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A mi madre que, hace años 
-quizá durante algún episodio a finales de los 70- decía: 

"No vamos a ver llegar el autobús de la contaminación que hay...". 

Madrid, Abril 2000 
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Hace pocos años, si se le ocurría a usted hacer un viaje, empresa 
que se acometía sólo por motivos muy poderosos, era forzoso recorrer todo 
Madrid, preguntando de posada en posada por medios de transporte. Éstos 
se dividían entonces en coches de colleras, en galeras, en carromatos, [...]. 
En la celeridad no había diferencia ninguna: no se concebía cómo podía un 
hombre apartarse de un punto en un solo día más de seis o siete leguas. 
Aun así era preciso contar con el tiempo y con la colocación de las ventas; 
esto es, más que viajar, era irse asomando al país, como quien teme que se 
le acabe el mundo al dar un paso más de lo absolutamente indis-pensable. 
[ • • • ] 

Los tiempos han cambiado extraordinariamente: dos emigraciones 
numerosas han enseñado a todo el mundo el camino de París y Londres. 
Como quien hace la más hace lo menos, ya el viajar por el interior es una 
pura bagatela, y hemos dado en el extremo opuesto: en el día se mira con 
asombro al que no ha estado en París... 

Mariano José de Larra 
"La diligencia". Artículo de costumbres 

1835 



RESUMEN 

La contaminación atmosférica es uno de los mayores problemas ambientales de las 

grandes ciudades. Son numerosos los recursos que se dedican a la vigilancia y control de 

la misma (inventarios de emisiones, redes de vigilancia atmosfércica, investigación técnica, 

etc.), pero también es necesario realizar una cuantificación adecuada y un estudio 

detallado de cada uno de los procesos, para hacer eficaces las medidas de control. En 

esta línea se desarrollan los modelos de calidad del aire, que pueden analizar, por 

ejemplo, las emisiones generadas específicamente por el tráfico -uno de los sectores que 

más contibuyen al deterioro de las zonas urbanas-, así como la dispersión de las mismas. 

En el presente trabajo se ha tratado de analizar los fenómenos de la emisión y la 

dispersión para el caso concreto del tráfico, incorporando numerosas variables: las propias 

de los vehículos y las relativas a las condiciones atmosféricas en las que tienen lugar esas 

emisiones y su posterior dispersión. El objetivo ha sido, en primer lugar, establecer una 

metodología sistemática y asequible para realizar el cálculo de las emisiones en unas 

condiciones medias de tráfico; en segundo lugar se ha seleccionado un modelo de 

dispersión sencillo, de manera que se pueda evaluar la contribución de este sector de 

actividad en el ámbito urbano. 

La metodología que se propone incorpora un modelo de asignación de tráfico que se 

gestionó mediante un software comercial (EMME/2) para obtener los datos de tráfico 

necesarios. El modelo de emisiones se ha construido utilizando los factores de emisión del 

programa CORINAIR y sumando las aportaciones de los diferentes vehículos. Finalmente, 

se seleccionó un modelo de dispersión de tipo gaussiano adaptado al tráfico. Se describen 

además las herramientas SIG utilizadas en cada uno de los pasos mencionados. 

La aplicación se realizó para calcular la contaminación por CO, NOx, SO2 e hidrocarburos, 

generada por el tráfico en un día laborable medio y en condiciones de estabilidad 

atmosférica en el área metropolitana de Madrid. Para esta aplicación se realizó un análisis 

de la serie histórica de datos de contaminación con el objeto de establecer los valores 

medios de los contaminantes, durante el periodo 1990-95, para los días laborables de 

cada época del año (invierno, verano y primavera-otoño) y obtener así la parametrización 

más adecuada del modelo de dispersión. 

Esta aplicación ha permitido evaluar la idoneidad del conjunto de modelos y utilizarlos para 

comparar distintas situaciones de tráfico, por lo que la herramienta podría resultar de gran 

utilidad en la evaluación de la contaminación generada por el tráfico. 
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ABSTRACT 

Air pollution is one oí the worst environmental problems in big cities. Large amounts of 

resources are invested for the surveillance and control of it (emission inventories, 

atmospheric control networks, technical research, etc.), but a suitable quantification and 

accurate studies of every one of the processes involved are needed to make the 

measurements efficient. Air quality models are going this way; they can evalúate, for 

example, specifically traffic-induced emissions -since traffic is one of the more harmful 

activities in the urban áreas-, and the dispersión of those emissions as well. 

In this work emission and dispersión processes have been assessed specifically for traffic. 

It has been taken into account several variables: some of them are related to vehicles and 

others deal with atmospheric conditions and dispersión. The settiement of a systematic and 

feasible methodology to calcúlate emissions in average traffic conditions was the first 

objective; secondly, an easy-to-use dispersión model was choosen to evalúate the 

contribution of this activity in the urban environment. 

The proposed methodology incorporates a traffic distribution model managed by a 

commercial software (EMME/2) to obtain required traffic Information. The emission model 

was built up using emission factors from CORINAIR Program and suming the contribution 

of the different vehicles. Finally a gaussian dispersión model adapted for traffic was 

chosen. Geographic Information System toáis used in each step have been described. 

A case study was developed to calcúlate CO, NOx, S02 and hydrocarbon levéis caused by 

traffic in an average working day, under stable atmospheric conditions in the metropolitan 

área of Madrid. For this study a review of historical pollution data was analysed to obtain 

the average valúes of concentrations, during the period of 1990-95, for working days of 

each season of the year (winter, summer and spring-autumn); those levéis were evaluated 

in order to get the best parameters for the dispersión model. 

This case study was used to evalúate the suitability of the hole set of models and to 

implement them for the comparison of different traffic situations, so this tool could be very 

usefull to evalúate pollution caused by traffic. 
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AGRADECIMIENTOS 

A mis directores de tesis: la Prof. Isabel Otero, por darme la posibilidad de trabajar en el 

para mí entonces desconocido mundo de los SIG, y el Prof. Andrés Monzón, por haber 

propuesto esta investigación y haberme facilitado aprender sobre el para mí también 

desconocido mundo del Transporte. Y a la Prof. Amparo Moragues, por solucionar mis 

problemas con los modelos y sin cuyo asesoramiento e interés no hubiera podido acabar 

este trabajo. 

A mis compañeros del Departamento de Transportes, con quienes compartí tres divertidos 

años de investigación, caídas de la red y macros, y que mostraron su interés por ver las 

obras públicas también desde el punto de vista del medio ambiente: M- José Guerrero, 

Javier Villanueva, Daniel Echeverría, Ulises Wensell, Begoña Guirao, Javier Rodríguez-

Lázaro, Alberto Martínez, Oliva González... También a las secretarias de la 5- planta: 

Carmen, Maite y Susana. Y a Javier Muñoz, Carlos Acha, Dioni González, Christian y 

Santi, por echarme una mano con el ordenador o continuar la tarea que dejé en el 

Departamento cuando me fui a la Sierra. 

A todas las personas que me han facilitado datos y asesoramiento: Luis Delgado -de 

SICE- y D. Javier Gutiérrez Puebla -de la UCM-, por facilitarme mapas que me hubiera 

costado mucho tiempo elaborar; Ángeles Cristóbal, del Ministerio de Medio Ambiente; 

Manuel Martín, de la Consejería de Obras Públicas, y especialmente a D. Francisco Moya, 

del Ayuntamiento de Madrid, por su amabilidad al proporcionar los datos de la Red de 

Vigilancia Atmosférica y compartir con nosotros su conocimiento de la contaminación de 

esta apasionante ciudad. 

A mi padre, que revisó la ortografía. 

Y al Servicio Técnico de El System, que resucitó el disco duro de mi ordenador cuando, 

después de un segundo infarto cerebral, el sistema sólo sabía decir "C:\Error leyendo en 

la unidad C»... 

VIII 

file://C:/Error


INTRODUCCIÓN 

El transporte siempre ha acompañado a la humanidad y sus efectos en las zonas urbanas 

se ha dejado sentir desde antiguo: ya en en la Roma del siglo I la congestión del tráfico 

obligó a prohibir la distribución de mercancías durante el día, y es fácil adivinar cómo la 

noche romana se pudo convertir en un ensordecerdor ir y venir de carros sobre el 

pavimento, provocando el insomnio a sus mediterráneos habitantes... 

Actualmente el medio ambiente urbano preocupa, no sólo a los propios ciudadanos, que 

cada vez son más conscientes de las condiciones del entorno en el que viven, sino que las 

autoridades sanitarias y los responsables políticos han tomado conciencia de estos 

problemas. Existe, por ejemplo, una creciente sensibilización ante el ruido que tiene su 

reflejo en las normativas minucipales, y se constata que existe una tendencia a salir de las 

grandes ciudades a la hora de adquirir una vivienda, entre otras razones para disfrutar de 

un mejor entorno. 

La contaminación atmosférica es un problema que afecta directamente a la calidad de ese 

medio urbano y, por tanto, a la calidad de vida, y en el mundo occidental ya forma parte de 

los programas de vigilancia ambiental en las áreas urbanas y metropolitanas. No es 

extraño pues que se oigan a menudo en los medios de comunicación frases como "La 

contaminación atmosférica es uno de ios mayores problemas ambientales de las grandes 

ciudades". Sin embargo, el problema no es sencillo de evaluar, de forma que es arriesgado 

realizar afirmaciones como la de que "Madrid [París, Londres, etc.] es la ciudad más 

contaminada de Europa", ya que el problema puede deberse a un solo contaminante o a 

varios, y no es lo mismo hablar de emisiones contaminantes que de inmisiones 

contaminantes, por ejemplo. 

Entre los sectores de actividad que más contaminan podemos citar la industria y el 

transporte, de gran Importancia en el ámbito urbano: la concentración del empleo en las 

zonas céntricas y la gran extensión de las ciudades generan una gran necesidad de 

movilidad y ésta debe satisfacerse con un transporte adecuado. Esto hace que los 

impactos negativos sean mayores que en el ámbito rural, donde el efecto se diluye más en 

el espacio, ya que la demanda es menor en términos totales. 
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Siendo cuantitativamente más nociva la industria, es sin embargo el transporte el sector en 

el que todos estamos implicados como usuarios directos: la contaminación debida al 

tráfico es la suma de infinitas pequeñas contribuciones particulares y un uso racional del 

mismo podría reducir los niveles de emisiones de manera efectiva. Para ello es preciso 

conocer cómo se generan las emisiones y cuáles son sus repercusiones desde el punto de 

vista del aumento de la contaminación que sufre el ciudadano (inmisión); de esta forma 

podrían ponerse en marcha soluciones efectivas, sin caer en afirmaciones infundadas, 

como las que afirman que la reducción del número de vehículos es la única medida eficaz 

para reducir la contaminación. 

Muchos son los esfuerzos realizados para tratar de conocer mejor el origen de las 

emisiones contaminantes. Tanto en las ciudades de Estados Unidos como en las de los 

países europeos los niveles de contaminación son elevados; se cita además el caso de 

algunas mega-ciudades, como Méjico, que supera los límites legales de contaminación por 

ozono más de 250 días al año (en París esto ocurre 4 o 5 días al año). Un planteamiento 

simplista conduciría a recomendar una limitación de la movilidad, cuya dificultad de 

aplicación real es muy alta en ciudades tan extensas. Sin embargo, análisis más 

detallados revelan que las emisiones no sólo dependen del número de vehículos que 

circulan, sino también de factores como la velocidad y aceleración de los mismos, la 

formulación de los combustibles y el rendimiento de los motores. Las soluciones por este 

camino se orientan a tratar de optimizar el transporte, aumentando su eficiencia y 

minimizando el consumo de combustible, o sea, reducir la contaminación sin disminuir el 

número de kilómetros recorridos. Se trata de emplear tanto medidas "técnicas" como "no 

técnicas", algunas de ellas de capital importancia, como el fomento del transporte 

colectivo. El conocimiento, por ejemplo, de cuál es la forma de conducir menos 

contaminante o cómo debería ser la distribución óptima del flujo de tráfico en una ciudad 

podrían ser herramientas útiles para paliar el problema, pues es en el proceso que genera 

las emisiones donde podremos actuar. 

Por otra parte, entre la producción de las emisiones y la distribución de éstas que hace 

que sean percibidas (medida de la inmisión), existe una relación que no resulta clara y 

directa, sino que responde a diversos procesos físico-químicos de dispersión y difusión, 

muchas veces imposibles de analizar y reproducir exactamente. De esta forma, en lugares 

donde existen emisiones no excesivamente altas de contaminantes se puede acumular la 

contaminación debido a la malas condiciones de dispersión atmosférica (no olvidemos que 

este problema ambiental se reduce a una cuestión de concentración). En este sentido, 
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durante los últimos 40 años se han desarrollado numerosos estudios sobre estos 

fenómenos de dispersión de las emisiones -especialmente en países de Norteamérica y 

Europa occidental-. La Agencia Europea del Medio Ambiente, por ejemplo, creó en 1995 el 

Centro Temático para la Calidad del Aire y el Centro Temático para las Emisiones al Aire, 

dependientes de la Comisión Europea, con el fin de recopilar información sobre el estado 

del medio ambiente atmosférico y para potenciar líneas de acción y establecer medidas de 

colaboración entre los países de la Unión Europea en este ámbito. 

La predicción de los niveles de contaminación puede abordarse mediante la utilización de 

modelos de calidad del aire, que en este campo han sido de capital importancia: el estudio 

de los distintos fenómenos a través de formulaciones matemáticas, empíricas o 

estadísticas ha ayudado a prever las consecuencias de los procesos de emisión. La 

dispersión de las emisiones en la atmósfera escapa a nuestro control, pero los modelos 

que evalúan estos mecanismos pueden servir para analizar hasta dónde llegan sus 

efectos en la población, y sobre todo a determinar la contribución de cada una de las 

fuentes de emisión en el origen del proceso. 

Los niveles de contaminación pueden llegar a ser despreciablen si las condiciones 

dispersantes de la atmósfera producen la remoción de los contaminantes, 

transportándolos a zonas alejadas. Por el contrario, ante la ausencia de viento o cuando 

existe una inversión térmica, por ejemplo, la contaminación generada es alta y el problema 

ambiental puede alcanzar niveles significativos. La cuantificación y valoración de la 

influencia de las emisiones en condiciones atmosféricas adversas para la dispersión, como 

las situaciones de atmósfera muy estable, deberían ser por tanto objeto de estudio 

preferente. Pueden citarse, por ejemplo, los episodios de contaminación severos debidos a 

ciertos contaminantes primarios, como el dióxido de azufre (SO2) o los óxidos de nitrógeno 

(NOx), que en países mediterráneos tienen lugar durante las épocas invernales, con 

periodos de ausencia de lluvias y vientos flojos. 

Ante estos planteamientos, el tema de la tesis que se presenta pretende destacar algunos 

aspectos que puede resultar de gran interés para el medio ambiente urbano. Además, el 

caso de aplicación resulta ser de actualidad, ya que Madrid es una ciudad en la que el 

sector del transporte es especialmente conflictivo: no sólo produce un alto nivel de 

congestión y ruido, sino sobre todo de contaminación atmosférica, y muchas veces no se 

conocen con exactitud las repercusiones reales de las medidas de gestión de tráfico en la 

reducción de la contaminación. La afirmación de que Madrid es una de las ciudades más 
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contaminadas y congestionadas de Europa -difundida por los medios de comunicación-, 

nos ha llevado a intentar comprobar mediante la utilización de modelos si se trata de una 

aseveración fundada. Se trata no sólo de observar los valores de contaminación 

registrados por las estaciones de vigilancia atmosférica, sino de responder a dos 

preguntas: ¿cuáles son las emisiones contaminantes del tráfico y cómo se pueden 

cuantificar? Consecuentemente, se podría determinar la contribución de este sector de 

actividad al conjunto de la contaminación. Por otra parte, ¿se pueden predecir los niveles 

de contaminación atmosférica provocados por dichas emisiones? 

Para responder a estas preguntas se ha tratado de analizar los fenómenos de la emisión y 

la dispersión para el caso concreto del tráfico, manejando numerosas variables: las 

propias de los vehículos y las relativas a las emisiones, así como las condiciones 

atmosféricas en las que tienen lugar esas emisiones y su posterior dispersión. 

Consecuentemente, entre los objetivos de la investigación está, en primer lugar, tratar de 

establecer una metodología sistemática y asequible que permita realizar el cómputo de las 

emisiones en unas condiciones medias de tráfico. En segundo lugar se ha seleccionado un 

modelo de dispersión sencillo con el que simular el proceso de dispersión de las mismas, 

de manera que se pueda evaluar la contribución de este sector de actividad y comparar 

distintas situaciones de tráfico, por ejemplo. 

El problema abordado se ha simplificado en la medida de lo posible para poder realizar los 

cálculos de forma rápida y utilizar únicamente jas variables fundamentales que permitan la 

comparación de distintos escenarios o supuestos. Por tanto, el trabajo se ha centrado en 

el ámbito exclusivamente local, sin tener en cuenta el transporte de la contaminación a 

grandes distancias ni su contribución a escala regional o nacional. De igual manera se ha 

obviado la modelización de los procesos de generación fotoquímica de los contaminantes 

secundarios, realizando los cálculos en un periodo de tiempo reducido (una hora). 

El problema general de la contaminación atmosférica se describe en el primer capítulo, 

haciendo hincapié en el tráfico como fuente emisora; también se repasan brevemente los 

efectos de la misma y los métodos utilizados para el control de los niveles de 

contaminación. Finalmente se trata de poner de manifiesto la necesidad de cuantificar la 

contaminación generada por uno de los sectores que más contribuyen al deterioro 

ambiental de las zonas urbanas. 
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Para elaborar la metodología, se hace una revisión (segundo capítulo) de los métodos 

empleados actualmente para evaluar la contaminación atmosférica, como son los 

inventarios de emisiones y los modelos de calidad del aire más utilizados, que llamaremos 

genéricamente modelos de dispersión. 

En el tercer capítulo se describe la metodología propuesta para la evaluación de los 

niveles de contaminación producidos por el tráfico. Ésta integra dos tipos de modelos: uno 

de emisión, para el que se eligen los factores de emisión que utiliza la metodología 

CORINAIR, y un modelo de dispersión de tipo gaussiano, mediante el que se puede 

calcular la distribución del campo de concentraciones a lo largo de un periodo de tiempo 

no muy dilatado. La elección de cada uno de ellos se ha realizado revisando en la 

bibliografía cuáles son los más utilizados para la escala de trabajo elegida (local-regional) 

en el ámbito europeo. También se ha tenido en cuenta el tipo y disponibilidad de los datos 

de partida necesarios para implementarlos, así como de las posibilidades informáticas para 

ejecutarlos, de forma que el conjunto de modelos elegido fuera lo suficientemente sencillo 

como para poder utilizarlos con la información disponible. La limitación de este estudio 

radica en disponer de un conjunto de datos medios sobre el tráfico y una información 

meteorológica de poco detalle. Sin embargo, la posibilidad de calcular por separado cada 

una de sus etapas ofrece la ventaja de poder incorporar las mejoras que en un futuro 

puedan desarrollarse para cada uno de los modelos. 

En el capítulo 4 se verificará la validez de esta metodología, aplicándola a un caso 

concreto: el cálculo de la contaminación por CO, NOx, SO2 e hidrocarburos, generada por 

el tráfico en un día medio laborable y en condiciones de estabilidad atmosférica. 

Previamente, para obtener los datos necesarios sobre el tráfico, se utilizó un modelo de 

asignación de tráfico (manejado mediante un software comercial), y se realizó un análisis 

de la serie histórica de datos de contaminación para obtener la parametrización más 

adecuada del modelo de dispersión. La presentación y el análisis de los resultados 

obtenidos se recoge en el capítulo 5. 

En conjunto, se ha pretendido realizar un proceso coherente, asequible y completo, 

construyendo de abajo arriba las etapas necesarias para llegar a un resultado aceptable. 

En él se han asumido las simplificaciones necesarias o impuestas por el tipo de 

información y la capacidad de computación disponibles. Se ha intentado sobre todo que 

cada una de las partes del conjunto guardara coherencia respecto a la escala de trabajo 

utilizada, tanto espacial como temporal, pero en cualquier caso no se han introducido 
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formulaciones de gran precisión después de haber utilizado niveles de detalle menores: los 

datos y modelo de tráfico resultan más precisos que los de emisiones y éstos más 

precisos que el cálculo de la dispersión. 

Las carencias y defectos encontrados durante la realización de esta tesis no han sido 

olvidadas, sino que forman parte de un capítulo no cerrado en el que la doctoranda espera 

profundizar en un futuro próximo. 



1. CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA Y TRÁFICO 

En este capítulo se describe el fenómeno de la contaminación atmosférica y sus agentes 
causantes, entre los que se encuentra el tráfico. Se indica a continuación cuáles son sus 
efectos y las medidas que se emplean para vigilar y controlar los niveles de contaminación 
en las ciudades. Finalmente, se trata de poner de manifiesto la necesidad de realizar una 
cuantificación adecuada -mediante modelos de calidad del aire- de la contaminación 
generada específicamente por el tráfico, uno de los sectores que más contibuyen al 
deterioro de las zonas urbanas. 
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1.1. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Si bien el fenómeno de la contaminación atmosférica tiene lugar en todo el planeta, es en 

las áreas urbanas donde ésta es más acusada, por concentrarse en las ciudades la mayor 

parte de las actividades que dan lugar a la emisión de elementos contaminantes. Por otra 

parte, es en las zonas urbanas donde vive la mayor parte de la población de Europa 

Occidental -alrededor del 73% vive en ciudades de más de 2000 habitantes (Fenger, 

1999)-, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 habrá 24 

'megaciudades', esto es, ciudades con más de 10 millones de habitantes (Mage et al., 

1996). Algunas de estas megaciudades y otras muchas zonas urbanas ya tienen serios 

problemas de contaminación atmosférica. Puede citarse por ejemplo el caso de la ciudad 

de Méjico, con más de 25 millones de habitantes, donde existen problemas graves por 

ozono y partículas (Tabla 1). Actualmente, la mayoría de las ciudades de Europa se 

enfrentan al problema de la contaminación. Atenas, Londres, París o Roma deben 

enfrentarse a niveles que superan en ocasiones los límites establecidos por las 

autoridades europeas, sobre todo por niveles de NO2 que superan los 200 p g W durante 

varias horas (Alary, Donati & Viellard, 1995). 

El estudio de la contaminación a nivel urbano reviste en estos momentos carácter de 

necesidad: conocer su origen, sus características y su evolución permitirá optimizar los 

recursos existentes para su control y evitará deterioros mayores de los ya existentes en el 

medio ambiente urbano. 

Tabla 1. La calidad del aire en las 10 mega-ciudades más grandes del mundo 

Ciudad 
Tokio 
Shangai 
Jakarta 
Pekín 
Méjico 
Bangkok 
Los Angeles 
Manila 
Nueva York 
Seúl 

SO2 
* 
** 
* 

*** 
* 
* 
* 
* 
* 

*** 

Partículas 
* 

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

*** 

Plomo 

** 
* 
* 
** 
* 
** 
* 
* 

0 0 
* 

** 

* 
* 
** 

** 
* 

NO2 
* 

* 
* 
** 
* 
** 

* 
* 

Ozono 
*** 

** 
** 
*** 
* 

*** 

** 
* 

***problemas graves. **problemas moderados. *baja contaminación 
Fte. Bravo y Torres, 2000. 
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Aunque la contaminación lia acompañado las actividades liumanas desde antiguo, es en 

el siglo XX cuando los efectos de ésta han empezado a manifestarse, creciendo de forma 

desmesurada en la segunda mitad del siglo. Sin embargo, ya en 1863 la ciudad de 

Londres estuvo cubierta por la niebla durante varios días, produciendo un episodio de 

smog que causó la muerte a 268 personas (Wark y Waiker, 1990). En 1952 el episodio 

duró tan solo 4 días pero tuvo 4000 víctimas más de las habituales, por agudizar los 

procesos bronquíticos, enfisemas y dolencias cardiacas que padecían estas personas. En 

1956 se produjeron 1000 muertes más, por lo que en ese año se comenzó a tomar 

medidas contra la contaminación. 

El problema de la contaminación atmosférica está asociado por tanto al aumento de las 

áreas urbanas, en número y tamaño, y al desarrollo industrial de los países. No obstante, 

los datos son alentadores ya que la toma de conciencia sobre las cuestiones ambientales 

está creciendo en los países desarrollados, dándose la circunstancia de que la 

contaminación ha disminuido en éstos (Figura 1). 
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Figura 1. Niveles de contaminación en relación a la renta per cápita 

Fte. Fangar, 1999 
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1.1.1. Conceptos y naturaleza del problema 

A) Contaminación atmosférica 

Para establecer el grado de contaminación en la atmósfera se bebe conocer, en primer 

lugar, la composición del aire limpio o normal, que si bien puede tener distinta proporción 

de los gases que lo componen, tiene en general la siguiente composición: 

Tabla 2. Composición del aire atmosférico seco y limpio 

Compuesto 
nitrógeno 
oxígeno 
argón 

dióxido de carbono 
otros 

Porcentaje en volumen 
78,084 ± 0,004 % 

20,946 ± 0,002 
0,934 ±0,001 
0,033 + 0,001 
hasta 0,011% 

Fte. Wark y Warner, 1990 

Junto con estos componentes debemos mencionar la presencia de vapor de agua entre el 

1 y el 3% en volumen, presencia necesaria para funciones tan importantes como la 

respiración de los vertebrados terrestres, que lo utilizan como vehículo para hacer llegar el 

oxígeno hasta los pulmones. Entre los componentes que quedan bajo la denominación de 

otros, se encuentran el neón, helio, metano, criptón, hidrógeno, xenón, dióxido de 

nitrógeno y ozono, existiendo también trazas de dióxido de azufre, formaldehído, yodo y 

monóxido de carbono. 

Para establecer la composión del aire limpio, la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) impulsó la creación de la Red de Medición de la Contaminación Atmosférica de 

Fondo {Background Air Pollution Monitoring Network-BAPMoN), cuyo objetivo es la 

medición de diferentes compuestos del aire después de un transporte a larga distancia, 

con el fin de establecer el nivel mínimo de contaminación en una región determinada o a 

nivel mundial (MOPTMA, 1993-a). Mientras que las estaciones de medición habituales 

están situadas cerca de las zonas contaminadas (ciudades en su gran mayoría), las 

estaciones de la red BAPMoN están localizadas en zonas limpias. España tiene una de 

estas instalaciones en Izaña (Canarias). 

