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Los temas medioambientales suscitan cada vez más el interés de una sociedad que 

demanda un conocimiento exhaustivo de la calidad del aire. La población que vive en ambientes 

urbanos representa un porcentaje significativamente elevado y con una clara tendencia a 

incrementarse. La forma de vida asociada a estos grandes núcleos lleva consigo una serie de 

problemas derivados de los elevados niveles de concentración de contaminantes atmosféricos, 

que generalmente existen en estos núcleos. 

Son muchos los problemas que se derivan de estos altos niveles de contaminantes. Las 

relaciones existentes entre las enfermedades humanas y la exposición a la contaminación no son 

sencillas. No obstante, existen abundantes estudios que relacionan las concentraciones elevadas 

de contaminantes atmosféricos y el aumento de la mortalidad, sobre todo entre las personas de 

edad más avanzada o en individuos especialmente sensibles. Asimismo, cada vez se presta mayor 

atención a los efectos que la contaminación atmosférica produce sobre los materiales, tanto por 

sus repercusiones económicas como por los daños irreparables que causa sobre monumentos de 

alto valor histórico-artístico. 

El control efectivo de la calidad del aire es un requisito básico para la protección de la 

atmósfera y la adecuada aplicación de la normativa legal vigente. La Ley 38/1972, de protección 

del ambiente atmosférico, creó la Red Nacional de Vigilancia y Previsión de la Contaminación 
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Atmosférica, cuya configuración, tanto técnica como geográfica o administrativa ha evolucionado 

sensiblemente desde entonces. 

Es fundamental que las estaciones que forman parte de la red se encuentren situadas en 

ubicaciones que sean representativas de la calidad del aire. La elección de estas ubicaciones es un 

proceso complejo que debe tener en cuenta una gran cantidad de factores. El costoso sistema de 

adquisición y gestión de datos que subyace tras la Red de Vigilancia no tiene sentido si las 

estaciones que forman esta red no están situadas correctamente. 

En relación con la ubicación de las estaciones, el Real Decreto 1073/2002 establece en su 

Anexo VIII que los puntos de muestreo orientados a la protección de la salud humana deben 

estar situados de manera que proporcionen datos sobre: 

– Las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren las 

concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse expuesta. 

– Las concentraciones registradas en otras áreas dentro de las zonas y aglomeraciones 

que son representativas de la exposición de la población. 

Adicionalmente, debe evitarse la medición en puntos excesivamente influenciados por un 

entorno local, de forma que se evite medir en microambientes próximos al punto de medida. 

Esta Tesis Doctoral propone un nuevo método de optimización del diseño de redes de 

vigilancia y control de la calidad del aire que permita satisfacer las necesidades anteriormente 

expuestas. El método se basa, en primer lugar, en determinar el número mínimo de estaciones de 

muestreo que se necesita en cada lugar, de acuerdo con la legislación vigente, y a continuación en 

seleccionar la mejor ubicación de estas estaciones, de forma que aporten una información 

representativa de los distintos parámetros de la calidad del aire. 

El complicado proceso de elección de las ubicaciones para las estaciones de una red de 

vigilancia debe contemplar el análisis de una gran extensión de territorio para cada zona que se 

desee estudiar. En este sentido, los equipos de captación por difusión permiten obtener, de una 

forma sencilla y económica, datos sobre los niveles de contaminación en un gran número de 

puntos repartidos en un amplio territorio. 
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Gracias al empleo de los Sistemas de Información Geográfica y de avanzadas funciones 

de estadística espacial, se dota de mayores potencialidades a la técnica de la captación difusiva. Es 

posible obtener las zonas de una localidad afectadas por las mayores concentraciones de 

contaminantes. Aplicando las técnicas cartográficas adecuadas, puede determinarse con alto nivel 

de detalle la zona propuesta para la ubicación definitiva. 

Para la aplicación de este método de optimización, se ha elegido como zona de estudio a 

los principales núcleos urbanos de Andalucía y a las zonas rurales de esta Comunidad. Entre las 

numerosas causas que recomiendan su elección se pueden citar las siguientes: 

– Andalucía es una de las comunidades autónomas españolas de mayor extensión, 

abarcando un total de 87.597 km2, y la más poblada, con más de 7.470.000 habitantes. 

– Dispone de una de las mayores redes de vigilancia implantada en el territorio nacional, 

con más de 70 estaciones de muestreo y con una gran cantidad de datos históricos. 

– Las estaciones de su red de vigilancia están distribuida por núcleos urbanos de 

diferentes características poblacionales, desde pequeños municipios como Moguer, El 

Ejido o Motril, hasta grandes ciudades como Málaga o Sevilla. 

– Las características orográficas propias del territorio son muy variadas, con zonas de 

baja altura (como el valle del Guadalquivir) junto al territorio de mayor altura de la 

Península (Sierra Nevada). 

– El clima cálido del verano favorece la aparición de contaminantes secundarios, como 

el ozono. Se dispone de registros históricos que demuestran la existencia de 

concentraciones puntuales de este contaminante en niveles elevados.  

 Todas las consideraciones anteriores han hecho plantear como principales objetivos de 

esta Tesis Doctoral el desarrollo de un método que permita optimizar el diseño de redes de 

vigilancia y control de la calidad del aire y su aplicación en la red de Andalucía. Esta aplicación 

lleva implícito la consecución de los siguientes objetivos concretos: 

(1) Determinar el número mínimo de estaciones de muestreo necesarias en cada 

zona. 
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(2)  Analizar los datos obtenidos con los captadores difusivos mediante el empleo de 

Sistemas de Información Geográfica, para obtener la distribución espacial de 

contaminantes en la zona de estudio. 

(3) Encontrar las ubicaciones óptimas de las estaciones de la Red de Vigilancia y 

Control de la Calidad del Aire en Andalucía, que garantice el perfecto seguimiento 

de los niveles de concentración existentes. 

La memoria de esta Tesis Doctoral se estructura en ocho capítulos. Tras esta 

introducción, en el Capítulo II se realiza una revisión de los principios de la contaminación 

atmosférica y de las técnicas de monitorización y evaluación de la calidad del aire. 

El Capítulo III se centra en la descripción de la monitorización a partir de las estaciones 

fijas que forman una red de vigilancia, y muestra la configuración de la Red de Vigilancia y 

Control de la Calidad del Aire en Andalucía antes de la realización de esta Tesis Doctoral. 

En el Capítulo IV se describe la técnica de medición con captadores difusivos. Se detallan 

los diferentes tipos de captadores y las técnicas de análisis que se emplean para realizar la 

determinación de la concentración de contaminantes. 

Los Sistemas de Información Geográfica son ampliamente descritos en el Capítulo V. Se 

analizan los diferentes métodos de interpolación espacial existentes para pasar de la información 

de la nube de puntos que proporcionan los captadores difusivos a una superficie que permite 

asignar a cada punto del espacio un valor de concentración. 

La descripción del método propuesto para la optimización del diseño de redes de 

vigilancia se realiza en el Capítulo VI. Se presenta en el Capítulo VII la aplicación del método a la 

Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. 

Por último, las conclusiones obtenidas por esta Tesis Doctoral se muestran en el Capítulo 

VIII. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por un 78 % de nitrógeno, un 21 % de 

oxígeno y un 1 % de otros gases, como dióxidos de carbono, de nitrógeno y de azufre, ozono y 

gases nobles. 

El ser humano inhala aproximadamente 14.000 litros de aire al día, y sólo puede soportar 

unos 5 minutos sin la cantidad necesaria. El aire sólo puede presentar un cierto grado de 

impurezas, fuera del cual el ser humano se envenenaría [Martínez et al., 1997] . 

Se define la contaminación atmosférica como la condición en la que ciertas sustancias y/o 

formas de energía alcanzan concentraciones o niveles lo suficientemente elevados sobre su nivel 

normal, como para producir riesgos, daños o molestias a las personas, ecosistemas o bienes. 

El desarrollo industrial y el empleo de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, 

son las principales fuentes de los cambios presentes en la atmósfera. El carbón se comenzó a 

utilizar en el siglo XIII y el petróleo en el siglo XX. El problema de la contaminación del aire, 

como una amenaza a la salud y a la supervivencia de la humanidad, constituye un severo 

problema debido al acelerado crecimiento tecnológico. 
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La capacidad para contaminar grandes áreas urbanas se inició al comienzo de la era 

industrial, cuando se pudo disponer de carbón barato y transportarlo por mar. El interés por el 

efecto del carbón bituminoso sobre la salud fue tan inmediato, que su uso en la ciudad de 

Londres en el año 1273 y a otras ciudades de Inglaterra fue seguido de la primera acción para la 

disminución de humo. En el año 1306 se publicó una proclama real prohibiendo la combustión 

de carbón durante las sesiones del Parlamento. Los artesanos y fabricantes de la época fueron 

forzados a utilizar madera como combustible, lo que trajo consigo una fuerte oposición al 

incurrirse en mayores costes. 

En el siglo XVII, la calidad del aire de Londres cayó a niveles muy bajos. Su agravamiento 

continuó con el rápido crecimiento de la ciudad y culminó en los tiempos modernos en el 

desastre de 1952, cuando se generó una densa niebla (smog) y alrededor de 4.000 personas, la 

mayoría de ellas de edad avanzada, murieron debido a los efectos de la contaminación del aire 

durante el transcurso de una semana, y otras 8.000 durante los tres meses siguientes al episodio. 

Se ordenaron las medidas necesarias para evitar la repetición del episodio mediante el Great 

Britain's Clean Air Act del año 1956. Dicho documento permitió mejorar la situación en Londres, 

sin embargo, en 1962 ocurrió otro episodio de contaminación que provocó 750 muertes. 

Otras regiones del mundo también han sufrido serios perjuicios debido a la combinación 

de gases procedentes de la combustión del carbón y otros procesos industriales con condiciones 

atmosféricas desfavorables que evitaron su disipación. Más de 1.000 personas murieron por 

efectos de la contaminación del aire en Glasgow durante 1909. La tragedia de 1936 del valle del 

Meuse en Bélgica, en la que se perdieron 63 vidas, fue considerada en un primer momento como 

el resultado de escape de gases para uso militar, pero posteriormente se demostró que había sido 

debida a las emisiones de plantas industriales concentradas en la región. 

En 1948, ocurrió un episodio similar al del Meuse en Pennsylvania (EE.UU.), y provocó 

la muerte de 20 personas. La responsabilidad del episodio se atribuyó a las condiciones 

orográficas de la zona, a la deficiente ventilación atmosférica y a las emisiones industriales 

concentradas provenientes de acerías, fundiciones, y otras plantas industriales. Esto condujo a la 

aprobación de ordenanzas pioneras sobre abatimiento de humos, particularmente en las ciudades 

de Chicago, Pittsburgh, Cincinnati y St. Louis. Se probó que se podían evitar altas 

concentraciones de humo en la atmósfera mediante el empleo de combustibles más adecuados y 

promoviendo la utilización de procesos de combustión más eficientes. Así, la primera ley 

específica para el control de la contaminación atmosférica en los Estados Unidos fue adoptada en 
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1881 por la ciudad de Chicago. Pittsburgh aprobó en 1906 una de las primeras leyes americanas 

de control de humos. 

En el área que hoy incluye a la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores han prevalecido 

por largo tiempo condiciones atmosféricas desfavorables a la ventilación, así como altas 

emisiones de hidrocarburos y otros gases debidos al tráfico rodado. Todo esto, junto con la 

presencia de la luz solar, origina un tipo de contaminante, denominado smog, que provoca 

irritaciones en los ojos, deterioro de la función pulmonar en personas sensibles y daños a la 

vegetación, así como la disminución de la visibilidad. El mecanismo por el cual se forman estas 

sustancias irritantes y perjudiciales, no fue revelado hasta la década de los 50, cuando el Instituto 

Tecnológico de California demostró que se producían reacciones secundarias entre vapores de 

hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, bajo la acción de la luz ultravioleta proveniente del sol. Los 

productos resultantes incluyen ozono y un gran número de oxidantes orgánicos, que son 

irritantes en muy bajas concentraciones [Santa Cruz, 2000]. 

Como en el caso de Los Ángeles, en la actualidad la contaminación atmosférica alcanza 

una mayor importancia en las ciudades y en los alrededores de los principales polígonos 

industriales. Los resultados obtenidos por las redes de vigilancia de la calidad del aire, basados en 

unos 20 años de colección de datos y evaluación de contaminantes atmosféricos en unos 50 

países, muestran que gran parte de la población mundial vive en ciudades donde las 

concentraciones de contaminantes atmosféricos exceden los límites recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud [UNEP/WHO, 1994]. Este problema tiende a empeorar 

debido a que desde el año 2000 más de 6.000 millones de personas habitan el planeta, viviendo 

casi la mitad de ellas en áreas urbanas. 

En junio de 1972 se lleva a cabo en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano y en junio de 1992 se realiza en Río de Janeiro la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta última se basó en la primera, con 

el objetivo de establecer una alianza mundial y de procurar alcanzar acuerdos internacionales en 

los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de 

desarrollo mundial. 

Es necesario implementar acciones para mejorar la calidad del aire y proteger así la salud 

de la población. Para ello, el primer paso es medir esta calidad del aire, con objeto de determinar 
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las causas de su deterioro y de evaluar los efectos y problemas fundamentales que se derivan, para 

poder así diseñar estrategias para combatirlos. 

2. CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

Se entienden por contaminantes primarios aquellas sustancias que son emitidas 

directamente a la atmósfera desde los focos contaminantes. Al ser emitidas por diversos tipos de 

fuentes, estas sustancias son de naturaleza y composición variada. Los contaminantes de este tipo 

que con mayor frecuencia se encuentran en la atmósfera son: 

– Aerosoles: partículas sólidas y líquidas. 

– Gases: compuestos de azufre (SO2, SO3, SH2), óxidos de nitrógeno (NO, NO2, NOX), 

hidrocarburos (Hn Cm), monóxido y dióxido de carbono. 

Otras sustancias que se presentan en la atmósfera más raramente, y en zonas muy 

concretas asociadas al entorno próximo del emplazamiento de foco que las produce, son: 

– Metales pesados, como Pb, Cr, Cu, Ni, As y Cd. 

– Sustancias minerales, como amianto. 

– Compuestos halogenados y sus derivados, como ClH, Cl2, y FH. 

– Compuestos orgánicos, como COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) e 

hidrocarburos aromáticos polinucleares. 

– Compuestos orgánicos azufrados, como mercaptanos. 

– Compuestos orgánicos halogenados, como PCBs, dioxinas y furanos. 

– Sustancias radiactivas. 

Los contaminantes secundarios se producen en la atmósfera como consecuencia de las 

transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios 

en el seno de la misma. Las principales alteraciones de la atmósfera producidas por los 

contaminantes secundarios son la contaminación fotoquímica, la acidificación del medio y la 

disminución del espesor de la capa de ozono. En este grupo de contaminantes destacan el ozono 

troposférico y las partículas secundarias. Estas últimas son producidas mediante en la atmósfera 

mediante reacciones químicas gaseosas que producen especies capaces de condensarse en forma 
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de partículas. Son generalmente de muy pequeño tamaño, por lo que pueden afectar gravemente 

a la salud humana, ya que aquéllas de un diámetro inferior a 10 µm, denominadas PM10, son 

capaces de penetrar profundamente en las vías respiratorias [Física y Sociedad, 2003]. 

2.1 Dispersión de contaminantes 

Los niveles de contaminación en una zona dependerán de las emisiones de contaminantes 

que reciba y de las condiciones de dispersión de los mismos. Dicha dispersión depende, en gran 

medida, de las condiciones meteorológicas existentes y de la topografía de la zona. 

2.1.a Condiciones meteorológicas 

La meteorología tiene gran incidencia en los procesos de dispersión de los contaminantes 

atmosféricos. Así, es posible observar variaciones de calidad del aire en diferentes días en una 

zona determinada, aunque las emisiones permanezcan prácticamente constantes. Las variables 

que más incidencia tienen en los procesos de dispersión son: el viento, el gradiente vertical de 

temperaturas y la precipitación. 

El viento produce un transporte horizontal, que determina la trayectoria a seguir por los 

contaminantes, así como la zona que va a ser afectada por los mismos. 

La variación de la temperatura del aire con la altura, o gradiente térmico vertical, es el 

principal factor que determina la difusión vertical de contaminantes. 

Una porción de aire en su mayor parte no intercambia calor traspasando sus fronteras. 

Por consiguiente, una porción de aire más cálida que el aire circundante no transfiere calor a la 

atmósfera. Cualquier cambio de temperatura producido en la porción de aire se debe a aumentos 

o disminuciones de la actividad molecular interna. Estas modificaciones se producen 

adiabáticamente y se deben sólo al cambio de la presión atmosférica provocado por el 

movimiento vertical de la porción de aire. Un proceso adiabático es aquél en el que no se produce 

transferencia de calor ni de masa a través de las fronteras de la porción de aire. 

En este proceso, la compresión da lugar al calentamiento, y la expansión al enfriamiento. 

Una porción de aire seco que se eleva en la atmósfera se enfría siguiendo un gradiente adiabático 

seco con valor de 9,8 °C/1.000 m. En este contexto, se considera que el aire es seco ya que el 

agua que contiene permanece en estado gaseoso. El gradiente vertical adiabático seco es fijo, 



Tesis Doctoral 

 
10  Capítulo II. Antecedentes 

totalmente independiente de la temperatura del aire ambiental. Siempre que una porción de aire 

seco ascienda en la atmósfera, se enfriará en el gradiente de 9,8 °C/1.000 m, independientemente 

de cuál haya sido su temperatura inicial o la del aire circundante. 

Al elevarse, una porción de aire seco que contiene vapor de agua seguirá enfriándose en el 

gradiente vertical adiabático seco hasta que alcance su temperatura de condensación o punto de 

rocío. En este punto, la presión del vapor de agua iguala a la del vapor de saturación del aire y 

una parte del vapor de agua se comienza a condensar. La condensación libera calor latente en la 

porción de aire y, por consiguiente, el gradiente de enfriamiento de la porción disminuye. Este 

nuevo gradiente, conocido como gradiente vertical adiabático húmedo, no es constante, y 

depende de la temperatura y la presión. Aproximadamente, se estima un gradiente aproximado de 

6 a 7 °C/1.000 m. 

El comportamiento de la atmósfera cuando el aire se desplaza verticalmente depende de 

la estabilidad atmosférica. Una atmósfera estable resiste la circulación vertical; el aire que se 

desplaza verticalmente en ella tiende a regresar a su posición inicial. El gradiente adiabático seco 

se utiliza para clasificar la atmósfera en clases de estabilidad en función de su capacidad de 

difusión. 

Existen diversas circunstancias que pueden provocar que la temperatura del aire del 

estrato próximo al suelo aumente con la altura, produciendo lo que se conoce como "inversión 

térmica". Este fenómeno produce un estrato muy estable que ejerce una fuerte acción limitadora 

a la dispersión vertical de los contaminantes. 

La inversión térmica se produce como consecuencia del enfriamiento del suelo, por la 

gran irradiación de calor que se produce en noches despejadas. El aire cercano al suelo también 

se enfría más, produciendo una capa de aire superior más caliente y una fuerte estabilidad 

atmosférica que impide la difusión vertical de los contaminantes. Un tipo de inversión térmica, 

que se llama “de tierra”, se forma durante la noche y suele desaparecer progresivamente durante 

la mañana cuando el sol calienta el suelo y capas próximas a él. Este fenómeno origina situaciones 

anómalas de dispersión, que pueden dar lugar a situaciones episódicas de contaminación. Otro 

tipo de inversiones térmicas que se forman a más altura son las “de subsistencia”. Se forman en 

áreas anticiclónicas y pueden prolongarse durante varios días, con lo que su peligrosidad potencial 

es mucho mayor. Existen también las inversiones térmicas frontales producidas por la 
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superposición de una masa de aire cálido sobre una capa de aire más frío. Esta última suele tener 

una permanencia escasa [“Basic Air Pollution Meteorology”, 1998]. 

Las precipitaciones, su cuantía y su frecuencia, tienen gran importancia sobre los valores 

de calidad del aire urbanos, sobre todo cuando el resto de los factores resultan adversos. La lluvia 

ejerce una función de limpieza en contracorriente del aire, reduciendo las concentraciones de una 

forma notable. 

2.1.b Efectos geográficos y topográficos 

La situación geográfica y las condiciones topográficas del suelo pueden producir 

circulaciones cíclicas de viento a las que se incorporan los contaminantes vertidos al aire, 

originando acumulación de los mismos y la aparición de episodios de fuerte contaminación local 

en áreas barridas por estos vientos. 

Los principales fenómenos de este tipo son los producidos por las brisas costeras, que se 

originan por las diferencias de calentamiento y enfriamiento entre las superficies del agua y la 

tierra. Pueden originar problemas de inversión térmica y por tanto dificultades para la dispersión 

de contaminantes. Estos fenómenos tienen lugar con bastante frecuencia en las zonas analizadas 

en esta Tesis Doctoral. 

Según el teorema de Bjerknes, la circulación de un fluido varía con el tiempo dependiendo 

de los gradientes de presión y de temperatura del mismo: 

∫∫
→→→

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∇×∇= dSTP

P
R

dt
dC  

donde, C es la circulación, R es la constante de los gases, P es la presión del fluido, T es la 

temperatura del fluido y ∇  es el gradiente. 

Para que la dirección del fluido varíe, es necesario que haya un desajuste direccional entre 

el ∇T y ∇ P, es decir, los dos vectores gradiente no pueden ser paralelos ni antiparalelos. 

Así, en una costa en condiciones normales, tanto el gradiente de presión como el de 

temperatura tienen dirección vertical hacia abajo. Por tanto, si hay viento, este no cambia de 

dirección. 
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Figura II.1. Condiciones normales en entornos costeros. 

Con el calentamiento diurno, el agua del mar no modifica su temperatura pero si la tierra, 

con lo cual, el gradiente de temperatura tiende a desajustarse de la posición vertical. El mayor 

desajuste se produce a las 15:00 horas (hora solar). Este desajuste vectorial va a traer consigo un 

viento, que en las capas bajas de la atmósfera va de mar a tierra. 

 
Figura II.2. Situación diurna en entonos costeros. 

Mediante las brisas diurnas, el aire húmedo del mar se introduce en la tierra. A partir de 

las 20:00 horas (hora solar), debido al contenido en humedad y al ocultamiento solar, la 

temperatura desciende en gran medida, produciéndose una condensación. 

Por la noche, próximo a las 05:00 horas (hora solar), como la temperatura de la tierra ha 

descendido bastante y el mar no ha variado la suya, existe un gradiente de temperatura hacia el 

mar, provocando vientos que van de tierra a mar. 

 
Figura II.3. Situación nocturna en entornos costeros 

En el caso de un valle, en el cual puede incidir el sol perpendicularmente sobre una ladera 

(solana), ésta sufre un recalentamiento selectivo con respecto a la otra ladera (umbría), con lo que 
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se genera un gradiente de temperatura formando un ángulo con el gradiente de presión (vertical y 

hacia abajo). 

 
Figura II.4. Brisas en entornos de valles y montañas. 

Se genera un viento, que transporta hacia arriba la masa de aire frío que está en la ladera 

de la montaña, originando la brisa de ladera. 

Por la noche se genera la brisa del valle, producida por enfriamiento de la ladera que 

durante el día ha recibido la radiación solar. Esta masa de aire frío se deposita a nivel del suelo, 

desplazando al aire caliente del valle hacia arriba. Con lo cual se está generando una inversión de 

temperatura. 

Los contaminantes emitidos en una costa, durante el día pueden penetrar tierra adentro 

“empujados” por la brisa de mar y dispersarse cuando la inversión térmica nocturna se destruya 

con el caldeo diurno del suelo. 

Sin embargo, durante la noche, debido a que la brisa de tierra es más débil, los 

contaminantes que se emiten en la costa, no penetran demasiado mar adentro, y al día siguiente, 

la brisa diurna puede devolverlos hacia su punto de emisión. 

Los contaminantes emitidos en un valle, durante el día se dispersan bastante ya que en 

principio se depositan cerca del suelo dentro de los límites de la capa convectiva que se origina 

con el calentamiento del suelo. 

Durante la noche, estos contaminantes quedan atrapados dentro de la masa de aire estable 

originada por la brisa nocturna y la inversión térmica. 
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2.2 Principales contaminantes atmosféricos 

A continuación, se describe los principales contaminantes atmosféricos, sus fuentes de 

emisión a la atmósfera, los efectos sobre la salud y las principales medidas que se pueden adoptar 

para reducir sus niveles en el aire ambiente. 

2.2.a Ozono (O3) 

La mayor parte del ozono total existente en la atmósfera, el 90%, se encuentra y se forma 

en la estratosfera, a una altura entre los 12 a 40 km sobre la superficie terrestre. Se trata del ozono 

estratosférico que protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas del sol. 

El resto del ozono que existe en la atmósfera se encuentra y se forma en la troposfera, y 

se considera un contaminante atmosférico secundario, es decir, que no es emitido directamente a 

la atmósfera, sino que se forma a través de reacciones activadas por la luz solar (fotoquímicas). 

Los principales precursores del ozono son los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos 

volátiles, que se emiten de forma natural o a consecuencia de las actividades humanas. Estas 

especies químicas al reaccionar, en unas condiciones meteorológicas determinadas de altas 

temperaturas y radiación solar intensa, producen un incremento en la concentración de ozono, 

principalmente en época estival. 

El tráfico y algunas industrias son las principales fuentes de emisión de óxidos de 

nitrógeno, que son los principales precursores del ozono. Otros precursores importantes son los 

compuestos orgánicos volátiles que se producen en actividades de manipulación y uso de 

combustibles fósiles, y en la fabricación y uso de disolventes orgánicos. También hay que 

mencionar las emisiones de origen natural de óxidos de nitrógeno y de compuestos orgánicos. 

El ozono es un gas irritante, que puede causar daños a la salud humana. El aparato 

respiratorio es el principal perjudicado por la acción del ozono, siendo los primeros síntomas que 

se detectan tras una exposición al mismo: tos, dolor de cabeza, náuseas y dolores pectorales al 

inspirar profundamente. 

Existen ciertos grupos de población más sensibles a la acción del ozono. Las causas son 

numerosas, siendo las más importantes la preexistencia de enfermedades respiratorias y la 

predisposición genética. En cuanto a personas asmáticas, se ha observado una mayor frecuencia 

de ataques de asma tras exposiciones a niveles de ozono superiores a los normales. Los niños 
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también constituyen un importante grupo de riesgo debido a que tienen unos hábitos de ocio 

relacionados con el ejercicio físico y la actividad al aire libre. En general, la población más 

sensible al ozono representa un 10 % del total. [Lippmann, 1989]. 

Las estrategias de reducción de los niveles de ozono no son eficaces si se hacen a corto 

plazo; por ello hay que concebir estrategias de reducción de precursores del ozono a medio o 

largo plazo. Entre estas estrategias se pueden destacar: 

– Uso de vehículos menos contaminantes y control del tráfico 

– Mayor utilización del transporte público. 

– Ahorro de energía. 

– Empleo de energías no contaminantes. 

– Reducción del uso de disolventes. 

2.2.b Dióxido de azufre (SO2) 

Este contaminante es un gas incoloro que resulta irritante a concentraciones elevadas. 

Cuando se encuentra en la atmósfera es susceptible de transformarse en anhídrido sulfúrico 

mediante oxidación. 

La fuente más importante de dióxido de azufre es la combustión de carbón y derivados 

del petróleo. Estos combustibles contienen azufre en su composición que se transforma en el 

proceso de combustión, combinándose con oxígeno, pasando de esta forma a la atmósfera. Los 

principales focos emisores son las centrales térmicas, las refinerías de petróleo, la industria del 

cobre y la del ácido sulfúrico, entre otras. 

El dióxido de azufre tiene la posibilidad de transformarse en ácido sulfúrico en los 

órganos respiratorios internos, si penetra en ellos en forma de aerosol, pudiendo afectar a todo el 

tracto respiratorio así como a la conjuntiva.  

Los efectos más perjudiciales del dióxido de azufre se producen cuando éste se introduce 

en el organismo humano adsorbido sobre la materia particulada, o disuelto en las gotas de agua 

presentes en la atmósfera [Dockery et al., 1994]. 
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Para la reducción de la contaminación por dióxido de azufre, habría que actuar 

directamente sobre las fuentes de emisión. Por ejemplo, limitación del tráfico, uso de 

combustibles con menor contenido de azufre, e instalación de adecuados sistemas de depuración 

en procesos industriales productores de este contaminante. 

2.2.c Partículas en suspensión 

Las partículas son clasificadas en función de su tamaño. La más pequeñas se denominan 

ultrafinas o de nucleación. Su diámetro es inferior a 0,08 µm y provienen de fuentes de 

combustión o del enfriamiento de vapores. Su tiempo de vida es generalmente inferior a una 

hora, debido a que rápidamente coagulan con otras partículas o sirven de núcleo de condensación 

a gotas de lluvia o neblina. 

Al rango de diámetro comprendido entre 0,08 y 2 µm se le conoce con el nombre de 

acumulación, ya que son el resultado de la coagulación de pequeñas partículas emitidas por 

fuentes de combustión, de la condensación de especies volátiles, de la conversión de gas y de 

partículas finas de suelo levantadas por el viento. La mayor parte de estas partículas se originan en 

actividades antrópicas [Chow, 1995]. 

Con un diámetro mayor a las 2 µm se encuentran las partículas que resultan de procesos 

mecánicos como la suspensión, abrasión o fricción. Son predominantemente de origen natural o 

geológico, aunque también se incluye el tráfico y las emisiones industriales de procesos de 

fabricación de cemento y canteras. En la superficie de estas partículas pueden adsorberse otras 

especies contaminantes. 

La fracción de partículas atmosféricas que son inhaladas por el cuerpo humano depende 

del tamaño de las partículas, del movimiento del aire alrededor del cuerpo, su velocidad y 

dirección, y del patrón de respiración. En función de las características de cada persona, las 

partículas inhaladas pueden depositarse en el tracto respiratorio o exhalarse. En la siguiente figura 

se representan los porcentajes de partículas que se depositan en las distintas zonas del tracto 

respiratorio en función de sus diámetros. 



Optimización del Diseño de Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y su Aplicación en Andalucía 

 
Capítulo II. Antecedentes  17 

 
Figura II.5. Depósito de partículas en el tracto respiratorio de acuerdo a sus diámetros 

[UNEP/WHO, 1994]. 

Dado que el daño a la salud humana estará en función de la zona dónde se depositen las 

partículas [Pope et al., 1995], deben realizarse muestreos que permitan determinar el tamaño de 

las partículas. Así, en las definiciones que la ISO (International Standard Organization) realiza 

para las diferentes fracciones de partículas suspendidas, destacan las siguientes: 

– Fracción torácica: fracción de la masa de las partículas inhaladas que penetran más allá 

de la laringe. El 50 % de estas partículas corresponden a diámetros aerodinámicos de 

0 a 10 µm, y son conocidas como PM10, no siendo mayores a 30 µm. 

– Fracción traqueobronquial: fracción de la masa de las partículas inhaladas que 

penetran más allá de la laringe, pero que no llegan a los conductos aéreos no ciliados. 

Aproximadamente, el 50 % de estas partículas corresponden también a diámetros de 

0 a 10 µm. 

– Fracción respirable: fracción de la masa de las partículas inhaladas que penetra en los 

conductos aéreos no ciliados. También se denominan fracción alveolar. El 50 % de 

estas partículas corresponden a diámetros de 4 µm para población adulta saludable y 

de 2,5 µm para población de alto riesgo (PM4 y PM2,5), no siendo mayores a 12 µm. 

El análisis completo de las partículas que contiene una muestra atmosférica es más 

complicado que el de una muestra gaseosa, ya que comprende además de la captación de la 

muestra y su análisis químico, la clasificación por tamaños y la identificación morfológica de las 

partículas. 
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Para reducir los niveles de partículas en la atmósfera, sólo es posible actuar sobre las 

fuentes de origen antrópico, como son los medios de transporte, la combustión en fuentes 

estacionarias y las pérdidas producidas en algunos procesos industriales, como la trituración de 

piedras, metales, cementeras, cal, asfalto y cobre, entre otros. En estos casos, se podría reducir la 

emisión de partículas en suspensión con medidas correctoras en las instalaciones industriales. 

2.2.d Dióxido de nitrógeno (NO2) 

El dióxido de nitrógeno es un gas pardo-rojizo, no inflamable y tóxico que se forma, 

principalmente, por la oxidación atmosférica del monóxido de nitrógeno producido en los 

sistemas de combustión. 

Las fuentes de dióxido de nitrógeno pueden ser naturales. Se da en procesos biológicos 

de suelos, en las tormentas, y por la oxidación del monóxido de nitrógeno natural. En cuanto a 

las fuentes antropogénicas, las más importantes son la oxidación del nitrógeno presente en el aire 

y en el combustible durante los procesos de combustión a alta temperatura, así como la 

fabricación de ácido nítrico y diversos procesos de nitración industrial. La fuente principal de NO 

(óxido nítrico) antropogénico en zonas urbanas es la oxidación incompleta del nitrógeno 

atmosférico en los motores de combustión interna, y por ello, en dichas áreas los automóviles 

son los principales responsables de las emisiones de este contaminante. 

El dióxido de nitrógeno, puede presentar riesgos para la salud. La concentración de óxido 

nítrico actualmente presente en la atmósfera no se considera peligrosa para la salud; sin embargo, 

si se oxida a dióxido de nitrógeno, sí presenta características nocivas. Los problemas que 

ocasionan están relacionados con el sistema respiratorio; pueden producir irritación nasal, 

incomodidad respiratoria y dolores respiratorios agudos, aunque éstos precisan concentraciones 

superiores a las que normalmente se encuentran en la atmósfera [Morrow, 1984]. 

La estrategia para la reducción de la contaminación pasa por la limitación del tráfico en las 

concentraciones urbanas. En diversos procesos industriales debe existir una adecuada regulación 

de las condiciones de funcionamiento y, cuando esto no es suficiente, pueden utilizarse los 

sistemas depuradores de gases. 
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2.2.e Monóxido de carbono (CO) 

Se trata de un gas incoloro, inodoro e inflamable, algo más ligero que el aire. Desde un 

punto de vista cuantitativo, el proceso más importante que origina su formación es la combustión 

incompleta del carbono presente en los combustibles. Las fuentes más importantes en las 

ciudades son los vehículos automóviles. Este hecho ha sido comprobado al observar el 

paralelismo existente entre intensidad de tráfico y concentración de monóxido de carbono en el 

aire ambiente en las ciudades. 

El monóxido de carbono que llegue a los pulmones puede pasar a la sangre y combinarse 

con la hemoglobina de ésta, formando la carboxihemoglobina, e impidiendo la formación de 

oxihemoglobina. El resultado es una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno por 

los glóbulos rojos de la sangre, que puede llegar a ser fatal cuando la concentración este gas se 

hace demasiado alta o el tiempo de exposición es prolongado [Allred et al., 1989]. 

Las estrategias de reducción pasan por la limitación de emisiones de las fuentes 

productoras de este contaminante. 

– Uso de vehículos menos contaminantes y control del tráfico. 

– Mayor utilización del transporte público. 

– Ahorro de energía. 

– Empleo de energías no contaminantes. 

– Mantenimiento adecuado de las instalaciones de combustión. 

2.2.f Ácido sulfhídrico (SH2) 

Es un gas incoloro, soluble en varios líquidos y que tiene un mal olor característico, de 

manera que se puede reconocer mediante el olfato a bajas concentraciones. 

La mayor parte de este gas que se encuentra en la atmósfera tiene un origen natural, se 

produce por descomposición de la materia orgánica, cerca de los lagos, en áreas con actividad 

geotérmica y pozos de gas natural. 

La industria produce emisiones de ácido sulfhídrico en procesos en los que participan 

compuestos de azufre y materia orgánica a altas temperaturas. Algunas actividades industriales 
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que emiten este gas son: la fabricación de pasta de papel, el refino del petróleo, la industria textil 

de fabricación de viscosa y la industria de tratamientos a la piel. En la fabricación de pasta de 

papel es el proceso de obtención de pasta al sulfato o kraft el principal responsable de las 

emisiones de este contaminante. El ácido sulfhídrico se produce en las refinerías como 

consecuencia del intento de eliminación del azufre en las distintas fracciones que se obtienen del 

petróleo, si bien se convierte en su mayor parte en azufre en las plantas Claus, minimizando su 

emisión en operación normal. En la práctica, las emisiones de este gas se dan acompañadas de 

otros compuestos de fuerte olor característico, como son los mercaptanos en el caso de la 

fabricación de la pasta de papel o el sulfuro de carbono en la industria de fabricación de viscosa. 

Solamente el 10% de las emisiones totales de este compuesto tienen origen antrópico. 

El sistema respiratorio es el principal afectado por la acción del ácido sulfhídrico, siendo 

los primeros síntomas irritación en la nariz, garganta y ojos. Este compuesto se empieza a 

detectar por el olfato humano a concentraciones mucho más bajas que las que pueden tener 

efectos nocivos para la salud. Exposiciones a corto plazo de concentraciones altas pueden 

provocar dolor de cabeza, mareos y vómitos [Molina Esquivel et al., 1989]. 

Las estrategias de reducción, pasan por la limitación de emisiones en sus fuentes. Se 

pueden destacar el uso de equipos depuradores antes de las chimeneas. En el caso de las 

refinerías, como se ha comentado anteriormente, el uso de plantas Claus consigue la 

transformación del ácido sulfhídrico en azufre elemental. 

2.2.g Hidrocarburos 

Estos contaminantes se pueden considerar como una gran familia de compuestos 

formados, sobre todo, por carbono e hidrógeno. Los que más afectan a la contaminación 

atmosférica son los de peso molecular más bajo, tanto los hidrocarburos alifáticos saturados y no 

saturados, como los aromáticos. 

La formación de hidrocarburos puede tener un origen natural, ya que en la composición 

de la atmósfera existe un pequeño porcentaje de hidrocarburos procedentes sobre todo de 

reacciones de microorganismos y de algunos procesos de fermentación en condiciones 

anaerobias. 
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Los procesos de origen antrópico más importantes son los medios de transporte, la 

combustión incompleta de gas natural, carbón y fuel-oil, el refino, transporte y distribución de 

petróleo y derivados, gases licuados naturales y evaporación de disolventes orgánicos. 

En los últimos años, ha surgido el término de compuestos orgánicos volátiles (COV), que 

incluye todos estos compuestos que se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. Se 

incluyen en este grupo los policlorobifenilos, las dioxinas y los furanos, entre otros. 

En general, los hidrocarburos aromáticos constituyen una amenaza mayor que los 

alifáticos, debido a que muchos de éstos presentan un carácter cancerígeno y mutagénico. Los 

vapores son mucho más irritantes para las membranas mucosas, y pueden causar lesiones 

sistemáticas al ser inhalados. Algunos hidrocarburos son precursores de otros contaminantes 

secundarios, que también tienen efectos perjudiciales para la salud, como es, por ejemplo, el smog 

fotoquímico [Romieu, 1995; Romieu et al., 1990]. 

Las estrategias de reducción de estos compuestos pasan por la limitación de emisiones en 

las fuentes productoras de estos contaminantes. Pueden citarse como acciones encaminadas a 

este propósito: 

– Uso de vehículos menos contaminantes y control del tráfico. 

– Incremento del empleo del transporte público. 

– Control de las pérdidas de este contaminante en los procesos industriales, como 

refinerías de petróleo, combustión de gas natural, carbón y fuel, entre otras.  

2.3 Valores límites de los contaminantes recogidos en la legislación 

La legislación contempla para los diferentes contaminantes atmosféricos una serie de 

valores límite o umbrales. Así, el umbral de información a la población es el nivel a partir del cual 

debe ponerse en conocimiento de la población la concentración alcanzada. El umbral de alerta 

representa el nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la 

salud humana. 

Se muestran en la siguiente tabla estos valores comentados, así como la referencia legal a 

la que vienen asociados. 



Tesis Doctoral 

 
22  Capítulo II. Antecedentes 

Tabla II.1. Valores límite y umbrales de alerta de calidad del aire ambiente en la legislación 
vigente (expresados en µg/m3). 

Compuesto Período Umbral de Alerta Valor Límite 
SO2 STP 
250 
350 

>350 
<=350 

Dióxido de azufre (SO2) 
según el valor asociado de 
partículas en suspensión 

(STP)(1) 

Diario  

3 días consecutivos 

Dióxido de azufre (SO2)(2) 1 hora 500 
3 horas consecutivas  

Partículas en suspensión 
(STP)(1) 

(Método gravimétrico) 
24 horas  300 

18 días al año 

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2)(2) 1 horas 400 

3 horas consecutivas  

 Situación admisible: 
30 minutos 

8 horas 
 45.000 

15.000 
 

Monóxido de Carbono 
(CO)(3) 

24 horas 

Emergencia: 
34.000 - 1º Grado 
46.000 - 2º Grado 
60.000 - 3º Grado 

 

30 minutos  100 
Ácido Sulfhídrico (SH2)

(3) 24 horas  40 
1 hora  180(5) 

Ozono (O3)(4) 1 hora 240  
(1): Según el R. D. 1613/1985 por el que se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 

contaminación por dióxido de azufre y partículas. El límite de SO2 es de 250 si la concentración de 
partículas es mayor a 350 y de 350 si la concentración de partículas es menor o igual a 350. 

(2): Según el R. D. 1073/2002 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido 
de carbono. 

(3): Según el Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del ambiente 
atmosférico. 

(4): Según el R. D. 1796/2003 relativo al ozono en el aire ambiente. 
(5): Umbral de información a la población. 

3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

3.1 Monitorización de la contaminación atmosférica 

Se define la monitorización atmosférica como las metodologías diseñadas para muestrear, 

analizar y procesar en forma continua las concentraciones de sustancias o contaminantes 

presentes en el aire en un lugar establecido y durante un tiempo determinado. 

A partir de los resultados obtenidos en la monitorización de la calidad del aire, es posible 

[Lahmann, 1992]: 
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– Formular estándares de calidad del aire. 

– Llevar a cabo estudios epidemiológicos que relacionen los efectos de las 

concentraciones de contaminantes con los daños en la salud. 

– Determinar tipos y fuentes emisoras de contaminantes. 

– Llevar a cabo estrategias de control y políticas de desarrollo acordes con los 

ecosistemas locales. 

– Desarrollar programas racionales para la gestión de la calidad del aire. 

A la hora de diseñar e implementar un sistema de monitorización de la contaminación 

atmosférica se deben tener en cuenta los objetivos del estudio y el área de influencia que se 

pretende controlar. 

La Agencia estadounidense EPA (Environmental Pollution Agency) define una serie de 

escalas espaciales para diferentes objetivos de monitorización. Estas escalas abarcan desde los 

pocos metros a los centenares de kilómetros. 

Asociadas a estas escalas se presentan una serie de objetivos. Entre éstos se encuentran: 

– Estudios de las zonas expuestas a altas concentraciones puntuales, que deben se 

asociada a escalas pequeñas. 

– Evaluación de los efectos de los contaminantes sobre la población, para lo que se 

requiere unas escalas intermedias, del orden del tamaño del núcleo urbano a estudiar. 

– Determinación de la contaminación causada por varias fuentes, que debe ser 

estudiada en el entorno próximo a dichos focos de emisión. 

– Establecimiento de las concentraciones de fondo y del transporte regional de 

contaminantes, para lo que se requieren estudios a gran escala.  

De igual forma, las características propias de los ciclos de formación y eliminación de los 

diferentes contaminantes, aconsejan el estudio de cada uno de ellos en unas determinadas escalas 

que ofrezcan unos resultados significativos. 

Se presenta en la siguiente figura la relación existente entre las escalas definidas, los 

objetivos que pueden establecerse y los principales contaminantes que se monitorizan. 
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Figura II.6. Escalas espaciales y objetivos de vigilancia. 

3.2 Evaluación de la Calidad del Aire 

La aprobación y publicación de las recientes directivas relativas a la calidad del aire 

ambiente por parte del Consejo de la Unión Europea, traspuestas al ordenamiento jurídico 

español mediante el R. D. 1073/2002 [B.O.E., 30/10/2002] y el R. D. 1796/2003 [B.O.E., 

13/01/2004], ha dado lugar a la necesidad de realizar un cambio importante en los sistemas de 

evaluación de la calidad del aire. 

El objetivo principal de las evaluaciones periódicas de la calidad del aire es asignar una 

clasificación a las diferentes particiones del territorio que se realizan, en función de los niveles de 

contaminación registrados en cada una de esas porciones de territorio y de una serie de valores 

legales que se definen. 

Por tanto, en primer lugar es necesario realizar una zonificación de la zona objeto de 

estudio, de forma que quede dividida en porciones de territorio con calidad del aire semejante. 

Así, las mediciones realizadas en una zona serán representativas de cualquier punto de la misma. 

Posteriormente, será necesario analizar todas las mediciones llevadas a cabo sobre cada 

zona, y programar nuevas campañas de medida en aquellas zonas en las que se hayan realizado un 

número escaso para algún contaminante. 
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Comparando los resultados de las medidas realizadas con los valores establecidos en la 

legislación, será posible asignar a cada zona un nivel de calidad, que será determinante a la hora 

de marcar los requisitos de evaluación que esa zona necesita. 

3.2.a Umbrales de evaluación 

Para realizar las evaluaciones periódicas es preciso remitirse al anexo VII del 

R. D. 1073/2002, donde se determinan los requisitos necesarios para la evaluación de las 

concentraciones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 

monóxido de carbono, mediante la clasificación de las zonas de evaluación según los 

denominados umbrales de evaluación superior (UES) e inferior (UEI). 

No se definen umbrales de evaluación en el R. D. 1796/2003 relativo al ozono. Los 

requisitos necesarios para la evaluación de las concentraciones de este contaminante quedarán 

determinados por los objetivos a largo plazo. Para el resto de los contaminantes, se muestran a 

continuación los valores legales establecidos. 

Tabla II.2. Umbrales de evaluación para el SO2. 

 Protección de la salud Protección de los ecosistemas

Umbral de 
evaluación 

superior 

75 µg/m³ 
(60% del valor límite diario) 

No podrá superarse en más de 3 
ocasiones por año civil 

12 µg/m³ 
(60% del valor límite de invierno)

Umbral de 
evaluación 

inferior 

50 µg/m³ 
(40% del valor límite diario) 

No podrá superarse en más de 3 
ocasiones por año civil 

8 µg/m³ 
(40% del valor límite de invierno)

Tabla II.3. Umbrales de evaluación para el NO2. 

 
Valor límite horario 

para la protección de 
la salud (NO2) 

Valor límite anual 
para la protección de 

la salud (NO2) 

Valor límite anual 
para la protección de 
la vegetación (NOx)

Umbral de 
evaluación 

superior 

140 µg/m³ 
(70% del valor límite)

No podrá superarse en 
más de 18 ocasiones 

por año civil 

32 µg/m³ 
(80% del valor límite)

24 µg/m³ 
(80% del valor límite)

Umbral de 
evaluación 

inferior 

100 µg/m³ 
(50% del valor límite)

No podrá superarse en 
más de 18 ocasiones 

por año civil 

26 µg/m³ 
(65% del valor límite)

19,5 µg/m³ 
(65% del valor límite)
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Tabla II.4. Umbrales de evaluación para PM10. 

 Media diaria Media anual 

Umbral de 
evaluación superior 

30 µg/m³ 
(60% del valor límite diario) 

No podrá superarse en más de 7 
ocasiones por año civil 

14 µg/m³ 
(70% del valor límite) 

Umbral de 
evaluación inferior 

20 µg/m³ 
(40% del valor límite diario) 

No podrá superarse en más de 7 
ocasiones por año civil 

10 µg/m³ 
(50% del valor límite) 

Tabla II.5. Umbrales de evaluación para el plomo. 

 Media anual 

Umbral de evaluación superior 0,35 µg/m³ (70% del valor límite) 

Umbral de evaluación inferior 0,25 µg/m³ (50% del valor límite) 

Tabla II.6. Umbrales de evaluación para el benceno. 

 Media anual 

Umbral de evaluación superior 3,5 µg/m³ (70% del valor límite) 

Umbral de evaluación inferior 2 µg/m³ (40% del valor límite) 

Tabla II.7. Umbrales de evaluación para el CO. 

 Media de un periodo de 8 horas 

Umbral de evaluación superior 7 mg/m³ (70% del valor límite) 

Umbral de evaluación inferior 5 mg/m³ (50% del valor límite) 

La superación de los umbrales superior e inferior de evaluación se determinará sobre la 

base de las concentraciones registradas durante los cinco años anteriores, si se dispone de datos 

suficientes. Se considera que se ha rebasado un umbral de evaluación si en tres de esos cinco años 

se supera el número de casos anuales permitidos. 
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3.2.b Clasificación de zonas frente a las estrategias de evaluación 

El objetivo de esta clasificación es asignar a cada una de las zonas resultantes de la 

zonificación realizada una de las siguientes categorías: 

– Zona 1: los niveles de contaminantes son superiores a los UES. 

– Zona 2: los niveles son inferiores a los UES y superiores a los UEI. 

– Zona 3: los niveles son inferiores a los UEI. 

Esta clasificación se debe elaborar para todos los umbrales de evaluación definidos para 

cada uno de los contaminantes. La existencia de más de un valor legal para determinados 

contaminantes (SO2, NO2 y partículas), según se evalúe la calidad del aire para proteger la salud 

humana o para proteger los ecosistemas, implica la realización de más de una clasificación para 

cada uno de ellos. 

El resultado final así obtenido se podrá ilustrar mediante un único mapa con la asignación 

final de cada zona a cada una de las tres categorías existentes. 

Cada zona quedará caracterizada por la peor clasificación adoptada por los puntos que 

contiene. Esta evaluación debe repetirse con carácter anual, obteniendo así una información 

crucial a la hora de planificar las estrategias de evaluación que debe seguirse en cada zona. 

3.2.c Método de evaluación según el tipo de zona 

Una vez definidos los UEI y UES, y realizada la clasificación de zonas frente a las 

estrategias de evaluación, la calidad del aire ambiente debe evaluarse en todo el territorio 

mediante diferentes métodos. 

En los métodos de evaluación actualmente existentes, se realiza la distinción entre las 

mediciones fijas y el resto de técnicas de evaluación, como la modelización, las mediciones 

indicativas y las estimaciones objetivas. 

Se denominan mediciones fijas a las determinaciones de los niveles de contaminación 

realizadas en un punto fijo del territorio, en continuo y mediante un método analítico de 

referencia o equivalente. Las medidas realizadas en un punto del territorio de forma no continua 
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o mediante métodos analíticos distintos a los de referencia o equivalentes, se consideran 

mediciones indicativas. 

Los métodos de evaluación a utilizar en las diferentes zonas se determinarán a partir de 

los siguientes criterios: 

– Las mediciones fijas serán obligatorias en las aglomeraciones (núcleos urbanos de más 

de 250.000 habitantes) y en las zonas en las que los niveles superen el UES. 

– Las mediciones fijas podrán completarse con otras técnicas suplementarias de 

evaluación en las zonas en las que los niveles sean inferiores al UES y superiores al 

UEI. 

– La evaluación podrá limitarse a técnicas suplementarias de evaluación en las zonas en 

las que los niveles sean inferiores al UEI. Este criterio no se podrá aplicar en las 

aglomeraciones, de acuerdo con lo establecido anteriormente. 

 
Figura II.7. Método de evaluación a utilizar según el tipo de zona. 

3.3 Técnicas de monitorización y evaluación de la calidad del aire 

Las técnicas de análisis seleccionadas para realizar la monitorización deben ser acordes 

con los objetivos fijados y la calidad de los datos que se requieren para cumplirlos. 

Los parámetros que han de tenerse en cuenta para realizar la selección de la técnica más 

adecuada son: 
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– Precisión deseada de los datos. 

– Inversión económica necesaria. 

– Disponibilidad de personal cualificado. 

En el nivel más exhaustivo de control se sitúa la realización de mediciones fijas con 

analizadores automáticos. No obstante, a la hora de realizar la evaluación de la calidad del aire, se 

admiten en algunos casos la posibilidad de utilizar métodos de medida no tan rigurosos como la 

medición fija. Así, se permite el empleo de estos métodos en la evaluación preliminar cuando no 

se disponga de mediciones fijas y en las evaluaciones posteriores en función de la clasificación de 

la zona, según se ha comentado anteriormente. 

Los métodos alternativos a la medición fija más utilizados por su economía son las 

unidades móviles y los tubos difusivos [De Saeger, 1998], que se sitúan en las zonas de máximas 

concentraciones de contaminantes o se distribuyen según un modelo de retícula, respectivamente. 

Se presentan a continuación las técnicas de análisis más comúnmente empleadas para 

realizar la monitorización y evaluación de la calidad del aire. 

3.3.a Analizadores automáticos 

A pesar de las desventajas económicas que presentan con respecto a otras técnicas que se 

comentarán a continuación, existen aplicaciones que necesitan la rápida respuesta que es capaz de 

proporcionar un analizador automático, como cuando se pretende detectar valores máximos de 

concentraciones de contaminantes y situaciones de alerta para implementar medidas de 

contingencia. Esta es la base de funcionamiento de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad 

del Aire que existe en Andalucía. Los analizadores automáticos que se disponen son capaces de 

proporcionar la concentración de contaminantes que existe en su área de representatividad cada 

10 ó 15 minutos, lo que permite un rápido seguimiento de los niveles a los que la población está 

expuesta. 

Estos instrumentos se basan en la medida de determinadas propiedades físicas o químicas 

del contaminante estudiado. La gran capacidad de estos monitores automáticos se obtiene a 

expensas de los altos costos que implica su inversión inicial y su operación. Estos instrumentos 

tienden también a ser más susceptibles a problemas técnicos en comparación con los equipos no 

automáticos, cuando no se cuenta con los programas de mantenimiento adecuados y con 
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personal técnico cualificado. Se requiere asimismo de métodos más estrictos de aseguramiento y 

control de calidad. 

Con estos métodos se generan una gran cantidad de información que necesita sistemas de 

comunicaciones y procesamiento para su envío y tratamiento en los centros de datos encargados 

de su gestión. 

Los analizadores automáticos se desarrollarán con mayor profundidad en el Capítulo III 

de esta Tesis Doctoral. 

3.3.b Captadores activos no automáticos 

En este tipo de equipos se emplea una bomba de aspiración que hace pasar el aire a 

muestrear a través de un dispositivo de captación del contaminante. En función del volumen de 

aire muestreado se clasifican en captadores de bajo y alto volumen. 

Dentro de los captadores de bajo volumen se encuentran los adsorbedores y los 

borboteadores. 

En los adsorbedores, el medio de adsorción más empleado es el carbón activado, que se 

usa en forma de partículas. En este proceso, el gas se adhiere a la superficie porosa del carbón 

activado, lográndose una eficiencia en la retención del 95 al 99 %. Se usa muy frecuentemente 

para muestrear compuestos orgánicos [“Air pollution control orientation course”, 1998].  

Los borboteadores basan su funcionamiento en hacer pasar un volumen conocido de aire 

contaminado a través de una solución captadora. Ésta reacciona químicamente con el compuesto 

que se quiere estudiar, consiguiendo su fijación. El análisis final del producto obtenido determina 

la cantidad de contaminante y con ello la concentración media presente en el aire muestreado. 

Para el muestreo de partículas en suspensión, en lugar de un borboteador se emplea un filtro 

donde quedan retenidas. 
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Figura II.8. Diferentes tipos de borboteadores [Lahmann, 1992]. 

La mayoría de las redes manuales instaladas en España hasta hace unos años estaban 

basadas en el empleo de captadores manuales de bajo volumen. Estos equipos presentan las 

siguientes características: 

– Los equipos son baratos de adquisición 

– Requieren energía eléctrica para operar. 

– Son muy inestables en su funcionamiento, ya que el compresor utilizado produce 

caudales poco estables en el tiempo. 

– El coste de operación resulta alto, puesto que incluye los dispositivos de captación, la 

determinación analítica y la recogida periódica que generalmente es cada 24 horas. 

– Su utilización ni siquiera se considera en los documentos relacionados con el tema en 

los ámbitos de la UE. 

El periodo de muestreo no puede ampliarse ya que podría producirse la saturación del 

líquido captador. En la mayoría de los casos tampoco es posible reducir el periodo de muestreo, 

ya que es necesario un nivel mínimo de concentración del contaminante en el dispositivo de 

captación para que pueda ser posteriormente analizado con un nivel adecuado de exactitud. 

Los muestreadores de bajo volumen más frecuentemente utilizados son los 

borboteadores acidimétricos para medir SO2 y el método de filtración para partículas totales en 

suspensión. También se emplean el método de Saltzman para el NO2 y el método NBKI 

(solución amortiguadora neutra de yoduro de potasio) para el O3. Sin embargo, la mayoría de 

estos han sido reemplazados en la actualidad por analizadores automáticos. 
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Aunque son más costosos que los captadores difusivos, estos muestreadores son 

relativamente fáciles de operar, fiables y han proporcionado una importante base de datos de 

mediciones en años anteriores. La continuidad de esta base de datos histórica presenta gran 

importancia para poder deducir tendencias a largo plazo. No obstante, progresivamente van 

siendo sustituidos por los muestreadores de difusión. 

