%, 512 ng/m3. Como era de esperar, es un porcentaje 

notablemente inferior al de PM10 (Querol et al. 2006; Querol et al. 2012; Pérez, Pey, et al. 

2016). Estas cantidades quizás sean algo bajas comparadas con otras estaciones nacionales 

de fondo urbano o regionales, incluso de la costa atlática como Bemantes (7%, <1 μg/m3) 

(Salvador et al. 2007), pero en la línea de fondos urbanos litorales (Querol et al. 2006) como 

en Barcelona (Amato et al. 2016). 
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La ratio PM2.5/PM10 (Figura 94) para la fracción marina fue mínima el 27/08/2014, 0,08, 

correspondiente con un día en el que nuevamente las indeterminaciones tanto en PM10 

(42%) como en PM2.5 (54%) fueron elevadas. 

La ratio máxima fue para el 03/08/2014, 0,59, tras días consecutivos de precipitaciones, 

que habrían lavado la atmósfera. 

El promedio de la ratio, 0,18, como en el caso de la fracción crustal, está en la zona 

inferior del observado para las estaciones españolas de fondo urbano industrial (Querol et 

al. 2006). 

En la estación rural de Monagrega, en las cercanías de la central térmica de Teruel, la 

ratio durante el día adoptó valores de 0,15 y durante la noche de 0,32, probablemente por la 

llegada con la brisa diurna de aerosol marino más fresco (Gangoiti et al. 2001). En eventos de 

fumigación de la térmica turolense esta ratio estuvo entre 0,19-0,56 (Alastuey et al. 2004). 

 

Figura 94. Evolución de la ratio PM2.5/PM10 para la fracción marina 

La fracción OM+EC alcanzó el 36%, 6345 ng/m3. Al perder concentración en PM2.5 las 

fracciones cuya acumulación es preferentemente en PM10-2.5 (crustal y marino), el peso de 
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OM+EC sube en porcentaje, ya que OM+EC se acumula prioritariamente en PM2.5 (Amato, 

Pandolfi, Escrig, et al. 2009; Pérez, Pey, et al. 2016). Los valores arrojados por esta fracción 

están dentro de los observados en otros fondos urbanos o fondos urbanos con influencia 

industrial españoles (Querol et al. 2012). El valor de Roces fue coincidente con el del fondo 

urbano de Barcelona (Amato et al. 2016). 

La ratio PM2.5/PM10 (Figura 96) para la fracción OM+EC fue mínima el domingo 

03/08/2014, 0,50, cuando tanto en PM10 como en PM2.5 la cantidad de aerosol 

indeterminado fue pareja y en torno al 25%. Este día no se informó oficialmente de intrusión 

africana ni quema de biomasa (Pérez, Querol, et al. 2016) y las masas de aire son de origen 

Atlántico noroeste (Figura 93). Dado que este día es precisamente cuando la fracción marina 

marca su máxima ratio PM2.5/PM10, lo mismo que se verá que ocurre para los SIC, este día, 

con lluvias precedentes, es singularmente diferente. 

A este respecto, Fernández-Camacho et al. (2010) confirmaron el aumento de las 

partículas ultrafinas en Huelva durante la brisa marina, no atribuyéndolo al tráfico vehicular, 

sino a la incorporación que en la brisa había de aportes de zonas costeras industriales, es 

decir, de precursores gaseosos, SO2, de buques, centrales térmicas y/o complejos 

industriales. 

Un descenso de las emisiones de tráfico explicaría la baja ratio PM2.5/PM10 de la 

fracción OM+EC. La lluvia precedente impediría que la subida de la ratio se explicara por 

contribución biogénica gruesa propia del verano y detectada en estaciones suburbanas a 

través de componentes de polen y semillas (Dimitriou & Kassomenos 2013). 

La menor influencia del tráfico con la llegada de la masa marina, también se debería ver 

reflejada sobre la ratio del crustal, confirmando el comportamiento paralelo de crustal y 

OM+EC descrito por otros autores para el tráfico (Reche et al. 2011; Querol et al. 2012). Esta 

situación no ocurre, pues una ratio PM2.5/PM10 para OM+EC baja, desligada del tráfico, no 

se corresponde con una ratio PM2.5/PM10 baja para crustal que sí pudiera ser atribuida al 

tráfico. Esto sería debido a la fracción gruesa que se resupende del firme de reodadura. 
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La rosa de vientos para el día 03/08/2014 indica máximos de frecuencia en la dirección 

noroeste-sureste, eje en el que se hallan la Central Térmica de Aboño y la cementera Tudela 

Veguín, si bien hay módulos de velocidad destacados al oeste, posición del complejo de 

Arcelor Mittal, y al norte, ubicación del puerto (Figura 95). 

Volviendo al hecho de la ratio mínima para PM2.5/PM10 para OM+EC, cabe señalar que 

el proceso de combustión de carbón, por la temperatura que alcanza, sería de esperar que 

emitiese en la fracción fina (Meij & Te Winkel 2004; Meij & te Winkel 2007), como por otra 

parte observaron en inmisión Alastuey et al. (2004) durante eventos de fumigación de la 

central térmica de Teruel. En Roces, el desacomplamiento con la fracción OM+EC de los SIC 

quitaría relevancia a la Central Térmica de Aboño más si cabe, teniendo en cuenta que ese 

día la actividad de uno de sus grupos se detiene. 

Quizá el comportamiento de la ratio V/Ni para ese día apuntase a la influencia de 

buques, pues en PM10 crece de una media de 1,72 + 2,44 a 5,6 y en PM2.5 de 1,77 + 1,50 a 

5,13. Valores estos más próximos a la relación de trazadores de la influencia de barcos 

(Viana et al. 2009; Pandolfi et al. 2011; Zhao et al. 2013). 
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Figura 95. Rosa de vientos para el 03/08/2014 

La ratio máxima fue para el martes 07/04/2015, 0,95, lo que supuso que prácticamente 

toda la fracción OM+EC, estaba en la fracción más fina. Este día se informó oficialmente de 

quema de biomasa que afectaba al noroeste de la Península Ibérica (Pérez, Querol, et al. 

2016). Por tanto, esta situación viene a ratificar la observación de que la combustión de 

biomasa aumenta las partículas finas (Reche et al. 2012). 

El promedio de la ratio, 0,73, es quizá algo más bajo que el que sería de esperar para un 

fondo urbano (Querol et al. 2006), pero similar al 0,69 de un fondo suburbano de Burgos 

(Querol et al. 2012), alejado de la situación en la que la práctica totalidad de la fracción 

carbonosa se encontró en el PM2.5 que Pey et al. (2013) hallaron en un fondo suburbano de 

Mallorca. Sin embargo, la ratio PM2.5/PM10 para esta fracción en Barcelona fue en el 

puerto de 0,72 frente a una estación de fondo urbano con 0,78 (Pérez, Pey, et al. 2016). 
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En la estación rural de Monagrega, en las cercanías de la central térmica de Teruel, la 

ratio evaluada como OC+EC, durante el día adoptó valores de 1,34 y durante la noche de 

1,04. En eventos de fumigación de la térmica turolense esta ratio estuvo entre 0,90-1,99 

(Alastuey et al. 2004). El hecho de que tanto como por la mañana como por la tarde haya 

mayor concentración en PM2.5 frente a PM10 sugiere, de no ser un error analítico, bien 

artefactos positivos en PM2.5, bien negativos sobre PM10 y que estuvieran favorecidos por 

la temperatura o fotoquímica (Viana, Chi, Maenhaut, Cafmeyer, et al. 2006; Viana, Chi, 

Maenhaut, Querol, et al. 2006). Este hecho se ha detectado en otros fondos urbanos de 

Alcobendas y Llodio y puntos negros de tráfico de L´Hospitalet y Barcelona (Querol, Alastuey, 

Viana, et al. 2004). Recientemente y en la línea de los trabajos anteriores, Kim et al. (2016) 

volvieron a informar de la presencia de artefactos positivos para el OC de PM2.5 en filtros de 

fibra de cuarzo colocados en captadores de alto volumen. 