Los niveles medios de fondo para el NO2 y el CO, según la Organización Mundial de la 

Salud (Who, 1994), son los siguientes (Tabla 3): 

10 
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Tabla 3. Niveles de concentración de fondo natural 

Contaminante 
NO2 
CO 

Mg/nT" 
0,4-9,4 

0,01-0,23 

ppm 
0,0002-0,0050 

0,01-0,20 
Fte: WHO, 1994 

Según se cita en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (1994), contaminación 

es, entre otras acepciones, la "acción o efecto de contaminar o contaminarse". La voz 

contaminar a su vez tiene el significado de "degradar el entorno mediante la emisión de 

elementos nocivos". Entorno queda definido como el ambiente, lo que rodea, esto es, las 

condiciones o circunstancias de un lugar, que en nuestro caso es tomado desde el punto 

de vista del ser humano. Las sustancias nocivas a las que hace referencia la definición 

anterior son aquellas que bien sea por su naturaleza, bien por la cantidad en la que 

aparece en el entorno, producen contaminación. 

Por su parte, la Directiva 1999/30/CE de 22 de Abril sobre los nuevos valores límite de 

contaminación, establece que contaminante es "cualquier sustancia introducida directa o 

indirectamente por el hombre en el aire ambiente que puede tener efectos nocivos sobre la 

salud humana o el medio ambiente". Se suele hablar sobre este fenómeno designándolo 

como polución. Si bien este vocablo está aceptado, es un anglicismo adoptado por el uso 

de la palabra inglesa pollution (de igual grafía en francés). 

Una definición tradicional de "contaminación del aire" es la que se incluye en Glosario de 

contaminación del aire (MOPT, 1991): "presencia en la atmósfera ambiente de uno o 

varios contaminantes, como polvos, gases, bruma, olores o vapores, en cantiddes, 

características y duración tales que esta presencia pueda dañar a la salud del hombre, de 

las plantas y de los animales, así como al estado de los bienes, o impedir al ser humano 

gozar sin incomodidad de la vida y de los bienes". 

Otras definiciones coinciden en los mismos términos. Por ejemplo, Keneth y Wark (1990) 

indican que la contaminación atmosférica es la "presencia en la atmósfera exterior de uno 

o más contaminantes o de sus combinaciones, en cantidades tales y con tal duración que 

sean o puedan afectar la vida humana, de animales, de plantas o de la propiedad, que 

interfiera el goce de la vida, la propiedad o el ejercicio de las actividades". En esta 

definición se destaca la cantidad y duración de esta presencia. Habitualmente tanto la 

11 
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cantidad como la duración o la concurrencia de ambas determina la gravedad del episodio 

del que se trate, además de la toxicidad del propio contaminante. 

En muchas ocasiones se establece que las emisiones a la atmósfera son una medida de 

la contaminación; sin embargo esto no es totalmente correcto, ya que las mismas 

emisiones pueden diluirse más o menos, pudiendo afectar en mayor o menor gradó. En 

este sentido, y como concepto complementario al de emisión, se usa el término inmisión. 

Su definición en lo referente a la contaminación atmosférica no se ha encontrado. En 

español, este vocablo significa "infusión o aspiración" (Real Academia de la Lengua, 

1994), que no corresponde al sentido utilizado habitualmente en los estudios de calidad del 

aire. Por tanto, se propone la definición siguiente, que podría ser utilizada en los estudios 

de calidad del aire: "inmisión" sería la contaminación atmosférica detectada, registrada o 

sufrida por las personas, seres vivos o materiales, cuya medida puede expresarse en 

términos de concentración de cada uno de los contaminantes (en peso por m^de aire). 

Por contaminación de fondo se entiende tanto la que existe en el aire puro, según se ha 

indicado, como la que existe en lugar determinado que no se debe a un proceso 

determinado, por ejemplo, la contaminación que existe en un valle antes de instalar una 

industria o la que existe en una zona urbana en la que suponemos que no hay tráfico, si es 

éste el que se va a analizar. 

B) Sustancias contaminantes 

Desde el punto de vista de su naturaleza, se han definido dos grupos de contaminantes 

atmosféricos, dependiendo de si son emitidos directamente o de si son producidos por 

reacciones químicas en la misma atmósfera (Horowitz, 1982; Wark y Warner, 1990): 

- contaminantes primarios, que son los directamente emitidos a la atmósfera por las 

distintas fuentes de contaminación; ejemplos de éstos son, entre otros, el monóxido de 

carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los 

hidrocarburos (HCn) o el plomo. 

- contaminantes secundarios, originados por las trasformaciones químicas y físicas que 

se producen en la atmósfera; el más importante de ellos es el ozono por su alta toxicidad, 

producido por la reacción fotoquímica de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos; también se 

produce de manera secundaria dióxido de nitrógeno (NO2 ), por oxidación del óxido 

nítrico (NO) que procede de la combustión y el conjunto de óxidos de nitrógeno pueden 
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reaccionar químicamente en el aire formando ácido nítrico y nitroso, sales y otros 

compuestos nitrogenados. 

Centrándonos en el tráfico, entre los contaminantes principales que son generados por 

éste se encuentran los siguientes: 

El dióxido de carbono (CO2) no es en sí mismo tóxico, aunque se hable de él como 

contaminante. Su importancia estriba en las grandes cantidades que son emitidas a la 

atmósfera, pues es el producto de la combustión completa del carbono contenido en los 

combustibles fósiles. Se ha calculado que en los países europeos de la OCDE el sector 

transporte emite anualmente 2,12 toneladas por habitante y año de CO2 (Estevan y Sanz, 

1994). Este gas es considerado uno de los causantes principales del efecto invernadero'. 

El monóxído de carbono (CO) es el contaminante propiamente dicho más abundante que 

generan los vehículos de gasolina o gasóleo y es producto de la combustión incompleta o 

de la disociación del CO2 a altas temperaturas, así como de la oxidación anaerobia del 

metano. Tiene un área de acción reducida, pudiéndose decir que sus efectos sólo son 

observables a nivel local. Los valores registrados no suelen ser altos en lugares abiertos, 

aunque en sitios cerrados (garajes, talleres) su vigilancia debe realizarse especialmente, 

motivo por el cual suelen instalarse dispositivos que activan la ventilación forzada de estos 

lugares cuando se alcanzan valores peligrosos. 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) se producen cuando, a altas temperaturas, el nitrógeno 

del aire reacciona con el oxígeno. Son tres los que se consideran contribuyentes 

potenciales de la contaminación atmosférica: N2O, NO y NO2. La mayoría de los que se 

producen en la combustión de los automóviles es en forma de monóxido de nitrógeno (NO) 

que, a pesar de ser termodinámicamente más inestable, tiene cinéticamente limitada su 

transformación a NO2 por oxidación. A las concentraciones en que se encuentra, no 

produce efectos biológicos, pero su importancia radica en que es precursor del dióxido de 

1 Este concepto se aplica al fenómeno por el cual la radiación solar que llega a la superficie de la 
tierra no es devuelta a la atmósfera, debido a la presencia de una serie de gases en la capa 
troposférica de la atmósfera, proceso que aumenta la temperatura ambiente en la superficie de la 
tierra a nivel global. Por este motivo se está realizando un mayor control de ios gases de efecto 
invernadero a nivel europeo y en colaboración con países de todo el mundo ya que el área de 
influencia de este contaminante es mundial (Decisión del Consejo 93/389/CEE, de 24 de junio de 
1993, relativa a la adopción de un mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de 
otros gases de efecto invernadero en la Comunidad). 

13 
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nitrógeno (NO2) e interviene en las reacciones fotoquímicas de la atmósfera que dan lugar 

a ozono. El óxido nitroso (N2O) es un gas inerte con características anestésicas y cuya 

concentración ambiental está por debajo de lo que podría producir efectos biológicos; 

además tiene un ciclo ambiental cuyo balance es independiente de los otros óxidos de 

nitrógeno por lo que su importancia es relativamente escasa. Actualmente el problema de 

la contaminación urbana se centra en los óxidos de nitrógeno, cuando hace unas décadas 

el principal contaminante era el SO2 (Fenger, 1999). 

Los óxidos de nitrógenos están asociados al ozono (O3), que es un contaminante 

secundario de aquéllos, pues en presencia de luz ultravioleta el NO2 y los hidrocaburos 

reaccionan dando NO y radicales de oxígeno que se asocian produciendo este gas, tóxico 

a partir de ciertas concentraciones. En la actualidad existe una gran sensibilización hacia 

la contaminación ambiental producida por los óxidos de nitrógeno, debido a su papel como 

precursores en la formación del ozono troposférico. Este proceso de contaminación no 

debe confundirse conla carencia de ozono en los niveles altos de la atmósfera (agujero en 

la capa de ozono), que responden a una disminución de este gas debido a la su 

combinación con otro tipo de compuestos como los fluo-cloro-carbonos. 

De un modo extremadamente simple aunque válido, se puede establecer que existe una 

relación inversa entre la concentración de ozono y la de dióxido de nitrógeno. Este 

razonamiento se basa en las siguientes reacciones fotoquímicas: 

N02+h^-»N0 + 0 ' 

0 ' + 02+M-^03+M 

O3 + NO -• NO2 + O2 

La última es la reacción de cierre y de las dos primeras se deduce que la formación de 

ozono está directamente relacionada con el NO, o más exactamente con su ausencia. 

Los óxidos de azufre (SOx) se derivan de la reacción del oxígeno atmosférico con el 

azufre que contienen como impureza los combustibles fósiles, siendo su radio de acción 

relativamente corto, como en el caso del CO. Todo el azufre contenido en un combustible 

suele ser emitido a la atmósfera cuando éste se quema, por lo que disminuir el contenido 

del mismo o cambiar el tipo de combustible por otros con menor contenido de azufre es la 

única forma eficaz de luchar contra este tipo de contaminación. En este hecho se basan 

las campañas de eliminación de calderas de carbón para calefacción doméstica. 
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Por su parte, las partículas en suspensión son una categoría no bien definida (Fenger, 

1999). Puede decirse que se trata de aquellas sustancias sólidas o líquidas cuya masa es 

suficientemente pequeña como para permanecer en el aire sometidas a las fuerzas 

gravimétricas y las del fluido aire. Dentro de la clase "partículas en suspensión" se puede 

distinguir éstas según su tamaño: las menores de 10 o de 2,5 pm de diámetro (PM2.5 y 

PM10), las menores de 15 pm de diámetro (humo), o las partículas oscuras no reflectivas 

asociadas al humo (humo negro). Las partículas suelen estar asociadas a los SOx puesto 

que suelen producirse en los mismos procesos de combustión; de hecho los límites 

legales de éstos contaminantes están relacionados (Directiva 80/779/CEE). Este 

contaminante, de graves efectos para la salud, es producido -entre otras fuentes- por los 

motores de los vehículos, especialmente por los de gasóleo; el desgaste mecánico de los 

neumáticos también genera partículas. 

Los hidrocarburos, entre los que se encuentran los compuestos orgánicos volátiles 

(COVs), también son producto de la combustión incompleta, así como de la evaporación 

que tiene lugar en los depósitos y en el proceso de transporte de los carburantes. Sin 

embargo, la fuente principal de estos contaminantes es natura!, denominándose "fuentes 

biogénicas". La evaporación de pinturas, disolventes, etc. también generan este tipo de 

emisiones de forma directa. Los COVs reaccionan entre sí bajo la acción de la luz 

ultravioleta produciendo nuevos HC de forma secundaria, produciendo ozono y otros 

compuestos pesados en forma de partículas sólidas. 

Existen otros contaminantes que son producidos en cantidades mucho más pequeñas, 

como el plomo y otros metales pesados, pero cuya influencia en la salud es de gran 

importancia puesto que muchos de ellos se acumulan en los organismos vivos. El plomo, 

que se utiliza como aditivo antidetonante en las gasolinas, se libera íntegramente a la 

atmósfera cuando este combustible se quema en el motor; las gasolinas sin plomo son la 

medida más eficaz para disminuir sus emisiones, pero el empleo de otros aditivos que 

mantengan el índice octano podrían aumentar las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles (Fenger, 1999). 
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1.1.2. Fuentes contaminantes 

El origen de la contaminación puede ser de dos tipos: antropogénica y biogénica. La 

primera corresponde a la generada por las actividades humanas y la segunda es 

producida de forma natural, fundamentalmente por la vegetación en el caso de los 

compuestos orgánicos volátiles. 

Por otra parte, podemos hablar de diversos tipos de fuentes contaminantes, en función de 

las características espaciales y geométricas: 

- Fuentes de área: entre éstas se consideran aquellas emisiones que están 

homogéneamente distribuidas. Son fuentes de área la vegetación; habitualmente 

también se consideran fuentes de área las calefacciones domésticas, aunque 

estrictamente hablando son puntuales. 

- Fuentes lineales: son las que se asocian a elementos lineales, como el tráfico rodado y 

el ferrocarril, que quedan circunscritos a las carreteras y líneas férreas. 

- Fuentes puntuales: son aquellas que se localizan en un punto geográfico como por 

ejemplo las chimeneas de las fábricas, las plantas incineradoras, etc. Los datos que 

suelen darse, cuando éstos están disponibles, son básicamente la velocidad de emisión 

de cada tipo de contaminante en peso por unidad de tiempo, así como las condiciones de 

operación de la fuente emisora. 

Clasificadas por sectores de actividades, las emisiones contaminantes en zonas urbanas 

corresponden al tráfico, las calefacciones, las industrias, las fuentes naturales y otras 

derivadas de procesos de combustión y fabricación de sustancias. 

A) Tráfico 

Casi un tercio de la energía consumida en 1995 en la Unión Europea fue empleada en el 

sector del transporte (European Commission, 1999-a), siendo un sector en crecimiento. 

Dentro de éste, el tráfico puede considerarse una parte importante, por lo que sus 

emisiones también lo son. Se trata de una fuente lineal en la que se asume que los 

vehículos circulan de manera homogénea, emitiendo gases también de forma homogénea 

en distancias cortas. Además se le califica como una fuente móvil para distinguirla de las 

fijas como son las industrias o las calefacciones domésticas. 
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Los principales contaminantes que emiten los vehículos, como ya se ha indicado, son 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), más de 200 tipos de hidrocarburos 

(HC) y compuestos orgánicos volátiles (COVs), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en 

suspensión. También hay que mencionar los óxidos de azufre, especialmente de SO2, o el 

plomo en menor proporción. 

Es de destacar la complejidad del proceso de combustión, cuyo modelo de reacción 

química no ha sido posible determinar con exactitud (Horrowitz, 1982), por lo que no se 

puede conocer exactamente y a priori el volumen y proporción de las emisiones de cada 

tipo de combustible para cada tipo de motor. 

Las partes del vehículo donde se producen las emisiones de cada contaminante son 

diversas. Mientras que el 100% del CO o los NOx se generan en la combustión, 

emitiéndose por el tubo de escape, en el caso de los hidrocarburos existe un 18% que es 

debido a evaporaciones, mientras que sólo el 62% es emitido por el tubo de escape y un 

20% son emisiones del cárter (Wark y Warner, 1990). 

Tabla 4. Proporción de emisiones producidas en cada parte del vehículo 

Contaminante 
CO 
NOx 

Hidrocarburos 

Proceso y proporción 
combustión: 100% 
combustión: 100% 

combustión no realizada: 62 % 
evaporaciones: 18% 
evaporaciones: 20% 

Lugar de emisión 
tubo de escape 
tubo de escape 
tubo de escape 

depósito de combustible 
cárter 

Fíe. Wark y Warner, 1990 

Además de producir contaminación atmosférica, el tráfico genera otros efectos que 

repercuten directamente sobre la población y sobre el medio ambiente, motivo por el cual 

se hace necesario establecer unos criterios de planificación y gestión que los minimicen. 

Entre estos efectos pueden ser citados los siguientes: 

- el aumento de la contaminación acústica: el tráfico es el responsable aproximadamente 

del 80% de la energía sonora emitida a la atmósfera en una ciudad. 

- el deterioro de edificaciones y del patrimonio histórico-artístico, así como de los espacios 

naturales próximos a las ciudades. 

- un gasto de recursos energéticos no renovables. 

- los accidentes que ocasiona también un coste social. 
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B) Calefacciones domésticas 

Las calderas domésticas de las ciudades, bien sean individuales o colectivas, utilizan 

combustibles como el gasóleo, el gas natural, el carbón, el propano o el butano para 

obtener agua caliente con el fin de emplearla para las calefacciones y para el uso 

doméstico. Hasta la década de los 70 la mayoría de ellas utilizaban carbón hulla, pero los 

problemas que las emisiones de azufre y partículas ocasionan en la salud de las personas 

hizo plantearse a las autoridades de los países auropeos, especialmente las locales, el 

cambio en el tipo de combustible, sobre todo después de ver los efectos de los episodios 

de contaminación en ciudades como Londres (Figura 2). 

La influencia de estas emisiones está bastante localizada en el tiempo y se concentra 

entre el 1 de Noviembre y el 31 de l\/larzo, periodo habitual de funcionamiento de 

calefacciones centrales (aunque existe un gran número de calefacciones individuales que 

no se somenten a este periodo de funcionamiento). Este periodo coincide con las épocas 

en las que se suelen producir los episodios de contaminación, por lo que el parque de 

calderas se suele inventariar con relativa frecuencia (INYPSA, 1986) y se han establecido 

medidas y ayudas para el cambio de combustible, favoreciendo la instalación de calderas 

degas(IDAE, 1990-b). 
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C) Industrias 

Los procesos industriales que utilizan la combustión para la producción son fuentes de 

emisión estacionarias y habitualmente puntuales, circunstancia que facilita la instalación de 

filtros y sistemas de depuración de los gases expulsados por las chimeneas. Se evita así 

que sean emitidos a la atmósfera en una cierta proporción. 

La situación geográfica de estas fuentes, cercana a las ciudades, puede hacer que los 

gases sean transportados y lleguen a zonas urbanas, por lo que el estudio de la dispersión 

de los mismos es fundamental. No en vano los modelos de dispersión se empezaron a 

desarrollar para tratar de prevenir las consecuencias del transporte de las emisiones a 

partir de las chimeneas de las fábricas. Hasta hace pocos años la única medida para evitar 

esta afección era la de elevar la altura de las chimeneas para superar la posible zona de 

inversión térmica y realizar las emisiones en capas más altas (Nevers, 1997). Actualmente 

es habitual que las ciudades con zonas industriales hayan analizado el posible efecto de 

éstas en la población y por este motivo se han realizado estudios locales de gran 

importancia para conocer los problemas de salud pública (IDAE, 1990; Hernández, 

Cremades y Baldasano, 1994). 

D) Otras fuentes 

Entre las emisiones antropogénicas distintas de las mencionadas en los epígrafes 

anteriores se encuentran las instalaciones de generación de energía que utilizan 

combustibles fósiles, las incineradoras de residuos y vertederos, o las actividades 

extractivas que llevan asociadas la remoción de los materiales procedentes de las 

canteras o su trituración (que producen partículas en suspensión). Los procesos de 

fabricación que utilicen anhídrido sulfúrico, compuestos de nitrógeno, etc., así como las 

refinerías, también son fuentes contaminantes. Por último puede mencionarse los 

establecimientos que a menor escala fabrican o utilizan disolventes (instalaciones de 

limpieza en seco, pinturas, etc.). 

Por otra parte, hay que mencionar las fuentes naturales de contaminación atmosférica, 

que emiten distintos tipos de contaminantes pero sobre todo compuestos orgánicos 

volátiles: las plantas en descomposición, los residuos animales, los bosques y los campos 

de gas natural emiten hidrocarburos de distinto tipo (fundamentalmente metano). Su 

importancia radica en el riesgo de combinación de los hidrocarburos fotosensibles con los 

óxidos de nitrógeno de origen antropogénico, de forma que en las zonas rurales los niveles 
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de ozono producido secundariamente pueden ser sensiblemente superiores a los 

registrados en el interior de las ciudades. 

Otras sustancias contaminantes, como las partículas en suspensión, son producidas por la 

erosión natural de las rocas y el suelo, los incendios forestales, los volcanes o los océanos 

(sales). Finalmente pueden mencionarse las bacterias del suelo como productoras de NOx 

y la capa de ozono estratosférico como origen de parte del O3 a nivel del suelo. 

En el caso de los COVs, la contaminación de origen natural puede en ocasiones superar 

los niveles de la de origen humano, pero tiende a ser dispersada, mientras que ésta última 

se concentra en las ciudades. 

1.1.3. La dispersión de las sustancias contaminantes 

En los valores de inmisión (concentraciones) alcanzados por los distintos contaminantes 

influyen no sólo las emisiones producidas por las distintas fuentes, sino también los 

mecanismos de transporte y deposición (seca o húmeda) a los que están sometidos los 

gases y partículas. Por este motivo una misma cantidad emitida puede ser acumulada 

debido a la ausencia de viento o a fenómenos de estabilidad atmosférica y producir en la 

población consecuencias para la salud. Cuando las condiciones atmosféricas hacen 

posible la remoción de las sustancias contaminantes los efectos se diluyen. 

Los mecanismos de transporte más importantes son la difusión y la dispersión. La difusión 

es un proceso de mezcla y dilución a nivel molecular (de unos compuestos en otros) 

dentro de un fluido, en este caso el aire, mientras que la dispersión es más bien el 

resultado de la existencia de la difusión y el transporte debido al viento (Munn y Rhode, 

1990). Estos fenómenos físicos se añaden a las reacciones químicas que tienen lugar 

entre los compuestos que hay en la atmósfera, que generan nuevos gases y hacen variar 

la cantidad de los emitidos. 

Como se verá más adelante, los modelos de calidad del aire, también llamados modelos 

de dispersión, simulan todos estos fenómenos, desde que se producen las emisiones 

hasta que los niveles de contaminación pueden percibirse o medirse. En estos procesos 

intervienen numerosas variables que, dependiendo de la escala de trabajo, deberán ser 
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objeto de estudio, puesto que su cálculo determina los valores finales de concentración en 

la aplicación de modelos. 

1.2. EL TRÁFICO COMO FUENTE DE EMISIONES 
CONTAMINANTES 

Desde el punto de vista de su impacto en la atmósfera, en el tráfico intervienen numerosos 

factores. El proceso determinante está en la combustión que tiene lugar en el motor, 

donde existen unos compuestos que son quemados, liberándose la energía necesaria 

para el movimiento y emitiéndose a la atmósfera los gases y partículas que resultan de 

dicha combustión (Figura 3). El tipo, tamaño, condiciones de mantenimiento y presencia 

de sistemas catalizadores influyen notablemente en el proceso, así como las condiciones 

externas al vehículo: la velocidad de circulación, temperatura ambiente, pendiente o altitud 

de la vía, etc. Estas emisiones, como las de cualquier otra fuente, son dispersadas por las 

condiciones atmosféricas, pudiendo llegar a afectar a la población, la vegetación, etc. 
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1.2.1. Las emisiones generadas por el tráfico 

A) Los combustibles de automoción 

Los vehículos automóviles utilizan unos combustibles muy determinados, como son la 

gasolina y el gasóil o gasóleo, pudiendo decirse que en España no existe apenas mercado 

de vehículos con otro tipo de carburante. Sin embargo la creciente concienciación social 

con respecto al medio ambiente está llevando a las instituciones públicas a favorecer el 

uso de energías alternativas que, en el caso de los vehículos, son fundamentalmente el 

gas comprimido y los gases licuados y, en menor medida, la electricidad (vehículos 

eléctricos), que todavía no es asequible para el gran público. 

En el artículo 1 de la Directiva 85/210/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las 

legislaciones referentes al contenido en plomo de la gasolina, se define lo que se entiende 

por gasolina y sus tipos, estableciéndose el contenido en plomo de la misma: gasolina es 

"todo aceite mineral volátil destinado al funcionamiento de motores de combustión interna 

y de mando de encendido, utilizados para la propulsión de vehículos". Están compuestas 

de parafinas, definas, naftalenos, compuestos del azufre y compuestos aromáticos. Su 

contenido en benceno está establecido por la Directiva 85/210/CEE en un 5% en volumen, 

en vigor desde el 1 de Octubre de 1989. 

Un aditivo de la gasolina, tadavía en uso en España, es el plomo, que actúa como 

antidetonante y mejora el proceso de combustión. Sin embargo, este metal pesado se ha 

revelado como un elemento que incide gravemente en la salud: afecta al sistema nervioso 

e inhibe la síntesis de hemoglobina de la sangre, por lo que desde 1975 existe una política 

que trata de eliminarlo de las gasolinas, la principal fuente de emisión de este 

contaminante. 

La gasolina sin plomo es toda gasolina cuyo grado de contaminación por los compuestos 

de plomo, calculado en peso, no exceda de 0,013 g/l (Tabla 5) según la Directiva 

mencionada (85/210/CEE). Por el contrario, gasolina con plomo es toda la gasolina cuyo 

contenido máximo autorizado en compuestos de plomo, calculado en peso, no sea 

superior a 0,40 g. Pb/I, ni inferior a 0,15 g. Pb/I. Estos contenidos fueron rebajados por las 

Directivas 87/416/CEE y 98/70/CE, según se refleja en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Contenido en plomo de las gasolinas (g/l) 

Tipo de gasolina 

con plomo 

sin plomo 

Hasta 1986 

0,400 

0,020 

1-1-1986 

0,150 

0,020 

1-4-1990 

0,150 

0,013 

1-1-2000 

desaparece* 

0,005 

1-1-2005 

desaparece 

0,005 

* Puede permitirse hasta 0,150 g/l si existen graves cuestiones socioeconómicas que desaconsejen 
la prohibición. En España se comercializará hasta el año 2002. 

Fte. Directivas 85/210/CEE, 87/416/CEE, 93/12/CEE y 98/70/CE 

Por otra parte, el gasóleo es todo aquel "producto derivado del petróleo al que se refiere 

la subpartida 27.1 OCI del arancel aduanero común, edición de 1 de enero de 1974", según 

se define en la Directiva 75/716/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de contenido de azufre de determinados combustibles 

líquidos, y sus revisiones. Esta definición corresponde a aquellos gasóleos que, por sus 

límites de destilación, se incluyan entre los destilados medios que se utilizarán como 

combustibles o carburantes y de los que, por lo menos el 85% de su volumen, 

comprendidas las pérdidas de destilación, se destilen a 350-C. En automoción se utilizan 

los gasóleos de tipo A (de menor contenido de azufre) y el B (el destinado a zonas de baja 

contaminación por SO2, o sea, a zonas rurales). 

Las limitaciones en cuanto al contenido azufre ha ido disminuyendo (Tabla 6) hasta 

establecerse, mediante la Directiva 1999/32/CE y a partir del 1 de Julio del año 2000, en el 

0,2% en peso^ Está previsto que a partir del 2008 sea del 0,1%. 