Los captadores de alto volumen necesitan energía para bombear el aire a muestrear a 

través de un medio de colección. 

Uno de los muestreadores activos más utilizados es el captador de alto volumen para 

partículas, ya sean totales o para cualquier fracción de tamaño, como PM10, mediante el empleo 

de filtros selectivos que definen la fracción del tamaño de partícula que va a ser muestreada. 

Consta básicamente de una bomba de vacío, un marco de sujeción del filtro, un dispositivo de 

medida de caudal y un controlador de tiempo. 

 
Figura II.9. Captador de alto volumen [Rivera Nava, 1996] 

El aire es obligado a pasar por un filtro de baja resistencia (generalmente de fibra de 

vidrio o celulosa) con un flujo en el entorno de los 1,5 m3/min (aprox., 2.000 m3/día). 

Es importante la calibración del dispositivo para medir el caudal y el acondicionamiento 

del filtro antes y después de ser expuesto al muestreo. Estos filtros ya acondicionados se pesan en 
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una microbalanza bajo condiciones estables de temperatura y humedad relativa (entre 20 y 25 ºC 

y entre 40 y 45 %, respectivamente). 

La concentración de la masa de las partículas se calcula por la diferencia del peso del filtro 

antes y después del muestreo y el total del flujo de aire.  

3.3.c Captadores difusivos 

En estos dispositivos, generalmente con forma de tubo o disco, no se emplea ningún tipo 

de bomba de aspiración. Se captan los contaminantes atmosféricos mediante la absorción en un 

sustrato químico seleccionado, específico para el contaminante que se desea determinar. 

Después de la exposición durante un periodo de muestreo que se suele situar en el 

entorno de las dos semanas, la muestra es enviada al laboratorio, donde se realiza la extracción 

del contaminante y su posterior análisis cuantitativo. 

Los compuestos que pueden ser determinados con esta técnica incluyen los principales 

contaminantes propios de entornos urbanos, como O3, NO2, SO2, NH3 y COV. 

Las principales ventajas de este método son su simplicidad y su bajo coste. Pueden 

utilizarse una gran cantidad de unidades de forma simultánea, por lo que se obtiene así 

información acerca de la distribución espacial de los contaminantes. 

Las ubicaciones en las que se sitúan no necesitan de alimentación eléctrica ni de 

protección de intemperie. Además, no se precisa calibración “in situ”. Estas ventajas posibilitan la 

medida de la contaminación en zonas alejadas de núcleos habitados, convirtiéndose en la técnica 

más adecuada para la medición en áreas rurales. Con el mismo nivel de incertidumbre, es técnica 

y económicamente inviable la evaluación de la concentración en estas zonas utilizando sistemas 

de medición diferentes a los captadores difusivos. La dificultad técnica radica en la complejidad 

de obtención de auxiliares necesarios para el funcionamiento de otros sistemas de medida 

(energía eléctrica o líneas telefónicas). La dificultad económica estriba en que las grandes 

extensiones de estas zonas obligan a realizar un gran número de medidas para garantizar la 

representatividad de las mismas y la correcta caracterización de todo el territorio. Por tanto, el 

empleo de otras técnicas significa el desembolso de una gran cantidad económica, debido a que 

los costes relativos asociados a la medida en una única ubicación son mayores que los que implica 

el empleo de captadores difusivos.  
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Los métodos analíticos para determinar la cantidad absorbida son conocidos y 

estandarizados. [Palmes et al., 1976]. 

Esta técnica presenta una importante ventaja al ser utilizada en combinación con otras 

metodologías, como los muestreadores activos o los analizadores automáticos. En este tipo de 

estudios combinados, el captador difusivo ofrece los datos de calidad del aire con resolución 

geográfica, mientras que los otros instrumentos suministran información relacionada con las 

variaciones diurnas de la concentración y sus valores máximos [Andrés et al., 2000]. 

Como principales limitaciones, debe citarse que esta técnica de medida no es aplicable 

para muestreos de corta duración. Es decir, el resultado obtenido es una media de todo el tiempo 

de exposición, que como se ha comentado, se sitúa en torno a los 15 días. No obstante, la 

estimación de tiempos de integración inferiores puede realizarse acudiendo a métodos 

estadísticos que tengan en cuenta la distribución de frecuencias de diferentes medidas en cada 

punto. 

Asimismo, esta técnica no permite la obtención de datos en tiempo real y su uso se limita 

a contaminantes gaseosos. 

3.3.d Unidades móviles 

Una unidad móvil es un vehículo provisto de los elementos necesarios para realizar 

mediciones sobre las concentraciones de los contaminantes de forma análoga a como se realizan 

en las estaciones fijas. Está dotado de equipos automáticos, así como de sistemas auxiliares 

necesarios, de adquisición de datos, de comunicaciones, de alimentación eléctrica autónoma y de 

acondicionamiento térmico, para proporcionar un servicio en las mismas condiciones que las 

estaciones fijas, pero se sitúa en ubicaciones variables y durante periodos limitados en el tiempo. 

Evidentemente, la adquisición y explotación de estos sistemas resulta costosa. Se requiere un 

mayor control en las calibraciones y existen unos costes añadidos, con respecto a los de las 

estaciones fijas, de mantenimiento y consumos del propio vehículo. 
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Figura II.10. Unidad móvil. 

Una de las ventajas que ofrecen los datos de las unidades móviles es que es posible 

estudiar un mayor número de puntos que los ofrecidos por las estaciones fijas. Las distintas 

ubicaciones dentro de una misma zona de estudio permiten conseguir una mayor 

representatividad. Se consiguen mejores resultados cuando las campañas realizadas dentro de una 

misma zona corresponden a diferentes estaciones del año, teniendo en cuenta así la variación de 

las concentraciones de los contaminantes con el clima o los distintos ciclos industriales. 

La incertidumbre asociada a este tipo de sistemas no debe ser diferente a la exigible a los 

analizadores con instalación fija. Solamente puede aceptarse una diferencia en cuanto a la 

representatividad del muestreo. Todos los demás componentes que contribuyen a generar la 

incertidumbre (calibraciones, mantenimiento y deriva) deben de tratarse con el mismo rigor que 

en el caso de las estaciones fijas e, igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones de macro 

y microimplantación.  

3.3.e Sistemas de medida a distancias (sensores remotos) 

Estos sistemas se basan en el principio de la absorción luminosa diferencial de los 

compuestos contaminantes para las diferentes longitudes de onda en el espectro electromagnético 

luminoso. A diferencia de los analizadores, que en ocasiones se basan en el mismo principio, la 

absorción no se mide en el interior de una cámara, sino entre dos puntos de la atmósfera 

suficientemente alejados o mediante la medida de la reflexión diferencial producida.  

Si estos sistemas se montan sobre dispositivos móviles, como vehículos, aviones o 

satélites, pueden obtenerse mapas tridimensionales detallados de concentración de contaminantes 

dentro de un área por un periodo de tiempo. 



Tesis Doctoral 

 
36  Capítulo II. Antecedentes 

Las aplicaciones son muy especializadas y particularmente se utilizan para investigaciones 

cerca de las fuentes de emisión, en los penachos de las chimeneas y para mediciones verticales de 

contaminantes gaseosos y aerosoles en la atmósfera, como la distribución de ozono en la 

troposfera y en la estratosfera. 

Desde un punto de vista comercial, son instrumentos muy costosos y extremadamente 

complejos. Presentan además dificultades con la validación de los datos, niveles de confianza y 

calibración. Se requiere un gran esfuerzo especializado y un cuidadoso control de calidad para 

operar exitosamente con estos sistemas y producir datos fiables. 

3.3.f Bioindicadores 

En los últimos años, ha cobrado un gran interés el empleo de bioindicadores para estimar 

algunos factores ambientales, entre los que se incluye la calidad del aire. El término 

biomonitorización cubre una multitud diferente de muestreos y enfoques de análisis con 

diferentes grados de sofisticación. 

Este tipo de métodos incluyen: 

– Uso de la superficie de las plantas como receptoras de contaminantes, como el 

empleo del perejil para estudiar los niveles de plomo y el musgo para los 

hidrocarburos poliaromáticos. Esencialmente, la planta es un muestreador y debe ser 

recogida y analizada en el laboratorio por medio de métodos clásicos. 

– Empleo de la capacidad de la planta para acumular contaminantes o sus metabolitos 

en el tejido de la planta, como el caso de las agujas del abeto para azufre total y de los 

pastos para fluoruros, azufre y algunos metales pesados. Nuevamente el tejido de la 

planta debe ser recogido y analizado por métodos clásicos. 

– Estimación de los efectos de los contaminantes en el metabolismo o en la 

información genética de las plantas, como el efecto del ozono en los cloropastos del 

abeto. En este caso, la toma de muestra y el análisis requieren técnicas muy 

sofisticadas. 

– Estimación de los efectos de los contaminantes en la apariencia de las plantas, como 

el efecto del SO2 en los líquenes, el efecto del ozono en las plantas del tabaco y en 

algunas especies de pinos, cuyas agujas presentan bandas cloróticas cuando están 
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expuestas a concentraciones episódicas de ozono. No se necesita análisis de 

laboratorio porque la estimación puede llevarse a cabo en campo por expertos. 

– Distribución y análisis de plantas específicas como indicadores de calidad del aire, 

como el tipo y distribución de líquenes para estimar los efectos fitotóxicos totales de 

la contaminación del aire. La estimación se lleva a cabo por expertos no requiere 

análisis en laboratorio. 

A pesar del desarrollo de guías metodológicas para este tipo de estudios, todavía existen 

problemas no resueltos en cuanto a la estandarización y armonización de estas técnicas. Algunos 

de los problemas son inherentes a los procedimientos y otros se deben a limitaciones por los 

tipos de plantas que pueden ser empleadas en diferentes regiones. En general, mientras menor sea 

la variación climática entre las áreas de muestreo, más fácil será que se pueda desarrollar una 

técnica estandarizada que permita una comparación de datos significativa. 

Existen una serie de variables cuyos efectos son difíciles de determinar, como los debidos 

a los factores bióticos del estrés (calor y sequía, entre otros), o la adaptación a ambientes 

contaminados. Es complicado desarrollar procedimientos de control de calidad para el uso de 

bioindicadores en localidades con diferentes características. 

El uso de los bioindicadores se limita a localizaciones específicas, y proporciona 

información útil a nivel regional. Se establecen los efectos de la contaminación en lugares donde 

no es primordial un detallado conocimiento de la concentración de contaminantes [Martínez 

et al., 1997]. 

3.3.g Evaluación mediante estimaciones objetivas 

Cuando debe evaluarse un territorio y no se disponen de medidas históricas de la calidad 

del aire en el mismo, puede recurrirse al uso de los métodos de estimación objetiva. 

En algunos casos se pueden estimar o calcular los niveles de un contaminante en un 

punto del territorio a partir de los valores de otras variables, que pueden ser los niveles de otros 

contaminantes o bien variables meteorológicas, disponibles en ese mismo punto. Igualmente, en 

otros casos se pueden estimar los niveles de un contaminante en un punto a partir de los valores 

de ese mismo contaminante obtenidos en otro punto del territorio. 
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Como es lógico, este método de estimación sólo podrá utilizarse cuando exista una buena 

correlación entre la variable a estimar y las variables disponibles. La relación entre estas variables 

puede ser determinada a partir de una relación causa - efecto, como por ejemplo entre los niveles 

de ozono y la radiación solar. No obstante, el resultado de la estimación puede tener asociada una 

gran incertidumbre. 

3.3.h Modelización 

Entre los métodos suplementarios de evaluación de la calidad del aire, destaca la 

modelización. Su importancia radica en que permite evaluar la calidad del aire en todos los puntos 

del territorio objeto de estudio. Además, no sólo sirve cómo método para la evaluación o 

diagnóstico de la calidad del aire, sino también para otros objetivos como, por ejemplo, la 

predicción de niveles de contaminantes, estudios de impacto ambiental o la generación de una 

biblioteca de posibles escenarios de los niveles de inmisión. 

La atmósfera es un sistema extremadamente complejo y reactivo en el cual ocurren 

simultáneamente numerosos procesos físicos y químicos. Además, el comportamiento de los 

contaminantes en la atmósfera es dinámico y está fuertemente influenciado por los ciclos diarios 

y anuales. Los procesos atmosféricos poseen cuatro dimensiones: las tres espaciales más la 

temporal, cuyo estudio, tanto experimental como mediante modelización, se deben tener en 

cuenta. 

En todos los modelos, es necesario definir las condiciones iniciales y de contorno, y el 

proceso de evaluación de los distintos parámetros que lo configuran. Los resultados que se 

obtienen con un modelo nunca pueden ser mejores que la calidad de los datos utilizados y que las 

hipótesis que han sido adoptadas y programadas [Baldasano, 1996]. 

La simulación mediante modelos permite optimizar la concepción o el funcionamiento de 

un sistema, ensayando hipótesis o modificaciones que serían imposibles de otra manera, a fin de 

obtener el máximo de capacidad explicativa sobre el sistema considerado. 

Una simulación consiste en el uso de un modelo para estudiar el comportamiento de un 

sistema. Por ejemplo, determinar cómo evoluciona el mismo en el tiempo, o frente a un cambio 

de las condiciones operativas del mismo. 
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Entre los temas para los cuales la aplicabilidad de un modelo de la calidad del aire 

ambiente puede ser particularmente útil, figuran los siguientes [Seinfeld, 1978; Seinfeld y Pandis 

1998]: 

– Planificación territorial de futuras fuentes de contaminantes atmosféricos. 

– Determinación de la contribución de una fuente a los niveles de la inmisión de un 

contaminante. 

– Elaboración de planes de actuación contra episodios de contaminación atmosférica. 

– Determinación de responsabilidades frente a los niveles actuales de contaminación 

atmosférica. 

– Promulgación de legislación sobre el control de las emisiones. 

– Evaluación de técnicas y estrategias propuestas para el control de las emisiones. 

– Definición de la estrategia efectividad-coste para reducir las concentraciones de un 

contaminante por debajo de un criterio de calidad del aire. 

– Predicción de la evolución en el tiempo de la calidad del aire. 

Hasta hace poco tiempo la capacidad de cálculo de los sistemas informáticos limitaba la 

aplicación operativa de los modelos de calidad del aire debido a la necesidad de utilizar grandes 

recursos informáticos con velocidades de proceso muy altas, así como los costes asociados que 

conllevaban. En la actualidad, tanto por el aumento del nivel de potencia de cálculo como por la 

reducción de los costes, es posible un uso mucho más amplio de estos medios, y ello permite la 

utilización de los modelos de calidad del aire como un instrumento más de gestión. 

Las características que idealmente deberían cumplir todos los modelos son las siguientes: 

– Físicamente realista y exacto: los resultados ofrecidos por el modelo deben ajustarse a 

la realidad que pretende determinarse, contemplando todas las peculiaridades de la 

región de estudio que pueden intervenir en el resultado final. 

– Universal: el modelo debe ofrecer validez sean cuales sean las condiciones de 

aplicación del mismo. Así, ha de ser útil ante diferentes condiciones meteorológicas y 

topográficas, escalas temporales y espaciales y diferentes tipos de fuentes de emisión. 
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– Disponibilidad de los datos de entrada: los datos necesarios para el funcionamiento 

del modelo deben estar disponibles sin incurrir en elevados costes, ya sea desde el 

punto de vista económico o en cuanto a tiempo u otros recursos empleados en su 

obtención. 

– Fácil de entender y usar: la interacción con el usuario debe ser sencilla, ampliando las 

posibilidades de utilización por parte de personas no técnicas. Asimismo, los 

resultados ofrecidos han de ser fáciles de entender y de inmediata utilización en las 

aplicaciones para los que fueron generados.  

– Necesidades de computación accesibles: los requerimientos de computación 

necesarios para la ejecución del modelo deben ser adecuados a los estándares 

considerados como de tipo medio-alto en el mercado. Se permite así la utilización del 

modelo por parte de una gran mayoría de usuarios. 

– Contrastado: la validez del modelo debe estar contrastada con resultados reales. 

Existen dos tipos básicos de modelos: los físicos y los numéricos. Los primeros son 

representaciones a pequeña a escala de la dispersión atmosférica; por ejemplo, la replica de una 

determinada zona mediante túneles de viento. Se denominan modelos numéricos o matemáticos 

a aquéllos que están basados en determinados sistemas conceptuales que se fundamentan en 

principios físico-químicos, e implementados en programas de ordenador.  

En los modelos numéricos, cabe hacer también la diferencia entre los deterministas y los 

estadísticos/estocásticos. Los modelos estadísticos, también llamados empíricos, permiten una 

diagnosis de la calidad del aire por medio de la extrapolación de las medidas obtenidas en una 

determinada zona geográfica. Dado un conjunto de observaciones de medidas de calidad de aire y 

meteorológicas, se calculan las relaciones estadísticas entre estas variables usando técnicas de 

regresión o de análisis espectral, u otras técnicas estadísticas. Un modelo de tipo estadístico, es 

una ecuación empírica que expresa la relación entre la calidad del aire y otras variables 

representativas de las emisiones y, generalmente, de la meteorología. 

Para ciertos contaminantes y en determinadas zonas, pueden funcionar con un grado 

suficiente de aplicabilidad operativa. Pero hay que tener en consideración que el modelo 

estadístico es específico de los datos que han servido para su obtención, es decir es específico de 

una zona, y su grado de extrapolación es muy limitado.  
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Los modelos matemáticos de tipo determinista tratan de simular los complejos procesos 

atmosféricos relacionados con la contaminación del aire. Están basados en las ecuaciones de 

conservación de masa de cada uno de los contaminantes, considerando los efectos de los 

procesos dinámicos que influyen en el equilibrio de masa y térmicos de un volumen de aire 

determinado. Entre estos procesos figuran la dispersión, la difusión turbulenta y las reacciones 

químicas, así como las fuentes y sumideros de contaminantes [Zannetti, 1990]. 

Dentro de los modelos determinísticos, los gausianos son los que presentan una mayor 

aplicación. Partiendo de la naturaleza estadística del proceso de dispersión, estos modelos se 

basan en la resolución de la ecuación de difusión de Gauss: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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⋅−⋅= 2
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donde, 

– C(x) es la concentración expresada en µg/Nm3 a x metros de la chimenea o foco de 

emisión, en la dirección del viento (y = 0) y a una cota cero (z = 0). 

– Q es la emisión del foco en µg/s. 

– σY y σZ son los parámetros de dispersión horizontal y vertical, expresados en metros, 

viniendo expresados en función de x. 

– u es la velocidad del viento a la altura de la boca de la chimenea, en m/s. 

– H es la altura efectiva del penacho en metros, igual a la suma de la altura física del 

foco de emisión más la sobreelevación del penacho. 

A la vista de la ecuación de difusión, se tiene que los niveles de concentración de 

contaminantes esperados: 

– Son proporcionales a Q. 

– Son aproximadamente inversamente proporcionales a u (la sobreelevación del 

penacho también depende de u). 

– Decrecen con la distancia al foco. 
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– Disminuyen al aumentar los parámetros de dispersión, es decir, al incrementarse la 

turbulencia atmosférica. 

Esta ecuación constituye la base de la mayor parte de los modelos de dispersión 

atmosférica desarrollados hasta la fecha. 

El grado de ajuste entre la realidad y los resultados obtenidos como salida del modelo es 

una medida de la incertidumbre. La forma más utilizada para obtener esta incertidumbre es la de 

comparar los resultados de salida del modelo con un conjunto de medidas directas. 

Junto con los resultados ofrecidos por el modelo, es necesario disponer de una correcta y 

completa documentación explicatoria, que permita conocer los procesos que se tienen en 

consideración y en qué forma los mismos han sido formulados, la especificación correcta de los 

datos de entrada y sus rangos, y la indicación del marco de uso del modelo y de sus límites de 

aplicación. 

3.3.i Resumen de las diferentes técnicas 

Las diferentes técnicas mostradas presentan una serie de ventajas y limitaciones que hacen 

que cada una de ellas sea más adecuada frente a otras en la consecución de unos determinados 

objetivos. 

Se presenta en la siguiente tabla un resumen de las ventajas e inconvenientes de cada una 

de las técnicas comentadas, así como una indicación del coste de inversión. 
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Tabla II.8. Comparación entre las diferentes técnicas de monitorización atmosférica. 

Técnica Ventajas Limitaciones Coste de inversión(1)

Captadores difusivos 

- Bajo costo 
- Operación sencilla 
- Útiles para estudios 
previos 

- No son válidos para 
muestreos de corta 
duración 

4 – 8 
por muestra 

Muestreadores activos

- Bajo costo 
- Fáciles de operar 
- Fiabilidad en 
operación y 
mantenimiento 

- Sólo suministran 
valores máximo o de 
alerta. 

- Requiere un trabajo 
intensivo y posterior 
análisis de 
laboratorio 

3.500 – 7.000 
por equipo 

Analizadores 
automáticos 

- Obtención en 
continuo de los 
datos 

- Alto funcionamiento 
comprobado 

- Altos costos 
- Requieren técnicos 
cualificados 

9.000 – 36.000 
por equipo 

Sensores remotos 

- Mediciones 
multicomponente 

- Útiles cerca de 
fuentes y para 
mediciones verticales 
en la atmósfera 

- Complejos y caros. 
- Difíciles de operar, 
calibrar y validar 

- No son siempre 
comparables con 
analizadores 
convencionales 

90.000 – 350.000 
por sensor 

Estimaciones 
objetivas 

- Sencillez de 
aplicación 

- No requiere trabajo 
de campo ni 
analítica. 

- Gran incertidumbre. 
- Requiere datos 
adicionales en otros 
puntos del territorio.

- 

Modelización 

- Permite evaluar 
zonas sin medidas. 

- Plantea escenarios de 
aplicación de 
técnicas de control 
de la contaminación.

- Requiere personal 
experto. 

- Incertidumbre. 
Variable 

Bioindicadores 

- Bajo costo 
- Útiles para 
identificar presencia 
de algunos 
contaminantes 

- Problemas en la 
estandarización de 
metodologías 

- Algunos requieren 
análisis posterior en 
laboratorio 

Variable 

(1): € de inversión inicial, actualizados a 2004, sin análisis en laboratorio. 

En la tabla siguiente se muestran una serie de objetivos típicos a conseguir con un sistema 

de monitorización atmosférica y el grado de adecuación que cada una de las técnicas comentadas 

presenta para su consecución. 
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Tabla II.9. Utilidad de las técnicas de monitorización de la calidad del aire en función del objetivo 
establecido. 

Objetivos 
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Vigilar el cumplimiento de los 
valores límite de calidad del aire * *** *** * * * * 

Implementación de planes de 
contingencia * *** *** - ** ** - 

Vigilancia de valores máximos * ** *** - * ** - 
Investigación del transporte de 

contaminantes atmosféricos ** ** * - *** *** ** 

Barrido de contaminantes en una 
trayectoria - - ** - ** *** - 

Tendencias temporales de 
calidad del aire ** * *** - ** ** * 

Medición del impacto de las 
medidas de control en la calidad 

del aire 
*** ** *** - ** ** * 

Calibración y evaluación de los 
modelos de dispersión ** * *** - - *** - 

Monitorización de tráfico *** *** * - ** - - 
Efectos de la contaminación 

atmosférica global 
Inventario de efectos 

** ** ** * ** * *** 

Estudios de salud pública *** *** *** * ** - * 
Medición de la concentración de 

fondo *** * ** * ** - *** 

Monitorización de fuentes fijas * ** *** - ** *** - 
Monitorización perimetral de 

industrias peligrosas * ** *** - ** *** * 

A mayor número de “*” la tecnología resulta más adecuada al objetivo indicado. El símbolo “-” representa que no es 
aconsejable la utilización para ese objetivo. 

Como se infiere de las tablas anteriores, en general un sistema de monitorización de la 

calidad del aire debe estar formado por diversas técnicas, para poder aprovechar así las ventajas 

de cada una de ellas a la hora de conseguir los diferentes objetivos que se plantean. 

4. DISTRIBUCIÓN ESPERADA DE CONTAMINANTES 

Desde que son emitidos por los focos, los contaminantes atmosféricos sufren procesos de 

transporte, difusión y reacción en el seno de la atmósfera. El comportamiento de los 

contaminantes ha sido estudiado con gran profundidad y es posible estimar la distribución de las 
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concentraciones de los mismos si se disponen de datos sobre las tasas de emisión, las condiciones 

meteorológicas y la orografía de la zona de estudio. Esta es la base de los modelos de dispersión, 

comentados anteriormente. 

En caso de que no intervengan procesos de reacción química, la ecuación de dispersión 

de Gauss desarrollada anteriormente ofrece los niveles de concentración esperados de 

contaminantes en función de la distancia al foco de emisión. En la siguiente figura se representa 

la forma funcional de esta ecuación. 

 
Figura II.11. Forma funcional de la ecuación de Gauss. 

En el caso de que intervengan reacciones químicas, la distribución esperada de 

contaminantes es de más difícil predicción. Se discute a continuación el caso del ozono, al ser el 

contaminante secundario que presenta mayor interés. 

El ozono troposférico, así como otros contaminantes fotoquímicos como los 

peroxiacetonitrilos (PAN), se forman mediante reacciones en la atmósfera de los compuestos 

orgánicos volátiles COV, en presencia de NOx y luz solar. Las ecuaciones simplificadas de 

formación del ozono se muestran a continuación. 

 COV + OH + O2 → RO2 + H2O 

 RO2 + NO + O2 → NO2 + HO2 + CARB 

 HO2 + NO → NO2 + OH 

 2 (NO2 + hν +O2 → NO + O3) 

_____________________________________________________ 

 COV + 4O2 → 2O3 + CARB + H2O 
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donde COV son los compuestos orgánicos volátiles y CARB son los compuestos 

carboxílicos, que desempeñan el papel de hidrocarburos en los pasos de oxidación posteriores. 

OH y HO2 son radicales libres de gran importancia en el proceso de formación del ozono.  

Altas concentraciones de NO disminuyen la concentración de O3 en un entorno local, 

debido a la formación de NO2. De forma adicional, altas concentraciones de NO2 disminuyen el 

paso de oxidación inicial de COV por la formación de otros productos, como el ácido nítrico, lo 

que previene la formación neta de O3. Debido a esta reacción, un descenso en la concentración 

de NOx puede traducirse en un incremento de O3 a bajos niveles del ratio COV/NOx, como 

ocurre en el caso de las ciudades. En este caso, se trata de una situación que suele llamarse “COV 

limitante”, y las estrategias de reducción de compuestos orgánicos volátiles son más efectivas para 

la reducción de picos de O3 locales [Kramp et al., 1994; Flocke et al., 1994]. 

En niveles altos o colinas que sobresalgan por encima de la capa superficial, los niveles de 

ozono encontrados son los derivados del ozono generado en la tarde anterior. En las zonas 

rurales el ozono también decae durante la noche, pero más lentamente que en la ciudad. De este 

modo, si se llega a desarrollar una circulación atmosférica dominada por la isla de calor de la 

ciudad, parte del aire de la periferia con ozono residual de la tarde anterior fluye hacia la ciudad y 

puede dar lugar a un máximo de ozono nocturno en estaciones situadas en la periferia. 

Dentro de la misma ciudad, el ciclo observado del ozono puede pasar por una subida 

pronunciada a primeras horas de la mañana, debido a la fumigación de ozono de los niveles más 

altos, llamados estratos de reserva, producido los días anteriores. Posteriormente, la 

concentración decae si dominan las reacciones con NO, como se ha comentado [Millán et al., 

1999]. 

Cuando la masa de aire se desplaza desde el centro urbano a la periferia, el ratio 

COV/NOx varía debido a las reacciones fotoquímicas, procesos meteorológicos y nuevas 

emisiones. La concentración de NOx disminuye más rápidamente que la de COV y, 

consecuentemente, el ratio COV/NOx aumenta. Situaciones con niveles altos de esta relación, lo 

que ocurre en zonas suburbanas, se denominan “NOx limitante”, considerándose en este caso la 

reducción de los niveles de NOx más efectivo para el control del O3. La distancia a la que se 

produce el máximo de concentración de O3 desde el centro de la ciudad depende de la 

concentración de COV presentes, de las emisiones totales de NO en la ciudad, de la temperatura, 

y de la velocidad del viento, la cual determina la distancia recorrida, el tiempo de transporte y, por 
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tanto, el volumen de reacción [Borrell et al., 1995]. En condiciones típicas, en un día soleado, el 

máximo de ozono puede ocurrir a distancias que varían desde unos pocos kilómetros, hasta más 

de 60 km de una ciudad. 

La siguiente figura esquematiza cómo los niveles de NOx y O3 se modifican conforme las 

masas de aire se mueven desde las fuentes de emisión, que pueden considerarse el centro urbano 

de los principales núcleos de población, hasta las regiones remotas. Sobre las regiones de emisión, 

la concentración de NOx aumenta y la de O3 disminuye debido a la destrucción que sufre por el 

NOx emitido. Cuando las masas de aire van abandonando la ciudad, la concentración de NOx se 

reduce debido a procesos de dilución, lo que da lugar a que la formación de O3 sea superior a su 

destrucción, aumentando por tanto su concentración neta. 

 

 
Figura II.12. Vista esquemática del desarrollo de las concentraciones de NOx y O3 en el paso de 
regiones de emisión a regiones remotas (izquierda) y comparación cualitativa de los niveles de 
NOx y O3 en ambientes rurales, urbanos y locales (derecha) [“Ozone Position Paper”, 1999]. 

Por otra parte, durante los fines de semana disminuye el tráfico en la ciudad y la 

fumigación matinal de ozono desde los estratos de reserva puede dar lugar a niveles más altos que 
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en los días laborables al haber los fines de semana menos NO que consuma ozono. Al mismo 

tiempo, y por la misma razón, los niveles más altos tienden a perdurar más. Si, a su vez, el tráfico 

se ha desplazado a las zonas periféricas y rurales, puede llegar a observarse un marcado cambio 

de tendencias, con ozono más elevado en la ciudad que en los contornos. Algunos de estos ciclos 

se han observado en ciudades del centro de Europa en condiciones casi ideales de ciudades 

ubicadas en llanuras extensas [Dumont, 1996; Brönniman y Neu, 1997]. 

En el estudio de la concentración de ozono, es necesario distinguir entre distintas escalas 

espaciales. El comportamiento de la concentración de NOx es fácil de entender, como se observa 

en la figura anterior. Cercano a las fuentes de emisión, las concentraciones son más elevadas, 

mientras que decrece en regiones más alejadas, como son las zonas rurales. 

Por el contrario, las concentraciones medias anuales de ozono muestran un 

comportamiento inverso, al registrarse concentraciones típicamente superiores en entornos 

rurales que en las cercanías de las fuentes de emisión de sus precursores. 

En las ciudades, generalmente los niveles de NOx son suficientemente altos como para 

provocar la destrucción del ozono, convirtiéndose éste en el proceso dominante. Sin embargo, en 

las ocasiones en las que se registran niveles elevados de ozono en la ciudad (episodios 

fotoquímicos), las escalas temporales para la química atmosférica son ligeramente diferentes, 

produciéndose cambios sustanciales. La concentración de ozono en una ciudad puede ser 

superior que en las zonas rurales de su entorno, dependiendo de las condiciones meteorológicas, 

topográficas o el tamaño de la ciudad. A nivel local o de calle, los niveles de NOx son 

suficientemente grandes como para consumir el ozono que se va formando. 

La figura anterior no muestra el importante papel que desempeñan los COV. Las especies 

englobadas en este grupo de compuestos difieren en reactividad y en la escala, o distancia típica 

de la fuente, en la que toman partido en la reacción de formación del ozono. El compuesto 

menos reactivo es el metano, debido al bajo tiempo de su reacción, por lo que debe ser 

considerado en escalas globales. Los compuestos de reacción moderada deben ser considerados 

en escalas regionales. Los compuestos más reactivos pueden causar la formación de ozono es 

escalas urbanas, incluso en los alrededores de las zonas industriales. A nivel muy local o de calle, 

el tiempo de residencia de los contaminantes es demasiado corto como para afectar en la 

formación de ozono. 
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A este respecto, el R. D. 1796/2003, relativo al ozono en el aire ambiente, aconseja la 

medición de los precursores de ozono. Entre estos, se encuentran los óxidos de nitrógeno y los 

COV, por lo que se recomienda que se realice la medición de una serie de estos compuestos, que 

se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla II.10. COV precursores de ozono de medición recomendada según el R. D. 1796/2003. 

Etano 1-Buteno Isopreno Etilbenceno 
Etileno trans-2-Buteno n-Hexano m+p-Xileno 

Acetileno cis-2-Buteno i-Hexeno o-Xileno 

Propano 1,3 - Butadieno n-Heptano 1,2,4-
Trimetilbenceno 

Propeno n-Pentano n-Octano 1,2,3-
Trimetilbenceno 

n-Butano i-Pentano i-Octano 1,3,5-
Trimetilbenceno 

i-Butano 1-Penteno Benceno Formaldehído 

 2-Penteno Tolueno Hidrocarburos 
totales no metánicos

Además de los mecanismos de formación descritos anteriormente, existen procesos de 

transporte convectivo capaces de incrementar las concentraciones de ozono en determinadas 

zonas, en función de la dirección de los vientos dominantes. Algunos autores [Grennfelt et al, 

1988; Feister y Pedersen, 1989; Beck and Grennfelt, 1994] han realizado estudios que muestran 

gradientes en los niveles de ozono de fondo rural siguiendo líneas de corriente de los principales 

vientos en Europa. 

En la Cuenca mediterránea, incluyendo su interfase atlántica, la situación es 

particularmente compleja, con unas diferencias estacionales muy marcadas, casi siempre 

influenciadas por procesos de escala regional. La interpretación de los datos observados puede 

llegar a ser muy difícil, particularmente en verano, cuando las masas de aire recirculan sobre 

zonas muy extensas. 

El aire atrapado dentro de la Cuenca Mediterránea Occidental, rodeada de montañas con 

una altura media de casi 1.800 m, tarda de 7 a 10 días, y posiblemente más, en renovarse en un 

80 %. Esta situación propicia la acumulación de contaminantes y cualquier punto de la cuenca 

puede ser afectado por ozono generado a partir de precursores emitidos a cientos de km de 

distancia, en otras zonas costeras, varios días antes [Millán et al., 1999]. 
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Se debe destacar que en esta misma época del año el aire sobre el Reino Unido se renueva 

una o dos veces en un día, y lo mismo ocurre sobre las regiones vecinas en los Países Bajos y 

norte de Alemania. En estas regiones incluso en condiciones episódicas, con estancamientos de 

varios días, la interpretación de los ciclos de ozono observados es bastante más fácil que en las 

regiones alpinas (Suiza, sur de Alemania, Austria) y en todo el sur de Europa [Beck et al, 1998]. 
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Capítulo III. Redes de Vigilancia y 
Control de la Calidad del Aire 

 

 

 

1. ESTACIONES DE MUESTREO 

Los sensores encaminados a la determinación de la concentración de contaminantes en el 

aire ambiente son ubicados en el interior de una caseta con una serie de acondicionamientos que 

permitan su óptima operación. 

 

 

Figura III.1. Parte exterior de una estación de la red de vigilancia. 
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Como se observa en la figura anterior, en la parte superior se encuentran los dispositivos 

de toma de muestra de gases y partículas, como se muestra en la figura siguiente. El diferente 

comportamiento físico aconseja su gestión por separado, permitiendo realizar tratamientos de 

adecuación para mejorar la calidad del análisis, como la eliminación de interferencias debidas a 

impurezas o humedad. 

 
Figura III.2. Toma de muestra de partículas (izquierda) y gases (derecha). 

Gran parte de las estaciones disponen de sensores meteorológicos que suministran 

información acerca de parámetros que son utilizados en el análisis del comportamiento de los 

contaminantes. Así, se registran valores de velocidad y dirección de viento, radiación solar, 

temperatura, humedad relativa, presión barométrica y precipitación, entre otros. 

Cuando la transmisión de los datos se realiza mediante señales de radio, se sitúa una 

antena en la parte superior de la estación. Asimismo, en un buen número de estaciones si sitúa un 

panel de información a la población que transmite en tiempo real información acerca de los 

niveles de contaminación registrados. 

Para permitir la calibración de los equipos de medida, se dispone de un habitáculo que 

contiene gases que actúan como patrones para dicho cometido. 

Las unidades de aire acondicionado sirven para mantener una temperatura controlada 

para la correcta operación de los instrumentos de medida. 

Debe vigilarse la instalación de los sistemas eléctricos, integrándolos con reguladores de 

voltaje para evitar cualquier descarga eléctrica hacia los instrumentos de medida. Estos 

instrumentos también cuentan con sistemas de protección para descargas y fluctuaciones de 

voltaje. 
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En el interior de la estación se sitúan los equipos destinados a la realización del análisis en 

continuo de los contaminantes. Se muestra en la siguiente figura dos imágenes tomadas en el 

interior de una estación. 

 
Figura III.3. Interior de una estación de la red de vigilancia. 

La consola de montaje está diseñada para soportar y brindar un mejor acceso al interior 

de los instrumentos, ya que cuenta con rieles que permiten el desplazamiento para tener un 

acceso total a cualquier parte de los mismos. Debe destacarse que la libertad de espacio y las 

condiciones adecuadas de movimiento dentro de la estación facilitará el desarrollo de las 

actividades de operación. 

La toma de muestra de puertos múltiples también es conocida como “manifold”. Es la 

encargada de captar el aire del exterior y distribuirlo a los analizadores. Debe ser capaz de 

suministrar un volumen superior al requerido por los analizadores, así como de disponer un 

número mayor de puertos, para prevenir un posible aumento en el número de instrumentos de 

medida. El manifold debe ser de un material inerte, como vidrio, acero inoxidable o teflón. 

 
Figura III.4. Toma de muestra múltiple o “manifold”. 
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Es necesaria la presencia de sistemas de acopio y transmisión de la información. Estos 

sistemas recopilan la información de los analizadores, la almacenan y la transmiten a un centro de 

datos. La transmisión puede llevarse a cabo mediante módem a través de línea telefónica, o 

mediante señales de radio. La elección de un sistema u otro depende de una serie de variables, 

entre las que se encuentran el volumen de información a intercambiar, la posibilidad de acceso a 

línea telefónica o a banda de frecuencia, y el coste de operación. 

En las estaciones existe un módulo de adquisición de datos que cuenta con una serie de 

puertos en los cuales se conectan cada una de las salidas de los analizadores. Este sistema 

almacena la información que recibe cada minuto y calcula un promedio temporal, generalmente 

cada 10 ó 15 minutos. Posteriormente, se envía la información mediante los sistemas 

comentados. 

2. MÉTODOS DE REFERENCIA 

En el Anexo XI del R. D. 1073/2002 y en el Anexo IX del R. D. 1796/2003 para el caso 

del ozono, se establecen los métodos de referencia que las estaciones de vigilancia y control 

deben emplear para la determinación de la concentración de contaminantes en la atmósfera. 

El establecimiento de unos métodos de referencia asegura el empleo de una metodología 

común, lo que permite comparar las medidas obtenidas en estaciones que operan en diferentes 

circunstancias, como distintas ubicaciones, fabricantes de equipos de medida o empresas de 

mantenimiento. 

No obstante, se indica también que, para cada contaminante, las autoridades competentes 

podrán utilizar cualquier otro método si pueden demostrar que suministra resultados equivalentes 

al tomado como referencia. Asimismo, se establece que estos métodos serán revisados cuando el 

progreso técnico lo considere aconsejable. 

2.1 Dióxido de azufre 

El método de referencia para el análisis del dióxido de azufre es el ISO/FDIS 10498, 

denominado de fluorescencia ultravioleta. 
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El fundamento de la medida se basa en que cuando sobre moléculas de SO2 incide una 

radiación ultravioleta de longitud de onda específica (214 nm) se produce una excitación 

electrónica en las moléculas del gas. Al volver las moléculas a su estado normal, se produce una 

emisión de radiación fluorescente característica (350 nm). 

La radiación ultravioleta emitida por una lámpara de Xenón (Xe), Cinc (Zn) o similar, 

pasa a través de un monocromador por filtro interferencial de una anchura de banda de ± 10 nm, 

centrado a 214 nm, a una cámara de reacción donde las moléculas de SO2 absorben la radiación 

ultravioleta, excitando sus capas de electrones. 

Las moléculas excitadas permanecen en este estado entre 10-8 y 10-4 segundos, disipando 

parte de la energía absorbida internamente por vibración y rotación. Cuando las moléculas 

regresan a su estado normal, emiten una radiación luminosa característica fluorescente, de 

350 nm de longitud de onda. Esta luz fluorescente es detectada por un tubo fotomultiplicador 

con filtro interferencial de banda ancha centrado a 350 nm. La señal eléctrica que se produce en 

el detector de fluorescencia se procesa electrónicamente para producir una corriente eléctrica 

proporcional al número de moléculas de SO2 excitadas que, a su vez, es proporcional a la 

concentración de SO2 en la cámara de reacción durante un tiempo determinado. 

 
Figura III.5. Esquema de un analizador de dióxido de azufre. 

El uso de monocromadores por filtro interferencial (filtros ópticos), tanto para la 

radiación de excitación como la de fluorescencia del SO2, permite la eliminación de posibles 

interferencias debidas a la presencia de otros contaminantes o vapor de agua en la muestra. 
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El aire a analizar pasa a través de un filtro de teflón, donde quedan retenidas las partículas 

y, fundamentalmente, se eliminan hidrocarburos que absorben en la misma longitud de onda que 

el SO2. Esta muestra de aire limpio de impurezas es introducida en la cámara de reacción 

mediante un sistema de control de caudal constante (orificio sónico en rubí).  

Para realizar la calibración, se introduce gas de calibración con el mismo flujo que se 

utilizará para el análisis con varias concentraciones conocidas [Okabe et al., 1973; Peduto et al., 

1981]. 

2.2 Dióxido y óxidos de nitrógeno 

El método de referencia para el análisis de dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno es 

la UNE 77212:1993, denominado de quimiluminiscencia. Este método es equivalente al ISO 

7996:1985. 

El principio de medida se basa en la reacción del monóxido de nitrógeno con el ozono, 

para formar dióxido de nitrógeno, mediante la reacción: 

NO + O3 → NO2
* + O2 → NO2 + hν 

 En esta reacción se produce una quimiluminiscencia, es decir, al reaccionar dos especies 

forman un compuesto excitado (NO2
*), que al volver a su estado fundamental emite una 

radiación característica. 

La muestra de aire a analizar se filtra previamente para eliminar impurezas y se hace pasar 

por un conducto que se bifurca en dos líneas. Por la primera pasa el aire a un convertidor 

catalítico, donde se produce la reducción del NO2 a NO y, posteriormente, pasa a la cámara de 

reacción de NOx. Por la segunda, la muestra de aire tal y como fue captada se conduce a la 

cámara de reacción de NO. En algunos equipos comerciales sólo aparece una cámara que 

alternativamente opera como cámara de NO y de NOx. 
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Figura III.6. Esquema de un analizador de óxidos de nitrógeno. 

Este proceso de bifurcación se produce de forma automática a través de válvulas 

solenoidales, introduciendo aire con NO y aire con NO2 + NO en las correspondientes cámaras 

de reacción. En estas cámaras se producirá la combinación del NO existente con el O3 para 

formar NO2
*; este ultimo compuesto pasa a su forma estable (NO2), emitiendo radiación. 

El ozono se introduce en las cámaras a caudal constante, siendo generado por un 

ozonizador interno del que está dotado el analizador. La radiación quimiluminiscente emitida se 

mide mediante un tubo fotomultiplicador asociado a un conjunto amplificador electrónico y a un 

filtro óptico. El fotomultiplicador enfoca de forma alternativa cada una de las dos cámaras de 

reacción. En la cámara de NOx se detecta tanto el NO que contiene la muestra original, como el 

que procede de la conversión del NO2 en el catalizador En la cámara de NO se detecta 

exclusivamente el NO que contiene la muestra original; es por tanto el dato que indica la 

concentración de NO. La concentración de NO2 se determina electrónicamente por diferencia 

entre las medidas detectadas en las dos cámaras, es decir, entre el NOx y el NO [Clyne et al., 

1964; Elise, 1975; Matthews. et al., 1977]. 

2.3 Ozono 

En el Anexo IX del R. D. 1796/2003 se indica que el método de referencia para el análisis 

del ozono es el de fotometría ultravioleta (ISO FDIS 13964). 

No obstante, existen diversos métodos de medida, entre los que se distinguen aquéllos 

que precisan del uso de reactivos líquidos, los que aprovecha las reacciones de 
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quimiluminiscencia con reactivos sólidos o gaseosos, y aquéllos que aprovechan las características 

de absorción de la radiación ultravioleta por la molécula de ozono. Los métodos de medida 

basados en reacciones químicas presentan los inconvenientes de que su respuesta es poco 

específica (genera grandes interferencias en presencia de otros oxidantes, y de la dificultad de su 

automatización. Además, se basan en reacciones cuya estequiometría no se halla perfectamente 

determinada. El método de quimiluminiscencia presenta grandes interferencias en presencia de 

olefinas y sulfuros, y sigue necesitando el uso de reactivos. 

El principio de medida se basa en que cuando un haz de luz ultravioleta atraviesa un 

cierto volumen de gas que contiene moléculas de ozono, se produce una absorción de la 

radiación ultravioleta por las mismas, que será máxima para longitudes de onda de alrededor 

250 nm. El principio físico se basa en la Ley de Lambert-Beer, que se expresa de la forma 

siguiente: 

lcK
0 eII ⋅⋅−⋅=  

donde I es la intensidad después de la absorción, Io es la intensidad de la fuente original, 

K es el coeficiente de absorción del contaminante, c la concentración en volumen del 

contaminante y l la longitud del camino óptico. 

 
Figura III.7. Esquema de un analizador de ozono. 
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La muestra de aire a analizar es filtrada previamente y se bifurca en 2 canales. La muestra 

del primero pasa a través de un catalizador que elimina el ozono contenido en la muestra. Este 

aire sin ozono se introduce en una celda, llamada de referencia y sirve como patrón de referencia 

en el analizador. 

La muestra de aire del segundo canal se introduce directamente en una celda de medida. 

Una lámpara ultravioleta produce radiación ultravioleta que irradiará las dos celdas. La detección 

de la radiación que llega después de recorrer cada una de las cámaras se realiza por tubos 

fotomultiplicadores, que generan una señal eléctrica proporcional a la absorción producida en 

cada cámara, pudiendo calcularse la absorción producida por el ozono por la diferencia entre las 

señales procedentes de las celdas de medida y de referencia. [Boyd et al., 1970; Warran y Babcock, 

1970]. 

2.4 Partículas en suspensión 

Se denominan PM10 y PM2,5 a aquellas partículas en suspensión cuyo diámetro es inferior 

a las 10 y 2,5 micras, respectivamente. El método de referencia para la determinación de PM10 es 

el gravimétrico y está descrito en la norma UNE-EN 12341, mientras que el método de 

referencia para el muestreo y análisis de PM2,5 está actualmente pendiente de aprobación. 

Para la determinación de PM10 se succiona el aire ambiente a través de un cabezal de toma 

de muestras, el cual, además del filtro para impedir el paso de materia de tamaño mayor a las 10 

micras, incorpora otro filtro en el cual quedarán retenidas las partículas a determinar. Este filtro 

que se lleva posteriormente a laboratorio para la cuantificación gravimétrica de la masa de 

partículas capturadas. 

Las autoridades competentes pueden utilizar cualquier otro método si demuestran que se 

obtienen resultados equivalentes al de referencia, o cualquier otro método si presenta una 

relación coherente con él. En tal caso, los resultados obtenidos deben corregirse mediante un 

factor pertinente para producir resultados equivalentes a los que se habrían obtenido con el 

método de referencia. 

Las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía no 

utilizan el método gravimétrico, sino la determinación por atenuación de la radiación β. A través 
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de estudios del CSIC realizados en Huelva, se ha determinado la relación existente entre este 

método y el de referencia. Para la conversión, es necesario multiplicar por 1,13 el resultado de la 

medición realizada. Esta diferencia se debe a la pérdida de volátiles que se produce debido a la 

necesidad de calentar la muestra para evitar condensaciones en el método de atenuación de la 

radiación β 

El método se basa en la absorción parcial de la radiación β emitida por una fuente 

radiactiva de gran estabilidad. Las partículas en suspensión arrastradas por la muestra de aire a 

medir son retenidas en un papel de fibra de vidrio a intervalos de tiempo controlados 

automáticamente. Se determina la concentración de partículas a partir de la atenuación sufrida 

por la radiación emitida por la fuente radiactiva al atravesar el filtro donde se han depositado las 

partículas, siguiendo la siguiente relación: 

µ−⋅= k
0 eNN  

donde N0 es el número de impulsos registrados en el contador si que haya partículas, N es 

el número de impulsos registrados en el contador cuando hay partículas, k es la constante física 

del equipo de medida y µ el coeficiente de atenuación lineal de la radiación β. 

El dispositivo consta de una fuente de radiación β, un contador Geiger–Muller, un 

amplificador, un sistema de registro, un sistema de sujeción y arrastre del filtro de fibra de vidrio 

y el conjunto toma-muestras. 

 
Figura III.8. Esquema de un analizador de partículas mediante atenuación de la radiación β. 
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Si se considera una distribución homogénea de las partículas depositadas sobre la 

superficie del filtro, conociendo el numero de impulsos registrados interponiendo el filtro limpio 

y después de colectar las partículas de la muestra de aire, se puede determinar la masa total de las 

partículas depositadas en el filtro y el numero de impulsos registrados por el contador Geiger- 

Muller, mediante la siguiente formula: 

m= A/k (ln N0 – ln N) 

donde m es la masa total y A es la actividad de la fuente emisora. 

A la relación A/k se le denomina coeficiente total de atenuación, y es independiente de la 

composición química de las partículas colectadas. 

Instrumentalmente, la diferencia de tiempo entre el número de los impulsos con 

partículas y sin ellas, es directamente proporcional a la masa colectada en el filtro; conocido el 

volumen de aire analizado, se obtiene la concentración de partículas [Stevens et al., 1970; 

Delgado, 1975]. 

2.5 Monóxido de carbono 

El método de referencia para la medida del monóxido de carbono es el denominado 

espectrometría infrarroja no dispersiva (IRND) que está siendo normalizado por el CEN (Comité 

Europeo de Normalización). 

Este método se basa en la absorción de radiación infrarroja por las moléculas de CO 

existentes en la muestra de aire a analizar.  
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Figura III.9. Esquema de un analizador de monóxido de carbono. 

Un filamento calentado produce la radiación infrarroja que incide de forma alternativa 

sobre la celda de referencia (rellena con un gas inerte que no absorbe radiación infrarroja) y la 

celda de muestra (por donde se hace pasar un flujo de aire que se quiere analizar y que contiene 

CO). La absorción de radiación produce calor de forma proporcional al número de moléculas de 

CO presentes, lo que origina diferencias de presión que se traducen en señales eléctricas, 

pudiendo determinarse la concentración de CO en la muestra analizada [Bryan, 1966; Chaney et 

al., 1977]. 

2.6 Benceno 

El método de referencia para la medición del benceno es el de muestreo por aspiración en 

un cartucho adsorbente seguido de determinación por cromatografía de gases, que está siendo 

normalizado por el CEN. 

En este método, la toma de muestras se realiza por adsorción en sólidos seguida por una 

recuperación por desorción térmica. La técnica analítica utilizada es la cromatografía de gases en 

continuo con detector de ionización óptico (PID), que precisa de un proceso de condensación 

una vez realizada la desorción térmica y antes de hacer el análisis. Otros equipos comerciales 

utilizan detectores de ionización por llama (FID). 



Optimización del Diseño de Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y su Aplicación en Andalucía 

 
Capítulo III. Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 63 

La muestra de aire se hace pasar por un filtro de material adsorbente (tenax o carbón 

activo, entre otros) situado en el interior del tubo de preconcentración, donde se produce una 

adsorción de la muestra. 

 
Figura III.10. Esquema de un analizador de benceno, tolueno y xileno. 

El siguiente paso la desorción de la muestra contenida en el tubo de preconcentración, 

mediante un rápido calentamiento del mismo en las columnas de separación (la primera es de 

fraccionamiento y la segunda de análisis). 

Los compuestos pasan de la columna de fraccionamiento a la de análisis y de ésta al 

detector. La detección puede realizarse mediante un detector de foto-ionización (PID). La foto-

ionización es el proceso por el cual un electrón es capaz de escapar de la atracción atómica o 

molecular al absorber energía y excitarse, cuando es irradiado. La fuente del detector es una 

lámpara de descarga de baja presión, rellena de un gas noble, la cual suministra una fuente 

continua y estable de fotones de alta energía capaces de ionizar los distintos compuestos en la 

cromatografía de gases. 

Otro procedimiento consiste en el empleo de la ionización de llama (FID). Se basa en el 

principio de que los compuestos de carbono orgánico se ionizan fácilmente por medio de una 

llama de hidrógeno. El detector consiste en una cámara de combustión en la que se inyecta 

hidrógeno puro de un cilindro de gas presurizado o producido por un generador electrolítico de 

hidrógeno. Después de la ignición eléctrica, se produce una densidad muy pequeña de iones 
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(valor cero) en ausencia de carbón orgánico en el aire, pero en su presencia se producirá una nube 

de iones que se detectan mediante la aplicación de un campo eléctrico vía [Saltzman, 1972; 

Cooper et al., 1974]. 

3. TIPOS DE ESTACIONES 

Los principales parámetros que hay que tener en cuenta para clasificar una estación son 

las características del entorno en el que son ubicadas y los objetivos de vigilancia para el que han 

sido planificadas. 

Actualmente, en Europa existen diferentes categorías para clasificar las estaciones de 

medida de la calidad del aire. El primero de ellos es resultado de la decisión 97/100/CE, llamada 

“EoI, Criterios de Intercambio de Información acerca de la Calidad del Aire”. Una segunda 

clasificación surge a partir del ETC-AQ (Centro Europeo de Calidad del Aire), como parte del 

proyecto “EUROAIRNET”. Las últimas clasificaciones se obtienen a partir de la directiva sobre 

el ozono 92/72/CEE y el R. D. 1796/2003. Todas estos criterios se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla III.1. Diferentes tipologías para la clasificación de las estaciones. 

EOI EUROAIRNET 
DIRECTIVA 

SOBRE OZONO 
92/72/CEE 

R. D. 1796/2003 

Cruce de dos criterios:

1. Zona 

- Urbana 
- Suburbana 
- Rural 

2.Fuente dominante 

- Tráfico 
- Industrial 
- Fondo 

- Tráfico 
- Industrial 
- Urbana de fondo 
- Suburbana de 

fondo 
- Regional 
- Remota 

- Calle 
- Urbana 
- Rural 

- Urbana 
- Suburbana 
- Rural 
- Rural de fondo 

En esta Tesis Doctoral se seguirá la tipificación EoI propuesta en la decisión 97/100/CE, 

ya que establece hasta un total de nueve posibles calificaciones en la que una estación puede 

quedar encuadrada, resultado del cruce de las tres posibles clasificaciones de zona y de otras 

tantas de fuentes dominantes. 
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La definición de las características de cada una de las posibilidades de clasificación que la 

tipificación EoI ofrece se muestra en las siguientes tablas. 

Tabla III.2. Descripción de las características de la zona en la definición del tipo de estación. 

Área Descripción 

Urbana Área totalmente urbanizada. Un área edificada no estará mezclada con 
áreas no urbanizadas, con la excepción de los parques urbanos. 

Suburbana Área en gran parte urbana edificada, pero las áreas edificadas estarán 
mezcladas con las áreas no urbanizadas (por ejemplo con áreas 
agrícolas, lagos, bosques, etc.) 

Rural Se definen como áreas rurales todas aquellas que no satisfagan los 
criterios para áreas urbanas y suburbanas. 

Tabla III.3. Descripción de las fuentes principales de emisión en la definición del tipo de 
estación. 

Fuente 
dominante 

Descripción 

Tráfico Estaciones ubicadas de manera que el nivel de contaminación medido 
viene determinado principalmente por las emisiones del trafico rodado 
cercano. 

Industrial Estaciones ubicadas de manera que el nivel de contaminación medido 
viene influenciado significativamente por las emisiones cercanas de 
fuentes industriales o áreas industriales con muchas fuentes. 

De fondo Estaciones ubicadas de manera que el nivel de contaminación medido 
no está significativamente influenciado por fuente o calle alguna, pero 
sí por la contribución de las fuentes que influyen en estas estaciones 
debido al régimen de vientos. Por ejemplo, estaciones ubicadas en una 
ciudad que están bajo la influencia indirecta por viento del tráfico o 
combustiones, o estaciones ubicadas en áreas rurales influenciadas por 
ciudades o áreas industriales debido al régimen de vientos. 
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Fondo - Suburbana Fondo-Urbana 

  
Industrial-Rural Industrial-Suburbana 

  
Industrial-Urbana Tráfico-Urbana 

Figura III.11. Diferentes tipologías de estaciones. 

En función de la clasificación de la estación, quedan definidos los objetivos a perseguir, 

según se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla III.4. Objetivos de la estación en función del tipo de fuente y zona. 