 

Figura 96. Evolución de la ratio PM2.5/PM10 para la fracción OM+EC 
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Figura 97. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 03/08/2014 

Los compuestos inorgánicos secundarios alcanzaron en Roces el 21%, 3,9 μg/m3. Estos 

resultados están en la parte inferior del rango publicado para estaciones de fondo urbano 

para España: 4-6 μg/m3, 21-36% (Querol et al. 2006; Querol, Alastuey, Viana, et al. 2004). 

Pareciéndose al porcentaje encontrado en el fondo urbano de Florencia 21% (2,72 μg/m3), 

pero en concentración más próxima al punto negro de tráfico de Oporto 3,90 μg/m3 (15%) 

(Amato et al. 2016). 
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La ratio PM2.5/PM10 (Figura 98) para los SIC fue mínima el 17/05/2015, 0,13, debido 

probablemente a que parte de esta fracción en PM2.5 no se recuperó; así, la 

indeterminación en PM10 ese día fue del 11% frente al 65% de PM2.5. 

La ratio máxima fue para el domingo 03/08/2014, fecha anteriormente abordada. Se 

sabe que la combustión de biomasa, además de incrementar la fracción carbonosa fina 

(Reche et al. 2012), también lo hace con precursores de secundarios, al emitirse óxidos de 

nitrógeno y de azufre (Saud et al. 2011; Hosseini et al. 2013; Rastogi et al. 2014). Ya que no 

hay simultaneidad entre estas fracciones químicas, se descartaría el origen de combustión 

de biomasa en este pico de SIC, fecha para la que no se informó de incendios forestales que 

estuviesen afectando la calidad del aire en el noroeste de la Península Ibérica (Pérez et al. 

2015). Por tanto, apuntaría a la llegada de aportes de barcos, centrales térmicas o complejos 

industriales (Fernández-Camacho et al. 2010). Cabe destacar que los barcos son emisores de 

“sulfato primario” (González et al. 2011). 

El promedio de la ratio fue 0,76, que se encuentra en coherencia para los valores de 

fondo urbano españoles, con excepción de Canarias (0,61) (Querol, Alastuey, Viana, et al. 

2004). Lo mismo que para otras estaciones de Europa (Amato et al. 2016), con la 

singularidad de que para las estaciones de fondo regional suizas, la ratio media supera la 

unidad, 1,14 (Querol, Alastuey, Ruiz, et al. 2004), repitiéndose también en la Europa 

continental las reacciones químicas de eliminación de sales de amonio de la fracción PM10 

(Harrison & Pio 1983; Querol, Alastuey, Puicercus, Mantilla, Ruiz, et al. 1998; Querol, 

Alastuey, Viana, et al. 2004; Schaap et al. 2004; Negral Álvarez 2010) o incluso en Canarias 

en TSP (Alastuey et al. 2005). 

En la estación rural de Monagrega, en las cercanías de la central térmica de Teruel, la 

ratio evaluada de los SIC, durante el día llegó a valores de 0,91 y durante la noche de 0,86; 

en eventos de fumigación de la térmica turolense esta ratio se mantuvo entre 0,85-0,98 

(Alastuey et al. 2004). 
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Figura 98. Evolución de la ratio PM2.5/PM10 para la fracción SIC 

Por último, la fracción trazas se encuentra en un valor habitual, 0,42%, 74,8 ng/m3, por 

debajo del 1% de la masa recuperada (Negral et al. 2008; Sánchez-Soberón et al. 2015), 

distante del 2,0% de Llodio (Moreno et al. 2006) y similar al del 0,5% de la estación de fondo 

regional de Bemantes (Salvador et al. 2007). 

La ratio PM2.5/PM10 (Figura 99) para las trazas fue mínima el lunes 25/05/2015, 0,29. A 

pesar de que las indeterminaciones para ese día no son buenas, pues en PM10 alcanzaron el 

48% y en PM2.5 el 67%, esto se contrarrestra en parte por el bajo porcentaje que suponen 

las trazas en el peso del PM, de este modo, parece razonable pensar que la advección de 

masas del Atlántico norte (Figura 100) jugó su papel limpiando la atmósfera de metales 

pesados (Escudero et al. 2007). 

La ratio máxima para la trazas se detectó el jueves 18/06/2015, 0,92. Si bien la masa de 

aire más próxima a la superficie pudiera atravesar las costa francesa e inglesa, las 

retrotrayectorias tienen carácter del Atlántico (Figura 101), por lo que este día 

singularmente estaría recogiendo, con probabilidad, muchos de los aportes locales a los 

metales pesados. Efectivamente, la ratio PM2.5/PM10 de ese día es máxima para V, Zn, Se, 
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Tl y Pb, especies que, como se ha visto en el PCA-MLR de PM10, y se verá en el PCA-MLR de 

PM2.5, consituyen trazadores de fuentes identificadas. 

El promedio de la ratio para las trazas fue de 0,54, parecido al 0,51 obtenido en la 

estación urbana industrial de Huelva, aunque en este caso Moreno et al. (2006) solo 

consideraron Pb, As, Cd, Ni, Cu, Zn, Ti, Ba y Sr. 

 

Figura 99. Evolución de la ratio PM2.5/PM10 para la fracción trazas 
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Figura 100. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 25/05/2015 
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Figura 101. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 18/06/2015 
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Tabla XIV. Concentraciones en PM2.5 (ng/m3), n=96 

 Mínimo Máximo Media 

PM 1829 36431 17217 

EC 336 4779 1218 

OC 656 10921 3074 

OM 787 13105 3689 

CO3
2- 15,1 1076 181 

SiO2 17,7 3186 278 

Cl- 9,1 1592 198 

F- 0,4 68,3 12,7 

NO3
- 8,3 8416 532 

SO4
2- 194 13114 1686 

NH4
+ 84,0 8711 1711 

Al 3,1 562 49,1 

As 0,1 1,9 0,5 

Ba 0,4 21,5 4,4 

Be 0,0 0,0 0,0 

Bi 0,0 0,8 0,1 

Ca 1,6 472 63,0 

Cd 0,0 1,9 0,3 

Ce 0,0 0,7 0,1 

Co 0,0 0,2 0,0 

Cr 0,0 5,0 0,8 

Cu 0,7 15,4 3,7 

Fe 4,0 585 180 

K 8,0 406 107 

La 0,0 0,4 0,0 

Li 0,0 0,5 0,1 

Mg 5,0 148 34,8 

Mn 0,5 59,0 8,1 

Mo 0,1 15,1 1,1 

Na 34,8 712 204 

Ni 0,1 6,6 1,0 

Pb 0,4 52,8 9,0 

Rb 0,0 6,4 0,7 

Sb 0,1 3,2 0,6 

Se 0,0 4,2 0,9 

Sn 0,0 3.5 0.8 

Sr 0,1 4,2 0,5 

Ta 0,0 0,2 0,0 

Ti 0,0 34,1 2,4 
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 Mínimo Máximo Media 

Tl 0,0 1,9 0,2 

V 0,0 6,3 1,4 

Zn 3,1 330 41,8 

Zr 0,1 7,1 1,3 

Fracción crustal* 45,3 6250 846 

Marino* 61,7 2186 512 

OM+EC* 1496 23240 6345 

SIC* 320 19122 3789 

Trazas* 11,2 391 74,8 

Indeterminado* 1204 19410 6200 

* n= 89 

De la comparación de los máximos, es decir eventos singulares, de Roces con valores 

publicados para fondos rurales, fondos urbanos y de áreas con influencia por tipo de 

industria (Querol, Viana, et al. 2007), se puede destacar lo siguiente: 

• Ba. El máximo hallado en Roces, el 26/06/2015, es superior al máximo para 

petroquímicas, 11 ng/m3. 

• Cd. El máximo hallado en Roces, el 10/05/2015, es superior a la media para el 

acero, 1 ng/m3. 