El gas puede también usarse como combustible para la automoción. Puede obtenerse bien 

del petróleo (butano o propano) o del gas natural, que es utilizado en estado licuado o 

comprimido. Los gases licuados del petróleo (GLP) son fundamentalmente el propano y 

el butano (Varios autores, 1987), utilizados por un número limitado de vehículos 

(habitualmente taxis). Por otra parte, el gas natural está compuesto por metano entre un 

70 y un 95%, y se obtiene en yacimientos ligados o no al petróleo. Se estima que existen 

unas reservas de gas natural de 296.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo 

(t.e.p.), según datos de 1992 (IDAE, 1997). Ésta y otras circunstancias de tipo estratégico 

y político han hecho aumentar el consumo de este combustible de manera creciente en 

España durante la última los años '90. 
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Tabla 6. Contenido en azufre de los gasóleos (% en peso) 

Fuente 

Fecha aplicación 

Gasóleo tipo A 

Gasóleo tipo B 

Directiva 75/716/CEE 

1-10-1976 

0,5 

0,8 

1-10-1980 

0,3 

0,5 

Directiva 87/219/CEE 

1-1-1989 

0,3 

0,3 

1-1-1989 
(*) 
0,2 

0,2 

Directiva 1999/32/CE 

1-7-2000 

0,2 

0,2 

1-1-2008 

0,1 

0,1 

* aplicable en los siguientes casos: 
- en las zonas que hayan fijado los estados miembros en virtud del artículo 4 de la Directiva 

80/779/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a los valores límite de calidad atmosférica para el 
anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión, modificada en último término por el Acta de 
adhesión de España y de Portugal, 

- donde sea aplicable el artículo 5 de dicha Directiva, 
- donde los daños causados al medio ambiente o al patrimonio nacional por el conjunto de las 

emisiones de anhídrido sulfuroso exijan que el contenido de azufre del gasóleo se fije en un valor 
inferior al señalado en el artículo 2. 

Entre las circunstancias que hacen del gas natural un combustible más aceptable desde el 

punto de vista ambiental pueden citarse su bajo contenido en azufre y compuestos 

aromáticos, y el hecho de que en su combustión se producen menores niveles de NOx y 

partículas; también se produce menos ruido que con los motores convencionales de 

gasolina o gasóleo. Sin embargo su poder calorífico es cuatro veces menor que el de la 

gasolina, aunque similar al del gasóleo, y el rendimiento termodinámico de los motores 

que lo utilizan se sitúa por debajo del de los Diesel. También se puede citar el hecho 

negativo de que emiten más proporción de hidrocarburos. 

Para que el gas natural sea licuado (GNL) requiere estar a una temperatura de -162-C, 

proceso que resulta costoso (Europen Commission, 1999-a), por lo que en Europa se 

utiliza más comúnmente el gas natural comprimido (GNC). Tanto uno como otro 

precisan de unos depósitos especiales a presión, lo que supone un inconveniente para la 

conducción, pues éstos deben tener mayor capacidad debido a su baja densidad. Lo 

habitual es que se sitúen en el techo del vehículo, por lo que es preciso reforzar la 

carrocería de éste. Existe también el inconveniente de la lentitud en el proceso de recarga 

de combustible. Las estaciones de carga lenta realizan el proceso en un tiempo entre 6 y 8 

horas; suelen ser estaciones de carga nocturna. Existen también unas estaciones de carga 

rápida (hasta 1 hora), cuyo coste es mayor y en las que existe el problema del excesivo 

recalentamiento producido en el proceso. 

Excepto en las Islas Canarias y otras zonas de la UE como Madeira y Azores o Grecia. 
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Se estima que existe un millón de vehículos de gas natural en el mundo, utilizados 

fundamentalmente por flotas cautivas, como las de transporte público o las de recogida de 

basura, destacando Italia con más de 250.000 unidades (IDAE, 1997). En Madrid existe un 

proyecto de adquisición de vehículos de GNC, que se puso en marcha para reducir los 

niveles de contaminación, en el que participan IVECO-Pegaso, la empresa Gas Natural, el 

Ministerio de Industria y Energía y la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que en 

1995 comenzó comprando 15 autobuses y en 1997 tenía 32, estando previsto aumentar la 

flota de manera significativa durante los próximos años. 

Debido a la escasez de estaciones de llenado, es previsible que no se extienda esta 

tecnología a los vehículos particulares o turismos hasta que no se resuelva el repostaje; 

sin embargo su futuro en el campo del transporte público o las flotas ligeras de reparto de 

mercancías tiene unas expectativas bastante buenas, pues supone una de las medidas 

más eficaces que se han puesto en marcha para reducir los niveles de contaminación 

atmosférica en las zonas urbanas que disponen de estos tipos de transporte. 

B) El proceso de combustión normal (en caliente) 

La combustión de la gasolina, el gas o el gasóil de los vehículos se produce dentro de los 

cilindros del motor según diferentes sistemas de encendido. Los más habituales son la 

combustión instantánea (por chispa) o la combustión gradual (por compresión). En uno y 

otro caso el resultado es la quema del combustible, cuyos gases en expansión producen el 

desplazamiento de los pistones, transmitiéndose así el movimiento al sistema. 

En la combustión teórica (Horrowitz, 1982) se produce la conversión completa de los 

hidrocarburos a CO2 y agua. En la realidad también el nitrógeno atmosférico y los demás 

componentes del combustible, como el azufre, son oxidados. El carbono quemado de 

forma incompleta se transforma en CO. Por otra parte, existe una cierta cantidad de los 

hidrocarburos que no es quemada por falta de temperatura adecuada, principalmente en 

las paredes de la cámara de combustión, por lo que estos hidrocarburos son expulsados 

también por el tubo de escape. Tendremos por tanto una emisión de gases cuya cantidad 

y proporción varían dependiendo de factores diversos: del tipo de combustible, de la 

proporción de mezcla de éste, de la temperatura del motor, etc. 

Las emisiones asociadas al tráfico dependen de cuatro grupos de variables: 

- tipo de motor y vehículo 

25 



Capítulo 1. Contaminación atmosférica y tráfico 

- características de la carretera o vía por donde se circule 

- condiciones ambientales en las que se desarrolle la combustión 

- forma de conducción 

Tipo de motor y condiciones del vehículo 

Dentro del primer grupo se encuentran las características propias del vehículo, 

fundamentalmente del motor, que durante los últimos años ha experimentado numerosas 

mejoras técnicas con el fin de optimizar su rendimiento y emitir una cantidad 

proporcionalmente menor de contaminantes. En este sentido, la Unión Europea ha ¡do 

rebajando el nivel de emisiones permitidas a través de una serie de normas legales que 

deben cumplir los fabricantes. 

Un parámetro que condiciona la proporción relativa de las emisiones es la relación de 

mezcla, que se define como la proporción entre la masa de aire y de combustible que es 

quemado, esto es, la masa de aire necesario para quemar una unidad de combustible. La 

relación que corresponde a la reacción estequiométrica o completa (transformación teórica 

de todo el carbono en CO2 y todo el hidrógeno en agua) es de 14,5 (Wark y Warner, 

1990), ya que se necesitan 328 g de O2 para quemar 97 de hidrocarburos, y por cada 328 

g de O2 hay 1080 de nitrógeno: 

„ , . . 328deO, + lOSOdeN, , , , 
Relación estequiometnca = — = 14,5 

97deHCn 

En condiciones reales la relación de mezcla es variable, por lo que la calibración del 

proceso de carburación o de inyección es de suma importancia para la correcta mezcla del 

carburante y el aire, hecho que condiciona directamente la producción de los gases 

resultantes; el mantenimiento del vehículo y el reglaje del motor son fundamentales, por 

tanto, por lo que suele revisrse en las inspecciones técnicas. En las combustiones con 

mala relación de mezcla se forman otros compuestos, especialmente CO, que puede 

llegar a representar un porcentaje relativamente alto de los gases emitidos cuando la 

relación de mezcla de mayor de 14. En este caso la mezcla es tan pobre que puede fallar 

el encendido, dejando entre el 10 y el 12% de los hidrocarburos sin quemar (Wark y 

Warner, 1990). 

La influencia de la relación de mezcla en la formación de óxidos de nitrógeno también 

resulta probada, dándose la emisión mínima de NO cuando la relación está entre 17 y 20. 
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No existe, por tanto, una proporción de mezcla que minimice la emisión de todos estos 

contaminantes. También es importante el estado del motor, en el que influye 

decisivamente su edad, puesto que el envejecimiento de las piezas produce diferentes 

condiciones en la combustión: en general los motores más viejos generan mayores 

proporciones de gases contaminantes, por lo que una de las medidas anticontaminantes 

más eficaces es la renovación del parque automovilístico. 

La carburación, en los motores que la empleen, así como la sincronización de la chispa, 

deben estar reguladas para lograr una perfecta combustión. Para producir un mínimo de 

NO y de hidrocarburos no quemados se puede retrasar el encendido de la chispa respecto 

de la posición para la óptima capacidad de impulsión, que suele situarse entre 15 y 20-

antes de que el pistón alcance el punto superior del cilindro. En este sentido, juega un 

papel decisivo el mantenimiento periódico del coche, pues se ha demostrado que en 

Estados Unidos (y es previsible que ocurra lo mismo en Europa) un número reducido de 

vehículos son causantes de la mayor parte de la contaminación (Samaras, 1996). 

Por otra parte, la capacidad de los cilindros y su relación superficie-volumen producen 

mayores emisiones contaminantes cuando estos parámetros aumentan. 

La posibilidad de mejorar las técnicas de combustión en la fabricación de motores, ha 

permitido a los fabricantes adoptar las limitaciones establecidas por las diversas 

legislaciones, por lo que las emisiones dependerán del año en el que los automóviles 

estén fabricados. En el caso de la Unión Europea, estas limitaciones están contempladas 

desde los años 70 (apartado 2.1.5). 

Características de la carretera o vía de circulación 

Entre los parámetros más importantes de la vía que influyen en las emisiones está la 

velocidad media de circulación, ya que el diseño de ésta y la afluencia de los otros 

vehículos la determinan en gran media. La velocidad de circulación influye decisivamente, 

pues condiciona la temperatura de la combustión y la velocidad del consumo de 

combustible. Por tanto, la congestión será una de las cuestiones que deberán tenerse en 

cuenta; los periodos de hora punta, por ejemplo, determinan los niveles de contaminación 

(Figura 4). A modo de ejemplo pueden verse las emisiones teóricas de CO y NOx para 

dos tipos de motores (Figura 5 y Figura 6). 
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Por otra parte, la pendiente de la carretera provoca un mayor consumo de combustible 

cuesta arriba, con el consiguiente aumento de las emisiones, mientras que la circulación 

en rampa (cuesta abajo) suele disminuir algo este consumo (Figura 7), produciéndose un 

ligero aumento de las partículas debido a la frenada. 
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Figura 4. Ejemplo de comparación entre los valores horarios de NOx y CO en la estación 
10 (C.Caminos) durante 5 días laborables sin lluvia (enero de 1993), en relación a los 

periodos de hora punta de la mañana y de la tarde 

Fte. Ayuntamiento de Madrid 
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fabricados entre 1981-84 
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Condiciones ambientales 

La altitud topográfica influye en la combustión debido a la diferente presión atmosférica y 

contenido en oxígeno del aire, así como a la humedad relativa. Pero es la temperatura 

ambiente el principal factor ambiental: ésta incide en las condiciones de circulación hasta 

que el motor adquiere una temperatura constante. Se habla entonces de los periodos de 

circulación en frío y en caliente. 
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Forma de conducir 

El tipo de conducción influye decisivamente en la velocidad que adquiere el motor y resulta 

ser el parámetro que más directamente incide en el consumo, aunque también es uno de 

los más difíciles de determinar y controlar. La relación entre la velocidad de circulación y la 

aceleración en un ciclo de conducción real (Figura 8) sólo puede establecerse a partir de 

una amplia muestra estadística de datos (Cernuschi et al., 1995). Según indican Sams y 

Tieber (1996) hay una diferencia apreciable entre las emisiones unitarias de un vehículo en 

condiciones de velocidad estable y las de aquél que no mantiene la velocidad estable, que 

es el caso de las situaciones reales. 
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Figura 8. Mapa de velocidad/aceleración para un vehículo de gasolina 

Fte. Cernuschi et al., 1995 

Se ha demostrado que la conducción deportiva conlleva consumos mayores de carburante 

y emisiones también mayores (Figura 9), sobre todo de partículas, debido a que de esta 

forma un vehículo realiza muchas más paradas y arrancadas. Los niveles de CO, NOx y 

HC son entre 1 y 3 veces superiores a las de la conducción normal (Lenaers & De Viegler, 

1996). En todo caso, la posible influencia en la forma de conducir de las personas escapa 

a cualquier control institucional, y sólo en la fase de aprendizaje podría transmitirse a los 

conductores la necesidad de conducir de forma que se minimizaran las emisiones, 

mediante una forma de conducción que supone además un ahorro de combustible para el 

propietario del vehículo. 
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Figura 9. Emisiones en gramos/minuto de HC, CO y NOx, en distintos regímenes del motor. 

Fte. Horrowitz, 1982 

La forma de conducir junto con la velocidad y demás características de la vía, determina 

una tipología o patrones de la conducción (urbana, metropolitana, interurbana, etc.) que se 

traducen en la práctica en unos consumos medios de combustible y unas emisiones 

características medias, que se pueden establecer empíricamente. La velocidad de 

circulación en los diferentes tramos, junto con las fluctuaciones de la misma determinarán 

los distintos tipos (Hansen et al., 1995), observándose que es la velocidad el factor que 

mayor influencia tiene en las emisiones, salvo en el caso de los óxidos de nitrógeno en 

vehículos de gasolina. A igualdad de velocidad media, los vehículos que circulan por los 

tramos situados en el interior de las ciudades emiten mayores cantidades de CO e 

hidrocarburos debido a la menor fluidez de la circulación (Jensen, 1995). 
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Figura 10. Ciclos de conducción de vehículos pesados (variación de la velocidad en el 
tiempo) 

Fte. Sams & Tieber, 1996 

C) Las emisiones del arranque en frío 

Cuando un vehículo ha estado detenido durante varias horas, la temperatura ambiente 

condiciona la rapidez con la que su motor alcanza una temperatura estable. Esto se 

traduce en que el automóvil recorrerá unos cientos de metros hasta alcanzarla. Esa 

longitud puede expresarse como una fracción de la longitud total recorrida, a igual 

temperatura exterior, por lo que a menudo se habla de porcentaje o fracción de recorrido 

en frío. 

Para Bendtsen & Thorsen (1995) la circulación en frío, para un vehículo de gasolina, es la 

que tiene lugar en los 2,5 minutos siguientes al arranque, después de haber dejado el 

vehículo al menos 2 horas con el motor parado. Esto es así para una situación en la que la 

temperatura media ambiente es de 7-C, aceptable para la meteorología danesa, aunque 

demasiado fría para la media española. Si la temperatura varía sensiblemente, también lo 

hace el periodo de arranque en frío. 
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Cuando el motor está frío el combustible no se vaporiza bien y la influencia de la 

temperatura de las paredes del cilindro es grande. De esta manera son especialmente el 

CO y los hidrocarburos no quemados los que son expulsados por el tubo de escape. 

Estas emisiones tienen lugar en todos los modos o situaciones de conducción, pero puede 

decirse que son aplicables fundamentalmente a la conducción urbana, ya que en la 

conducción en carretera, a nivel regional o local, se puede asumir que el vehículo ha 

rodado durante el tiempo necesario para haber alcanzado su temperatura normal. 

También se da en todo tipo de vehículos, independientemente de su edad; en los que 

disponen de sistemas catalizadores este fenómeno es el responable de prácticamente la 

totalidad de la contaminación generada, ya que el catalizador no es operativo hasta que se 

alcanza una cierta temperatura. Las investigaciones que se encaminan a la reducción de 

emisiones en vehículos con catalizador centran la atención en este periodo de circulación 

en frío (Samaras, 1999). 

El cálculo de las emisiones en frío es una tarea en la que existe bastante imprecisión, 

debido a la gran cantidad de datos que se desconocen. Existen dos tipos de circulación en 

frío (Bendtsen & Thorsen, 1995), aunque en la práctica no se suelen distinguir: 

1- el arranque en frío en el que el motor y el catalizador están parados y fríos, a la 

temperatura ambiente; esto suele suceder 8 h. después de detener el vehículo. 

2- un arranque medio-frío en el que el motor y el catalizador están a unos 20-C. El tiempo 

medio que se considera para este caso es de 2 h. 

D) Emisiones evaporativas 

Las emisiones contaminantes a la atmósfera por la evaporación de los componentes 

volátiles del combustible (hidrocarburos) se producen desde los componentes por los que 

pasa aquel, fundamentalmente desde el cárter, el carburador y el depósito del 

combustible. La evaporación se produce principalmente cuando el vehículo no está en 

operación, pero el motor aún está caliente, por lo que las emisiones dependen tanto del 

periodo de circulación en frío propiamente dicho, como del periodo de enfriamiento del 

vehículo estacionado (cool-down). Éste es mucho más difícil de conocer, aunque puede 

estimarse de forma aproximada: toda la noche, si se coge para ir al trabajo; 7-8 horas de 

día si se toma para volver del trabajo; etc. (Horrowitz, 1982). 
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Pueden utilizarse sistemas de almacenamiento que impidan que los vapores salgan al 

exterior, recogiéndolos hasta que en el siguiente arranque son quemados. También 

existen ciertos mecanismos que evitan la evaporación en las operaciones de trasvase y 

repostaje de combustible en las gasolineras; aunque en España no están extendidos, su 

uso a nivel europeo es frecuente. 

1.2.2. Grado de participación del tráfico en el conjunto de las emisiones 
contaminantes 

Entre las fuentes de emisión de contaminantes, las instalaciones que generan electricidad 

y las de tipo industrial son las que mayor proporción emiten, como puede verse en la 

Figura 11, donde se refleja el resultado del inventario CORINAIR para España en el año 

1990. 

3500 
D Transporte 
QEm. naturales y de la agricultura 
D Combustión industnal 
• Combustión no industrial 
• Generación de electricidad 

S02 NOx HCn y COVs 

Figura 11. Emisiones a la atmósfera según contaminantes y sectores productivos. 
Inventario CORINE Aire 1990 para España 

•te. Ministerio de Medio Ambiente 

Sin embargo, cuando nos centramos en las zonas urbanas, es el tráfico el sector más 

contaminante. En la Tabla 7 pueden verse las proporciones estimadas por diferentes 

autores, observándose porcentajes altos (50-99%) de CO, por lo que este contaminante 
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puede ser utilizado como indicador de la contaminación derivada del tráfico. Cada ciudad 

condiciona no obstante los porcentajes de participación, por lo que es conveniente realizar 

estudios locales. La época del año, por la influencia de las temperaturas, también 

condiciona las emisiones del tráfico (Varios autores, 1993). 

El transporte es el sector que más contribuye a las emisiones de óxidos de nitrógeno y 

compuestos orgánicos volátiles. No debe olvidarse sin embargo que la proporción de éstas 

en el total que se indica en los inventarios es sensiblemente menor, puesto que 

habitualmente se dejan fuera de éstos una serie de pequeñas fuentes de área que en 

países como Estados Unidos sí se consideran (Seika et al. 1996): pequeñas industrias de 

pinturas, disolventes, etc. En la Tabla 8 pueden verse otros porcentajes de esta 

participación, por sectores y por contaminantes. 

Tabla 7. Participación del tráfico en las emisiones totales en % 

Lugar 

Méjico (Bravo y Torres, 1999) 

Londres (Buckingham et al, 1997) 

Barcelona (Costa y Baldasano, 1996) 

Berlín (Seika et al., 1996) 

Graz, Austria (Varios, 1993) 

Total España (MOPT, 1992) 

Región Metropol. Munich (BLU, 1992) 

Reino Unido (OECD, 1991) 

Francia (OECD, 1991) 

Alemania (OECD, 1991) 

Total Europa OCDE (OECD, 1991) 

Total Alemania (Grupp, 1986) 

Medio urbano Alemania (Grupp, 1986) 

RANGO 

CO 

99 
97 
98 
73 
62 
52 
81 
86 
71 
74 
78 
64 
50 

49-99 

HC-COV 

56 
60 
56 
50 
68 
24 
61 
32 
60 
53 
50 
37 
28 

24-69 

NOx 

71 
75 
74 
48 
69 
42 
64 
49 
76 
65 
60 
48 
48 

42-76 

SO2 
27 
23 
6 
-
5 
3 
17 
2 
10 
6 
4 
3 
3 

3-27 

Parts. 

71 
78 
7 

30 
7 
-
-
-
-

*", " 
-
4 
3 

3-71 

Según MAPFRE (1994) más de la mitad de las emisiones globales son debidas al 

transporte. Éste genera el 75% de las emisiones de CO, por lo que dicho contaminante 

puede ser utilizado como indicador de la contaminación para este sector productivo, sobre 

todo en las zonas urbanas, donde el porcentaje asciende a unos niveles mayores, 

cercanos al 99%. 
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Tabla 8. Participación de los distintos sectores en la contaminación atmosférica 

Sector 
Transporte 

Industria 

Combustión fija 

Residuos sólidos 

Varios 

Total 

Contaminante 
Partículas 
SOx 
CO 
NOx 
Hidrocarburos 
Partículas 
SOx 
CO 
NOx 
Hidrocarburos 
Partículas 
SOx 
CO 
NOx 
Hidrocarburos 
Partículas 
SOx 
CO 
NOx 
Hidrocarburos 
Partículas 
SOx 
CO 
NOx 
Hidrocarburos 

% 
2,3 
3,3 
73,7 
47,1 
53,0 
40,8 
22,5 
7,9 
0,8 
14,7 
20,5 
73,0 
1,2 

42,0 
2,4 
4,0 
0,6 
5,2 
1,7 
5,3 
32,4 
0,6 
12,0 
8,4 

24,6 

% sobre el total 
51,4 

14,1 

15,7 

4,2 

14,6 

100,0 
Fte:MAPFRE, 1994 

Tabla 9. Participación de los distintos modos de transporte en las emisiones de CO2 
respecto al total emitido por el sector del transporte 

Modos 
Transporte por carretera (79,7%) 

Total ferrocarril (3,9%) 

Vehículo privado 
Transporte de mercancías 
Autobuses 
Ferrocarril pasajeros 
Ferrocarril mercancías 

Transporte aéreo 
Transporte fluvial 
Otros 

% 
55,4 
22,7 
1,6 
2,8 
1,1 
10,9 
0,7 
4,3 

Fíe: TNO Policy Research, 1991. 
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Dentro del sector de los transportes, los distintos modos producen emisiones distintas, como 

puede observarse en la Tabla 9, donde se muestran los datos para CO2. En ella puede verse 

que más de la mitad de las emisiones son producidas por los vehículos privados (55,4%) y 

que casi tres cuartas partes son causadas por el transporte público de viajeros, por lo que 

cualquier política de reducción de las emisiones del transporte debe ir dirigida a estos modos 

de manera principal. 

1.3. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Los principales y más importantes efectos de los contaminantes en las zonas urbanas se 

manifiestan en la salud de las personas, aunque su repercusión en la vegetación y la 

corrosión de ciertos materiales también es importante. 

1.3.1. Sobre la salud hunnana 

La respuesta de una persona a una atmósfera contaminada es un proceso complejo, pues 

intervienen en él no solo el nivel de concentración, sino otro tipo de factores como el 

estado y constitución de cada individuo, su edad y sobre todo el tiempo de exposición, que 

no siempre es conocido. A través de diferentes estudios epidemiológicos se ha constatado 

que existe una relación directa entre las concentraciones de compuestos contaminantes y 

ciertas enfermedades de tipo respiratorio y coronario, así como con las muertes 

producidas por este motivo (Alberdi et al., 1998). Se han realizado asimismo estudios de 

laboratorio que permiten conocer la respuesta de los organismos vivos a la presencia de 

distintas concentraciones de un contaminante o a la combinación de dos o más (WHO, 

1994). 

De los contaminantes producidos por el tráfico, los que más afectan directamente a la 

salud son los óxidos de nitrógeno, especialmente el NO2, y las partículas en suspensión 

(Horrowitz, 1982). Como contaminante no emitido directamente por los vehículos, sino 

generado de forma secundaria, quizás sea el ozono el gas contaminante más perjudicial, 

especialmente para el sistema respiratorio humano (Wark y Warner, 1990). Sus efectos se 

traducen en una mayor dificultad en la respiración cuando se realizan ejercicios que 

suponen un cierto esfuerzo y en una irritación y molestias respiratorias, aunque los peores 
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efectos se manifiestan en las personas que ya padecen algún tipo de enfermedad 

respiratoria (asma, enfisemas pulmonares, bronquitis crónica, etc.). Además existen 

ciertos sectores de la población que son más sensibles, como los ancianos y los niños; lo 

mismo ocurre con las personas que, en ambientes con ozono, realizan ejercicios intensos 

al aire libre (deportistas) o tienen una deficiencia nutricional. La incidencia negativa del 

ozono es mayor cuando hay una temperatura y humedad relativa altas. 

Los efectos de la exposición al ozono durante periodos cortos (1 a 6 horas) suelen 

desaparecer, mientras que los de la exposición prolongada no lo hacen, observándose 

daños permanentes y menor capacidad respiratoria en animales expuestos durante largos 

periodos a concentraciones altas de ozono (SCAQMD, 1989). Como en la mayoría de los 

gases y compuestos contaminantes, la sinergia entre la presencia de ozono y la de otros 

contaminantes puede suponer unos daños mayores que la presencia aislada de aquel. 

Las altas emisiones de monóxido de carbono resultan mortales en lugares con poca 

ventilación como garajes cerrados y talleres. El CO reemplaza al oxígeno en la 

hemoglobina de los glóbulos rojos, produciendo la muerte por asfixia. En lugares abiertos, 

las concentraciones nunca alcanzan niveles mortales, aunque la concentración de este 

contaminante se vigila desde hace años, ya que se manifiesta como el causante del 

agravamiento de algunas enfermedades cardio-vasculares: angina de pecho, mala 

circulación vascular, etc. (Horrowitz, 1982). La presencia de CO en general produce menor 

capacidad y resistencia ante ejercicios deportivos. También son sensibles al CO ciertos 

sectores de la población, como los ancianos y los niños, las personas con bronquitis, 

enfisema o asma, aquellas que sufren trastornos relacionados con la hemoglobina en 

sangre (por ejemplo anemias) y las que toman ciertos medicamentos, bebidas alcohólicas 

o viven en lugares de gran altitud. Los niños en gestación son especialmente sensibles, 

razón por la que se recomienda a las madres dejar de fumar durante el embarazo. 