  Tipo de fuente dominante 

  Tráfico Industrial Fondo 

Urbana 
Áreas de máxima y 
típica exposición al 

tráfico 

Exposición de la 
población y los 

materiales a las fuentes 
industriales 

Áreas de máxima y 
típica exposición al 

fondo urbano 

Suburbana 
Áreas de máxima y 
típica exposición al 

tráfico 

Exposición de la 
población y los 

materiales a las fuentes 
industriales 

Exposición en zonas 
suburbanas residenciales 

(sobre todo O3) 

T
ip

o 
d

e 
zo

n
a 

Industrial 
Exposición de 

ecosistemas y población 
rural cercana a carreteras

Exposición de los 
ecosistemas, la 
población y los 

materiales a las fuentes 
industriales 

Exposición de los 
ecosistemas y población 

(sobre todo a O3) 

En la siguiente tabla se muestran las principales fuentes que originan los niveles de 

contaminación registrados en las estaciones en función de la clasificación de la misma. 

Tabla III.5. Fuentes principales en función del tipo de fuente y zona. 

  Tipo de fuente dominante 

  Tráfico Industrial Fondo 

Urbana Tráfico Industrias y otras 
fuentes cercanas 

Calefacciones, tráfico y 
pequeñas industrias 

Suburbana Tráfico Industrias y otras 
fuentes cercanas 

Calefacciones, tráfico, 
penacho urbano y 
transporte regional 

T
ip

o 
d

e 
zo

n
a 

Industrial Tráfico 
Industrias y niveles 

regionales de 
contaminación 

Penacho urbano, 
transporte regional y 

transporte a larga 
distancia 

El tipo de fuente dominante determina los principales contaminantes que generalmente 

son registrados en cada uno de los tipo de estaciones que se definen, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla.  
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Tabla III.6. Contaminantes en función del tipo de fuente y zona. 

  Tipo de fuente dominante 

  Tráfico Industrial Fondo 

Urbana 
NO2, PM10, PM2,5, CO, 

COV 

SO2, PM10, PM2,5, NO2, 
COV, metales, otros 

específicos de los focos

NO2, PM10, PM2,5, O3, 
SO2, CO, COV 

Suburbana 
NO2, PM10, PM2,5, CO, 

COV 

SO2, PM10, PM2,5, NO2, 
COV, metales, otros 

específicos de los focos

NO2, PM10, PM2,5, O3, 
COV 

T
ip

o 
d

e 
zo

n
a 

Industrial NO2, NOx, COV 
SO2, PM10, PM2,5, NO2, 

COV, metales, otros 
específicos de los focos

NO2, SO2, O3, NH3, 
deposición ácida, SO4

2-, 
NO3

-, PM2,5 

4. CRITERIOS DE UBICACIÓN 

En el Anexo VIII del R. D. 1073/2002 se hace referencia a la ubicación de los puntos de 

muestreo para la medición de las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 

óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente. 

Asimismo, el R. D. 1796/2003 realiza indicaciones similares en cuanto al contaminante ozono. 

Se hacen dos grandes distinciones a la hora de determinar los criterios de ubicación: 

macroimplantación y microimplantación 

Los criterios de macroimplantación hacen referencia a las condiciones que deben 

cumplirse para la elección de las ubicaciones de las estaciones en función del objetivo de 

vigilancia que se desee dar a cada una de ellas. Se determinan así las porciones de territorio 

susceptibles del albergar una estación en función de los valores que en dicho territorio se 

registren y de la representatividad que los valores allí registrados tienen en el conjunto del 

territorio a estudiar. 

Una vez seleccionada la zona en la que se debe instalar una estación entran en juego los 

criterios de microimplantación. Éstos hacen referencia a las condiciones que deben cumplirse en 

la instalación de la estación con respecto a su entorno más próximo, con el objetivo de mejorar la 

representatividad de los valores obtenidos y que éstos no se vean influenciados por las 

condiciones más locales de la zona. 



Optimización del Diseño de Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y su Aplicación en Andalucía 

 
Capítulo III. Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 69 

4.1 Criterios de macroimplantación 

Los puntos de muestreo orientados a la protección de la salud humana deberán estar 

situados de manera que: 

– Proporcionen datos sobre las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que 

registren las concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse 

expuesta, directa o indirectamente, durante un período significativo en comparación 

con el período de promedio utilizado para el cálculo del valor o valores límite. 

– Suministren datos sobre las concentraciones registradas en otras áreas dentro de las 

zonas y aglomeraciones que son representativas de la exposición de la población. 

A título indicativo, se indican en la tabla siguiente la representatividad exigida a las 

estaciones según su tipología EUROAIRNET. 

Tabla III.7. Representatividad de las estaciones según su tipología EUROAIRNET. 

Tipología EUROAIRNET Radio de representatividad 
Tráfico 10 m – 50 m Estaciones de proximidad Industrial 100 m – 5 km 

Fondo urbano 100 m – 2 km 
Fondo suburbano 1 – 5 km 

Regional 5 – 25 km 

Estaciones de fondo 
enfocadas a la determinación 
de la exposición media de las 
personas y el medio ambiente Remota 30 – 500 km 

Los radios de representatividad dependen de las condiciones topográficas de cada zona, 

de la variabilidad local de las emisiones, de la meteorología y de los contaminantes considerados. 

Los valores comentados hacen referencia a los mínimos a considerar a la hora de implantar las 

redes de vigilancia. 

El R. D. 1073/2003 precisa en su Anexo VIII que las estaciones deben ser representativas 

de unos 200 m2 en el caso del tráfico, varios kilómetros cuadrados en el caso de estaciones de 

fondo urbano, y de al menos 1.000 km2 en el caso de estaciones de fondo para la protección de la 

vegetación y los ecosistemas. 

Para conseguir la representatividad comentada, los puntos de muestreo dirigidos a la 

protección de los ecosistemas y de la vegetación estarán situados a una distancia superior a 20 km 
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de las aglomeraciones o a más de 5 km de otras zonas edificadas, instalaciones industriales o 

carreteras. 

El Anexo V del R. D. 1796/2003 fija unos criterios similares, estableciendo una 

representatividad de varios kilómetros cuadrados en el caso de fondo urbano, varias decenas de 

km2 para el caso suburbano, varias centenas de km2 para el caso rural y de 1.000 a 10.000 km2 

para las rurales de fondo. Las estaciones deben estar situadas en zonas de baja densidad de 

población, como ecosistemas naturales o bosques, distantes de zonas urbanas e industriales y de 

las fuentes de emisiones locales. Se ha de evitar las localizaciones en las que se produzcan con 

frecuencia fenómenos de inversión térmica a nivel de suelo, así como las cumbres de las 

montañas de gran altura. No se recomiendan las zonas costeras con ciclos eólicos diurnos locales 

pronunciados. 

4.2 Criterios de microimplantación 

En la medida de lo posible, se habrán de seguir las siguientes directrices: 

– No deberán existir restricciones al flujo de aire alrededor del punto de entrada del 

muestreo, ni obstáculos que afecten al flujo de aire en la vecindad del sistema de 

muestreo (por regla general, el punto de entrada del muestreo se colocará a varios 

metros de edificios, balcones, árboles y otros obstáculos, y, como mínimo, a 0,5 m del 

edificio más próximo en el caso de puntos de muestreo representativos de la calidad 

del aire en la línea de edificios). 

– En general, el punto de entrada del muestreo deberá estar situado entre 1,5 m (zona 

de respiración) y 4 m sobre el nivel del suelo. Posiciones más elevadas pueden 

también ser adecuadas si la estación es representativa de un área extensa. 

– El punto de entrada del muestreo no deberá estar situado en las proximidades de 

fuentes de emisión para evitar la entrada directa de emisiones sin mezclar con el aire 

ambiente. 

– La salida del sistema de muestreo deberá colocarse de tal forma que se evite la 

recirculación del aire saliente hacia la entrada del sistema. 

En el caso de la ubicación de los sistemas de muestreo orientados al tráfico: 
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– En lo que respecta a todos los contaminantes, los puntos de muestreo deberán estar al 

menos a 25 m del borde de los cruces principales y al menos a 4 m del centro del 

carril de tráfico más próximo. 

– Para el dióxido de nitrógeno las entradas de aire no deberán estar a más de 5 m del 

bordillo de la acera. 

– Para partículas y plomo, las entradas de aire deberán estar situadas de tal manera que 

sean representativas de la calidad del aire cercana a la línea de edificios. 

– En lo que respecta al monóxido de carbono, las entradas de aire no deberán estar a 

más de 5 m del borde de la acera. 

– En lo que respecta al benceno las entradas de aire deberán estar situadas de forma que 

sean representativas de la calidad del aire junto a la línea de edificios. 

Además podrán tenerse en cuenta los factores siguientes: fuentes de interferencias, 

seguridad, accesos, posibilidad de conexión a la red eléctrica y telefónica, visibilidad del lugar en 

relación con su entorno, seguridad de la población y de los técnicos, interés de una implantación 

común de puntos de muestreo de distintos contaminantes, y normas urbanísticas. 

La elección del emplazamiento deberá revisarse a intervalos regulares para cerciorarse de 

que los criterios de selección siguen siendo válidos. 

5. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE 
MUESTREO 

En el Anexo IX del Real Decreto 1073/2002 se hace referencia a los criterios de 

determinación del número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija de las 

concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, 

plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente. Asimismo, en el Anexo VI del 

R. D. 1796/2003 se hacen las mismas consideraciones para el caso del ozono. 

Debe distinguirse entre fuentes difusas y puntuales. En el primer caso, el número de 

estaciones que es necesario ubicar en una localidad, según el Anexo IX del Real Decreto 

1073/2002, viene determinado por la siguiente tabla. 
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Tabla III.8. Número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija de los contaminantes 
(salvo ozono) en aglomeraciones en el caso de fuentes difusas cuando la medición fija es la única 

fuente de información. 

Población 
(miles) 

Territorio clasificado 
como Zona 1(a) 

Territorio clasificado 
como Zona 2(b) 

SO2 y NO2 para 
aglomeraciones 

clasificadas como 
Zona 3(c) 

0 - 249 1 1 No aplicable 
250 - 499 2 1 1 
500 - 749 2 1 1 
750 - 999 3 1 1 

1.000 - 1.499 4 2 1 
1.500 - 1.999 5 2 1 
2.000 - 2.749 6 3 2 
2.750 - 3.749 7 3 2 
3.750 - 4.749 8 4 2 
4.750 - 5.999 9 4 2 

> 6.000 10 5 3 
(a): Concentraciones de contaminantes superiores al umbral de evaluación superior. 
(b): Concentraciones de contaminantes entre el umbral de evaluación inferior y superior. 
(c): Concentraciones de contaminantes inferiores al umbral de evaluación inferior. 
En el caso de que el territorio quede clasificado como zona 1 con respecto al NO2 ó las 
partículas, deben instalarse como mínimo una estación urbana de fondo y otra orientada 
al tráfico.  

Para el caso del ozono, en la siguiente tabla se indica el número mínimo de puntos de 

muestreo para las mediciones fijas continuas cuando éstas son las únicas fuentes de información, 

según el Anexo VI del R. D. 1796/2003. 

Tabla III.9. Número mínimo de puntos de muestreo para el caso del ozono cuando la medición 
continua es la única fuente de información. 

Población 
(miles) 

Aglomeraciones 
urbanas y 

suburbanas(a) 

Otras zonas 
suburbanas y rurales(a) Rural de fondo 

< 250 - 1 
250 - 500 1 2 

500 - 1.000 2 2 
1.000 - 1.500 3 3 
1.500 - 2.000 3 4 
2.000 - 2.750 4 5 
2.750 - 3.750 5 6 

> 3.750 1 estación adicional por cada 2 millones de 
habitantes 

1 estación por cada 
50.000 km2 de 

densidad media en 
todas las zonas del 

país(b) 

(a): al menos una estación en áreas suburbanas, donde pueda producirse la máxima 
exposición de la población. En aglomeraciones, al menos el 50% de las estaciones deben 
ubicarse en áreas urbanas. 

(b): se recomienda una estación por cada 25.000 km2 en terrenos accidentados. 
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Para evaluar la contaminación en las proximidades de fuentes puntuales, el número de 

puntos de muestreo para la medición fija debe calcularse teniendo en cuenta las densidades de 

emisión, las pautas probables de distribución de la contaminación del aire ambiente y la 

exposición potencial de la población. 

El número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija destinada a evaluar el 

cumplimiento de los valores límite para la protección de ecosistemas y de vegetación en zonas 

que no sean aglomeraciones se determina a partir de la siguiente tabla (no es aplicable al benceno 

ni al monóxido de carbono). 

Tabla III.10. Número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija de los contaminantes 
(salvo ozono, benceno y monóxido de carbono) en el caso de fuentes puntuales. 

Si las concentraciones máximas son superiores 
al umbral de evaluación superior (Zonas 1) 

Si las concentraciones máximas se encuentran 
entre los umbrales de evaluación superior e 

inferior (Zonas 2) 

1 estación por 20.000 km2 1 estación por 40.000 km2 

En las zonas insulares el número de puntos de muestreo se calculará teniendo en cuenta 

las pautas probables de distribución de la contaminación del aire ambiente y la exposición 

potencial de los ecosistemas y de la vegetación. 

6. RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 
EN ANDALUCÍA ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE 
ESTUDIO DE UBICACIÓN 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía se componía de un 

total 70 estaciones antes de la realización del presente estudio de ubicación. A este efecto, se 

considera la situación a finales del año 2001. 

Así, en la figura siguiente, se muestra la disposición de las estaciones en Almería. La 

capital está controlada por dos estaciones orientadas a la determinación de la contaminación 

debida al tráfico. Estas estaciones, llamadas Mediterráneo y Plaza Concordia, se sitúan en el 

centro del núcleo urbano.   



Tesis Doctoral 

 
74 Capítulo III. Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 

 
Figura III.12. Situación de las estaciones de Almería antes de la realización del presente estudio. 
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En la siguiente figura se observa la distribución de las estaciones en la Bahía de Cádiz. En 

la capital aparecen dos estaciones de tráfico (San José y Avda. de Marconi), mientras que en 

Puerto Real y San Fernando se sitúan dos estaciones de fondo: Río San Pedro y San Fernando, 

respectivamente. 

 
Figura III.13. Situación de las estaciones de la Bahía de Cádiz antes de la realización del presente 

estudio. 
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De forma análoga a los casos anteriormente comentados, las estaciones de Córdoba están 

orientadas a la determinación de la contaminación por tráfico. Como se observa en la siguiente 

figura, las dos estaciones existentes, Puerta Colodro y Gran Vía Parque, se sitúan en el centro del 

núcleo urbano. 

 
Figura III.14. Situación de las estaciones de Córdoba antes de la realización del presente estudio.
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En el caso de Granada, son tres estaciones (Granada Norte, Constitución y Avda. de 

Cádiz) las que se sitúan en emplazamientos orientados a la determinación de la concentración 

debida al tráfico. 

 
Figura III.15. Situación de las estaciones de Granada antes de la realización del presente estudio.
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La figura siguiente muestra la distribución geográfica de las estaciones en Huelva capital. 

A finales de 2001 se disponía de un total de seis estaciones: La Orden, Manuel Lois, Marismas del 

Titán, El Estadio, Pozo Dulce y Los Rosales. Las estaciones estaban orientadas a la 

determinación de la concentración debida a las instalaciones industriales presentes en la zona.  

 
Figura III.16. Situación de las estaciones de Huelva capital antes de la realización del presente 

estudio. 
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Asimismo, en el entorno de la capital, se dispone de un nuevo conjunto de estaciones que 

amplían la zona de control de la contaminación. Estas estaciones, como se observa en la siguiente 

figura, se encuentran principalmente orientadas al control de la contaminación industrial (La 

Rábida, Palos, Moguer y San Juan del Puerto), aunque también aparece una estación para el 

control de la contaminación de fondo (Punta Umbría). 

 
Figura III.17. Situación de las estaciones del entorno de Huelva antes de la realización del 

presente estudio. 
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Antes de este estudio de ubicación, Jaén contaba con dos estaciones de tráfico (Avda. de 

Madrid y Hospital Ciudad Jaén), representándose su ubicación en la siguiente figura. 

 
Figura III.18. Situación de las estaciones de Jaén antes de la realización del presente estudio. 
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Las dos estaciones ubicadas en Málaga también se encontraban orientadas al control de la 

contaminación por tráfico. Estas estaciones se denominaban Hilera y Paseo de Martiricos. 

 
Figura III.19. Situación de las estaciones de Málaga antes de la realización del presente estudio. 
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Un total de 10 estaciones se situaban en el área metropolitana de Sevilla. De ellas, 8 se 

situaban en la capital, estando orientadas a tráfico (Macarena, Torneo, Reina Mercedes, 

Enramadilla y Ranilla) o a fondo (Príncipes, San Jerónimo y Santa Clara). Otras dos estaciones se 

situaban en Alcalá de Guadaira: Hacienda Dolores para la contaminación industrial y Alcalá de 

Guadaira para fondo. 

 
Figura III.20. Situación de las estaciones de Sevilla antes de la realización del presente estudio. 
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A finales del año 2001, la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía 

no disponía de ninguna estación de fondo rural. Las áreas rurales eran controladas por dos 

estaciones del Ministerio de Medio Ambiente pertenecientes a la red EMEP (Programa de 

cooperación para la vigilancia continua y la evaluación del transporte a gran distancia de 

contaminantes atmosféricos en Europa). Una de estas estaciones estaba situada en la localidad 

granadina de Víznar y otra en Barcarrota (Badajoz). Debido al radio de representatividad 

asignado a este tipo de estaciones, que puede estimarse en torno a los 50 km, esta última estación 

cubre una pequeña parte del Norte de la provincia de Huelva. 

Figura III.21. Estaciones de fondo rural del Ministerio de Medio Ambiente y radio de 
representatividad asignado. 

 Comparando la situación antes de la realización de este estudio con las recomendaciones 

sobre el número mínimo de puntos de muestreo para medición fija establecido en el 

R. D. 1073/2002, esta Tesis Doctoral va a demostrar que es necesario realizar un proceso de 

reubicación de estaciones en todas las zonas estudiadas, así como incrementar el número de 

estaciones en aquellas zonas que presenten un número de puntos de medida inferior al 

recomendado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La técnica de determinación de contaminantes gaseosos mediante captadores difusivos se 

basa en la difusión de las moléculas del compuesto a través del captador y la retención del mismo 

en un extremo del dispositivo. Esta retención se lleva a cabo en un medio de captación 

previamente impregnado con una solución o reactivo absorbente específico para el contaminante 

a determinar o en un material adsorbente, que lo adsorbe o transforma en otro compuesto estable 

para su posterior análisis en el laboratorio con las técnicas analíticas instrumentales adecuadas. 

No sólo es necesario buscar la especificidad en cuanto a la solución encargada de efectuar 

la captación. En función del contaminante a estudiar, también es necesario seleccionar el tipo de 

captador difusivo a emplear, así como el método analítico que mejor se adapte a la 

determinación.  

2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CAPTADORES 
DIFUSIVOS 

Los gases penetran a lo largo del captador por difusión molecular y son retenidos por el 

reactivo absorbente. Estos dispositivos son capaces de fijar compuestos gaseosos de la atmósfera 

con un ratio controlado, mediante procesos físicos tales como difusión y permeación [Passos dos 
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Santos et al., 2002]. No se requiere movimiento activo del aire a través del captador, es decir, que 

el paso de la sustancia implicada se produce sin gasto de energía que fuerce la entrada del aire, 

como supondría el empleo de una bomba de succión. 

 
Figura IV.1. Principio de funcionamiento de los captadores difusivos. 

El captador consiste en un filtro impregnado que retiene el gas que va a ser analizado, y 

una barrera de difusión que mantiene constante el ratio de muestreo o sampling rate. Si el filtro es 

lo suficientemente eficiente, este ratio de muestreo puede ser calculado a partir del área de la 

sección transversal perpendicular a la dirección del transporte y de la distancia que el gas tiene 

que recorrer por difusión, aplicando la Ley de Fick. Es fundamental asegurar que el transporte 

tenga lugar solo por difusión molecular. 

El transporte de materia se origina por la diferencia de concentraciones entre el aire 

ambiente exterior y el medio de captación implementado en el dispositivo. Normalmente, son 

colocadas una o más barreras de difusión entre la superficie de recogida y la entrada del aire, para 

controlar la difusión y la velocidad de muestreo y para impedir la penetración de partículas 

atmosféricas en el espacio de difusión. Estas barreras no ofrecen resistencia al transporte de 

moléculas. 

El captador es colocado durante un periodo de tiempo que se suele situar en el entorno 

de las dos semanas de duración. La medida así obtenida es, por tanto, representativa de la 

concentración media de contaminantes que se ha registrado en la ubicación del captador durante 

el tiempo de exposición que el captador ha estado operativo. 
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Figura IV.2. Procedimiento de operación mediante captadores difusivos. 

2.1 Difusión molecular 

De forma general, los fenómenos de transporte tienen lugar en aquellos procesos, 

conocidos como procesos de transferencia, en los que se establece el movimiento de una 

propiedad (masa, momento o energía) en una o varias direcciones bajo la acción de una fuerza 

impulsora. 

Los fenómenos de trasportes se originan en aquellos sistemas en los que, no 

encontrándose en equilibrio, no se producen reacciones químicas, pero existe un flujo de materia 

y/o energía dentro de los mismos o su entorno. 

Se define el flujo como la cantidad física que atraviesa la unidad de superficie 

perpendicular a la dirección del flujo por unidad de tiempo. 

En los sistemas próximos al equilibrio, en los cuales la densidad, la temperatura o la 

cantidad de movimiento media de las moléculas varía de un lugar a otro, hay una tendencia a que 

las faltas de uniformidades desaparezcan debido al movimiento de las moléculas y a las colisiones. 

Si la densidad no es uniforme habrá difusión, es decir, un transporte neto de moléculas en la 

dirección del gradiente de la concentración, pudiéndose definir en estos casos unos coeficientes 

de transporte. 

Así, cuando existe un gradiente de concentración en un fluido formado por dos o más 

componentes, hay una tendencia del constituyente a fluir en una dirección tal que se reduzca el 

gradiente de concentración. La sustancia que se difunde abandona un lugar en el que está muy 

concentrada y pasa a otro de baja concentración, en la que se origina una transferencia de 
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materia. De este modo, la transferencia de masa cambia la composición de soluciones y mezclas 

mediante métodos que no implican necesariamente reacciones químicas 

El mecanismo de transferencia de masa depende de la dinámica del sistema en que se 

lleva acabo. Hay dos modos de transferencia de masa: 

– Molecular: la masa puede transferirse por medio del movimiento molecular fortuito 

en los fluidos (movimiento individual de las moléculas). La transferencia tiene lugar 

como consecuencia del movimiento al azar de las moléculas, debido a una diferencia 

de concentraciones. La difusión molecular puede ocurrir en sistemas de fluidos en 

reposo o en fluidos que se están moviendo con régimen laminar. El flujo de materia 

resultante se denomina flujo molecular  

– Convectiva: la masa puede transferirse debido al movimiento global del fluido Puede 

ocurrir que el movimiento se efectúe en régimen laminar o turbulento. El flujo 

turbulento resulta del movimiento de grandes grupos de moléculas y es influenciado 

por las características dinámicas del flujo, tales como la densidad o la viscosidad, entre 

otras. 

Usualmente, ambos mecanismos actúan simultáneamente. Sin embargo, uno puede ser 

cuantitativamente dominante y por lo tanto, para el análisis de un problema en particular, es 

necesario considerar solo a dicho mecanismo.  

En el caso de transporte molecular, la densidad de flujo de propiedad (cantidad de 

materia, energía o cantidad de movimiento) es proporcional al gradiente de potencial. La 

constante de proporcionalidad mide la conductancia del medio, y es una propiedad intensiva de 

éste. 

Para el transporte de materia, la ley que gobierna el intercambio recibe el nombre de Ley 

de Fick. La constante de proporcionalidad recibe entonces el nombre de difusividad: 

Densidad de flujo de materia = Difusividad × Gradiente de concentración 

La difusión es el movimiento de un componente individual a través de una mezcla, bajo la 

influencia de un estímulo físico. Aunque la causa habitual de la difusión es un gradiente de 

concentración del componente que se difunde, también puede ser originada por un gradiente de 
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presión, por un gradiente de temperatura o por la aplicación de una fuerza externa. Pero para el 

estudio del principio de funcionamiento de los captadores difusivos, solamente se considerará la 

difusión bajo un gradiente de concentración. 

La velocidad con la cual un soluto se mueve en cualquier punto y en cualquier dirección 

dependerá, por tanto, del gradiente de concentración en ese punto y esa dirección. Esta velocidad 

de transferencia puede describirse adecuadamente en función del flujo molar, ó moles en la 

unidad de tiempo y área, ya que el área se mide en una dirección normal a la difusión. Sin 

embargo, aunque una solución sólo contenga dos componentes, estos deberán difundirse, si se 

quiere alcanzar uniformidad. Surge entonces la necesidad de utilizar dos flujos para describir el 

movimiento de un componente: 

– N,  ó flujo relacionado con un lugar fijo en el espacio, y 

– J, ó flujo de un compuesto con relación a la velocidad molar promedio de todos los 

componentes (que es característico de la naturaleza del componente). 

El flujo de partículas J = J(x, t) se define como el número de partículas que, en promedio, 

atraviesan en el sentido x positivo un área unitaria normal al eje x, en la unidad de tiempo. Si la 

concentración y el flujo se miden en moles por unidad de volumen y por unidad de área y de 

tiempo, respectivamente, basta dividir todas las ecuaciones por el número de Avogadro.  

Es un hecho experimental que en cualquier instante t el flujo en cualquier posición x es 

proporcional al gradiente de concentración que se tiene en ese momento y en ese lugar, esto es 

( ) ( )
x

tx,nDtx,J
∂

∂
−=  

donde D es el coeficiente de difusión o difusividad y depende del tipo de sustancia. Esta 

ecuación se denomina Ley de Fick. 

En el caso de difusión estacionaria (cuando la concentración y el flujo no depende del 

tiempo), la ecuación anterior es suficiente para resolver el problema de los captadores difusivos. 
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En el caso más general, cuando existe dependencia con el tiempo, la variación de la 

concentración en un elemento situado entre x y x + dx dependerá del balance neto del flujo J(x, t) 

que entra al elemento en x y el flujo saliente –J(x + dx, t) en x + dx. 

Como se tiene que: 

x
)t,x(Jdx)t,x(J)t,dxx(J

∂
∂
⋅−−=+−  

Por lo tanto: 

x
J

t
n

∂
∂

=
∂
∂  

es decir, que el número de moléculas se conserva. 

Despejando J e igualando la ecuación de Fick con la relación anterior: 

⎟
⎠
⎞
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⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂
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nD
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n  

Suponiendo que el coeficiente de difusión no depende de la concentración, la ecuación 

anterior se reduce a la ecuación lineal de difusión: 

2

2

x
nD

t
n

∂
∂

=
∂
∂  

Analizando los valores típicos, es decir, suponiendo que N es la escala típica de la 

concentración, L es la escala espacial sobre la cual varía N, y T es la escala de tiempo en la cual la 

concentración se modifica apreciablemente, se tiene 

D
LT

L
ND

T
N 2

2 ≈⇒≈  
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Esta ecuación implica, en primer lugar, que los tiempos típicos de los procesos de 

difusión no dependen de N, lo que es una característica de la difusión lineal. En segundo lugar, la 

escala de tiempo de la difusión crece en proporción al cuadrado de la escala espacial.  

La ley de Fick es también una medida de la velocidad de transferencia de masa por unidad 

de área de un componente A, debido al movimiento molecular en una mezcla de dos 

componentes, A y B, que estará, por tanto, determinada no solamente por la velocidad de 

difusión de A, sino también por el comportamiento de B: 

dy
dCDN A

ABA −=  

donde NA es la velocidad molar de difusión por unidad de área, DAB es la difusividad de A 

en B (propiedad física de los dos gases), CA es la concentración molar de A, y el término y es la 

distancia en la dirección de difusión. 

Si la presión total, y por tanto la concentración molar total, es constante, dCA/dy y 

dCB/dy tienen que ser iguales y de signo contrario; por consiguiente A y B tienden a difundir en 

sentidos contrarios. 

De acuerdo con la ecuación de transporte molecular, las dimensiones de DAB son longitud 

al cuadrado por tiempo, y generalmente se expresa en m2/s o en cm2/s. 

El gradiente de concentración puede considerarse por consiguiente como una fuerza 

impulsora. La magnitud numérica de la difusividad indica la facilidad con que el componente A se 

transfiere en la mezcla. Si la difusividad tiene un valor elevado, entonces hay mucha facilidad para 

el transporte de masa. 

El signo negativo de la Ley de Fick hace hincapié en que la difusión ocurre en el sentido 

del decremento en concentración. 

En el caso particular de la medida de contaminantes mediante captadores difusivos, en el 

proceso de absorción solamente hay transferencia neta de uno de los componentes, aunque exista 

una diferencia de concentración del otro. 
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Así, se consideran dos gases, A y B, que se difunden a velocidades iguales y de sentido 

contrario. Puede suponerse que la presión total en un punto cualquiera del sistema permanecerá 

constante como consecuencia de la difusión y, por consiguiente, se difundirá igual número de 

moléculas en cada dirección, NA = -NB. 

Si se introduce una superficie sobre la cual se absorbe A pero no B, se establecerá un 

gradiente de concentración que dará lugar a que A difunda hacia la superficie y B hacia fuera de 

ella. En un corto intervalo, A se absorberá en la superficie y B tendrá que difundir hacia fuera, lo 

que dará lugar a que se produzca un gradiente de presión total originando un desplazamiento 

global de A y B hacia la superficie, además de la transferencia por difusión. Puesto que no hay 

movimientos de B, la velocidad global de flujo tiene que equilibrar exactamente su transferencia 

por difusión. 

La velocidad total de transferencia de A se obtiene sumando las transferencias por 

difusión y debida al flujo global. Pueden simplificarse los cálculos cuando la concentración del 

componente A que se difunde es pequeña. Como los efectos del flujo global se pueden despreciar 

a bajas concentraciones, se llega a la siguiente ecuación: 

( ) ( )
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donde NA es la velocidad molar de difusión por unidad de área, D es la difusividad del 

componente A, CA es la concentración molar de A, PA es la presión parcial del componente A, R 

es la constante de la ecuación de los gases ideales, T es la temperatura y el término y es la 

distancia en la dirección de difusión. Los subíndices 1 y 2 hacen referencia a dos puntos genéricos 

del camino de difusión.  

El segundo principio de la teoría de la difusión es la ley de la conservación de masa. Para 

un perfil de estado estacionario de la concentración, por definición, la concentración en una 

posición dada debe seguir siendo constante en tiempo. En un determinado volumen, debe 

mantenerse el principio de que toda la cantidad de materia que entra debe salir. Como se observa 

en la figura siguiente, el flujo en y fuera de cada volumen es igual, ya que esto es una condición 

necesaria para todos los perfiles de la difusión del estado constante 
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Figura IV.3. Flujo en el interior de un captador difusivo. 

La concentración retenida por un captador, ∆M (g), debe depender teóricamente de una 

manera linear simple de la concentración ambiente del agente contaminante C0 (g/cm3) y del 

tiempo de exposición, ∆t (s): 

tCSM 0 ∆⋅⋅=∆  

El coeficiente de la proporcionalidad S se denomina sampling rate, y sus unidades son 

cm3/s. Es una medida para la velocidad de captación que depende del tipo de captador y de la 

geometría del mismo. 

Al comenzar el muestreo, el aire directamente adyacente al material activo no contiene el 

contaminante. Si la reacción entre el gas contaminante y absorbente es rápida, la concentración en 

contacto sobre la superficie activa se puede considerar cero. Cada vez que una molécula del 

contaminante alcanza la superficie activa será absorbida por ella directamente. Dado que la 

velocidad de adsorción es mucho mayor que la difusión, rápidamente la concentración del 

contaminante decae virtualmente a cero sobre el filtro. A lo largo del tubo la concentración varía 

linealmente entre cero y el valor en la atmósfera.  

 Tan pronto como la primera capa de aire en contacto directo sobre el absorbente se haya 

agotado, las capas subsecuentes también encontrarán sus concentraciones reducidas. Debido a las 

diferencias de la concentración en diversas distancias de la superficie activa ocurrirá un flujo 

difusivo del contaminante hacia el absorbente. Solamente después que algunos minutos ocurrirá 
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una situación de estado estacionario, en la cuál la continua absorción del contaminante en la 

superficie activa es igualada por un flujo difusivo del contaminante del aire circundante hacia la 

superficie absorbente del captador difusivo [Ligterink, 1998]. 

 
Figura IV.4. Evolución en el tiempo del perfil de la difusión en un tubo de difusión 

inmediatamente después de la exposición.  

En la figura se observa cómo los tubos siguientes al inicial demuestran que el perfil en el 

tubo es una función del tiempo. Después de un tiempo el perfil no cambia más, alcanzando un 

estado constante. 

El ratio de absorción de un captador está limitado debido al aire sobre la superficie del 

captador. Todas las moléculas del contaminante que alcanzan la superficie activa han viajado a 

través del aire sobre él. Por esta razón, el ratio de captación de un captador difusivo es 

determinado por la forma del volumen de aire sobre la superficie activa. 

En estas condiciones se puede aplicar la ley de Fick, que relaciona la concentración C con 

el tiempo t de exposición del tubo. A partir de los principios básicos de la teoría de la difusión, 

puede efectuarse el cálculo del sampling rate. 

En el caso de los captadores difusivos, se trata de la difusión de un solo componente de la 

mezcla, donde el flujo es debido a la difusión de dicho componente, a través de una capa o 

película gaseosa de espesor conocido, suponiendo una transferencia de materia en estado 

estacionario  

Varias características siguen directamente de las condiciones de límite de la difusión. 

– la concentración será cero en el fondo debido al absorbente.  
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– debido a su longitud, el ratio de absorción del captador tipo tubo es bajo y puede ser 

asumido que la concentración en la entrada del tubo es prácticamente la 

concentración ambiente C0. 

– todos los planos de igual concentración serán perpendiculares a la pared del tubo. En 

las superficies no absorbentes del sistema no hay flujo de masa. Consecuentemente el 

flujo de masa es paralelo a estas superficies. De la ley de Fick se puede concluir que 

los planos de igual concentración deben ser perpendiculares a las superficies 

absorbente o filtro impregnado. 

Estas condiciones sugieren un perfil de la concentración que consiste en un sistema de 

planos paralelos de igual concentración. El plano con la concentración más alta C0 está situado en 

la entrada del tubo. Hacia el interior del tubo la concentración disminuye de una cierta forma 

hasta alcanzar el plano de concentración cero en el fondo. Para obtener un perfil de estado 

estacionario de la concentración, la concentración solo puede disminuir de una manera linear 

regular. La única posibilidad para que un perfil de concentración permanezca constante en el 

tiempo es una concentración que disminuye uniformemente a través del tubo. 

Encontrando el perfil de la concentración del estado constante, puede ahora procederse a 

calcular el ratio de absorción para el captador tipo tubo.  

El flujo total de masa por unidad de área j (g/cm2s) directamente sobre el material 

absorbente se puede encontrar por la diferencia en la concentración por unidad de distancia 

usando la ley de Fick [Ligterink, 1998]. En este caso especial la diferencia local en la 

concentración por unidad de longitud es igual a la diferencia en la concentración sobre el tubo 

completo. 

L
CDJ 0−=  

La absorción de masa total ∆M (g) del captador tipo tubo se puede ahora encontrar 

multiplicando el flujo másico por unidad de área J (g/cm2s) por el área de la sección transversal 

del fondo del tubo A (cm2) y el tiempo de la exposición ∆t (s) 

tC
L

ADtAJM 0 ∆⋅
⋅

=∆⋅⋅−=∆  
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Por tanto, el sampling rate S (cm3/s) del captador tipo tubo se puede definir de este 

resultado directamente: 

L
ADS ⋅

=  

Para un muestreador de forma cilíndrica de longitud Z cm y de sección transversal interna 

πr2 (cm2) recorrido por un gradiente de concentración (C1-C2) moles por cm3, la cantidad de gas 

Q (moles) transferida en t segundos puede ser obtenida a partir de la forma integrada de la ley de 

Fick: 

z
tr)CC(DtrFQ

2
21AB2

1
π−

−=π=  

Si se considera que en las proximidades del absorbente la concentración es prácticamente 

nula, esta expresión puede simplificarse de la forma siguiente: 

z
trCDQ

2
1AB π

−=  
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1 =

π
−=  

De la que se desprende que el caudal de difusión por unidad de tiempo (DABπr2/z) en 

cm3/hora, no depende nada más que de sus dimensiones z y r que pueden ser medidas, y del 

coeficiente de difusión de los gases en el aire disponible en las tablas de constantes. 

2.2 Requisitos para aplicar ley de Fick para difusión en captadores 
difusivos 

Los siguientes requisitos tiene que cumplirse para poder aplicar la ecuación de Fick en los 

captadores difusivos basados en la difusión. En primer lugar, el flujo, que se obtiene a partir del 

análisis del sorbente, debe ser constante a través del captador, lo cual implica que el gas no debe 

interactuar con las paredes del captador ni transformarse en otros contaminantes en su camino 

hacia el absorbente. Esto puede evitarse eligiendo materiales inertes para la construcción del 
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captador difusivo y minimizando el tiempo de residencia, acortando para ello la distancia de 

difusión que deben recorrer los contaminantes. 

La retención de los contaminantes debe ser cuantitativa y selectiva, es decir, sin 

interferencias. El producto formado debe ser estable y la reacción de sorción no debe ser 

demasiado lenta. 

El captador debe presentar una concentración media correcta incluso si las 

concentraciones ambientales fluctúan y el flujo y el gradiente de concentración dentro del 

captador no es constante. 

Otros mecanismos de transporte además de la difusión molecular y la permeación deber 

tenerse en cuenta. Así, la difusión turbulenta, la convección y la rotación en el captador pueden 

provocar un movimiento activo del aire dentro del captador. Esto se puede evitar empleando una 

membrana a la entrada del mismo durante la exposición y colocando la entrada del captador hacia 

abajo [Carmichael, 1998]. 

3. TIPOS DE CAPTADORES DIFUSIVOS 

Existen básicamente dos tipos de captadores difusivos, clasificados en función de 

principio de funcionamiento de los mismos. Los más utilizados son los captadores de difusión, 

encontrándose también los captadores de permeación.  

Por ser el tipo de captador más ampliamente extendido y utilizado, de forma general un 

captador difusivo también es conocido como captador difusivo, tubo difusivo o muestreadores 

por difusión. 

El segundo tipo de captador se basa en la absorción y consiguiente permeación de las 

moléculas del gas contaminante a través de una membrana. La selección de la membrana, que 

debe ser altamente permeable al contaminante cuya concentración se desea determinar e 

impermeable al resto de gases presentes en la atmósfera, constituye una etapa importante para el 

desarrollo de este tipo de captadores difusivos. El material de la membrana debe ser hidrófoba, ya 

que por regla general el agua desactiva a la mayoría de las sustancias absorbentes que se emplean 

en los muestreadores difusivos. Un criterio básico para la validación del material de una 

membrana es la velocidad de muestreo para un contaminante dado, ya que cuanto más baja sea, 
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implicará menor sensibilidad para el captador, lo cual exigirá tiempos de exposición mayores 

[Passos dos Santos, 2002].  

En cuanto a la forma, los captadores difusivos pueden ser de varios tipos. Hay descritos 

una gran variedad de captadores difusivos, aunque los más utilizados son básicamente dos tipos: 

tipo badge y tipo tubo.  

Se han desarrollado gran variedad de captadores difusivos desde que en 1927 se patentase 

por primera vez un captador difusivo para CO, por Gordon y Lowe. Pero la técnica de los 

captadores difusivos no volvió a desarrollarse hasta que en 1973 Palmes y Gunnison publicaron 

una descripción del primer captador difusivo para SO2 constituido por un cilindro de vidrio con 

1 cm de diámetro y 3 cm de longitud, empleando una barrera de difusión. 

El dispositivo comúnmente denominado tubo de Palmes fue desarrollado 

posteriormente. y consistía en un simple tubo acrílico, con 7,1 cm de longitud y 1,1 cm de 

diámetro, que contenía tres rejillas de acero inoxidable impregnadas con trietanolamina para 

recoger NO2.  

Ferm y Svanberg utilizaron por primera vez, para medidas mensuales de SO2 en áreas 

urbanas en Suecia, un captador tipo tubo corto y ancho (20 m de diámetro y 10 mm de longitud) 

con bajo límite de detección (0,1 µg/m3). Este tubo, más sensible a las turbulencias del aire, era 

protegido por una membrana porosa y una rejilla de acero inoxidable. 

Las variaciones llevadas a cabo se fundamentan principalmente en modificaciones 

referentes a las dimensiones del captador, materiales constituyentes del mismo, las barreras de 

difusión y el medio absorbente del contaminante gaseoso. 

3.1 Captadores difusivos tipo tubo 

Consisten en un pequeño tubo con uno de sus extremos cerrado y el otro abierto. La 

captación del contaminante se basa en el principio de la difusión del gas contaminante a través 

del tubo, desde el aire ambiente hacia un absorbente situado en el extremo cerrado del mismo.  

Según la Ley Fick para la difusión molecular, se deduce que el ratio de muestreo, y por 

tanto el rango de concentración del captador, es directamente proporcional al área de la sección 

transversal e inversamente proporcional a su longitud. Estos captadores largos y delgados poseen 
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una baja razón entre el área de la sección transversal y el camino de difusión, no siendo 

generalmente afectados por bajas velocidades del aire [Ferm et Rodhe, 1997]. 

Para medidas de gases en zonas en ambientes externos, son frecuentemente empleados 

los captadores tipo tubo, pues su baja tasa de muestreo es compensada por largos periodos de 

exposición. Estos captadores poseen mayores límites de detección. 

Los tubos previenen la difusión turbulenta en su interior mediante la colocación una fina 

red de acero inoxidable a la entrada del extremo frontal. 

Dentro de los captadores tipo tubos, se encuentran diferentes tipos, entre los que 

destacan los tubos de Palmes, que son los que más se han utilizado en esta Tesis Doctoral. 

3.1.a Tubos Palmes 

El “tubo de Palmes” fue desarrollado por Palmes y colaboradores en 1976 para la 

determinación de NO2 en ambientes interiores [Palmes et al., 1976]. El tubo Palmes consiste en 

tubo acrílico simple, cuyas dimensiones son 7,1 cm de longitud y 1,1cm de diámetro interno, con 

el extremo inferior abierto a la atmósfera y cerrado en su extremo superior por un tapón 

coloreado de polietileno, el cual contiene tres rejillas de acero inoxidable impregnadas con 

trietenolamina (TEA) para la absorción de NO2. Hasta el momento de la exposición, el extremo 

inferior del tubo Palmes se encuentra cerrado con un tapón blanco de polietileno, que debe ser 

retirado en el momento de iniciar el muestreo. El NO2 presente en la atmósfera es transportado 

dentro del tubo por su extremo abierto mediante difusión molecular. 

 
 

Figura IV.5. Tubo Palmes para NO2 
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Basados en este modelo, se han desarrollado gran cantidad de variantes de captadores 

difusivos que reciben el nombre genérico de tubo Palmes. 

Son numerosos los compuestos gaseosos presentes en la atmósfera que pueden ser 

determinados a través de su captación con captadores difusivos tipo Palmes. Además del ya 

citado NO2, puede determinarse NO, NOx, O3, SO2, NH3 y SH2. 

En el caso de exposiciones en el aire ambiente, el tubo difusivo tipo Palmes puede 

presentar una modificación que consiste en la colocación de una barrera, ya sea un filtro poroso o 

una rejilla de acero inoxidable, en el extremo del tubo abierto a la atmósfera [Ferm y Svanberg, 

1998]. Esto se lleva a cabo para asegurar que el contaminante gaseoso es sólo transportado por 

difusión molecular hacia el absorbente, al evitar la difusión turbulenta al interior del tubo 

provocada por la mayor velocidad del viento, además de evitar la entrada de material particulado 

al interior. Esta rejilla o filtro se sitúa en un segundo tapón al que se le practica un orificio del 

mismo diámetro que el diámetro interno del tubo (11 mm), y que se coloca en el extremo abierto 

del mismo. 

El diseño del captador difusivo tipo Palmes sufre una serie de variaciones significativas y 

específicas en función del tipo de contaminante ha determinar. 

Así, los captadores difusivos para SO2 y O3, son similares a los empleados para determinar 

NO2, pero con la diferencia que en la parte inferior presenta un filtro, el cual no debe ser 

extraído. Están constituidos por un tubo de plástico de las dimensiones indicadas anteriormente, 

cerrado por el extremo superior por un tapón de polietileno, donde se sitúa un soporte 

impregnado con el correspondiente absorbente para cada contaminante. En el extremo inferior 

del tubo se sitúa un filtro. Para evitar cualquier tipo de contaminación antes o después de la 

exposición, el tubo se mantiene y transporta en una cápsula protectora de plástico transparente.  

 
 

Figura IV.6. Tubo de SO2 con filtro de difusión (izquierda) y con cápsula de transporte (derecha)
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Los captadores difusivos empleados en la determinación de las concentraciones de ácido 

sulfhídrico (SH2) en el aire ambiente son captadores difusivos tipo Palmes, pero en este caso son 

cilindros inertes de plástico de color negro y de dimensiones conocidas (aproximadamente 7 cm 

de longitud y 1 cm de diámetro interno). El color negro empleado evita la fotodescomposición 

del SH2 fijado en el tubo difusivo. Además, los tubos están cerrados en sus extremos por dos 

tapones de polietileno claramente diferenciados: uno posee un filtro poroso, para evitar posibles 

interferencias por partículas, y otro de color negro, sobre el que se deposita un filtro de 

microfibra de vidrio impregnado en el reactivo absorbente. El transporte de estos tubos se realiza 

en carcasas de plástico transparente. 

 
Figura IV.7. Captador difusivo de Palmes para SH2. 

3.1.b Otros tipos 

Los tubos de Perkin-Elmer están indicados para la determinación de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) y de Benzeno, Tolueno, etilbenceno, m, p y o-xilenos (BTEX). 

El captador difusivo Perkin-Elmer consiste en un tubo de acero inoxidable de 9 cm de 

longitud relleno con un polímero adsorbente específico encargado de retener estos 

contaminantes, y que se encuentra cerrado por ambos extremos con cápsulas protectoras o 

racores. 

 
Figura IV.8. Captador de Perkin-Elmer. 

El tubo Radiello es un captador difusivo tipo tubo cuya principal característica radica en 

su simetría radial.  



Tesis Doctoral 

 
102  Capítulo IV. Captadores Difusivos 

 
Figura IV.9. Tubo de Radiello. 

Se mejora de forma significativa el tiempo y la resolución de las mediciones. Así, mientras 

que de forma general los captadores difusivos emplean la difusión axial desde un extremo a otro 

del tubo, los captadores tipo Radiello emplean difusión radial sobre un cilindro microporoso que 

contiene en su interior un cilindro absorbente, lo cual proporciona un ratio de captación unas 100 

veces mayor. 

Los campos de aplicación más habituales de este tipo de captadores difusivos incluyen la 

higiene industrial, calidad del aire en ambientes interiores, muestreo personal y muestreos 

medioambientales en áreas urbanas y rurales. 

El captador ORSA es un captador difusivo para la determinación de compuestos 

orgánicos. 

 
Figura IV.10. Tubo Orsa 

Son tubos rellenos de carbón activo, donde los contaminantes atmosféricos son retenidos 

usando un medio adecuado vía adsorción o quimisorción. Las moléculas de contaminante 

presentes en el aire ambiente son adsorbidos por el carbón activo que es posteriormente 

analizado en el laboratorio por medio de diversas técnicas analíticas como cromatografía gaseosa, 

cromatografía líquida de alta resolución, espectroscopia UV-V o espectroscopia infrarroja. 

3.2 Captador tipo badge 

Los captadores difusivos tipo badge son dispositivos resultantes de una modificación 

realizada sobre los captadores tipo tubo anteriormente descritos. La modificación consiste en 

aumentar el diámetro del tubo difusivo y disminuir su longitud [Ferm y Svanberg, 1998]. 
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Estos captadores fueron desarrollados para realizar medidas en zonas rurales o de fondo, 

donde es necesario un dispositivo más sensible que los tipo tubo. 

Básicamente los captadores tipo badge se componen de una membrana permeable 

circular que cierra un cilindro de pequeña longitud en cuyo extremo se encuentra el absorbente.  

El principal inconveniente a tener en cuenta debido a sus dimensiones resulta de la mayor 

influencia del viento, que crea difusión turbulenta dentro del tubo. Resulta pues fundamental 

proteger la entrada del tubo con una membrana muy porosa que actúe a modo de barrera para 

prevenir la difusión turbulenta interna. 

La ventaja de los captadores tipo badge en relación con los tipo tubo es referente a la 

disminución en los tiempos de exposición. La justificación se basa en el hecho de que estos 

captadores se fundamentan en la difusión molecular y en la aplicación de la ley de Fick. A partir 

de esta se deduce que la cantidad de contaminante retenida en el absorbente es directamente 

proporcional a la concentración del mismo en el aire ambiente, al tiempo de exposición, al 

coeficiente de difusión en el aire para el contaminante en cuestión y al área de la sección 

transversal del tubo, e inversamente proporcional a la distancia que el gas debe recorrer por 

difusión molecular. Por ello al aumentar el diámetro del tubo difusivo y disminuir su longitud, se 

obtienen captadores difusivos con un mayor ratio de muestreo. La alta razón existente en los 

captadores tipo badge entre el área de sección transversal y el camino de difusión, da como 

resultado unas altas tasas de muestreo, posibilitando con ello menores tiempos de exposición. 

Así, este tipo de captadores difusivos permiten tiempos de exposición mas cortos para llevar a 

cabo la determinación de una concentración dada, debido a que el ratio de muestreo es 

aumentado significativamente al disminuir el camino de difusión que tienen que atravesar los 

contaminantes en su trayecto hacia la superficie adsorbente.  

Este captador difusivo recoge incluso hasta veinte veces más contaminante que los 

captadores tipo tubo y poseen mejores y más bajos límites de detección. 

3.2.a Tubos Ogawa 

Consisten en una superficie cilíndrica de teflón, cuyas dimensiones aproximadas son 

19 mm de diámetro externo y 30 mm de longitud. El cilindro posee dos cámaras, separadas a 

través de un segmento sólido, cada una conteniendo un filtro de fibra de vidrio impregnado con 
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un reactivo. El filtro está ubicado entre dos rejillas de acero inoxidable, situado detrás de un 

tapón final que actúa como barrera de difusión y contiene 25 orificios. Los dos filtros pueden ser 

muestreados independientemente con el propósito de obtener duplicados, pero también pueden 

ser combinados para un análisis único. 

 
Figura IV.11. Captador Owaga. 

En cada cámara del tubo, se sitúan los siguientes componentes que se describen a 

continuación, comenzando desde el interior: Disco sólido, arandela para retener el disco, rejilla de 

acero inoxidable, filtro impregnado con el reactivo absorbente, de nuevo otra rejilla de acero 

inoxidable y en el extremo final, el tapón de difusión.  

3.2.b Otros tipos 

El captador IVL consiste en un tubo de polipropileno ancho y corto (diámetro interior 

20 mm, longitud 10 mm), cerrado con un tapón que contiene en su interior un filtro impregnado 

con el adsorbente específico para el contaminante a determinar, y en el otro extremo del tubo se 

sitúa un tapón abierto que posee una rejilla anti-convección a la entrada, actúa como barrera de 

protección frente al viento. Un delgado filtro poroso de teflón de 1 µm es colocado detrás de la 

rejilla para evitar el paso de aerosoles hacia el filtro impregnado y prevenir la difusión turbulenta 

dentro del captador provocada por el viento. Los gases son transportados hacia el absorbente por 

difusión molecular.  

El captador Willems consiste en un cilindro de poliestireno, cerrado en uno de sus 

extremos, de 28 mm de diámetro y 9 mm de altura, en cuyo interior se sitúa una filtro de fibra de 

vidrio Whatman GF-A, impregnado con un absorbente específico para el contaminante a 

determinar. Un anillo espaciador (6mm) separa el filtro absorbente, seguido de un filtro de teflón 

situado a la entrada del captador. Con esta disposición se crea una capa de aire estancado dentro 

del captador, una zona sin turbulencias dentro de la cual tiene lugar la difusión molecular. De este 

modo, la influencia de la velocidad del viento en el muestreo es eliminada (si es mayor de 1 m/s). 
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La independencia con respecto al a velocidad del viento es fundamental en el caso de medidas en 

el exterior. 

El captador difusivo Analyst está particularmente indicado para determinaciones con 

periodos de exposición prolongados (de más de un mes). El cuerpo del captador difusivo es un 

vial cilíndrico de vidrio cerrado en un extremo mediante un tapón. Los contaminantes son 

retenidos en un disco impregnado situado al fondo del vial, sujeto en su posición mediante una 

rejilla de acero inoxidable. Con el fin de evitar la difusión turbulenta dentro del vial, el extremo 

abierto es protegido colocando una fina rejilla de acero inoxidable. 

4. FUNDAMENTOS DE LA CAPTACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 
GASEOSOS EN EL AIRE AMBIENTE 

4.1 Ozono 

La técnica para determinar las concentraciones de ozono está basada en la reacción de 

oxidación del nitrito (NO2) por el ozono para la producción de nitrato (NO3) [Koutrakis et al., 

1993]. Es decir, en el caso del ozono, el contaminante no se adsorbe como anión en el filtro, sino 

que se cuantifica de forma indirecta como nitrato por cromatografía iónica. 

El principal componente del reactivo absorbente es el nitrito, el cual en presencia de 

ozono se oxida a nitrato, siguiendo la siguiente reacción: 

NO2
- + O3 → NO3

- + O2 

Para la determinación del ozono en el aire ambiente mediante muestreo difusivo se han 

utilizado dos tipos de captadores, el tipo tubo de Palmes y el tipo badge.  

4.2 Dióxido de Azufre 

Para la determinación de dióxido de azufre se han empleado dos tipos de dispositivos: 

captadores difusivos tipo Palmes y tubos tipo badge. 

El SO2 del aire ambiente es retenido en el filtro al alcanzar el absorbente alcalino (3 % 

carbonato potásico, 7 % Glicerina) [Guardani et al., 1989]. El SO2 es recogido como sulfito que 

se transforma en sulfato tras la desorción en el laboratorio realizada con agua Milli-Q y su 
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oxidación con la adicción de una determinada cantidad de peróxido de hidrógeno. El análisis del 

eluato resultante consiste en la determinación de ión sulfato mediante cromatografía iónica. 

4.3 Dióxido de Nitrógeno 

Para la determinación de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire ambiente mediante 

captadores difusivos se emplean tubos tipo Palmes y tipo “badge”. 

El dióxido de nitrógeno es absorbido y acumulado en el tubo difusivo como ión nitrito 

después de su reacción con el reactivo absorbente, la trietanolamina (TEA) [Palmes et al., 1976]. 

El análisis de este ión se realiza mediante espectrofotometría de ultravioleta-visible. 

4.4 Sulfuro de Hidrógeno 

Los captadores difusivos empleados en la determinación de las concentraciones del 

sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico (SH2) en el aire ambiente son del tipo Palmes, pero con 

variantes significativas y específicas derivadas de las características este contaminante. 

El SH2 es absorbido por el reactivo absorbente, una disolución de acetato de zinc e 

hidróxido sódico. Su determinación se realiza también mediante espectrofotometría de 

ultravioleta-visible.  

5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Una vez retenidos los contaminantes sobre el medio absorbente, debe efectuarse la 

determinación de la concentración mediante el análisis de laboratorio. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, los contaminantes son analizados por 

diferentes técnicas analíticas. Así, se resumen en la siguiente tabla las técnicas empleadas con los 

contaminantes medidos en esta Tesis Doctoral. 
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Tabla IV.1. Técnicas analíticas empleadas con los diferentes contaminantes medidos en esta 
Tesis Doctoral. 

Contaminante Técnica analítica 

NO2 

SH2 
Espectrofotometría UV-visible 

SO2 

O3 
Cromatografía iónica 

Se relacionan a continuación los principios fundamentales de las técnicas analíticas 

utilizadas. 

5.1 Cromatografía 

Esta técnica analítica instrumental es un método físico de separación selectiva de los 

componentes de una mezcla. Se basa en la diferente velocidad que alcanzan los solutos debido a 

la distinta interacción de los mismos entre dos fases inmiscibles, una fase fija o estacionaria y una 

fase móvil, mediante el flujo en un disolvente denominado eluyente. 

Eluir es desplazar los componentes de la columna por adición de un disolvente o 

disolución (eluyente). La disolución formada que abandona el medio se denomina eluato o eluído. 

Las sustancias son separadas por las diferencias de movilidad creadas por la diferente 

distribución entre las dos fases. Las sustancias que se llevan la mayor parte del tiempo en la fase 

móvil son las que se eluyen primero por la columna. 