• Ce. El máximo hallado en Roces, el 15/04/2015 con intrusión de polvo africano, es 

superior al máximo para el fondo urbano, 0,4 ng/m3. 

• La. El máximo hallado en Roces, el 15/04/2015 con intrusión de polvo africano, es 

superior al máximo para petroquímicas, 0,3 ng/m3. 

• Li. El máximo hallado en Roces, el 30/10/2014 con intrusión de polvo africano, es 

superior al máximo para el fondo urbano, 0,4 ng/m3. 

• Mn. El máximo hallado en Roces, el 12/08/2014, es superior a la media para el 

acero, 39 ng/m3. 

• Mo. El máximo hallado en Roces, el 17/06/2014, es superior a la media para el 

acero, 12 ng/m3, y para el acero inoxidable, 10 ng/m3. 
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• Rb. El máximo hallado en Roces, el 10/05/2015, es superior a la media para el 

acero, 0,8 ng/m3. 

• Sb. El máximo hallado en Roces, el 02/01/2015, es superior al máximo para el 

fondo urbano,  3 ng/m3 y al máximo para petroquímicas, 3 ng/m3. 

• Se. El máximo hallado en Roces, el 30/10/2014 con intrusión de polvo africano, es 

superior a la media para el acero, 3 ng/m3. 

• Sr. El máximo hallado en Roces, el 15/04/2015 con intrusión de polvo africano, es 

superior al máximo para el fondo urbano, 3 ng/m3 . 

• Ti. El máximo hallado en Roces, el 15/04/2015 con intrusión de polvo africano, es 

superior a la media para la metalurgia del cobre, 22 ng/m3. 

• Tl. El máximo hallado en Roces, el 10/05/2015, es superior al máximo para el 

fondo urbano, 0,37 ng/m3 . 

• Zn. El máximo hallado en Roces, el 17/12/2015, es superior a la media para el 

acero, 239 ng/m3. 

• Zr. El máximo hallado en Roces, el 20/08/2014, es superior al máximo para el 

fondo urbano, 7 ng/m3. 
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Figura 102. Recuperación PM2.5
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Figura 103. Recuperación diaria en PM2.5 
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5.2.2 Análisis factorial y regresión lineal múltiple 

En la  Tabla XV se presentan las cargas factoriales de las 30 variables y 96 casos con los 

que se realizó el ACP. También se indica la varianza explicada por cada uno de los 7 factores 

extraídos, cuya suma alcanzó el 82,8%, valor superior al 68% de una estación en el campus 

de Santander (Arruti et al. 2011). 

Tabla XV. Matriz de cargas factoriales en PM2.5 (cargas factoriales >0,6 en negrita) 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Al 0,10 0,92 0,23 0,03 0,13 0,07 -0,01 

As 0,27 0,08 0,82 -0,01 -0,13 0,07 0,12 

Bi 0,27 0,00 0,72 0,00 -0,04 0,31 -0,09 

Ca 0,18 0,81 0,07 0,04 0,23 -0,06 -0,09 

Cd 0,86 0,08 0,24 0,21 0,14 0,21 0,11 

Ce -0,05 0,86 0,30 0,07 0,16 -0,01 -0,04 

Cl- 0,12 0,15 -0,06 -0,03 0,85 -0,05 0,08 

Cu 0,28 0,33 0,65 0,04 0,05 0,41 0,03 

EC 0,05 0,36 0,78 -0,29 -0,05 0,16 -0,10 

F- 0,12 0,00 -0,11 0,77 0,20 -0,25 -0,15 

Fe 0,39 0,36 0,26 0,09 0,04 0,70 -0,02 

K 0,70 0,45 0,40 0,16 0,09 0,18 0,11 

Mg 0,11 0,70 -0,04 -0,11 0,59 0,24 0,03 

Mn 0,27 0,21 0,11 -0,12 -0,01 0,71 0,05 

Na 0,13 0,05 -0,12 -0,10 0,85 0,17 0,02 

NH4
+ 0,05 -0,12 0,17 0,48 -0,07 0,09 0,74 

Ni 0,17 0,32 0,36 0,36 -0,14 0,42 -0,03 

NO3
- 0,02 0,01 0,14 -0,16 0,15 -0,06 0,88 

OC 0,18 0,26 0,86 0,04 -0,09 0,07 0,19 

Pb 0,85 -0,02 0,23 0,15 0,14 0,34 0,02 

Rb 0,95 0,08 0,05 0,19 0,10 0,09 0,02 

Sb 0,01 0,13 0,84 -0,03 -0,02 0,06 0,15 

Se 0,64 0,27 0,30 -0,30 -0,12 0,13 -0,09 

Sn 0,09 0,10 0,57 0,19 0,12 0,67 0,19 

SO4
2- 0,22 -0,09 -0,05 0,86 -0,15 0,10 0,16 

Sr 0,09 0,89 0,08 -0,01 -0,09 0,18 0,04 

Ti 0,08 0,93 0,21 -0,01 -0,14 0,15 0,01 

Tl 0,96 0,02 0,06 0,14 0,08 0,09 -0,03 

V 0,14 0,20 0,00 0,80 -0,24 0,22 0,02 

Zn 0,14 -0,07 0,14 0,04 0,13 0,80 -0,08 

Varianza 34,75 13,69 10,95 8,43 6,01 5,59 3,38 

Eigenvalue 10,42 4,11 3,28 2,53 1,80 1,68 1,01 

 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

222 
 

En la Figura 104 se representa la evolución de la concentración diaria de PM2.5 empírica 

frente a la evolución de la concentración estimada tras la MLR. De la gráfica se observan 

cuatro discrepancias notables, por sobrestimación del modelo. Estas fechas se corresponden 

con el 02/05/2015, cuando el valor empírico fue de 4,06 μg/m3 y el del modelo 15,47 μg/m3; 

el 05/07/2015, con 3,85 μg/m3 el empírico y 11,68 μg/m3 el modelo; el 12/07/2015, con 1,83 

μg/m3 el empírico y 11,38 μg/m3 el modelo; y el 13/07/2015, con 4,75 μg/m3 el empírico y 

12,49 μg/m3 el modelo. Teniendo en cuenta que la media de PM2.5 durante el periodo de 

muestreo fue 17,25 μg/m3 y que ninguno de los días señalados llovió, todo apunta que esos 

días se produjo algún problema en la pesada de los filtros, pues los valores son 

llamativamente bajos si se comparan con la media del propio muestreo, con una estación 

suburbana similar en La Coruña, donde el valor medio fue de 15 μg/m3 (Gómez-Carracedo et 

al. 2015), o incluso con fondos regionales de la Comunidad de Madrid, cuyo valor fue de 8,5 

+ 1,8 μg/m3 (Salvador et al. 2012). Por este motivo en la Figura 105 se ha representado la 

nube de dispersión entre el valor del modelo y el empírico eliminando estos casos. El 

coeficiente de determinación de la ecuación de la recta de ajuste es de R2 = 0,71, su 

pendiente indica cierta subestimación del modelo, no pudiéndose explicar 2,91 μg/m3, 

correspondientes a la ordenada en el origen. En la Tabla XVI se presentan las contribuciones 

porcentuales de cada factor a las variables. 
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Figura 104. Evolución diaria de PM2.5 determinado gravimétricamente y del estimado por 
PCA-MLR 

 

 

Figura 105. Relación entre los niveles de PM10 empírico y los estimados por el modelo (se 
han eliminado las fechas del 02/05/2015, 05/07/2015, 12/07/2015 y 13/07/2015) 
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Tabla XVI. Contribución de los factores a las variables, según estimación del PCA-MLR para 
PM2.5 