Los óxidos de nitrógeno también se demuestran nocivos y mortales a altas 

concentraciones. Los niveles encontrados normalmente en el aire urbano producen 

irritación de las vías respiratorias, bronquitis y neumonía, agudizan el asma y provocan 

una menor resistencia del organismo a las infecciones respiratorias como la gripe (Wark y 

Warner, 1990). Se ha demostrado la nocividad del NO2, mientras que no se conocen bien 

los efectos del NO y de las otras formas oxidadas del nitrógeno. 
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Las partículas en suspensión producen, tanto a corto como a medio plazo, una reducción 

de la capacidad pulmonar, enfermedades respiratorias crónicas y predisposición al cáncer. 

En Estados Unidos se estima que un 8% de los enfermos de cáncer de pulmón no 

fumadores tienen su origen en las partículas que emite el tráfico (SCAQMD, 1989). Las 

partículas más nocivas son aquellas cuyo tamaño es menor de 10 îm de diámetro, ya que 

pueden llegar a los huecos más pequeños del pulmón, donde son mucho más dañinas que 

en cualquier otra parte del tracto respiratorio. Las personas con mayor riesgo se 

encuentran entre aquellas que padecen gripes, dolencias respiratorias crónicas, personas 

ancianas y niños, y pacientes con problemas cardiovasculares y bronquitis. Otro grupo de 

riesgo son los fumadores y las personas que realizan ejercicios deportivos en ambientes 

contaminados. Es de destacar que existe un alto número de estudios en los que se ha 

apreciado la relación entre niveles punta de partículas y de dióxido de azufre con la muerte 

de pacientes en algunos casos clínicos de carácter agudo (SCAQMD, 1989). 

Respecto a los hidrocarburos, algunos son tóxicos y otros no, pero los niveles normales 

registrados en nuestro entorno no suelen ser directamente perjudiciales para la salud. Sin 

embargo, éstos contribuyen a la creación de ozono, por lo que deben estar controlados. 

Uno de estos hidrocarburos, el benceno, es cancerígeno, así como otros, cuya generación 

se produce en las complejas reacciones químicas que tienen lugar en la combustión 

incompleta de los carburantes. Aunque el cuerpo humano tiene una cierta capacidad de 

tolerar los hidrocarburos no cancerígenos, las concentraciones altas interfieren en el 

proceso normal de oxigenación pulmonar, por lo que no son totalmente inocuos. 

1.3.2. Efectos sobre la vegetación 

Los informes que se tienen hoy día sobre las deposiciones acidas en el suelo y la 

vegetación son importantes y ponen en evidencia la expansión del problema, que afecta 

en especial a los continentes europeo y norteamericano. El ozono, los PAN (nitratos de 

peroxiacetileno) y el NO2 son los contaminantes que más inciden en el deterioro de las 

especies vegetales, así como los compuestos de azufre que provocan la llamada lluvia 

acida (Wark y Warner, 1990). 

Los compuestos de azufre causan unos efectos sobre las plantas cuya incidencia varía de 

unas especies a otras, dependiendo de la temperatura, la humedad del suelo, la 

concentración y las sinergias con otros contaminantes. El más importante es el de los 
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compuestos ácidos originados en su deposición (seca o húmeda) sobre los vegetales. 

Dentro de estos compuestos el SO2 es el más importante, debido a su elevada toxicidad 

(Horrowitz, 1982); su acción es fulminante, ya que penetra por los estomas de las hojas 

donde reacciona con el agua presente y forma ácido sulfúrico, quemándolas de forma 

literal. 

La manifestación de los efectos depende de la concentración del compuesto y del tiempo 

de exposición. Concentraciones altas en periodos cortos, producen daños agudos en 

coniferas, produciendo necrosis apicales rojas o anaranjadas, así como necrosis en zonas 

ricas en estomas, defoliaciones de hojas viejas y descenso del tamaño y peso de frutos y 

semillas. Por otra parte, concentraciones bajas durante exposiciones largas, producen 

amarilleamientos en las hojas (Georgii, 1986). 

Los óxidos de nitrógeno causan daño y lesiones directas en las plantas, según el tiempo 

de exposición, pero causan también indirectamente otros efectos, pues son precursores de 

contaminantes secundarios, principalmente en áreas urbanas. Concretamente producen 

decoloraciones foliares plateadas (bajo 0,2 a 0,6 ppm de concentración), clorosis y 

necrosis foliares, inhibición de la fotosíntesis (entre 0,5 y 4 ppm) y defoliaciones (2 a 10 

ppm). 

No se han detectado efectos negativos en plantas bajo exposiciones de monóxido de 

carbono de hasta tres semanas, o concentraciones inferiores a 115 mg/m^. Los daños se 

producen en concentraciones de 200 a 350 ppm, totalmente inusuales en un ambiente 

urbano normal, produciendo alteraciones en el metabolismo. Afecta a la fotosíntesis 

cuando existen concentraciones de entre 50 y 350 ppm, y pueden también afectar a las 

auxinas y a la apertura y cierre de los estomas (Smith, 1981). 

La acción del ozono y los PAN se manifiesta en forma de manchas blancas y punteados 

claros sobre el haz de las hojas, tintura plateada o vidriosa en el envés de las mismas y 

ataque generalizado en hojas jóvenes. Afección en la fotosíntesis por destrucción de 

cloroplastos y descenso del crecimiento. Por la importancia de este contaminante, la 

Directiva 92/72/CEE relativa a los niveles admisibles de ozono atmosférico, así como el 

Real Decreto 1494/1995 sobre contaminación atmosférica por ozono, establecen un 

umbral de protección a la vegetación de 200 pg/m^ como valor medio en 1 hora, y de 65 

pg/m^ como valor medio en 24 horas. 
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En cuanto a la recopilación de datos que permitan realizar el seguimiento del estado de las 

masas vegetales, los datos de que se disponen se refieren principalmente a países 

centroeuropeos, pues los referentes a países mediterráneos son mucho más escasos, 

quizá por la mayor dificultad para relacionar los efectos de la contaminación atmosférica y 

su lavado por las precipitaciones con la degradación de la cubierta vegetal. En la cuenca 

mediterránea ésta es athbuible, en muchos casos, a sequías temporales o a procesos 

erosivos, plagas de insectos y otras enfermedades patógenas. Se considera que en estos 

casos las situaciones de estrés por factores naturales son muy frecuentes en la 

vegetación. 

En España el problema no ha surgido hasta hace unos años, debido a un menor consumo 

energético y a la no explotación a gran escala de centrales térmicas, fuente de los 

mayores problemas respecto a la degradación de los bosques por contaminación 

atmosférica. Pueden citarse por ejemplo el caso de la central térmica del Alto Berguedá 

(Cataluña) o los daños en la comarca castello-turolense de El Maestrazgo, relacionados 

con la puesta en marcha de la central térmica de Andorra, en Teruel (Seoánez, 1999). 

Durante 1986, ante la gravedad del problema y el desconocimiento de los mecanismos de 

funcionamiento del mismo, se plantearon estudios a nivel regional en diversos lugares de 

la península, como la central térmica de Andorra y la de Puentes de García Rodríguez (La 

Coruña). Por otra parte, se instaló en todos los Parques Nacionales peninsulares una red 

de malla cuadrada (4 km de lado) donde con periodicidad anual se establecía un 

seguimiento fitopatológico, que incluía la toma de muestras para análisis de concentración 

de sustancias anómalas y un estudio de síntomas similar al realizado en las redes de 

seguimiento de la contaminación atmosférica. El escaso resultado de estas redes planteó 

la necesidad de establecer un seguimiento de carácter nacional y espectro mucho más 

amplio, con objeto de identificar los daños y relacionarlos con sus posibles causantes. 

En la Unión Euopea se impulsó la creación de una red de seguimiento, cuyos objetivos 

son, entre otros, elaborar un inventario periódico de los daños ocasionados a los bosques 

y en particular por la contaminación atmosférica, y crear o completar de un modo 

coordinado y coherente la red de puestos de observación necesaria para la elaboración de 

dicho inventario. Con estos datos se podrá realizar un seguimiento y control de los 

procesos puntuales que afectan a enormes extensiones del continente europeo. 
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Aunque de menor entidad y extensión, la vegetación urbana que compone los parques, los 

jardines y las plantaciones ornamentales y funcionales, también se ve afectada por la 

contaminación atmosférica por estar situada cerca de las vías de circulación. La 

abundancia de pies enfermos atacados por plagas de cochinillas, hemípteros, cercópidos y 

hongos manifiesta la precariedad de las condiciones en las que viven las especies (Sáiz de 

Omeñaca et al., 1993), sobre todo arbóreas, en las cercanías de una carretera con un 

gran flujo de tráfico. Los cuidados culturales y la sustitución de los pies enfermos o 

muertos no es una tarea frecuente, como puede comprobarse en las grandes vías de 

comunicación de Madrid, como la M-30. En estos casos, existe otro tipo de causas que 

contribuyen a la degradación de la vegetación, como son las podas mal realizadas, la 

sequía, la compactación de los suelos o la excesiva densidad de las plantaciones. 

1.3.3. Otros efectos 

Existen otros efectos de la contaminación que se manifiestan en los edificios y otras 

construcciones. En primer lugar, éstos muestran con el tiempo una apariencia de suciedad 

debida a la deposición de partículas en las fachadas, pero lo más dañino son las 

consecuencias de las reacciones químicas que se producen. El SO2 es uno de los 

contaminantes que afectan más directamente a los edificios, ya que reacciona con la 

humedad produciendo sulfato calcico y deteriorando la piedra o los materiales de que 

están hechas las construcciones. 

1.3.4. Factores de toxicidad y tiempo de exposición 

Para valorar los efectos reales de la contaminación atmosférica las emisiones deben ser 

ponderadas de acuerdo con ciertos factores de toxicidad, tal y como indica la Oficina 

Federal del Medio Ambiente de Alemania y numerosos organismos relacionados con la 

salud pública. De esta forma se pueden comparar los efectos de los distintos 

contaminantes y establecer las cantidades de cada uno que producen efectos similares en 

la salud o en los organismos vivos. Como ejemplo de factores de toxicidad se muestra la 

Tabla 10, en la que se pueden ver los valores tanto para personas como para vegetación, 

según PLANCO (1993). En la Tabla 11 se muestran los factores de toxicidad también para 

edificios (Grupp, 1986); puede verse la alta toxicidad del plomo, que puede ser análoga a 

la de otros metales pesados. 
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Tabla 10. Factores de toxicidad relativa 

Contaminantes 
Monóxido de carbono 

Partículas 
Óxidos de azufre 

Óxidos de nitrógeno 
Hidrocarburos 

Factor de toxicidad 
Para personas 

1 
100 
100 
200 
500 

Para la vegetación 
1 

100 
125 
333 
500 

Re: FLANCO, 1993 

Por Otra parte, para establecer los límites admisibles de contaminación debe asociarse una 

determinada concentración al tiempo de exposición a la misma; de esta forma puede 

reflejarse bien el grado de afección que las sustancias contaminantes provocan en la salud 

humana, pues altas concentraciones pueden ser soportables durante periodos cortos, 

mientras que no lo son durante horas o días. El efecto que produce una alta concentración 

durante un tiempo breve puede equipararse al que causa una concentración baja al cabo 

de varias horas. 

Tabla 11. Factores de toxicidad relativa 

Contami
nantes 

CO 

Partículas 

SOx 

HCn 

NOx 

Plomo 

Efectos sobre: 

El hombre 
Edificios 
Vegetación 
El hombre 
Edificios 
Vegetación 
El hombre 
Edificios 
Vegetación 
El hombre 
Edificios 
Vegetación 
El hombre 
Edificios 
Vegetación 
El hombre 
Edificios 
Vegetación 

Valor (mg/m^) 

10 
10 
10 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,08 
0,1 
0,1 

0,05-0,1 
0,08 
0,08 
0,08 

0,002 
0,002 
0,002 

Factor de toxicidad 

1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
125 
100 
100 

100-200 
125 
125 
125 

5000 
5000 
5000 

Toxicidad relativa 
de 1 mq/m^ 

0,1 
0,1 
0,1 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

1.562,5 
1.000 
1.000 
2.000 

1.562,5 
1.562,5 
1.562,5 

2.500.000 
2.500.000 
2.500.000 

Fte: Grupp, 1986 
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1.4. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

1.4.1. Emisiones e inmisión 

Como concepto complementario al de emisión existe el término inmisión, según ya se ha 

indicado en el apartado 1.1. La inmisión adquiere unos valores que deben seguirse y 

registrarse ya que son éstos los que afectan en último término a la población y a los 

demás bienes. Sus unidades corresponden a las de concentración (peso por m^de aire). 

Las unidades de medida de la concentración de cada contaminante se ajusta a los valores 

encontrados habitualmente: mg/m^ en el caso del CO o hidrocarburos y pg/m^ en el caso 

del SO2, NOx o partículas, por ejemplo. En el caso de los contaminantes gaseosos, 

también es corriente expresar la cantidad presente en el aire en partes por millón (ppm), 

esto es, el volumen de un compuesto dividido por 10̂  volúmenes de aire más 

contaminante: 

1 volumen de gas contaminante ^ ^^^, „ 
1 ppm = = 0,0001% en volumen 

106 volúmenes de (aire+gas contaminante) 

Considerando estas unidades de medida, las autoridades pueden establecer unas 

cantidades que no deben ser superadas si se quiere asegurar unos estándares de calidad 

de aire determinados. Desde este punto de vista y según se verá más adelante, se definen 

una serie de valores indicativos: valores recomendados por la OMS, valor límite, valor 

guía, etc. A este respecto, son las autoridades sanitarias las que aconsejan la adopción de 

estos valores, siendo aprobados legalmente por las autoridades comunitarias, nacionales, 

autonómicas, etc. 

1.4.2. Niveles recomendados por los organismos sanitarios 

En 1972 tuvo lugar en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente, en la que se establecieron una serie de bases para atajar el creciente problema 

de la contaminación ambiental. Se creó entonces el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente {UNEP, United Nations Environment Programme) que, junto con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO en ingés), comenzó a dirijir los problemas 
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de la contaminación del aire urbano, fomentando la Instalación de redes de medición de 

contaminantes y tratando de establecer los niveles admisibles desde el punto de vista de la 

salud (Mageetal., 1996). 

En este sentido, es de destacar la importante documentación generada por la OMS y el 

UNEP acerca del estado de la contaminación a nivel mundial y su afección a la salud, así 

como las recomendaciones sobre los niveles admisibles (WHO, 1987; WHO, 1994) que 

sirven de pauta para que las autoridades establezcan los valores límites legales, algunos 

de los valores recomendados se pueden ver en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Concentraciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud 

Contaminante 
O3 
O3 

NO2 
NO2 
SO2 
SO2 
SO2 
CO 
CO 
CO 
CO 

Tiempo de exposición 
8 horas 

6-8 horas 
1 hora 

media anual 
10 min. 

24 horas 
media anual 

15 min. 
30 min. 
1 hora 

8 horas 

Niveles máximos recomendados 
Mg/m3 

120 
200 
200 

40-50 
500 
125 
50 

mg/m3 

100 
60 
30 
10 

ppm 
0,06 
0,10 
0,11 

0,021-0,026 
0,175 
0,044 
0,017 

90 
50 
25 
10 

Fte: WHO, 1994 

Debido al incremento en los niveles de ozono, este contaminante ha sido considerado en 

la legislación europea, de manera que se ha fijado el umbral de protección para la salud en 

110 ijg/m^ tomado como valor medio durante 8 horas (Directiva 92/72/CEE). El umbral de 

protección para la vegetación es de 200 [ig/rní^ (valor medio en 1 hora) o 65 MgW (valor 

medio de 24 horas). Por otra parte, se espera que para el año 2010 los niveles de CO no 

superen 10 m g W en 1 hora o un valor medio diario de 50 pg/m^ (Fenger, 1999). 

Aunque hay Directivas comunitarias referentes a los contaminantes citados, para la 

mayoría del resto de sustancias no existe legislación establecida, sólo algunas 

indicaciones realizadas por organismos médicos, indicando los límites no admisibles de 

exposición en personas ocupadas en ciertas actividades {occupatinal standars exposure). 

Estos límites no pueden extenderse al resto de la población (DoE, 1995). La exposión a la 

contaminación por parte de la población general puede darse durante periodos más largos, 

sin oportunidad de recuperación después de estar sometidos a ella; además, en ella suele 

haber niños, personas ancianas o individuos enfermos más sensibles a la contaminación. 

Para usar los límites aplicados a la población ocupacional y extenderlos a la población 

general, se suele aplicar a aquéllos un factor de seguridad que oscila entre 10 y 100. 
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1.4.3. Valores legales establecidos 

Los valores que establece la normativa, tanto europea como estatal para ciertos 

contaminantes atmosféricos, son los siguientes: 

• concentración de referencia 

• concentración de contraste 

• nivel de alerta 

• valor límite 

• valor guía 

Las dos primeras se desarrollaron en la Ley 38/1972 de carácter estatal, mientras que las 

demás definiciones corresponden a la posterior legislación de la Unión Europea. En el 

caso del ozono, existe además un valor llamado umbral de información al público (180 

pg/m^ como promedio de 1 hora, según la Directiva 92/72/CEE). 

A) Concentración de referencia y de contraste 

Las concentraciones de referencia y de contraste quedaron establecidas por la Ley 

38/1772, de protección del medio ambiente atmosférico, desarrollada en el Decreto 

833/1975. Según su artículo 1, la citada ley tiene por objeto "prevenir, vigilar y corregir las 

situaciones de contaminación atmosférica, cualesquiera que sean las causas que las 

produzcan", proponiendo el estableciendo de ciertas obligaciones para las instalaciones 

emisoras. Asimismo se posibilita la declaración de zonas en situación de emergencia, 

que lleva asociadas una serie de actuaciones con el fin de reducir los niveles de 

contaminación; estas actuaciones se detallan en el correspondiente Reglamento. También 

establece, entre otras disposiciones, la creación de una Red Nacional de Vigilancia y la 

cuantía de las multas para las instalaciones que no cumplan las normas. 

El Reglamento 833/1975 que desarrolla la Ley 38/1772 establece una serie de variables 

para calificar las situaciones de contaminación y calificar la evolución de las mismas: 

• Concentraciones de referencia: son los valores de inmisión, individualizados por 

contaminantes y periodos de exposición, que determinan cuándo los niveles de 

contaminación corresponden a situaciones ordinarias, las de atmósfera contaminada y 

las de emergencia (de primer grado, segundo grado o total). 
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• Concentraciones de contraste: son los valores de Inmisión diarlos, que se consideran 

representativos de la evolución de la contaminación, definidas tanto para periodos 

anuales como mensuales, utilizados cuando tiene lugar un episodio de contaminación. 

Como ejemplo, en la Tabla 13 se muestran los valores de referencia para los SOx, las 

partículas y el producto de ambos, en la que se Incluyen las modificaciones introducidas 

por el Real Decreto 1613/1985 para estos dos contaminantes. En el mismo Reglamento se 

fijan también para los NOx, el CO y otros compuestos (Tabla 14); el Real Decreto 

717/1987 establece posteriomente nuevos límites guía y de referencia para el NO2 y el 

plomo. 
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Tabla 13. Valores de referencia para las distintas situaciones de emergencia por 
contaminación de los SÓx, las partículas y el producto de ambos 

Contaminante 

SOx (pg/m"*) 

PES (pg/m') 

Producto de 
SOx y PES 

(pg/m^) 

Situación 

Situación admisible 

Zona contaminada 

Emergencia de 1er. grado 

Emergencia de 2- grado 

Emergencia total 

Situación admisible 

Zona contaminada 

Emergencia de 1er. grado 

Emergencia de 2- grado 

Emergencia total 

Situación admisible 

Zona contaminada 

Emergencia de 1er. grado 

Emergencia de 2- grado 

Emergencia total 

Se declara la situación cuando se registra 
alguna de las situaciones siguientes 

Promedio en 2 horas <700 
Promedio en 24 horas <400 
Promedio acumulado en 1 mes: <256 
Promedio acumulado en 1 año: <150 
Indica anual > 1,20 
Una vez al año con índice mensual > 1,30 
Dos vez al año con índice mensual > 1,20 
Tres vez al año con índice mensual > 1,15 
Promedio en 2 horas = 1500 
Promedio en 24 horas = 800 
Promedio acumulado en 7 días = 610 
Promedio en 2 horas = 2.500 
Promedio en 24 horas = 1.400 
Promedio acumulado en 5 días = 1.100 
Promedio en 2 horas = 4.000 
Promedio en 24 horas = 2.200 
Promedio acumulado en 3 días: 1.900 
Promedio en 24 horas <300 
Promedio acumulado en 1 mes: <202 
Promedio acumulado en 1 año <130 
índice anual > 1,20 
Una vez al año con índice mensual > 1,30 
Dos vez al año con índice mensual > 1,20 
Tres vez al año con índice mensual > 1,15 
Promedio en 24 horas = 600 
Promedio acumulado en 7 días = 470 
Promedio en 24 horas = 1.000 
Promedio acumulado en 5 días = 800 
Promedio en 24 horas = 1.600 
Promedio acumulado en 3 días = 1.400 
Promedio en 24 horas <120.000 
Promedio acumulado en 1 mes <64.000 
Promedio acumulado en 1 año <20.000 

índice anual > 1,20 
Una vez al año con índice mensual > 1,30 
Dos vez al año con índice mensual > 1,20 
Tres vez al año con índice mensual > 1,15 
Promedio en 24 horas = 160.000 
Promedio acumulado en 3 días = 125.000 
Promedio acumulado en 5 días = 115.000 
Promedio acumulado en 7 días = 110.000 
Promedio en 24 horas = 300.000 
Promedio acumulado en 3 día = 250.000 
Promedio acumulado en 5 días = 230.000 
Promedio en 24 horas = 500.000 
Promedio acumulado en 3 días = 420.000 

Fte. Decreto 833/1975 y Real Decreto 1613/1985 
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Tabla 14. Valores de referencia para las distintas situaciones de emergencia por 
contaminación de los óxidos de nitrógeno y CO 

Contaminante 

NO2 (Mg/m3) 

NOx (|jg/m^) 

CO (mg/m^) 

Situación 

Situación admisible 

Emergencia de 1er. grado 
Emergencia de 2- grado 
Emergencia total 
Emergencia de 1er. grado 

Emergencia de 2- grado 

Emergencia total 

Situación admisible 

Emergencia de 1er. grado 
Emergencia de 2- grado 
Emergencia total 

Se declara la situación cuando se registra 
alguna de las situaciones siguientes 

Concentración máxima en 30 min. < 400 
Concentración media en 24 horas < 200 
Concentración media en 1 año < 100 
Concentración media en 24 horas = 565 
Concentración media en 24 horas = 750 
Concentración media en 24 horas = 1.000 
Concentración media en 1 hora = 957 
Concentración media en 24 horas = 565 
Concentración media en 7 días = 409 
Concentración media en 1 hora = 1.270 
Concentración media en 24 horas = 750 
Concentración media en 7 días = 543 
Concentración media en 1 hora = 1.700 
Concentración media en 24 horas = 1.000 
Concentración media en 7 días = 724 
Concentración máxima en 30 min. < 45 
Concentración media en 8 horas < 15 
Concentración media en 24 horas = 34 
Concentración media en 24 horas = 46 
Concentración media en 24 horas = 60 

Fte. Decreto 833/1975 y Real Decreto 717/1987 

B) Umbrales de alerta 

Por su parte, la legislación de la Unión Europea establece la definición del nivel de alerta 

(Directivas 96/62/CE y 1999/30/CE) para determinar las medidas a tomar en caso de 

extremo peligro para la salud humana. Este valor se define como el nivel "a partir del cual 

una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana y a partir del 

cual los Estados miembros deberán tomar medidas inmediatas como establece la Directiva 

96/62/CE" (Directiva 1999/30/CE). Los umbrales de alerta vigentes son los siguientes 

(Tabla 15): 

Tabla 15. Umbrales de alerta vigentes para SO2, NO2, NOx y ozono 

Contaminante 
SO2 
NO2 
NOx 

ozono 

Duración 
3 horas 
3 horas 
3 horas 
1 hora 

Umbral 
500 ug/m"" 
400 ug/m"" 
400 ufl/m^ 
360 UQ/m^ 

Fte. Directiva 92/72/CEE y 1999/30/CE 
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C) Valores límite y valores guía 

En la Directiva 80/779/CEE se establecieron por primera vez a nivel europeo unos niveles 

máximos o indicativos de ia contaminación por SO2 y partículas para todos los países 

miembros. Estos valores, llamados valor límite y valor guía, se han revisado y actualizado 

posteriormente mediante la siguiente normativa: 

- Directivas 89/427/CEE y 1999/30/CE para para el SO2 y las partículas 

- Directivas 85/203/CEE y 1999/30/CE para el NO2 

- Directivas 82/884/CEE y 1999/30/CE para el plomo. 

El valor límite (Directivas 80/779/CEE, 89/427/CEE, 96/62/CEE) refleja el valor de 

concentración a partir del cual la salud humana se ve afectada notablemente y el valor 

guía marca el nivel a partir del cual se precisa de unas medidas de prevención, a largo 

plazo, y desde el punto de vista de la salud y de la protección al medio ambiente (Tabla 

16). Según la Directiva 80/779/CEE, ambos deben servir "de puntos de refererencia para 

el establecimiento de regímenes específicos en el interior de zonas determinadas por los 

Estados Miembros". La Directiva 96/62/CE establece las medidas que deben tomarse para 

corregir estos valores y en ella se indica además cómo realizar la evaluación y gestión de 

la calidad del aire ambiente a través de la vigilancia y el intercambio de información. Las 

concentraciones para los velores guí se reflejan en la Tabla 17. 

El valor límite para el NO2 queda fijado en 200 pg/m^, tomado como el percentil 98 de los 

valores medios por hora, o periodos anteriores, a lo largo del año (Directiva 85/203/CEE). 

El valor guía para el mismo contaminante es de 50 pg/m^, tomando como el percentil 50 

de los valores medios por hora, o periodos inferiores a 1 hora, tomados a lo largo de todo 

el año; o bien, 135 |jg/m3, como el percentil 98 de los mismos valores medios. 