En todo proceso cromatográfico donde tienen lugar la separación de los componentes de 

una mezcla, las especies a separar se encuentran sometidos a dos fuerzas contrarias: la fase móvil 

es la que provoca el movimiento de los distintos componentes para que abandonen el medio 

soporte y la fase estacionaria la que provoca el efecto retardador, selectivo para cada componente. 

Por equilibrios sucesivos entre la fase estacionaria y la móvil, cada especie se desplaza con distinta 

velocidad, por lo que se consiguen separar. 
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Figura IV.12. Principio de funcionamiento de un método cromatográfico. 

Los solutos presentes son retenidos, liberados y vueltos a retener, según sus “razones de 

distribución” características, lo que determina que algunos solutos sean retrasados en su marcha y 

emergan de la columna a diferentes intervalos de tiempo o, si se interrumpe la elusión, a que 

queden distribuidos en la columna en puntos diferentes. 

En general, como resultado se obtiene un registro gráfico denominado cromatograma. En 

él se representa la señal del detector para el analito en función del tiempo, y aparecen una serie de 

picos, denominados picos cromatográficos, caracterizados por el tiempo de retención y el área de 

los mismos. La integración de estos picos y la correlación de sus tiempos de retención y áreas con 

rectas de calibrado apropiadas obtenidas por medio de soluciones patrón de gran calidad, 

permiten la cuantificación de cada uno de los compuestos detectados. 

 
Figura IV.13. Cromatograma. 
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5.1.a Clasificación de los métodos cromatográficos 

Las diferentes formas de cromatografía pueden ser clasificadas atendiendo al estado físico 

de las fases, al mecanismo de separación y al tipo de soporte o equipo utilizado. 

En cuanto al estado físico de las fases, la móvil puede ser un gas o un líquido y la 

estacionaria un líquido o un sólido, pudiendo en este sentido establecerse cuatro tipos de 

cromatografía: gas-líquido, líquido-líquido, gas-sólido y líquido-sólido. 

Los mecanismos por los que los diferentes componentes son separados en un proceso 

cromatográfico son variados y a veces no suficientemente conocidos. Además, en algunos casos 

participa más de un mecanismo en un mismo proceso de separación, por lo que no siempre es 

sencillo clasificar las cromatografías atendiendo a este concepto. Los principales mecanismos que 

intervienen en las separaciones cromatográficas son: 

– Cromatografía de Adsorción 

– Cromatografía de Reparto 

– Cromatografía de Exclusión 

– Electroforesis  

– Intercambio iónico 

Este último tipo es el utilizado en el caso de los captadores difusivos. La fase estacionaria 

está constituida por un sólido que puede intercambiar iones propios con los iones contenidos en 

la fase líquida móvil. El intercambio de iones sólido-disolución está regulado por la afinidad 

química de los iones con ambas fases y por sus respectivas concentraciones. 

Por tanto, la cromatografía de intercambio iónico está basada en la atracción entre iones 

del soluto y los existentes en la fase estacionaria. 

Todo cromatógrafo iónico dispone de un equipamiento básico formado al menos por los 

siguientes módulos: sistema de bombeo, botellas para el eluyente, inyector, sistema de columnas 

protectoras y separadoras de aniones y cationes, sistema de supresión química del eluyente, 

detector y sistema de visualización de resultados.  



Tesis Doctoral 

 
110  Capítulo IV. Captadores Difusivos 

 
Figura IV.14. Cromatógrafo iónico. 

También debe poseer un equipo con el hardware y software apropiado para el 

funcionamiento del equipo. Así, es posible controlar todos los parámetros del equipo y proceder 

al registro de todos los datos y características de los procesos de análisis que se realicen. 

5.2 Espectroscopia UV-Visible 

5.2.a Métodos espectroscópicos 

Los métodos analíticos denominados espectroscópicos se basan en la interacción entre la 

materia y la energía radiante. 

Son diversos los mecanismos de interacción entre la materia y la radiación 

electromagnética. En algunos de estos fenómenos no hay intercambio de energía, sino 

únicamente una modificación de las características ondulatorias de la radiación. La difracción, 

refracción y rotación óptica son ejemplos de estos fenómenos. No obstante, desde el punto de 

vista analítico, son más importantes las interacciones en las que hay intercambio de energía, como 

son los fenómenos de absorción y emisión de energía radiante por la materia. 

Una especie química (átomo, ión o molécula), puede absorber energía, pasando del 

denominado estado fundamental (mínima energía) a un estado excitado en el que posee más 

energía. La excitación puede provocarse mediante distintas fuentes energéticas (radiante, térmica, 

eléctrica, magnética) modificándose la situación de los electrones y/o estados vibracionales y 

rotacionales. 

Posteriormente, la especie excitada regresa a su estado fundamental desprendiendo la 

energía sobrante, frecuentemente en forma de energía térmica y a veces electromagnética. 
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Para una especie concreta, las energías del estado fundamental, E0, y de un estado 

excitado, E1, están cuantificadas y son características de una especie. Si la transformación 

energética lleva consigo absorción o emisión de energía radiante la relación entre energías 

características de la radiación está definida por la ecuación de Plank: 

∆E = E1 – E0 = hν 

siendo h la constante de Plank y ν la frecuencia de la radiación. Por tanto, las frecuencias 

de las radiaciones absorbidas o emitidas son variables características de cada especie química.  

Los distintos estados excitados (electrónicos, vibracionales y rotacionales) requieren 

energías diferentes, necesitando las transiciones electrónicas mucha más energía que las 

vibracionales y las rotacionales. En la tabla se indican de forma aproximada los procesos que 

tienen lugar en distintas zonas del espectro electromagnético. 

Tabla IV.2. Procesos que tienen lugar en función de la longitud de onda utilizada. 

Región λ aproximada Proceso 
Rayos X 10 nm Transiciones de electrones internos 

U.V. de vacío 10 nm – 20 nm Ionización de átomos y moléculas 
U.V. 200 nm - 400 nm Transiciones de electrones de valencia 

Visible 400 nm - 700 nm Transiciones de electrones de valencia 
Infrarrojo 700 nm – 25 µm Vibraciones moleculares 

Infrarrojo lejano y 
microondas 25 µm - 2,5 cm Rotaciones moleculares 

Los métodos ópticos que presentan aplicaciones cualitativas importantes son. 

– Espectroscopia de emisión en llama. 

– Espectrografía de emisión. 

– Espectrofotometría visible y ultravioleta 

– Espectroscopia infrarroja 

– Resonancia magnética nuclear (RMN) 

– Métodos de rayos X 

La técnica analítica empleada en esta Tesis Doctoral es la espectrofotometría UV-Visible, 

que se detalla a continuación. 



Tesis Doctoral 

 
112  Capítulo IV. Captadores Difusivos 

5.2.b Espectrofotometría Visible y Ultravioleta 

La absorción en las regiones correspondientes al espectro visible y ultravioleta involucra 

transformaciones de las moléculas en sus electrones externos o de valencia, pasando del estado 

fundamental a estados excitados. 

Estas técnicas se aplican, fundamentalmente, a especies en disolución, midiéndose la 

radiación transmitida (no absorbida) por las mismas. 

Como los espectros visible y ultravioleta están provocados por cambios electrónicos 

moleculares, dependen, como el color transmitido o reflejado, del tipo de combinación química 

de los átomos. 

Cuando la radiación electromagnética de las regiones ultravioleta y visible atraviesa un 

compuesto que posee enlaces múltiples, parte de la misma la absorbe usualmente la sustancia. La 

cantidad de radiación absorbida depende de la longitud de onda de ésta de la estructura del 

compuesto. La absorción de radiación la ocasiona la sustracción de energía del haz lumínico 

cuando los electrones de los orbitales de baja energía son excitados para ascender a orbitales de 

mayor energía. 

Supóngase una radiación monocromática que atraviesa una disolución (contenida en un 

recipiente adecuado), un sólido transparente homogéneo o un gas. Se denomina I0 al poder 

radiante o intensidad de la radiación incidente, e I al poder radiante de la radiación emergente o 

transmitida por la muestra. 

Cuando una onda electromagnética de longitud de onda definida incide sobre una 

sustancia, la fracción de la radiación absorbida, ignorando las pérdidas debidas a reflexiones y 

disipación, es una función de la concentración de la sustancia en la trayectoria de la luz y del 

espesor de la muestra. 

 La complicación de la reflexión y de la absorción en la ventana puede evitarse definiendo 

I0 como el poder de radiación que pasa a través de una muestra patrón contenida en la misma 

cubeta de la muestra. 
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 La transmitancia T se define como la relación de intensidades (o del poder de radiación) 

de la radiación no absorbida (con respecto a la muestra testigo), y de la radiación incidente. Por 

tanto, la transmitancia se define como  la relación I/I0. 

 Al logaritmo decimal del inverso de la transmitancia se la denomina absorbancia, A. 

I
Ilog

T
1logA 0==  

Las leyes fundamentales de la absorciometría fueron establecidas por Bourger, Lamber y 

Beer. La combinación de ellas se conoce actualmente como la Ley de Lamber-Beer. 

 La Ley de Lambert-Beer simplemente señala que para radiación monocromática 

proveniente de una onda plana que pasa a través de un medio capaz de absorber radiación de 

concentración constante, la potencia radiante disminuye logarítmicamente a medida que la 

longitud de paso óptico aumenta aritméticamente. 

La dependencia de la potencia radiante respecto de la concentración de especie 

absorbente puede encontrarse de manera paralela si la longitud de onda y la distancia que 

atraviesa el rayo en la muestra permanecen constantes. En este caso el número de moléculas 

capaces de absorber radiación y que chocan con fotones es proporcional a su concentración C. 

Es decir, la absorbancia presentada por una sustancia es función directa de su espesor y 

de su concentración 

I
Ilog

T
1logCbaA 0==⋅⋅=  

Siendo b el espesor (longitud de paso óptico), C la concentración y a una constante de 

proporcionalidad característica del sistema absorbente. 

Por tanto, la ley de Lambert-Beer permite determinar la concentración de una sustancia a 

partir de la Absorbancia. 
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5.3 Contraste del método 

Es posible llevar a cabo diversas operaciones que permiten mejorar la calidad de los 

resultados obtenidos con las campañas de captadores difusivos. 

Así, en determinadas ubicaciones, se disponen de captadores duplicados. Estos 

captadores están sometidos a la misma concentración de contaminantes, por lo que deben 

registrar los mismos niveles. Tras el análisis y manipulación, se comparan los valores que ofrecen 

ambos, siendo aceptable una desviación menor de un 5 % entre ellos. Desviaciones más elevadas 

serían significativas de errores en el proceso de medición, lo que obligaría a replantear el sistema 

de calidad utilizado en el proceso analítico. 

En otras ubicaciones se disponen captadores “blancos”. Estos captadores son sometidos 

al mismo tratamiento que el resto, pero no son habilitados para realizar la captación. Así, en los 

captadores tipo tubo, no se retira el tapón inferior que permite la entrada por difusión de los 

contaminantes. Las medidas suministradas por estos captadores blancos permiten determinar la 

influencia de factores ambientales en la medida. Con esta práctica, se estudia la degeneración de la 

sustancia encargada de realizar la captación por factores como la radiación solar, la temperatura o 

la humedad. A la medida suministrada por el resto de captadores se le descuenta la medida que 

ofrecen los captadores “blancos”, determinándose así el consumo de sustancia absorbente que 

efectivamente ha llevado a cabo el contaminante.  

También es posible tener en cuenta los valores que ofrecen las estaciones de la Red de 

Vigilancia situadas en el área de estudio donde se está llevando a cabo la campaña con los 

captadores difusivos. Las estaciones pueden considerarse como si de captadores difusivos se 

tratase, sin más que efectuar la media de las medidas diezminutales registradas durante el tiempo 

de exposición. Situando un captador en las proximidades de una estación, considerada como la 

medida correcta, es posible determinar los errores entre ambas medidas y corregir las posibles 

desviaciones. 
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Figura IV.15. Diversas técnicas para mejorar la validez de los resultados: a) captadores 

duplicados, b) captador blanco, c) utilización de los datos de la Red de Vigilancia. 

6. REVISIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE CAPTADORES 
DIFUSIVOS 

Se expone a continuación un resumen de las principales publicaciones sobre captadores 

difusivos revisadas que tienen relación directa con el ámbito de estudio de esta Tesis Doctoral. 

6.1 Distribución espacial del ozono troposférico en el estado de 
Washington Oeste (Estados Unidos) 

Este trabajo realiza un estudio acerca de la distribución de la concentración de ozono en 

el estado de Washington Oeste [Cooper et al., 1999]. El área total de estudio abarca unos 6.000 

km2. Es una zona muy compleja orográficamente y con el estudio se intenta determinar el 

comportamiento que experimenta la concentración de ozono con las variaciones de altura. 

Se realizan mediciones a lo largo del cauce de unos nueves ríos, de forma que se 

consiguen mediciones desde el nivel del mar hasta grandes alturas. 

Los promedios de ozono obtenidos semanalmente crecen al aumentar la distancia al 

centro del núcleo urbano más próximo. Estas altas concentraciones situadas aguas abajo de los 

grandes núcleos urbanos indican que un importante porcentaje de los precursores de ozono están 

siendo transportados desde la ciudad hasta las zonas rurales en la dirección de los vientos 

dominantes. 

Asimismo, se obtienen una correlación entre la concentración de ozono y la altura a la 

que se realiza la medida. Se obtiene un gradiente promedio de 1,3 ppbv (2,6 µg/m3) por cada 100 

metros para todos los transectos situados en las diferentes pendientes estudiadas. El coeficiente 

de determinación para la relación entre le ozono y la altura es significativamente alto, situándose 
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entre 0,69 y 0,95. Esta correlación es consistente con otros estudios acerca de variaciones entre 

ozono y altura, como se derivan de mediciones realizadas en zonas del Pacífico Noroccidental 

[Brace y Peterson, 1998; Peterson et al., 1999], y en otras localizaciones montañosas [Wunderli y 

Gehrig, 1990; Puxbaum et al., 1991; Aneja et al., 1994; Sandroni et al., 1994], aunque también se 

encuentran excepciones [Bytnerowicz et al., 1999]. 

Realizando un análisis de varianzas entre los diferentes gradientes encontrados, se 

concluye que no existen diferencias significativas entre ellos, lo que lleva a pensar en la existencia 

de un factor constante. No obstante, sí existen diferencias significativas en la ordenada en el 

origen de las diferentes rectas. 

Las bajas concentraciones en la zona de óxidos de nitrógeno permiten que los niveles de 

ozono se mantengan elevados durante la noche, lo cual contribuye a las altas concentraciones 

medias semanales existentes. La falta de una variación diurna puede ser debida a la correcta 

mezcla del aire en condiciones de fuerte viento. De forma adicional, puede producirse un 

régimen de vientos que trasporte durante el día el ozono desde las regiones más bajas a las más 

altas, donde permanecen con niveles elevados, y que por la noche distribuyan una porción del 

ozono de las cumbres a las zonas inferiores. Los niveles de inmisión se ven mínimamente 

afectados por la formación de inversiones nocturnas bajo las cuales el ozono podría ser destruido. 

Analizando los resultados obtenidos en los diferentes captadores, se desprende que existe 

una fuerte componente regional en la distribución espacial y temporal del ozono. Así, a pesar de 

las variaciones espaciales que se producen, la diferencia entre los valores obtenidos en las 

diferentes ubicaciones se mantiene prácticamente constante.  

Se deriva que el esfuerzo en la monitorización de las zonas rurales debe ser mayor, para 

aumentar el conocimiento acerca de su distribución. 

6.2 Distribución espacial de ozono troposférico en los Parques Nacionales 
de California 

Este estudio muestra los resultados obtenidos durante una serie de años con la medición 

de la concentración de ozono en los diferentes Parques Nacionales de California  [Ray, 2001]. El 

objetivo es la determinación de los niveles de fondo y el estudio de la posible variación existente 

entre los diferentes parques. 



Optimización del Diseño de Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y su Aplicación en Andalucía 

 
Capítulo IV. Captadores Difusivos  117 

Las mediciones se realizan con captadores Owaga, quedando establecida la incertidumbre 

de la medida en un ± 10 % cuando se emplea un sistema de aseguramiento de la calidad, 

consistente en el empleo de captadores blancos y duplicados, así como un procedimiento 

operativo estandarizado. Las concentraciones encontradas son especializadas con técnicas de 

kriging, aunque no implementan en la espacialización las variaciones debidas a la orografía, usos 

del suelo, o con pendientes y orientación del terreno, como sí se hará con los resultados de esta 

Tesis Doctoral. 

El limitado número de estaciones de fondo rural existentes en la zona de estudio obliga a 

la asunción de que las medidas obtenidas en ellas se consideren representativas de áreas situadas 

entre 1 y 60 km de la estación. Pero la zona de estudio es compleja, tanto por su carácter 

orográfico como por su variada vegetación, lo que conduce a que la suposición anterior acerca 

del comportamiento de la concentración de ozono no sea adecuada. Así, el ratio de ozono entre 

las zonas más y menos contaminadas se sitúa al menos en 2, por lo que la uniformidad de 

concentraciones debe ser descartada. 

Las campañas de ozono realizadas se desarrollan generalmente entre mayo y septiembre 

de cada año. La selección de los puntos de medida se realiza con la ayuda de personal de campo y 

se basa en criterios de distribución geográfica, accesibilidad, elevación y seguridad. 

La exactitud de la técnica de captación pasiva ha sido estudiada en condiciones de campo 

en una serie de trabajos preliminares realizados en diferentes ecosistemas de los Estados Unidos. 

Estudiando la regresión entre la medida de los captadores y la de sensores automáticos en 

continuo, se obtiene una relación próxima a 1:1. Dos rectas de ± 5 ppb (10 µg/m3) sobre la línea 

de regresión contienen la mayor parte de los puntos de medida. Diferentes trabajos de laboratorio 

han obtenido rectas de regresión similares [Mulik, J.D. et al, 1991; Romieu, I. et al., 1998], aunque 

otros han obtenido valores diferentes [Koutrakis, P. et al., 1993; Peterson, D.L., 2000]. La 

precisión de los valores obtenidos se mantiene, asimismo, dentro de unos parámetros aceptables. 

A partir de la comparación con los valores de las estaciones fijas, puede estimarse una 

relación lineal por periodo entre el máximo ozono y el valor medio. Así, se obtiene: 

O3 máximo periodo = 1,18 × O3 promedio periodo + 20,3 

r = 0,94 
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La incertidumbre en el máximo horario por periodo es aproximadamente de ± 6 ppb 

(12 µg/m3). Esta aproximación está lejos de ser perfecta, pero permite una aproximación de los 

valores extremos en cada periodo en regiones remotas. 

Una de las conclusiones que se obtiene a partir de la representación espacial de los valores 

obtenidos es que deben existir transportes regionales de ozono que alcancen centenares de km. 

Representando la variación de la concentración de ozono con la altura, se obtiene un 

gradiente de 3,1 ppb (6,2 µg/m3) cada 100 metros (r = 0,99, con intercepción en 2,5 ppb ó 

5 µg/m3), cuando las mediciones se realizan por debajo de los 2.000 metros. Por encima de esta 

cota, las tendencias no se muestran tan claras. Una explicación posible se basa en el hecho de que 

las mediciones en esa zona realizadas hasta los 2.000 metros estén influenciadas por un viento de 

ladera que permite el ascenso del ozono. Por encima de esta cota, los puntos de medida están 

principalmente influenciados por aire troposférico, menos afectado por fuentes de contaminantes 

específicas o áreas contaminadas. 

6.3 Distribución temporal y espacial de la concentración de ozono en la 
cuenca madrileña utilizando captadores difusivos  

En este trabajo se analiza la concentración de ozono en los alrededores de Madrid 

durante un año completo, a través de campañas de captadores difusivos de dos semanas de 

duración [Sanz et al., 2001]. 

Pueden encontrarse relaciones existentes entre la concentración de ozono y variables 

propias del punto de medida, como la distancia a la capital y la altura a la que se realiza la medida. 

Los resultados que se ofrecen no han sido tratados mediante un Sistema de Información 

Geográfica. Esta circunstancia obliga a clasificar los captadores en diferentes grupos en función 

de la distancia a la capital, encontrando relaciones estadísticas aplicables a cada uno de los grupos. 

Para determinar la exactitud de las medidas, se realizan campañas de comparación con 

estaciones fijas, las cuales son calibradas una vez al mes. La relación que se encuentra entre ambas 

medidas es: 

O3 estaciones fijas = 1,035 × O3 captadores difusivos 

r = 0,997 
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Durante el periodo de estudio, se encontraron dos importantes máximos de ozono: al 

final de la primavera y en la parte central del verano, con unos valores situados entre los 130 y 

150 µg/m3. La localización temporal de estos niveles máximos es similar a la de los estudios 

realizados con estaciones fijas en la cuenca mediterránea [Millán et al., 1999]. 

Por su parte, los valores más bajos se encuentran durante el invierno, sobre el mes de 

enero, alcanzándose unos niveles típicos de entre 17 y 34 µg/m3.  

Las variaciones en la concentración de ozono encontradas en los diferentes puntos de 

medidas son atribuibles a un conjunto de procesos: 

– fenómenos fotoquímicos que se incrementan con la distancia a la fuente de 

precursores [Derwent y Davis, 1994] 

– transporte local de masas de aire dentro de la cuenca madrileña como resultado de 

recirculaciones [Millán et al., 1999] 

– la existencia de capas de reserva generadas durante los días previos o un transporte a 

grandes distancias [Millán et al., 1997] 

La topografía conduce los gradientes de concentración a través de la cuenca. La 

correlación entre las medias quincenales a lo largo del año y la topografía no es siempre buena, 

debido a que el aire frío puede acumularse en las zonas bajas de la cuenca o mantenerse en 

movimiento a través de otras áreas [Whitemean, 1990], circunstancia que cambia en función de la 

estación del año. 

Así, la relación entre altura y concentración de ozono presenta unos coeficientes de 

correlación más altos en verano y en la primera parte del invierno que en el resto del año. 

También se encuentran buenas correlaciones entre la concentración de ozono y la distancia a la 

capital, con un comportamiento similar al caso de la altura. Si los dos factores se combinan, los 

coeficientes de correlación mejoran. 

Los gradientes de ozono frente a la altura varían en los diferentes periodos. Para las 

campañas realizadas en verano, se obtienen gradientes entre 2,04 y 3,90 µg/m3 cada 100 metros. 

Estos resultados aconsejan la ubicación de estaciones fijas en las zonas más elevadas. 
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Capítulo V. Sistemas de Información 
Geográfica y Estadística Espacial 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El empleo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha supuesto una verdadera 

revolución para la determinación de contaminantes mediante captadores difusivos. 

La información obtenida pasa de ser un mero agregado de puntos con valor conocido a 

formar parte de un conjunto de datos integrables con las características del entorno donde se ha 

producido la medida. 

Las ventajas que aportan los SIG parten ya en la etapa de planificación de las campañas. 

La selección de las ubicaciones de los captadores se realiza implementando los criterios en el 

software SIG. Además, las técnicas de interpolación espacial ofrecen un nuevo valor añadido a la 

información obtenida, permitiendo la realización de análisis más complejos y una mejor 

interpretación de los resultados. 

La definición de un sistema de información es “conjunto de procedimientos, actividades 

personas y tecnología dedicados a gestionar datos relevantes, a almacenarlos hasta que sean 

necesarios, procesarlos para encontrar respuestas y comunicar eficazmente los resultados a las 
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personas que los necesitan para poder actuar”. Cuando la información gestionada tiene carácter 

geográfico o espacial, la definición anterior se convierte en la descripción de un SIG.  

No obstante, existen otras definiciones propias del término SIG orientadas desde 

diferentes perspectivas. 

Desde un punto de vista funcional y estructural, se ha definido como: 

– “Conjunto de operadores que manipulan una base de datos espacial. El SIG es el 

puente soporte entre el mundo real y el usuario” [Guevara, 1983]. 

– “Sistema Informatizado de propósito general para el manejo (captación, 

almacenamiento, consulta, análisis y representación) de la información localizada 

geográficamente” [Rhind, 1981]. 

– “Sistema organizado de hardware, software e información geográfica sobre un diseño 

personal, que permite la captura, almacenamiento, actualización, manipulación, 

análisis y expresión de todas las formas de información georreferenciada” [Marble, 

1984] 

– “Sistema de información espacial automatizado, internamente referenciado, diseñado 

para la cartografía, gestión y análisis de los datos” [Berry, 1987] 

Desde el punto de vista de las aplicaciones y los objetivos perseguidos: 

– “Sistema que utiliza una base de datos espacial para proporcionar respuestas a 

consultas de naturaleza geográfica. El SIG genérico puede entenderse como un 

numero de rutinas espaciales específicas construidas sobre un sistema de gestión de 

bancos de datos relacional” [Gooldchild, 1985] 

– “Instrumento para el planeamiento y la investigación urbana y regional. Consiste, por 

una parte, en un Banco de Datos que contiene datos geográficos relacionados, y por 

otra, en una situación perfecta, procedimientos y técnicas para la captación de datos, 

actualización, consulta, análisis espacial, modelización, evaluación y optimización” 

[Peuquet, 1990] 
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– “Sistema de información asistido por computador para la captura, almacenamiento y 

presentación de la información espacial dentro de una organización, con la función de 

servir de soporte racionalizador de la toma de decisiones” [Boaerts, 1989] 

De este variado conjunto de definiciones, se deduce que la principal ventaja que aportan 

los Sistemas de Información Geográfica es su capacidad para la resolución de cuestiones referidas 

a la gestión y análisis de la información geográfica mediante la tecnología digital. 

Las ventajas derivadas de la utilización de un sistema informatizado para la gestión y el 

tratamiento de la información espacial son las siguientes: 

– El formato magnético de la información permite su almacenamiento físico en un 

reducido espacio, disminuyendo costes en su mantenimiento y acelerando el acceso a 

los datos. 

– Las bases de datos mantienen los datos compactos y de forma organizada. 

– La rapidez y accesibilidad de los datos facilita su revisión y actualización, 

contribuyendo a que la información corresponda más fielmente a la realidad 

geográfica que representan.  

– El formato digital facilita el tratamiento de la información georreferenciada mediante 

la aplicación de operadores matemáticos o lógicos que combinados, facultarán para la 

implementación de modelos de procesamiento cartográfico. 

El propósito de los sistemas de bases de datos es la gestión de grandes cantidades de 

información. En un Sistema de Información Geográfica, la información no sólo ha de ser 

almacenada, sino que debe permitirse su representación atendiendo a una serie de criterios que 

introduce el usuario, incluso ha de dar la posibilidad de visualizar la información a niveles 

diferentes. Los Sistemas de Información Geográfica se convierten así en herramientas que ayudan 

en la toma de decisiones. 

Previo a la disponibilidad de la tecnología SIG, la forma en que se tomaban decisiones, 

como la elección del lugar mas apto sujeto a unos determinados requisitos, no siempre era la más 

adecuada. Se confiaba en mapas tradicionales y en tablas estadísticas impresas. Estos mapas y 

registros se mantenían generalmente aislados dentro de una cierta organización, perdiendo 

tiempo, duplicando esfuerzos e inevitablemente produciendo resultados erróneos. Mapas, tablas y 
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cartografía eran difíciles de mantener actualizados. El resultado era la toma de decisiones basadas 

en información pobre, y solucionando sólo parte del problema, o simplemente realizando una 

mala planificación. Todas las alternativas no podían ser tenidas en cuenta, ya que no podían ser 

visualizadas en conjunto. Adicionalmente, las alternativas que se consideraban eran generalmente 

basadas en datos incompletos. 

A través de un SIG, los mapas pueden ser integrados fácilmente con otros datos. Por ello, 

cualquier información en una tabla puede visualizarse en un mapa instantáneamente y cualquier 

problema representado en un mapa puede analizarse con rapidez. Al contrario de lo que sucede 

con mapas tradicionales, los mapas SIG cambian dinámicamente en la medida que los datos 

alfanuméricos son actualizados. Con un SIG, los elementos cartográficos pueden combinarse y 

reasociarse para revelar relaciones, modelos y tendencias. Pero debido a que los SIG están 

diseñados para la administración de datos geográficos automatizados, y admiten la generación de 

un elevado número de alternativas y posibilidades, permiten que los usuarios de esta tecnología se 

concentren en lo más importante: balancear dichas alternativas y tomar la decisión correcta. 

2. COMPONENTES DE UN SIG 

La estructura básica de los componentes de un Sistema de Información Geográfica se 

detalla en la siguiente figura. 

 
Figura V.1. Componentes de un Sistema de Información Geográfica. 
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2.1 Organización 

Un SIG sólo tiene sentido en el contexto de una organización. Las organizaciones están 

formadas por una gran variedad de componentes pero pueden definirse como un conjunto de 

objetivos, procesos empresariales, procesos de gestión, operadores y personal. Antes de definir el 

SIG de una organización, debe prestarse especial atención al proceso de gestión, los operadores y 

el personal, ya que todos estos factores tienen una repercusión directa sobre el sistema que se 

diseñe, cómo debe implantarse y los mecanismos de control que se deberían seguir. 

En función del grado de especialización en cuanto al uso, se distinguen tres niveles de 

usuarios. 

 
Figura V.2. Niveles de usuarios frente a un SIG. 

El nivel 1 esta formado por analistas y programadores. Se encargan del diseño de los 

sistemas, la implementación informática de algoritmos, rutinas y programas, puesta a punto y 

reparación de los equipos, análisis e intercambio de formato de la información. 

El nivel 2 engloba al conjunto de técnicos especialista que explotan al máximo el 

componente funcional de un SIG. Como resultado de la actividad de los técnicos, se obtienen 

modelos analíticos de procesamiento de la información que, en su caso, pueden ser 

implementados por los programadores y ser incluidos en el SIG, aumentando sus capacidades de 

análisis. También se incluyen en este nivel a los operarios responsables de la introducción y 

actualización de la información espacial, así como de la generación de las salidas cartográficas y 

de su control de calidad. 
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Por último, el nivel 3 incluye al conjunto de usuarios receptores de un SIG, que utilizan el 

sistema como un instrumento consultivo. Hacen uso de las aplicaciones que han desarrollado los 

niveles superiores, desempeñando el SIG una función de soporte a la toma de decisiones. 

2.2 El cuerpo de las ideas 

Es el conjunto de ciencias y procesos que determinan el avance, el desarrollo y uso de los 

SIG. 

Dentro del cuerpo de ideas que existe detrás del desarrollo del hardware debe 

contemplarse la ingeniería, las matemáticas y la física. Por lo que hace referencia al software, debe 

considerarse la geomática, el procesamiento de datos, las bases de datos y el análisis espacial. 

Detrás de los temas de organización, están las teorías de gestión, el diseño de sistemas, el 

comercio, la sociología, la psicología, la psicofísica y la ergonomía, entre otros. Los métodos se 

apoyan en el cuerpo teórico de varias ramas de la ciencia como la sociología, la gestión o el 

comercio.  

2.3 Datos 

Todos los Sistemas de Información se basan en datos y deben seguirse una serie de 

normas para usarlos correctamente. El tipo de información contenida es muy diverso: topografía, 

sistemas de transporte, división administrativa, usos del suelo, recursos naturales, hidrografía, 

socio-economía o catastro. 

La gestión de la información se desarrolla normalmente mediante el uso de un Sistema de 

Gestión de Bases de Datos Relacional. Este sistema articulará la unión de los datos 

georreferenciados y sus atributos temáticos mediante un nexo topológico. 

Una etapa esencial en la construcción de un Sistema de Información Geográfica es la 

elección del modelo de datos. Hay que convertir los datos espaciales que aporta la realidad en 

digitales comprensibles por el software elegido. Sería el paso que Comas y Ruiz (1993) 

denominan de la realidad al bit. En este proceso se crean una serie de reglas que permiten la 

translación de la realidad espacial compleja a una representación sintética digital. Estas reglas son 

básicamente lo que se podrían denominar el modelo de datos. 
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Figura V.3. Elección del modelo de datos 

Los principales modelos de datos soportados por el software SIG son de tipo vectorial, 

ráster y orientado a objetos. 

2.3.a Modelo de datos vectorial 

Entre las diversas definiciones existentes del modelo vectorial, se pueden destacar las 

siguientes: 

– “Forma de almacenamiento de datos en la cual las distintas unidades temáticas se 

definen por las coordenadas de sus bordes. Una descripción topológica asociada a esa 

información gráfica permite reconstruir posteriormente las variables temáticas 

asociadas a esos polígonos” [Chuvieco, 1997]. 

– “Es uno de los modelos del espacio por excelencia más utilizados. Los elementos 

geométricos o gráficos del modelo vectorial son los puntos, líneas, los polígonos y los 

volúmenes. Las relaciones existentes entre ellos quedan explícitamente definidas 

mediante el empleo de la topología y sus características descriptivas están 

caracterizados por los datos alfanuméricos” [Comas y Ruiz, 1993]. 

– “Medio para la codificación y almacenaje de puntos, líneas y polígonos en forma de 

unidades de datos expresados en magnitudes, dirección y conectividad” [Burrough y 

McDonell, 1997]. 
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En un sistema vectorial, las fronteras de los diferentes objetos están definidas por una 

serie de puntos unidos por líneas. Los puntos aparecen codificados por una pareja de valores XY 

que representan sus coordenadas en un sistema de proyección conocido.. 

Los atributos de cada elemento son almacenados en una base de datos tradicional, donde 

se registra toda la información de interés asociada a cada elemento. 

La mayoría de SIG vectoriales estructura la información en capas. Una capa es una 

extensión espacial, normalmente rectangular, que contiene información de un solo tipo de 

entidad espacial. Es posible disponer de una capa de ríos, una de carreteras, una de edificios, y así 

sucesivamente. 

 
Figura V.4. Estructura de la información en los sistemas vectoriales. 

Uno de los problemas asociados a los sistemas vectoriales está en el consumo de tiempo y 

de espacio físico en disco cuando intervienen grandes capas vectoriales en operaciones de análisis 

espacial. En estos casos, es preferible el empleo de los sistemas ráster. 
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Las ventajas y limitaciones de este sistema pueden resumirse en la siguiente tabla. 

Tabla V.1. Ventajas e inconvenientes del modelo de datos vectorial. 

Ventajas Limitaciones 

– Estructura de datos compacta (menos 
espacio de almacenamiento) 

– Captura de datos compleja y costosa 

– Representación de entidades geográficas 
muy precisas 

– Estructura de datos compleja (puntos, 
líneas y polígonos) 

– Permite medir distancias, superficies y 
volúmenes de forma precisa 

– Las operaciones de superposición de mapas 
son difíciles de implementar (comparación 
de mapas temáticos) así como los análisis y 
simulaciones en tiempo real 

– Codificación eficiente de la topología 
(mejora el análisis de redes, entre otros) 

– Poco eficiente cuando la variación de los 
datos es alta 

– Gestión individualizada de las entidades 
geográficas 

– Es imposible el tratamiento de imágenes 
digitales, o es poco eficaz 

– Modifica fácilmente la escala y grado de 
detalle de un mapa gráfico 

 

– Adecuado para generar salidas gráficas  

2.3.b Modelo de datos ráster 

Diversos autores han definido el modelo ráster enfatizando algunas de sus características 

más importantes. Entre estas definiciones se encuentran las siguientes: 

– “Sistema de almacenamiento de datos de un SIG que parte de dividir el terreno en 

una serie de celdillas regulares, sobre las que se codifican las distintas variables que 

integran el sistema” [Chuvieco, 1990]. 

– “Referido al modelo que emplea una matriz regular de celdas que cubren un área, 

conteniendo valores numéricos, para la representación del espacio. En este modelo, 

las relaciones topológicas entre las entidades geográficas están implícitamente 

definidas por la disposición de las celdas en la matriz” [Comas y Ruiz, 1993]. 

– “Una base de datos que contiene la información espacial dentro de un formato de 

entramado regular de celdillas” [Burrough y McDonell, 1998]. 
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En un sistema ráster los elementos no son definidos como en el caso anterior. En efecto, 

se divide el área de estudio en una malla de puntos (píxeles) a los cuales se les asocia, además de 

sus coordenadas en el sistema de referencia elegido, una serie de atributos que representan toda la 

información de interés que puede ser almacenada. 

Esta división de la realidad en mallas de puntos trae como consecuencia una serie de 

inconvenientes. En primer lugar, el sistema no tiene conciencia de las entidades que está 

representando. Así, una línea o un polígono no son más que una serie de píxeles contiguos. Debe 

ser el usuario el que, mediante la visualización de la información representada, identifique las 

entidades que aparecen en la zona de estudio. 

 
Figura V.5. Estructura de la información en un sistema ráster. 

Los errores por la fragmentación de la realidad en celdas de un tamaño determinado 

tienen implicaciones en la calidad de la representación y en la definición de las entidades. Para 

resolver este inconveniente debe recurrirse a aproximaciones del tipo presencia/ausencia o a la 

regla del 50 %, donde se asigna al píxel la información de la entidad a representar, exigiendo para 

ello que la entidad esté presente en el píxel en cualquier porcentaje o al menos en un 50 %, 

respectivamente. 

Otro de los inconvenientes que se presentan es el derivado del tamaño necesario para el 

almacenamiento de la información, para lo que debe recurrirse a diferentes métodos de 
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codificación que permitan disminuir el tamaño del archivo de datos mediante el estudio de 

grupos de píxeles contiguos que contengan la misma información. 

En los SIG ráster los datos se almacenan en forma de imágenes. Los elementos solo 

existen como valores de la imagen. En este caso, no pueden almacenarse en una base de datos 

relacional ni tampoco de forma discreta. 

Las ventajas y limitaciones de este sistema pueden resumirse en la siguiente tabla. 

Tabla V.2. Ventajas y limitaciones del modelo de datos ráster. 

Ventajas Limitaciones 

– Facilidad de captura de datos con un 
escáner 

– Los mapas temáticos ocupan mucho 
espacio en memoria 

– Estructura de datos simple (píxeles) – La representación en cuadrículas o píxeles 
es poco adecuada para representar 
entidades lineales 

– Sencillez de manejo: técnicas de gestión y 
algoritmos de tratamientos 

– Poca precisión en cálculos de superficies y 
distancias, a menos que se disminuya la 
anchura del píxel, lo que compromete la 
ligereza del sistema 

– Sencillez en procesos de comparación 
"píxel a píxel" (operaciones de 
superposición de mapas) 

– Ciertas relaciones topológicas son difíciles 
de representar 

– Trata eficientemente datos de variación 
espacial alta 

– La representación final puede ser poco 
estética 

– Formato adecuado para el tratamiento y 
realce de imágenes digitales 

 

2.3.c Modelo de datos Orientado a Objetos 

Este tipo de modelo se basa en el concepto de encapsulamiento de datos y código que 

opera sobre éstos en una única entidad llamada objeto. El interfaz entre un objeto y el resto del 

sistema se define mediante un conjunto de mensajes. 

En los sistemas vectoriales y ráster, el análisis espacial, la síntesis, el modelo conceptual y 

operacional, son procesos que se realizan por capas. En cambio, en los sistemas orientados a 

objetos, todos esos procesos se realizan sobre las entidades o grupos de éstas.  
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Un objeto tiene asociado:  

– Un conjunto de variables que definen las propiedades del objeto. El valor de cada 

variable es un objeto.  

– Un conjunto de mensajes a los que el objeto responde (eventos), y que se convierten 

en el interfaz entre el objeto y el resto del sistema.  

– Un método, que es un trozo de código para implementar cada mensaje. Un método 

devuelve un valor como respuesta al mensaje.  

La capacidad de modificar la definición de un objeto sin afectar al resto del sistema está 

considerada como una de las mayores ventajas de este modelo. 

En una base de datos existen objetos que responden a los mismos mensajes, utilizan los 

mismos métodos y tienen variables del mismo nombre y tipo. Sería poco eficiente definir cada 

uno de estos objetos por separado. Por lo tanto, se agrupan los objetos similares para que formen 

una clase. A cada uno de estos objetos se le llama instancia de su clase. Todos los objetos de su 

clase comparten una definición común, aunque difieran en los valores asignados a las variables.  

Así que, básicamente, las bases de datos orientadas a objetos tienen la finalidad de agrupar 

aquellos elementos que sean semejantes en las entidades para formar un clase, dejando por 

separado aquéllas que no lo son en otra clase.  

En sí, la estructuración de modelos orientados a objetos simplifica una estructura 

evitando elementos o variables repetidas en diversas entidades. Sin embargo, el precio a pagar por 

la utilización de estas ventajas está en una minuciosa definición de las relaciones entre las clases 

cuando en modelo es complejo. La dificultad del manejo de objetos radica en la complejidad de 

las modificaciones y eliminaciones de clases, ya que de tener variables que heredan otros objetos 

se tiene que realizar una reestructuración que involucra una serie de pasos complejos. 

En esta Tesis Doctoral se utilizarán datos en formatos ráster y vectorial debido a la 

necesidad de relacionar los datos obtenidos en las medidas de campo con diferentes tipos de 

información que se comercializa generalmente en estos formatos. Así, se utilizarán capas de 

información en formato vectorial para representar los límites administrativos, la definición de 

núcleos urbanos y zonas industriales y las líneas de comunicación, entre otros. Se empleará el 
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formato ráster para introducir información acerca de la topología y las variables que de ella se 

derivan, como la insolación potencial. 

2.4 Tecnología 

La tecnología contempla el hardware y el software implicados. El hardware comprende el 

conjunto de la infraestructura informática precisa para el desarrollo de un SIG. Está formado por 

el ordenador y los periféricos. Dentro del ordenador, el microprocesador es el responsable de los 

cálculos aritméticos y lógicos y, en gran medida, de él depende la velocidad de los equipos, junto 

a la memoria RAM (Random Acces Memory). 

El desarrollo de la arquitectura informática se ha dirigido hacia la miniaturización y 

aceleración de este tipo de componentes. Actualmente, un programa SIG puede utilizarse sobre 

cualquier tipo de plataforma: grandes ordenadores centralizados de los que dependen varios 

terminales (Main Frame), estaciones de trabajo (Workstations) y ordenadores personales. 

Dentro de los periféricos que debe disponer el ordenador principal se encuentran los 

dispositivos de almacenamiento de información (discos duros, CDRoms), los captadores de la 

información georreferenciada (scanners, sistemas GPS), los de representación gráfica de la 

información (pantallas, plotters), y los de intercambio de información (módems, redes). 

 
Figura V.6. Entrada y salida de datos a un SIG mediante periféricos. 
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La inmensa mayoría de aplicaciones SIG acceden a los datos a través de medios 

magnéticos o de redes, pero en algún momento, es necesario introducir datos a través de un 

dispositivo de entrada. Hay muchos tipos de dispositivos, pero todos deben producir 

información sobre las entidades (datos alfanuméricos) y sobre su localización (datos geográficos). 

La localización geográfica queda determinada en relación a la posición que la entidad 

ocupa en la superficie terrestre. Hasta hace unos años, la posición de un punto se obtenía tras 

hacer un levantamiento geodésico, que implicaba calcular la posición de una serie de puntos 

precisos con la ayuda de un teodolito. Hoy en día esta información se obtiene mediante un GPS. 

En los datos obtenidos mediante GPS, la posición y la extensión de las entidades viene 

representada como datos vectoriales que pueden ser incluidos directamente en un SIG. 

Además, al mismo tiempo que se introducen los datos de posición de las entidades, 

también puede administrarse información de atributo.  

Hasta hace poco, gran parte de los datos que se introducían en un SIG provenían de 

digitalizar mapas en papel. Son varios los métodos y dispositivos que pueden utilizarse para pasar 

datos de formato analógico a digital, pero el más empleado y preciso es la tableta digitalizadora. 

Ésta tiene una superficie sensible en la que se localizan puntos con gran precisión. El operador 

puede registrar los puntos en un archivo digital (una tabla). Ajustando la geometría del sistema a 

la del mapa y asignando a las entidades información de localización, puede generarse un mapa 

vectorial. 

Las imágenes ráster pueden generarse a partir de un proceso de escaneado. Escanear un 

mapa implica guardar la reflectancia de la luz de la superficie del mapa. La señal de reflectancia 

aparece representada en las pequeñas celdas en las que se divide la superficie del mapa y este 

conjunto de celdas produce una imagen (que es la misma que la original pero en formato digital). 

El tamaño de las celdas (resolución) es la que determina la precisión del mapa. 

Los datos vectoriales pueden generarse a partir de estas imágenes ráster utilizando un 

software específico de seguimiento de líneas. Este tipo de programas tiene una serie de 

algoritmos que inspeccionan los patrones de las celdas de la imagen y determinan si hay una línea, 

y si es así, siguen su trazo. Al mismo tiempo también generan las coordenadas de las líneas 

produciendo así archivos de mapas vectoriales. 
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Digitalizar manualmente a partir de un mapa mediante tabletas digitalizadoras consume 

mucho tiempo, por lo tanto, es muy caro. En cambio, escanear un mapa consume menos 

recursos. El proceso de reconocimiento de líneas también tiene un coste relativamente bajo, por 

lo que es una buena opción, siempre y cuando la precisión y la veracidad mantengan un nivel 

adecuado. 

El escaneado de la superficie terrestre se hace de forma rutinaria desde los satélites. Éstos 

pueden transportar distintos tipos de escáner, que difieren en la longitud en onda que captan y en 

la resolución espacial de los píxeles que registran. La mayoría de los datos de los satélites se 

recogen desde plataformas que dan vueltas regularmente alrededor de la Tierra. Los datos 

recogidos pueden reflejar la banda visible del espectro electromagnético, la del infrarrojo o la de 

las microondas (datos radar). 

Los datos procedentes de las bandas visibles e infrarrojos normalmente se utilizan para 

generar imágenes que muestran características específicas de la superficie terrestre como, tipos de 

vegetación, recursos del suelo o entidades topográficas. Los datos radar, por el contrario, 

proporcionan información sobre altura, además de otros tipos de información temática. 

Los datos ráster obtenidos desde satélites tienen una resolución que oscila entre los 5 y 

los 100 metros, por ello tienen un nivel de precisión más bajo que el de un levantamiento 

geodésico o topográfico. 

También se pueden generar datos ráster desde aviones. Su resolución es mayor 

(normalmente, entre 1 y 5 metros) porque las rutas de vuelo son más bajas. Esta cifra también 

está por debajo de la precisión geodésica, aunque a menudo resulta útil para levantamientos 

topográficos. 

Una vez comentada la forma en la que la tecnología trata la entrada de datos en un SIG, 

debe hacerse referencia a los principios que rigen la salida de información de estos sistemas. 

Presentar datos, es en esencia, un proceso de selección que está guiado por los principios del 

diseño, los cuales son consideraciones que permiten alcanzar el objetivo del SIG.  

Normalmente, todos los SIG permiten determinar: 

– La extensión geográfica que se desean visualizar. 
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– Las entidades a representar. 

– Los atributos de las entidades que se quieren mostrar. 

– El estilo gráfico que se desea que se adopte. 

El modo en el que se seleccionan los elementos de las bases de datos difiere entre los 

SIG, dependiendo del tipo de base de datos que éste tenga, y además, de si es ráster o vectorial. 

En los SIG ráster los archivos de imagen se seleccionan como coberturas, por ello no se 

pueden superponer datos ráster ya que la segunda capa no permitiría ver la información 

contenida en la primera. En un SIG ráster, para superponer capas es necesario realizar un cálculo, 

que derivará en una nueva imagen. 

En un SIG vectorial, por el contrario, pueden seleccionarse una serie de datos de la base 

de datos tabular, jerárquica, o relacional. Además, el tipo de procesamiento permite visualizar 

múltiples elementos aunque estén en la misma área geográfica. En los SIG vectoriales se aplican 

normas de visualización (prioridades de visualización) al igual que sucede en los mapas 

analógicos. 

En el modelo ráster los atributos se almacenan o bien en el propio archivo de imagen o 

como archivos de valores que están enlazados a los valores de los píxeles de la imagen. En 

cualquiera de los casos, la visualización de los atributos no es un proceso de selección desde una 

base de datos, sino un proceso de control de la visualización, en el cuál se asignan distintos 

colores a los diferentes valores del píxel. En el modelo vectorial, por lo contrario, sí que pueden 

seleccionarse de la base de datos y representarse mediante un tramado gráfico o un símbolo. Los 

símbolos también pueden tomar la forma de gráficos como diagramas de barras o círculos 

proporcionales. 

Un punto interesante, es la presentación de datos e imágenes en tres dimensiones (3-D). 

Cada vez son más los SIG que ofrecen esta oportunidad, pero sólo como complemento, ya que 

son muy pocos los que utilizan datos verdaderamente en 3-D. El efecto 3-D se consigue a través 

de la recomputación de las proyecciones en 2-D y agregando los gráficos que proporcionan las 

claves visuales para interpretar las imágenes en profundidad. Éstas claves son el sombreado, la 

perspectiva y el enmascaramiento con relación a la profundidad aparente. 
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La tercera dimensión no tiene por que ser geográfica. Los datos 2-D pueden presentarse 

en cualquier dimensión de datos que tenga una cobertura espacial continua. Así, los valores de 

concentración de contaminantes que se tratan en esta Tesis Doctoral son susceptibles de ser 

representados como tercera dimensión para facilitar la comprensión acerca de su distribución 

espacial. 

2.5 Métodos 

El método define los pasos que deben seguirse para diseñar, crear o hacer funcionar un 

SIG. Hay métodos que explican cómo debe realizarse un análisis espacial, manipular datos, 

diseñar una base de datos, analizar las necesidades de los usuarios o interpretar mapas. Cada 

actividad tiene un método y éste es el que determina la calidad del resultado obtenido. 

Por lo tanto, puede afirmarse que el método que se utiliza es un factor clave en todas las 

operaciones SIG. Como se verá de una forma práctica en el “Capítulo VII. Resultados y 

Discusión”, diferentes actuaciones con los mismos datos espaciales dan lugar a diferentes 

resultados, por lo que la toma de decisiones que se deriva de ellos puede variar 

considerablemente. 

Debe huirse de la mera concatenación de operaciones matemáticas que resten sentido 

físico al resultado final. La estructura de los datos y las operaciones espaciales aplicadas a los 

mismos deben estar diseñadas desde un punto de vista físico que asegure la coherencia con la 

realidad de la solución obtenida. 

Una explicación concisa de lo que significa método es “el modo en el que estructuramos 

el pensamiento y las acciones. Los métodos contienen técnica y procedimientos y reflejan una 

perspectiva particular de la realidad, basada en un conjunto de paradigmas filosóficos. Un método 

debería explicar qué pasos tomar, cómo tomarlos y, lo que es más importante, por qué deben 

tomarse en ese orden concreto” [Jayaratna, 1995]. 

Lo más importante es la relación que hay entre el método y las técnicas o procedimientos. 

Éstos deben preservar lo expresado en el método. De hecho, hay una relación en dos sentidos 

que vale la pena destacar, particularmente en el campo de los SIG, donde las técnicas y 

procedimientos están encapsulados en algoritmos de software que pueden activarse mediante 
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acciones simples o de forma automática. Por un lado, los métodos tienen una lógica sostenida 

por la técnica o procedimientos y, por otro, las técnicas o procedimientos llevan dentro la lógica 

implícita del método. Por tanto, aplicar técnicas sin considerar el método tiene el riesgo de no ser 

lógicos. 

La cuestión del método aparece en diferentes fases de la creación de un SIG y a distintos 

niveles. Lo que comúnmente se consideran las áreas clave del método son: 

– Diseño y análisis de sistemas de información. 

– Procesamiento de datos espaciales, basados en teorías científicas. 

– Diseño del procesamiento de datos y su análisis. 

– Visualización. 

Debe tratarse sobre cómo abordar el proceso de modelado, independientemente del 

problema científico en cuestión. En este proceso se sigue la lógica de proponer las teorías, 

observar la retroalimentación y hacer las correcciones necesarias. Esto es lo que se llama 

“feedback correctivo constante”, lo que algunos filósofos de la ciencia denominan “Conjetura y 

Refutación”. 

 
Figura V.7. Proceso de modelización. 
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En un segundo nivel, se tienen los métodos para desarrollar las funciones de modelado. 

Así, por ejemplo, a partir de mediciones puntuales de contaminación se intenta obtener los 

niveles en una determinada área. 

Existen diversas técnicas de interpolación que permiten obtener datos de área a partir de 

puntos. Pero debe seleccionarse la mejor opción. La hipótesis del método general se sustituye por 

técnicas establecidas, pero aún así debe comprobarse su validez. Es necesario tener en cuenta la 

calibración, los datos de muestra y ejecutar la técnica de interpolación, para poder establecer cuál 

es la mejor técnica de todas las disponibles. 

3. FUNCIONES DE UN SIG 

En el corazón de un SIG hay un conjunto de funciones para editar, analizar, sintetizar y 

presentar datos georreferenciados. Las principales relaciones del SIG están vinculadas a ideas y  a 

los métodos. Las funciones de un SIG sólo son un medio para alcanzar un fin. Debe entenderse 

cuál es el fin y elegir los medios apropiados. 

3.1 Edición de datos georreferenciados 

Es importante tener en cuenta que los mapas son simples representaciones 

bidimensionales de una realidad tridimensional compleja. La cartografía tiene como objetivo 

localizar los objetos de forma muy exacta y con precisión. Al localizar un determinado objeto 

debe saberse que la referencia para su localización en un mapa se basa en una malla dispuesta en 

una posición arbitraria o con origen en una proyección cartográfica de una parte del globo 

terráqueo, y esa proyección está basada en un modelo geodésico de la Tierra ajustado también a 

esa parte del mundo. 

Lo que sucede es que: 

– Se dispone de diferentes levantamientos de planos. 

– Existen muchos sistemas de proyección cartográfica. 

– Hay diferentes prospecciones y modelos geodésicos. 

– Todos ellos tienen algún tipo de error. 
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Por ello, un punto esencial en cualquier SIG es que tenga capacidad para rectificar o 

encajar prospecciones, proyecciones y modelos geodésicos distintos. Así, algunos datos ráster, 

como las imágenes de satélite o fotografías aéreas digitales, deben ser ajustados a un sistema de 

coordenadas. 

En los SIG vectoriales, la rectificación implica aplicar una o más funciones algebraicas 

para traducir un sistema de coordenadas tridimensional a otro. La mayoría de los SIG, como en la 

mayor parte de los mapas digitales, existen sólo en un sistema de coordenadas bidimensional, por 

lo que es necesario saber cómo este sistema bidimensional está relacionado con el tridimensional. 

Rectificar un sistema tridimensional para pasarlo a un sistema X, Y se conoce como orto-

rectificación. Esto afecta tanto a los sistemas vectoriales como a los ráster. Orto-rectificar 

significa recalcular áreas, distancias y ángulos en una proyección plana a partir de valores reales en 

un mundo 3D.  

Una vez fijado los datos a un único sistema de coordenadas, deben editarse para eliminar 

los errores o reducir el volumen de datos. Así, se eliminan pares de X e Y que se repiten o son 

innecesarios a la escala en la que se visualizan los resultados. 

3.2 Análisis y Modelado de Datos Espaciales 

Todos los SIG tienen funciones que permiten interrogar la base de datos y combinar 

datos. El método de interrogación depende de la estructura que se adopte. Si los datos vectoriales 

están almacenados en bases de datos relacionales, se pueden integrar y combinar utilizando algún 

lenguaje de consulta, como SQL (Structured Query Language). Así pues, cuestiones como dónde 

están determinadas entidades, o cómo de cerca está una entidad respecto a otra, pueden 

responderse y visualizarse utilizando dichas consultas. 

El SQL es un proceso de consulta a la base de datos que se basa en el nombre de las 

entidades y sus atributos. Hay algunos sistemas que tienen funciones espaciales en SQL, que 

permiten al usuario seleccionar elementos dentro, fuera, superpuestos o a una cierta distancia de 

otros elementos. Tales operaciones espaciales deben realizarse con algún operador espacial como 

la superposición u “overlay”. 
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La superposición es la función espacial más utilizada en los sistemas ráster y vectorial. Los 

sistemas vectoriales tienen una serie de funciones matemáticas que determinan la coincidencia 

espacial de polígonos y líneas y crean nuevos polígonos y líneas allí donde coinciden. 

 
Figura V.8. Ejemplo de overlay con estructura de datos vectoriales. 

En los sistemas ráster, la superposición consiste simplemente en un proceso aritmético de 

suma, resta, división o multiplicación. En este caso, la superposición es más sencilla y flexible que 

en los sistemas vectoriales. 

 
Figura V.9. Ejemplos de overlay con estructura de datos ráster. 

La estructura de datos ráster también permite una mayor variedad de habilidades de 

modelado, de hecho, los modelos espaciales más sofisticados se han desarrollado en sistemas 

ráster. 

Esta mayor capacidad de modelado se extiende a otras áreas de análisis de vecindad y 

modelado tridimensional, aunque los sistemas vectoriales también acostumbran a tener alguna 

que otra de estas capacidades. La forma más común de análisis de vecindad es la generación de 

corredores o “buffers”. Consiste en la creación de zonas alrededor de puntos, líneas o áreas. Éste 
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análisis se combina, a menudo, con procedimientos de superposición para encontrar, por 

ejemplo, las entidades de un tipo que están a una cierta distancia de otra. 

 
Figura V.10. Diferentes ejemplos de buffers. 