 
F1 

Sínter 
F2 

Crustal 
F3 

Tráfico 
F4 

Sulfatos 
F5 

Marino 
F6 

BF/BOF/Laminación 
F7 

Nitratos 

PM2.5 10,7 11,3 36,8 20,7 0,5 4,5 15,6 

Al - 88,3 11,7 - - - - 

As 15,9 3,7 74,6 - - - 5,9 

Bi 14,6 - 63,2 - - 22,3 - 

Ca 11,0 71,3 - - 17,7 - - 

Cd 80,7 - 11,0 8,2 - - - 

Ce - 78,1 21,9 - - - - 

Cl- 5,8 7,3 - - 86,9 - - 

Cu 11,6 15,0 48,0 - - 25,4 - 

EC 2,4 20,3 64,8 - - 12,4 - 

F- 7,4 - - 75,4 17,1 - - 

Fe 18,8 16,6 11,6 - - 53,0 - 

K 45,7 27,0 27,3 - - - - 

Mg 3,8 40,5 - - 40,1 15,6 - 

Mn 16,8 11,4 - - - 71,8 - 

Na 8,7 4,5 - - 68,8 18,0 - 

NH4
+ - - 8,2 40,1 - - 51,7 

Ni 6,0 16,4 24,2 22,9 - 30,5 - 

NO3
-   7,1 - 8,8 - 84,1 

OC 8,0 12,7 71,3 - - - 8,0 

Pb 64,3 - 11,2 - - 24,5 - 

Rb 90,9 0,0 0,0 9,1 - - - 

Sb - 6,4 86,0 - - - 7,6 

Se 43,9 17,1 27,1 - - 11,9 - 

Sn - - 41,9 - - 53,8 4,4 

SO4
2- 11,7 - - 75,9 - 4,5 7,9 

Sr 4,2 80,0 - - - 15,8 - 

Ti - 84,7 11,3 - - 4,0 - 

Tl 95,5 - - 4,5 - - - 

V 6,9 10,8 - 66,7 - 15,7 - 

Zn 7,1 - - - - 92,9 - 

 

A continuación se discute cada uno de los factores, con la consiguiente propuesta de 

fuente. 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

225 
 

• Factor 1 

El factor 1 explica el 35% de la varianza del conjunto de datos procedentes de las 

variables factorizadas. Su contribución es la quinta en concentración a PM2.5, se estima en 

promedio en el 10,7%, 1,83 μg/m3. Sus trazadores, con una carga factorial superior a 0,6 son, 

en orden decreciente, Tl, Rb, Cd, Pb, K y Se. El factor es el mayor contribuyente a Tl con el 

95,5%, Rb 90,9%, Cd 80,7% y Pb 64,3%. Este perfil y estas contribuciones son congruentes 

con las del factor 2 de PM10 mostrando una buena correlación R2 = 0,92 (Figura 106), reflejo 

de la robustez de la fuente. Con estos trazadores el factor se propone  nuevamente como 

“sínter” (Oravisjärvi et al. 2003; Dall’Osto et al. 2008; Wang et al. 2016). 

 

Figura 106. Relación entre los niveles PM10 predichos por el factor “sínter” en PM10 y 
PM2.5 
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modelo para el Tl en PM2.5. 

y = 1.6318x - 0.2278
R² = 0.9228

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12 14

Sí
n

te
r 

en
 P

M
10

Sínter en PM2.5



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

226 
 

El Tl se ha estudiado en emisiones de blue billy o purple ore (Welzel & Winkler 1981). Con 

estos términos se conoce al material procedente de la pirita desulfurada para su uso como 

mineral de hierro (de Lazúrtegui 1903; Contreras 1904; Alas García & Pérez Lorenzo 2003). 

Por otro lado, se ha descrito la asociación del Tl a K y Rb en silicatos por su similitud de carga 

y tamaño con los metales alcalinos litófilos (K+, Rb+ y Cs+); pero también se ha descrito su 

comportamiento calcófilo por paragénesis magmáticas o hidrotermales (Rader 2015; 

Deditius & Reich 2016). En cualquiera de los casos, con la asociación de especies químicas 

que se determina en este factor. 

Sammut et al. (2010) destacaron la relevancia del Cd y Pb en las emisiones del sínter, 

llegando a determinar que las fases en las que se encontraban eran como cloruro de cadmio 

y carbonato de plomo. 

Cabe detacar que, según Menad et al. (2006), el sínter es de las actividades más 

contaminantes que utilizan metales. Por lo que viendo el porcentaje de contribución del 

factor 1 al PM2.5, 10,7%, frente al  4,5% del factor 6 que se propone como “horno 

alto/covertidor/laminación”, la hipótesis también sería refrendada. Un estudio finlandés con 

PCA entre el sínter y la fundición para PM2.5 concluyó que, eligiendo un único elemento 

marcador por fuente, para la primera era el K y para la segunda el Zn (Oravisjärvi et al. 2003). 

Con más detenimiento? , los argumentos para denominar el factor 1 como “sínter” están 

en el paralelismo de las cargas factoriales para el precedente estudio de Finlandia y el de 

Roces. De las especies químicas analizadas en ambos lugares se observa lo siguiente: 

� Ca. En Finlandia la carga factorial para el sínter fue de 0,63 y para la fundición 

de 0,18. En Roces fue de 0,18 y -0,06, para el sínter y horno 

alto/convertidor/laminación, respectivamente. 

� Cd. En Finlandia la carga factorial para el sínter fue de 0,85 y para la fundición 

de 0,24. En Roces fue de 0,86 y 0,21, para el sínter y BF/BOF/laminación, 

respectivamente. 
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� Fe. En Finlandia la carga factorial para el sínter fue de 0,56 y para la fundición 

de 0,73. En Roces fue de 0,39 y 0,70, para el sínter y BF/BOF/laminación, 

respectivamente. 

� K. En Finlandia la carga factorial para el sínter fue de 0,93 y para la fundición 

de 0,27. En Roces fue de 0,70 y 0,18, para el sínter y BF/BOF/laminación, 

respectivamente. 

� Mn. En Finlandia la carga factorial para el sínter fue de 0,46 y para la fundición 

de 0,81. En Roces fue de 0,27 y 0,71, para el sínter y BF/BOF/laminación, 

respectivamente. 

� Pb. En Finlandia la carga factorial para el sínter fue de 0,80 y para la fundición 

de 0,44. En Roces fue de 0,85 y 0,34, para el sínter y BF/BOF/laminación, 

respectivamente. 

� Zn. En Finlandia la carga factorial para el sínter fue de 0,10 y para la fundición 

de 0,88. En Roces fue de 0,14 y 0,80, para el sínter y BF/BOF/laminación, 

respectivamente. 

Sin ser PM2.5 en inmisión, Tsai et al. (2015) publicaron los factores de emisión para 

sínter y laminación en caliente. El sínter fue la fuente mayoritaria de OC en todo el complejo 

integral de producción de acero: 1,27023 + 0,71754 frente a 0,79847 + 1,10619 en la 

laminación en caliente; lo cual está en armonía con la mayor formación de compuestos 

orgánicos halogenados en el primero (Aries et al. 2006; Menad et al. 2006). La adición de 

urea se usa en el sínter precisamente para reducir las emisiones de dioxinas (Hleis et al. 

2013; Almeida et al. 2015). Por otro lado, la laminación en caliente emitió más EC que el 

sínter: 0,82107 + 1,11668 frente a 0,16058 + 0,08120, lo que es confluyente con la mayor 

emisión del horno alto y convertidor de carbono grafítico en forma de kish (Machemer 

2004). Esta situación se replica en las contribuciones de los factores 1 y 6 en PM2.5 al OC y 

EC: en Roces el modelo estima que el sínter emite un 8,0% de OC y un 2,4% de EC, frente a 
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BF/BOF/laminación, para la que se estima contribución despreciable a OC, pero del 12,4% a 

EC. 

En este punto convendría argumentar que ni la Central Térmica de Aboño ni la 

cementera de Tudela Veguín cumplirían con el perfil ambiental para el factor 1 en PM2.5 ni 

para el factor 2 en PM10 (Shi et al. 2011). El factor 1 no estima contribución para Al ni Ti, lo 

cual hace inviable que identifique a una actividad intensamente consumidora de material 

crustal como la cementera (Ercan & Dinçer 2016; Mari et al. 2016). Tampoco para allí donde 

estos elementos son mayoritarios, como ocurre en las cenizas volantes (Ramsden & 

Shibaoka 1982; Querol et al. 1995). Las cenizas volantes de carbón colombiano tienen el 22% 

de su masa como Al2O3, frente al 3% de CaO (Lieberman et al. 2016), por lo que si el factor 

emite un 11% de Ca y “nada” de Al, el perfil no se ajustaría a estos materiales. En la Figura 

111 se puede observar la ausencia de relación entre la actividad de los grupos de la Central 

Térmica de Aboño y el Tl. 