Por otra parte, el valor límite para el plomo queda fijado por la Directiva 82/884/CEE en 

2Mg/ml 
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Tabla 16. Valores límite en \ig/m^ para el S02 y las partículas 

Periodo 
considerado 

Año 

Año 

lnvierno(*) 

lnvierno(*) 

SO2 

80 (mediana de los valores medios 
diarios registrados durante el año) 

120 (mediana de los valores medios 
diarios registrados durante el año) 

130 (mediana de los valores medios 
diarios registrados durante el invierno) 
180 (mediana de los valores medios 

diarios registrados durante el invierno) 

partículas asociadas 

> 150 (mediana de los valores medios 
registrados durante el año) 

<= 150 (mediana de los valores 
medios registrados durante el año) 

>200 (mediana de los valores medios 
registrados durante el invierno) 

<= 200 (mediana de los valores 
medios registrados durante el invierno) 

Fte: Directiva 80/779/CEE y 89/427/CEE 

Tabla 17. Valores guía en pg/m^ para el SO2 y las partículas 

Periodo 
considerado 

Año 

24 horas 

SO2 

40-60 (media aritmética anual de los 
valores medios diarios) 

100-150 (valor medio diario) 

partículas asociadas 

40-60 (media aritmética anual de los 
valores medios diarios) 

100-150 (valor medio diario) 
Fte: Directiva 80/779/CEE y 89/427/CEE 
(*) desde el 1 de Octubre al 31 de Marzo 

La Directiva 1999/30/CE establece nuevos valores límite que empezarán a aplicarse a 

partir del año 2001 para el SO2 (Tabla 18) y los NOx (Tabla 19), así como para las 

partículas y el plomo (Tabla 20). 

Tabla 18. Valores límite para el SO2 en pg/m^ vigentes a partir de 2001 

Valor límite 
horario para la 

protección de la 
salud humana 

Valor límite 
diario para la 

protección de la 
salud humana 

Valor límite para 
la protección a 
ecosistemas 

Periodo 
promedio 

1 hora 

24 horas 

Año civil e 
invierno (del 1 
octubre al 31 

marzo) 

Valor límite 

350 
(no más de 24 
veces al año) 

125 
(no más de 3 
veces al año) 

20 

Margen de 
tolerancia 
150 (43%) y 

reducción lineal a 
partir del 1-ene-2001 
hasta alcanzar el 0% 

el 1-ene-2005 
ninguno 

ninguno 

Fecha de 
cumplimiento 
1-ene-2005 

1-ene-2005 

19-JUI-2001 

Fte. Directiva 1999/30/CE 

53 



Capítulo 1. Contaminación atmosférica y tráfico 

Tabla 19. Valores límite para el NO2 y los NOx en |jg/m^ vigentes a partir de 2001 

Valor límite 
horario para la 

protección de la 
salud humana 

Valor límite 
anual para la 

protección de la 
salud humana 

Valor límite 
anualpara la 
protección a 
ecosistemas 

Periodo 
promedio 

1 hora 

1 año civil 

Año civil e 
invierno (del 1 
octubre al 31 

marzo) 

Valor límite 

200 de NO2 
(no más de 18 
veces al año) 

40 de NO2 

30 de NOx 

Margen de 
tolerancia 
100 (50%) y 

reducción lineal a 
partir del 1-ene-2001 
iiasta alcanzar el 0% 

el 1-ene-2010 

20 (50%) y reducción 
lineal a partir del 1-

ene-2001 hasta 
alcanzar el 0% el 1-

ene-2010 
ninguno 

Fecha de 
cumplimiento 
1-ene-2010 

1-ene-2010 

19-JUI-2001 

Fte. Directiva 1999/30/CE 

Tabla 20. Valores límite para partículas PM10* y plomo vigentes a partir de 2001 

Valor límite 
diario para la 

protección de la 
salud humana 

Valor límite 
anual para la 

protección de la 
salud humana 

Valor límite 
anual para la 

protección de la 
salud humana 

Valor límite 
anual para la 
salud humana 

en zonas 
específicas** 

Periodo 
promedio 
24 horas 

1 año civil 

1 año civil 

1 año civil 

Valor límite 

50 ng/m^ de 
PM10 (no más 
de 35 veces al 

año) 

40 pg/m^ de 
PM10 

0,5 |jg/m^ de 
plomo 

1,0 |jg/m^ de 
plomo 

Margen de 
tolerancia 

25 ng/m^ (50%) y 
reducción lineal a 

partir del 1-ene-2001 
hasta alcanzar el 0% 

el 1-ene-2005 

8 pg/m^ (20%) y 
reducción lineal a 

partir del 1-ene-2001 
hasta alcanzar el 0% 

el 1-ene-2005 
0,5 | jg /m^( ioo%)y 

reducción lineal a 
partir del 1-ene-2001 
hasta alcanzar el 0% 
el 1-ene-2005 (1-ene-

2010 en zonas 
especiales) 

1,0| jg/m^(100%)y 
reducción lineal a 

partir del 1-ene-2001 
hasta alcanzar el 0% 

el 1-ene-2010 

Fecha de 
cumplimiento 
1-ene-2005 

1-ene-2005 

1-ene-2005 

1-ene-2010 

Los valores se revisarán para que se ajusten a la realidad teniendo en cuenta una mayor 
información acerca de los efectos en la salud y el medio ambiente, la viabilidad técnica y la 
experiencia en la aplicación de los valores de esta tabla, válida para la llamada Fase 1. 

** Zonas situadas en las inmediaciones de fuentes industriales específicas que se determinarán 
antes del 19-jul-2001. 

Fte. Directiva 1999/30/CE 
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D) Legislación respecto a las emisiones de los vehículos 

La normativa básica que liace referencia al control de las emisiones de los vehículos es la 

siguiente: 

a- Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, "relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros en materia de medidas que deben 

adoptarse contra la contaminación del aire provocada por los gases procedentes de los 

motores con los que están equipados los veliículos". Ha sido modificada en numerosas 

ocasiones a través de las Directivas 74/290/CEE, 77/102/CEE, 78/665/CEE, 

83/351/CEE, 88/76/CEE, 88/436/CEE, 89/458/CEE, 89/491/CEE, 91/441/CEE, 

93/59/CEEy94/12/CEE. 

b- Directiva 72/306/CEE del Consejo de 2 de agosto de 1972, "relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse 

contra las emisiones de contaminantes procedentes de los motores diesel destinados a 

la propulsión de vehículos". Sufrió modificaciones posteriores mediante la Directiva 

89/491/CEE. 

c- Directiva 77/143/CEE del Consejo, de 29 de diciembre de 1976, "relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al control técnico 

de los vehículos de motor y de sus remolques". Modificada posteriormente (Directivas 

88/449/CEE, 91/225/CEE, 91/328/CEE y 92/55/CEE). 

d- Directiva 88/77/CEE del Consejo de 3 de diciembre 1987 "relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse 

contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores diesel destinados a 

la propulsión de vehículos". Modificada por las Directivas 91/542/CEE y 96/1/CEE. 

En esta legislación están basadas las mejoras técnicas y de gestión del tráfico que 

persiguen la reducción de las emisiones. Concretamente se indican los requisitos 

necesarios para la homologación de los motores de explosión de los vehículos, 

especificando las prescripciones que deben cumplir para no sobrepasar los límites de 

emisiones establecidas, así como el tipo de tests de ensayos necesarios para su 

comprobación. 

La sucesiva aplicación de esta legislación ha permitido que los niveles de emisión de 

contaminantes a nivel del vehículo hayan disminuido notablemente. En este proceso los 

fabricantes han asumido, y en ocasiones mejorado, los niveles legales establecidos, de 

forma que el parque móvil se ha ido haciendo menos contaminante en términos relativos. 
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Sin embargo, el aumento de la movilidad (número de vehículos y kilómetros recorridos) no 

ha permitido reducir las los niveles de inmisión que sufren los ciudadanos, por ejemplo. 

1.4.4. Redes de medición de contaminantes 

El control de la contaminación (de las inmisiones) hace necesario conocer los niveles que 

ésta alcanza, por lo que se han instalado en prácticamente todas las áreas conflictivas 

(incluidas las urbanas) redes de vigilancia dotadas con los medios y la tecnología que les 

permita analizar la composición del aire que respira la población y los gases emitidos por 

las distintas fuentes. El establecimiento de los límites citados hace necesario registrar los 

valores de concentración cada cierto tiempo, para poder vigilarlos y tomar en su caso las 

medidas oportunas. Además, en el ámbito europeo, existe un intercambio recíproco de 

información sobre los niveles de contaminación de los estados miembros que es preciso 

satisfacer, con una serie de normas en cuanto a los contaminantes medidos y la forma de 

facilitar esta información (Decisión del Consejo 82/459/CEE de 28 de Junio de 1982), 

perteneciendo las competencias sobre las redes nacionales a cada uno de los países. 

Como ya se ha mencionado, existen diversas redes de vigilancia y control de 

contaminantes. Entre ellas se encuentra la Red de Medición de la Contaminación 

Atmosférica de Fondo (Background Air Pollution Monitoring Network-BAPMoN), que 

establece la calidad del aire limpio a nivel mundial. 

En España, la Red Nacional de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica fue 

creada a raiz de la promulgación, en 1972, de la Ley de Protección del Ambiente 

Atmosférico. En 1975 el Reglamento de desarrollo de la ley citada estableció las normas 

para la instalación de estaciones de medición, con métodos de medida estandarizados a 

nivel de los países de la Unión Europea, de forma que las medidas sean comparables. 

Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y otras muchas tienen su propia red 

municipal, algunas de ellas, como la de Madrid, creadas en los años 70. Con la entrada de 

España en la CEE, se llevó a cabo la actualización y optimización de las distintas Redes 

de Vigilancia. Desde 1988 se instalaron estaciones de seguimiento en zonas 

especialmente conflictivas, como Langreo-Avilés (Asturias), Huelva, Cartagena, 

Torrelavega, Puertollano, o las áreas de los municipios metropolitanos de Madrid y 

Barcelona. En este sentido, existen leyes derivadas de la especial situación de algunas 
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comarcas, debido principalmente a las industrias situadas en ellas, pero en materia de 

control de emisiones de vehículos o de carburantes la competencia pertenece a la 

Administración estatal. 

El contaminante cuyos efectos se mostraron de forma más directa es el SOg; su principio 

de medida (Ayuntamiento de Madrid, 1990) se basa en la técnica de absorción de 

fluorescencia UV. Este método fotométrico utiliza la fluorescencia que se produce en las 

moléculas de SOg cuando se someten a la radiación ultravioleta, en el margen de banda 

de los 1.900-3.900 Á. La longitud de onda de excitación óptima está centrada entre 2.100-

2.300 A. 

Para el CO el procedimiento se basa en la técnica de absorción por infrarrojo no dispersivo 

(NDIR). Este método fotométrico emplea una fuente de radiación que emite en la región 

del infrarrojo, cuyo haz se dirige hacia una celda de medida a la cual se hace llegar una 

muestra de aire y el gas de referencia. Un detector mide la diferente intensidad de los 

haces una vez que han atravesado la celda de medida, esta diferencia será proporcional a 

la concentración del monóxido de carbono en la muestra de aire. 

La determinación de las partículas en suspensión se basa en la atenuación de la radiación 

P por las partículas depositadas sobre un filtro, a través del cual se ha hecho pasar un 

volumen conocido de aire. La toma de muestras de aire para este monitor se hace 

directamente y va dotada de un separador que evita la entrada de las partículas mayores 

de 10 pm. 

El principio de medida para la determinación del ozono ambiental, se basa en la técnica de 

absorción en la zona del ultravioleta, a una longitud de onda de 253,7 nm. La muestra de 

aire se divide en dos partes, una de ellas pasa a través de un elemento desozonizador 

para la eliminación de todas las trazas de ozono, la otra entra directamente en el sistema 

detector formado por la celda de absorción y detector. Ambas líneas de muestras, con y 

sin ozono, se miden alternativamente, comparándose los dos valores y produciendo una 

salida en continuo de la concentración de ozono en la muestra. 

Los hidrocarburos se detectan mediante la técnica de ionización de llama que es 

alimentada por una mezcla de hidrógeno y aire. Al quemarse, los compuestos orgánicos 

producen una serie de radicales que quedan atrapados en un electrodo recolector, 
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produciendo una corriente eléctrica proporcional a la concentración de hidrocarburos. Los 

analizadores utilizados por la Red dan valores de hidrocarburos totales y de metano, 

obteniéndose por diferencia el valor de los hidrocarburos no metánicos. 

La medida de los NOx presentes en la atmósfera se basa en la medida de la 

quimiluminiscencia que se producen al reaccionar el NO con el Ozono. Los monitores que 

utiliza la Red nos dan medidas del NO y óxidos de Nitrógeno totales, obteniéndose por 

diferencia los valores correspondientes al NOj. 

En la Decisión del Consejo de la Unión Europea 82/459/CEE sobre intercambio de 

informaciones y datos, se establece que las unidades de medida que se utilicen para 

registrar los resultados de las mediciones efectuadas serán los ng/m^ para los 

contaminantes más comunes, esto es, para los compuestos de azufre, partículas en 

suspensión, metales pesados, NOx, CO y ozono. 

1.4.5. índices de calidad del aire 

Los medios de comunicación publican a menudo el estado del nivel de contaminación de la 

atmósfera; sin embargo suelen dar una calificación cualitativa -contaminación baja, media 

o alta, por ejemplo (Tabla 21)- cuya correspondencia con la concentración de cada uno de 

los contaminantes no está establecida de forma única. Este tipo de información sí es 

efectiva, sin embargo, cuando se alcanzan niveles importantes. 

Tabla 21. Rangos cualitativos de contaminación expresados como valor medio diario en 
la Comunidad de Madrid 

Contaminantes 
SO2 (ug/m") 
NO2 (ufl/m") 

Ozono (ng/m^) 
CO (mg/m'') 

Partículas (fjg/m^) 

Nivel bajo 
hasta 80 
hasta 75 
hasta 80 
hasta 5 

hasta 150 

Nivel medio 
80-150 
75-150 
80-120 
5-10 

150-250 

Nivel alto 
más de 150 
más de 150 
más de 120 
más de 10 
más de 250 

Fíe. Comunidad de Madrid, 2000 

El establecimiento de un índice o indicador de tipo cualitativo sería de gran ayuda para la 

buena información ciudadana, sobre todo de cara a la prevención para las personas que 

padecen enfermedades de tipo respiratorio o cardíaco. A pesar de que sería de gran 
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interés poder expresar el nivel de contaminación mediante un único dato o cifra, la 

diferente incidencia, comportamiento y nivel de presencia en la atmósfera de cada uno de 

los contaminantes hace que esto no sea muy utilizado. Aún así, existen algunas 

aproximaciones que tratan de poner en una misma escala todos ellos, de forma que se 

puedan comparar. 

Un buen índice de calidad del aire debe reunir una serie de características (Szepesi, 

1989): 

- debe transformar el valor de las unidades de concentración de cada contaminante en 

unidades adimensionales fácilmente entendibles por el público 

- debe incluir los contaminantes más importantes y posibles futuros compuestos 

- debe estar relacionado con los niveles de alerta, con criterios de protección ciudadana 

- debe estar calculado mediante técnicas sencillas basadas en presupuestos científica

mente aceptados 

- debe ser consistente con los niveles de contaminación percibidos 

- su cálculo y difusión deberían ser diarios 

- la predicción debería ser posible a 24 horas. 

En un intento de traducir los valores de concentración medidos a una escala cualitativa 

más completa, algunos autores (EMMA, 1996) definen los siguientes conceptos: 

Csp: Límite superior de protección 

Cip: Límite inferior de protección 

Cvo: Valor objetivo {target valué) 

CA : Valor de alerta: para la protección de la salud humana 

C|: Valor intermedio: es el límite para la protección de la vegetación 

CMS : Valor medio anual estándar, cuando se especifique. 

De esta forma se puede determinar el indicador de la calidad del aire de acuerdo con una 

escala cualitativa para cada uno de los contaminantes. Aunque el dato de concentración 

no suele ser bien comprendido por personas no habituadas a estas magnitudes, la 

clasificación en sólo tres clases enmascara la información y resulta demasiado pobre, por 

lo que una escala de más niveles da una mejor idea del estado del medio ambiente 

atmosférico. Esto se refleja en el Proyecto Europeo EMMA sobre predicción de niveles de 

calidad del aire, que propone un total de 7 niveles (Tabla 22). La aplicación de éstos al 

área metropolitana de Atenas (Tabla 23) es uno de los ejemplos que pueden ponerse. 
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Tabla 22. Niveles del índice de calidad del aire utilizado en el Proyecto EMMA 

índice 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Indicador 
Extremo 
Severo 

Malo 
Crítico 
Pobre 

Moderado 
Bueno 

Límites (concentración) 

> CSP 

Csp-C|p 

Cip-Cvo 
Cvo -CA 

C A - C | 

C| -CMS 

< CMS 
Csp: Límite superior de protección C|: Concentración intermedia 
CA : Concentración de alerta Cvo : Valor objetivo {target valué) 
C|p : Límite inferior de protección CMS : Concentración media anual estándar 

Fte. EMMA, 1996 

Tabla 23. Valores del índice EMMA para los diferentes contaminantes, establecidos para la 
ciudad de Atenas 

Límites 

CSP 

Cip 

Cvo 
CA 

Ci 

CMS 

SO2 
Mg/m (̂15 min) 

250 
125 
63 
53 

según estación 
según estación 

NO2 
Ijg/m^ (1 hora) 

400 
200 
100 
85 

según estación 
según estación 

Ozono 
|jg/m^ (1 hora) 

360 
180 
90 
77 

según estación 
según estación 

CO 
pg/m^ (8 horas) 

20 
10 
5 

4,3 
según estación 
según estación 

Part. (humo negro) 
[ig/m^ (1 día) 

200 
100 
50 
43 

según estación 
según estación 

Fte. Kassomenos et al., 1999 

Existen ejemplos de índices más sofisticados, como los que presenta Sacre et al. (1995): 

en su estudio se parte de una serie de encuestas para conseguir los datos de la población 

afectada (número de personas y su situación geográfica y sanitaria exacta); 

posteriormente aplica dos tipos de modelos de predicción de contaminantes, para cada 

área residencial, obteniendo la media anual de concentración de cada contaminante 

emitido por el tráfico, mediante el que se considera la geometría del medio, las emisiones 

del tráfico y la distribución de vientos. La definición del índice, en este caso, requiere del 

establecimiento de las siguientes hipótesis: 

- el ritmo de vida de la población se basa en una oscilación día (salida de casa) y noche 

(llegada a casa) 

- la variable estudiada para un lugar y un periodo de tiempo unitario es la concentración 

normalizada, esto es, la relación entre la concentración medida y la recomendada por la 

CEE o la OMS, para diversos contaminantes (CO, NOx, hidrocarburos poliaromáticos e 

hidrocarburos totales). 
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De esta forma el índice de exposición es igual a los valores acumulados de 

concentraciones normalizadas a los que se somenten las personas tanto de día como de 

noche, durante todos los días del periodo considerado. Las concentraciones se miden 

sumando la contaminación de fondo (regional) con la generada localmente por el tráfico. 

La regional se basa en las observaciones realizadas in situ; la local se calcula y pondera 

conforme a las frecuencias de dirección y velocidad del viento, considerando un cálculo 

distinto para zonas abiertas que para calles estrechas. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña utiliza el ICQA (Soler 

y Sala, 1996), una adaptación del llamado Pollution Standard Index {PSI) utilizado por la 

Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de Estados Unidos. El ICQA es un 

indicador basado en la medida de los 5 principales contaminantes: S02, partículas, NO2, 

ozono y monóxido de carbono. Con él se pretende poner en la misma escala -desde el 

punto de vista de los efectos para la salud-, las concentraciones de los contaminantes 

medidos, definiendo la calidad del aire en un día determinado mediante su clasificación en 

pobre, mejorable o buena. El valor final de calidad del aire será el más desfavorable de los 

calculados para los 5 contaminantes. 

La agregación de todos los contaminantes en un solo índice no se suele utilizar, pero se 

presume que dicho indicador sería conveniente. Uno de estos índices es el resultado de 

combinar las concentraciones medias diarias de azufre, partículas, nitrógeno y ozono en 

[jg/m^, y monóxido de carbono en mg/m^ (Castro, 1997): 

índice = 7,05 • {(S/200) + (P/150) + (N/350) + (CO/8000) + (03/60)"°'^^^} 

De esta forma, la calidad del aire será baja si el índice es menor de 100, media si está 

entre 100 y 150 y alta si es mayor de 150. Los divisores que aparecen como denominador 

de los contaminantes serían equivalentes al valor de los factores de toxicidad, de manera 

que la fórmula intenta homogeneizar las variables. No obstante este índice no se utiliza 

oficialmente. 

1.4.6. El control de la contaminación 

Existen una serie de medidas que pueden tomarse para disminuir los niveles de 

contaminación en general, pero el tráfico es el principal sector que hay que vigilar y 
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controlar en las zonas urbanas. En palabras del "Programa Comunitario de Política y 

Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible" (Comisión Europea, 

1993), puede decirse que "los transportes nunca son inofensivos para el medio ambiente 

puesto que todas las formas de transporte tienen un impacto ambiental en grados 

distintos", por lo que las medidas que puedan tomarse para reducir los niveles de 

contaminación en origen repercutirían muy favorablemente en la calidad ambiental de las 

ciudades. 

Respecto a estas repercusiones, en la Directivas 94/12/CEE y 96/44/CE, ambas sobre 

medidas contra la contaminación atmosférica por emisión de vehículos, se citan algunas 

de las posibles actuaciones que compete a los estados miembros concretar. Entre ellas se 

encuentran la mejor ordenación del tráfico, la mejora del transporte público, la implantación 

de nuevas tecnologías de cara a disminuir las emisiones, el uso de carburantes 

alternativos, etc. 

A) Actuaciones generales y medidas en caso de alerta atmosférica 

Como pionero en la lucha contra la contaminación atmosférica, Estados Unidos promulgó 

en 1955 la Ley para el Control de la Contaminación del Aire, que supuso el comienzo del 

proceso de concienciación con respecto a este problema medioambiental. Mediante esta 

ley se plantearon una serie de actuaciones encaminadas a la investigación científica y 

técnica acerca de los efectos del aire contaminado en la salud humana y sus posibles 

soluciones. La británica Ley del Aire Puro de 1956 supuso a nivel europeo un gran avance 

en este sentido, después de la gravedad del episodio de smog ocurrido en Londres en 

1952. Posteriormente, la Ley del Aire Puro americana de 1963 {Clean Air Acf) inició la 

puesta en marcha de soluciones relacionadas directamente con el tráfico como fuente de 

emisiones, los combustibles, etc. Anteriormente, 

Al ser la utilización de los combustibles fósiles la principal causa de contaminación, la 

investigación en el uso de energías alternativas, limpias o menos contaminantes, se 

muestra como la solución más decidida para la reducción de las emisiones. A nivel 

industrial el problema está aún por resolver, pues si bien la utilización de fuentes como la 

energía nuclear -menos contaminante en términos relativos- es una de las soluciones 

técnicamente posibles, su uso plantea un rechazo social y unos riesgos que la opinión 

pública ha manifestado en multitud de ocasiones. Por otra parte se encuentran energías 
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como la solar, eólica, mareomotriz, etc., cuyo uso a nivel doméstico está cada vez más 

extendido. 

Es de destacar los programas de sustitución de las calderas de calefacción doméstica 

que utilizan carbón de hulla como combustible. Como ejemplo puede citarse el del 

Ayuntamiento de Madrid, que ha ofrecido cuantiosas subvenciones durante los últimos 

años para fomentar el cambio de este tipo de combustible. Los resultados son optimistas, 

ya que se ha conseguido reducir los niveles de SO2 de forma importante en la capital. 

Otra posibilidad de cara a la reducción de las emisiones contaminantes se plantea 

respecto a los métodos de depuración y filtrado de los gases emitidos por las industrias, 

existiendo mecanismos que permiten fijar los gases contaminantes mediante 

adsorbedores selectivos, solventes líquidos, procesos de incineración catalítica, etc. En 

este sentido la normativa vigente (Decreto 833/1975) establece los niveles máximos de 

emisión permitidos para cada uno de los tipos de focos industriales, arbitrándose las 

inspecciones técnicas y las multas correspondientes en caso de infracción. 

Un campo al que hasta ahora no se ha prestado la atención necesaria es la reducción y 

ahorro de energía, y la racionalización del consumo a nivel del usuario final. La energía 

en cualquiera de sus formas tiene como base más o menos directa la utilización de 

combustibles fósiles, que eliminan en el proceso de combustión enormes cantidades de 

CO2 y otros contaminantes a escala global. Si bien han existido campañas de 

concienciación, por ejemplo, ante el consumo de agua cuando las resen/as de ésta se 

encontraban mermadas por causa de la sequía, no existe la misma sensibilidad respecto a 

otro tipo de recursos naturales energéticos, no solo por su escasez sino también por las 

posibles consecuencias ambientales negativas derivadas de su uso. La aparente oposición 

entre el ahorro de energía y el desarrollo económico de un país y el estado del bienestar 

parecer ser uno de los inconvenientes a la hora de aplicar este tipo de medidas. 

El texto legislativo que marca la pauta para lograr una calidad del aire adecuada es la 

Directiva 96/62/CE. En ella se establece la necesidad de definir y establecer objetivos de 

calidad del aire, evaluar la misma en los países miembros, obtener información sobre los 

niveles alcanzados (dando difusión pública a la información) y mantener y mejorar la 

calidad. Se establecen para ello una serie de definiciones que servirán para evaluar la 

contaminación como "valor límite", "valor de referencia objetivo", "umbral de alerta", etc.. 
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como ya lo estableciera la Directiva 80/779/CEE. Se prevé también la definición de zonas y 

aglomeraciones en las que se establecerán planes o programas para reducir los niveles de 

contaminación. 

En este sentido se enmarca también la Ley española 38/1772, de protección del medio 

ambiente atmosférico, y el Decreto 833/1975, en los que se indican las medidas que 

deben aplicarse en caso de alerta atmosférica, según tres niveles. Respecto al primer 

nivel de alerta, las acciones sobre el tráfico se concentran en la vigilancia de los 

aparcamientos prohibidos que obstruyan el tráfico, la inmovilización de vehículos con 

emisiones abusivas de humos, la prohibición de la carga y descarga, antes de las 9.00 

horas de la mañana, y la definición de una red de vías prioritarias donde se prohiba 

totalmente el aparcamiento. En lo que se refiere al uso de generadores de carbón, su 

utilización se limita al periodo comprendido entre las 11.00 y las 19.00 h. 

En el segundo nivel, además de las medidas anteriores, se prohibe el estacionamiento de 

no residentes en las zonas anteriormente reguladas; se limita la carga y descarga al 

periodo entre 11.00 y 18.00 horas, así como la limitación del funcionamiento de 

calefacciones y agua caliente central al periodo entre las 12.00 y las 17.00 horas. 

Por último, en el tercer nivel, se toman las siguientes medidas: restricción al máximo de la 

circulación de los vehículos privados, prohibición del encendido de calefacciones y agua 

caliente central -con excepciones a servicios y edificios especiales como ambulancias, 

geriatría, hospitales, etc.- y se redistribuirán las líneas coincidentes en más de un 70% de 

su recorrido con la red de Metro durante las horas valle para obligar a la utilización de éste 

en los barrios que más alto nivel de contaminación registre. 