Una extensión de lo que sería el proceso de buffer es el de la interpolación, que consiste 

en estimar el valor de los atributos que hay entre un reducido número de valores conocidos. 

Normalmente se aplica esta función para estimar superficies, por ejemplo de elevación (a partir 

de un número determinado de cotas (puntos) o curvas de nivel (líneas) se calcula la altitud a la 

que se encuentra cada punto del mapa) o para estimar la cantidad real de lluvia a partir de datos 

pluviométricos puntuales. 

En la mayoría de las aplicaciones SIG se usan funciones básicas de procesamiento de 

datos. La mayor parte del trabajo se realiza en la mente de los usuarios cuando ven el producto 

resultante. En las áreas en las que se utilizan las funciones de modelado espacial más sofisticado 

son, entre otras, en el campo de la investigación y en áreas de aplicación específica como 

modelización de fenómenos naturales [Heywood et al., 2003]. 

4. INTERPOLACIÓN ESPACIAL 

4.1 Introducción 

La interpolación espacial “es el procedimiento para estimar el valor de las propiedades de 

sitios no muestreados dentro de un área cubierta por observaciones realizadas” [Waters, 1989]. 
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Presenta un gran interés en estudios en los que se desea conocer el valor de una 

propiedad en todo el territorio cuando ésta ha sido medida sólo en determinadas ubicaciones. 

Las ventajas que se introducen con el uso de la interpolación se basan, principalmente, en 

dos conceptos: técnico y económico. En primer lugar, desde un punto de vista técnico, puede 

resultar inviable la realización de medidas en determinadas ubicaciones, por lo que el 

conocimiento de los valores de la propiedad a estudiar debe ser inferido a partir de los valores 

que adopta en otras ubicaciones. 

Desde otro punto de vista, la optimización del número de medidas produce una 

importante disminución presupuestaria en la planificación de las campañas. Asimismo, también 

puede ser inviable la realización simultánea de una gran cantidad de medidas por el consumo de 

recursos técnicos que se ponen en juego al mismo tiempo.  

La lista de usos posibles de las técnicas de interpolación dentro de los SIG es amplia. 

Waters (1989) propone la siguiente: 

– Proporcionar contornos en los que visualizar datos gráficamente. 

– Calcular alguna propiedad de la superficie en un punto determinado. 

– Cambiar la unidad de comparación cuando se usan distintos modelos de datos en 

distintas capas. 

– Ayudar en el proceso de toma de decisiones espaciales en geografía humana, física y 

en disciplinas relacionadas, como prospección de minerales o exploración de recursos. 

Aunque la definición de Waters (1989) proporcionada anteriormente, es un buen punto 

de inicio para explorar lo que se conoce como interpolación espacial, hay otras definiciones que 

exponen más explícitamente la naturaleza geográfica del problema: 

– “Dada una serie de datos espaciales, sea en forma de puntos discretos o de subáreas, 

busca la función que mejor representará la superficie total y que predecirá los valores 

de puntos o de otras subáreas” [Lam, 1983]. 

– “Procedimiento que se emplea para predecir valores desconocidos de unas 

localizaciones geográficas, en la vecindad de otras localizaciones cuyos valores son 

conocidos” [Comas y Ruiz, 1993]. 
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Existe una gran variedad de técnicas de interpolación espacial. En el lenguaje de los SIG, 

el problema reside en saber qué procedimiento de interpolación espacial será más útil para 

estimar los valores alfanuméricos de una serie de entidades espaciales a partir de una segunda 

serie de entidades espaciales (que pueden ser o no del mismo tipo), para las que existe unos 

atributos observados.  

La interpolación espacial se basa en la llamada ‘Primera ley de la Geografía’: “los puntos 

más cercanos espacialmente tienden a tener valores más parecidos que los puntos más alejados 

entre sí” [Tobler, 1959]. 

Esta ‘ley’ está abierta a un gran número de posibilidades. Si los puntos cercanos entre sí 

tienen valores similares, entonces es necesario considerar cuán distintos pueden ser y en qué 

grado esta diferencia es una función de la distancia. 

El proceso de interpolación espacial implica: 

– Establecer el tipo de entidad espacial para el que están disponibles los datos 

alfanuméricos observados. 

– Determinar el tipo de entidad espacial para el que se quieren estimar los valores 

alfanuméricos. 

– Asignar la escala de medición de la información observada. 

– Concretar cuánto se conoce sobre el comportamiento espacial de los atributos 

observados que desean interpolarse. 

– Establecer la relación entre los sitios en los que se ha registrado valores alfanuméricos 

y seleccionar una técnica apropiada de interpolación. Prácticamente en todos los 

casos, esto consistirá en escoger una función matemática que cree una superficie que 

se corresponda bien con las entidades espaciales para las que se tienen datos. 

– Extraer de la superficie interpolada, si es preciso, el ‘mejor valor estimado’ para una 

entidad (del mismo o distinto tipo) situada en una nueva localización en la que no 

están disponibles los datos del mundo real. 

El papel básico de la interpolación en los SIG es “rellenar la información que falta en 

aquellas áreas en las que no están disponibles las observaciones del mundo real” [Bosque, 1997]. 
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En el caso de la figura siguiente, es necesario conocer el valor en los espacios en blanco o 

regiones entre los puntos de datos. 

 
a) Caso ideal: cobertura completa o un valor observado para cada localización espacial. 
b) Cobertura estratificada: valores observados a intervalos regulares en el área de estudio. 
c) Cobertura desigual: conglomerados de valores observados en localizaciones específicas. 
d) Cobertura al azar: serie de valores observados en localizaciones al azar en el área de estudio. 

Figura V.11. Cuatro casos diferentes de disponibilidad de datos en el mundo real. 

Cualquier capa generada contendrá información que es sólo una representación de lo que 

puede considerarse verdadero. Por lo tanto, es importante conocer la calidad del mapa creado a 

partir de un conjunto de operaciones SIG, lo que depende de las limitaciones inherentes en las 

técnicas que se han seleccionado para generar los datos. Como se verá con el análisis de los 

resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral, la aplicación de distintas técnicas de interpolación 

espacial a una serie de resultados obtenidos en ubicaciones puntuales, proporcionarán diferentes 

resultados finales, lo que puede dar lugar a una toma de decisiones que de ellos se deriva también 

diferente. Es necesario conocer los principios físicos que regulan la distribución espacial de la 

variable a interpolar para decidir qué método de interpolación debe utilizarse. 

Muchas de las técnicas que se utilizan han sido adoptadas de los métodos 

unidimensionales originalmente desarrollados para el análisis de series temporales de datos, 

aunque actualmente se investiga sobre la transferencia de estos métodos a datos bidimensionales 

con escalas distintas, distribuciones de muestreo y propiedades temporales. 
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4.2 Clasificación de los métodos de interpolación 

Una de las formas más comunes para clasificar los distintos métodos de interpolación 

consiste en agruparlos según las entidades espaciales con las que pueden operar: puntos, líneas o 

áreas. Debido a las características propias de esta Tesis Doctoral, sólo se detallarán los métodos 

que afectan a la interpolación de valores puntuales, ya que los datos obtenidos con los captadores 

difusivos se consideran determinaciones de los valores del contaminante en un punto concreto.  

Los métodos de interpolación de puntos pueden ser clasificados dentro de muchos títulos 

diferentes: local o global, exacto o aproximado, gradual o abrupto y determinístico o estocástico, 

según se describe a continuación. 

4.2.a Local o global 

Los términos local y global describen cómo una técnica de interpolación usa los datos 

recogidos para un grupo de puntos de muestreo diseminados geográficamente. 

Las técnicas de interpolación global aplican una única función a todos los puntos en un 

área de estudio. En estos casos, “un cambio en un valor observado afectaría a todo el proceso de 

interpolación” [Waters, 1989]. 

Las técnicas de interpolación global tienden a producir una superficie con pocos cambios 

abruptos porque, en general, usan el principio de cálculo de valor medio. Esto reduce la 

influencia de los valores extremos. 

Estos métodos son apropiados cuando se sabe que la superficie modelada sigue una 

tendencia global. Así, se puede saber que la concentración de un agente contaminante decrece en 

proporción a la distancia de la fuente. 

Cuando hay poco o ningún conocimiento sobre la tendencia global de la superficie a 

modelar, los interpoladores locales son más adecuados. Las técnicas de interpolación local aplican 

la misma función repetidamente a una pequeña parte del total de puntos muestreados, 

construyéndose posteriormente una superficie uniendo estas observaciones regionales. 
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Una cuestión debatida en la literatura científica es saber cuándo una técnica de 

interpolación local deja de serlo y se convierte en global. En teoría, la vecindad de los puntos 

usados en el procedimiento de interpolación local se puede extender hasta cubrir la totalidad del 

área de estudio. Puede considerarse que un interpolador local es cualquier técnica que haga más 

de una única ejecución sobre los datos antes de construir una superficie. 

4.2.b Exacto o aproximado 

Las técnicas de interpolación exacta deben tener en cuenta todos los puntos para los 

cuales existen observaciones disponibles. Son técnicas especialmente adecuadas para aquellos 

casos en los que hay un alto grado de certeza en las mediciones. La altitud, por ejemplo, se 

conoce que posee un alto grado de certeza. No sería adecuado utilizar una técnica de 

interpolación que no aprovechara un valor de altitud observado y en cambio lo reemplazara con 

una simple aproximación. 

Los interpoladores aproximados, en cambio, no tienen que considerar todos los puntos 

para los que se dispone de datos. Estas técnicas resultan más adecuadas cuando existe 

incertidumbre sobre la posibilidad de reproducir el valor observado en un punto de muestreo 

determinado. 

4.2.c Gradual o abrupto 

Los interpoladores graduales o abruptos se distinguen por la continuidad de la superficie 

que producen. 

Las técnicas de interpolación gradual producirán una superficie uniforme con cambios 

graduales entre los puntos de datos observados. Los interpoladores abruptos producirán una 

superficie que, en apariencia, está escalonada. 

Waters (1989) sugiere que puede ser necesario incluir barreras en un proceso de 

interpolación gradual en el caso en que resulte adecuado un interpolador abrupto. En el 

modelado del terreno, por ejemplo, puede representarse la presencia de un acantilado o, en los 

modelos meteorológicos, la presencia de un frente climático. Para representar tales entidades 

debe haber una función de definición de ‘escalones’ que pueda ser usada con una superficie 

gradual. 
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4.2.d Determinístico o estocástico 

La situación que resulta ideal a la hora de iniciar una interpolación de nuevos valores a 

partir de una serie de datos conocidos es que se disponga de un conocimiento suficiente acerca 

del fenómeno para poder describir su comportamiento a través de una función matemática. Esto 

se conoce como modelado determinístico.  

Además, el modelado determinístico permite la extrapolación más allá del rango de la 

serie de datos utilizada. Sin embargo, esto sólo es posible si se comprende el contexto de los 

valores de los datos. Desafortunadamente, hay pocos fenómenos con componente geográfica que 

sean comprendidos con suficiente detalle, o que obedezcan a estas precisas reglas, para permitir 

llevar a cabo una aproximación determinística a la interpolación o extrapolación. 

Normalmente, hay un elevado grado de incertidumbre sobre lo que ocurre en los sitios no 

muestreados. Para tratar este problema a menudo se usan los modelos estocásticos. Estos 

incorporan el concepto de aleatoriedad, sugiriendo que los valores de la superficie interpolada 

(valores de punto, línea o polígono) sólo son unos de los números infinitos que se podían haber 

obtenido a partir de los puntos de datos conocidos [Johnston et al., 2001]. 

4.3 Descripción de los métodos de interpolación más empleados 

Existe una gran cantidad de métodos de integración implementados en los programas 

SIG comerciales. El programa realiza todas las operaciones necesarias para la interpolación de los 

resultados, aunque requiere que el usuario introduzca los valores de una serie de parámetros que 

definen la interpolación. Por tanto, es necesario conocer las peculiaridades de cada uno de estos 

métodos para poder decidir, en función de la física del problema a analizar, la opción que mejor 

lo represente. Así, se tendrá conciencia de qué es lo que representa la superficie final obtenida y 

en base a qué consideraciones ha tomado su forma.  

Gran parte de los fundamentos utilizados son comunes a muchos de estos métodos, por 

lo que su descripción para uno de ellos puede ser aplicada al resto con una adecuada adaptación. 
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4.3.a Polígonos Thiessen 

Los polígonos Thiessen son un método exacto de interpolación que asume que los 

valores no conocidos de los puntos de una superficie son iguales al valor del punto conocido más 

cercano. 

Se considera un interpolador local, pues las características de la serie de datos global no 

influyen en el proceso de interpolación. Esta técnica se utilizaba originalmente para estimar 

superficies a partir de datos pluviométricos, ya que proporciona buenos resultados en zonas con 

orografía poco abrupta 

 
Figura V.12. Ejemplo de una superficie generada por el método de los polígonos de Thiessen. 

El método implica extender el territorio asociado con un punto hasta que se encuentra la 

barrera asociada con el territorio de un punto vecino. Si los puntos están espaciados 

irregularmente, resultará un mosaico de polígonos irregulares, en el que cada polígono recibe el 

valor del punto al que va asociado. 

El método de polígonos Thiessen es una técnica poco flexible, ya que a partir de la misma 

serie de puntos de datos se obtendrá siempre la misma superficie. Esto es una desventaja en el 

sentido que la técnica no es inteligente y es incapaz de responder al conocimiento externo sobre 

los factores que pueden influir en los valores medidos en los puntos de datos observados. 

4.3.b Red irregular de triángulos (TIN) 

La red de triángulos irregulares (TIN) es una estructura de datos que se compone de un 

conjunto de triángulos irregulares adosados y que suele identificarse por las siglas de su 
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denominación inglesa: triangulated irregular network. Los triángulos se construyen ajustando un 

plano a tres puntos cercanos no colineales, y se adosan sobre el terreno formando un mosaico 

que puede adaptarse a la superficie con diferente grado de detalle, en función de la complejidad 

del relieve. 

El relieve puede representarse eficazmente mediante triángulos adosados al terreno, cada 

uno de los cuales se adapta a una zona con características de pendiente similares. La estructura 

TIN permite incorporar datos auxiliares como líneas de inflexión, red hidrológica o zonas de 

altitud constante. 

 
Figura V.13. Representación de un modelo digital de elevaciones mediante una red de triángulos 

irregulares (TIN). 

Desarrollado a principios de los años 1970, TIN es una forma simple de construir una 

superficie a partir de una serie de puntos conocidos. Es un interpolador exacto, y una técnica 

particularmente útil para puntos dispersados de forma irregular. 

En el modelo TIN, los puntos de datos conocidos son conectados mediante líneas para 

formar una serie de triángulos. Conociendo el valor de cada nodo del triángulo y la distancia entre 

nodos, se puede utilizar una ecuación lineal simple para calcular un valor interpolado para 

cualquier posición dentro de los límites del TIN. 

Para construir isolíneas a partir de un modelo TIN, primero debe escogerse un intervalo 

de curvas. Luego, identificar todos los arcos que serían seccionados por una curva de un valor 

determinado. Para esto, debe compararse los valores de los puntos que forman los nodos de un 
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triángulo en concreto y calcular las coordenadas del punto de intersección entre cada arco y la 

isolínea. Finalmente, se unen las intersecciones. 

Uno de los problemas de producir curvas de nivel con el modelo TIN es el carácter 

angular de las isolíneas producidas. Para superar esto, algunos modelos TIN representan la 

superficie de cada triángulo usando una función matemática no lineal escogida para asegurar que 

la isolínea cambia continuamente, no de forma brusca, al final del triángulo. 

En el modelo TIN resulta normal interpolar la superficie sólo dentro de lo que es 

conocido como el ‘casco’ de la serie de datos. El casco se define como el área encerrada por los 

arcos que unen los puntos de muestreo que están en la periferia de la serie de datos. 

4.3.c IDW (Inverse Distance Weighted ) 

Este método explícitamente implementa la idea de que los elementos que están más 

próximos son más parecidos que los que se encuentran separados. 

Para asignar un valor a una ubicación en la que no se ha realizado ninguna medida, utiliza 

los valores de las mediciones más cercanas, asignando un mayor peso en el cálculo a aquéllas que 

se encuentren más próximas. Se asume que cada medida tiene una influencia local que disminuye 

con la distancia. 

La fórmula general de cálculo es: 
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donde Z(s0) es el valor de la función que se quiere determinar en la posición s0, Z(si) son 

los N valores conocidos en los puntos de medida que van a ser utilizados en el cálculo, λi son los 

pesos asignados a cada medición y dio es la distancia existente entre cada punto de medida y el 

punto donde se desea realizar la estimación. 
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Los pesos λi decrecen con la distancia, de una forma inversa a la misma (de aquí el 

nombre del método) con un factor p. 

El valor óptimo de este parámetro p de potencia de la distancia se obtiene minimizando el 

estadístico Error Cuadrático Medio de Predicción (RMSPE en sus siglas inglesas). Para calcular 

este estadístico se extraen uno a uno los valores medidos de la nube de puntos que forman, 

realizando una predicción con el resto de los puntos en la ubicación que acaba de ser eliminada 

para diferentes valores de p. El valor de p que minimice el error de predicción será el óptimo. 

 
Figura V.14. Cálculo del valor óptimo del parámetro p de potencia de la distancia. 

El peso de cada medición disminuye al aumentar la distancia, en una intensidad que 

depende del parámetro p. 

 
Figura V.15. Influencia del valor p en el peso relativo de cada medida. 

Para un valor nulo de p, no habría variación con la distancia, los valores de todos los λi 

serían iguales y los valores predichos vendrían dados por la media de los valores medidos. Para 

un valor muy alto de p, la influencia de los valores medidos se limitaría a un entorno muy local. 

Se suele utilizar un valor de p mayor que 1, siendo el valor de 2 el más utilizado. 
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Los puntos de medida más alejados de cada ubicación van a presentar, por tanto, una 

influencia escasa sobre la misma. La imagen habitual de una superficie generada por el método 

IDW viene caracterizada por la presencia de “bulls eyes” o lunares, debido al decrecimiento con 

la distancia que experimentan los valores medidos en su entorno. Es habitual limitar la búsqueda 

de estas influencias imponiendo una restricción al número de valores medidos que deben 

intervenir al realizar el cálculo, o bien, limitar la búsqueda a una distancia determinada. 

Así, con relación al número de puntos a incluir en el cálculo, Burrough (1986) sugiere que 

deben usarse entre 4 y 12 puntos de información, siendo lo normal utilizar entre 6 y 8. Incluir 

demasiados puntos implica la creación de una superficie muy suave, dando como resultando a la 

larga un único valor medio para todo el área. Y, a la inversa, demasiados pocos puntos pueden 

dar como resultado puntos individuales con predominancia de valores extremos en la superficie 

interpolada. 

Esta búsqueda de puntos que presentan influencia, llamados vecinos, no tiene porqué 

realizarse de forma equidistante en todas las direcciones del espacio. Es posible que existan 

direcciones en las que se produzcan cambios en la magnitud a representar  

Existen dos tipos de componentes direccionales que afectan a las predicciones realizadas: 

la tendencia global y la anisotropía. Un tendencia global afecta a todas las medidas de una forma 

determinística. Así, una tendencia global puede representarse por una formula matemática. Es 

aconsejable su eliminación del análisis a la hora de realizar la interpolación para ser añadida 

posteriormente al calcular la superficie final de predicción. Un ejemplo de estas tendencias 

globales es la influencia de la dirección del viento sobre las emisiones de una chimenea, como se 

observa en la figura siguiente. 
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Figura V.16. Tendencias globales e anisotropía. 

Las concentraciones más elevadas se centran junto a la chimenea, mientras que se 

obtienen menores valores en puntos más alejados, como se comentó anteriormente al describir 

los modelos de dispersión. En el ejemplo, los valores de contaminación varían de forma más 

lenta en la dirección Oeste a Este que en la dirección Norte a Sur. Esto es debido a que la 

dirección Oeste a Este está alineada con la dirección del viento. 

No obstante, si después de eliminar las tendencias encontradas o en el caso de que dichas 

tendencias no existan, es posible encontrar diferencias en la variación de la magnitud 

representada en función de la dirección que se considere, llamándose entonces a esta 

circunstancia anisotropía. La anisotropía difiere de la tendencia global en el hecho de que ésta 

última puede ser descrita mediante un proceso físico, como la dirección del viento en el ejemplo 

anterior, y modelada mediante una fórmula matemática. Sin embargo, la causa de la anisotropía 

no es conocida y es modelada como un error aleatorio. Incluso sin un conocimiento exacto de la 

causa que lo provoca, la anisotropía puede ser cuantificada. 

La anisotropía no es un proceso que pueda ser atribuido a la influencia de una fuente 

simple cuyos efectos sean fácilmente medibles en todos los puntos. Es una característica de un 

proceso aleatorio que presenta altas autocorrelaciones en una dirección frente a las demás. La 

descomposición en tendencia y anisotropía recuerda la descomposición en parte determinística y 

residuos para series de datos cuando esta división se realiza sin tener en cuenta la dirección con la 

que cambian los valores. 

Esto se traduce en que a la hora de realizar la búsqueda de vecinos para el cálculo del 

valor de la función a interpolar espacialmente en un determinado punto, se indique la preferencia 

de búsqueda en unas determinadas direcciones. Para ello, frente a la imagen de un círculo 



Optimización del Diseño de Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y su Aplicación en Andalucía 

 
Capítulo V. Sistemas de Información Geográfica y Estadística Espacial 155 

centrado en cada punto a calcular del espacio, separando los valores conocidos que serán 

considerados como vecinos frente a los que no entrarán en el cálculo, aparece la imagen de una 

elipse que prima los puntos conocidos situados en una determinada dirección. Esta forma 

geométrica que se sitúa sobre cada punto para determinar el número de vecinos que deben 

considerarse es conocida por algunos autores como “ventana móvil”. 

 
Figura V.17. Búsqueda de valores vecinos sin planteamiento anisotrópico (izquierda) y con 

anisotropía (derecha). 

En la figura se resaltan los puntos que van a ser considerados en el cálculo de la 

predicción del valor en el centro de la ‘ventana móvil’, habiendo limitado el número de vecinos a 

tener en cuenta. Asimismo, se indica el peso relativo que estos vecinos tendrán en el cálculo final. 

Estableciendo los valores del parámetro p asociado a la distancia y el número de vecinos, 

se obtiene una superficie IDW ajustada a la nube de puntos de medida disponible. Al ser un 

interpolador exacto, esta superficie pasa necesariamente por los puntos conocidos que la han 

generado. 
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Figura V.18. Forma típica de una superficie generada por el método IDW. 

4.3.d Interpolación Polinomial Global y Local 

Estos métodos utilizan una función matemática suave generada a partir de los valores de 

los puntos de medida. Se realiza un ajuste para minimizar el error cuadrático medio entre la 

superficie obtenida y los valores de los puntos conocidos. La diferencia entre ambos métodos es 

la consideración de la nube de puntos en su globalidad o estructurada en grupos más pequeños a 

los que se les realiza el análisis. 

En ambos casos, la superficie obtenida no tiene por qué pasar por los puntos conocidos, 

siendo, por tanto, métodos inexactos. 

 
Figura V.19. Formas típicas de superficies generadas por la interpolación polinomial global: 

orden 1 (izquierda) y orden 2 (derecha). 

El método global está indicado en caso de que la variación de la magnitud a representar 

sea suave, o bien, para examinar tendencias globales a largo plazo. 

Utilizando funciones de bajo rango (lineales, cuadráticas o cúbicas) es posible explicar el 

comportamiento de la variable a interpolar espacialmente, aunque con el riesgo de incurrir en 

errores cuadráticos algo elevados. Por el contrario, la utilización de funciones más complejas, de 

orden superior a 3, puede ajustar con más precisión la superficie obtenida a los valores medidos, 
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pero con la dificultad de adscribir el comportamiento de la variable a un significado físico. 

Además, la superficie es más sensible a los valores máximos, especialmente en los extremos. 

Los métodos locales, en vez de ajustar una polinomial al conjunto de valores, ajustan 

funciones polinómicas a grupos de valores medidos dentro de la nube de puntos conocida. 

La selección de los grupos de puntos que pertenecerán a una misma función polinómica 

es similar a los razonamientos realizados a la hora de determinar el número de vecinos en el 

método IDW. 

El interpolador local busca el orden del polinomio más adecuado al conjunto de puntos 

conocidos que conforman un vecindario, encargándose, asimismo, de la superposición de todas 

las funciones obtenidas para producir una superficie final suave. Este procedimiento sigue un 

proceso iterativo similar al comentado en el cálculo del parámetro p en el método IDW. 

Las interpolaciones globales son más válidas a la hora de crear superficies suaves en 

procesos de tendencias a grandes escalas. Sin embargo, la gran mayoría de variables susceptibles 

de ser georreferenciadas exhiben variaciones en pequeñas escalas aunque posean tendencias a 

grandes escalas. Estas variaciones a pequeñas escalas son modeladas de una forma más eficiente 

mediante los métodos locales. El método es muy sensible a las distancias entre los diferentes 

vecindarios que se definan 

4.3.e Funciones de base radial 

Este método es un interpolador exacto que produce una superficie a partir de una 

ponderación de una serie de funciones que genera en cada uno de los puntos conocidos. Existen 

cinco funciones básicas, que es necesario elegir inicialmente, cada una de las cuales produce una 

superficie diferente. Algunos autores consideran a este método como una especie de redes 

neuronales artificiales. 

Elegida la forma funcional que mejor representa el problema a resolver, se genera dicha 

función sobre cada localización donde se tiene un valor conocido. Son funciones cuyo valor varía 

con la distancia de cada punto a dicha localización. Así, en la siguiente figura, se ha representado 

un caso en el que se dispone de tres localizaciones conocidas. 
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Figura V.20. Conceptos matemáticos tras las funciones de base radial. 

Para simplificar el ejemplo, las funciones mostradas hacen referencia a la distancia de los 

puntos del espacio a cada localización, de ahí la forma de cono invertido que adoptan. Realizando 

un corte en un plano x-z, se obtiene el perfil mostrado en la figura inferior, en este caso para 

y = 5. Si se desea realizar una predicción del valor z para x = 7 se utilizan los valores que 

proporcionan las tres funciones en dicho punto, promediados por unos factores de peso: 

332211 φωφωφωz ⋅+⋅+⋅=  

El cálculo de los factores de peso ωi se realiza forzando a que la superficie resultante pase 

exactamente por los puntos conocidos. 

Como se ha comentado, los métodos basados en funciones de base radial son 

interpoladores exactos, lo que los diferencia de los métodos poligonales globales y locales. Pero 

también presentan diferencias con otro interpolador exacto como el método IDW. Al comparar 

estos últimos, se observa cómo una superficie IDW nunca puede predecir valores por encima del 

máximo o por debajo del mínimo valor obtenido por las mediciones realizadas. Por el contrario, 

las funciones de base radial pueden dar como resultado de su predicción valores que no están 

comprendidos en el intervalo formado por los valores mínimo y máximo medidos, como aparece 

reflejado en la figura siguiente. 
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Figura V.21. Comparación de la superficie generada por el método IDW (izquierda) frente a la 

generada por las funciones de base radial (derecha) para una misma nube de puntos 
conocida. 

Esta característica con valores extremos es común con las funciones polinomiales y trae 

como consecuencia que estos métodos no sean adecuados cuando existen grandes variaciones en 

valores medidos que estén próximos entre sí. En efecto, puede provocar una sobrevaloración de 

los niveles máximos predichos y su localización en puntos incorrectos, así como la posibilidad de 

predecir valores negativos en zonas en las que se registren niveles próximos a cero. Esta 

circunstancia se agrava en el caso de los problemas de contaminación ambiental, ya que se suele 

optimizar las campañas de medidas en las zonas donde se espera registrar niveles bajos de 

contaminantes. Esta optimización se traduce en un aumento de las distancias entre puntos de 

medida que, al registrar valores próximos a cero, daría lugar a una superficie que otorgaría valores 

negativos a una gran cantidad de puntos si se utilizan estas técnicas, lo que reduciría el sentido 

físico de la solución obtenida. 

4.3.f Kriging 

El kriging, también conocido como “Teoría de variables regionalizadas”, fue desarrollado 

por G. Matherson y D. G. Krigge como un método óptimo de interpolación para la industria 

minera. Burrough (1986) comenta que el origen del método está relacionado con el 

reconocimiento que la variación espacial de muchas propiedades geográficas es demasiado 

irregular para ser modelada por una función matemática suave. 

La base del kriging está en estimar el valor medio con el que la diferencia entre los valores 

de los puntos cambia con la distancia entre éstos. Este es el método más complejo de todos los 

métodos de interpolación exactos y, hasta hace poco, no se encontraba en prácticamente ningún 

software de SIG comercial. 
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Frente a otros métodos comentados, el kriging es de tipo geoestadístico, por tanto, 

incorpora un análisis estadístico en la creación de superficies. Esto conlleva a que no sólo ofrece 

la superficie resultado, sino que puede acompañarla de una indicación acerca del error cometido 

en su creación. 

El método se basa en el concepto de autocorrelación. La correlación es conocida como la 

relación entre dos series de variables. La autocorrelación hace referencia a la relación de los 

valores de una determinada serie consigo misma. Así, los valores registrados de la concentración 

de ozono están correlacionados con otras variables, como la temperatura o la concentración de 

óxidos de nitrógeno, pero también lo están consigo mismos, al existir una relación entre los 

valores registrados del contaminante en una ubicación y en ubicaciones próximas. Aparece aquí el 

concepto de distancia entre puntos, que presenta una gran importancia, ya que el ratio de 

autocorrelación decrece con la misma. 

Dentro de la familia kriging, se diferencian varios métodos específicos. Así, es posible 

encontrar entre otros el método universal, ordinario y simple, además del cokriging. 

De forma general, un método de kriging consiste en descomponer la variable a interpolar 

en dos partes: 

Z(s) = µ(s) + ε(s) 

donde, para cada punto del espacio, representado por la coordenada s, Z(s) es la variable 

que debe interpolarse, µ(s) representa la parte determinística o tendencia que puede explicitarse y 

ε(s) es la parte aleatoria o estocástica. 

No tiene porqué conocerse exactamente la tendencia µ(s). En este caso, es necesario 

realizar algunas asunciones acerca de la parte ε(s), también conocida como error. Esta parte tiene 

una media nula en la región de estudio, y la relación entre el error en dos puntos separados por 

una distancia h, ε(s) y ε(s + h), no depende de la localización de los mismos, sino del valor de h. 

Las diferentes formas funcionales que se asumen para la tendencia µ(s) dan lugar a los 

diferentes métodos dentro de la familia kriging. 
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Así, en el método kriging universal, la función µ(s) toma una forma genérica que es 

preciso determinar. 

 
Figura V.22. Representación del método kriging universal en una sola dirección. 

En la figura se ha representado una tendencia de segundo orden. Restando a los valores 

obtenidos esta tendencia, queda el error ε(s), que se asume aleatorio y con media nula. 

Podría parecerse a un método de correlación estadístico convencional. A diferencia de un 

ajuste por mínimos cuadrados, el error ε(s) no se asume independiente de la posición, sino 

autocorrelacionado. 

Otro método es el kriging ordinario. En él, se asume que la tendencia µ(s) es una 

constante desconocida que es preciso determinar. 
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Figura V.23. Representación del método kriging ordinario en una sola dirección. 

También es posible utilizar el kriging simple, el cual asume que la tendencia es una 

constante conocida. 

 
Figura V.24. Representación del método kriging simple en una sola dirección. 

El hecho de conocer exactamente µ implica conocer de forma exacta ε(s) como diferencia 

entre el valor observado y µ. Esto lo diferencia del método ordinario, en el que es preciso realizar 

una estimación de µ para entonces tener una estimación de ε(s). 

La asunción del conocimiento exacto de µ no es siempre realista. Sin embargo, hay 

ocasiones en la que tiene sentido asumir un modelo físico basado en una tendencia conocida. 

Realizando la diferencia entre el modelo y las observaciones se obtiene un residuo. Entonces, 

basta con aplicar el método de kriging sobre los residuos, al ser conocido que su media es nula. 
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El último de los métodos que se comentan es el cokriging. Para interpolar una variable 

Z1(s), es necesario conocer su autocorrelación y la correlación cruzada con otras variables que 

pueden ayudar a realizar la predicción buscada, como Z2(s). 

Las ecuaciones básicas del modelo cokriging ordinario serían: 

Z1(s) = µ1 + ε1(s) 

Z2(s) = µ2 + ε2(s) 

donde µ1 y µ2 son constantes conocidas que es preciso determinar. Ahora es necesario 

conocer la autocorrelación de los errores ε1(s) y ε2(s), así como la correlación cruzada entre 

ambos. 

 
Figura V.25. Representación del método kriging simple en una sola dirección. 

La introducción de la variable Z2(s) mejora la predicción a realizar en la interpolación de 

la variable Z1(s). A primera vista, se deduce de la figura anterior que ambas están negativamente 

correlacionadas. 

En la figura también se observa que para cada posición s aparece un valor para las dos 

funciones. Esto no es necesario, ya que una de las ventajas del método de cokriging es que las 

series de valores que se desean relacionar no tienen porqué estar medidas en las mismas 

ubicaciones. El método sólo necesita la relación geográfica existente entre los puntos de medida. 
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4.4 Resumen de los diferentes métodos y aplicabilidad a los resultados de 

esta Tesis Doctoral 

Se presenta en la siguiente tabla una rápida comparativa entre los métodos anteriormente 

descritos. 

Tabla V.3. Comparación entre los métodos de interpolación más importantes.  

Método Tipo 
Superficie 
generada 

Tiempo de 
computación 
Tiempo de 

modelización 

Exacto Ventajas Desventajas Asunciones 

Polígonos de 
Thiessen 

Deter-
minístico Predicción Rápido 

Rápido Sí Sin parámetros de 
decisión 

No realiza predicción 
de error. 
Interpolador abrupto. 

Ninguna 

TIN Deter-
minístico Predicción Rápido 

Rápido Sí Sin parámetros de 
decisión 

No realiza predicción 
de error. 
No deduce 
tendencias entre 
puntos. 

Ninguna 

Inverse 
Distance 
Weighted 

(IDW) 

Deter-
minístico Predicción Rápido 

Rápido Sí Pocos parámetros 
de decisión 

No realiza predicción 
de error. 
Provoca los típicos 
lunares alrededor de 
los puntos conocidos. 

Ninguna 

Polinomial 
Global 

Deter-
minístico Predicción Rápido 

Rápido No Pocos parámetros 
de decisión 

No realiza predicción 
de error. 
Puede presentar una 
solución demasiado 
suavizada. 
Gran influencia de los 
puntos cercanos al 
borde 

Ninguna 

Polinomial 
Local 

Deter-
minístico Predicción Moderado 

Moderado No Más parámetros de 
decisión 

No realiza predicción 
de error. 
Puede ser demasiado 
automático. 

Ninguna 

Funciones 
Radiales 

Deter-
minístico Predicción Moderado 

Moderado Sí 

Flexible y 
automático con 
algunos parámetros 
de decisión 

No realiza predicción 
de error. 
Puede ser demasiado 
automático 

Ninguna 

Kriging Estocástico 

Predicción, 
Predicción de 

Error 
Estándar; 

Probabilidad; 
Cuantiles. 

Moderando 
Lento 

Sí, sin 
medida 
de error, 

pero no si 
ofrece 
esta 

medida. 

Muy flexible. 
Permite obtener 
autocorrelaciones 
espaciales. 
Puede obtener 
predicciones del 
error estándar. 
Muchos parámetros 
de decisión. 

Es necesario tomar 
muchas decisiones 
sobre 
transformaciones, 
tendencias, modelos, 
parámetros y 
vecindades. 

Los datos 
provienen de 
un proceso 

estocástico y, 
en ocasiones, 

de una 
distribución 

normal. 

Cokigring Estocástico 

Predicción, 
Predicción de 

Error 
Estándar; 

Probabilidad; 
Cuantiles. 

Moderando 
Lento 

Sí, sin 
medida 
de error, 

pero no si 
ofrece 
esta 

medida. 

Muy flexible. 
Puede utilizar 
información de 
múltiples entradas. 
Permite obtener 
autocorrelaciones 
espaciales. 
Muchos parámetros 
de decisión. 

Es necesario tomar 
muchas decisiones 
sobre 
transformaciones, 
tendencias, modelos, 
parámetros y 
vecindades. 

Los datos 
provienen de 
un proceso 

estocástico y, 
en ocasiones, 

de una 
distribución 

normal. 

Todos los métodos de interpolación descritos han sido desarrollados para estimar valores 

en las localizaciones dentro del área cubierta por los datos fuente. Estimar valores más allá de 

estos límites (extrapolación) es más difícil y propenso a una gran incertidumbre por el menor 

control que se dispone. 
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Si bien presentan interés en determinadas aplicaciones, el método de los polígonos de 

Thiessen ofrece soluciones muy pobres a la hora de interpolar los resultados obtenidos en la 

medición de contaminantes. El método distribuye el valor encontrado en los puntos de medida 

en sus inmediaciones, sin realizar ningún tipo de ajuste, y hasta llegar al área de influencia de las 

mediciones circundantes. 

El método TIN tiene una gran aplicación en la realización de modelos digitales del 

terreno, en donde se dispone de una gran cantidad de medidas con suficiente exactitud. Pero no 

presenta un gran interés para interpolar un número discreto de valores al no poder obtener 

tendencias generales entre la nube de puntos. 

La técnica de interpolación mediante polinomios globales y locales presenta el problema 

de que es inexacta. Además, posee una característica negativa coincidente con las funciones de 

base radial. En todas ellas, es posible obtener valores predichos superiores al valor máximo 

medido e inferiores al mínimo, lo que trae como consecuencia la sobredimensión de los valores 

máximos y su situación en zonas incorrectas. 

Además, se obtienen predicciones con valor negativo en zonas donde las mediciones sean 

próximas a cero y estén separadas entre sí. Esta característica presenta un serio inconveniente en 

los estudios de contaminación. En efecto, con objeto de optimizar las campañas de medida, en 

aquellas zonas donde se prevé que los valores registrados van a ser bajos, se sitúa una menor 

cantidad de captadores difusivos, lo que aumenta la distancia entre ellos. Es en estas zonas donde 

la solución de este tipo de métodos de interpolación va a presentar una gran superficie 

caracterizada por valores negativos. 

Para el caso que ocupa a esta Tesis Doctoral, es más aconsejable la utilización del método 

IDW para aquellos casos en los que el número de puntos de medida sobre una determinada zona 

de estudio sea elevado. Este método no necesita la asunción de ningún tipo de consideración 

acerca de la distribución y el comportamiento de las medidas, y la proximidad de éstas asegura la 

determinación de los valores extremos existentes en la zona. La superficie resultado será exacta al 

pasar por las medidas realizadas, y presentará un comportamiento suave y sin cambios abruptos 

entre los puntos, muy coincidente con la distribución real que cabe esperarse de la 

contaminación. 
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En el caso en el que la densidad de puntos de muestreo en la zona de estudio sea escasa, 

debe recurrirse a métodos más sofisticados, como las técnicas de kriging, unidas a un estudio de 

correlación entre las propiedades geográficas de los puntos donde se han realizado las medidas y 

los valores de éstas, lo que mejora el análisis. 

5. MODELOS DIGITALES DEL TERRENO 

5.1 Introducción 

Debido a la importancia que adquieren de forma general en estudios de carácter 

medioambiental, así como en el caso particular de esta Tesis Doctoral, se considera necesario 

detallar las características particulares de los modelos digitales del terreno. 

Una acepción de la palabra modelo, originada en términos geográficos, lo define como 

“una representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades” 

[Joly, 1988]. 

Los modelos se construyen estableciendo una relación de correspondencia con la realidad, 

cuyas variantes pueden producir modelos de características diferentes. 

Los modelos digitales del terreno mantienen relaciones de correspondencia con la 

realidad en forma de algoritmos o formalismos matemáticos. En este caso, presentan algunas 

ventajas derivadas de su naturaleza numérica: no ambigüedad, posibilidad de modelización de 

procesos con una deducción estricta, verificabilidad y repetibilidad de los resultados. 

La construcción de modelos se realiza para conocer o predecir propiedades que se 

desconocen del objeto real. Algunos autores llegan a incluir esta expresión de finalidad en la 

propia definición de modelo: “un objeto M es un modelo de X para un observador O, si O puede 

utilizar M para responder a cuestiones que le interesan acerca de X” [Aracil, 1986]. Un modelo 

digital del terreno toma esta definición. Partiendo de una información conocida a partir de la 

medición del objeto real, se elaborará información derivada que refleja otras propiedades 

diferentes. 
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Otra definición acerca de los modelos digitales del terreno los cataloga como “un 

conjunto de datos numéricos que describe la distribución espacial de una característica del 

territorio” [Doyle, 1978]. 

Esta definición aporta algunos aspectos nuevos a la acepción más general de modelo 

presentada anteriormente. Por un lado, se añade la matización de que los modelos que van a ser 

tratados son digitales, expresión que los diferencia de los modelos analógicos. Por otro, se resalta 

la importancia de la distribución espacial de la variable representada. 

Un modelo digital se diferencia de uno analógico en que está codificado en cifras, lo que 

permite su tratamiento informático. Debe realizarse una codificación de la información, o sea, su 

representación en forma de cifras. Las relaciones espaciales o características que se desean 

representar se traducen a diferentes tipos de estructuras numéricas (vectores, matrices, conjuntos) 

o a expresiones matemáticas que expresan relaciones topológicas y funcionales. 

Los modelos digitales del terreno se pueden construir directamente a partir de la realidad 

a representar, pero es muy habitual que exista un modelo analógico intermedio a partir del cual se 

realiza la codificación. El modelo analógico intermedio puede ser un mapa o un par fotográfico 

estereoscópico. Esto ha motivado que los modelos digitales del terreno sean entendidos como 

una versión digital y, por tanto, codificada de los mapas convencionales por lo que, en ocasiones, 

han sido denominados mapas virtuales [Moellering, 1983]. 

Aunque en un principio puede parecer evidente, la definición anterior permite que la 

característica a representar no tenga por qué ser la altura del terreno. No debe, 

consecuentemente, identificarse los modelos digitales del terreno con los modelos digitales de 

elevaciones. 

La definición de Doyle, sin embargo, es todavía algo ambigua ya que permite, por 

ejemplo, que un simple listado secuencial de cotas pueda ser considerado un modelo digital de 

elevaciones. Asimismo, es necesario realizar alguna limitación en cuanto al tipo de variable 

representada ya que es discutible que las versiones digitales de los mapas de vegetación, de vías de 

comunicación o de puntos singulares puedan ser considerados modelos digitales del terreno. 

Para evitar esta ambigüedad, se introducen en la definición de modelo digital del terreno 

dos condiciones suplementarias. La primera es que debe existir una estructura interna que 
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represente las relaciones espaciales entre los datos. La segunda es que la variable representada en 

el modelo debe ser cuantitativa y de distribución continua. Con ello se excluyen las variables 

categoriales, representadas habitualmente mediante recintos y, de forma general, las variables 

representadas por entidades lineales o puntuales (como, por ejemplo, una red hidrológica). 

Una definición más completa y precisa que las anteriores define a un modelo digital del 

terreno como “una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una 

variable cuantitativa y continua” [Felicísimo, 1994]. 

5.2 Creación y validación de modelos 

El correcto funcionamiento de los algoritmos de creación de los modelos es susceptible 

de revisión mediante el contraste o verificación del modelo derivado con el objeto real. Este 

contraste se realiza mediante métodos de análisis del error que, habitualmente, se basan en la 

comparación de una muestra extraída del modelo derivado con medidas empíricas realizadas 

sobre el terreno. 

Los resultados del análisis del error permiten efectuar ajustes en el algoritmo, aumentando 

su fiabilidad y, por tanto, su capacidad predictiva. 

Esto significa que un algoritmo sólidamente construido, aplicado sobre un modelo digital 

del terreno, permite estimar propiedades que pueden ser aplicadas al objeto real con márgenes 

moderados de error, aportando información difícil de obtener por otros medios. 

En la siguiente figura se presentan los procesos básicos implicados en la creación, manejo 

y explotación de los modelos digitales de elevaciones. Partiendo de la superficie real del terreno, 

la construcción del mapa topográfico incluye básicamente un proceso de simbolización, mediante 

el cual las propiedades del terreno se representan sobre un plano usando relaciones de analogía 

previamente establecidas. La codificación numérica del modelo analógico conduce al digital, 

susceptible de tratamientos matemáticos y estadísticos imposibles de aplicar al anterior. Ello 

permite construir modelos digitales derivados y realizar procesos de modelización mediante 

simulaciones numéricas. Los resultados obtenidos son contrastables con la realidad, induciendo 

correcciones o ajustes del algoritmo de modelización que permitan una mejor correspondencia 

con el fenómeno real. 
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Figura V.26. Procesos implicados en la creación y explotación de un modelo digital del terreno. 

5.3 Empleo de los modelos digitales del terreno 

La inclusión de los modelos digitales del terreno como soporte básico de la investigación 

en las ciencias ambientales supone un incremento notable de las posibilidades de trabajo e 

introduce frecuentemente un cambio cualitativo en el enfoque del mismo. 

Según la bibliografía consultada, el uso de estos modelos digitales y el desarrollo de sus 

aplicaciones aún no han sido adoptados de forma general por los equipos de trabajo, por lo que 

su utilidad real se ve muy limitada. 

Por este motivo se hace necesario un esfuerzo para generar métodos, algoritmos y 

aplicaciones que permitan, con un fundamento claro y sólido, resolver problemas difíciles de 

abordar por métodos convencionales. 

De todos los campos que pueden incluirse bajo la denominación genérica de ciencias 

ambientales, los más apropiados para la explotación directa de los modelos digitales del terreno 

son la geomorfología y la climatología local, ya que dependen, total o mayoritariamente, de la 

topografía del terreno. En ellos se incluyen factores ecológicos básicos, por lo que puede 

considerarse que los modelos digitales del terreno pueden aportar contribuciones esenciales en 

los estudios sobre ecología terrestre. 
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Los modelos digitales del terreno, al tratar exclusivamente de la distribución espacial de 

variables cuantitativas y continuas, pueden considerarse, en este contexto, como una aportación a 

los SIG relativamente reciente y de cierta trascendencia, pues permite la entrada de nueva 

información en los procesos de modelización cartográfica [Tomlin, 1990]. Aunque la aplicación 

más inmediata es añadir la tercera dimensión a la información inicialmente bidimensional 

mediante la incorporación del modelo digital de elevaciones, puede generarse igualmente 

información completamente nueva mediante tratamientos internos que generan modelos 

temáticos. 

Esta Tesis Doctoral utiliza los modelos digitales del terreno como complemento a las 

medidas de campo realizadas. Tras correlacionar las medidas obtenidas en campo con la variable 

altura, es posible aprovechar el potencial que supone disponer de la medición de la altura con una 

gran resolución en todo el territorio, lo que supone un ahorro importante en esfuerzo de 

medición y una mejora en la interpolación de resultados. 

Se utilizará un modelo digital con una resolución de 100 metros. Sería posible emplear 

modelos de mayores resoluciones, lo que mejoraría las soluciones propuestas. Así, se ha 

contemplado la posibilidad de utilizar un modelo de una resolución de 20 metros. El problema 

surge con el tiempo de computación que conlleva la utilización de estos modelos digitales tan 

definidos. En efecto, debido a la gran extensión que supone el área de estudio, todo el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto el tiempo necesario para llevar a cabo cualquier 

operación como los volúmenes de información que se generan aumentan considerablemente con 

la mejora en la resolución del modelo digital del terreno. Debe llegarse a una solución de 

compromiso que garantice una salida con suficiente resolución incurriendo en unos costes 

computacionales aceptables. Este equilibrio se alcanza con la resolución utilizada de 100 metros.  
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Figura V.27. Modelo digital de elevaciones con resolución de 100 metros. 

De acuerdo con la definición general presentada anteriormente, un modelo digital del 

terreno se define como una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial 

de una variable de la superficie del terreno. En el caso de un modelo digital de elevaciones, esa 

variable es la altitud del terreno. 

El modelo digital del terreno puede describirse de forma genérica del modo siguiente: 

z = f (x,y) 

donde z es el valor de la variable representada en el punto situado en las coordenadas x e 

y, y f la función que relaciona la variable con su localización geográfica. Los valores de x e y 

suelen corresponder con las abscisas y ordenadas de un sistema de coordenadas plano, 

habitualmente un sistema de proyección cartográfica. 

La ecuación anterior representa una superficie o campo escalar en la que la variable z es 

continua. Dado que esta superficie está formada por un número infinito de puntos, no es posible 

su modelización sin cierta pérdida de información, proceso equivalente al de generalización 

cartográfica en los mapas convencionales. 

Teóricamente, es posible representar digitalmente la ecuación anterior. Sin embargo, la 

complejidad del relieve y de las relaciones entre las variables implicadas en cualquier proceso de 

interpolación hace que la representación matemática mediante funciones no tenga más que un 



Tesis Doctoral 

 
172 Capítulo V. Sistemas de Información Geográfica y Estadística Espacial 

significado simbólico. En la práctica, las cotas correspondientes a una zona sólo pueden 

representarse mediante una ecuación cuando la parcela descrita es pequeña y el relieve implicado 

muy simple. Este método puede ser utilizado para aplicaciones concretas, operando sobre zonas 

muy limitadas, pero en cuanto el relieve se complica o la superficie aumenta, el ajuste de una 

ecuación para su descripción se hace imposible. 

De forma general, la unidad básica de información en un modelo digital es un valor z, al 

que acompañan los valores correspondientes de x e y, expresados en un sistema de proyección 

geográfica para una precisa referenciación espacial. Las variantes aparecen cuando se definen las 

interrelaciones entre estas unidades elementales de información. 

El diseño de estas interrelaciones es lo que configura las diferentes opciones en la 

estructura de datos, cuya elección es trascendental pues condiciona completamente el futuro 

manejo de la información. Mientras que los mapas convencionales usan casi exclusivamente una 

única convención (las curvas de nivel o isohipsas) para la representación de la superficie del 

terreno, los modelos digitales de elevaciones disponen de alternativas más variadas, desde una 

transposición casi directa de esas curvas de nivel, hasta otras menos habituales en la cartografía 

impresa pero más adaptadas al proceso digital. 

En todas ellas la altitud se describe básicamente mediante un conjunto finito y explícito 

de cotas. El valor propio de un punto de localización arbitraria será, en su caso, estimado por 

interpolación a partir de los datos de su entorno. Se muestra a continuación un resumen de las 

estructuras de datos de mayor interés para la gestión de los modelos digitales. 
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Tabla V.4. Diferentes tipos de modelos digitales del terreno. 

Secuencial: las líneas se almacenan como cadenas de cotas. 

Contornos Analítica: las líneas se almacenan como segmentos de bézier o 
polinómicos, entre otros. 

Perfiles Cadenas paralelas de cotas en línea con altitud variable. 

Vectoriales 

Triángulos Red de triángulos irregulares (TIN). 

Regulares: cotas sobre una malla cuadrada de filas y columnas 
equidistantes. 

Matrices 
Escalables: cotas sobre submatrices jerárquicas y de resolución 
variable. Ráster 

Polígonos 
Cotas asignadas a teselas poligonales regulares (triángulos o 
hexágonos). 

5.4 Cálculo de variables topográficas 

Una importante característica de un modelo digital de elevaciones es la posibilidad de 

construir un conjunto de modelos derivados, elaborados a partir de la información contenida 

explícita o implícitamente en él. Los modelos derivados más sencillos pueden construirse 

exclusivamente con la información del modelo digital de elevaciones y reflejan características 

morfológicas simples, como pendiente u orientación 

La pendiente en un punto del terreno se define como el ángulo existente entre el vector 

normal a la superficie en ese punto y la vertical. Su estimación es sencilla a partir del modelo 

digital de elevaciones y se basa en el cálculo de la pendiente de un plano de ajuste en cada punto 

o celda del modelo. 
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Figura V.28. Mapa de pendientes de Andalucía. 

La orientación en un punto puede definirse como el ángulo existente entre el vector que 

señala el Norte y la proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la superficie en ese 

punto. Como en el caso de la pendiente, el valor de orientación se estima directamente a partir 

del modelo digital de elevaciones. 

Figura V.29. Mapa de orientaciones de Andalucía 

Además de estos cálculos relativamente sencillos, es posible elaborar otros modelos más 

complejos, utilizando conjuntamente la descripción morfológica del terreno y simulaciones 

numéricas de procesos físicos. Algunos ejemplos de ello son la predicción de zonas de saturación 

[O'Loughlin, 1986], la evaluación del riesgo de incendio [Chuvieco y Congalton, 1989] o la 

elaboración de modelos de reflectancia [Felicísimo y García-Manteca, 1990]. 
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Los valores representados por los modelos digitales del terreno son esencialmente 

estáticos. En ellos las propiedades representadas permanecen con valores inmutables. No 

obstante, su naturaleza digital permite utilizarlos para realizar procesos de simulación dinámica 

con cierta facilidad. Así, para el estudio de los procesos asociados a la formación de 

contaminantes secundarios, presenta importancia el cálculo de la cantidad acumulada de horas de 

radiación directa que puede recibir un lugar determinado. Este cálculo puede realizarse a partir de 

un modelo digital de elevaciones y una simulación de la trayectoria solar. 

La topografía es el principal factor local que limita la energía solar incidente sobre la 

superficie terrestre. La variedad de altitudes, pendientes y orientaciones crean fuertes contrastes 

locales que afectan directa e indirectamente a procesos biológicos y físicos. Algunos de estos 

factores son modelizables con los modelos digitales del terreno. 

Se define la insolación potencial o irradiancia en un punto como el tiempo máximo que 

ese lugar puede estar sometido a la radiación solar directa en ausencia de nubosidad. 

La existencia de zonas de sombra es una variable de gran interés en regiones montañosas, 

donde el relieve puede ser el factor determinante más importante del clima local. El que un punto 

esté en sombra puede deberse a dos circunstancias: 

– Autoocultamiento, que se produce cuando el vector normal a la superficie forma un 

ángulo superior a los 90º con el vector solar. 

– Ocultamiento por el relieve circundante, que se produce cuando la topografía 

interrumpe la línea visual desde el Sol hasta el punto analizado. 

La existencia de autoocultamiento se deduce directamente del valor del ángulo de 

incidencia. El segundo caso es algo más complejo, ya que se produce cuando el entorno de un 

punto proyecta una sombra sobre él, para unas posiciones determinadas del sol.  

En un ámbito geográfico limitado con condiciones climáticas similares, puede aceptarse 

que las diferencias de insolación entre dos puntos en un mismo día del año están exclusivamente 

condicionadas por el relieve y, más concretamente, por el ocultamiento topográfico, por lo que su 

análisis puede abordarse a partir de un modelo digital de elevaciones. Se asume, en este caso, que 

las condiciones de nubosidad son similares en toda la zona de estudio, hipótesis que puede 

aceptarse para áreas de una extensión moderada. 
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Los valores de irradiancia pueden ser expresados en términos absolutos, pero también en 

términos relativos, comparando con una superficie de referencia. Esta superficie se supone 

horizontal y libre de sombras. 

La relación entre cada celda y la superficie de referencia se realiza mediante los índices de 

exposición definido como el cociente entre la radiación solar incidente sobre un lugar del terreno 

y una superficie de referencia horizontal y libre de sombras. El cálculo de los índices de 

exposición ofrece un parámetro cuantitativo útil a la hora de comparar las condiciones 

ambientales en una zona determinada, ya que representan una medida objetiva de las diferencias 

dentro del área del modelo basada exclusivamente en criterios geométricos [Felicísimo, 1997]. 

Se presentan a continuación los resultados del análisis de insolación potencial utilizados 

en esta Tesis Doctoral. Como estos valores serán empleados en el estudio de la concentración de 

ozono, contaminante que presenta una mayor relevancia en verano, sólo se utilizarán los 

resultados obtenidos en verano.  

 
Figura V.30. Insolación potencial en Andalucía en verano. 
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1. MÉTODO PROPUESTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES 

El primer paso a seguir para la optimización de una red de vigilancia es la evaluación 

preliminar de la calidad del aire, que permita establecer el número mínimo y las características que 

deben tener las estaciones de muestreo en cada zona. 

Esta evaluación preliminar consta, a su vez, de los siguientes pasos: 

– Zonificación del área de estudio, estableciendo porciones de territorio con 

características similares en cuanto a calidad del aire, lo que asegure que la realización 

de medidas en cualquier parte de dicha zona sea representativa de la calidad del aire 

en toda ella. 

– Clasificación de las zonas establecidas, asignándole un valor en función de los niveles 

de calidad del aire encontrados a partir del análisis de las medidas históricas realizadas. 

– Determinación del número mínimo de puntos de muestreo necesarios según la 

legislación vigente (R. D. 1073/2002 y 1796/2003). 
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Tras la evaluación preliminar, se deben realizar campañas de medidas con captadores 

difusivos que permitan disponer de información acerca de los niveles de contaminación en un 

elevado número de puntos en el área objeto de estudio. Para la realización de estas campañas será 

necesario: 

– Seleccionar la ubicación más adecuada de los puntos de muestreo. 

– Preparar e instalar los captadores de los distintos contaminantes. 