Por último, de la revisión del PRTR, las instalaciones industriales que por su cantidad de 

emisión a la atmósfera de Cd y sus compuestos se vieron obligados a publicar valores en 

Asturias en 2014 y 2015 fueron la Central Térmica de Soto de la Ribera, con 16 kg en 2014, y 

el Complejo de Arcelor-Mittal, con 160 kg en 2014 y 285 kg en 2015 (Ministerio de 

Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente 2017). Habida cuenta de que el factor 1 

explica el 80,7% de la concentración de Cd en PM2.5, parecería clara la asociación entre el 

sínter y el factor 1. 
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Figura 107. Estimación de la contribución diaria del factor F1 a PM2.5 

 

 

Figura 108. Evolución diaria de Tl en PM2.5 determinado gravimétricamente y del estimado 
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Figura 109. Relación entre los niveles de Tl en PM2.5 empírico y los estimados por el modelo 

 

 

Figura 110. Estimación diaria de Tl en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 
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Figura 111. Relación entre la actividad de los grupos de la Central Térmica de Aboño y Tl en 
PM2.5 
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Este factor es el segundo que más varianza explica, el 14%, estimando una contribución 

promedio de 11,3%, 1,92 μg/m3. Como era de esperar, un porcentaje inferior que en PM10 

(Querol et al. 2006). Las especies químicas con carga factorial por encima de 0,6, son, en 

orden decreciente, Ti, Al, Sr, Ce, Ca y Mg, típicos trazadores de la fracción crustal o mineral 

(Negral Álvarez 2010; Cusack et al. 2012; Pandolfi et al. 2016). El perfil y contribuciones de 

este factor son congruentes con los del factor 1 de PM10, mostrando una correlación R2 = 

0,87 (Figura 112), reflejo de la robustez de la fuente. La pendiente de la recta es superior a 

dos, consecuencia de la preferente acumulación de la fracción crustal en la fracción gruesa 

del aerosol muestreado, es decir, en PM10-2.5 (Querol et al. 2006; Querol et al. 2012). 

 

Figura 112. Relación entre los niveles PM10 predichos por el factor “crustal” en PM10 y 
PM2.5 
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� 31/10/2014, el modelo estima una contribución de 6,58 μg/m3, 26%. 

� 15/04/2015 el modelo estima una contribución de 14,04 μg/m3, 52%, cuando 

el descuento de la carga de polvo estimada en la estación de O Saviñao fue de 

4 μg/m3, pero de 16 μg/m3 en Niembro. Algo que ratificaría la propuesta de 

que para esta fecha, en Gijón, tendría más coherencia tomar a Niembro por 

referente, además de por las retrotrayectorias y mapas de predicción de 

aerosoles (Figura 117 y Figura 118). 

� Nuevamente este día marca los máximos para elementos típicamente 

encontrados en otros lugares como trazadores de la intrusión africana 

(Querol, Alastuey, Viana, et al. 2004; Alastuey et al. 2005; Jiménez-Vélez et al. 

2009; Bozlaker et al. 2013): Al, Ca, Ce, Co, La, Mg, Sr y Ti. 

 

Figura 113. Estimación de la contribución diaria del factor F2 a PM2.5 
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también se han observado contribuciones de Ti, Sr, La, Ba, Ca, Na, Mg y Sr en el PM2.5 de 

Dunquerque, en un contexto de fuentes muy parecidas a las de Gijón, por manejo de 

graneles, movimiento portuario o cenizas volantes (Mbengue et al. 2017). Para el Mg en el 

PM2.5 de Roces, se observa que los picos más destacables son debidos a contribuciones 

importantes de este factor, coincidentes con intrusión de polvo africano, por ejemplo: 

22/10/2014, 30/10/2014, 15/04/2015 y 16/04/2015 (Figura 118) (Pérez et al. 2015; Pérez, 

Querol, et al. 2016). También cómo hay fechas que tienen máximos relativos 16/06/2014, 

17/06/2014, 06/03/2015 y 07/03/2015 cuando la contribución del factor marino es notoria, 

lo que es coherente con procedencia de las masas de aire del Atlántico norte o bien rosas de 

vientos con importante componente del norte o primer cuadrante (Figura 119). 

 

Figura 114. Evolución diaria de Mg en PM2.5 determinado gravimétricamente y del estimado 
por PCA-MLR 
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Figura 115. Relación entre los niveles de Mg en PM2.5 empírico y los estimados por el 
modelo 

 

 

Figura 116. Estimación diaria de Mg en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 
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Figura 117. Concentración de Mg, en µg/m3 en PM2.5 según racha máxima de viento 
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Figura 118. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 16/04/2015 
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Figura 119. Rosa de vientos para el 16/06/2014 

• Factor 3 

Este factor explica el 11% de la varianza de datos. Su contribución a PM2.5 es la más alta 

de todas las fuentes, con un 36,8%, 6,28 μg/m3. Tiene por trazadores con una carga factorial 

superior a 0,6, en orden decreciente, OC, Sb, As, EC, Bi y Cu. Todos estas especies han sido 

identificadas como marcadores del tráfico vehicular (Querol, Viana, et al. 2007; Viana, 

Pandolfi, et al. 2008; Amato, Pandolfi, Viana, et al. 2009; Querol et al. 2013; Xu et al. 2015; 

Cesari, Donateo, Conte & Contini 2016; Amato et al. 2016). Por cercanía a Roces, resulta de 

especial interés confirmar que la mayor parte de estos trazadores se encontraron en el 

PM10 de la estación de Viesques, solo faltando el As, que no se incluyó en el modelo 

propuesto para Viesques (Megido, Negral, Castrillón, Marañón, et al. 2016; Megido et al. 

2017). No obstante, en Dearborn (EE.UU.), con un ambiente de fuentes muy parecido al de 

Gijón, se encontró que el As era el mayor contribuyente a la fuente de tráfico vehicular 

(Pancras et al. 2013). Esa relación del As con el tráfico ya ha sido descrita por otros 

investigadores (Talebi & Abedi 2005; Rizzo & Scheff 2007b; Pancras et al. 2013). 
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Por los motivos expuestos, el factor 3 se propone como “tráfico”. En la Figura 120 se 

observa una buena correlación con la fuente homónina en PM10. 

 

Figura 120. Relación entre los niveles PM10 predichos por el factor “tráfico” en PM10 y 
PM2.5 

El factor 3 predice picos de aportes por encima de 15 μg/m3, el 30/10/2014, 15,65 

μg/m3; cuando además se informó de intrusión de polvo africano; el 02/01/2015, 28,27 
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persistencia de vientos flojos (Figura 122) y una ralentización de las masas de aire al llegar a 

destino, con bucles (Figura 123), que estarían favoreciendo la mala dispersión de los 

contaminantes de origen local. 
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EC; el día 03/01/2015 el máximo de Bi. 
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concentraciones de estos metales superiores a las encontradas en, por ejemplo, las cenizas 
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de Bi (Lieberman et al. 2016). 
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El día 02/01/2015, la contribución del factor 3 a Cu fue del 90%, a As del 96%, a Sb del 

99%, y a Bi del 95%. Para el OC supuso el 96% y para EC el 95%. Se puede comparar la 

actividad de los grupos con la estimación en masa para PM2.5 y para As en PM2.5 del factor 

3, obteniéndose la Figura 124 y Figura 125. El ajuste de las rectas de la ecuación es, en 

ambos casos, muy poco concluyente al respecto de la relación del factor 3 con la actividad 

de la central térmica. 