B) Control de las emisiones procedentes del tráfico 

Como ya se ha dicho más arriba, se estima que los porcentajes de participación del 

transporte en general son los más altos de todos los grandes sectores de actividad: 89% 

del CO emitido, 52% de los NOx, 44% de los hidrocarburos, etc., según la OCDE (OECD, 

1993). Por lo tanto, la reducción de estas emisiones tendría gran repercusión en la calidad 

del aire. Existen actualmente programas de investigación a nivel europeo que establecen 

la validez de numerosas medidas, tanto técnicas como no técnicas (European 

Commission, 1999; Joumard et al. 1998), para que estas medidas "no supongan una 
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merma del desarrollo económico y social, sino un cambio en los modelos de producción y 

de consumo" (MIMA, 1998-b). 

Medidas no técnicas 

Diversas soluciones se están abordando a través del desarrollo de medidas de tipo no 

técnico (European Commission, 1999), esto es, de aquellas no relacionadas con el motor o 

el combustible. Se trataría de implementar medidas de tipo estratégico (gestionar el 

tráfico) y operacionales para optimizar estos viajes.con el objeto de minimizar las 

emisiones, así como de canalizar la demanda (mejorando el transporte público 

promocionando la renovación del parque automovilístico, por ejemplo). 

Las iniciativas institucionales marcan la pauta a seguir por fabricantes y usuarios del 

transporte. En este sentido, existe un Programa llamado AUTO-OIL (González y Barrera, 

1995), diseñado por la Unión Europea, cuyo objetivo es establecer una política común para 

los estados miembros en materia de emisiones contaminantes debidas al tráfico de cara al 

año 2000 y promulgar la legislación necesaria. Se trata de reducir al mínimo el coste de las 

medidas o grupos de medidas encaminadas a disminuir las emisiones, mientras se 

optimiza el rendimiento de su aplicación. La fase 2 de este Programa incorpora 

recomendaciones sobre la inclusión de políticas fiscales, la consideración de otros 

sectores productivos contaminantes y un análisis espacial del problema que permita 

hacerlo factible y cercano a la realidad. 

La primera y principal medida sería la reducción de la movilidad, que es una magnitud 

creciente en todos los países, pero ésta no es siempre posible, por lo que deben asumirse 

otras, encaminadas fundamentalmente a permitir la fluidez del tráfico. Sin embargo, el 

aumento del precio del combustible se ha demostrado como una de las mejores medidas 

para reducir la movilidad, pues incide directamente en el conductor, que se plantea de este 

modo la utilización de otros medios de transporte (Virley, 1993). 

Una de las medidas que se están poniendo en marcha por primera vez en España para 

reducir la movilidad es el fomento de los viajes compartidos (carpooling), cuya práctica 

en ciudades altamente contaminadas, como Los Ángeles, ha dado resultados positivos. La 

construcción de carriles especiales para los vehículos de alta ocupación^ (VAO), ha 

permitido implementar esta medida. En España, el primer carril de este tipo es el BUS-
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VAO de la N-VI, abierto desde 1995 como vía reversible de uno y dos carriles, según 

tramos, entre Las Rozas y Madrid. Actualmente es utilizado por autobuses y vehículos con 

dos o más viajeros, según los periodos del día y las incidencias del tráfico. 

Las emisiones son función directa del consumo de carburante y entre los factores que 

condicionan éste se encuentra la velocidad del motor, aunque no la del vehículo, aunque 

ésta se ve afectada indirectamente: un tráfico fluido evita las frenadas y arranques 

continuados y la consiguiente aceleración del motor, sin que ello conlleve un aumento de 

la velocidad media del flujo de tráfico. Para lograr esa fluidez se han propuesto acciones 

como la construcción de infraestructuras que mejoren sus condiciones (pasos 

subterráneos o elevados, por ejemplo) y la implementación de medidas que eviten el 

acceso al centro de las ciudades en vehículo privado. Entre estas últimas se pueden citar 

la gestión de aparcamientos, que evita innecesarios recorridos en busca de lugar para 

estacionar, la creación de aparcamientos junto a estaciones de ferrocarril en las áreas 

metropolitanas, o la mejora de las conexiones intermodales del transporte público interior 

de las ciudades, de forma que sea rentable aparcar el coche y utilizar algún modo de 

transporte público en una parte del viaje. 

Entre las medidas de gestión del tráfico de tipo coercitivo se encuentran por ejemplo la 

restricción del tráfico en determinadas zonas u horas (European Commission, 1999), 

especialmente en zonas comerciales, o la implementación del peaje urbano que disuada al 

conductor de entrar en el casco urbano con su propio vehículo, la potenciación del 

transporte público, etc. 

Respecto a la antigüedad de los vehículos -más contaminantes-, se han puesto en marcha 

los planes que incentivan la compra de vehículos nuevos siempre que se dé de baja uno 

viejo. El Plan Renové surgió en 1994, también en parte para potenciar el sector del 

automóvil que estaba afectado por una crisis en dicho año; su incentivo era de 100.000 pts 

por vehículo. El resultado fue que el sector creció un 22,1% (Montenegro, 2000) y se 

renovó gran parte del parque español, cuya antigüedad siempre ha sido mayor que la 

media europea; sin embargo, si en 1994 el 31,8% del parque tenía más de 10 años, esta 

cifra no disminuyó al cabo de un año. En 1997 el Gobierno retoma la idea y lanza el Plan 

Prever, con incentivos de 80.000 por vehículo y de carácter indefinido en cuanto a su 

Por "alta ocupación" suele entenderse la presencia de tres o más viajeros por vehículo. 
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aplicación en el tiempo, para intentar renovar el parque actual, en el que un 33% de los 

vehículos no disponen de catalizador. 

Otro tipo de medidas no técnicas son las derivadas de la información y educación vial, 

de forma que los conductores sean conscientes de cuáles son las pautas de conducción 

que mayores emisiones provocan y las eviten. 

Medidas de tipo técnico 

Las medidas de este tipo son marcadas por la legislación vigente, pero hay que decir que 

los fabricantes realizan las investigaciones necesarias para adelantarse a los cambios 

marcados por la ley y ofrecer un producto "ecológico" y de calidad. Prueba de ello son las 

reuniones entre la administración ambiental y los fabricantes de automóviles para 

establecer el modo de alcanzar las reducciones previstas en los Protocolos firmados por la 

UE para la reducción de las emisiones de CO2. En este sentido, la Comisión Europea 

estableció en 1998 un acuerdo voluntario con la Patronal Europea de los Fabricantes de 

Coches (ACEA) en el que se fijó como objetivo alcanzar unas emisiones de 140 g/km de 

CO2 para los vehículos nuevos antes del año 2008, revisándose este valor en el 2003 para 

establecer su posible reducción hasta 120 g/km, si la tecnología lo permite (MIMA, 1998-

c). 

Una de las mejoras técnicas que más ha contribuido a disminuir las emisiones a la 

atmósfera desde 1988 (Directivas 88/76/CEE, 91/441/CEE y 94/12/CEE) es la instalación 

de sistemas catalizadores en los automóviles de gasolina. En la actualidad todos los 

turismos de nueva fabricación van equipados con este sistema. 

De los dos tipos de catalizadores, el de oxidación y tres vías (Santafé, 1996), el más 

utilizado es éste último. Se llama así porque reduce las emisiones de tres contaminantes: 

CO, NOx y HCn; también recibe el nombre de catalizador de un lecho porque se sitúa en 

una sola carcasa. Este sistema consiste en un dispositivo donde la materia catalizadora, 

compuesta de platino, rodio y paladio, se sitúa en un cuerpo cerámico de gran superficie; 

al interaccionar con la corriente de salida de los gases de escape, el catalizador reduce las 

materias nocivas mencionadas en unas proporciones cercanas al 90%, evitando que 

salgan al exterior. 
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El óptimo funcionamiento de los catalizadores tiene lugar cuando la proporción de mezcla 

de la gasolina es de 14 y la temperatura del proceso está en torno a los 300-C. Por este 

motivo, no es efectivo mientras el motor esté funcionando en frío (Santamaría, 1995). 

Según Bendtsen & Thorsen (1995), cuando todos los coches lleven catalizador, las 

emisiones totales de CO y HC disminuirán un 43% respecto a una situación sin ningún 

catalizador; sin embargo el parque de vehículos y la calidad de los mismos tiende a 

aumentar (durarán más años): se recorrerán, por tanto, más kilómetros y un gran 

porcentaje lo harán vehículos viejos, por lo que la reducción puede que no sea tan 

sigerente (Samaras, 1999). 

La distribución de las emisiones en caliente y en frío cuando todo el parque disponga de 

catalizador será entonces de un 40 y un 60% respectivamente, a pesar de que se estima 

que los vehículos privados de gasolina sólo funcionan con el motor en frío un 9% del 

tiempo (Bendtsen & Thorsen, 1995). El 34% de las emisiones son producidas por los 

viajes de 6 o menos km, con distribuciones de 27 y 7% para motores en frío y en caliente, 

respectivamente, cuando todos los vehículos estén equipados con catalizadores. En la 

Tabla 24 puede verse la relación de emisiones para vehículos con y sin catalizador 

establecida por estudios daneses (Sorensen & Schramm, 1992). 

Tabla 24. Relación de emisiones para vehículos turismos con y sin catalizador 

Contamínate 
COyHC 

NOx 

Régimen 
Frío 

Caliente 
Frío 

Caliente 

Vehic. sin catalizador 
1 

1/3,5 
1 
1 

Vehic. con catalizador 
1 

1/15 
1 

1/3,5 
Fte. Sorensen & Schramm, 1992 

El mayor inconveniente del uso de los catalizadores es el reciclado de los mismos una vez 

alcanzada su colmatación (Mclnnes, 1995) y su mantenimiento, cuestión a la que el 

usuario no da importancia actualmente y que tendrá que ser tenida en cuenta (Samaras, 

1999) ya que un mal funcionamiento de este dispositivo o su colmatación equivale a su no 

presencia. 

Por lo que se refiere a los carburantes, la composición de éstos y la adición de ciertas 

sustancias o la proporción de éstas, determina las emisiones de forma capital. Sin 
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embargo no puede decirse que la obtención de una gasolina o gasóleo ideales sea una 

tarea fácil, ya que podría producir emisiones mínimas de un contaminante pero no de 

todos ellos a la vez (Faiz, Weaver y Waish, 1996). Los carburantes reformulados son 

actualmente objeto de investigación (Faiz, Weaver y WaIsh, 1996; Samaras, 1999): se 

busca concretamente una reducción de la volatilidad que evite las emisiones evaporativas, 

así como la reducción del contenido en azufre y plomo. Para el plomo se ha fijado un 

contenido mínimo, estando prevista su desaparición en la Unión Europea por sus 

perjudiciales efectos para la salud. Por otra parte, la adición de oxigenantes como el 

metanol, etanol y otros alcoholes potencian el efecto antidetonante en los motores, 

disminuyendo sobre todo el contenido en CO e hidrocarburos no quemados; sin embargo, 

aumenta la proporción de NOx. 

El cambio de los combustibles por el uso de combustibles alternativos es también una 

de las medidas técnicas más importantes: el uso del gas, los motores eléctricos o los 

combustibles de origen orgánico comienzan a emplearse en ciertas flotas, aunque no 

parece que su uso general pueda adoptarse. 

Asimismo, es fundamental asegurar un buen mantenimiento de los vehículos, vigilando 

su cumplimiento mediante las inspecciones técnicas de los vehículos. En éstas se vela por 

que los motores no tengan unas emisiones excesivas de CO o NOx por un mal reglaje de 

los mismos. En este sentido la vigilancia que realiza la policía local es una práctica 

corriente en países como el Reino Unido, donde existen campañas periódicas que 

comprueban en la calle los niveles de CO de vehículos particulares, aunque no se ha 

evaluado la repercusión social que podrían tener campañas de este tipo en un país como 

España. En nuestro país algunas policías municipales disponen de Patrullas Verdes, cuya 

actuación es más efectiva en el caso del ruido que de las emisiones contaminantes. 

En el caso de los compuestos orgánicos volátiles (COVs), el aprovechamiento de los 

vapores que se producen en los procesos de transporte y llenado de depósitos es factible 

en un 95% gracias a la instalación de circuitos de retorno de dichos vapores y a la 

instalación de mangueras de repostar de las gasolineras con sistemas adaptados para 

este objetivo. 
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1.5. NECESIDAD DE UNA MODELIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN GENERADA POR EL TRÁFICO 

El problema de la contaminación que genera el tráfico no tiene una solución fácil, como ya 

se fia visto, puesto que son muchos los factores implicados en este fenómeno. Por un 

lado, la combustión del carburante en los motores de los vehículos no puede evitarse, 

aunque la eficiencia de éstos es cada vez mayor y las mejoras tecnológicas introducidas 

por los fabricantes han logrado disminuir enormemente las emisiones unitarias. Por otra 

parte el nivel de movilidad en los países desarrollados va en aumento y no es realista 

plantear una reducción del parque de vehículos o del número de viajes en automóvil. 

A la vez que se implementan las medidas de control, tanto técnicas como no técnicas 

mencionadas anteriormente, es necesario evaluar su idoneidad y su contribución a la 

disminución de la contaminación que está afectando a la población. Por ello es necesario 

conocer el proceso seguido por los compuestos contaminantes desde que son quemados 

en el motor hasta que se detectan en la atmósfera en un momento y lugar determinados. 

Con esta finalidad fueron desarrollados los modelos de calidad del aire, que no sólo 

evalúan las emisiones de los vehículos, sino que pueden indicar cuáles son las 

condiciones de circulación que las determinan, puesto que se basan en los datos de 

tráfico, y las condiciones de dispersión que pudieran elevar los niveles de inmisión, 

provocando problemas de contaminación. 

Los modelos de calidad del aire son, por tanto, de gran utilidad para el estudio de la 

contaminación atmosférica y son útiles para la toma de decisiones. En concreto, pueden 

determinar, por ejemplo, el nivel admisible de emisiones que dará lugar a una calidad del 

aire en presencia de ciertas condiciones atmosféricas. También se pueden utilizar para 

evaluar las medidas de control establecidas y ver el futuro impacto de las mismas o para 

determinar las causas de un determinado episodio de contaminación. 

Desde el punto de vista geográfico, la aplicación de modelos puede ayudar a determinar 

cuál es la ubicación óptima de una actividad contaminante, de forma que pueda generarse 

el menor impacto en la población. De esta forma la determinación del impacto ambiental 

de una actuación o las variaciones de las medidas de gestión de tráfico introducidas son 

fácilmente evaluable mediantes el uso de estos modelos de calidad del aire en general y 

de los modelos de emisiones en particular (European Commission, 1999-a). 
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También pueden ser una herramienta para informar a los ciudadanos de cuál será el nivel 

de contaminación en un momento dado (Szepesi, 1987). La utilidad en cuanto a la 

predicción puede ser más compleja, pero los modelos juegan un papel de gran importancia 

en este sentido, aunque es necesaria la utilización de índices que traduzcan los datos 

calculados a un lenguaje asequible y fácil de entender por cualquier persona. 

Como en todo modelo, en los de contaminación atmosférica se realiza una representación 

simplificada de las condiciones reales, utilizando los parámetros obtenidos 

experimentalmente a partir de numerosos datos empíricos previos, y aplicando las leyes 

físicas que gobiernan el movimiento de las masas de aire atmosférico. La idoneidad de 

cada uno de los modelos a una situación concreta dependerá del nivel de precisión 

exigible y del grado de fiabilidad de los parámetros calculados. De igual forma, la escala 

de trabajo (regional, local, de detalle) determinará las condiciones de contorno que deben 

establecerse para la implementación de cada uno de ellos. Pero la aproximación que se 

realiza con este tipo de herramientas, en las que intervienen formulaciones físicas y 

cálculos estadísticos diversos, es por el momento una de las soluciones que más 

fácilmente pueden aplicarse para conocer los procesos que dan lugar a la contaminación 

atmosférica (Szepesi, 1987), como se verá en el siguiente capítulo. 

71 



2. METODOLOGÍAS PARA 
EVALUAR LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA 

En este capítulo se hace una revisión de los inventarios de emisión realizados durante los 
últimos años, especialmente en el ámbito europeo, así como los métodos habitualmente 
más utilizados para calcular las emisiones procedentes del tráfico. A continuación se 
describen los modelos teóricos de calidad del aire (que llamaremos modelos de dispersión) 
y sus fundamentos. En ambos casos se enumera y describe una serie de modelos de 
emisión y dispersión que han sido desarrollados para evaluar la contaminación del tráfico en 
situaciones y condiciones concretas por distintos autores. Por último se valora la necesidad 
de desarrollar estas aplicaciones mediante sistemas de información geográfica. 



Capítulo 2. Metodologías para evaluar la contaminación 

2.1. INVENTARIOS Y MODELOS DE EMISIONES DEL TRAFICO 

Según Faiz, Weaver y Walsh (1996) en el mundo existen numerosos procedimientos para 

medir las emisiones teóricas de los vehículos con el fin de regular las mismas, siendo las 

más utilizadas las que emplea la administración federal estadounidense, la que usa la 

Comisión Europea y los tests japoneses. La metodología europea y japonesa se basan en 

medidas empíricas de las emisiones en condiciones estándar, mientras que la americana 

incluye variaciones en el trayecto y en la carga del vehículo, siendo por ello más cercanos a 

la realidad. Sin embargo ninguno de estos procedimientos estiman completamente las 

emisiones reales que se producen, debido a los diferentes patrones de conducción y otras 

variables que escapan a su control, pero se emplean desde hacer años para elaborar los 

inventarios de emisiones que producen los vehículos. Estos inventarios tienen como objetivo 

final elaborar medidas de control de dichas emisiones, una vez que se conoce su origen y el 

tipo de vehículos que las generan por cada sector de actividad a lo largo del tiempo y en un 

territorio concreto. 

Los inventarios de emisiones contaminantes son necesarios, ya que el primer paso para la 

reducción de éstas es disponer de un buen diagnóstico de la distribución y niveles de las 

mismas. Este tipo de cálculos puede servir para establecer, en primer lugar, qué sectores 

económicos o instalaciones generan mayor contaminación, o para determinar qué países o 

regiones son los que más contribuyen a la contaminación global y proponer las medidas 

correctoras oportunas. Supone en definitiva una buena herramienta para el estudio del 

impacto ambiental generado por ciertas actividades y pueden también utilizarse como dato 

básico en la aplicación de modelos de dispersión (Seika et al. 1996). 

Estas cuestiones se pusieron de manifiesto en la última Conferencia sobre el Clima, que 

tuvo lugar en Kioto en Diciembre de 1997, en la que la Unión Europea se comprometió a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% respecto a los niveles de 

1990 (MIMA, 1998-b), aunque España aumentó este compromiso de reducción hasta un 

15%. Posteriormente, en la IV Conferencia sobre el Cambio Climático, celebrada en Buenos 

Aires en Noviembre de 1998, se concretó un Plan de Acción detallado con calendarios y 

vías de colaboración concretas, destacándose la necesidad de precisar los sistemas de 

inventario nacionales, entre otras cuestiones (MIMA, 1998-b). Todas estas medidas pasan 

por la realización de inventarios, que en la Unión Europea coordina la Agencia Europea de 

Medio Ambiente. 
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Dada la necesidad de comparación entre los inventarios de los diferentes países del mundo 

(Seika et al., 1996), las metodologías utilizadas para realizarlos deben ser lo más exactas 

posibles. El desarrollo metodológico que permite calcular los niveles de emisiones es 

también llamado modelo de emisiones (Costa, 1995); con éstos se trata de reproducir el 

comportamiento de las fuentes emisoras, aunque algunos autores (Magro, 1992) utilizan 

esta expresión para designar uno de los distintos modelos de calidad del aire. 

2.1.1. Tipos de inventarios y modelos de emisiones 

En los inventarios de emisiones juega un papel importante la escala de trabajo. Ésta 

determina la posibilidad de definir las estrategias prioritarias de control de las actividades 

que las generan a nivel local, regional, nacional, etc., e informar a las autoridades 

responsables de las mismas y a los ciudadanos. Los modelos de emisiones utilizados para 

elaborar los inventarios se basan en los datos e información disponible sobre las diversas 

fuentes de emisión y su actividad. 

Los inventarios deben cumplir una serie de características entre las que se incluye la 

consistencia: además de contemplar todas las fuentes emisoras, éstas deben ser 

estudiadas con el mismo nivel de resolución. Su importancia en el caso de ser utilizados 

como punto de partida para la aplicación de modelos matemáticos de dispersión es 

manifiesta, pues condiciona en gran parte su validez y precisión. 

A) Metodologías empleadas 

Los inventarios de emisión se pueden construir básicamente de dos maneras (Loib et al, 

1993; Samaras, Kyriakis y Zachariadis, 1995): la primera de ellas es una aproximación de 

"abajo-arriba", que consiste en encontrar para cada área de superficie elemental las 

emisiones parciales de cada sector y sumarlas. Para su utilización es necesario conocer 

datos de cada una de estas áreas elementales, que en el caso del tráfico serían el número y 

tipo de vehículos, el consumo por tipos de combustible, los combustibles utilizados, etc. Un 

ejemplo de este tipo de inventarios se realizó en el área metropolitana de Barcelona (Costa 

y Baldasano, 1996), en la que se tuvieron en cuenta las fuentes de emisión más importantes 

y su actividad, tanto en el tiempo como en el espacio, de forma que el modelo de emisión 

reflejara la situación en el momento indicado. 

La segunda metodología es la aproximación de "arriba-abajo", que calcula la emisión 

global de grandes áreas y se distribuye entre todas las celdas elementales de forma 
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ponderada a unos parámetros concretos (densidad de tráfico, población, presencia de 

industrias, etc.). Este método presenta la ventaja de proporcionar datos muy exactos de 

emisiones globales, basándose, por ejemplo, en que todo el combustible vendido para los 

distintos sectores es consumido en la zona; de esta forma, y mediante el balance 

correspondiente, se puede conocer la cantidad de gases contaminantes finales, aunque no 

el lugar exacto donde se producen. Un ejemplo de este tipo de inventarios fue realizado en 

las Islas Baleares a partir de datos estadísticos del consumo de energía en los distintos 

sectores de actividad (industria, transporte, usos domésticos y agricultura), pudiendo 

establecerse factores de emisión empíricos (Colom-Altés y Cerda, 1995). 

La aproximación al problema mediante el primer método simula la realidad de manera más 

adecuada, aunque puede cuestionarse si la sofisticación que el mismo requiere está en 

consonancia con el nivel de detalle que se exige; puede darse el caso de que con menor 

coste se llegue a un resultado similar mediante este segundo método. Los inventarios más 

utilizados a nivel regional o nacional son los "abajo-arriba", que se llevan a cabo mediante la 

integración de todos lo elementos que dan lugar a las emisiones. Estados Unidos, por 

ejemplo, realiza inventarios de esta manera, agregando "las emisiones para las categorías 

individuales de fuentes emisoras" (EPA, 1994). Los "arriba-abajo" se usan más 

frecuentemente para evaluar parámetros a nivel de toda la Unión Europea, por ejemplo 

mediante indicadores ambientales. Los inventarios arriba-abajo se usan más para evaluar 

parámetros a nivel de toda la Unión Europea, por ejemplo, utilizando sus resultados como 

Indicadores ambientales. 

Por otra parte, en los modelos de emisiones se utilizan cuatro metodologías diferentes 

(European Commission, 1999-a; Stürm et al., 1996): 

• modelos basados en en los kilómetros recorridos, según las pautas de conducción 

(urbana, rural, autopista) 

• modelos basados en factores de emisión, que relacionan las emisiones con la velocidad 

media a la que circula cada tipo de vehículo 

• modelos basados en la velocidad de circulación y otra variable, que generalmente es la 

aceleración, siendo mucho más precisos pero también más difíciles de aplicar 

• modelos basados en los ciclos de conducción teóricos, basados en tests de laboratorio 

en los que no sólo se tiene en cuenta la velocidad, sino otro tipo de variables como la 

velocidad del motor y la aceleración; éstos recogen la forma real de conducir. 
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Los más utilizados son los del primer tipo (European Commission, 1999-a), de forma que es 

necesario recabar al menos dos tipos de variables: 

- la actividad estadísticamente reflejada de cada actividad y 

- el factor medio de emisión para dicha actividad. 

Para las fuentes fijas (industrias, por ejemplo) se puede realizar la medición directamente, 

pero para otras muchas es necesario utilizar factores de emisión o aplicar un balance de 

masas basado, por ejemplo, en las ventas totales de combustible. Los factores de emisión 

son las fórmulas que permiten estimar las tasas medias de emisión para un determinado 

contaminante y para cada tipo de vehículo (Faiz, Waver y Waish, 1996). Las estimaciones 

se obtienen multiplicando las emisiones unitarias por la distancia recorrida por los vehículos 

de cada categoría. 

Si se carece de los factores de emisión, pueden utilizarse los datos obtenidos en un 

muestreo, en el que se realicen medidas de las cantidades emitidas durante unos periodos 

de tiempo determinados y representativos (EEA, 1996). También puede determinarse un 

factor de emisión en función de un cálculo de balance de masas en el que, a partir por 

ejemplo de las emisiones totales en el entorno de una carretera, se establezca su relación 

estadística con el tráfico que circula (Leisen, 1993), siempre para condiciones concretas, 

por ejemplo en ausencia de viento. 

B) Aspectos a tener en cuenta 

Para elaborar los modelos de emisiones, es necesario analizar los siguientes aspectos: 

• el área de estudio 

• las fuentes de emisión consideradas dentro de dicho ámbito 

• los contaminantes que se van a medir, considerando por un lado los compuestos primarios 

(directamente emitidos) y por otro los derivados de reacciones químicas secundarias; 

éstos últimos tienen la peculiaridad de depender de variables climáticas y de las 

concentraciones de los contaminantes primarios, por lo que su cálculo debería ser 

detallado a lo largo del tiempo 

• la escala de tiempo elegido (resolución temporal), esto es, el periodo de tiempo mínimo 

para el cual se calcularán las emisiones, que dependerá de la duración del estudio; para 

estudios diarios es habitual elegir una escala de tiempo horaria, para estudios mensuales 

se suelen elegir escalas diarias 

• el tamaño de la unidad superficial elemental respecto a la que se van a referir las 

emisiones (resolución espacial). Las unidades pueden ser de diverso origen. Existen 
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inventarios a nivel de regiones naturales, divisiones administrativas (municipios, provincias, 

etc.) o regiones creadas específicamente para ello. También es frecuente elegir la celda 

de una malla regular que se utiliza para dividir el terreno, habitualmente con celdas 

cuadradas; sus dimensiones determinan la resolución del inventario. Es corriente, por 

ejemplo, tomar celdas de 1x1 km o 10x10 km a escala regional y menores a nivel local. Su 

elección depende básicamente de los siguientes factores: 

a) la disponibilidad de información de los distintos focos de emisión, ya que muchas veces 

no es posible desagregar la información lo suficiente para tomar una celda pequeña 

b) las dimensiones de la superficie objeto del estudio, ya que cuanto mayor sea, mayor 

deberá ser la resolución 

c) la capacidad de computación que se utilizará para el manejo de la información (si se 

divide el terreno en celdas muy pequeñas, se necesitarán elevados tiempos de calculo). 