– Efectuar la toma de muestra y el análisis en el laboratorio de los contaminantes. 

El siguiente paso es realizar la interpolación espacial de los resultados obtenidos en las 

campañas de captadores, con objeto de poder asignar unos valores de contaminación a la 

totalidad de la zona de estudio. Para ello se deben emplear las técnicas de interpolación que más 

se adecuen a cada zona, en función de su extensión, características geográficas y densidad de 

puntos de muestreo utilizada. 

El último paso para la optimización de una red de vigilancia es la selección de las mejores 

ubicaciones para albergar las estaciones de muestreo, a partir de los resultados obtenidos con la 

interpolación y conseguir una distribución espacial que asegure el cumplimiento de los criterios 

de ubicación establecidos en la legislación. 

2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

2.1 Zonificación 

Uno de los primeros pasos necesarios para la realización de la evaluación de la calidad del 

aire es realizar la zonificación del área objeto de estudio, que consiste en subdividir y clasificar el 

territorio en distintas zonas integradas por porciones del mismo con una calidad del aire 

semejante. 

Esta división del territorio se realiza sobre la base de estudios de topografía, población, 

actividades económicas, meteorología, usos y coberturas del suelo, espacios naturales protegidos 

y emisiones a la atmósfera. 
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Salvo en casos excepcionales, la unidad menor que se considera es el término municipal. 

Cada zona está formada por agrupaciones de términos municipales cuyas características aconsejan 

que sean clasificados en función de uno de los criterios utilizados. 

En el caso de que un término municipal pueda ser integrado en diferentes zonas, 

atendiendo a los diferentes criterios establecidos, se considera el factor más importante en la 

clasificación de la calidad del aire del propio término municipal y de los términos colindantes.  

Así, uno de los criterios que puede presentar cierta discusión es la catalogación de un 

término municipal en función del uso y cobertura del suelo. La separación del territorio 

predominantemente agrícola de áreas fundamentalmente definidas como zonas forestales y 

espacios naturales no coincide con la división administrativa del territorio. En cada caso se 

considera la actividad predominante en el término municipal y cómo influyen las actividades de 

los municipios de su entorno. 

Cuando la población de un núcleo o de núcleos urbanos próximos entre sí es superior a 

250.000 habitantes, la zona queda definida como una aglomeración. 

Para establecer la proximidad entre núcleos urbanos, se recurre a la definición del 

diámetro equivalente. Esta medida es el diámetro del círculo de igual área que la superficie del 

núcleo urbano. Se utiliza para dar una medida objetiva de la dimensión que presenta la superficie 

del núcleo con independencia de la forma irregular que éste pueda tener. 

Dos núcleos urbanos que no tengan entre sí un obstáculo natural del terreno, como una 

elevación, que dé lugar a que ambas poblaciones estén afectadas de áreas microclimáticas muy 

diferentes, se consideran como una única unidad a efectos de su control conjunto si están 

separados por una distancia igual o inferior a tres veces el diámetro equivalente menor de los dos 

núcleos considerados. 

Si la distancia entre ambos núcleos se sitúa entre tres veces el menor y seis veces el mayor 

diámetro equivalente, la agrupación en una sola entidad queda supeditada a otras consideraciones 

como el tamaño relativo. Si es superior a seis veces el mayor de los dos, no se considera como 

una única entidad. 
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Se ha tratado de reducir al mínimo el número de zonas existentes y de evitar la aparición 

innecesaria de zonas aisladas dentro de otras de mayor tamaño, a no ser que las características 

sean suficientemente discriminatorias. 

2.2 Análisis de las mediciones sobre cada zona 

2.2.a Análisis histórico de los datos de la estaciones fijas 

Las estaciones fijas proporcionan una medida exhaustiva de los niveles de contaminación 

registrados en la zona de medida, ya que suministran de forma permanente una medida 

cuartohoraria o semihoraria. 

Al comparar los datos registrados con la legislación, no es necesario realizar ningún tipo 

de aproximación estadística. Los valores medios anuales de cada contaminante o el número de 

veces en las que se supera un determinado umbral de evaluación darán lugar a la clasificación de 

la zona de estudio. 

Es imprescindible conocer el área de influencia de la estación para conocer la validez con 

la que la medida es representativa de la totalidad de la zona. Para ello, debe conocerse el tipo de 

estación, según la clasificación comentada en el Capítulo III. Así, las estaciones de tráfico no son 

consideradas, ya que sus mediciones sólo representan el entorno más próximo en el que la 

estación se sitúa. 

2.2.b Análisis de los datos de campañas de unidades móviles 

Como una unidad móvil realiza sobre una localización campañas de duración inferior a un 

año (generalmente, durante un mes), se recurre a técnicas estadísticas de muestreo para conseguir 

la representatividad anual de los valores obtenidos. 

Debe existir un mínimo de dos campañas en cada zona, con el objetivo de contemplar las 

variaciones existentes entre las diferentes épocas del año. En aquellas zonas en las que sólo se 

disponga de una campaña de unidad móvil, se estima que la media y la desviación estándar de los 

valores medidos representan la media y la desviación estándar semihoraria anual, ya que el 

número de valores de la muestra es elevado. Los valores horarios y diarios tienen el mismo 

tratamiento, considerando en este caso que la campaña representa las poblaciones de valores 

horarios y diarios anuales, respectivamente. 
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Como se ha comentado, los criterios de evaluación horarios y diarios se basan en el 

cómputo del número de veces al año en las que se han sobrepasado los umbrales de evaluación 

correspondientes. Para hallar el número de veces en las que se han superado estos valores, se 

calcula mediante la distribución normal horaria o diaria la probabilidad de superar el valor límite o 

el umbral de evaluación. Esta probabilidad se multiplica por el número de horas o de días del 

año, obteniendo así el número de superaciones producidas en el año natural. Este valor se 

compara con el número máximo de superaciones permitidas, clasificándose la zona de estudio 

según corresponda. 

Para calcular los criterios de evaluación anuales se utiliza la media semihoraria de la 

muestra obtenida que, según se comentó anteriormente, coincide con la media anual. Este valor 

se compara directamente con los umbrales correspondientes, clasificándose la zona de estudio en 

función la superación o no de dicho valor de referencia. 

Si se dispone de varias campañas en una misma zona, para obtener la clasificación de la 

misma se recurre a una aproximación estadística. El objetivo a buscar es la distribución de 

medidas en la zona. Para ello, se considera que cada campaña de las unidades móviles no es más 

que una muestra de la población a determinar. Según las técnicas estadísticas de muestreo, la 

media de la población buscada es la media de las diferentes muestras tomadas. Lo mismo ocurre 

con la desviación típica, que se obtiene a partir de las medias de las distribuciones típicas de las 

diferentes campañas. Para realizar esta última aproximación es necesario que el tamaño de las 

muestras supere los 100 datos, circunstancia que se cumple en todas las campañas realizadas. 

En el cálculo de las medias anteriores se promedia según la duración de cada campaña, es 

decir, del número de datos registrados. 

Sobre la población de medidas, que no es más que la distribución de los niveles de calidad 

del aire de cada contaminante, se calcula la probabilidad de superar los umbrales de evaluación, y 

se clasifica la zona según los criterios antes mencionados. 

Es necesario destacar que no se consideran en este estudio campañas de unidades móviles 

realizadas de manera expresa para determinar las emisiones provocadas por fuentes puntuales de 

emisión. La excesiva influencia del entorno más cercano es suficiente para descartar una media, 

ya que se perdería la representatividad buscada en este estudio. 
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2.2.c Resto de medidas realizadas 

Es posible el empleo del resto de técnicas de evaluación comentadas en el Capítulo II. La 

filosofía general con este tipo de medidas es similar al caso de las campañas de unidades móviles. 

Para ello, se estima la media anual del contaminante en el punto de evaluación, comparando el 

valor con los umbrales de evaluación anuales. Si es posible, se infiere la distribución de medidas 

horarias y diarias para estimar, mediante un cálculo de probabilidad, el número de superaciones 

de los umbrales horarios y diarios. 

2.3 Evaluación de las zonas y determinación del número mínimo de puntos 
de muestreo 

Con todas las medidas realizadas en Andalucía, se clasifica el territorio desde el punto de 

vista de las estrategias de evaluación. En caso de existir una estación fija a la que se le asigna una 

gran representatividad, en la clasificación de la zona debe prevalecer la medición de la estación 

frente a otras medidas que pudieran haberse llevado a cabo con otros métodos, debido a las 

mayores incertidumbres asociadas al resto de mediciones. 

Por tanto, a cada zona se le asigna una clasificación en función del nivel de los 

contaminantes registrados: 

1. Zona cuyos niveles de contaminación superan el umbral de evaluación superior. 

2. Zona cuyos niveles de contaminación se sitúan entre el umbral de evaluación 

superior y el inferior 

3. Zona cuyos niveles de contaminación permanecen por debajo del umbral de 

evaluación inferior. 

En el Capítulo II se hacían referencia a las exigencias de monitorización que la 

clasificación en cada zona significaba. Por tanto, ha sido posible determinar el número de 

estaciones que es necesario implantar en cada zona y el enfoque que las estaciones deben adoptar. 

Una vez conocidas las exigencias de evaluación, queda por determinar las ubicaciones más 

adecuadas. Para ello, se planifican campañas de medida con captadores difusivos cuyo objetivo es 

la determinación de la distribución espacial de los contaminantes, para encontrar así las 
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ubicaciones dentro de cada zona que presentan las mejores características para el control en 

continuo de la contaminación. 

3. CAMPAÑAS DE MEDIDA CON CAPTADORES DIFUSIVOS 

La realización de las campañas de medida con captadores difusivos conlleva la realización 

de una serie de pasos fundamentales.  

El primero de estos pasos consiste en la preparación de los captadores para su análisis. El 

correcto ensamblaje de cada uno de los componentes del captador, así como la adecuada elección 

y preparación de los medios de captación de los contaminantes son etapas determinantes para el 

éxito del muestreo. 

Otro aspecto de gran interés es la planificación de la campaña, es decir, la elección del 

número de puntos de medida que es necesario instalar en función de las características de la 

campaña y su distribución geográfica sobre el área de estudio. Estrechamente relacionado con 

esta planificación aparece la toma de muestra, o lo que es lo mismo, la implantación física sobre 

el terreno de los captadores difusivos en unas condiciones adecuadas que aseguren la 

representatividad de la muestra tomada. 

Por último, los captadores son transportados al laboratorio donde se procede a su análisis. 

Se detallan en los siguientes apartados cada uno de estos pasos que conlleva la realización 

de medidas con captadores difusivos. 

3.1 Preparación de los captadores 

Los procesos implicados en la preparación de captadores difusivos para medida de los 

distintos tipos de contaminantes son, básicamente, la limpieza de los captadores, el ensamblaje de 

los mismos y la preparación del medio de captación del contaminante. 

3.1.a Limpieza de los captadores difusivos 

Antes de su utilización todos los componentes de los captadores se deben limpiar de 

forma exhaustiva a fin de asegurar que no haya restos de contaminación. La limpieza de los 

captadores evita posibles contaminaciones que generen errores en los resultados analíticos. 
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Para la limpieza los captadores, se desmontan sus componentes principales y se limpian 

por separado. 

En el caso de los captadores tipo Palmes, los tubos de metacrilato se limpian con agua 

destilada, y se finaliza la limpieza con agua Milli-Q. 

En el caso del NO2, los captadores de metacrilato se limpian con agua destilada y 

detergente no iónico (Brij 35) diluido en un recipiente que permita agitarlos. Se repite esta 

operación tres veces, agitando bien. Por último, se utiliza agua Milli-Q, hasta que no queden 

restos de jabón. Los captadores se secan al aire, colocando un papel secante por encima de los 

mismos para evitar que el polvo se deposite sobre ellos y quede adherido. 

Los tapones de polietileno se limpian por separado de la misma forma que los captadores 

de metacrilato. Las rejillas de acero inoxidable empleadas en los captadores de NO2, se colocan 

en contenedores adecuados y se lavan con agua Milli-Q en baño ultrasonido durante 10 minutos 

a potencia máxima, repitiendo esta operación en tres ocasiones. Para secarlas se introducen en 

cápsulas de vidrio y se meten en la estufa a una temperatura no superior a 105 ºC hasta que están 

perfectamente secas. 

Para los captadores de SO2 y O3, los filtros de polietileno se limpian con agua Milli-Q. 

Para ello se introducen en un bote que se coloca cerrado en un baño de ultrasonido al menos 

durante 10 minutos a potencia máxima, secándose posteriormente en una estufa. 

En el caso de los captadores tipo “badge”, todos los componentes de teflón del tubo se 

lavan de la misma forma. El procedimiento consiste en enjuagar las piezas con abundante agua 

Milli-Q. Seguidamente, se secan sobre un papel secante, o bien se utilizan toallitas secantes tipo 

Kimwipes. 

Las rejillas metálicas se colocan en contenedores adecuados, sobre los que se lavan con 

agua Milli-Q. Después se introducen, dentro de un recipiente adecuado lleno de agua, en el baño 

de ultrasonido durante al menos 15 minutos a potencia máxima. Este procedimiento se repite por 

dos veces. Para secar las rejillas, se introducen en el horno a una temperatura no superior a 

105 ºC hasta que quedan completamente secas. 
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3.1.b Ensamblaje de los captadores difusivos 

La operación de ensamblaje de los captadores difusivos se realiza extremando las 

condiciones de limpieza para evitar contaminaciones. Se acondiciona previamente un lugar de 

trabajo adecuado y limpio con el fin de evitar la contaminación de los componentes del captador 

difusivo, siendo además necesaria la utilización de guantes. 

 Para proteger a los filtros impregnados con el absorbente de la exposición a posibles 

contaminantes presente en el aire del laboratorio, mientras se está llevando a cabo el proceso de 

montaje de los captadores difusivos, es necesario que el sistema de aire acondicionado sea de 

recirculación, además de trabajar bajo una campana de flujo laminar. 

• Tubos Palmes 

El proceso de ensamblaje de los tubos Palmes no presenta excesiva dificultad. En el caso 

de los captadores difusivos para NO2, se coloca sobre un tapón de polietileno una rejilla de acero 

inoxidable limpia, y sobre ella dos rejillas impregnadas con la solución adsorbente. A 

continuación, se coloca el tubo transparente de metacrilato y un tapón de polietileno, por este 

orden, asegurando que todo cierre herméticamente.  

Los tubos se identifican mediante unas etiquetas que se colocan en campo, y se 

almacenan en un lugar refrigerado. 

El ensamblaje de tubos tipo Palmes para el resto de contaminantes tan sólo se diferencia 

en la colocación de un filtro a la entrada del captador y en la naturaleza del medio de captación, 

puesto que en estos casos no se trata de rejillas de acero inoxidable sino de filtros. En 

consecuencia, para el caso de los captadores difusivos de SO2, O3 y SH2, una vez situado sobre un 

tapón de polietileno el filtro impregnado con la disolución absorbente específica en cada caso y 

sobre él un tubo de metacrilato, se coloca en el otro extremo del tubo el filtro de partículas. Para 

ello se sitúa un filtro de polietileno sobre un tapón adaptado que posee una abertura circular en 

su base. Una vez colocado se une con el tubo, asegurando que todo cierra perfectamente. 

El uso del filtro de partículas en el caso de los captadores difusivos de SO2 se justifica 

especialmente por la gran interferencia en la determinación de SO2 que provoca la deposición de 
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partículas de sulfato en la entrada del captador difusivo y a lo largo de las paredes interiores del 

mismo [Kasper-Giebl, A. y Puxbaum, H., 1999]. 

Una vez ensamblado el captador, se guarda dentro de una carcasa protectora de plástico 

para su almacenamiento y transporte, de la que no se extrae hasta el momento de la exposición 

del tubo al aire ambiente.  

Los tubos se identifican mediante unas etiquetas que se colocan en campo sobre el tubo 

de metacrilato, excepto en aquellos tubos que se designen como blancos, en los que se coloca la 

etiqueta sobre la carcasa. 

• Captadores Tipo Badge 

Como ya se ha descrito, el captador difusivo Ogawa está constituido por dos cámaras en 

el interior de un cuerpo cilíndrico. El proceso de ensamblaje de los tubos [Owaga, 1998; Owaga, 

2001] comienza colocando con la ayuda de una pinza los distintos componentes en el interior de 

cada una de las cámaras. Se sitúa en el fondo de la cámara el disco de teflón, sobre él se coloca un 

anillo del mismo material y a continuación se instala una rejilla de acero inoxidable. 

Los filtros impregnados se encuentran en viales etiquetados con el lote al que 

corresponden. Del vial que contiene los filtros se extrae cuidadosamente uno de ellos, empleando 

unas pinzas, y se coloca en el interior de una de las cámaras del cuerpo cilíndrico del tubo. A 

continuación, se sitúa una segunda rejilla metálica sobre el filtro. Por último, se cierra el tubo con 

un tapón de difusión. 

El ensamblaje de los captadores difusivos Ogawa para todos los contaminantes se realiza 

del mismo modo que como se ha descrito anteriormente. Las únicas salvedades son el tipo y 

número de filtros necesarios, ya que están impregnados con una solución de captación específica 

para cada contaminante, y en el caso de los captadores de SO2 y NO2 tan solo es necesario 

colocar el filtro en una de las dos cámaras de las que consta el tubo. Sin embargo, para los 

captadores difusivos de O3, son necesarios dos filtros. 

Una vez ensamblado el captador, se introduce con un golpe seco en el clip de sujeción, 

previamente etiquetado con el código correspondiente al punto de muestreo en el que va ha ser 

situado. 
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El captador se coloca en una bolsa con autocierre, a la que previamente se le ha eliminado 

el aire. Ésta se coloca en un bote hermético de color oscuro para su transporte. Se etiqueta este 

contenedor, asegurando que se identifica con el mismo código que se había asignado al captador 

difusivo. 

Después de haber realizado estas operaciones, se cumplimenta un registro donde se 

recogen los datos del número del lote al que corresponden los filtros impregnados que se han 

empleado, así como la fecha de ensamblaje de cada grupo de tubos y los blancos 

correspondientes. Los filtros no utilizados se almacenan en sus contendores originales, en un 

lugar fresco y limpio. 

Los blancos son captadores que no van a ser expuestos al contaminante, pero que se 

ensamblan del mismo modo y con los mismos filtros que los que van ha ser colocados en campo 

para realizar el muestreo. Se preparan blancos por cada lote de filtros. 

3.1.c Preparación del medio de captación 

Los filtros y rejillas de acero inoxidable que actúan como medio receptor deben ser 

acondicionados antes de ser usados. No se requieren condiciones ambientales específicas distintas 

a las que habitualmente se presentan en el laboratorio, aunque se trabaja siempre con condiciones 

de gran limpieza y en campana extractora. 

Para proteger a los filtros impregnados con el absorbente de la exposición a los 

contaminantes gaseosos presentes en el aire del laboratorio, es necesario que el sistema de aire 

acondicionado sea de recirculación. 

• Dióxido de nitrógeno 

Para la preparación de los tubos Palmes de NO2, deben acondicionarse las rejillas de 

acero inoxidable que actúan como medio receptor. Para ello, las rejillas se impregnan con una 

disolución absorbente de NO2 consistente en una solución al 10 % de trietanolamina (TEA) en 

acetona. Las rejillas se colocan sobre una superficie de vidrio o cerámica, y se añade a cada una de 

ellas con la micropipeta 30 µl del reactivo absorbente. Éste se prepara cada vez que se utiliza. 

Finalmente, se secan debajo de la campana extractora antes de proceder al ensamblado de los 

captadores difusivos o a su almacenamiento en viales de vidrio. 
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La impregnación de las rejillas también puede llevarse a cabo “in situ” durante el 

ensamblaje del captador difusivo. En este caso, una vez introducidas dos rejillas de acero 

inoxidable dentro del tapón de polietileno, se pipetean 30 µl de la solución absorbente sobre las 

mismas y se procede al ensamblado del captador. 

• Dióxido de azufre 

Para la determinación de SO2, se emplea como medio de captación del contaminante 

filtros de papel (ram filter, S&S). 

Antes de impregnar los filtros, se acondicionan mediante una limpieza con una disolución 

caliente al 30% v/v de etanol/agua. A continuación, se lavan dos veces con acetona y se dejarán 

secar sobre una placa petri en el interior de un desecador al vacío. 

La impregnación de los filtros se realiza por inmersión de los mismos en el reactivo 

absorbente previamente descrito, en un vaso de precipitado. Transcurridos 5 minutos se colocan 

uno a uno en un vidrio de reloj, se introducen en un desecador a vacío y se deja secar, 

aproximadamente durante 1 hora. 

• Ozono 

Para la determinación de O3 se emplea como medio de captación filtros de papel de 

celulosa S&S 589 (equivalentes a Whatman 40). 

Los filtros sufren una serie de operaciones de pretratamiento previo a su utilización. En 

primer lugar, se someten a un proceso de lavado con agua desionizada Milli-Q, sobre un embudo 

de vidrio sinterizado y permitiendo que se sequen sobre el mismo por la acción del vacío. A 

continuación se lavan tres veces en un vaso de precipitados con agua Milli-Q y una vez con 

metanol. 

El paso siguiente consiste en colocarlos sobre una superficie de vidrio empleando unas 

pinzas de plástico, para intentar dañarlos lo menos posible. Cada uno de los filtros se impregna 

con 100 µl de la solución adsorbente, que es una disolución de 0,28 % de carbonato potásico 

(K2CO3), 1 % de Glicerina y 0,3 % nitrito sódico (NaNO2) en un medio etanol/agua en 

proporción 1:1. 
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Los filtros impregnados se dejar secar durante al menos 2 horas en un desecador.  

• Ácido sulfhídrico 

Se acondicionan filtros Whatman de microfibra de vidrio de 12 mm de diámetro. Los 

filtros se impregnan pipeteando 30 µl del reactivo absorbente sobre el mismo. 

En todos los casos, los filtros una vez secos e impregnados con la solución absorbente se 

introducen en un vial para su almacenamiento. Los viales se etiquetan indicando el número de 

lote y la fecha de preparación de los filtros. Es conveniente emplear los filtros de un mismo lote 

para el montaje de los captadores difusivos y blancos de un mismo periodo de exposición.  

Los filtros se almacenan hasta su utilización en sus contendores originales, en un lugar 

fresco y limpio. En estas condiciones el periodo de almacenamiento es de 90 días. Los filtros 

pueden también ser congelados, con lo que su periodo de almacenamiento aumenta hasta 12 

meses. 

3.2 Selección de las ubicaciones 

Los muestreadores se deben situar en ubicaciones representativas de la concentración de 

contaminantes en su entorno. Así, a partir de una serie discreta de puntos con valores conocidos, 

se podrá determinar la concentración en toda la zona de estudio, interpolando la información a 

los puntos en los que no se ha realizado medida alguna mediante la aplicación de la teoría 

estadística espacial. 

Para seleccionar la localización de los captadores difusivos, se recurre al empleo de los 

Sistemas de Información Geográfica. Los criterios de ubicación se implementan en estos sistemas 

para obtener aquellas ubicaciones que son susceptibles de albergar un captador difusivo. 

Hay diferentes criterios de ubicación que deben ser contemplados. En primer lugar, se 

encuentran los que hacen referencia a las distancias mínimas a las principales fuentes de 

contaminación. Para evitar la determinación de la concentración que directamente es emitida por 

el foco contaminante, los captadores difusivos se separan suficientemente. Esto permite medir la 

contaminación una vez que haya ocurrido un proceso dispersión en el aire ambiente, obteniendo 

así una medida más representativa. 
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Es posible catalogar todo el territorio en función de los usos del suelo, atendiendo a las 

características del mismo y a la función a la que está siendo sometido. Es necesario tener en 

cuenta que no todos los usos del suelo son válidos para ubicar un captador difusivo. Del análisis 

inicial es necesario descartar aquellas porciones de territorio que no pueden ser consideradas, 

como las zonas húmedas, los aeropuertos o las zonas con equipamiento deportivo, por citar 

algunas de ellas. 

Con los resultados obtenidos, esta Tesis Doctoral se plantea como objetivo conocer la 

distribución de las concentraciones de contaminantes para, a partir de ellas y de los criterios 

establecidos en la legislación, obtener las ubicaciones óptimas de las estaciones de la Red de 

Vigilancia y Control de la Calidad del Aire. A partir de la diferente tipología de las estaciones 

desarrolladas en el Capitulo III, es necesario distinguir dos tipos diferentes de campañas de 

medidas, con el objetivo de caracterizar las zonas que deben albergar estaciones urbanas y 

suburbanas, por un lado, y las que quedan caracterizadas como rurales. 

Así, para caracterizar las zonas urbanas y suburbanas, se han planteado campañas de 

medidas en las capitales de las ocho provincias andaluzas. No sólo se ha estudiado el ámbito 

urbano de las mismas, sino que se ha extendido la zona de medidas más allá de los límites de los 

núcleos urbanos principales, con lo que se han caracterizado las zonas suburbanas más próximas. 

Para estudiar la contaminación en áreas rurales, se ha realizado una campaña de medida 

en toda la Comunidad Autónoma, con unos criterios de ubicación diferentes a los anteriores. 

En todas las campañas realizadas los contaminantes medidos han sido el dióxido de 

nitrógeno y ozono. Adicionalmente, en la campaña de Huelva se han determinado los niveles de 

dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno, debido a la presencia de un importante polígono 

industrial en la zona. 

Con objeto de tener en cuenta la influencia de las condiciones meteorológicas en los 

niveles de contaminación, se han realizado dos campañas de medida, una en invierno y otra en 

verano. La gran diferencia de concentraciones que cabría esperar entre ambas campañas para el 

contaminante ozono hace que éste sólo haya sido medido en verano. 

Como se comentó en el Capítulo I, al ser el tráfico rodado el principal responsable de las 

emisiones de dióxido de nitrógeno en los núcleos de las grandes ciudades, se ha utilizado la 
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determinación de este contaminante para establecer los criterios de ubicación de las estaciones en 

el ámbito urbano, eligiendo aquellas porciones de territorio que han registrado los niveles 

máximos de este contaminante. 

Por su parte, las características propias de la reacción de formación del ozono implican 

que los niveles máximos de este contaminante se registren en las afueras de los grandes núcleos 

urbanos, en la dirección de los vientos predominantes. Por tanto, los niveles de ozono han 

servido para la determinación de las ubicaciones para las estaciones suburbanas.  

Cada campaña de medida queda conformada por una serie de periodos de muestreo, 

generalmente de duración quincenal. La media de los periodos que forman una campaña 

determinará el valor de la misma. A partir de los valores de las campañas de invierno y verano, se 

estima el comportamiento de los contaminantes con carácter anual. 

En función de la extensión de la zona a controlar, se plantea la necesidad de utilización de 

un determinado número de captadores difusivos. Un número más elevado de captadores asegura 

una mayor exactitud en el resultado final, ya que, al aumentar el número de puntos en los que se 

dispone de medida, menor será el radio de representatividad asignado a cada captador difusivo 

para que abarque a toda el área de estudio. Ello se traduce en que será menor el error cometido a 

la hora de interpolar los valores para asignar a cada punto del espacio un valor de contaminación 

a partir de los valores obtenidos en las ubicaciones medidas. 

Por el contrario, al aumentar el número de captadores difusivos, los costes asociados a la 

medición aumentan considerablemente. Se necesita un mayor potencial humano que se encargue 

de la colocación y recogida de los captadores, y un mayor número de mediciones en el 

laboratorio. 

La descripción de los dos grupos de campañas que se han realizado se detalla en los 

siguientes apartados. 

3.2.a Campañas urbanas y suburbanas 

El primer grupo de campañas está enfocado a la determinación de los niveles de 

concentración en entornos urbanos y suburbanos. Para cumplir con este objetivo, se han 

realizado campañas de medida en las ocho capitales de Andalucía y en su entorno más próximo. 
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Se ubicaron puntos de medida, no sólo en la capital, sino también en los municipios cercanos que 

pudieran verse afectados por la contaminación generada en el núcleo principal o por otras 

fuentes. 

Las diferentes extensiones que conforman los principales núcleos urbanos motivaron el 

empleo de un número distinto de captadores difusivos en cada uno de ellos. 

• Selección de las ubicaciones de medida 

El primer paso ha consistido en situar de forma previa las ubicaciones de los captadores 

difusivos sobre el territorio a estudiar. Estas ubicaciones provisionales deben ser contrastadas 

posteriormente sobre el terreno, para asegurar el cumplimiento de los criterios de microubicación 

propios de cada tipo de campaña. 

Para mejorar la bondad de ajuste de los métodos de interpolación que se utilizan tras el 

análisis en el laboratorio de los captadores difusivos y para plantear de forma más optimizada las 

medidas realizadas, podría pensarse que sería más conveniente que los captadores se repartieran 

de forma regular sobre la zona de estudio. Sin embargo, en ocasiones es interesante aumentar el 

número de medidas sobre una determinada porción de territorio, debido a que ésta posea una 

gran población o bien un elevado valor ecológico, y minimizar el número de medidas en otras 

partes poco pobladas. De esta forma, la solución espacial obtenida en las zonas de interés 

presenta una mejor exactitud al obtenerse a partir de un mayor número de medidas, por lo que 

los errores cometidos en la interpolación tienden a minimizarse. La solución obtenida en el 

territorio de escaso valor ecológico será, por consiguiente, menos exacta, pero con este 

planteamiento se habrá optimizado la campaña. 

Una vez seleccionadas aquellas ubicaciones que cumplen con los criterios de 

microubicación, se realiza un análisis de distancias para comprobar la idoneidad de la distribución 

de los captadores difusivos y la zona cubierta por el estudio.  

De forma inicial, se asigna un radio de representatividad a cada captador en función del 

tipo de campaña a realizar, que se sitúa entre los 2 y 5 km para la determinación de la 

concentración de contaminantes en entornos urbanos y suburbanos. Este radio considera de 

forma individual a cada captador difusivo, como si estuviera aislado del resto. Al planificar las 

ubicaciones de los captadores difusivos, éstos se disponen separados entre sí una distancia muy 
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inferior al doble de este radio de representatividad asignado. Debido al solape que se produce por 

la cercanía de los captadores, el área total representada por todos ellos en conjunto será inferior a 

la suma de las áreas consideradas de forma individual. Dividiendo el área total representada entre 

el número de captadores difusivos utilizados, es posible determinar en valor medio la 

representatividad asignada a cada captador. Esta relación resulta fundamental a la hora de analizar 

una campaña. A menor radio de representatividad medio, menores son los errores que se 

comenten en el proceso de interpolación de los valores medidos, pero también es necesario un 

mayor número de captadores para cubrir la totalidad de una determinada zona. 

 
Figura VI.1. Áreas representativas por captador difusivo individual y en conjunto. 

Estas consideraciones son válidas en el interior de la malla de captadores, que es donde se 

producen los solapes de áreas. En la zona más exterior de la malla, se extrapolan los resultados 

hasta una distancia que coincide con el radio de representatividad asignado inicialmente a cada 

captador individual. Por consiguiente, los resultados presentan una mayor validez en la zona 

central de medida, y están caracterizados por un mayor error en la periferia de la malla. 

En la medida de lo posible, se evita la existencia de medidas aisladas, como las 

proporcionadas por captadores difusivos muy distantes de resto. El radio de representatividad 

asignado a cada una de las medidas puede ser insuficiente para integrar la zona medida por uno o 

varios captadores aislados con las obtenidas por los demás captadores, por lo que se generan 

regiones aisladas que dificultan el análisis. 

A partir de las herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica, se 

interpolan los resultados obtenidos en los captadores difusivos dentro de las zonas que abarcan 

sus radios de representatividad. Esta zona se denomina zona de estudio, no pudiéndose realizar 

ningún tipo de consideración más allá de dicha zona. 
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Para comprobar la distribución de los captadores difusivos en el interior de esta zona de 

estudio, se asigna a cada punto del espacio la distancia al captador difusivo más cercano. 

Representando estos resultados se destacan aquellas porciones de territorio que han quedado 

alejadas de los captadores y aquéllas otras que han quedado sobredeterminadas. 

Así, en la figura siguiente, se muestra este estudio para la campaña de Cádiz. Se observa 

cómo todos los puntos de su núcleo urbano quedan caracterizados por estar a una distancia del 

captador más próximo que no supera los 500 metros. 

 
Figura VI.2. Distancia al captador difusivo más próximo en la zona de estudio de la campaña de 

Cádiz. 

También es posible representar de forma gráfica la distribución en frecuencia de las 

distancias al captador más próximo. Este tipo de gráfico permite obtener una serie de estadísticos 

que caracterizan la distribución de captadores difusivos en una región. Todos los puntos 

perteneciente a la zona de estudio quedan distribuidos entre un valor de distancia 0, para aquellos 

puntos en los que se ha situado un captador difusivo, y el radio de representatividad asignado 

inicialmente, para aquellos puntos situados en la periferia (junto a la línea roja marcada en la 

figura anterior). 
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Figura VI.3. Distribución en frecuencia de la distancia al captador difusivo más próximo en la 
campaña de Cádiz. 

Se ha representado la distribución en frecuencia de la distancia al captador difusivo más 

cercano para toda la zona de estudio y para los núcleos urbanos y áreas industriales situados en su 

interior. De esta figura se desprende que el 50 % del área de estudio en la campaña de Cádiz se ha 

evaluado a partir de unos captadores difusivos que estaban alejados un máximo de 850 metros, 

por lo que la validez de los resultados que se han obtenido es muy elevada. Además, las zonas 

más cubiertas son las pertenecientes a los núcleos urbanos, donde el 50 % de los puntos no se 

aleja más de 250 metros de algún captador, quedando menos cubiertas las zonas de transición 

entre dichos núcleos. 

Asimismo, aplicando técnicas SIG es posible obtener información en sentido inverso, por 

ejemplo, cuántos captadores difusivos están situados a menos de una distancia determinada de un 

punto. Este aspecto presenta una gran importancia a la hora de realizar la interpolación de 

resultados, ya que el valor de cada punto viene determinado por los de los captadores más 

próximos, ponderado por la distancia del punto a cada captador. 

Las herramientas suministradas por los Sistemas de Información Geográfica acerca de las 

distribuciones de distancias resultan fundamentales para optimizar las campañas de medida. Es 

posible obtener esta información, no sólo para la totalidad de la zona de estudio, sino también 
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para subzonas definidas en su interior que deban ser analizadas de forma independiente. En el 

ejemplo comentado de la figura anterior, pueden considerarse tres subzonas en la campaña de 

Cádiz, que pueden ser analizadas por separado. 

En todas las capitales, a excepción de Sevilla, se utilizó un radio de representatividad de 

2 km. Debido a la gran extensión que supone Sevilla y su área metropolitana, fue preciso asignar 

a esta campaña un radio de representatividad de 4 km, lo que provocó que las soluciones 

propuestas para los puntos más alejados tuvieran una menor exactitud que en el resto de las 

campañas planteadas.  

Figura VI.4. Distancias mínima a captadores difusivos en la campaña de Sevilla. 
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Figura VI.5. Distribución en frecuencia de la distancia al captador difusivo más próximo en la 
campaña de Sevilla. 

Como se observa, la distribución indica que existen porciones de territorio alejadas entre 

0 y 4 km del captador más cercano. Ahora el 50 % del área de estudio tiene localizado un 

captador difusivo a menos de 1,4 km, lo que da idea de que los resultados han sido ligeramente 

menos exactos que los obtenidos en el resto de las capitales. No obstante, los núcleos urbanos 

quedan suficientemente cubiertos por los captadores difusivos, ya que el 50 % del territorio en su 

interior queda a menos de 750 metros de un captador. Son las zonas de transición entre núcleos 

las que están menos cubiertas por captadores. Por tanto, la solución es suficientemente válida 

para los núcleos urbanos y algo menos exacta, pero con validez, en el resto. 

Con estas consideraciones comentadas queda patente que la información a suministrar 

para cada campaña de medida no debe limitarse tan sólo a los resultados obtenidos en el proceso 

de interpolación de los valores medidos en toda la zona de estudio. Debe suministrarse 

información acerca de la distribución de los captadores difusivos, a través de los estadísticos 

comentados, para adquirir una idea acerca de la exactitud que debe esperarse de los resultados 

obtenidos en el proceso de interpolación, así como tener más herramientas de decisión a la hora 

de seleccionar qué método de interpolación debe utilizarse. 
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• Criterios de microubicación 

En estas campañas de estudio de la contaminación en entornos urbanos y suburbanos, los 

captadores difusivos han debido satisfacer unos criterios de microubicación para garantizar la 

validez de las medidas realizadas. Estos requisitos hacen referencia a las condiciones que deben 

cumplir las ubicaciones finales seleccionadas para los captadores difusivos en relación con su 

entorno más próximo. 

Es indispensable escoger ubicaciones que permitan que el aire se desplace sin 

restricciones alrededor de los tubos. Se evita fijar los tubos en las proximidades de superficies 

susceptibles de presentar una velocidad de deposición elevada, lo que podría disminuir las 

concentraciones del contaminante. Se descartan igualmente lugares donde haya estancamiento del 

aire, ya que entrañan el riesgo de crear una zona donde la concentración de los contaminantes 

esté enrarecida, originando un crecimiento de la longitud del recorrido. 

En términos generales, las pautas a seguir para las ubicaciones de los captadores han sido:  

1. Localización de los captadores entre 2 y 4 metros sobre el nivel del suelo, siendo 

la ubicación preferente los postes telefónicos, eléctricos o el sistema de alumbrado 

público. 

2. Situación de forma que no estuvieran cerca de fuentes de emisión de los gases 

contaminantes que a determinar, para evitar la entrada directa de emisiones sin 

mezclar con el aire ambiente y para no medir altas concentraciones ya que no 

serían representativas. En los alrededores de las chimeneas procedentes de focos 

de emisión importantes, se impuso una distancia de más de 6 veces la altura de las 

mismas. 

3. En caso de tener que situar los tubos cerca de algún tipo de obstáculo que pueda 

producir apantallamiento, como paredes o parapetos, se dispusieron al menos a 

una distancia del obstáculo de dos veces la altura del mismo. 

4. Se ha evitado restricciones de circulación de aire en un arco de 270º alrededor de 

la toma de muestra, ó 180º en las cercanías de edificios.  
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5. La ubicación final se ha separado varios metros de edificios, balcones, árboles y 

otros obstáculos. Como mínimo 0,5 m del edificio más próximo en el caso de 

puntos de muestreo de la calidad del aire en la línea de edificios. 

6. La distancia horizontal y vertical de la toma de muestra a cualquier obstáculo ha 

sido mayor de 1 m. 

7. Para medir O3, NO2 y SO2, la toma de muestra ha estado al menos a 10 m de 

distancia de árboles. Los árboles proporcionan superficies de adsorción para el 

NO2 y SO2 y obstruyen el flujo del viento. Los árboles son también sumideros de 

ozono.  

En el caso de medidas orientadas a tráfico, los captadores se situaron de 5 a 10 m de las 

aceras y si no ha sido posible, en calles con poco tráfico. Debido a que la concentración de 

vehículos aumenta en determinadas zonas, y a la existencia de determinadas pautas de 

conducción que favorecen la emisión de contaminantes, se han evitado las cercanías de 

aparcamientos, cruces regulados por semáforos y glorietas. 

En general para todos los contaminantes, la distancia a intersecciones y vías de gran 

tráfico ha sido mayor de 25 m. Además, se ha impuesto una distancia de al menos 4 m al centro 

del carril de tráfico más próximo. 

3.2.b Campañas rurales 

Con el objetivo de determinar las concentraciones de contaminantes en zonas rurales, se 

realizaron medidas con captadores difusivos en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los 

criterios de ubicación para las estaciones rurales son diferentes a los que se establecen para las 

estaciones urbanas y suburbanas. 

Los contaminantes medidos en estas campañas han sido el dióxido de nitrógeno y el 

dióxido de azufre tanto en verano como en invierno, y el ozono en época estival. 

Como ya se ha comentado, es imprescindible que las localizaciones de los captadores 

difusivos respeten una serie de criterios con el objetivo de que las medidas obtenidas sean 

representativas de la concentración de contaminantes en áreas rurales. 
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El uso de los Sistemas de Información Geográfica ha permitido implementar los 

requisitos necesarios, mediante la determinación de zonas que cumplen con las especificaciones 

impuestas frente a otras que no cumplen con todos los requisitos. Dentro de estas zonas 

consideradas como válidas, se han diseñado diferentes mallas regulares, en cuyos extremos se ha 

ubicado un captador difusivo. Los diferentes tamaños de malla han dado como resultado un 

número diferente de captadores. El número que se ha considerado más adecuado en función de 

diferentes factores, entre los que se encuentran la caracterización de la zona según su extensión, 

el presupuesto programado para la campaña o el propio desarrollo logístico de la misma, ha 

determinado la malla a utilizar. 

• Determinación de las zonas válidas para realizar las medidas 

La determinación de las zonas válidas se ha establecido a partir de la consideración de dos 

criterios de aceptación. El primero de ellos hace referencia a las características de cada porción de 

territorio con respecto a la idoneidad de albergar un captador. El segundo tiene en consideración 

la distancia de cada porción del territorio a las principales fuentes de contaminación, de forma 

que se garantice que las medidas realizadas sean representativas de la contaminación de fondo 

rural. 

El Instituto Cartográfico de Andalucía publica de forma periódica capas de información 

acerca de los usos de suelo. Para la realización de estas campañas se ha utilizado la información 

referente al año 1999, la más actualizada en el momento de planificar las campañas. 

Figura VI.6. Usos del suelo en Andalucía. 
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Cada porción de territorio queda definida a partir de una serie de consideraciones relativas 

a las características propias del terreno y al uso al que está siendo sometido. En base a esto se 

realiza una clasificación del territorio y se determina la adecuación del mismo para localizar en él 

un captador difusivo. 

Se presenta en la siguiente tabla la codificación empleada para catalogar los diferentes 

usos del suelo, así como su adecuación o no para albergar un captador difusivo. 

Tabla VI.1. Catalogación del territorio para albergar un captador difusivo en función del uso del 
suelo. 

Jerarquía Denominación Código Catalogado
1. Superficies edificadas e infraestructuras   
1.1. Zonas urbanas   
1.1.1.   Tejido urbano  111 APTO 
1.1.2.   Urbanizaciones    
1.1.2.1.   Urbanizaciones residenciales 115 APTO 
1.1.2.2.   Urbanizaciones agrícola / residenciales 117 APTO 
1.2.  Zonas industriales y comerciales e infraestructuras técnicas   
1.2.1.  Zonas industriales y comerciales 121 APTO 
1.2.2.  Infraestructuras de comunicaciones   
1.2.2.1.  Autovías, autopistas y enlaces viarios  131 NO APTO
1.2.2.2.  Complejos ferroviarios  133 NO APTO
1.2.2.3.  Zonas portuarias  135 NO APTO
1.2.2.4.  Aeropuertos  137 NO APTO
1.2.3.   Otras infraestructuras técnicas 141 NO APTO
1.3. Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción   
1.3.1.   Zonas mineras  151 APTO 
1.3.2.   Escombreras y vertederos  153 APTO 
1.3.3.   Zonas en construcción  155 APTO 
1.3.4.  Balsas de alpechín 157 NO APTO
1.4. Zonas verdes y espacios de ocio   
1.4.1.   Zonas verdes urbanas  191 APTO 
1.4.2.   Equipamiento deportivo y recreativo  193 NO APTO
    
2. Zonas húmedas y superficies de agua   
2.1. Zonas húmedas y superficies de agua litorales   
2.1.1.  Marismas   
2.1.1.1.  Marisma colonizada por vegetación   
2.1.1.1.1.   Marisma mareal con vegetación  211 NO APTO
2.1.1.1.2.   Marisma no mareal con vegetación  215 NO APTO
2.1.1.2   Marisma reciente sin vegetación  217 NO APTO
2.1.2.  Salinas y parques de cultivos acuáticos   
2.1.2.1   Salinas tradicionales  221 NO APTO
2.1.2.2.   Salinas industriales y parques de cultivos  225 NO APTO
2.1.3.   Albuferas  231 NO APTO
2.1.4.   Estuarios y canales de marea  241 NO APTO
2.1.5.  Mares y océanos 291 NO APTO
2.2. Zonas húmedas y superficies de agua continentales   
2.2.1.  Ríos y cauces   
2.2.1.1.   Ríos y cauces naturales: lámina de agua  311 NO APTO
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Jerarquía Denominación Código Catalogado
2.2.1.2.  Ríos y cauces naturales: vegetación riparia   
2.2.1.2.1.   Ríos y cauces naturales: bosque galería  315 NO APTO
2.2.1.2.2.   Ríos y cauces naturales: otras formas riparias  317 NO APTO
2.2.2.   Canales artificiales  321 NO APTO
2.2.3.   Lagunas continentales  331 NO APTO
2.2.4.   Embalses y balsas    
2.2.4.1.  Embalses 341 NO APTO
2.2.4.2.  Balsas de riego y ganaderas 345 NO APTO
    
3. Territorios agrícolas   
3.1. Áreas agrícolas homogéneas   
3.1.1.  Áreas agrícolas homogéneas en secano   
3.1.1.1.  Cultivos herbáceos en secano 411 APTO 
3.1.1.2.  Cultivos leñosos en secano   
3.1.1.2.1.  Olivar 415 APTO 
3.1.1.2.2.  Viñedo 417 APTO 
3.1.1.2.3.  Otros cultivos leñosos en secano 419 APTO 
3.1.2.  Áreas agrícolas homogéneas en regadío   
3.1.2.1.  Cultivos herbáceos en regadío   
3.1.2.1.1.  Regados   
3.1.2.1.1.1.  Arrozales 421 APTO 
3.1.2.1.1.2.  Cultivos forzados bajo plástico 423 APTO 
3.1.2.1.1.3.  Otros cultivos herbáceos regados 425 APTO 
3.1.2.1.2.  Regados y no regados 427 APTO 
3.1.2.1.3.  No regados 429 APTO 
3.1.2.2.  Cultivos leñosos en regadío   
3.1.2.2.1  Parcialmente regados o no regados  430 APTO 
3.1.2.2.2  Regados   
3.1.2.2.2.1.  Cítricos  431 APTO 
3.1.2.2.2.2  Olivos 433 APTO 
3.1.2.2.2.3  Frutales tropicales  435 APTO 
3.1.2.2.2.4  Otros cultivos leñosos en regadío 439 APTO 
3.2. Áreas agrícolas heterogéneas   
3.2.1.  Áreas agrícolas heterogéneas en secano   
3.2.1.1.  Cultivos herbáceos y leñosos en secano 441 APTO 
3.2.1.2.  Asociaciones y mosaicos de cultivos leñosos en secano   
3.2.1.2.1.  Olivar-viñedo 445 APTO 
3.2.1.2.2.  Otras asociaciones y mosaicos de cultivos leñosos en secano 449 APTO 
3.2.2.  Áreas agrícolas heterogéneas en regadío   
3.2.2.1.  Cultivos herbáceos y leñosos en regadío   
3.2.2.1.1.  Regados 451 APTO 
3.2.2.1.2.  Parcialmente regados 455 APTO 
3.2.2.1.3.  No regados 457 APTO 
3.2.2.2.  Mosaico de leñosos en regadío 459 APTO 
3.2.3.  Mosaicos de secanos y regadíos   
3.2.3.1.  Con cultivos herbáceos 461 APTO 
3.2.3.2.  Con cultivos herbáceos y leñosos 465 APTO 
3.2.3.3.  Con cultivos leñosos  469 APTO 
3.2.4.  Mosaicos de cultivos con vegetación natural   
3.2.4.1.  Cultivos herbáceos y pastizales 471 APTO 
3.2.4.2.  Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa 473 APTO 
3.2.4.3.  Cultivos leñosos y pastizales 475 APTO 
3.2.4.4.  Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 477 APTO 
3.2.4.5.  Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural 479 APTO 
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Jerarquía Denominación Código Catalogado
3.2.4.6.  Cultivos abandonados   
3.2.4.6.1.  Olivar abandonado  481 APTO 
3.2.4.6.2.  Otros cultivos leñosos abandonados  489 APTO 

El siguiente requisito que se ha considerado es el de distancia mínima a las principales 

fuentes de contaminación. De esta forma queda asegurado que los niveles de contaminantes 

registrados no estén excesivamente influenciados por los focos locales de contaminación, ya que 

no representarían entonces los niveles existentes en las áreas rurales. 

Se ha impuesto una distancia mínima de 5 km a autopistas y a autovías. Esta distancia es 

fruto de la experiencia acumulada con medidas mediante unidades móviles en las cercanías de las 

principales vías de comunicación. Se considera que esta distancia asegura que las emisiones que 

provienen del tráfico rodado no influyen directamente en la medida del muestreador difusivo. La 

influencia de las vías secundarias es notablemente menor y se tendrá en cuenta a la hora de 

establecer los criterios de microubicación. 

Implementando este requisito de distancia mínima en un Sistema de Información 

Geográfica, se han obtenido las zonas de exclusión señaladas en la siguiente figura. 

 
Figura VI.7. Zonas de exclusión debidas a las cercanías a las principales vías de comunicación. 

A partir del Inventario de Emisiones a la Atmósfera en Andalucía elaborado por la 

Consejería de Medio Ambiente en 1998 (último disponible antes de la planificación de las 

campañas), se han clasificado los términos municipales en función de las emisiones generadas en 

ellos y se han establecido los siguientes requisitos de distancias mínimas: 

– 20 km a términos municipales cuyas emisiones de NOx y SO2 sean superiores a 

10.000 t/año 
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– 10 km a términos municipales cuyas emisiones de NOx y SO2 se sitúen entre 1.000 y 

10.000 t/año 

– 2 km al resto de municipios 

Estas distancias se han establecido sobre la base de estudios de modelización de la 

influencia de las emisiones de los términos municipales en su entorno. 

La modelización que se ha llevado a cabo consiste en suponer que, para cada término 

municipal, todas las emisiones son realizadas desde una fuente puntual centralizada y cuyo valor 

es la suma de todas las emisiones que tienen lugar en él. 

Se ha utilizado el modelo de dispersión ISCLT3 (Industrial Source Complex Long Term), 

desarrollado por la agencia norteamericana EPA (Environmental Protection Agency). 

Se muestran en las siguientes figuras algunos de los resultados de la modelización 

utilizada. Se han representado los niveles de un contaminante genérico esperados en las 

proximidades de un foco de emisión cuando emite una cantidad anual de dicho contaminante de 

10.000 t/año en el primer caso y de 1.000 t/año en el segundo. 

 
Figura VI.8. Concentraciones anuales esperadas para un contaminante genérico en caso de 

emisión de 10.000 t/año. 
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Figura VI.9. Concentraciones anuales esperadas para un contaminante genérico en caso de 

emisión de 1.000 t/año. 

Se ha tomado como ejemplo el caso del municipio de Espiel (Córdoba), y se ha 

considerado la meteorología y orografía propia de la zona. Para el caso de que las emisiones del 

municipio, debidas fundamentalmente a la Central Térmica, fueran de 10.000 t/año, se observa 

cómo las zonas situadas más allá de los 20 km quedan libres de cualquier tipo de influencia 

(concentraciones anuales esperadas menores de 2 µg/m3). Si se realiza la modelización 

suponiendo unas emisiones de 1.000 t/año, se observa cómo las zonas más alejadas de 10 km de 

la fuente de emisión no se ven afectadas por las emisiones. 

De lo anterior se deduce que las distancias mínimas a los núcleos urbanos anteriormente 

indicadas están tomadas en exceso con el objeto de asegurar que no se realizan mediciones 

influenciadas por las emisiones de los municipios. 

Implementando estas distancias a municipios comentadas, se han obtenido las zonas de 

exclusión que se muestran en la siguiente figura. 
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Figura VI.10. Zonas de exclusión debidas a cercanías a municipios en función de sus emisiones. 

Para evitar que fuentes de contaminación situadas en otras comunidades autónomas 

puedan afectar a los niveles de contaminación, se ha establecido una franja de seguridad de 5 km 

en las fronteras de Andalucía. 

Esta imposición se traduce en unas zonas de exclusión que se muestran en la siguiente 

figura. 

 
Figura VI.11. Zonas de exclusión debidas a cercanías a límites autonómicos. 

• Construcción de mallas de diferentes tamaños 

Una vez que se ha clasificado el terreno en apto y no apto para la ubicación de los 

captadores difusivos, se han construido mallas regulares de diferentes tamaños que engloban la 

totalidad del territorio a estudiar. 
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En los vértices de estas mallas se ha colocado un captador. Sólo se han tenido en cuenta 

aquéllos captadores que se sitúan en zonas consideradas como válidas. 

Se deben recordar aquí las consideraciones comentadas anteriormente para determinar el 

número de captadores difusivos a utilizar como resultado de un compromiso entre la mejora de la 

bondad de ajuste y los recursos humanos y técnicos de los que se dispone. 

Para poder disminuir el número de ubicaciones se han empleado técnicas estadísticas 

espaciales, que consiguen mejorar la bondad de ajuste con un menor número de puntos de 

medida. Debe conseguirse además soluciones más físicas que explique el comportamiento de los 

contaminantes, y no meras soluciones matemáticas que no tengan en cuenta criterios geográficos 

importantes a la hora de determinar la distribución de la contaminación. 

Utilizando los Sistemas de Información Geográfica, se han planteado tres posibles mallas 

regulares para la obtención de las ubicaciones. Los tamaños considerados han sido: 20, 25 y 30 

km de lado. Se muestran en las siguientes figuras las tres mallas consideradas. 

 
Figura VI.12. Mallas de diferentes tamaños de lado planteadas para la elección de ubicaciones: 

20 km (izquierda), 25 km (centro) y 30 km (derecha). 

Superponiendo estas mallas sobre las zonas aptas obtenidas del análisis realizado 

anteriormente, se ha calculado el número de ubicaciones válidas asociadas a cada malla. 

Tabla VI.2. Ubicaciones válidas en función del tamaño de malla. 

Malla Ubicaciones válidas 
20 km 143 
25 km 94 
30 km 68 

Analizando en profundidad todos los requisitos, tanto logísticos como de extensión del 

territorio a medir, se ha considerado que el número de ubicaciones óptimas para el análisis debe 
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situarse en un número próximo a 100, por lo que se ha seleccionado como más adecuada la malla 

de 25 km de lado. 

Para ayudar a la localización exacta de las ubicaciones seleccionadas de forma teórica, se 

han utilizado mapas de gran detalle y fotografías aéreas. Se presentan en las siguientes figuras un 

ejemplo de esta cartografía de detalle que se emplean en cada una de las ubicaciones 

seleccionadas. 

 
Figura VI.13. Mapa en detalle de una de las ubicaciones seleccionadas de forma teórica. 
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Figura VI.14. Fotografía aérea de una de las ubicaciones seleccionadas de forma teórica. 

Ha sido necesario trasladarse al terreno seleccionado y comprobar la validez de la 

posición mediante el cumplimiento de los criterios de microubicación. Gracias a la utilización de 

un dispositivo GPS y de mapas de detalle de la zona, se obtienen las coordenadas exactas de cada 

ubicación. 

Para mantener la validez de todo el razonamiento anteriormente desarrollado, el punto de 

medida real debe situarse dentro de un radio de unos 2 km de la ubicación teórica. 

• Criterios de microubicación 

En este tipo de campañas para determinar la concentración en entornos rurales, se han 

empleado unos criterios de microubicación similares a los de las campañas urbanas y suburbanas, 

aunque con algunas características particulares. 

Los captadores difusivos se han situado de forma que estuvieran suficientemente alejados 

de cualquier tipo de fuente de emisión, evitándose así la determinación de altas concentraciones 

no representativas. Las fuentes de contaminación más importantes se han considerado en el 
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estudio de macroubicación previo. Se consideran aquí los requisitos mínimos de distancias a otras 

fuentes menos importantes que pueden interferir en la medida. 

Para minimizar interferencias de fuentes móviles, la distancia mínima a las vías de 

comunicación más próximas dependiendo del tráfico que tengan, son las que se detallan en la 

siguiente tabla. 

Tabla VI.3. Distancias mínimas a las vías de comunicación más próximas 

Media diaria de tráfico y vehículos por 
día 

Mínima distancia 

Carreteras pequeñas, 50 100 m 

Carreteras grandes, 500 500 m 

Autopistas y Autovías 5 km 

Para otros tipos de fuentes que también pueden influir en la medida, se imponen 

asimismo distancias mínimas. Las más comúnmente utilizadas en este estudio han sido: 

– establos y zonas de utilización de abonos, donde se ha situado el captador al menos a 

2 km de distancia 

– pastos fertilizados para animales domésticos, donde se ha impuesto una distancia 

mínima de 500 metros 

– concentraciones pequeñas de calefacciones a carbón, fuel-oil o madera, donde se 

colocó el captador a una distancia mínima de 100 metros.  

La orientación de los tubos ha dependido del tipo utilizado. Se han colocado en dirección 

Norte los captadores difusivos utilizados para determinar dióxido de nitrógeno y dióxido de 

azufre. Se evita así que la radiación solar destruya el reactivo absorbente. Se han situado en la 

dirección de los vientos predominantes de la zona los captadores difusivos de ozono. Se mejora 

así la captación de este contaminante secundario. 