 

Figura 121. Estimación de la contribución diaria del factor F3 a PM2.5 
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Figura 122. Rosa de vientos para el 02/01/2015 
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Figura 123. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 02/01/2015 
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Figura 124. Relación entre los niveles predichos de PM2.5 predichos por el factor “tráfico” y 
MW generados por la Central Térmica de Aboño 

 

 

Figura 125. Relación entre los niveles predichos de As en PM2.5 predichos por el factor 
“tráfico” y MW generados por la Central Térmica de Aboño 
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y = 0.0058x + 3.5521
R² = 0.0325

0

5

10

15

20

25

30

35

0 200 400 600 800 1000

C
o

n
tr

ib
u

ci
ó

n
 d

el
 f

ac
to

r 
3

 a
 P

M
2

.5

MW grupos 1 y 2

y = 4E-07x + 0.0001
R² = 0.062

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0 200 400 600 800 1000C
o

n
tr

ib
u

ci
ó

n
 d

el
 f

ac
to

r 
3

 a
 A

s 
en

 
P

M
2

.5

MW grupos 1 y 2



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

244 
 

 

Figura 126. Evolución diaria de OC en PM2.5 determinado gravimétricamente y del estimado 
por PCA-MLR 

 

Figura 127. Evolución diaria de EC en PM2.5 determinado gravimétricamente y del estimado 
por PCA-MLR 
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Figura 128. Relación entre los niveles de OC en PM2.5 empírico y los estimados por el 
modelo 

 

 

Figura 129. Relación entre los niveles de EC en PM2.5 empírico y los estimados por el 
modelo 
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Figura 130. Estimación diaria de OC en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 

 

 

Figura 131. Estimación diaria de EC en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 
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Figura 132. Estimación promedio de OC en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 

 

 

Figura 133. Estimación promedio de EC en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 
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Figura 134. Concentración de OC en µg/m3 en PM2.5 según racha máxima de viento 
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Figura 135. Concentración de EC en µg/m3 en PM2.5 según racha máxima de viento 

• Factor 4 

El factor 4 explica el 8% de la varianza de los datos factorizados en PM2.5, cuya 

contribución en promedio es la segunda, con el 20,7%, 3,53 μg/m3. Sus trazadores, con carga 
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extraña la gran semejanza con el factor definido como “sulfato secundario + combustión de 

fuel oil” para Palma de Mallorca (Pey et al. 2013). 

No obstante, es un factor con un perfil bastante más “limpio” que el de otros sulfatos 

con marcadores de envejecimiento de las masas de aire (Rizzo & Scheff 2007b; Minguillón et 

al. 2012; Maenhaut et al. 2016). En su estudio con PM2.5 en las inmediaciones del complejo 

industrial del acero en Marsella Sylvestre et al. (2017) informaron que “si el SO4
2- no se 

emitía directamente por las chimeneas del sínter y horno alto se formaba muy rápidamente 

en el penacho”. 

No aparecen en el factor elementos sulfofílicos como As y Se propios del carbón (Tian et 

al. 2010), aunque la presencia de F- ya ha sido detectada por otros investigadores junto con 

SO4
2-, con una carga factorial de 0,90 en un factor que se denominó como 

“carbón/madera/tráfico” (Ravindra et al. 2008). Este factor de secundarios en Roces carece 

de huellas de carbono, al contrario de lo que ocurría en el factor de secundarios de PM10. 

Por el contrario, el factor 7 de PM2.5, que se verá caracterizado por los nitraros secundarios, 

sí estima una contribución del 8,0% a OC. 

Según Meij & Te Winkel (2004) la contribución a las concentraciones de polvo 

atmosférico fino en las vecindades de una central térmica atribuibles a la formación de 

aerosol secundario es despreciable. Estos autores adujeron que a una distancia aproximada 

de 100 km, solo el 3% del SO2 y NOx presentes en el penacho se convierten en aerosoles 

secundarios. 

En la Figura 136 se presenta la relación entre el factor “secundarios” de PM10 y el de 

“sulfatos” de PM2.5. El coeficiente de determinación R2 = 0,61, no es tan bueno como en los 

factores anteriores. Una de las causas pudiera ser la segregación de los secundarios de PM10 

en dos factores en PM2.5. Sin embargo, la pendiente de 1,3, es más baja que todas las 

anteriores, lo que es coherente con la predominante distribución de los sulfatos secundarios 

en la fracción fina frente a la gruesa (Querol et al. 2012). 
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Figura 136. Relación entre los niveles PM10 predichos por el factor “tráfico” en PM10 y 
PM2.5 
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Figura 137. Estimación de la contribución diaria del factor F4 a PM2.5 

 

 

Figura 138. Evolución diaria de SO4
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estimado por PCA-MLR 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

µ
g 

P
M

2.
5/

m
3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

µ
g 

SO
4

2
-
so

l/
m

3

SO42-sol empírico

SO42-sol modelo



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

253 
 

 

Figura 139. Relación entre los niveles de SO4
2- en PM2.5 empírico y los estimados por el 

modelo 

 

 

Figura 140. Estimación diaria de SO4
2- en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 
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Figura 141. Concentración de SO4
2- en µg/m3 en PM2.5 según racha máxima de viento 

• Factor 5 

El factor 5 explica el 6% de la varianza del conjunto de datos procedentes de las variables 

factorizadas. Su contribución a PM2.5 se estima, en promedio, en el 0,5%, apenas 0,09 

μg/m3. Sus trazadores, con una carga factorial superior a 0,6 son, en orden decreciente, Cl- y 

Na; mientras que el Mg, es el tercero en carga factorial del factor con 0,59. Estos tres 

trazadores son claros indicadores del aerosol marino (Pandolfi et al. 2011; Genga et al. 

2017), por lo que se propone para este factor la denominación de “marino”. 

La contribución de la fracción determinada empíricamente como marino suponía el 

2,88%, con 0,51 μg/m3, casi 6 veces más. Esta situación vendría a confirmar la presencia de 

sales en la materia prima o fundentes de los procesos productivos de la ciudad (Xu et al. 
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2004; Querol, Viana, et al. 2007; Galindo et al. 2011; Almeida et al. 2015; Córdoba 2015; 

Ercan & Dinçer 2016). En otros emplazamientos marinos ya se advirtió de esta situación: en 

Estambul se informó para el caso del Na (Akkoyunlu & Tayanç 2003) y en Málaga para el Cl- 

(Dueñas et al. 2016). 

En la Figura 142 se presenta la relación entre el factor “marino” de PM10 y el de 

“marino” de PM2.5. El coeficiente de determinación R2 = 0,60, es el más bajo de todos los 

obtenidos hasta ahora comparando factores en PM10 y PM2.5. Ello pudiera deberse tanto a 

la dispar contribución de fuentes para las especies “marinas” según tamaño, es decir, por 

diferenciación entre las emisiones industriales y las del agua del mar; como también por 

factores de confusión como la pérdida de Cl- de la sal marina por reacción con ácido nítrico y 

sulfúrico, que Mirante et al. (2014) acusaron principalmente en PM2.5 en verano. Estas das 

causas ya han sido justificadas en una estación adyacente al complejo de Arcelor Mittal 

(Almeida et al. 2015). 

Por otro lado, la contribución a los niveles de PM2.5, como era de esperar, es inferior al 

PM10 (Querol et al. 2012), algo que se reafirma con la pendiente de la recta de regresión 

para el factor entre PM2.5 y PM10. Modelos de receptor para la fuente de aerosol marino al 

PM2.5 de Palma de Mallorca han sido en torno a 1 μg/m3 (Pey et al. 2013). Si bien en Roces 

el factor pudiera mostrar ligero envejecimiento por la presencia de Ca y sobre todo NO3
-, en 

la isla este hecho estaría más acentudado, al aparecer otros trazadores de la actividad 

portuaria como K y P. 
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Figura 142. Relación entre los niveles PM10 predichos por el factor “marino” en PM10 y 
PM2.5 

El día de máximo para el modelo, 0,37 μg/m3, el lunes 16/06/2014, se registra la mayor 
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diferentes. Mientras que en el día 16/06/2014 el primer cuadrante “aporta” Cl, en el día 

27/02/2015 el tercer y sobre todo cuarto cuadrante “aportan” defecto de Cl. 