Todos estos aspectos influyen en la utilidad del inventario elaborado. Las combinaciones 

más frecuentes (Tabla 25) entre la resolución espacial y temporal, por ejemplo, pueden 

llevarnos a la posibilidad de obtener ciertas conclusiones, por ejemplo que la resolución 

espacial debería ser de al menos 500x500 m a nivel de una ciudad si necesitamos datos 

horarios (European Commission, 1999-a). De esta forma obtendríamos los perfiles de 

emisión a lo largo de un día y podríamos sacar consecuencias sobre qué periodos del día 

resultan más conflictivos. 

Tabla 25. Combinaciones más frecuentes entre la resolución espacial y temporal de un 
inventario de emisiones 

Resolución temporal 

Resolución espacial 
Local 
Ciudad 
Región 
País 
Región de un continente 
Global 

Hora 

• 

Día 

• 
• 

Semana 

• 
• 

IVI6o 

• 
• 

Estación 

• 
• 
• 
• 

Año 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• estimación de mayor resolución 
• estimación por agregación (menos precisa) 
Fte. European Commission, 1999-a 

El tipo de contaminantes también determina la resolución (Figura 12), siendo el CO, los 

NOx y las partículas los que mejor se simulan a escalas locales y horarias. 

77 



Capítulo 2. Metodologías para evaluar la contaminación 

Año 

Estación 

Mes 

Semana 

Día 
CO,NOx 
NMVOCs 
S02, Part. 

C02, CH4 
N20, NH3 

Local Ciudad Región País Región 
contin. 

Giobal 

Figura 12. Resoluciones temporales y espaciales idóneas para cada contaminante 

Fíe. European Commission, 1999-a 

En cuanto a las técnicas directas de medición, hay que decir que no están muy extendidas, 

ya que es difi'cil disponer de vehi'culos adaptados para llevar a bordo los instrumentos de 

medida y son muy contados los equipos de investigadores que desarrollan este aspecto. En 

ocasiones es más factible utilizar mediciones indirectas o remotas, que pueden ser activas o 

pasivas (Munchaster, 1994). Entre las primeras están la medición por espectrometría de 

correlación y la modulación por transformación óptica de la imagen; entre las segundas 

están las técnicas basadas en las imágenes obtenidas a partir de un escaneo mediante 

técnicas LIDAR o "longitud de onda simple y escaneo elástico". 

C) Origen de los errores 

Los errores que se introducen cuando se aplica un modelo de emisiones al caso del tráfico 

se deben a numerosas cuestiones, pero las más importantes son las siguientes (European 

Commission, 1999-a): 

• el error debido a las propias limitaciones del modelo 

• el error introducido por la imprecisión de los datos de actividad de la fuente emisora 

• el error derivado de la aplicación del modelo a escenarios o situaciones diferentes a 

aquellos para los que fue validado. 

De esta forma, la conveniencia de usar un modelo más o menos complejo dependerá de la 

posibilidad de predecir estos tres tipos de errores: cuando se dispone de datos de tráfico 
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fiables, es aconsejable utilizar modelos más complejos, pero en caso contrario se debería 

evaluar si merece la pena utilizarlos. 

2.1.2. Inventarios existentes a nivel europeo 

En el marco internacional, la Unión Europea se ha adherido a diversos convenios y 

protocolos internacionales sobre emisiones y calidad del aire, que obligan a conocer si se 

cumplen o no con los compromisos adquiridos en los mismos. En este sentido cabe citar la 

Convención sobre la Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia, adoptada en Genova 

en 1979, dentro de la cual se han establecido diversos protoocolos: el de Helsinki sobre el 

SO2 (1985), el de Sofía sobre los NOx (1988), el de Genova sobre los COVs (1991) y el 

Protocolo de Oslo sobre el azufre (1994). Las partes deben enviar sus inventarios 

nacionales anuales a finales de cada año. En estos inventarios se sigue la metodología 

CORINAIR. 

Por otra parte está la Conferencia sobre el Cambio Climático, cuya última reunión tuvo lugar 

en Buenos Aires en noviembre de 1998. Los compromisos de la misma están enfocados a 

controlar los gases de efecto invernadero y evitar las consecuencias de sus emisiones 

desmesuradas en las capas altas de la atmósfera. Fruto de anteriores celebraciones de esta 

Conferencia, la Comunidad Europea adoptó la Decisión 93/389/CEE del Consejo para 

ayudar a mejorar la detección del CO2 emitido en Europa y tratar de estabilizar estas 

emisiones de cara al año 2000. 

Desde la promulgación de la Decisión del Consejo 85/338/CEE, con la que la Comisión 

Europea comenzó la tarea de recogida, coordinación y armonización de la información 

relativa al medio ambiente, los datos sobre la contaminación atmosférica se empezaron a 

tener en cuenta a nivel europeo. Existen bastantes países europeos preocupados por los 

altos niveles de emisiones vertidas en sus territorios: Gran Bretaña, Alemania o Austria 

(Seika, et al., 1996; Legget, 1996; Loibl, et al., 1993) tienen sus propios inventarios y 

equipos de investigación dedicados al control y vigilancia de la contaminación atmosférica, 

independientemente de sus compromisos para con las estadísticas comunitarias. 

A raíz de este interés, se creó en 1990 la Agencia Europea del Medioambiente, con sede en 

Copenhague, que comenzó a operar en 1995. Su misión es la de "proporcionar a la Unión 

Europea y a sus Estados miembros una información fiable y comparable [...] que les permita 

tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, para estudiar los resultados 
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de dichas medidas y para asegurarse de que la opinión pública esté informada sobre el 

estado del medio ambiente" (Regulación 1210/90/CEE). En 1995 se creó, dentro de la 

Agencia, el Centro Temático de la Calidad del Aire y el Centro Temático de las Emisiones al 

Aire, lo cual refleja la incidencia medioambiental de este tipo de contaminación. Éste último 

es el encargado de elaborar el inventario CORINE-AIRE {CORINAIR). 

Entre las iniciativas encaminadas a recoger datos globales a nivel europeo sobre la 

contaminación atmosférica, se encuentran las siguientes (EEA, 1996): 

1. el Inventario de la Dirección General de Medio Ambiente {DG XI) de la Comisión Europea 

2. el Programa CORINE y la subsiguiente task forcé de la Agencia Europea de 

Medioambiente 

3. el Programa de Cooperación para el Seguimiento y evaluación del transporte de 

contaminantes del aire a largo plazo en Europa {Cooperativo Programme for monitoring 

and evaluation of the long range transmission of air pollutants in Europe, EMEP) 

4. el Proyecto de control de los principales contaminantes, de la OCDE {OECD Control of 

Major Pollutants: MAR) 

5. el Programa sobre el estudio de los gases de efecto invernadero {IPCC/OECD 

Greenhouse Gas Emissions Programme). 

A) Inventario de la DG-XI 

En 1985 la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (DG XI) empezó 

a recopilar los datos para realizar un inventario de emisiones para los entonces 12 países 

miembros (EEA, 1996). Su objetivo fue la creación de una base de datos de emisiones de 

las fuentes contaminantes más importantes para el periodo 1980-83. Los datos de este 

inventario se comenzaron a recopilar en 1980 procedentes de 10 sectores contaminantes, 

entre ellas el transporte. Los contaminantes estudiados fueron los mismos que en el 

Proyecto MAP, además de las partículas. El trabajo fue realizado por empresas consultoras 

y laboratorios en colaboración con estados miembros de la OCDE, paralelamente al 

inventario MAP. El trabajo final fue publicado en 1988 (EEA, 1996). 

B) Inventarlo CORINE-AIre 

El Programa CORINE (Comisión Europea, 1991), cuyo acrónimo corresponde a las palabras 

CO-oRdination d'INformation Environmentale, nació a propuesta de la Comisión Europea y 

fue aprobado por el Consejo con fecha 27 de junio de 1985, mediante la Decisión 

85/338/CEE. Sus fines principales son los de recoger información medioambiental, 
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coordinar las iniciativas en la recopilación de esta información y unificar nomenclaturas, 

definiciones y enfoques a este respecto. 

Por su parte, el inventario CORINE-Aire {CORINAIR), que forma parte del Programa 

COPINE, tiene como objetivo fundamental la estimación del total de las emisiones 

contaminantes a la atmósfera para un conjunto de actividades y para cada uno de los 

estados miembros de la Unión Europea (Cristóbal López, 1994; Diputación de Barcelona, 

1992). El encargado de realizar este inventario es el "Centro Temático de Emisiones al 

Aire", creado dentro de la Agencia Europea del Medio Ambiente. La Agencia tiene, entre 

otras, la misión de coordinar -junto con los países miembros- la recopilación de información 

sobre el medio ambiente, para lo cual se creó la red EIONET {European Environment 

Information and Observation Network). 

Hasta el momento se han realizado varios inventarios: uno en 1985 (Comisión Europea, 

1991), en 1990 (MOPT, 1992) y otro en 1995 a nivel general; se ha realizado sin embargo 

cálculos anuales en cada uno de los países (Cristóbal, 2000). En el último inventario 

CORINAIR, realizado para el año 1995 -y pendiente de publicación-, se han tenido en 

cuenta las siguientes fuentes contaminantes: 

- las plantas de calefacción del sector comercial, institucional y residencial 

- la combustión de diversos tipos de industrias 

- los procesos de producción 

- la extracción y distribución de combustibles fósiles 

- el uso de disolventes 

- el transporte por carretera 

- otras fuentes móviles y maquinaria 

- el tratamiento y destrucción de residuos 

- la agricultura 

- las fuentes naturales 

Los contaminantes considerados en el primer inventario (el de 1985) son el SO2, NOx y los 

COVs diferentes del metano. Los datos por país-año y habitante aparecen en la Figura 13. 

En el inventario del año 1990 (Figura 14) se contabilizaron también el amonio, CO, metano, 

NO2 y CO2. Los países donde se aplicó este inventario fueron, además de los 15 de la 

Unión Europea, otros como Noruega, Suiza, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, 

Eslovaquia, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Albania, Croacia, Eslovenia y Rusia. 
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Figura 13. Emisiones totales en ton/habte.-año. Inventario CORINAIR, 1985 
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Figura 14. Emisiones totales en ton/km -año. Inventario CORINAIR, 1990 

Para aplicar el inventario de forma homogénea a todos los sectores de actividad, se 

construyó una nomenclatura específica llamada NAPSEA {Nomenclature for Air Pollution 

Socio-Economic Activities), que se utiliza para codificar tres tipos de datos: los sectores de 

actividad contaminante, las técnicas de combustión utilizadas y los combustibles (EEA, 

1996). De esta forma se pueden homogeneizar los Inventarios en los distintos países. Para 
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realizar el primer inventario CORINAIR en 1985 se utilizaron solamente un subconjunto de 

códigos NAPSEA llamado SNAP {Selected Nomenclatura forAir Pollution). 

La metodología CORINAIR puede utilizarse para el cálculo de las emisiones derivadas del 

tráfico en zonas urbanas, para tramos aislados o Incluso donde exista fuerte congestión 

(Trozzi, Vaccaro y CrocettI, 1996). Esta sencilla metodología se basa en el conocimiento de 

la velocidad de circulación y del volumen de vehículos en el periodo de tiempo contemplado, 

mediante la aplicación de los factores de emisión que son propuestos (EAA, 1996). La 

aplicación de este planteamiento al tipo de tráfico y parque de vehículos españoles es 

perfectamente adecuada. En Gran Bretaña, por ejemplo, se ha utilizado esta metodología 

para calcular el Inventario de Emisiones a la Atmósfera de Londres (Buckingham, 1997), en 

el que se ha empleado la mayoría de sus factores de emisión, junto con otros específicos de 

esta ciudad. 

En todos los inventarios CORINAIR se refleja la importancia del sector del transporte en 

cuanto a las emisiones contaminantes (Figura 15), a excepción del SO2, como ya se indicó 

en el Capítulo 1. Esta importancia es todavía más relevante cuando contabilizamos las 

emisiones en un ámbito urbano, donde no inciden tanto las industrias y las fuentes naturales 

como el transporte, por lo que los inventarios de las emisiones de este sector son de gran 

importancia para la vigilancia de la calidad del aire en las ciudades. 
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Figura 15. Emisiones del transporte y emisiones totales en España (miles de ton/año) 

Fte: CORINAIR 1985 y 1990 
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C) Programa EMEP 

EMEP es un Programa de Cooperación que comenzó en 1979, mediante la firma de un 

Protocolo (DOCE L 181, 4-7-86), en el marco de la Convención de la Contaminación 

Atmosférica Transfronteriza. Actualmente se desarrolla en paralelo a CORINAIR, siendo su 

principal objetivo medir y evaluar la transmisión de la contaminación a largas distancias a lo 

largo de Europa {Evaluation ar)d Monitoring of European Pollution) para los contaminantes 

más importantes: azufre, NOx, etc. En 1993 el grupo de trabajo correspondiente decidió su 

unión al Programa CORINAIR, por lo que ambos funcionan desde entonces con los mismos 

criterios. Por dicho motivo han publicado conjuntamente el Atmospheríc Emission Inventory 

Guidebook {EEA, 1996; EMEP/CORINAIR, 1999) que sirve como documento de referencia 

para la aplicación de factores de emisión según la metodología CORINAIR. 

D) OECD Control of Major Pollutants, MAP (Proyecto de control de los 

principales contaminantes) 

El Proyecto de Control de los Principales Contaminantes, que comenzó en 1983 en el seno 

de la OCDE, publicó su primer informe en 1990 y cuantifica, en 12 países europeos, las 

emisiones de SO2, NOx y COV procedentes de varios sectores de actividad, entre ellos el 

del tráfico (Lubkert y De Tilly, 1989). Los datos están referidos a unidades superficiales de 

50x50 km. 

En casi todos los casos, la OCDE trabajó directamente con las autoridades de los países y 

con la Comisión Europea con el fin de alcanzar los objetivos planteados por este programa: 

el estudio de la contaminación producida en los episodios en los que actúan los oxidantes 

fotoquímicos a gran escala en Europa occidental y la evaluación del impacto que tienen en 

ellos ciertas medidas de control. 

E) IPCC/OECD Greenhouse Gas Emissions Programme 

La primera reunión de la OCDE que tuvo lugar para estudiar el informe "Estimación de las 

emisiones y sumideros de los gases de efecto invernadero", redactado por dicha 

organización, fue realizada en París en 1991. El grupo de trabajo destacado al efecto 

propuso un programa de trabajo de dos años de duración para mejorar la metodología de la 

realización del inventario y establecerlo en todos los países. 

Las líneas de trabajo incluyen actualmente los tres gases de mayor efecto invernadero: el 

CO2, el metano y el NO2 (EEA, 1996), así como otros grupos de gases entre los que se 
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encuentran los clorofluorocarbonos (CFCs). El desarrollo de su aplicación se está realizando 

a través de grupos de trabajo especializados en los distintos sectores de actividad. 

2.1.3. Fundamentos de un modelo de emisiones del tráfico 

Las metodologías seguidas para calcular las emisiones debidas al tráfico rodado son de tres 

tipos y su elección dependerá de la aplicación para la que se haya realizado (European 

Commission, 1999-b): 

- las basadas en la distancia total recorrida (vehículos-km), para cada tipo de vehículos, 

- las que se basan en la diferente tasa de emisión a cada velocidad para cada tipo de 

vehículos, 

- las que tienen en cuenta las características cinemáticas del tráfico, especialmente las 

fluctuaciones de velocidad (tasas de aceleración) y el modo de conducción. 

El primer grupo, a pesar de requerir unos datos de entrada de fácil obtención, se utiliza cada 

vez menos por tratarse de modelos demasiado simples, aunque para una aproximación 

general (un inventario a nivel nacional y anual, por ejemplo) resultan adecuados. Por otra 

parte, los últimos se basan en el ciclo realizado por cada vehículo, en el que se tiene en 

cuenta la distancia recorrida en aceleración, deceleración o con velocidad constante o el 

tiempo que el vehículo está en punto muerto; los resultados no pueden extenderse al flujo 

de tráfico general, por lo que sólo resultan de utilidad cuando se analiza la situación de un 

vehículo concreto. Por estos motivos, los modelos más utilizados son los del segundo 

grupo, ya que pueden ser alimentados con datos obtenidos mediante simulaciones del 

comportamiento de la red de tráfico, del que puede conocerse principalmente la velocidad 

media de circulación. 

Las ventajas e inconvenientes de estos tres tipos de modelos pueden resumirse en las 

características que se indican en la Tabla 26, donde puede verse que alta disponibilidad de 

datos lleva a una baja precisión y viceversa, por lo que los modelos basados de la segunda 

columna alcanzan una solución de compromiso. 
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Tabla 26. Características principales de los tipos de modelos de emisión del tráfico 

Características 

Disponibilidad de 
datos de entrada 
Datos de entrada 

necesarios 

Precisión y nivel de 
detalle requerido 
Escala y nivel de 

agregación 
Tiempo y recursos 

necesarios 
Necesidad de expertos 

para aplicación y 
análisis 

Modelos 
basados en la 

distancia recorrida 

Alta 

- Factores de emisión 
- Distancia recorrida 

Bajo 

U E/Nacional/Regional 

Bajo 

Bajo 

basados en la 
velocidad media 

Media 

- Funciones de emisión 
según velocidad 
- Velocidades medias 
- Distancia recorrida 

Medio 

Nacional/Regional/Local 

Medio 

Medio 

según parámetros 
cinemáticos del 

vehículo 
Limitada 

- Tiempo empleado en 
cada patrón de conduc. 
- Tasas de emisión para 
cada patrón de conduc. 

Alto 

Regional/Local 

Alto 

Alto 

Fte. European Commission, 1999-b 

En cualquier caso, los modelos de emisión suelen descomponer el proceso de forma que se 

analicen por separado los distintos tipos vehículos que generan dichas emisiones. Las 

variables de las que dependen éstas (descritas en el Capítulo 1) no siempre pueden 

obtenerse de forma precisa, por lo que las estimaciones que necesariamente se deben 

asumir deberán contemplar el objetivo del inventario y su escala de aplicación. 

Si no se dispone de estos datos algunos modelos no podrán utilizarse (European 

Commission, 1999-b): la precisión y nivel de detalle requeridos, la escala de trabajo, el 

tiempo y recursos disponibles para su implementación y la disponibilidad de un equipo de 

expertos que realicen el análisis e interpretación de los resultados son algunos de los 

factores limitantes en la selección de los modelos. 

Los expertos hacen hincapié en la necesidad de combinar la precisión que aportan los 

modelos con la disponibilidad de los datos necesarios para implementar cada uno, 

asegurando que "no hay certeza de que un modelo complejo proporcione resultados de 

mayor precisión que otro más simple" (European Commission, 1999-a). En cualquier caso la 

precisión debe ser mayor cuando se quiere analizar las consecuencias del cambio de 

parámetros tales como la velocidad del tráfico o el número de vehículos (medidas de gestión 

del transporte); en este caso el cambio de una variable se refleja en las emisiones finales y 

de esta forma la idoneidad de la medida podría verificarse o contrastarse. Por otra parte, si 

86 



Capítulo 2. Metodologías para evaluar la contaminación 

el objetivo es realizar un inventario de emisiones o realizar el cálculo para su inclusión en un 

modelo de dispersión, la precisión puede ser menor, y dependerá en todo caso de la 

precisión de éste. 

El primer paso es cuantificar el flujo de tráfico que circula y las variables relativas al mismo, 

que deben ser tenidas en cuenta en el cálculo de la emisión de contaminantes. El tráfico 

como fuente de emisión es en realidad un conjunto de fuentes puntuales móviles, 

correspondientes a cada uno de los vehículos. La simplificación de considerarlo como una 

fuente lineal es asumida por todos los autores que tratan el tema (Horrowitz, 1982; Zannetti 

y Tombach, 1986), por lo que bastará con conocer las variables necesarias en cada tramo 

de la red viaria estudiada, o establecer cuáles de esos tramos tienen un valor determinado 

de dichas variables. 

Al no ser posible conocer el volumen de tráfico en todas y cada una de las vías de 

comunicación, se suele utilizar los llamados modelos de tráfico, que sustituyen de alguna 

forma esta falta de datos en aquellos tramos donde no existen aforos (Matzoros y Van Vliet, 

1992; Monzón, 1992). Los modelos de tráfico son una aproximación racional al 

funcionamiento complejo de todo un sistema de transporte, con el fin de tratar de establecer 

cómo es su comportamiento teórico, dadas una serie de restricciones. La validez del modelo 

de tráfico nunca será mayor que la de los datos de partida necesarios para su aplicación; 

asimismo, el grado de complejidad de éstos debe estar en consonancia con el tiempo y los 

recursos necesarios para definirlos y para calibrarlos, por lo que suele ser más adecuado un 

modelo aproximado que precise pocos datos que otro más complejo, cuyos datos de partida 

sean abundantes pero poco fiables. 

Conocidas o modelizadas todas las variables necesarias, se podrían calcular las emisiones 

aplicando los factores de emisión más apropiados, que deberán seleccionarse, como ya se 

ha dicho, en función de su adecuación al nivel de detalle del cálculo y a la disponibilidad de 

los datos. Los factores de emisión son funciones matemáticas sencillas, establecidas 

empíricamente -en la mayoría de los casos-, por lo que suelen ser de aplicación solamente 

en ciertas condiciones. Habitualmente estas funciones se establecen a partir del análisis de 

los gases emitidos por vehículos dotados con sistemas especiales, que recogen también la 

información relativa a los parámetros ambientales de la operación. La relación que se 

establece suele ligar la velocidad media de circulación, la temperatura ambiente y 

fundamentalmente el tipo de vehículo y motor: combustible, presencia de catalizador, 

cilindrada, antigüedad, etc. con las emisiones unitarias de cada contaminante analizado. 
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Las funciones son evaluadas con vehículos experimentales, en laboratorio o campo de 

pruebas, para comprobar su grado de validez (Joumard et al., 1995). Se utilizan para ello 

dispositivos adaptados al tubo de escape o técnicas de teledetección que permitan realizar 

un análisis espectroscópico por infrarrojos de los gases cercanos al vehículo. En algunos 

estudios comparativos que analizaban los resultados procedentes de modelos y mediciones 

en campo, se concluía que la modelización minoraba los resultados en un O a 10% de los 

óxidos de nitrógeno, pero con una alta correlación (Hóglund, 1993). 

2.1.4. Aplicaciones al caso del tráfico 

Durante los últimos años son muchos los trabajos realizados para elaborar modelos de 

emisiones adecuado para el caso del tráfico. Puede destacarse el trabajo de Lübkert y 

Zierock (1989) que resume los inventarios existentes y propone líneas de actuación para 

medir futuras emisiones. Joumard (1989) dirige su trabajo a establecer cuáles son los 

factores que determinan la cantidad y proporción de las emisiones, así como la influencia de 

distintas variables relacionadas con el tráfico (Joumard et al., 1992). Otros estudios, como 

los de AImbauer et al (1991) y Samaras y Zierock (1992), basados en CORINAIR, proponen 

modelos específicos de tráfico, por ejemplo en aspectos concretos como el comportamiento 

en las intersecciones, la acumulación de gases en los túneles, el efecto cañón de una calle, 

etc. Algunos de ellos se revisan a continuación. 

A) CORINAIR 

Uno de los modelos más consolidados a nivel europeo es el que se emplea en el inventario 

CORINAIR (Eggleston et al., 1993). En el caso del transporte, se aplica de dos formas 

distintas (EEA, 1996). La primera de ellas se basa en los consumos medios y recorridos 

totales del parque de vehículos, generalmente a nivel regional o nacional, de forma que el 

resultado son las emisiones grosso modo, en cuyo cálculo se utilizan factores de emisión 

estimados. 

El segundo método, o método detallado, permite calcular las emisiones a nivel de región 

NUT (equivalente a la provincia en el caso español), mediante la utilización de factores de 

emisión que dependen de la velocidad de circulación. En su aplicación se usa una fórmula 

básica consistente en un sumatorio de emisiones de cada tipo, calculadas según los 

factores de emisión para cada tipo de tráfico y modo de emisión. Los modos de emisión son 

los siguientes: 
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1- emisiones en caliente 

2- emisiones en frío, conocida la proporción de km recorridos con el motor en frío 

3- emisiones evaporativas de COVs. 

En ocasiones también se calculan las emisiones que tienen lugar cuando el coche se 

estaciona después de haber estado circulando en caliente (emisiones hot soak), aunque 

éstas no son muy importantes, en muchas ocasiones no se computan (Buckingham, 1997). 

Las emisiones totales son la suma de las tres primeras multiplicadas por tres factores: 

d: según se trate de un día laborable o de vacaciones (fin de semana y verano) 

m: según el día del mes (a primeros de mes hay más consumo) 

h: según la hora del día (considera las horas punta) 

Las etapas del cálculo se reflejan en el esquema de la Figura 16, siendo necesarios una 

serie de datos para la implementación de esta metodología (Tabla 27). 