Con respecto a la topografía de la zona, se ha tenido en cuenta las siguientes 

recomendaciones. Los valles y otras zonas en las que exista posibilidad de estancamiento de las 
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masas de aire, no son las localizaciones adecuadas. Asimismo, tampoco son adecuadas las cimas 

de montañas. Deben evitarse las zonas costeras con ciclos de viento muy marcados por la brisa. 

 A modo de resumen, a la hora de localizar el captador se ha buscado que estuviera en 

una zona muy despejada y en un terreno poco ondulado. En el caso en el que no se ha podido 

evitar un valle, el captador difusivo se ha situado a un lado del mismo y a una altura por encima 

de la inversión nocturna más pronunciada. 

• Ubicación final 

Analizadas una a una las posiciones teóricas de los captadores difusivos, se ha obtenido 

una distribución final de los puntos de medida que cumplen todos los criterios de macro y 

microimplantación impuestos. La distribución final de los puntos de medida se muestra en la 

siguiente figura. 

 
Figura VI.15. Ubicación final de los captadores difusivos en la campaña rural. 

Las ubicaciones se numeran con las dos primeras letras de la provincia en la que se ha 

situado el captador difusivo más un número de orden. En la figura anterior, se observa cómo las 

ubicaciones elegidas conforman una malla de 25 km de lado, en la que se han eliminado 

elementos que estarían situados sobre zonas en las que la medida estaría influida por emisiones de 

focos importantes. Se observa también cómo las líneas imaginarias que conforman las filas y 
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columnas de esta malla se encuentran ligeramente distorsionadas debido a la necesidad de 

adecuar las ubicaciones teóricas calculadas a los criterios de microubicación sobre el terreno. 

El análisis de distancias a captadores difusivos, similar a los realizados en el caso de las 

campañas en las capitales, se muestra en las figuras siguientes. 

 
Figura VI.16. Distancias mínima a captadores difusivos en la campaña rural. 
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Figura VI.17. Distribución en frecuencia de la distancia al captador difusivo más próximo en la 

campaña rural. 

Todos los puntos de Andalucía se reparten entre los 0 y los 51,2 km de distancia al 

captador difusivo más próximo. En el 50 % de la zona de estudio el captador difusivo más 

próximo se ha situado a una distancia de 12 km. 

3.3 Toma de muestra 

3.3.a Colocación de los captadores 

 
Figura VI.18. Instalación de los captadores en campo. 
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Una vez encontrada la mejor ubicación para el punto de muestreo, se procedió a la 

colocación del captador difusivo. 

Para minimizar el efecto del viento, de la lluvia y de la radiación solar directa, en todos los 

casos se colocaron los captadores protegidos con una caperuza protectora durante su exposición.  

 Las carcasas se fijaron por medio de bridas a unos bloques de madera de 5 cm de lado, 

que a su vez, estaban sujetos a postes. Estos últimos separan los tubos de la superficie donde son 

instalados. 

 
Figura VI.19. Protección para los tubos tipo Palmes. 

Los tubos se situaron en el interior de las carcasas, fijándose mediante sistemas de 

sujeción. Estos sistemas se colocaron en el interior de las carcasas de manera que los tubos se 

fijaron mediante abrazaderas o clips de plástico, que los colocaban en la posición correcta para el 

muestreo difusivo dentro de la carcasa de protección. 

Los sistemas de sujeción fueron de dos tipos: sistema mono-tubo que se emplearon para 

los captadores Ogawa y sistemas multi-tubos, que pueden albergar hasta tres captadores en el 

interior de una misma carcasa y se han utilizaron en el caso de los tubos de Palmes. 
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Figura VI.20. Sistemas de sujeción de tubos: mono-tubo (izquierda) y multi-tubo 

(derecha). 

Los captadores difusivos se transportaron hasta los puntos de muestreo en neveras. Para 

cada localización se dispuso de una bolsa de plástico con autocierre, la cual contenía los tubos 

que se habían de situar en el punto de muestreo. Todos los tubos llevaban una etiqueta de 

identificación con el mismo número de referencia. 

Siempre que se ubicó o recogió un tubo, se anotó la fecha, la hora y el sitio de muestreo 

en su ficha correspondiente. 

La forma en la que se colocó cada tubo en los puntos de ubicación dependía del tipo 

utilizado, según se detalla a continuación. 

• Tubos Ogawa 

Los tubos Ogawa se transportaron en una bolsa de plástico con autocierre, dentro de un 

recipiente de plástico. Estos envases vienen identificados con una etiqueta que coincide con el 

código asignado al punto de muestreo. El tubo no ha sido extraído del envase hasta el momento 

de su colocación. El tubo lleva una etiqueta identificativa, que se corresponde con la etiqueta 

situada en la parte exterior del recipiente de plástico. 
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Figura VI.21. Tubo Ogawa 

Para colocar el tubo Ogawa, se extrae de la bolsa con autocierre y del recipiente de 

plástico en el que se transporta. A continuación, se fija el tubo mediante una abrazadera a la 

carcasa cilíndrica, de forma que quede en posición horizontal con respecto al suelo. Esta 

abrazadera se fija, a su vez, a la carcasa mediante un tornillo y el tubo se monta y se desmonta del 

interior de la carcasa directamente. 

Posteriormente, se cierra la bolsa y se guarda de nuevo dentro del bote de plástico para 

emplearlos en la recogida del captador difusivo, una vez finalizado el muestreo.  

 
Figura VI.22. Vista superior de un tubo Owaga preparado para su ubicación en campo. 
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• Tubos Palmes de NO2 

En este caso, a la hora de colocar los tubos, se les quita el tapón blanco y se colocan con 

el tapón marcado de color, dentro de una de las abrazaderas del sistema multi-tubo. Los 

captadores difusivos se montan verticalmente, con el tapón conteniendo los discos absorbentes 

en la parte superior. 

Una vez colocado el tubo en el sistema multi-tubo, éste se sitúa dentro de la carcasa de 

protección. Para ello se introduce la varilla del sistema de sujeción por el orificio de la parte 

superior de la carcasa, y se asegura su posición colocando una palometa. 

 Los tubos considerados blancos de campo se colocan de la misma forma, pero sin retirar 

en ningún caso el tapón blanco. 

• Tubos Palmes de SO2 

Para colocar los tubos de SO2, en primer lugar se sacan de la carcasa transparente donde 

se transportan. A continuación se sitúan en el sistema multi-tubo, montados verticalmente 

siempre con el tapón de color hacia arriba y el filtro hacia abajo, pero sin quitar el filtro. 

3.3.b Comprobación de los objetivos de calidad 

Con el fin de comprobar si se cumplían los objetivos de calidad estipulados para el 

muestreo difusivo, se colocaron tubos por duplicado en varias ubicaciones para determinar la 

reproducibilidad de las medidas. Estos tubos se etiquetaron de igual forma que el resto, pero se 

les añadió una “D”. Se colocaron en carcasas distintas y situadas entre ellas en posición diagonal, 

desplazadas unos 45º aproximadamente, nunca justamente debajo una de otra.  
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Figura VI.23. Punto de muestreo con tubos duplicados. 

Dadas las pequeñas cantidades de masa (ng) recogidas por los captadores difusivos en los 

muestreos medioambientales, es fundamental conocer las cantidades de fondo asociadas al 

propio captador. Con este fin se colocaron una serie de tubos como blancos de campo, en un 

número igual al 10 % de la totalidad de los tubos que se emplearon en la campaña. Así pues, en 

algunas ubicaciones se colocó un segundo tubo como blanco de campo. Estos tubos no se 

expusieron a la atmósfera contaminante. La colocación de estos blancos se realizó de la misma 

forma que se ha descrito con anterioridad, pero sin retirar el tapón. Los blancos de campo se 

identificaron incluyendo en el código del tubo la letra “B”. 

Una vez recogidos los tubos, se enviaron al laboratorio en neveras, con la mayor 

brevedad posible. Junto con los tubos expuestos, se entregaron en el laboratorio los datos de los 

registros de ubicación de cada tubo. 

En este registro de ubicación se anotaron las indicaciones siguientes: 

– Fecha, hora y firma del técnico que procedió a su colocación. 

– Codificación del punto según la planificación realizada. 

– Observaciones: cualquier incidencia que pudiera influir en la medida.  

– Criterios fundamentales de microimplantación. 



Optimización del Diseño de Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y su Aplicación en Andalucía 

 
Capítulo VI. Materiales y Métodos  219 

3.4 Análisis de laboratorio 

3.4.a Operaciones previas 

Tras el periodo de muestreo, los captadores se enviaron al Laboratorio Andaluz de 

Referencia de la Calidad Ambiental (LARCA), donde se procedió a su análisis. 

Antes de proceder al análisis de los captadores difusivos se realizaron una serie de 

operaciones previas para adecuar la muestra al método de análisis a emplear. 

Así, se desmontaron los captadores difusivos y se recuperaron los filtros en el laboratorio. 

Para proteger a los filtros de la exposición a los contaminantes presentes en el aire del 

laboratorio, se usó un sistema de aire acondicionado de recirculación y se trabajó en campana de 

flujo laminar. 

En el caso de los tubos Owaga, se colocaron los filtros en viales de 25 ml, añadiéndole 

5 ml de agua Milli-Q. Se colocaron en baños de ultrasonido durante 5 minutos. La operación se 

repitió dos veces más hasta completar un total de 15 minutos. 

Para el caso de los tubos tipo Palmes, se introdujeron las rejillas o el filtro en un vial con 

8 ml de agua Milli-Q. Inmediatamente después los viales se agitaron vigorosamente. La operación 

de extracción en la solución acuosa duró aproximadamente 30 minutos, periodo durante el cual 

se agitaban ocasionalmente los viales con el fin de facilitar el proceso. 

A los tubos de Palmes de SO2, además de las operaciones anteriores, se les añadió 0,2 ml 

de peróxido de hidrógeno al 1,75 %, agitando ocasionalmente durante 10 minutos. Así, el SO2 se 

transforma a sulfato que se analiza por cromatografía iónica. 

3.4.b Análisis por cromatografía iónica 

De acuerdo con lo comentado en el Capítulo IV, la captación de ozono de la atmósfera 

está basada en la oxidación del nitrito (reactivo de captación) con el ozono para producir nitrato, 

según la siguiente reacción: 

NO2
- + O3 → NO3

- + O2 
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Se cuantifica el contenido de ozono en el aire mediante el análisis, por cromatografía 

iónica, del nitrato producido. 

Por otro lado, el dióxido de azufre captado en el aire ambiente se transforma, en el filtro 

de captación y en la solución de desorción, en sulfato, que también se analiza por cromatografía 

iónica. 

Para los análisis se empleó un cromatógrafo Dionex DX 120 con detector de 

conductividad, con columna separadora de aniones Ion-Pack AS9-HC (4 x 250mm), columna 

supresora CS12A y un registrador de gráficas conectado al cromatógrafo por un PC. El eluente 

empleado fue Na2CO3 12 mM, Loop: 100 µl. 

Antes de analizar las muestras se introdujeron en el cromatógrafo patrones de nitratos y 

sulfatos, con el fin de obtener las curvas de calibrado de estos iones. A continuación, se 

inyectaron las muestras en el cromatógrafo, y se determinaron sus contenidos en nitratos y 

nitritos aplicando la siguiente ecuación: 

C = A × D × F 

donde C es la concentración, A es el área del pico cromatográfico del ión, D es el factor 

de dilución de la muestra y F es un factor de conversión. 

Las concentraciones de ozono y de dióxido de azufre en el aire ambiente se calcularon de 

acuerdo con lo establecido en la bibliografía [Palmes et al., 1976], usando para ello la longitud y la 

sección del camino de difusión, el coeficiente de difusión para el ozono o el dióxido de azufre, la 

cantidad de nitrato o sulfato determinado en el extracto acuoso y el tiempo de exposición. 

3.4.c Análisis por espectroscopía UV-V 

El dióxido de nitrógeno del aire ambiente captado en los tubos difusivos en forma de ión 

nitrito (por reacción con el reactivo absorbente trietanolamina) se determinó mediante 

espectrofotometría de ultravioleta-visible a 545 nm. 
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Para ello se empleó el método de Griess-Saltzman, que consiste en añadir a las muestras 

un reactivo que produce un compuesto de color púrpura, al reaccionar con el ión nitrito. La 

intensidad del color formado es proporcional a la concentración del ión nitrito. 

El sulfuro de hidrógeno de la atmósfera, que ha sido captado por la acción del reactivo 

absorbente acetato de cinc, se ha determinado también por espectrofotometría de UV-V a 

662 nm. 

Para los análisis de ambos contaminantes, se empleó un espectrofotómetro de Shimadzu 

de doble haz, modelo UV-1203 y cubetas de 1 cm de ancho. 

Para calibrar el equipo se prepararon patrones de nitrito y de sulfuro de hidrógeno y se 

obtuvieron las curvas de calibrado de ambos compuestos. A continuación se midieron las 

muestras y se determinó su concentración en nitrito y en sulfuro de hidrógeno aplicando la 

siguiente ecuación: 

D
ba

AC ×
×

=  

donde A es la absorbancia (obtenida en el espectrofotómetro), a es un coeficiente de 

proporcionalidad, b es el ancho de banda de la cubeta (1 cm) y D es el factor de dilución. 

4. INTERPOLACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Introducción 

Obtenidos los valores de las concentraciones de los contaminantes en el aire ambiente 

mediante análisis en el laboratorio, se procedió a la interpolación espacial de los resultados para 

poder asignar un valor de contaminación a la totalidad de la zona de estudio. 

Para que los datos obtenidos puedan considerarse representativos, deben cumplirse los 

criterios de captura mínima de datos y periodicidad que vienen reflejados en el Anexo X del 

R. D. 1073/2002 y en el Anexo VII de la Directiva 2002/3/CE relativa al ozono. Así, se 

requieren al menos ocho semanas al año distribuidas al azar para las mediciones indicativas de los 

óxidos de nitrógeno y de azufre, y más de un 10 % de medidas en verano para el ozono. Debido 

a las posibles pérdidas de datos que pudieran ocurrir en determinadas ubicaciones, aquéllas que 
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no cumplan los criterios indicados no serán tenidas en cuenta a la hora de realizar la 

interpolación. 

Aunque se utilice el procedimiento más riguroso de interpolación, la solución obtenida 

siempre será “la mejor aproximación”. Los diferentes métodos existentes van a proporcionar 

como solución diferentes superficies. Incluso con la utilización de varios métodos exactos, en los 

que se fuerza a la superficie a pasar por los puntos conocidos (en este caso, la medición obtenida 

en el captador difusivo), las soluciones encontradas pueden diferir notablemente. Es necesario, 

por tanto, utilizar el método de interpolación que utilice consideraciones compatibles con la física 

que representa el problema a resolver. 

En esta Tesis Doctoral se ha utilizado el método IDW para aquellos casos en los que el 

número de puntos de medida sobre una determinada zona de estudio fue elevado. Este método 

no necesita la asunción de ningún tipo de consideración acerca de la distribución y el 

comportamiento de las medidas, y la proximidad de éstas asegura la determinación de los valores 

extremos existentes en la zona. La superficie resultado es exacta al pasar por las medidas 

realizadas, y presenta un comportamiento suave y sin cambios abruptos entre los puntos, muy 

coincidente con la distribución real que cabe esperarse de la contaminación. 

En el caso en el que la densidad de puntos de muestreo en la zona de estudio es escasa, se 

ha recurrido a métodos más sofisticados, como las técnicas de kriging, unidas a un estudio de 

correlación entre las propiedades geográficas de los puntos donde se han realizado las medidas y 

los valores de éstas, con la intención de reducir al mínimo la componente estocástica o aleatoria 

de las medidas. 

4.2 Campañas urbanas y suburbanas 

Las campañas utilizadas para la determinación de la contaminación urbana y suburbana se 

han caracterizado por una distribución espacial de los captadores difusivos significativamente 

concentrada. 

En estos casos, se ha utilizado el método IDW (Inverse Distance Weighted). La 

concentración de contaminantes en los puntos en los que no se ha realizado la medida se obtuvo 

a partir de los valores medidos en los captadores difusivos más cercanos, que en la mayor parte 

de las ocasiones se situaban a menos de 500 metros. 
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En cada punto del territorio se considera que un determinado contaminante adopta cada 

año una serie de valores promediados en diferentes periodos de tiempo, dando así lugar a una 

distribución, por ejemplo, horaria. Cada una de las medidas de los captadores difusivos puede 

considerarse como una muestra de la población, compuesta por un número de elementos igual al 

número de horas en las que el captador difusivo ha estado expuesto. De esta muestra sólo se 

conoce su media, pero a partir de distintas medidas, es posible obtener más información acerca 

de la distribución anual. 

Al estar las medidas distribuidas a lo largo del año, pueden considerarse representativas de 

la población anual. Asimismo, también puede obtenerse la desviación típica muestral, ya que los 

estadísticos muestrales están relacionados con estadísticos de la población anual [Spiegel, 2000]. 

Determinadas zonas con altos valores medios, pero con bajas desviaciones típicas, pueden 

presentar menores riegos de alcanzar altos niveles de concentración que otras zonas que, con 

menores medias, presenten altas desviaciones típicas. 

Sin descuidar aquellas zonas en las que efectivamente se han registrados los niveles 

medios más altos, desde el punto de vista de las seguridad es más acertado determinar las zonas 

que presenten una mayor probabilidad de alcanzar altos niveles de concentración, para situar allí 

las estaciones de la red de vigilancia 

Por tanto, además de los valores medios, la magnitud que debe interpolarse espacialmente 

en toda la zona de estudio es la probabilidad de alcanzar los valores máximos, calculada a partir 

de los valores medidos en los periodos de muestreo o, lo que es lo mismo, el valor de un 

determinado percentil de la distribución normal calculada a partir de los valores medidos. 

La solución alternativa, representar los valores máximos obtenidos con los puntos de 

muestreo, penalizaría en demasía zonas con niveles bajos de contaminación en las que se hubiese 

registrado valores altos en un solo periodo. 

4.3 Campañas de enfoque rural 

El radio de representatividad medio en estas campañas se sitúa sobre los 17 km. Los 

puntos de muestreo se han situado formando una malla de 25 km de lado. Habría sido un error 

asumir que la concentración de contaminantes existente en los puntos situados entre los 
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captadores difusivos podía ser modelizada mediante la sola consideración de distancias a dichos 

captadores.  

Para obtener la interpolación espacial de cada contaminante, se representó su 

concentración frente a otras variables geoespaciales que podían ser mesuradas. Entre las variables 

utilizadas para realizar esta comparación se encuentran la altura, la pendiente del terreno, la 

orientación, el índice de insolación o el uso del suelo. Las primeras variables comentadas han sido 

comentadas en el Capítulo V, mientras que el uso del suelo se ha utilizado anteriormente en este 

capítulo como criterio de selección de ubicaciones en las campañas de fondo rural. 

Mediante el empleo de las técnicas propias de los Sistemas de Información Geográfica, se 

han determinado estas variables en la posición del captador difusivo, realizando una consulta 

espacial que cruzó la capa de información que contenía la posición de los captadores difusivos 

con otras capas que representaban las variables con la que se deseaba realizar la comparación. La 

resolución de las capas de información empleadas resultó muy importante para obtener 

soluciones con gran exactitud. 

Una vez obtenida la información en el punto de medida, se representó las variables a 

interpolar espacialmente frente a las variables espaciales en las ubicaciones de medida, 

observando con cuál o cuáles aparecía una mejor correlación. 

En el caso de que aparecieran variables con una gran correlación con el contaminante a 

interpolar espacialmente, existiría una componente determinística en la distribución de dicho 

contaminante. Esto se traduce en que la concentración esperada en un punto depende de las 

características propias de dicho punto, como su altura, el nivel de insolación que recibe o el uso 

del suelo en el que se encuentra. 

Encontradas estas relaciones, se asignar a cada punto de la zona de estudio un valor del 

contaminante conociendo los valores que en dicho punto adoptan las variables que han dado 

lugar a esa relación determinística. 

En los puntos de medida se realizó la misma operación, obteniendo el valor que le 

correspondería al punto en cuestión debido a las relaciones determinísticas comentadas. La 

diferencia entre esta parte determinística, fruto exclusivamente de las características del punto de 

medida, y el valor realmente medido dio lugar al residuo. 
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Este residuo es debido, por tanto, no a las características propias del punto, sino a su 

posición relativa en la región de estudio. Fenómenos de trasporte a gran escala de contaminantes 

dan lugar a niveles más altos o bajos de los que cabría esperar en función de las características de 

cada punto. 

La interpolación espacial de estos residuos se realizó utilizando la técnica de kriging 

simple, es decir, con la consideración del valor medio nulo, por definición de residuo. La idea que 

sostiene los métodos de kriging se basa en que el valor de la variable a interpolar espacialmente 

no depende de la localización de los puntos, sino de la distancia relativa entre dichos puntos. O lo 

que es lo mismo, los residuos deben estar autocorrelacionados, idea que refuerza el hecho de que 

los residuos provienen de un transporte de contaminantes. 

5. SELECCIÓN DE LAS ZONAS MÁS APROPIADAS 

Obtenida la representación de la concentración de los diferentes contaminantes, se 

identifican las zonas que, en la primera aproximación que introducen los criterios de 

macroubicación comentados en el Capítulo III, van a ser las más adecuadas para albergar las 

estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire. 

En el caso de las estaciones urbanas, se considera que el seguimiento de los niveles de 

contaminación de los óxidos de nitrógeno es el principal factor a tener en cuenta, al ser el tráfico 

rodado el principal responsable de las emisiones de este contaminante. Por tanto, se proponen 

aquellas porciones de territorio cuyos niveles de concentración de NOx son los más elevados. 

En el caso de las estaciones suburbanas, se persigue la monitorización de los máximos 

niveles de ozono a los que la población puede llegar a verse expuesta. 

En áreas industriales, los diferentes contaminantes característicos de los procesos 

productivos son los más interesantes a monitorizar. Los niveles máximos de SO2 o de SH2 son 

los contaminantes que se han determinado en estas zonas. 

Para las estaciones enfocadas a la determinación de contaminantes de fondo rural se 

utilizan unos criterios similares, es decir, se ubican en las zonas que han registrado los niveles más 

altos de los diferentes contaminantes. Pero, adicionalmente, debido al amplio radio de 
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representatividad asignado a estas estaciones, se busca su distribución homogénea sobre el 

territorio andaluz, de forma que todo él quede representado. 

Una vez seleccionadas las zonas que cumplen con los criterios de macroubicación, se 

afina la búsqueda de las ubicaciones definitivas. Para ello, se cartografía a gran escala las zonas 

seleccionadas y se localizan sobre ellas las posibles ubicaciones de las estaciones, utilizando los 

criterios de microubicación existentes. Mediante fotografía por satélite o imágenes ráster de gran 

definición (se considera suficientemente adecuada la utilización de la escala 1:10.000), es posible 

determinar con exactitud la selección final. En efecto, el software SIG permite realizar medidas 

sobre las imágenes anteriores para determinar las distancias existentes entre la posición 

seleccionada para la estación y las principales fuentes de contaminación. Además, es posible 

implementar otros criterios de selección en la zona, como titularidad de la parcela en la que se 

asentará la estación, posibilidad de acometida de suministro eléctrico y telefónico, o visibilidad 

entre la antena de la estación y el centro de control correspondiente. 

Todas estas características propias de los Sistemas de Información Geográfica permiten 

suplir con trabajo de gabinete las anteriormente necesarias salidas a campo para comprobar 

“in situ” la idoneidad del terreno para albergar las estaciones, con la consiguiente optimización de 

recursos. Implementados los criterios en el software de gestión de la información geográfica, es 

posible su aplicación a las diferentes zonas y enfoques que se deseen. 

El resultado final es un mapa de detalle de la zona finalmente seleccionada, que se entrega 

a los distintos grupos de trabajo subsiguientes: constructores, ayuntamiento de la localidad, 

empresa de mantenimiento y empresas de suministros. Esta información puede tener como base 

fotografías satélite de la zona (ortofotos) o mapas topográficos. 
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Figura VI.24. Detalle de la ubicación de la estación de Príncipes (Sevilla) con base de ortofoto. 

 

 
Figura VI.25. Detalle de la ubicación de la estación de Mediterráneo (Almería) con base de mapa 

topográfico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos al aplicar en Andalucía el método 

propuesto para la optimización del diseño de redes de vigilancia y control de la calidad del aire 

descrito en el Capítulo VI. 

En primer lugar, se presentan los resultados de la evaluación de la calidad del aire en 

Andalucía. De estos resultados se desprenden las necesidades de monitorización que deben 

cumplirse en las diferentes zonas que se establecen y se define el número mínimo de puntos de 

muestreo que es necesario ubicar en cada una de ellas.  

Posteriormente, continuación se presentan los resultados de las campañas de captadores 

difusivos llevadas a cabo en los principales núcleos urbanos y en las zonas rurales de Andalucía, 

así como la interpolación espacial de estos resultados, con el objetivo de conocer cómo se 

distribuyen espacialmente los contaminantes. Así, ha sido posible seleccionar las mejores 

ubicaciones para las estaciones de cada zona y proponer una serie de modificaciones a la red. 

Se finaliza el capítulo con la comprobación experimental de que las modificaciones 

propuestas han supuesto una mejora en la red de Andalucía.  
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2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ANDALUCÍA 

2.1 Zonificación 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, el primer paso en la Evaluación de la 

Calidad del Aire es realizar la zonificación del área objeto de estudio. Como resultado del análisis 

llevado a cabo, se han obtenido las distintas zonas en las que debe dividirse el territorio de 

Andalucía. 

Figura VII.1. Zonificación realizada en Andalucía para la Evaluación de la Calidad del Aire.  

Como se observa, se ha dividido el territorio en tres grandes grupos. El primero está 

formado por las grandes aglomeraciones urbanas, definidas como aquellos núcleos o grupos de 

núcleos con más de 250.000 habitantes. En este apartado, se consideran incluidas a Sevilla, 

Córdoba, Málaga, Costa del Sol y Granada. El hecho de considerar como una única aglomeración 

a Costa del Sol se deriva de la proximidad existente entre sus núcleos urbanos, que acaba 

representado desde el punto de vista de la calidad del aire un comportamiento similar al de un 

núcleo urbano suma de todos ellos. 
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La zona de “Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes” forma una región inconexa 

caracterizada por los problemas derivados de grandes poblaciones que aún no han llegado a 

convertirse en aglomeraciones. 

El segundo grupo lo forman las zonas donde se concentran las principales industrias de 

Andalucía. La especificidad de los procesos productivos en estas zonas aconseja su estudio por 

separado. 

El tercer grupo está constituido por dos grandes áreas caracterizadas por el uso del suelo. 

Así, entran en este tipo de clasificación las zonas agrícolas, junto a las áreas forestales y los 

espacios naturales. 

2.2 Evaluación de la Calidad del Aire desde el punto de vista de las 

estrategias de evaluación 

Cada una de las zonas obtenidas en el apartado anterior se ha clasificado desde el punto 

de vista de las estrategias de evaluación. Para ello, se han empleado los datos de las medidas 

realizadas en estas zonas. 

A título de ejemplo, se detalla la evaluación de la zona de Sevilla para el año 2000. En este 

caso, se han utilizado los valores de las estaciones fijas existentes, así como tres campañas de 

unidades móviles. 

Para cada uno de los contaminantes que figuran en el R. D. 1073/2002, se han 

comparado los valores medidos con los umbrales de evaluación, y se ha obtenido una 

clasificación para cada medida realizada. Posteriormente, se ha seleccionado aquella medida que, 

considerándose representativa de la calidad del aire de la zona, presentaba la peor valoración por 

contaminante. 
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Tabla VII.1. Valores considerados en la Evaluación de la Calidad del Aire en Sevilla - Año 2000. 

  Umbrales de Evaluación 
SO2 Partículas NO2 Tipo de 

medida 
Punto de medida 

Diario Diario Anual Horario Anual 

Estación fija Enramadilla  1 1 1 1 
Estación fija Macarena 3 1 1 1 3 
Estación fija Príncipes 3 1 1 2 1 
Estación fija Ranilla 3 1 1 1 1 
Estación fija Reina Mercedes 3 1 3 1 3 
Estación fija San Jerónimo 3 1 3 2 3 
Estación fija Santa Clara 3 1 3 1 1 
Estación fija Torneo 3 1 3 1 1 
Unidad móvil Avda. La Raza 3 3 1 3 1 
Unidad móvil Club Social ANRES - Sevilla Este 3 1 1 3 2 
Unidad móvil Colegio "Corpus Christi" 3 1 1 3 1 

Peor evaluación 3 1 1 1 1 
1:  Zona cuyos niveles de contaminación son más elevados que el Umbral de Evaluación Superior. 
2: Zona cuyos niveles de contaminación se sitúan entre el Umbral de Evaluación Superior y el Inferior. 
3: Zona cuyos niveles de contaminación permanecen por debajo del Umbral de Evaluación Inferior. 

Del mismo modo se obtiene la evaluación para cada una de las zonas en las que se ha 

dividido Andalucía en base a los datos de los años 2000 y 2001. Estos resultados se muestran en 

las siguientes tablas. 

Tabla VII.2. Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía desde el punto de vista de las 
Estrategias de Evaluación – Año 2000 

Contaminante SO2 PM10 NO2 NOx 

Periodo Diario Anual Diario Anual Horario Anual Anual 

Objeto de protección Salud 
humana Ecosistemas Salud 

humana 
Salud 

humana 
Salud 

humana 
Salud 

humana Vegetación

Sevilla 3 1 1 1 1 

Córdoba 3 1 1 1 1 

Málaga 3 1 1 1 1 

Costa del Sol 3 1 1 3 3 

Granada 2 1 1 1 1 
Núcleos de 50.000 a 
250.000 habitantes(1) 3 1 1 2 3 

Zona industrial de Huelva 1 1 1 1 3 
Zona industrial de 

Algeciras 1 1 1 1 3 

Zona industrial de Alcalá 
de Guadaira 3 1 1 3 3 

Zona industrial de Bailén 3 1 1 3 3 
Zona industrial de Puente 

Nuevo 3 1 1 2 3 

Zona industrial de 
Carboneras 1 

 

1 1 2 3 
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Contaminante SO2 PM10 NO2 NOx 

Periodo Diario Anual Diario Anual Horario Anual Anual 

Objeto de protección Salud 
humana Ecosistemas Salud 

humana 
Salud 

humana 
Salud 

humana 
Salud 

humana Vegetación

Áreas Forestales y 
Espacios Naturales 3 3 1 1 3 3 3 

Zonas Agrícolas 3 2 1 1 3 3 2 
(1): incluye entre otros a Almería, Cádiz, Jaén, San Fernando y Dos Hermanas. 
1:  Zona cuyos niveles de contaminación son más elevados que el Umbral de Evaluación Superior. 
2: Zona cuyos niveles de contaminación se sitúan entre el Umbral de Evaluación Superior y el Inferior. 
3: Zona cuyos niveles de contaminación permanecen por debajo del Umbral de Evaluación Inferior. 

Tabla VII.3. Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía desde el punto de vista de las 
Estrategias de Evaluación – Año 2001. 

Contaminante SO2 PM10 NO2 NOx 

Periodo Diario Anual Diario Anual Horario Anual Anual 

Objeto de protección Salud 
humana Ecosistemas Salud 

humana 
Salud 

humana 
Salud 

humana 
Salud 

humana Vegetación

Sevilla 3 1 1 1 1 

Córdoba 3 1 1 2 1 

Málaga 3 1 1 2 1 

Costa del Sol 3 1 1 3 3 

Granada 3 1 1 2 1 
Núcleos de 50.000 a 
250.000 habitantes(1) 3 1 1 2 2 

Zona industrial de Huelva 2 1 1 3 3 
Zona industrial de 

Algeciras 3 1 1 2 1 

Zona industrial de Alcalá 
de Guadaira 3   2 2 

Zona industrial de Bailén 2 1 1 3 2 
Zona industrial de Puente 

Nuevo 3 1 1 3 3 

Zona industrial de 
Carboneras 3 

 

1 1 3 3 

 

Áreas Forestales y 
Espacios Naturales 3 3 1 1 3 3 3 

Zonas Agrícolas 3 3 1 1 3 3 3 
(1): incluye entre otros a Almería, Cádiz, Jaén, San Fernando y Dos Hermanas. 
1:  Zona cuyos niveles de contaminación son más elevados que el Umbral de Evaluación Superior. 
2: Zona cuyos niveles de contaminación se sitúan entre el Umbral de Evaluación Superior y el Inferior. 
3: Zona cuyos niveles de contaminación permanecen por debajo del Umbral de Evaluación Inferior. 
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2.3 Cálculo del número mínimo de puntos de muestreo en las zonas objeto 

de estudio 

A partir de la superficie y del número de habitantes de cada zona, así como de los 

resultados de la evaluación realizada, se ha obtenido el número mínimo de puntos de muestreo 

que debe contener cada zona, de acuerdo con lo comentado en el Capítulo III. 

Siguiendo con el ejemplo anteriormente expuesto, la peor valoración en el caso de Sevilla 

al NO2 (zona 1), al igual que las partículas. Este hecho, unido a los habitantes de la zona, lleva a 

un número de puntos de muestreo de 2, según se desprende de la Tabla III.8.  

Para el caso del ozono, sólo es necesario conocer la población de la zona. Así, a partir del 

Anexo VI del R. D. 1796/2003, se obtiene el número mínimo de puntos de muestreo para el caso 

del ozono cuando la medición continua es la única fuente de información, como aparece en la 

Tabla III.9. Para el caso de Sevilla (aglomeración de menos de 1.000.000 de habitantes), son 

necesarias dos estaciones. 

Realizando este mismo análisis con el resto de las zonas, se ha obtenido la siguiente tabla, 

en la que se muestra el número mínimo de puntos de muestreo que cada zona debe tener en el 

caso de que las estaciones fijas sean la única fuente de información. Se muestra asimismo el 

número de estaciones que existían en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire antes 

de la realización de esta Tesis Doctoral. 
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Tabla VII.4. Número mínimo de puntos de muestreo necesario y estaciones existentes anteriores 
a la realización de esta Tesis Doctoral. 

Nº mínimo de puntos de muestreo 
necesarios 

Estaciones 
existentes 

Descripción Superficie 
(km2) Habitantes

Todos los 
contaminantes

salvo O3 
O3(5) Totales(6) Totales Sub-

urbanas 

Almería 296,2 168.025 2 1 3 2 0 
Cádiz 14,2 143.129 1 1 2 2 0 

Entorno de Cádiz(1) 232,8 117.429 1 1 2 2 1 
Córdoba 1.253,3 309.961 2 1 3 2 0 
Granada 88,2 241.471 2 1 3 3 0 
Huelva 151,3 139.991 2 1 3 6 0 

Entorno de Huelva(2) 336,8 38.191 2 1 3 5 2 
Jaén 424,3 107.184 2 1 3 2 0 
Málaga 414,1 528.079 2 2 3 2 0 
Sevilla 141,3 701.927 2 2 3 8 2 

Alcalá de Guadaira 284,6 56.244 1 1 1 2 1 
Dos Hermanas 160,5 92.506 1 1 1 0 0 
Aljarafe(3) 894,2 217.830 1 1 1 0 0 

Zonas de Fondo 
Rural(4) 80.765,8 3.533.137 4 4 4 1 - 

(1): incluye Puerto Real y San Fernando.  
(2): incluye Punta Umbría, Palos de la Frontera, Moguer de la Frontera y San Juan del Puerto. 
(3): incluye Albaida del Aljarafe, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Camas, Castilleja de 

Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Espartinas, Gelves, Gines, Mairena del Aljarafe, Olivares, 
Palomares del Río, Puebla del Río (La), Salteras, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Tomares, 
Umbrete, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal. 

(4): incluye espacios naturales, áreas forestales y zonas agrícolas. 
(5): al menos una estación en áreas suburbanas, donde pueda producirse la máxima exposición de la 

población. En aglomeraciones, al menos el 50% de las estaciones deben ubicarse en áreas urbanas. 
(6): número total de puntos de muestreo considerando que algunos son compartidos por todos los 

contaminantes. 

Comparando la situación existente antes de la realización de la presente Tesis Doctoral 

con las recomendaciones que se derivan de la evaluación, se desprenden los principales 

problemas que presentaba la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía. 

En todas estas capitales no se dispone del número de estaciones necesario. Así, en el caso 

de Almería, Córdoba, Jaén y Málaga se requiere una nueva estación, mientras que en Huelva y 

Sevilla se encuentran ubicadas más estaciones de las estrictamente obligatorias. 

Además, en las capitales de provincia no se invierte el mismo esfuerzo en estaciones 

enfocadas al control de la contaminación urbana que en aquéllas orientadas al control de zonas 
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suburbanas, como aconseja la legislación, sino que se enfatiza excesivamente el primer grupo. Así, 

el control de contaminantes como el ozono, típico de zonas suburbanas, queda infradeterminado 

en todas las capitales estudiadas, como se observa del estudio de la última columna de la tabla 

anterior. 

En cuanto a la determinación de la concentración de fondo rural, la Red de Vigilancia y 

Control de la Calidad del Aire en Andalucía se encuentra infradimensionada. Esta afirmación se 

basa en los contaminantes PM10, único que queda clasificado como zona 1 al realizar la 

evaluación de la calidad del aire en estas zonas, y ozono, al considerar terreno accidentado en la 

determinación del número mínimo de puntos de muestreo siguiendo el R. D. 1796/2003, según 

se expuso en la Tabla III.9. 

De los estudios que se exponen a continuación, se obtienen las ubicaciones en las que 

deben situarse las estaciones para el control de la contaminación, ya sea porque deben ser 

reubicadas, o bien, adquiridas para aumentar el número de puntos de muestreo. 

3. CAMPAÑAS URBANAS Y SUBURBANAS 

3.1 Estaciones urbanas 

Para la elección de las ubicaciones más adecuadas de las estaciones urbanas se han 

utilizado los valores de dióxido de nitrógeno, al ser el tráfico rodado el principal responsable de 

su emisión en estos entornos. 

Este contaminante se ha analizado en época estival e invernal, por lo que la consideración 

en conjunto de todas las campañas ofrece información acerca de su comportamiento a lo largo 

del año. 

Los valores medios obtenidos en invierno y en verano difieren considerablemente. En 

invierno, son significativamente más elevados debido a las mayores condiciones de estabilidad 

que presenta la atmósfera, y a que en época estival este contaminante se ve implicado en los 

procesos de formación del ozono. Adicionalmente, las bajas temperaturas del periodo invernal 

pueden ser responsables de un aumento de las emisiones debido al mayor uso de las calefacciones 

domésticas. A título de ejemplo, en las siguientes figuras pueden observarse las diferencias 

existentes entre los valores obtenidos en Granada en las campañas invernal y estival. 
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Figura VII.2. Concentración media de NO2 en Granada en la campaña de invierno. 

 

Figura VII.3. Concentración media de NO2 en Granada en la campaña de verano. 
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Prácticamente, todo el núcleo urbano de Granada tiene unas concentraciones de NO2 en 

invierno superiores a los 45 µg/m3, mientras que la zona que en verano registra esos niveles se 

circunscribe a una pequeña porción del centro de la ciudad. 

Además de las concentraciones medias en las dos campañas (invierno y verano), se 

representa la media anual del contaminante. Se ha utilizado una escala que varía desde un tono 

verde para las menores concentraciones hasta un tono rojo para los valores más altos, con el 

objetivo de resaltar las zonas más conflictivas. Así, se han representado los valores medios 

anuales de dióxido de nitrógeno de Jaén en la siguiente figura. 

Figura VII.4. Concentración media anual de NO2 en Jaén. 

Se observa que la zona central del núcleo urbano de Jaén es la que registra los niveles más 

altos de NO2. Ello es debido a que el tráfico rodado es el principal responsable de las emisiones 

de este contaminante. 

Siguiendo el planteamiento desarrollado en el Capítulo VI, se representa en la siguiente 

figura el valor del percentil 90 de la concentración de dióxido de nitrógeno para determinar las 

zonas más afectadas por este contaminante. 
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Figura VII.5. Percentil 90 de la concentración de NO2 en Jaén. 

En la figura anterior se destacan las zonas que presentan un mayor riego de alcanzar 

niveles puntuales elevados de NO2, independientemente de los valores medios que adopten 

anualmente. Esta información es de gran utilidad para predecir qué zonas tendrán más 

probabilidades de superar los niveles legales establecidos con pequeños periodos de integración 

(horarios o diarios). 

3.2 Zonas industriales 

En zonas industriales, resulta de interés la representación de otros contaminantes, como 

el dióxido de azufre o el ácido sulfhídrico. La elección de los contaminantes a determinar vendrá 

condicionada por los procesos productivos presentes en las industrias cercanas.  

De una forma similar al caso anterior, se determinan las zonas en las que estos 

contaminantes alcanzan los niveles más altos. Así, en la siguiente figura, se muestran los niveles 

medios anuales de SO2 en Huelva. 
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Figura VII.6. Percentil 90 de la concentración de SO2 en Huelva. 

Es interesante realizar una distinción entre las zonas que alcanzan unos niveles de 

contaminación elevados por su cercanía a los principales focos de contaminación o por la 

persistencia de una serie de circunstancias meteorológicas, y las que presentan unos niveles 

extremos por la ocurrencia circunstancial de condiciones atmosféricas desfavorables para la 

dispersión de los contaminantes. Esta distinción es posible si se representa el coeficiente de 

variación (cociente entre la desviación típica y la media de las concentraciones del contaminante 

objeto de estudio). 

Así, las porciones de territorio en las que el coeficiente de variación presenta unos valores 

altos se caracterizan por registrar niveles elevados de concentración de contaminantes cuando las 

condiciones climáticas sean favorables. En el caso de que no ocurran estas circunstancia, los 

niveles de este coeficiente son significativamente más bajos. Estas zonas suelen estar alejadas de 

los principales focos de contaminación, y quedan alineadas con ellos en la dirección de los 

vientos predominantes. 

Por el contrario, elevadas concentraciones asociadas a un bajo coeficiente de variación 

denotan la existencia de una importante fuente de contaminación en el entorno, o de unas 

condiciones climáticas desfavorables y persistentes. 
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Figura VII.7. Coeficiente de variación de la concentración de SO2 en Huelva. 

La interpretación correcta de los niveles de concentración de SO2 en Huelva debe, por 

tanto, realizarse a partir de la consideración conjunta de las dos figuras anteriores. 

Las mayores concentraciones de SO2 se alcanzan en los polígonos industriales, 

principalmente en el situado justo al Sur de la capital, el Polígono Industrial Punta del Sebo. 

Los niveles del coeficiente de variación en los alrededores de estos polígonos industriales 

son los más bajos de toda la zona de estudio. En ellos se registran las concentraciones de SO2 

más constantes, debido a la menor influencia de las condiciones meteorológicas en estas 

concentraciones. 

Por contra, las niveles de este contaminante en el resto de la zona de estudio están muy 

afectadas por las condiciones meteorológicas, tal como lo demuestran los altos valores del 

coeficiente de variación. 

Al estudiar la variación de la concentración de contaminantes desde la fuente de emisión 

hasta regiones más alejadas se encuentra un perfil de concentraciones propio de los 

contaminantes primarios, que no sufren procesos de reacción en el seno de la atmósfera, 
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comentado en el Capítulo II. En la siguiente figura se representa la variación de la concentración 

media anual de SO2 entre los puntos A y B del mapa. 

 
Figura VII.8. Perfil de concentraciones entre los puntos marcados en la figura. 

Se observa que el perfil de concentración de este contaminante es el típico que presentan 

los contaminantes primarios (que no sufren procesos de reacción en el seno de la atmósfera, o 

bien, estos procesos son muy lentos). Se caracteriza porque su concentración decae muy 

rápidamente desde la fuente de emisión, en función de la distancia a dicha fuente. 

Suficientemente alejados de la fuente, los niveles medios son significativamente bajos, por lo que, 

en valores medios anuales, la problemática asociada a este tipo de contaminantes queda reducida 

espacialmente a las zonas más próximas a los focos de emisión. 

La afirmación anterior no se contradice con la ocurrencia de episodios puntuales en los 

que puedan registrarse valores altos en zonas relativamente alejadas de los focos de 

contaminación, pero alineadas con ellos según la dirección de los vientos dominantes. Este tipo 

de episodios puntuales no pueden ser determinados con la técnica de los captadores difusivos, ya 

que la medida que suministran es una media del periodo de exposición. Estos episodios deben ser 

detectados mediante las estaciones que forman parte de la Red de Vigilancia, y que estarán 

correctamente ubicadas a partir de la información que han suministrado los captadores difusivos. 
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3.3 Estaciones suburbanas 

Para determinar la mejor ubicación de las estaciones de la Red de Vigilancia en entornos 

suburbanos, se han utilizado los niveles obtenidos para el contaminante ozono. Al ser un 

contaminante secundario, los mayores niveles de concentración no se presentan en las cercanías 

de las fuentes de emisión, sino distanciados de ellas, en la dirección de los vientos predominantes. 

También deben utilizarse para completar el estudio los datos de la dirección de viento registrados 

durante las campañas de medida. 

Para este contaminante sólo se han realizado medidas en época estival, debido a la gran 

diferencia de concentraciones que cabe esperar con los niveles invernales. Se realiza la 

aproximación de considerar que las medidas de las campañas representan la población de valores 

que tienen lugar durante todo el verano, por lo que es a este periodo de tiempo al que se aplica la 

validez de los resultados. 

Como se comentó en el Capítulo V, es posible obtener una relación entre el ozono 

promedio durante el periodo de exposición y la máxima concentración horaria [Ray, 2001]. En 

esta Tesis Doctoral se ha determinado la relación existente entre la media diaria y el máximo valor 

de ozono para las estaciones de fondo urbano y suburbano según la ecuación: 

O3 máximo diario = a + b × O3 promedio diario 

A título de ejemplo, en la siguiente tabla se muestran los valores de las constantes de la 

ecuación anterior y del coeficiente de correlación (r) para algunas de las estaciones estudiadas. 

Tabla VII.5. Relación entre el valor máximo diario y la media diaria de ozono por estación. 

Estación Municipio a b r Tipo de estación
Campus El Carmen Huelva 8,588 1,399 0,733 Fondo suburbano 

San Fernando San Fernando 36,121 0,870 0,744 Fondo suburbano 
Aljarafe Sevilla 6,457 1,508 0,809 Fondo suburbano 

Bermejales Sevilla 20,225 1,639 0,674 Fondo suburbano 
Ronda del Valle Jaén 55,069 0,833 0,727 Fondo urbano 
Río San Pedro Puerto Real 44,023 0,816 0,647 Fondo urbano 

Los valores del coeficiente de correlación indican que el estudio de los niveles medios de 

ozono es significativo para determinar la zona de máxima concentración de ozono de una 

localidad. 
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Un planteamiento alternativo sería representar un determinado percentil de la 

concentración obtenida en los diferentes periodos, como se realizó anteriormente para la 

concentración de NO2. Pero en el caso del ozono, al realizarse sólo campañas en época estival, el 

número de las mismas es menor y, por consiguiente, el percentil así calculado es menos 

significativo. 

En la figura siguiente se representa la concentración media de ozono en la ciudad de 

Málaga. 

Figura VII.9. Concentración media de ozono en Málaga. 

Se observa claramente cómo las mayores concentraciones de ozono se registran en las 

afueras del núcleo urbano, en la dirección de los vientos predominantes (de Sureste a Noroeste). 

La presencia de brisas marinas produce un fenómeno de trasporte y reacción de los precursores 

del ozono que se producen en el centro del núcleo urbano. Esto se traduce en un aumento de la 

concentración de este contaminante secundario en las afueras. 

Para ver más claramente esta evolución, puede representarse la variación lineal de las 

concentraciones de NO2 y O3 entre un punto situado en el centro de la capital (marcado con la 

letra A en la siguiente figura) y otro situado en las afueras (marcado con B). Para ello, se 
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representa la concentración de ambos contaminantes y, gracias al empleo de los Sistemas de 

Información Geográfica, se calcula la variación entre los dos puntos.  

Figura VII.10. Concentración media anual de NO2 en Málaga. 

La comparación de la evolución de las concentraciones de NO2 y O3 se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura VII.11. Evolución de las concentraciones de NO2 y O3 entre los puntos marcados en 
Málaga. 

Esta evolución coincide con los resultados teóricos enunciados en el Capítulo II. En 

efecto, en las proximidades de la fuente de emisión (el centro urbano de Málaga) se generan los 

contaminantes primarios, como el NO2. Este contaminante presenta un máximo en el entorno 

del centro urbano. A partir de ahí, este contaminante se transporta en la dirección de los vientos 

dominantes, sufriendo procesos de dilución y reacción química que provocan que a mayores 

distancias de la fuente de emisión se encuentren menores concentraciones. 

Por su parte, el ozono, como contaminante secundario, presenta sus niveles más bajos en 

el centro urbano, ya que aún no se ha dado tiempo a sus precursores, que acaban de ser emitidos, 

para que reaccionen. Conforme el viento aleja a estos contaminantes del centro, se producen las 

reacciones indicadas en el Capítulo II, que dan lugar a un aumento de la concentración de O3, 

con un máximo a casi unos 6 km del centro de la capital. Además, en el centro del núcleo urbano, 

el ozono se ve implicado en reacciones con el monóxido de nitrógeno emitido por las fuentes 

móviles (NO + O3 → NO2 + O2), lo que da como resultado una disminución de su 

concentración. 
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Cabe destacar el valor casi constante que adopta la suma de las concentraciones de NO2 y 

O3 (llamada Ox por algunos autores) entre los puntos A y B de la figura anterior. Este valor se 

sitúa en el entorno de los 90 µg/m3 en todo el recorrido. 

3.4 Niveles de contaminación 

Una vez comentadas las líneas generales de los resultados obtenidos en las mediciones 

realizadas, se presentan a continuación de forma resumida los niveles de concentración de los 

contaminantes estudiados en las distintas capitales estudiadas. 

3.4.a Almería 

Los valores medios de dióxido de nitrógeno obtenidos son relativamente bajos. La mayor 

parte del área estudiada se encuentra en una zona caracterizada por una concentración de entre 

15 y 26 µg/m3. En el centro de la ciudad se encuentran niveles entre 26 y 40 µg/m3. 

 
Figura VII.12. Valores medios anuales de dióxido de nitrógeno para la campaña de Almería. 
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En lo que al ozono se refiere, tanto en la zona Sur de la ciudad (desembocadura del río 

Andarax) como en la zona Noreste, se alcanzan valores anuales superiores a los 90 µg/m3. En el 

resto del área estudiada, los valores se sitúan entre 70 y 90 µg/m3.  

 
Figura VII.13. Valores medios de ozono para la campaña de Almería. 

Analizando las direcciones predominantes de viento, se observa cómo se obtiene un 

predominio de las direcciones próximas a la dirección Sur, es decir, el viento va del mar a la 

ciudad. Esto explica la localización de los niveles máximos de ozono en la zona Noreste, una vez 

que el viento ha arrastrado sus precursores tras el paso por el núcleo urbano. 
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3.4.b Cádiz 

Los mayores valores de concentración de NO2 se producen en los acceso a Cádiz, en 

concreto en la zona de Cortadura, en la barriada de Puntales, y en los alrededores de la entrada al 

caso antiguo. Todas estas zonas son importantes vías de comunicación que soportan grandes 

niveles de tráfico, y en las que se alcanzan concentraciones en torno a los 40 µg/m3. 

En cuanto a las poblaciones de Puerto Real y San Fernando, la distribución de NO2 que 

se obtiene es  bastante homogénea en los dos cascos urbanos, en el entorno de 25 µg/m3, con 

zonas singulares que registran valores anuales de unos 30 µg/m3. 

 
Figura VII.14. Valores medios anuales de dióxido de nitrógeno para la campaña de Cádiz. 

En lo que se refiere al ozono, dentro de la ciudad de Cádiz se registran los valores más 

elevados en la Zona Franca, con medias entre los 100 y 110 µg/m3.  

En Puerto Real, la distribución de ozono presenta los mayores valores en la zona 

intermedia entre la ciudad y el Polígono Industrial Trocadero, coincidiendo con los menores 

valores de NO2. Y en cuanto a San Fernando, en general la distribución es bastante homogénea, 

destacando un punto singular en el centro de la ciudad con niveles de ozono entre los 90 y los 

100 µg/m3. 
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Figura VII.15. Valores medios de ozono para la campaña de Cádiz. 

3.4.c Córdoba 

 
Figura VII.16. Valores medios anuales de dióxido de nitrógeno para la campaña de Córdoba. 
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Los máximos valores de NO2 se sitúan en la zona central de la capital, donde se alcanzan 

concentraciones de entre 26 y 40 µg/m3. La mayor parte del área de estudio se encuentra 

caracterizada por niveles de 10 a 26 µg/m3, salvo al Norte de la ciudad, donde las 

concentraciones son aún menores.  

La mitad Norte de la región de estudio se encuentra caracterizada por concentraciones 

medias de ozono que se sitúan entre 70 y 90 µg/m3, siendo muy escasas las zonas que alcanzan 

concentraciones mayores. La zona Sur mantiene unos niveles de concentración entre 50 y 70 

µg/m3.  

 
Figura VII.17. Valores medios de ozono para la campaña de Córdoba. 

Las direcciones predominantes de viento son la dirección SSO y las colindantes, es decir, 

se sigue la dirección del Guadalquivir a su paso por la capital. 

Los niveles de NO2 y O3 encontrados en Córdoba se pueden explicar si se tienen en 

cuenta estas direcciones del viento. Las mayores concentraciones de NO2, que se generan en el 

centro de la capital, se transportan hacia la zona Norte siguiendo la dirección de los vientos 

predominantes. Durante este transporte tienen lugar las reacciones que originan el ozono, 

obteniéndose los mayores niveles de concentración de este contaminante secundario en la zona 

Norte de la ciudad. 
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3.4.d Granada 

 
Figura VII.18. Valores medios anuales de dióxido de nitrógeno para la campaña de Granada. 

 

 
Figura VII.19. Valores medios de ozono para la campaña de Granada. 



Optimización del Diseño de Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y su Aplicación en Andalucía 

 
Capítulo VII. Resultados y Discusión  253 

Las mayores concentraciones de NO2 se registran en el centro de la ciudad, alcanzándose 

niveles superiores a los 50 µg/m3. Al aumentar la distancia al centro, los niveles medios anuales 

decrecen, en especial en la zona Este de la región de estudio, donde se registran valores medios 

entre 20 y 26 µg/m3.  

Es en la zona Este donde se localizan los máximos niveles de ozono, entre 60 y 70 µg/m3. 

Tanto el centro de la ciudad como la zona situada más al Oeste registran niveles más bajos, 

situándose entre los 40 y 50 µg/m3. 

3.4.e Huelva 

Los valores más altos de NO2 se localizan en las zonas de los Polígonos Industriales 

Punta del Sebo y Nuevo Puerto, así como en los núcleos urbanos de Huelva y Palos de la 

Frontera. Los valores que se obtienen en la campaña de Huelva no superan en niveles medios los 

35 µg/m3. 

 
Figura VII.20. Valores medios anuales de dióxido de nitrógeno para la campaña de Huelva. 

En la mayor parte de la zona de estudio, los niveles de ozono registrados se sitúan por 

debajo de los 60 µg/m3. De forma puntual, en el centro de la capital se han alcanzado niveles algo 

más elevado, pero siempre por debajo de 75 µg/m3. 
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Figura VII.21. Valores medios de ozono para la campaña de Huelva. 

 

Figura VII.22. Valores medios anuales de dióxido de azufre para la campaña de Huelva. 



Optimización del Diseño de Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y su Aplicación en Andalucía 

 
Capítulo VII. Resultados y Discusión  255 

Los valores máximos de SO2 se localizan en el Polígono Industrial Punta del Sebo, 

existiendo una gran diferencia con los encontrados en el resto de la zona muestreada. Los valores 

más bajos se sitúan en la zona Noroeste de la ciudad de Huelva. 

Los niveles de SH2 son inferiores a los 10 µg/m3 en gran parte del área muestreada. No 

obstante, en la zona Norte del núcleo urbano de Huelva aparecen valores más altos, llegando a 

los 16 µg/m3. 

 
Figura VII.23. Valores medios anuales de ácido sulfhídrico para la campaña de Huelva. 
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3.4.f Jaén 

La zona de mayor concentración de NO2 se encuentra al Este de la capital. Los valores 

aquí alcanzados se sitúan entre los 20 y 26 µg/m3. El resto del área de estudio se encuentra 

caracterizada por unos niveles entre los 5 y los 20 µg/m3. Debe señalarse que los niveles 

alcanzados son relativamente bajos en comparación con los registrados en otras capitales. 

 
Figura VII.24. Valores medios anuales de dióxido de nitrógeno para la campaña de Jaén. 

Los niveles de ozono en la mayor parte de la zona Centro y Este de la ciudad se sitúan 

entre los 60 y 70 µg/m3. En la zona Oeste, los niveles aumentan, situándose entre los 70 y 90 

µg/m3. Aparece, asimismo, un área de altos niveles de concentración al Sureste de la ciudad. 
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Figura VII.25. Valores medios de ozono para la campaña de Jaén. 