 

Figura 143. Estimación de la contribución diaria del factor F5 a PM2.5 

 

 

Figura 144. Evolución diaria de Na en PM2.5 determinado gravimétricamente y del estimado 
por PCA-MLR 
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Figura 145. Relación entre los niveles de Na en PM2.5 empírico y los estimados por el 
modelo 

 

 

Figura 146. Estimación diaria de Na en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 
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Figura 147. Retrotrayectorias calculadas con HYSPLIT para el 16/06/2014 
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Figura 148. Atenuación óptica por sulfatos y sulfatos pronosticados por NAAPS para el 
16/06/2014 
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Figura 149. Rosa de vientos para el 27/02/2015 
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Figura 150. Atenuación sulfatos pronosticados por NAAPS para el 27/02/2015 

• Factor 6 

El factor 6 explica algo menos del 6% de la varianza de los datos utilizados en PM2.5. 

Tiene una contribución del 4,5% a esta fracción, 0,76 μg/m3. Las especies que lo trazan, con 

una carga factorial superior a 0,6 y en orden descendiente, son Zn, Mn, Fe y Sn. Este perfil es 

indicativo de actividad relacionada con el acero (Sammut et al. 2006; Querol, Minguillón, et 

al. 2007; Querol et al. 2012; Taiwo et al. 2014), por lo que a diferencia del factor 1, se 
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propone como “BF/BOF/Laminación” en similitud con el también factor 6 en PM10. Las 

contribuciones en masa, sin embargo, bajan del 9,8% en PM10 al 4,5% en PM2.5. En la 

Figura 151 se recoge el gráfico de dispersión para el factor “BF/BOF/Laminación” en la 

fracción PM10 y PM2.5. 

 

Figura 151. Relación entre los niveles PM10 predichos por el factor “BF/BOF/Laminación” en 
PM10 y PM2.5 
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este metal pesado por la industria del acero (Querol, Minguillón, et al. 2007) o acero 

inoxidable (Pandolfi et al. 2011). 

Otra diferencia con el sínter la aporta el Pb y Cd. El sínter es responable de la mayor 

parte del Pb y Cd (Sammut et al. 2010) emitido por la producción integral de acero. Según el 

PCA-MLR, el factor definido como sínter sería el emisor del Cd y Pb con el 80,7% y 64,3% 

respectivamente, frente a la estimación del BF/BOF/Laminación nula para el Cd y el 24,5% 

para el Pb. 

Ya se han explicado las emisiones azufradas de la industria del hierro y del acero 

(Gildemeister et al. 2007; Sylvestre et al. 2017). El hecho de que ahora la contribución sea 

menor, 4,59%, que la estimada por este factor en PM10, 15,3%, a pesar de ser una paradoja 

por el tamaño de estos sulfatos, se explica por la segregación en PM2.5 de un nuevo factor 

de “sulfatos”. 

El factor 6 estima tres claros picos. El 25/06/2014, con 2,59 μg/m3, el 12/08/2014, con 

2,31 μg/m3, y el 17/12/2014, con 2,74 μg/m3 (Figura 152). Estos máximos son paralelos con 

los máximos observados para el factor homónimo en la fracción PM10. En la Figura 153, 

Figura 154 y Figura 155 se presentan los resultados del modelo para el Fe. 
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Figura 152. Estimación de la contribución diaria del factor F6 a PM2.5 

 

 

Figura 153. Evolución diaria de Fe en PM2.5 determinado gravimétricamente y del estimado 
por PCA-MLR 
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Figura 154. Relación entre los niveles de Fe en PM2.5 empírico y los estimados por el modelo 

 

 

Figura 155. Estimación diaria de Fe en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 
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• Factor 7 

El factor 7 explica algo más del 3% de la varianza de los datos factorizados en PM2.5. 

Tiene una contribución promedio de 15.6%, 2,66 μg/m3. Sus dos trazadores son NO3
- y NH4

+, 

con cargas factoriales superiores a 0,70; mientras que el resto de especies no llega a 0,20. 

Con este perfil, el factor se define como “nitratos secundarios” (Nicolás et al. 2008; Salvador 

et al. 2012; Belis et al. 2015; Vu et al. 2015; Cesari, Donateo, Conte & Contini 2016; Pérez, 

Pey, et al. 2016). Este factor no aparecía como tal en la estimación del modelo para PM10, 

quedando integrado en el factor de “secundarios”. En la Figura 156 se recoge el gráfico de 

dispersión para el factor “secundarios” en la fracción PM10 y el factor “nitratos” en PM2.5. 

El coeficiente R2 = 0,27 es el más bajo entre todos los factores; lo que corresponde a la 

nueva aparición a partir del “secundarios” donde se mezclaba con los sulfatos. Sin embargo, 

lógicamente, es con este factor de PM10 con el que presenta la mayor correlación. 

El factor 7 es el que más contribuye al nitrato y al amonio, 84,1% y 51,7%, 

respectivamente. Es un factor de nitratos bastante “limpio”, pues la estimación para las 

otras especies químicas a las que contribuye no es importante, apenas un 8% a OC y SO4
2-, 

7,6% a Sb, 5,9% a As y 4,4% a Sn. 

Los óxidos de nitrógeno se oxidan a nitratos en la atmósfera y son un problema 

característico de las grandes emisiones de la combustión del tráfico (Cheng et al. 2013), que 

acaban como partículas de nitrato (Amato et al. 2016). El que además de OC aparezcan en el 

factor otros trazadores como el Sb de los frenos (Iijima et al. 2008; Canepari et al. 2010; 

Sánchez-Rodas et al. 2017) o el referido As (Talebi & Abedi 2005; Rizzo & Scheff 2007b; 

Pancras et al. 2013), podrían apuntar, al menos parcialmente, a cierta relación del factor 7 

con aportes vehiculares (Jorba et al. 2013). 

No obstante, vuelve a surgir la duda de si pudiera haber aquí parte de la contribución de 

la central térmica, ya que estas centrales son grandes instalaciones emisoras de NOx y de SO2 

cuando carecen de grupos de desnitrificación y desulfuración (Guttikunda & Jawahar 2014; 

Córdoba 2015; Pandolfi et al. 2016). Por ello se representan las gráficas de dispersión entre 
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el As, un reconocido trazador de la combustión de carbón (Tian et al. 2010; Lynam et al. 

2015; Duan et al. 2016) y la producción del grupo 1, el más contaminante de la Central 

Térmica de Aboño (Figura 157), y también para el As y la producción de la suma de los dos 

grupos térmicos de la instalación (Figura 158). Las ecuaciones no son concluyentes sobre la 

relación entre el factor y la central térmica. En esta línea también parece abundar el hecho 

de que el factor no estime contribución en PM2.5 para Se, otro reconocido trazador de las 

emisiones de combustión de carbón (Tian et al. 2010; Pancras et al. 2013; Dang et al. 2016). 

 

Figura 156. Relación entre los niveles PM10 predichos por el factor “secundarios” y por el 
factor “BF/BOF/Laminación” en PM2.5 
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Figura 157. Relación entre la actividad del grupo 1 de la Central Térmica de Aboño y As 
aportado por el factor 7 en PM2.5 

 

Figura 158. Relación entre la actividad de los grupos de la Central Térmica de Aboño y As 
aportado por el factor 7 en PM2.5 
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origen europeo (Figura 148) y pronosticada llegada de contaminantes secundarios alóctonos 

(Figura 150). 