Las direcciones de los vientos predominantes son las comprendidas entre la dirección 

Este y la Suroeste, de forma que las concentraciones de NO2 originadas al Este de la zona de 

estudio son transportadas por los vientos predominantes a la zona Oeste. En este transporte, 

tienen lugar las reacciones de formación de ozono que originan que los mayores niveles de este 

contaminante se presenten en la zona Oeste. 

3.4.g Málaga 

En el apartado 3.3 se ha comentado con detalle las características de los niveles de NO2 y 

O3 en Málaga (ver Figura VII.9 y Figura VII.10). 

3.4.h Sevilla 

Como era de esperar, es el centro urbano el que registra unos niveles mayores de dióxido 

de nitrógeno, mientras que la periferia soporta una concentración menor, salvo zonas puntuales 

cuyo comportamiento es explicable por la influencia de vías de comunicación importantes. 
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La zona de mayor concentración de NO2 engloba por su parte Oeste a los barrios de Los 

Remedios y Tablada, que soportan altos niveles de tráfico rodado al ser la vía de acceso a la 

ciudad de los vehículos que provienen del Aljarafe. 

En la zona central, los niveles más altos se dan en el casco antiguo y los barrios de El 

Fontanal, San Pablo, San Bernardo, Nervión, El Porvenir y Amate. La zona de Torneo también 

presenta altos valores de contaminación al estar sometida a elevados niveles de tráfico rodado. 

Quedan fuera de la zona de alta concentración los barrios de La Macarena, Polígono 

Norte y San Diego, situados al Norte de la ciudad, y los barrios de Heliópolis y el Polígono Sur, 

localizados al Sur de la capital. 

 
Figura VII.26. Valores medios anuales de dióxido de nitrógeno para la campaña de Sevilla. 

En el caso del ozono, las zonas situadas al Este y al Oeste del núcleo urbano presentan 

los niveles de más altos, alcanzándose concentraciones superiores a los 90 µg/m3. Salvo zonas 

puntuales, todo el centro urbano se mantiene con concentraciones entre los 50 y los 65 µg/m3. 
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Figura VII.27. Valores medios de ozono para la campaña de Sevilla. 

El viento predominante sigue la dirección del río Guadalquivir a su paso por la capital. 

Este hecho, junto a un efecto de isla de calor, provoca que los máximos niveles de ozono se 

registren en la periferia del núcleo urbano. 

4. CAMPAÑAS RURALES 

Como se comentó en el Capítulo VI, la distancia existente entre los captadores en las 

campañas de enfoque rural aconseja la utilización de técnicas de interpolación más sofisticadas 

que el método IDW, en el que a cada punto se le asigna un valor en función exclusivamente de la 

distancia a cada punto de medida. 

4.1 Ozono 

Los valores obtenidos en cada medida se correlacionan con diferentes variables 

geográficas características de la posición del captador. En el caso de que aparezca una correlación 

entre la medida del contaminante y dicha característica geográfica, se considera que existe una 

relación entre ambas. Por tanto, se asigna a toda la región de estudio un valor de la concentración 
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del contaminante a partir de la relación encontrada, dando lugar a lo que en adelante se va a 

denominar componente determinística. 

Tras realizar un estudio de las concentraciones de ozono y de todas las variables que 

pudieran tener relación con este contaminante, se concluye que sólo se obtiene una buena 

correlación con la variable altura del terreno. 

Efectivamente, si se representa la concentración de ozono registrada en cada captador 

frente a la altura a la que se produce la medida, se obtienen los resultados que aparecen en la 

siguiente figura. 
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Figura VII.28. Correlación entre ozono y altura para campañas en entornos rurales. 

La recta de regresión que relaciona ambas variables es: 

ozono = 69,7422 + 0,0254 × altura 

r = 0,739 

Esta ecuación constituye la componente determinística de la relación entre la 

concentración de ozono y la altura. 



Optimización del Diseño de Redes de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire y su Aplicación en Andalucía 

 
Capítulo VII. Resultados y Discusión  261 

La relación anterior supone la existencia de un gradiente de ozono frente a la altura del 

terreno. Así, la concentración de este contaminante aumenta 2,54 µg/m3 cada 100 metros. 

Comparando este resultado con gradientes encontrados en otros estudios con captadores 

difusivos realizados en diferentes zonas geográficas, se encuentra una gran similitud con el 

obtenido en el estado de Washington Oeste [Cooper et al., 1999], que alcanzaba un valor de 2,60 

µg/m3. Como se comentó en el Capítulo IV, en este estudio se realizan referencias a otras 

publicaciones en las que los resultados obtenidos eran similares a este valor. Otros estudios han 

encontrado gradientes superiores, como el realizado en los Parques Nacionales de California 

[Ray, 2001], donde se obtenía un gradiente de 6,20 µg/m3. 

Para estudiar la componente estocástica (parte de la concentración de ozono que no 

puede relacionarse con ninguna otra variable geográfica) se analizan los residuos de la relación 

anterior. 
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Figura VII.29. Residuos de la relación ozono frente altura del captador. 

Estos residuos deben ser interpolados espacialmente por un método exacto, es decir, que 

haga que la superficie bidimensional formada en la interpolación adquiera en los puntos de 

medida el valor de dichos puntos. 
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De esta forma, sumando la componente determinística con la estocástica se consigue 

interpolar espacialmente la concentración de ozono con mayor exactitud, y se asegura que la 

solución final adquiere en los puntos de medida el valor obtenido en el captador.  

Para ello, en primer lugar, a cada punto del espacio se le asigna su nivel estimado de 

ozono según la parte determinística, para lo que se recurre al empleo de un modelo digital de 

elevaciones de alta definición. En este caso, se ha utilizado un modelo de una resolución de 

100 metros. El empleo de un modelo de mayor resolución implicaría trabajar con volúmenes de 

información muy elevados, incrementando innecesariamente el tiempo de computación. Por el 

contrario, un modelo digital de elevaciones con poca resolución proporcionaría una solución con 

menor exactitud, al considerar erróneamente grandes extensiones de terreno como uniformes en 

cuanto a altura. 

Operando espacialmente gracias a la relación anteriormente obtenida, es posible asignar el 

valor de ozono estimado según la relación determinística existente entre la variable ozono y la 

altura de cada una las celdas en las que se divide la zona de estudio. 

Figura VII.30. Componente determinística de la relación ozono y altura. 

La altura máxima a la que se han colocado los captadores se encuentra en el entorno de 

los 1.700 metros. La parte más alta de Sierra Nevada supera esta cota, por lo que los resultados en 

esta zona se han obtenido por extrapolación, lo que reduce su validez. Esta es la causa que 

provoca la existencia de valores tan altos de ozono en esta localización. 
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El siguiente paso es interpolar espacialmente los residuos de la relación determinística. 

Pare ello, se utiliza un proceso de kriging simple y, al estar interpolando residuos, se impone que 

la media sea nula. Se obtiene la distribución estocástica de la concentración de ozono, es decir, la 

parte que no depende de la altura del terreno. 

Figura VII.31. Componente estocástica de la concentración de ozono. 

El estudio de estos residuos proporciona información acerca de la parte de la distribución 

de ozono que no depende de la altura del punto de medida. Por tanto, debe depender de la 

posición relativa de cada punto, influenciada por transportes a gran escala del contaminante. 

En efecto, analizando las zonas que tienen un mayor valor residual, destacan 

fundamentalmente, el Norte de Jaén, toda la costa de Málaga y el Oeste de Huelva. El régimen de 

vientos dominante en Andalucía sigue el cauce del río Guadalquivir. Por consiguiente, el Norte de 

la provincia de Jaén se sitúa al final de la trayectoria de abatimiento de cualquier transporte de 

ozono regional que se inicie en el valle del Guadalquivir. Tanto la  costa malagueña como la zona 

Oeste de Huelva reciben igualmente influencia de este transporte en un efecto de barrido. 

Sumando la componente determinística con la estocástica, se obtiene la concentración 

total de ozono para toda Andalucía. 
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Figura VII.32. Concentración de ozono de fondo rural en Andalucía. 

En esta figura destacan los elevados niveles alcanzados en Sierra Nevada, debido a su 

gran altitud. Como se comentó anteriormente, los valores de la componente determinística en 

esta zona provienen de una extrapolación, por lo que deben ser considerados con cautela. 

También destacan los máximos locales de la zona Noreste de Jaén y de las Sierras de Málaga, 

debido a la componente estocástica explicada con anterioridad. 

En la figura siguiente se muestra, a modo de resumen, un esquema del procedimiento 

seguido para la interpolación de los datos de fondo rural.   

Figura VII.33. Esquema general del procedimiento de interpolación para el ozono. 

En la figura siguiente se representa, para su comparación, los niveles de ozono que se 

obtienen de una interpolación espacial de la concentración medida a partir del método IDW y sin 

la descomposición en las componentes determinística y estocástica. 
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Figura VII.34. Concentración de ozono en Andalucía obtenida con el método IDW y sin la 
consideración de la altura a la que se produce la medida. 

Claramente, la solución obtenida responde más a un planteamiento meramente 

matemático que a una solución con sentido físico. Las formas suavizadas de la solución reflejan 

que se ha conseguido en base exclusivamente a criterios de distancias entre cada punto y el 

captador más cercano. 

Los valores máximos encontrados por el método IDW son inferiores a los obtenidos por 

el método basado en kriging. Esto es debido a que, por la propia definición del método IDW, no 

se asigna a ningún punto de la zona de estudio un valor mayor que el máximo de los puntos de 

medida (ni menor que el mínimo). 

Para apreciar las discrepancias entre las soluciones conseguidas por ambos métodos, se 

representa en la siguiente figura la diferencia entre los resultados proporcionados con el método 

basado en kriging menos los del método IDW. Esta diferencia permite comprender mejor la 

interpolación realizada y la influencia de la variable altura del terreno. 
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Figura VII.35. Diferencias entre las concentraciones de ozono obtenidas por el método de 
interpolación basado en kriging y por el método IDW. 

La mayor parte de los puntos de la Comunidad Autónoma quedan erróneamente 

caracterizados por una mayor concentración de ozono cuando se utiliza el método IDW 

(diferencia negativa entre kriging menos IDW, es decir, tonos ocres en la figura). 

La cercanía a un captador situado a una determinada altura induce a unos valores de 

ozono superiores a los esperados en puntos cercanos situados por debajo de esa altura. Este 

hecho toma especial relevancia en las costas de Almería, Granada y parte de la de Málaga. En 

efecto, la ubicación de captadores en Sierra Nevada trae como consecuencia una determinación 

de niveles de ozono especialmente elevados, lo que provoca que los puntos cercanos también se 

encuentren caracterizados por altas concentraciones. El método IDW no es capaz de distinguir 

las diferencias entre las alturas de los puntos que rodean a Sierra Nevada, por lo que los 

caracteriza de forma errónea. 

Los tonos verdes de la figura anterior reflejan las zonas en las que el método IDW 

proporciona unos valores de ozono menores de los esperados. De forma análoga al caso anterior, 

zonas de gran altura situadas entre captadores ubicados a menor cota quedan caracterizadas 

mediante el método IDW con menores valores de ozono. 

Los errores de este método son debidos al gran tamaño de malla que se ha empleado en la 

distribución de captadores en la campaña de Andalucía. Con objeto de disminuir el coste 

económico de la campaña, se utilizó un bajo número de puntos de muestreo. Por tanto, la 
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distribución propuesta debe quedar compensada con técnicas de interpolación espacial más 

complejas que el método IDW. 

4.2 Dióxidos de nitrógeno y azufre 

De un modo similar al ozono, se han interpolado las concentraciones obtenidas de NO2 y 

SO2. En ambos casos, se realizaron campañas en invierno y en verano, con lo que se consigue 

reflejar mejor el comportamiento anual de los contaminantes. 

De nuevo, debe buscarse una relación entre las concentraciones halladas y las propiedades 

de los puntos en los que se ha realizado la medida, para encontrar así la componente 

determinística de la relación que permita asignar a todos los puntos del espacio un valor del 

contaminante. Entre los modelos digitales del terreno que pueden utilizarse ahora se encuentran 

todos los empleados para el caso del ozono, más la propia distribución espacial del este 

contaminante que acaba de encontrarse. En efecto, como se desarrolló en el Capítulo V, una 

definición de modelo digital del terreno es “una estructura numérica de datos que representa la 

distribución espacial de una variable cuantitativa y continua” [Felicísimo, 1994]. Es decir, la 

distribución de ozono obtenida se considera un modelo digital del terreno, que puede emplearse 

para mejorar la interpolación espacial de los contaminantes que presenten buenas correlaciones 

con él. 

Realizando la descomposición de la concentración de dióxido de nitrógeno en las 

componentes determinística (frente al ozono) y estocástica (residuos de la relación anterior) y 

sumando ambas, se obtiene la distribución de la siguiente figura. 
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Figura VII.36. Distribución de la concentración media anual de NO2 en Andalucía. 

Gran parte del territorio se encuentra caracterizado por una concentración media anual de 

fondo rural de NO2 menor de 2,5 µg/m3. En las proximidades de los principales núcleos urbanos 

y vías de comunicación (Sevilla, costa Atlántica de Cádiz, Málaga, Córdoba y la entrada a 

Andalucía por la N-IV), los valores son superiores, llegando a un máximo de 7,1 µg/m3. Se han 

representado las principales vías de comunicación para destacar la procedencia de este 

contaminante, destacando como zonas más contaminadas el recorrido de la N-IV, la autovía 

A-49 Sevilla-Huelva y la autopista A-4 Sevilla-Cádiz. 

Los valores obtenidos son inferiores a los marcados por la legislación para la protección 

de la vegetación y los ecosistemas que, para el caso del NO2, se sitúan en 40 µg/m3. 

Para el caso del dióxido de azufre, no se encuentra una correlación aceptable entre los 

valores obtenidos en los captadores y las variables contenidas en los diferentes modelos digitales 

del terreno que se disponen, incluidas las distribuciones de ozono y NO2 conseguidas 

anteriormente. Se realiza por tanto una interpolación a partir del método IDW que 

necesariamente introduce un mayor nivel de incertidumbre que en los casos precedentes. 
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Figura VII.37. Distribución de la concentración media anual de SO2 en Andalucía. 

La mayor parte del territorio queda caracterizada por una concentración inferior a los 

7 µg/m3. En las zonas de abatimiento de los principales polígonos industriales existentes en 

Andalucía (Huelva, Bahía de Algeciras, Espiel y Carboneras) se registran unas concentraciones 

superiores. No obstante, en ningún punto se sobrepasan los 14 µg/m3. En este caso, el valor legal 

se sitúa en 20 µg/m3. 

5. MEJORAS PROPUESTAS PARA LA RED DE VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ANDALUCÍA 

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que la Red de Vigilancia y Control de 

la Calidad del Aire en Andalucía existente antes de la realización de esta Tesis Doctoral no se 

adecuaba a todas las exigencias que aparecen en el R. D. 1073/2002 y en el R D. 1796/2003. 

En este apartado se proponen una serie de mejoras que permitirán optimizar esta red de 

vigilancia. En concreto, se indica el número mínimo y la localización que deben tener las 

estaciones de control de la contaminación. 

Para conseguir este objetivo, en algunas zonas bastará con reubicar algunas de las 

estaciones existentes, mientras que en otras será necesario aumentar su número. Debe tenerse en 

cuenta que el número mínimo de estaciones de muestreo que se muestra en la Tabla VII.4 ha 

sido calculado en el supuesto de que estas estaciones fijas sean la única fuente de información. 
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5.1 Almería 

Debido a los niveles de partículas, esta capital necesita una estación de fondo urbano y 

otra de tráfico. Además, se requiere una estación de fondo suburbano para la determinación del 

contaminante ozono. 

La estación de Mediterráneo se encuentra situada en la zona de mayor concentración de 

NO2. Esta estación debe microrreubicarse en su entorno para el control de la contaminación de 

fondo urbano. 

Debe seleccionarse otra ubicación para la estación de Plaza de Concordia, ya que 

aparecen mayores concentraciones de NO2 en la zona centro, significativo de un mayor nivel de 

tráfico. Se propone la ubicación de una estación de tráfico en el centro de la capital. 

A la vista de las direcciones predominantes del viento y de la posición de las mayores 

concentraciones de ozono, se recomienda la ubicación de una nueva estación en la zona Noreste 

de la ciudad, dentro de la zona de valores máximos de ozono, según se muestra en la figura 

siguiente. 

Figura VII.38. Ubicaciones propuestas para las estaciones de Almería. 
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5.2 Cádiz 

La estación Avenida Marconi está orientada a la determinación de la contaminación 

originada por el tráfico. Se encuentra situada en el barrio de Puntales, en una zona con los niveles 

más altos de NO2 y en valores altos, aunque no los máximos, de O3, tanto en media anual como 

en valores extremos, por lo que esta estación debe mantener su ubicación. 

La estación de San José, situada en la plaza del mismo nombre, está orientada a la 

determinación de la contaminación originada por el tráfico. Sin embargo, los resultados 

obtenidos en las campañas de captadores difusivos para NO2 muestran que esta estación se 

encuentra en una zona con bajos niveles de concentración, por lo que es recomendable el cambio 

de ubicación. Las dos opciones, de cara a registrar mayores niveles de contaminantes, serían o 

bien en la zona del casco antiguo de la ciudad, o bien en la zona de Cortadura. Dada las 

dificultades de encontrar una zona dentro del casco antiguo que cumpla los requisitos de macro y 

microimplantación, se deberá ubicar en la zona de Cortadura. 

La estación de San Fernando está orientada a la determinación de la contaminación 

originada por el tráfico. Se encuentra situada en la Barriada de Sacramento, junto al parque 

Sacramento, en una zona con altos niveles de concentración de NO2 y especialmente de O3. Por 

tanto, se recomienda mantener su ubicación. 

La estación Río San Pedro se encuentra situada junto al Polígono Industrial Trocadero, en 

la zona del Río San Pedro. Está orientada hacia el control de la contaminación industrial. A la 

vista de los valores de obtenidos, se  recomienda un cambio en la ubicación de esta cabina hacia 

el Este, en concreto a la zona de la urbanización Marina de la Bahía. 
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Figura VII.39. Ubicaciones propuestas para las estaciones de Cádiz. 

5.3 Córdoba 

Córdoba queda evaluada en zona 1 en cuanto al contaminante NO2. Esto obliga a la 

ubicación de una estación de fondo urbano y otra de tráfico. Actualmente, existen dos estaciones 

de tráfico por lo que una de ellas debe ser reubicada. 

Se propone que la estación de Puerta Colodro mantenga su actual ubicación y enfoque, 

mientras que la estación de Gran Vía Parque debe reubicarse hacia el centro de la ciudad como 

estación de fondo urbano, buscando una mayor concentración de NO2. 

Para la determinación de los niveles de ozono se necesita una nueva estación situada en la 

zona Norte de la ciudad, en la dirección de vientos predominantes. La zona propuesta es en la 

urbanización Doña Manuela. 
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Figura VII.40. Ubicaciones propuestas para las estaciones de Córdoba. 

5.4 Granada 

Esta capital queda evaluada como zona 1 en cuanto al contaminante NO2, por lo que 

necesita una estación de fondo urbano y otra de tráfico. De las tres estaciones existentes, la 

estación de Granada-Norte debe mantenerse en su actual ubicación, con un enfoque de tráfico. 

La estación de Constitución se ha de reubicar en sus proximidades, pasando de un 

enfoque de tráfico a determinar la concentración de fondo urbano en la zona en la que se 

registran los niveles más altos de NO2. 

Por su parte, la estación de Avda. de Cádiz debe orientarse a la determinación de la 

concentración de fondo suburbano, para controlar así los mayores valores de ozono que se 

obtienen en la zona Este de la ciudad.  
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Figura VII.41. Ubicaciones propuestas para las estaciones de Granada. 

5.5 Huelva 

Como se ha comentado anteriormente, en el estudio de las estaciones del entorno de 

Huelva, al tratarse de una zona industrial, debe tenerse también en cuenta los contaminantes 

derivados de los procesos industriales existentes. En este caso, el dióxido de azufre es el 

contaminante característico de las industrias aquí ubicadas. 

Se contemplan los valores de NO2 a la hora de evaluar la contaminación debida al 

comportamiento humano (para las estaciones de tráfico y las de fondo), mientras que los valores 

de SO2 se utilizarán para evaluar la contaminación de tipo industrial (para estaciones industriales y 

de fondo). 

Antes de la realización de este estudio, en la ciudad de Huelva se encontraban ubicadas 

seis estaciones: Pozo Dulce, Manuel Lois, Marismas del Titán, El Estadio, Los Rosales y La 

Orden. Esta red de estaciones se diseñó inicialmente para la detección de la inmisión provocada 

directamente por la emisión del Polígono Industrial Punta del Sebo, que se encuentra a escasa 
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distancia de la población. Por ello, las estaciones, a excepción de la de La Orden, se encontraban 

situadas a modo de barrera orientada al Sur. 

La red fue sobredimensionada, al ser Huelva un núcleo de población inferior a 250.000 

habitantes. Sin embargo, debido a que se pretende evaluar la contaminación producida por 

fuentes puntuales próximas, el número de estaciones debe calcularse teniendo en cuenta las 

densidades de emisión, las pautas probables de distribución de la contaminación del aire ambiente 

y la exposición potencial de la población. 

La estación de La Orden se encuentra en la zona Norte de la ciudad, en La Orden Alta, 

sirviendo de contraste a la barrera de estaciones situada en la zona Sur de la ciudad. Esta estación 

debe seguir en la misma zona. 

Los Rosales es una estación orientada a la contaminación industrial, situada en el barrio 

del mismo nombre, al Sureste de la ciudad. En la zona inciden las emisiones cuando la dirección 

del viento es S-SW, que es una de las direcciones predominantes. Esta estación debe mantener su 

ubicación. 

El Estadio es una estación orientada a la contaminación industrial, situada en la plaza del 

mismo nombre, en la zona Sur de la ciudad, conformando la “segunda línea” de la barrera de 

estaciones. Debido al traslado del estadio de fútbol a la zona Suroeste de la ciudad y la 

consiguiente urbanización de la zona, se aconseja el traslado al Campus El Carmen, 

consiguiéndose así una distribución más homogénea de las estaciones en la ciudad. 

Manuel Lois es una estación orientada a la contaminación industrial situada junto al 

Hospital del mismo nombre, en la zona Sur. Conforma la segunda línea de la barrera de 

estaciones. Esta estación debe ser reubicada en otro municipio que no tenga ninguna estación, 

para controlar así la contaminación de fondo rural. De esta forma se adecua el número de 

estaciones existentes en Huelva a sus características de población y niveles de emisión. El 

municipio propuesto es Almonte. 

Las estaciones de Pozo Dulce y Marismas del Titán están orientadas a la contaminación 

industrial. Se sitúan en la zona Sur, prácticamente en la periferia. La primera está en un alto en la 

Plaza América, cerca del colegio de las Teresianas, mientras que la segunda está entre la vía de 
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tren y las instalaciones del Club de Tenis, muy cerca del Hotel Luz. Estas estaciones deben 

mantener su actual ubicación. 

En los municipios de los alrededores de la capital se encuentran situadas estaciones en 

cada núcleo urbano susceptible de recibir el aporte de contaminantes debido a las fuentes 

puntuales situadas en los tres Polígonos Industriales cercanos. En ese sentido, se dispone de 

estaciones en las poblaciones de San Juan del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, La Rábida y 

Punta Umbría. Estas estaciones deben mantener su actual ubicación.  

La estación de Palos de la Frontera está situada en la depuradora de aguas residuales del 

municipio que, aunque no mantiene un funcionamiento continuo, puede considerarse una fuente 

puntual de SH2. Tiene al Sur el Polígono industrial Nuevo Puerto y al Oeste el de Punta del Sebo. 

Esta estación debe reubicarse dentro del propio centro urbano de Palos de la Frontera, buscando 

una localización más al Sur, donde hay mayores niveles de NO2.  

Ante la instalación de una Central Térmica en el Polígono Industrial Nuevo Puerto, debe 

plantearse la posibilidad de ubicar una estación en Mazagón. 

Figura VII.42. Ubicaciones propuestas para las estaciones de Huelva capital. 
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Figura VII.43. Ubicaciones propuestas para las estaciones del entorno de Huelva. 

5.6 Jaén 

Las necesidades de monitorización en Jaén pasan por una estación de fondo urbano y 

otra de tráfico, debido a los altos niveles de partículas. Además, es necesaria una estación 

dedicada al control de la contaminación suburbana para el contaminante ozono. 

Se plantea la necesidad de reubicar la estación de Hospital Ciudad Jaén a una situación 

más al Norte, en la zona de Ronda del Valle, buscando una zona de valores más altos de NO2. 

Esta estación pasaría a un enfoque de fondo urbano. 

La estación de Avda. de Madrid mantendría su orientación de tráfico pero trasladada al 

centro de la ciudad, para registrar mayores concentraciones de contaminantes. 

Es necesaria una nueva estación en la zona Oeste de la ciudad para la determinación de 

los valores máximos de ozono. 
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Figura VII.44. Ubicaciones propuestas para las estaciones de Jaén. 

5.7 Málaga 

Esta ciudad ha quedado evaluada en zona 1 en cuanto al contaminante NO2. Esto 

significa que deben instalarse dos estaciones específicas para este contaminante, una para fondo 

urbano y otra de tráfico. 

Paseo de Martiricos debe mantener su actual enfoque de tráfico, ya que se sitúa en una 

zona de altos valores de NO2. Por su parte, la estación de Hilera debe desplazarse al centro de la 

ciudad, para registrar mayores niveles de este contaminante. Una posible ubicación es el 

Polideportivo Guadarranque. 

Es necesaria una nueva estación para determinar las mayores concentraciones de ozono. 

Una zona válida para cumplir con este objetivo es en los alrededores de la estación depuradora de 

EMASA. 
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Figura VII.45. Ubicaciones propuestas para las estaciones de Málaga. 

5.8 Sevilla 

En Sevilla y su área metropolitana la red de muestreo se encuentra sobredimensionada. Se 

dispone de un total de diez estaciones cuando sólo son necesarias seis en todo el conjunto. 

La estación de Torneo está orientada a la determinación de contaminación por tráfico. Se 

encuentra en una zona de altos niveles de concentración, tanto en media anual como en valores 

extremos, por lo que su situación se considera correcta. 

La estación de Macarena está orientada a tráfico. Pero se encuentra en una zona con bajos 

niveles de concentración, tanto en media anual como en valores extremos. Se plantea su 

reubicación para convertirla en una estación orientada a fondo urbano, situándola al Sur de la 

ciudad, concretamente en el área de Los Bermejales. Desde un punto de vista global, la ciudad 

debe quedar enmarcada por estaciones de control en la dirección de los vientos predominantes, 

tanto a la entrada (zona Sur), como a la salida (Norte de la ciudad, cubierto por las estaciones de 

Santa Clara y San Jerónimo). 
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La estación de Reina Mercedes se encuentra orientada hacia fondo urbano. Se sitúa 

dentro de la gran zona central de contaminación, cerca del límite Sur de la misma. Esta estación 

debe reubicarse en la zona centro de la ciudad. La estación seguiría así enfocada hacia fondo 

urbano. 

La estación de Ranilla está orientada a la determinación de la contaminación originada por 

el tráfico. Se encuentra en una zona de altas concentraciones medias y puntuales, por lo que no se 

recomienda la reubicación en una zona diferente de la ciudad. Sí debe plantearse una reubicación 

para asegurar el cumplimiento de los criterios de microimplantación. Bajo este criterio, se 

propone una nueva ubicación en la cercana Ronda del Tamarguillo. 

La estación de Príncipes está orientada hacia la determinación de fondo urbano. Se 

encuentra en el límite de la gran zona urbana de altas concentraciones medias. Esta zona está 

sometida a altos niveles de tráfico, al ser la puerta de entrada a la ciudad de las localidades del 

Aljarafe. Se aconseja mantener esta estación en la zona, pero para cumplir los criterios de 

microubicación establecidos, debe alejarse de las principales vías de comunicación que confluyen 

en la zona. 

La estación de Enramadilla está orientada hacia el control del tráfico. Se sitúa en la zona 

centro de la ciudad, con alta concentración media. La nueva ubicación propuesta es la zona del 

Aljarafe, convirtiéndose así en estación suburbana de fondo. De esta forma, quedaría cubierta la 

zona Oeste de la ciudad, ampliando los márgenes occidentales de control que actualmente 

establecen las estaciones de Torneo y Príncipes. 

La estación de Santa Clara se encuentra orientada como suburbana de fondo, situada al 

Noreste de la ciudad, en una zona no demasiado conflictiva desde el punto de vista de la 

contaminación. La reubicación de esta estación debe hacerse en el mismo entorno, buscando el 

cumplimiento de los criterios de microimplantación del R. D. 1073/2002. 

La estación de la Liebre, desmontada al inicio de este estudio, se encontraba orientada 

hacia el control de la contaminación industrial, en el término municipal de Alcalá de Guadaira. Se 

recomienda la elección de una ubicación en el mismo término municipal, manteniendo su 

orientación industrial. 
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La estación de Hacienda Dolores se encuentra orientada hacia el control de la 

contaminación industrial. Al igual que en el caso anterior, se sitúa en el término municipal de 

Alcalá de Guadaira, por lo que se recomienda su reubicación en el término municipal de Dos 

Hermanas, lo cual ampliaría el control hacia la zona Sur. 

La estación de San Jerónimo está orientada hacia fondo urbano, se encuentra situada en la 

zona Norte. Pertenece a una empresa privada, por lo que no se estudian posibles nuevas 

ubicaciones. 

 
Figura VII.46. Ubicaciones propuestas para las estaciones de Sevilla. 

5.9 Estaciones de fondo rural 

Como se comentó en el Capítulo III, la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 

en Andalucía se encuentra infradimensionada en estaciones de fondo rural. Según la extensión y 

calidad del aire de estas zonas, deberían ubicarse un mínimo de cuatro estaciones para cubrir la 

totalidad del territorio andaluz, y sólo se dispone de una en Víznar (Granada) que pertenece a la 

red EMEP del Ministerio de Medio Ambiente. Este Ministerio también dispone de una estación 
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en Barcarrota (Badajoz) cuya representatividad (unos 50 km) cubre parte del territorio de 

Andalucía. 

La elección de la ubicación para las nuevas estaciones debe respetar determinados 

condicionantes. Además de los criterios de macroimplantación desarrollados en el Capítulo III, es 

conveniente que las estaciones de fondo rural: 

– Se ubiquen en aquellas porciones de territorio susceptibles de registrar los niveles de 

contaminantes más elevados, en especial, en el ozono, ya que la evaluación del resto 

de contaminantes refleja que se alcanza unos niveles especialmente bajos. 

– Se repartan geográficamente por todo el territorio; así es posible abarcar la mayor 

parte del mismo superponiendo los radios de representatividad asignados a cada una 

de ellas. 

– Presten más atención al territorio declarado con especiales condiciones de 

protección, como los Parques Nacionales y Naturales, Parajes y Reservas. 

Adicionalmente, resulta conveniente que las estaciones utilizadas para fondo rural 

provenientes de los núcleos urbanos sobredimensionados queden ubicadas en la misma 

provincia. 

Se propone que la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía cuente 

con cuatro estaciones de fondo rural y que se sigan aprovechando los datos suministrados por las 

estacones de la red EMEP del Ministerio de Medio Ambiente (Víznar y Barcarrota). 

Las ubicaciones propuestas para las cuatro estaciones de fondo rural son las siguientes: 

– Localidad de Almonte (Huelva). Para esta estación se podría utilizar una de las 

existentes en Huelva (Manuel Lois). Se cubre así la parte Oeste de la Comunidad 

utilizando una estación de una zona sobredimensionada, como es el núcleo urbano 

de Huelva. 

– Localidad de San Nicolás del Puerto. Puede utilizarse la estación ubicada en 

Villanueva de Río y Minas cuyo objetivo era la determinación de las ocasionalmente 

altas concentraciones de monóxido de carbono a consecuencia de la combustión 

interna de carbón mineral en las escombreras de las minas “La Reunión”. La nueva 
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ubicación permite el control de la zona Noroeste de la Comunidad, incluyendo los 

parajes naturales de la Sierra Norte, Sierra de Hornachuelos y parte de la Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche. 

– Parque Natural de Los Alcornocales. Se controlaría así la zona Sur de la Comunidad 

dentro de uno de los principales parajes naturales. Se aconseja utilizar una de las 

estaciones pertenecientes a la red de Bahía de Algeciras, zona industrial próxima que 

se encuentra sobredimensionada (por ejemplo, la estación Depósito-S2).  

– Localidad del Vilches (Jaén). Esta estación permitiría controlar los niveles de ozono 

en una zona con elevados niveles de este contaminante provenientes de procesos de 

transporte regional. Además, desde un punto de vista de reparto geográfico de las 

estaciones, se cierra el control de la parte Noreste de la Comunidad.  

 
Figura VII.47. Ubicaciones de las estaciones de fondo rural y representatividad asignada. 

5.10 Resumen de las propuestas 

En la tabla siguiente se presentan a modo de resumen las propuestas que se derivan de 

esta Tesis Doctoral. 
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Tabla VII.6. Resumen de las propuestas planteadas en esta Tesis Doctoral. 

Zona Estación Observaciones 

Plaza Concordia Desplazamiento hacia el 
Centro 

Mediterráneo Microrreubicación para 
fondo urbano Almería 

Almería Noreste Nueva para fondo 
suburbano 

Avda. Marconi Microrreubicación 

San José Desplazamiento a Cortadura 
para fondo urbano 

Río San Pedro Urbanización Marina de la 
Bahía 

Cádiz 

San Fernando Microrreubicación 

Gran Vía Parque Desplazamiento hacia el 
Centro para fondo urbano 

Puerta Colodro Microrreubicación Córdoba 

Doña Manuela Nueva para fondo 
suburbano 

Constitución (P.F.) Reubicación en el centro 
para fondo urbano 

Granada-Norte Microrreubicación Granada 

Avda. de Cádiz 
Reubicación hacia la zona 
Este (Universidad) para 

fondo suburbano 
La Orden Microrreubicación 

Los Rosales Microrreubicación 
Pozo Dulce Microrreubicación 

Manuel Lois Reubicación a Almonte 
para fondo rural 

Marismas del Titán Microrreubicación 
El Estadio Campus El Carmen 

San Juan del Puerto Microrreubicación 
Moguer Microrreubicación 

Palos de la Frontera Reubicación en Palos 
La Rábida Microrreubicación 

Huelva 

Punta Umbría Microrreubicación 
Avda. Madrid Desplazamiento hacia centro

Hospital C. Jaén 
Reubicación hacia el Norte 

(Ronda del Valle) para fondo 
urbano Jaén 

Jaén Oeste 
Nueva (Urbanización Virgen 

Blanca) para fondo 
suburbano 

Paseo de Martiricos Microrreubicación 

Hilera 
Desplazamiento hacia el 

Oeste (Pvo. Carranque) para 
fondo urbano 

Málaga 

EMASA Nueva 
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Zona Estación Observaciones 

Macarena 
Desplazamiento hacia el S 

(Los Bermejales) para fondo 
suburbano 

Torneo Microrreubicación 

Ranilla Reubicar en Ronda 
Tamarguillo 

Príncipes Microrreubicación 

Reina Mercedes Centro - Casco histórico para 
fondo urbano 

Enramadilla Aljarafe 
Santa Clara Microrreubicación 
La Liebre Alcalá de Guadaira 

Hda. Dolores Dos Hermanas 
San Jerónimo Sin cambios 

Sevilla 

Villanueva 
Desplazamiento a San 

Nicolás del Puerto para 
fondo rural 

Almonte Reubicación de la estación 
Manuel Lois 

San Nicolás del Puerto Reubicación de la estación 
Villanueva 

Alcornocales Reubicación de la estación 
Depósito-S2 

Vilches Nueva estación 
Víznar Perteneciente a la red EMEP

Fondo rural 

Barcarrota Perteneciente a la red EMEP

6. COMPROBACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS 

6.1 Estaciones urbanas, suburbanas e industriales 

Durante el año 2002, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía inició un programa de reubicación de 

estaciones, siguiendo las directrices que se marcan en el estudio aquí presentado. Esto permite 

comprobar la idoneidad de las soluciones propuestas. Para ello, se realiza una comparación entre 

el número de superaciones de los niveles legales registradas en las anteriores ubicaciones y las que 

se registran en los nuevos emplazamientos elegidos. 

Para realizar la comparación, la base de datos histórica de superaciones que va a utilizarse 

arranca desde 1999. El empleo de datos anteriores podría desvirtuar la comparación, ya que las 

condiciones de emisión en los principales núcleos urbanos experimentan cambios significativos 

con el paso del tiempo. 
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Desde la fecha considerada como base del estudio, no se ha producido ninguna 

superación por dióxido de nitrógeno. Se realizará el estudio comparando las superaciones de 

ozono registradas. 

Durante el año 2002, se completó la reubicación de las estaciones en la provincia de 

Sevilla. La estación situada en Enramadilla, con un enfoque de tráfico, fue trasladada al Aljarafe, 

en un entorno claramente suburbano. No obstante, al no disponer Enramadilla de sensor de 

ozono, éste fue obtenido de Ranilla, otra estación de tráfico. El estudio a realizar debe basarse en 

la comparación de las superaciones de ozono entre Ranilla antes de la fecha de traslado de su 

sensor, y la estación de Aljarafe desde su puesta en marcha. Ambos hechos ocurrieron en abril de 

2002. 

Análogamente, se comparan las estaciones de: 

– Macarena (baja en junio de 2002) con Bermejales (alta en septiembre de 2002). 

– Hacienda Dolores (baja en septiembre de 2002) con Dos Hermanas (alta en febrero 

de 2003). 

– Reina Mercedes (baja en septiembre de 2002) con Centro (alta en octubre de 2002). 

Para establecer una base de comparación común, se presentan los resultados de la 

estación de San Jerónimo, que no ha sufrido modificación en su ubicación.  

Tabla VII.7. Superaciones de ozono en Sevilla antes del estudio de ubicación. 

Año(1) Ranilla Macarena 
Hacienda 
Dolores 

Reina 
Mercedes 

San 
Jerónimo 

1999 2 0 5 0 8 
2000 4 0 5 0 6 
2001 1 0 0 0 1 
2002 - 0 3 0 3 

(1): se considera el año si la estación ha estado activa en periodo estival. 

Tabla VII.8. Superaciones de ozono en Sevilla después del estudio de ubicación. 

Año(1) Aljarafe Bermejales
Dos 

Hermanas
Centro 

San 
Jerónimo 

2002 18 - - - 3 
2003 55 10 9 3 2 

(1): se considera el año si la estación ha estado activa en periodo estival. 
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Como se observa, la reubicación de estaciones ha traído como consecuencia la 

determinación de un número de superaciones de ozono muy superior al que venía registrándose 

con anterioridad. Las estaciones estaban excesivamente enfocadas a la determinación de la 

contaminación urbana, mientras que existía un déficit de estaciones suburbanas. El ozono se 

presenta como el contaminante de mayor incidencia en Sevilla, por lo que la reubicación 

propuesta se demuestra acertada. 

La reubicación de las estaciones en Huelva ha tenido lugar durante el año 2003. La 

estación de El Estadio se trasladó a Campus El Carmen en mayo de 2003, buscando una zona de 

mayores concentraciones de ozono. Ese mismo mes, la estación de Manuel Lois se trasladó a 

Almonte, como fondo rural.  

Para estudiar la idoneidad de la reubicación de El Estadio, se muestran las superaciones 

de ozono registradas en dicha estación antes y después de su reubicación. Se indican también las 

superaciones de ozono producidas en La Orden como base de comparación.  

Tabla VII.9. Superaciones de ozono en Huelva antes del estudio de ubicación. 

Año(1) El Estadio La Orden 
1999 0 2 
2000 0 4 
2001 0 0 
2002 0 0 

(1): se considera el año si la estación ha estado activa en periodo estival. 

Tabla VII.10. Superaciones de ozono en Huelva después del estudio de ubicación. 

Año(1) 
Campus El 

Carmen 
La Orden 

2003 4 6 
(1): se considera el año si la estación ha estado activa en periodo estival. 

Se observa cómo la nueva ubicación propuesta presenta unos niveles de ozono superiores 

a la situación inicial, como se ha derivado del estudio con captadores difusivos realizado en la 

zona. 
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6.2 Estaciones de fondo rural 

Durante el verano de 2003, se ha realizado una nueva campaña de medida de ozono en 

fondo rural, utilizándose la misma distribución de puntos de medida que la empleada durante la 

campaña de 2001. Esta campaña, además de servir para evaluar la calidad del aire, se utiliza para 

comprobar los resultados obtenidos en la campaña de 2001 y la validez de las soluciones 

propuestas a partir de estos resultados. 

Con los resultados de la campaña de 2003 se repite el mismo estudio que el realizado con 

la de 2001. Se observa cómo se mantiene la relación entre la concentración de ozono y la altura a 

la que se produce la medida, pero con una pendiente menos acusada y con un coeficiente de 

correlación significativamente menor. 
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Figura VII.48. Correlación entre ozono y altura para la campaña de 2003. 

La recta de regresión que ahora relaciona ambas variables es: 

ozono = 81,5553 + 0,0105 × altura 

r = 0,453 
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La ordenada en el origen es significativamente mayor que en la campaña anterior (81,5553 

frente a 69,7422). Por contra, el gradiente disminuye desde 2,54 µg/m3 a 1,05 µg/m3 cada 

100 metros. 

Para interpolar los resultados, se utiliza esta relación como parte determinística y se realiza 

un kriging de los residuos de la misma forma que en el caso de la campaña de 2001 (kriging 

simple con media nula). Se obtiene la distribución de ozono rural que se muestra en la siguiente 

figura. 

Figura VII.49. Concentración de ozono de fondo rural en Andalucía para la campaña de 2003. 

Se ha representado en la figura anterior la posición de las tres estaciones de fondo rural 

que ya se encontraban activas durante la realización de la campaña de verano de 2003. Es posible 

obtener el valor que la superficie interpolada ofrece en los puntos donde se encuentran ubicadas 

estas estaciones. La comparación de estos valores con los realmente registrados en las estaciones 

permite evaluar la validez de la medición realizada con los captadores difusivos y la idoneidad de 

la interpolación utilizada. Se muestra en la siguiente tabla dicha comparación. 

Tabla VII.11. Comparación de los valores de ozono obtenidos en la estación con los obtenidos 
con los captadores difusivos para las estaciones de fondo rural. 

Punto Estación 
Medida de la estación 

(µg/m3) 
Medida con los 

captadores (µg/m3)(1) 
Error 

relativo 
1 Sierra Norte 82,6 88,1 6,7 % 
2 Alcornocales 80,5 82,5 2,5 % 
3 Víznar 87,0 91,6 5,3 % 
(1): valor que la superficie obtenida con la interpolación de las medidas de los captadores difusivos 

ofrece en el punto donde se ubica la estación. 
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Esta comparación ofrece unos resultados plenamente satisfactorios, encontrándose que el 

error máximo entre las medidas de la estación y los captadores alcanza un valor de 6,7 %. 

Los resultados de la campaña de 2003 son muy similares a los obtenidos en la campaña de 

2001. Siguen destacando la zona de Sierra Nevada y el Norte de las provincias de Jaén y Málaga. 

Puede evaluarse la diferencia entre los resultados de ambas campañas, como se muestra en la 

figura siguiente. 

Figura VII.50. Diferencias entre los resultados de ozono obtenidos en la campaña de 2003 y la 
campaña de 2001. 

Se observa cómo un 77,6 % del territorio ha quedado caracterizado en cuanto a ozono 

con valores muy similares en ambas campañas, existiendo diferencias en valor absoluto de menos 

de 10 µg/m3. La nueva campaña ha caracterizado algunas zonas en Cádiz, norte de Sevilla, centro 

de Córdoba y litoral de Almería con unos valores entre 10 y 20 µg/m3 mayores que en la 

campaña de 2001. En la campaña de 2003, algunas zonas de altas cotas quedan caracterizadas con 

valores de ozono inferiores a los obtenidos en la campaña de 2001, debido fundamentalmente a 

la diferencia en los dos gradientes encontrados. Sólo un 1 % del territorio presenta entre ambas 

campañas diferencias superiores a los 20 µg/m3. 

Se comprueba que el planteamiento de las mejoras que se desprenden de los resultados de 

la campaña de 2001 no se ve afectado por los nuevos resultados obtenidos en la campaña de 

2003. 
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En esta Tesis Doctoral se ha desarrollado un nuevo método para optimizar el diseño de 

las redes de vigilancia y control de la calidad del aire, que permite determinar el número mínimo 

necesario de estaciones de muestreo y la localización de las ubicaciones más idóneas de estas 

estaciones, de forma que aporten una información lo más representativa posible de los 

parámetros de calidad del aire y su dinámica. 

Este método se basa en un sistema de evaluación de la calidad del aire a partir de datos de 

la red de vigilancia existente, campañas de unidades móviles, medidas con captadores difusivos, 

técnicas de modelización y la utilización de herramientas de interpolación espacial de los 

resultados.  

La aplicación de este método de optimización a la Red de Vigilancia y Control de la 

Calidad del Aire en Andalucía ha dado lugar a un conjunto de resultados, que permiten extraer las 

siguientes conclusiones principales: 

(1º) En el territorio andaluz existen catorce zonas que se caracterizan por presentar una 

calidad del aire semejante y, por tanto, las medidas en cualquier punto de una zona 

resultan representativas de la totalidad de ella para los contaminantes que figuran en el 

R. D. 1073/2002. 
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(2º) El análisis de los datos obtenidos en la evaluación preliminar de la calidad del aire en 

Andalucía ha puesto de manifiesto que los contaminantes con mayores necesidades de 

monitorización son las partículas (en todo el territorio), el NO2 (en los principales núcleos 

urbanos) y el SO2 (en los entornos industriales). 

(3º) Comparando los resultados de la determinación de los puntos de muestreo necesarios en 

los núcleos urbanos con los actualmente existentes, se advierte que en Almería, Córdoba, 

Jaén y Málaga hay un déficit en el número de estaciones y que, por el contrario, en Huelva 

y Sevilla el número existente es superior al necesario. Esta afirmación es cierta en el caso 

de que las estaciones fijas sean la única fuente de información. 

(4º) En todas las zonas suburbanas de las capitales de provincia, excepto en Sevilla, el número 

de estaciones para el estudio de ozono es inferior al mínimo necesario. 

(5º) En las zonas rurales, la red de vigilancia actualmente existente está infradimensionada 

para el estudio de partículas y ozono. 

(6º) La aplicación de las técnicas de análisis de datos mediante Sistemas de Información 

Geográfica a los resultados de las campañas de medida con captadores difusivos ha 

generado un conjunto de mapas de distribución de contaminantes que han permitido 

localizar las zonas más contaminadas.  

(7º) Para el dióxido de nitrógeno, se han registrado las mayores concentraciones en las 

cercanías de las fuentes de emisión. Al ser el tráfico rodado el principal responsable de su 

emisión, los valores máximos se sitúan en el interior de los núcleos urbanos. 

(8º) El dióxido de azufre y el ácido sulfhídrico presentan mayores concentraciones en las 

cercanías de las zonas industriales. Estas concentraciones decaen exponencialmente con la 

distancia a las fuentes emisoras. 

(9º) Las mayores concentraciones de ozono se han encontrado en las afueras de los núcleos 

urbanos, en la dirección de los vientos dominantes. Este resultado pone de manifiesto la 

existencia de fenómenos de transporte y reacción de los precursores del ozono, que se 

originan en el centro del núcleo urbano y cuya transformación final en este contaminante 

secundario no se culmina hasta que se alcanzan zonas más alejadas. Como consecuencia 
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de ello, es de destacar que es precisamente el ozono el contaminante frente al cuál 

resultan más inadecuadas algunas de las ubicaciones actuales de las estaciones de las redes 

de vigilancia. 

(10º) En las zonas rurales se ha encontrado que existe una relación entre la concentración de 

ozono y la altura del terreno. Esta relación es la base de los métodos de interpolación 

espacial empleados en las campañas de fondo rural. Estos métodos han sido contrastados 

con medidas de las estaciones de la red de vigilancia, obteniéndose unos resultados 

plenamente satisfactorios.  

(11º) Se ha encontrado que existe una relación entre la distribución de NO2 en zonas rurales y 

la concentración de ozono. Este resultado permite aplicar técnicas de interpolación 

avanzadas a la determinación de la distribución de NO2 de fondo rural. 

(12º) La concentración de SO2 en zonas rurales no ha presentado ningún tipo de relación con 

el resto de variables, ya sean medidas de contaminantes o características del territorio. 

(13º) Para optimizar la red de Andalucía en los principales núcleos urbanos y en las zonas 

rurales son necesarias 19 reubicaciones y la adquisición de 5 nuevas estaciones. 

(14º) Algunas de las propuestas planteadas a lo largo de esta Tesis Doctoral están siendo 

llevadas a cabo, obteniéndose en la práctica una mejora sustancial del seguimiento y 

control de la calidad del aire en Andalucía. 

Por último, es de señalar que como fruto de los trabajos realizados en esta Tesis Doctoral 

han quedado abiertas algunas líneas de investigación de elevado interés, fundamentalmente en el 

campo de la caracterización de la distribución de contaminantes en el medio rural y urbano, 

correlacionándolas con otras variables geográficas, meteorológicas, fisicoquímicas o 

fluidodinámicas, que ayuden a comprender y a sentar las bases de teorías de dinámica de 

contaminantes en la atmósfera. Las herramientas desarrolladas en esta Tesis Doctoral serán de 

indudable interés para abordar estos estudios. Igualmente, la adecuada ubicación de las estaciones 

de la red de vigilancia proporcionará datos más representativos para el análisis y contraste de 

estos trabajos. 
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1. Campaña de Almería 

Tabla A.1. Estructura de las campañas de Almería. 

Campaña Inicio Fin Periodos 
Verano Julio – 2001 Septiembre – 2001 4 
Invierno Diciembre – 2001 Febrero – 2002 4 

 

Figura A.1. Distribución de captadores difusivos en la campaña de Almería y representatividad 
asignada. 

Tabla A.2. Términos municipales en los que se han colocado los captadores difusivos en la 
campaña de Almería. 

Municipio Ubicaciones 
Almería 63 

Huércal de Almería 3 
Viator 2 
Total 68 

 

Tabla A.3. Radios medios de representatividad por captador difusivo en la campaña de Almería. 

Radio de representatividad individual inicial 2 km 
Área total representada 104,8 km2 

Radio de representatividad medio por captador 0,70 km 
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2. Campaña de Cádiz 

Tabla A.4. Estructura de las campañas de Cádiz. 

Campaña Inicio Fin Periodos 
Verano Julio – 2001 Septiembre – 2001 4 
Invierno Diciembre – 2001 Febrero – 2002 4 

 

Figura A.2. Distribución de captadores difusivos en la campaña de Cádiz y representatividad 
asignada. 

Tabla A.5. Términos municipales en los que se han colocado los captadores difusivos en la 
campaña de Cádiz. 

Municipio Captadores difusivos ubicados 
Cádiz 29 

Puerto Real 22 
San Fernando 21 

Total 72 

Tabla A.6. Radios medios de representatividad por captador difusivo en la campaña de Cádiz. 

Radio de representatividad individual inicial 2 km 
Área total representada 79,9 km2 

Radio de representatividad medio por captador 0,59 km 
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3. Campaña de Córdoba 

Tabla A.7. Estructura de las campañas de Córdoba. 

Campaña Inicio Fin Periodos 
Verano Julio – 2001 Septiembre – 2001 4 
Invierno Diciembre – 2001 Febrero – 2002 4 

 

Figura A.3. Distribución de captadores difusivos en la campaña de Córdoba y representatividad 
asignada. 

Tabla A.8. Términos municipales en los que se han colocado los captadores difusivos en la 
campaña de Córdoba. 

Municipio Captadores difusivos ubicados 
Córdoba 94 

Total 94 

Tabla A.9. Radios medios de representatividad por captador difusivo en la campaña de Córdoba. 

Radio de representatividad individual inicial 2 km 
Área total representada 205,9 km2 

Radio de representatividad medio por captador 0,84 km 
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4. Campaña de Granada 

Tabla A.10. Estructura de las campañas de Granada. 

Campaña Inicio Fin Periodos 
Invierno NO2 Diciembre – 1998 Febrero – 1999 6 
Verano NO2 Julio – 1999 Septiembre – 1999 6 
Verano O3 Julio – 2001 Septiembre – 2001 4 

 

Figura A.4. Distribución de captadores difusivos en la campaña de Granada y representatividad 
asignada. 

Tabla A.11. Términos municipales en los que se han colocado los captadores difusivos en la 
campaña de Granada. 

Municipio Captadores difusivos ubicados 
Granada 84 
Armilla 2 

Huétor Vega 1 
Jun 1 

Total 88 

Tabla A.12. Radios medios de representatividad por captador difusivo en la campaña de Granada. 

Radio de representatividad individual inicial 2 km 
Área total representada 81,9 km2 

Radio de representatividad medio por captador 0,54 km 
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5. Campaña de Huelva 

Tabla A.13. Estructura de las campañas de Huelva. 

Campaña Inicio Fin Periodos
Invierno NO2, SO2 y SH2 Diciembre – 1999 Abril – 2000 6 
Verano NO2, SO2 y SH2 Junio – 2000 Octubre – 2000 6 

Verano O3 Julio – 2001 Septiembre – 2001 4 
 

Figura A.5. Distribución de captadores difusivos en la campaña de Huelva y representatividad 
asignada. 

Tabla A.14. Términos municipales en los que se han colocado los captadores difusivos en la 
campaña de Huelva. 

Captadores difusivos ubicados 
Municipio 

O3 NO2, SO2 y SH2 
Huelva 51 78 

Palos de la Frontera 14 21 
Punta Umbría 9 16 

Moguer 8 5 
San Juan del Puerto 5 14 

Aljaraque 4 0 
Trigueros 1 0 

Total 92 134 
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Tabla A.15. Radios medios de representatividad por captador difusivo en la campaña de Huelva. 

Radio de representatividad individual inicial 2 km 
Área total representada 270,0 km2 

Radio de representatividad medio por captador Entre 0,80 - 0,97 km, según campañas 

6. Campaña de Jaén 

Tabla A.16. Estructura de las campañas de Jaén. 

Campaña Inicio Fin Periodos 
Verano Julio – 2001 Septiembre – 2001 4 
Invierno Diciembre – 2001 Febrero – 2002 4 

 
 

Figura A.6. Distribución de captadores difusivos en la campaña de Jaén y representatividad 
asignada. 

Tabla A.17. Términos municipales en los que se han colocado los captadores difusivos en la 
campaña de Jaén. 

Municipio Captadores difusivos ubicados 
Jaén 55 

Guardia de Jaén (La) 4 
Torre del campo 3 

Total 62 
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Tabla A.18. Radios medios de representatividad por captador difusivo en la campaña de Jaén. 

Radio de representatividad individual inicial 2 km 
Área total representada 164,6 km2 

Radio de representatividad medio por captador 0,92 km 

7. Campaña de Málaga 

Tabla A.19. Estructura de las campañas de Málaga. 

Campaña Inicio Fin Periodos 
Verano Julio – 2001 Septiembre – 2001 4 
Invierno Diciembre – 2001 Febrero – 2002 4 

 

Figura A.7. Distribución de captadores difusivos en la campaña de Málaga y representatividad 
asignada. 

Tabla A.20. Términos municipales en los que se han colocado los captadores difusivos en la 
campaña de Málaga. 

Municipio Captadores difusivos ubicados 
Málaga 74 
Total 74 
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Tabla A.21. Radios medios de representatividad por captador difusivo en la campaña de Málaga. 

Radio de representatividad individual inicial 2 km 
Área total representada 173,2 km2 

Radio de representatividad medio por captador 0,86 km 

8. Campaña de Sevilla 

Tabla A.22. Estructura de las campañas de Sevilla. 

Campaña Inicio Fin Periodos 
Invierno Diciembre – 1999 Abril – 2000 8 

Verano NO2 Junio – 2000 Octubre – 2000 8 
Verano O3 Junio – 2000 Septiembre – 2000 7 

 

Figura A.8. Distribución de captadores difusivos en la campaña de Sevilla y representatividad 
asignada. 
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Tabla A.23. Términos municipales en los que se han colocado los captadores difusivos en la 
campaña de Sevilla. 

Municipio Captadores difusivos ubicados 
Sevilla 53 

Alcalá de Guadaira 26 
Dos Hermanas 19 
Rinconada (La) 11 
Coria del Río 5 

Bormujos 3 
Santiponce 3 
Algaba (La) 2 

Gelves 2 
Mairena del Alcor 2 

Mairena del Aljarafe 2 
Camas 1 

Carmona 1 
Castilleja de Guzmán 1 

Espartinas 1 
Gines 1 

Palomares del Río 1 
Puebla del Río (La) 1 

Salteras 1 
Tomares 1 
Utrera 1 

Valencina de la Concepción 1 
Total 139 

Tabla A.24. Radios medios de representatividad por captador difusivo en la campaña de Sevilla. 

Radio de representatividad individual inicial 4 km 
Área total representada 1.109,3 km2 

Radio de representatividad medio por captador 1,59 km 
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