No es extraño que los máximos de los nitratos se produzcan en meses invernales 

(Querol, Alastuey, Puicercus, Mantilla, Ruiz, et al. 1998; Qin et al. 2006; Harrison et al. 2012; 

Ye et al. 2017). En Roces, la contribución del factor 7 entre los meses de octubre a marzo fue 

de 3,13 + 3,48 μg/m3; y de abril a septiembre fue de 2,28 + 1,28. Esta explicación está en la 

baja estabilidad termodinámica para la sal de nitrato amónico con el incremento de la 

temperatura, que se volatiliza o descompone a ácido nítrico y amoniaco o reacciona con la 

sal para dar cloruro amónico y nitrato sódico (Viana, Maenhaut, et al. 2007; Galindo et al. 

2011; Harrison et al. 2012; Ye et al. 2017). 

En la Figura 160, Figura 161 y Figura 162 se presentan los resultados del modelo para el 

NH4
+. 

 

 

Figura 159. Estimación de la contribución diaria del factor F7 a PM2.5 
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Figura 160. Evolución diaria de NH4
+ en PM2.5 determinado gravimétricamente y del 

estimado por PCA-MLR 

 

 

Figura 161. Relación entre los niveles de NH4
+ en PM2.5 empírico y los estimados por el 

modelo 
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Figura 162. Estimación diaria de NH4
+ en PM2.5 por fuentes, tras PCA-MLR 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

µ
g 

N
H

4
+

 so
l/

m
3

Tráfico Sulfatos Nitratos



 

 273 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

274 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

 

  



 
 
 

275 
 

 

 

  



6. CONCLUSIONES 

 276 
   

Durante el periodo de muestreo no se observó problema con el cumplimiento del valor 

límite anual de PM10 establecido en el Real Decreto 102/2011 (40 μgPM10/m3). De hecho, 

los 22,4 μgPM10/m3 de media, son algo menores al rango típico (23-29 μgPM10/m3) de las 

estaciones de fondo suburbano de España entre el periodo 1999-2010. 

 

En cuanto al valor límite diario, 50 μgPM10/m3 que no se deben superar más de 35 días 

en el año natural, éste se sobrepasó en 9 días durante la duración de la campaña de 

muestreo. Para tratar de comparar estas superaciones en referencia al año natural, se 

evaluó el percentil 90,4 de la serie de datos, comprobando que no habría problema en el 

cumplimiento del parámetro (percentil 90.4 = 37.4 μg/m3). 

 

De los nueve días de superación del valor límite diario, cinco se debieron a la intrusión de 

polvo africano. En dichos días la concentración de PM10 atribuida a las intrusiones alcanzó 

valores entre 6 y 37 μgPM10/m3, según datos oficiales publicados para las estaciones de 

fondo regional de referencia. 

 

Respecto a la composición química en PM10, la fracción OM+EC fue la mayoritaria con 

un porcentaje promedio del 30.5% (8.4 μg/m3). Le sigue en porcentaje los SIC, con un 18.8% 

(5.2 μg/m3), la fracción crustal o mineral, con el 12% (3.3 μg/m3) y el aerosol marino, con un 

11.1% (3.1 μg/m3). La fracción trazas alcanzó un porcentaje del 0.5% (< 0.2 μg/m3). 

 

No se produjo incumplimiento para el valor límite de Pb, ni para los valores objetivo de 

As, Cd y Ni. De hecho se puede añadir que los días con máximas concentraciones de estos 

metales distaron considerablemente del valor límite y objetivo para estos metales. 

 

Para el resto de metales pesados en PM10, en general los valores promedio se 

mantuvieron por debajo de los determinados en inmisión para diversos sectores de actividad 
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industrial estudiados en España. No obstante, se detectaron concentraciones significativas 

para algunos metales (Bi, La, Mn, Mb, Rb, Se, Sr, Ti, Zn y Zr) que indican una importante 

actividad industrial o intrusión africana en eventos puntuales. 

 

Mediante la aplicación del modelo de análisis factorial y regresión lineal múltiple se han 

diferenciado un conjunto de 6 factores que explicaron el 84.4% de la varianza de los datos 

en PM10. 

 

La asociación de los factores a fuentes junto con su contribución porcentual a la fracción 

PM10 fue la siguiente: Tráfico (28.0%), Crustal (20.9%), Secundarios (16.8%), Marino (14.4%), 

Sínter (10.1%) y Horno alto(BF)/Convertidor(BOF)/Laminación (9.8%). 

 

En lo que respecta a la fracción PM2.5, el valor promedio fue de 12.9 μg/m3, no 

presentando ningún problema para el cumplimiento normativo, al estar por debajo del valor 

objetivo anual en vigor (25 μg/m3) y del valor límite anual para el 01/01/2020 (20 μg/m3). 

 

La ratio PM2.5/PM10, alcanzó un valor medio de 0.58, que se halla dentro del rango 

habitual, 0.50-0.75, encontrado en otras estaciones de España. 

 

Respecto a la composición química de la fracción PM2.5, ésta mantiene el orden de 

distribución observado en PM10. La fracción OM+EC fue la mayoritaria con un porcentaje 

promedio del 35.7% (6.3 μg/m3). Le sigue en porcentaje los SIC, con un 21.3% (3.8 μg/m3), la 

fracción crustal o mineral, con el 4.8% (0.8 μg/m3) y el aerosol marino, con un 2.9% (0.5 

μg/m3). La fracción trazas alcanzó un porcentaje del 0.4% (< 0.1 μg/m3). 
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La ratio PM2.5/PM10 para la fracción OM+EC alcanzó un valor promedio de 0.73; para el 

resto de fracciones el valor promedio de esta ratio fue de 0.76, 0.26, 0.18 y 0.54 para SIC, 

fracción crustal, aerosol marino y trazas, respectivamente. 

 

Los metales pesados en la fracción PM2.5, en general, mantuvieron valores promedio 

por debajo de los determinados en inmisión para diversos sectores de actividad industrial 

estudiados en España. Sin embargo, al igual que se observó en PM10, se detectaron 

concentraciones significativas para algunos de ellos (Ba, Cd, Ce, La, Li, Mn, Mo, Rb, Sb, Se, Sr, 

ti, Tl, Zn y Zr) que también indican una importante actividad industrial o intrusión africana en 

eventos puntuales. 

 

Mediante la aplicación del modelo de análisis factorial y regresión lineal múltiple se han 

diferenciado un conjunto de 7 factores que explicaron el 82.8% de la varianza de los datos 

en PM2.5. 

 

La discrepancia del modelo en el número de factores diferenciados en PM10 y PM2.5 se 

debe a la segregación de los Secundarios de PM10 en Sulfatos y Nitratos en PM2.5, lo cual es 

coherente con la granulometría de los mismos y su estacionalidad. 

 

La asociación de los factores a fuentes junto con su contribución porcentual a la fracción 

PM2.5 fue el siguiente: Tráfico (36.8%), Sulfatos (20.7%), Nitratos (15.6%), Crustal (11.3%), 

Sínter (10.7%), BF/BOF/Laminación (4.5%) y Marino (0.5%). 

 

En base a los resultados obtenidos y el contexto ambiental de la estación de muestreo, 

cabe destacar la fuente de Tráfico y las fuentes industriales, correspondientes, en este caso, 

con la actividad siderúrgica del Sínter y BF/BOF/Laminación. 
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En el caso del Tráfico, As, Bi, Cu, EC, OC y Sb fueron trazadores de la fuente tanto en 

PM10 como en PM2.5, mientras que el Sn lo fue también en PM10.  

 

En el caso del Sínter, Cd, Pb, Rb, Se, Tl fueron trazadores de la fuente tanto en PM10 

como en PM2.5, mientras que el K lo fue también en PM2.5. 

 

En el caso de BF/BOF/Laminación, Fe, Mn, Zn fueron trazadores de la fuente tanto en 

PM10 como en PM2.5, mientras que Sn lo fue también en PM2.5. 

 

Los resultados del modelo para el Tráfico, Sínter y BF/BOF/Laminación tanto en PM10 

como en PM2.5 correlacionaron satisfactoriamente, alcanzando un coeficiente de 

determinación R2 de 0.87, 0.92 y 0.74, respectivamente, lo que pone de manifiesto la 

robusted del modelo. 
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