Como no existe el mismo nivel de profundización en cuanto a la investigación de los 

factores de emisión de todos las categorías de vehículos, CORINAIR se aplica de cuatro 

maneras diferentes, según sea la precisión de los mismos: se trata de los llamados métodos 

A, B, C y D, que se esquematizan en la Tabla 28. Como puede verse, en los métodos A y B 

el cálculo depende de la velocidad de circulación mientras que en C y D no es así. La 

aplicación de cada uno de los métodos a los contaminantes y tipos de vehículos es la que 

se indica en la Tabla 29. 
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Consumo de combustible 

por vehíc. y combustible 

Parque de vehículos: num. 
de vehículos por categoría 

Condiciones de conducción: 
en caliente o en frío 

Factores de emisión por 
tipo de vehículo 

Otros: tipo combustible, 

condiciones climatológicas 

Figura 16. Esquema de la metodología 

Cálculo anual de emisio
nes de todos los conta
minantes para todas las 
categorías de vehículos 

CORINAIR para emisiones del tráfico 

Tabla 27. Tipos de datos necesarios para la implementación del inventario CORINAIR, en el 
caso del tráfico 

Contaminantes 
estudiados: 

NOx; NO2; SOx; COVs; CH4; CO; CO2; NH3; Partículas; Plomo 

Datos iniciales: Consumo de combustible 

Parque de vehículos 

Condiciones de circulación 

según tipo combustible 
según categoría 
vehícs. de cada categoría 
edad por categorías 
kilometraje en frío y caliente 
kilometraje por categoría 
velocidad media por categorías 

Tipo combustible gasolina; gasóil; gases licuados del petróleo (GLP); 2-tiempos 
Modos de conducción autopista; rural; urbano; extraviarlo 
Categorías de vehículos de pasajeros: <1.41 /1.4-2.01 / >2.0I 

de mercancías: <3.5ton y >3.5ton. 
motocicletas según cilindrada 

Factores de emisión según categorías de vehículos 
según categorías de carreteras 
según velocidad de circulación 

Otros datos propiedades del combustible 
condiciones climáticas (temperatura ambiente) 

Adaptado de EEA, 1996. 
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Tabla 28. Métodos de cálculo CORINAIR 

Método 

A 

B 

C 

D 

Emisiones 
calculadas 
En caliente 

En frío 

En caliente 

En frío 

En caliente 

En frío 

Cálculo basado en: 

el total de km/año recorridos 
la proporción de km en cada modo: 
rural, urbano y autopista 
la velocidad media en cada modo 
la longitud media de viaje 
la temperatura media mensual 
el total de km/año recorridos 
la proporción de km en cada modo: 
rural, urbano y autopista 
la velocidad media en cada modo 
la longitud media de viaje 
la temperatura media mensual 

el total de km/año recorridos 
la proporción de km en cada modo: 
rural, urbano y autopista 
la longitud media de viaje 
la temperatura media mensual 
el consumo de carburante 
el total de km/año recorridos 

Factores de emisión 

dependientes de la velocidad 

factor de corrección de las 
emisiones en caliente 
dependientes de la velocidad 

factor de corrección como en A 
para diesel y simplificado para 
GLP 
dependientes del modo de 
conducción 

factor de corrección de las 
emisiones en caliente 
proporcionales al consumo 

FteiEEA, 1996 

Los tipos de vehículos (Tabla 29) se han separado según el carburante utilizado, la finalidad 

del transporte (pasajeros o mercancías) y el año de fabricación. Respecto a éste, las 

emisiones permitidas por la legislación de la Unión Europea para los vehículos automóviles 

ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, a raíz de la promulgación de una serie de 

Directivas comunitarias. Por tanto, la antigüedad del parque determina sus emisiones 

teóricas. A modo de ejemplo, se muestran las Directivas y regulaciones establecidas, así 

como los años de aplicación de las mismas para los vehículos de gasolina (Tabla 30). 
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Tabla 29. Contaminantes y tipos de vehículos a los que se aplican los diferentes métodos 
CORINAIR(A, B, C y D ) 

Vehículos 
Turismos gasolina pre-CEE 
(anteriores a 1972) 
Turismos gasolina CHE 
15/00-01 (entre 1972 y 
1977) 
Turismos gasolina CEE 
15/02 (fabricados entre 1978 
y 1980) 
Turismos gasolina CEE 
15/03 (fabricados entre 1981 
y 1984) 
Turismos gasolina CEE 
15/04 (fabricados entre 1985 
y 1993) 
Turismos gasolina mejorado 
Turismos gasolina, con 
catalizador de bucle abierto 
Turismos gasolina, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasóil<2.0 litros 
Turismos gasóil>2.0 litros 
Turismos de GLP 
Turismo motor de 2 tiempos 
Ligeros de mercancías 
gasolina 
Ligeros de mercancías 
Diesel 
Pesados mercancías 
Gasolina 
Pesados mercancías Diese!, 
entre 3,5 y 16 ton. 
Pesados de mercancías 
Diesel >16tons. 
Motocicletas <50cc 
Motos >50cc 2 tiempos 
Motos >50cc 4 tiempos 
Em. en frío turismos 
mejorado 
Em. en frío turismos con 
catalizador bucle cerrado 
Em. en frío turismos Diesel 
Em. en frío turismos GLP 
Em. en frío pesados 
gasolina 
Em. en frío pesados Diesel 

NOx 
A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

A 

B 
8 
B 
C 
C 

C 

C 

C 

C 

D 
D 
D 
A 

A 

A 
B 
C 

C 

CO 
A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

A 

B 
B 
B 
C 
C 

C 

C 

C 

C 

D 
D 
D 
A 

A 

A 
B 
C 

C 

COVs 
A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

A 

B 
B 
B 
C 
C 

C 

C 

C 

C 

D 
D 
D 
A 

A 

A 
B 
C 

C 

CH4 
C 

C 

C 

C 

C 

C 
C 

C 

C 
C 
-

c 
c 

c 

c 

c 

c 
D 
D 
D 
-

-

-
-
-

-

Part. 
-

-
-

-

B 
B 
-
-
-

C 

-

c 

c 
-
-
-
-

-

A 
-
-

c 

N20 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
c 

c 

c 
c 
-

c 
c 

c 
D 

D 

D 

-
-
-
-

-

-
-
-

-

NH3 
D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 
D 
-
D 
D 

D 

D 

D 

D 

-
-
-
-

-

-
-
-

-

SO2 
D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 
D 
-
D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 
D 
-

-

-
-
-

-

CO2 
D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 
D 
-
D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 
D 
A 

A 

A 
B 
C 

C 

Pb 
D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

B 
B 
B 
D 
D 

-

D 

-

-

D 
D 
D 
A 

A 

-
-
C 

-
Fte:EEA, 1996 
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Tabla 30. Legislación que determina los límites de emisiones para automóviles ligeros de 
gasolina y años de aplicación 

Legislación 

Directiva 70/220/CEE 
Directiva 74/290/CEE 
Directiva 77/102/CEE 
Directiva 78/665/CEE 
Directiva 83/351/CEE 
Directiva 91/441/CEE 
Directiva 94/12/CEE 
Directiva 98/69/CE 
Directiva 98/69/CE 

Regulación establecida 

15/00 
15/01 
15/02 
15/03 
15/04 

EUROI 
EURO II 
EURO III 
EURO IV 

aplicable a automóviles 
fabricados en el periodo 

1972-77 
1972-77 
1978-80 
1981-84 
1985-92 
1991-96 

1996-2000 
2001-05 
>2005 

Fte. European Commission, 1999-a 

El grupo de trabajo de CORINAIR que desarrolla la parte del Programa correspondiente a 

factores de emisión ha preparado sucesivos documentos en donde refleja el trabajo 

realizado sobre modelos de emisión (Eggleston et al., 1993; EEA, 1996; EMEP/CORINAIR, 

1999), especialmente en lo que respecta a los factores de emisión. 

B) Acciones COST 

Las Acciones Concertadas COS7(acrónimo inglés correspondiente a Cooperación Europea 

en Investigación Científica y Técnica) están promovidas por la Comisión Europea (CORDIS, 

1999) y promocionan la investigación en productos que pueden comercializarse a corto 

plazo. En el ámbito del transporte, existen numerosas acciones concertadas de este tipo, 

una de las cuales, la 319, se refiere al cálculo de las emisiones que produce el tráfico. 

La Acción COST 319 (Comisión Europea, 1995), bajo el título de "Estimación de las 

emisiones contaminantes debidas al transporte", ha agrupado numerosos expertos en 

tráfico y calidad del aire de un total de cuatro países europeos: Francia, Finlandia, Reino 

Unido y Grecia. Su objetivo es la definición de métodos y modelos para la estimación de la 

producción de contaminantes del transporte. El plazo de ejecución (5 años y medio) finalizó 

en Octubre de 1998 y en ella han colaborado entidades de 15 países, entre los que se 

encuentra España. La recopilación de factores y funciones de emisión (European 

Commission, 1996) constituyó la primera fase del programa de la Acción, constituyéndose 

una base de datos para el transporte por carretera, el ferrocarril y el transporte aéreo. El 

modelo final se ensayó en la ciudad griega de Salónica. 
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Por otra parte, la Acción COST 346 estudia el consumo de ennergía y su relación con las 

emisiones contaminantes, mientras que la COST 616, que está en proyecto todavía, 

pretende centrar los estudios en las fuentes móviles de las áreas urbanas. 

C) Otros trabajos a nivel europeo 

Existen algunos proyectos desarrollados para la Comisión Europea que han hecho 

revisiones exhaustivas de los modelos de emisión para el tráfico. Entre ellos pueden 

destacarse los siguientes: 

FORMOVE (FORecast ofemissions from MOtor VEhicles) es un ejemplo de aplicación de la 

metodología CORINAIR, basada en el inventario de emisiones de 1985 (Samaras et al., 

1993). Con este proyecto se ha podido realizar un estudio sobre la predicción de los niveles 

de emisiones en Europa producidas por el tráfico. Este estudio ha sido desarrollado para la 

Comisión Europea (DG XI) y se ha basado en detalladas series estadísticas de datos, 

proporcionadas por cada estado miembro, teniendo en consideración todos los parámetros 

relativos al parque móvil y a las condiciones de conducción. Este programa contiene rutinas 

que pueden predecir la composición de la flota de vehículos de un país, utilizando funciones 

de la vida de los vehículos y parámetros socio-económicos (European Commission, 1999-b). 

El Proyecto MODEM (Joumard et al., 1992; Zachariadis y Samaras, 1996) tuvo lugar en el 

marco del Programa DRIVE I que, al igual que el anterior, desarrolla factores de emisión 

dependientes de la velocidad instantánea y de la aceleración. Asociado a éste, puede 

citarse el método de la Universidad de Graz, en Austria (Stürm et al., 1994), que calcula las 

emisiones de los vehículos turismos, para una escala media o pequeña, con el objeto de 

conseguir mapas instantáneos de emisiones. Este método se conoce como DGM o 

Digitalised Graz Method. 

El acrónimo MEET corresponde al título Methodologies for Estimating Air Pollution 

Emissions from Transporty tiene como objetivos (European Commission, 1999-a) estimar 

las emisiones del sector del transporte, facilitando una serie de datos y modelos para 

realizar los posibles inventarios de casi todos los modos de transporte, concretamente el 

transporte por carretera, los ferrocarriles, el transporte marítimo y fluvial y el aéreo. El 

trabajo fue realizado paralelamente a la Acción COST 313 (Comisión Europea, 1995) y hace 

referencia a las emisiones de los países europeos, aunque hay algunas aplicaciones a otras 

naciones del entorno. El proyecto ha distinguido tres tipos de contaminantes: aquellos cuyos 

factores de emisión se proponen con un alto grado de precisión (CO, CO2, NOx, etc.). 
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aquellos para los que solamente se indica su orden de magnitud (N2O, metano, etc.) y los 

que no es posible estudiar mediante factores de emisión debido a la falta de datos 

(partículas en cada uno de sus tamaños, amoniaco, NO2, o metales pesados). En el 

proyecto se distinguen numerosas categorías de vehículos y se incluyen factores de 

consumo de combustible para calcular las emisiones de plomo y azufre. La finalización del 

Proyecto, que tuvo lugar en Marzo de 1998, dio lugar a la publicación citada (European 

Commission, 1999-a), habiendo participado 18 entidades, entre las que puede citarse el 

INRETS francés {Intitut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité) o la 

Universidad de Graz (Austria). Como puede observarse, existen varios grupos de expertos 

participando en diversas iniciativas relacionadas con las emisiones del sector del transporte. 

El Proyecto COMMUTE (Commute, 1997) realizado para la DG Vil de la Comisión Europea, 

consiste en el desarrollo de una metodología y una aplicación informática para el estudio 

estratégico del impacto ambiental de las políticas de transporte. En él han participado 13 

equipos de 8 países diferentes, coordinados por la TÜV Rheinland, una empresa radicada 

en Colonia (Alemania). No sólo evalúan las emisiones, sino también otros indicadores como 

el consumo de combustible y energía, el ruido generado y la seguridad. La herramienta está 

orientada al trabajo con una red viaria modelizada por tramos. Los factores de emisión han 

sido seleccionados por el programa MEET para las diferentes categorías de vehículos. 

En el trabajo de Zachariadis y Samaras (1996) se reflejan interesantes conclusiones 

derivadas de la comparación de varios métodos de cálculo de las emisiones del tráfico; se 

refleja, por ejemplo, la aceptable adecuación de los factores de emisión en distintas 

situaciones de aplicación. Estos autores citan expresamente que "es dudoso que el uso de 

funciones de emisión o mapas de emisión más complejos incrementen la precisión del 

modelo, incluso en el caso de que estén basados en una amplia experimentación". Por 

tanto, puede asegurarse que los factores de emisión suelen responder a funciones que en 

líneas generales responden a la realidad, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación a 

estudios de media escala, si se usan en el tipo de ciudades y tráfico para los que fueron 

descritos. 

Fruto de las investigaciones derivadas de CORINAIR, MEET y la Acción COST 319, existe 

una aplicación informática llamada COPERT (Computer Programme to Calcúlate Emissions 

from Road Trafile), cuyo diseño esta financiado por la Agencia Europea del Medio Ambiente 

(Centro Temático de Emisiones al Aire). Su primera versión es de 1990 (Eggleston et al., 

1993), existiendo una segunda versión llamada COPERT II que es posible adquirir a través 
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de la página web que tiene la Universidad de Tesalónica, en Grecia 

(littp://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.html). Esta aplicación resulta de gran 

utilidad para obtener numerosos factores de emisión que es preciso manejar para calcular 

las emisiones del parque de vehículos completo. 

Por último se puede citar el Workbook on emission factors for road transpon (UBA, 1995), 

también llamado Handbook of Emission Factors-HBEFA, que es el resultado del grupo de 

trabajo suizo-alemán (Keller et al., 1995) que desde 1990 desarrolla un proyecto en el que 

han medido y parametrizado las emisiones de numerosos tipos de vehículos (Zachariadis y 

Samaras, 1996), elaborando y recopilando factores de emisión específicos. Estos factores 

dependen de la velocidad instantánea y de la aceleración, así como de las características de 

altitud del lugar y condiciones de consen/ación de los sistemas de catalizadores, por lo que 

pueden ser utilizados a escala muy detallada. Su aplicación práctica supone cierta 

complejidad, por lo que su uso no está muy extendido. 

D) Modelos norteamericanos 

Estados Unidos tiene una dilatada experiencia en lo que se refiere al control de la 

contaminación atmosférica y a la sensibilización de la opinión pública frente a este 

problema. Ejemplo de ello son la existencia de asociaciones de gran antigüedad y 

experiencia en este campo, como la Air Pollution Control Association (APCA) o la Air Waste 

Management Association, fundadas en 1907. A nivel estatal, la Agencia Federal para la 

Protección del Medioambiente {Environmental Protection Agency, USEPA) viene 

ocupándose de los problemas de la contaminación atmosférica y estableciendo una serie de 

medidas de control desde hace años; éste ha publicado los datos de los inventarios 

disponibles desde el año 1900 (EPA, 1994). 

MOBILE (EPA, 1984; Benson; 1992) es un caso de aplicación desarrollado por la USEPA y 

está especialmente concebido para el caso de las fuentes contaminantes móviles. Este 

modelo aplica los factores de emisión para distintos tipos de vehículos de gasolina o gasóil, 

en función de la distribución de éstos, de la temperatura ambiente, el año, el modo de 

operación, etc. 

En el estado de California existen especiales problemas de contaminación debido a la gran 

densidad de fuentes contaminantes y a las especiales características climáticas y 

orográficas. Allí se ha creado una agencia para el control de la contaminación en los 

condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside, llamada la Soutli Coast Air 
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Quality Management Distríct (SCAQMD). En este ámbito, en el que viven 14 millones de 

personas y circulan 9 millones de vehículos a motor, se está poniendo en práctica una serie 

de campañas de información en las que se recomiendan ciertas pautas de comportamiento 

a la hora de utilizar el transporte, por ejemplo fomentando una política organizada de viajes 

compartidos, programas de mantenimiento de los motores, vigilancia mediante la 

cooperación ciudadana, etc. Los programas se realizan tanto en inglés como en español 

(Figura 17). 

EMFAC fue diseñado por el CARB, acrónimo correspondiente al California Air Resources 

Board, (Guensler, Wasington, & Sperling, 1993; CARB, 1991) y se basa en combinaciones 

de velocidad y temperatura ambiente, considerando también la época del año, con el fin de 

obtener los factores de emisión básicos para cada clase de vehículos, a los que se aplican 

factores de corrección en función del modo de combustión (en frío, en caliente o 

estabilizado), de la temperatura, etc. 

Tanto MOBILE como EMFAC se basan en la utilización de factores de emisión calculados 

para vehículos nuevos (los llamados basic emission rates), a los que se les aplica una serie 

de correcciones según el kilometraje, que son establecidas con diferentes metodologías, 

siendo más precisa la utilizada por la EPA. Otros puntos en los que existen diferencias son 

la aplicación de los factores para los vehículos más viejos y el número de clases de 

vehículos que son considerados, resultando MOBILE menos preciso en ambos casos. 
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mfonnad^ sobre horarios de autobuses 
llame al (2Í3) 626-4155 en d candado de Los 
Angeles; 714-636-7433 en el condado de 
Ora\ge; 1-800-800-7821 en el condado de 
Riverside; y 1-800-966^428 en el condado de 
San'Bemañüno. 

;'".̂ »4 .livüc Jos derrames de combustible. 
>,;""' Nunca llene demüsiado el tanque de su 
•i^---' auto. 

Llenar demasiado et tanque de combustible de 
su auto es llenar también el aire de sustendas 
tóxica^ como d benceno. 

Mantenga bien afinado el motor 
de su auto. 
Los carburadores sucios, los filtros de aire 

obstruidos, los platinos y bujías en mal estado 
no sólo reduca\ d rendimiento dd motor y 
gastan coirtbustible. También aumentan las 
emisiones de material compuesto por 
partículas-pequeñas y óxidos de nitrógeno, dos 
de nuestros pnvblemas más persistentes de 
smog. 

Use combustible reíormulado. 
use uno de ios combustibies deiormula 
limpia. Muchas compamas de petróleo 

obcen estos combustibles ref ormulados a 
predo comparable. 

Use llantas radiales. 
Las llantas radiales disminuyen la 
producción de partículas por nülla, de 

manera más efectiva que las llantas de capa 
sesgada. Las llantas infladas adecuadamente 
pueden ahorrarle hasta d 10% dd combustible 
queoonsumé. 

5á 

L'se su bicicleta. O camine. 
^^^MS Camine o use su biddeta para esos 

*•"'"* mandados cortos. La energía humana no 
produce emisiones iKxivas y d ^eidcio, por sí 
sdo, es beneficioso. 

Combine todos'sus mandados en un 
solo viaje. 
En vez de usar su auto cada vez que 

necesita algo, planifique sus mandados. Haga 
tantos auno pueda en un solo viaje. Y evite 
d ^ su auto en "neutral" penque su auto 
producé grandes cantidades de monóxido de _ 
carbono cuando mantíet\e d motor en neutral! 

Asegúrese de que ¿I aire acondicionado 
de su auto funcione adecuadamente. 
Los sistemas de aire acondicionado con 

escapes son la fuente mas important de 
ciorofluorocarbonos (CPC, ñglas oi ingles) 
oomodFreon*. Ertosquimicosdañand' 
estrato de ozono de la tierra y contribuyen al 
efícto invernadero. Su mecánico puede 
inspectar su asterha de aire acondicionado en 
su auto para asegurarse que no existen escapes. 
^ neoeata recaî t̂rlo pregunide a su Btecanko 
si cuenta con dfflstema para redrculard ' 
Freon*. 

Figura 17. Parte del texto mostrado en un folleto informativo en el que se dan algunas 
indicaciones para el control de la contaminación en California 

•^«á* Coopere con el programa e^atal de 
*»i« inspección de smog.-
Stis^ Si usted efectúa la inspección de SDwg y le 

hace las rq»tiicbnes iwcesarias a su auto, 
estará cooperando con d programa de control 
de emisiones dd'estado. Recuerde que 
quitaiie d convertidor catalftioo u otro equipo 
de control de sxnog a su auto es ilegal. 

Fíe. SCAQMD, 1995 

Entre los ejemplos de implementación de modelos de tráfico y de emisión conjuntamente, 

podemos citar el modelo IMPACT (Dresser, 1985) o el modelo DTIM (Seitz, 1989). Los 

factores de emisión utilizados por éstos son los de MOBILE y los de EMFAC 

respectivamente. DTIM {Direct Travel Impact Model) integra los cálculos del tráfico 

circulante y toma el dato de cada longitud recorrida para calcular las emisiones. La 

metodología ha sido desarrollada por la administración del Estado de California competente 

en materia de transportes, pero los factores de emisión que utiliza son los de EMFAC. 
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2.2. MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE 

Los modelos de calidad del aire se presentan como una herramienta especializada de 

diagnóstico, adecuada para predecir los niveles de concentración de contaminantes a partir 

de los datos de las fuentes de emisión y las características de la atmósfera, que provocan 

su transporte o difusión. Según Van Aaist et al. (1998), los modelos son "un método para 

proporcionar información sobre la calidad del aire a partir de aquello que conocemos sobre 

las emisiones', siendo una herramienta de análisis. Estos modelos "estudian los 

contaminantes, que se desplazan entre la fuente y el receptor (Szepesi, 1989), con el fin de 

que se puedan describir de manera más o menos precisa los procesos que tienen lugar 

entre ambos. 

Con esta herramienta se puede simular lo que ocurre entre el momento en que se producen 

las emisiones y aquel en el que el nivel de concentración de los contaminantes en el aire es 

detectado o medido, tanto para los contaminantes primarios como para los generados 

secundariamente. La mayoría de los autores los denominan modelos de dispersión 

(Williams et al., 1995; Hamilton y Harrison, 1991; Simpsson et al., 1990), aunque no sólo 

intervienen procesos de dispersión. En el fenómeno físico que se modeliza influye de 

manera determinante el movimiento medio del viento general y las fluctuaciones turbulentas 

de la velocidad de éste, pero deben tenerse en cuenta también otros fenómenos como el de 

la difusión", la deposición -seca y húmeda- o las reacciones químicas secundarias (Wark y 

Warner, 1990). Cada uno de estos procesos tiene sus propias características, por lo que los 

modelos que quieran tener en cuenta todos ellos suelen ser complejos en su formulación y 

difíciles de implementar. Además, su aplicación se debe hacer a cada uno de los 

contaminantes por separado, nunca al conjunto de ellos (Nevers, 1997). 

^ El término "difusión" se suele emplear para la descripción del fenómeno a nivel molecular (Nevers, 
1997), siendo definido como la tendencia que tienen las moléculas de los gases para formar una 
mezcla homogénea con el aire, debido a la existencia de un gradiente de concentración; la misma 
agitación de las moléculas transfiere la cantidad de movimiento entre las capas del fluido (Millán 
Muñoz, 1996). 
Sin embargo, por la frecuente utilización de los términos dispersión y difusión, es necesario destacar 
que la diferencia entre ambos es de concepto: mientras la difusión es un proceso (de mezcla y 
dilución de unos compuestos en otros), la dispersión es el resultado de éste y de otros procesos 
(Wark y Warner, 1990; Munn y Rhode, 1990), por ejemplo, el del transporte. 
Por lo tanto, cuando se cite la expresión modelo de dispersión, se estará hablando aquí del conjunto 
de modelos que describen cómo se llega al nivel de concentración de contaminantes en la 
atmósfera. No es incorrecto sin embargo utilizar modelos de difusión, expresión también muy 
extendida entre los autores especialistas en contaminación atmosférica (Nevers, 1997). 
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Los modelos intentan dar una solución sencilla a esta predicción, pero por ser una 

simplificación de la realidad "todos los modelos son erróneo^', aunque "algunos modelos 

son útile^' (Nevers, 1997). 

2.2.1. Fundamentos de un modelo de calidad del aire 

En el ámbito de la contaminación atmosférica, un modelo es una técnica que se utiliza para 

la simulación del movimiento y dilución de contaminantes emitidos por las fuentes hacia 

unos receptores sensibles (Timmis, 1994). Lo que se pretende es conocer la concentración 

que habrá en la atmósfera en un determinado momento, mediante un balance de masas 

entre la materia emitida en el área considerada, la que sale de ella, la creada y la destruida. 

Estos modelos se emplean para examinar tanto las condiciones actuales como los 

desarrollos futuros y las acumulaciones que puedan producirse de las sustancias 

contaminantes, utilizando conceptos físicos como el principio de continuidad de la masa o 

las ecuaciones del movimiento de un fluido (Szepesi, 1989). 

Los elementos que conforman un modelo de calidad del aire son diversos: por un lado 

(Zannettti y Tombach, 1986) se tiene el proceso que permite la predicción de cómo se 

distribuirán las emisiones en la atmósfera (transporte) y por otro los que analizan las 

condiciones meteorológicas y la química atmosférica. Existen procesos posteriores que 

deben tenerse en cuenta a la hora de establecer un balance completo del proceso, por 

ejemplo los fenómenos de deposición (en el caso de contaminantes con masa 

considerable como las partículas) o de un gran número de reacciones químicas de tipo 

secundario que tienen lugar entre los distintos contaminantes. En la Figura 18 puede verse 

una visión esquemática de un modelo de calidad del aire. 
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Evaluación 
efectos sobre la 
salud y el medio 

Figura 18. Esquema de un modelo de calidad del aire 

Figura 19. Procesos en torno a los contaminantes atmosféricos 

Fte. Drake et al., 1979; citado en Zannetti y Tombach, 1986 
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La dinámica de los procesos climáticos, físicos y meteorológicos que tienen lugar cuando 

estudiamos la contaminación atmosférica es tan compleja que necesariamente deben 

simplificarse los términos para hacerlos asequibles de cara a poder realizar una predicción. 

Todos ellos tienen lugar en la llamada capa límite atmosférica o planetaria {planetary 

boundary layer, PBL), que se sitúa entre 500 y 1000 m de altura, y en la que la superficie de 

la tierra ejerce una fricción que afecta a la circulación del viento. Es en esta capa donde 

tienen lugar los intercambios de energía, materia y cantidad de movimiento que son 

determinantes para la dispersión y en los que intervienen también otros procesos (Figura 

19), como indican Zannetti y Tombach (1986). 

En la capa límite el movimiento del aire atmosférico sigue un flujo turbulento, que varía 

aleatoriamente en el tiempo y en el espacio, siguiendo unas leyes complejas en las que son 

fundamentales la estabilidad atmosférica y los fenómenos de inversión térmica. El 

supuesto de la existencia de un movimiento turbulento asegura el mezclado completo y total 

de los contaminantes y, aunque no es una hipótesis totalmente cierta en los casos reales, 

simplifica enormemente el planteamiento matemático (Nevers, 1997). La estabilidad viene 

condicionada por el tipo de gradiente vertical de temperaturas (Gyr y Rys, 1995; Zannetti y 

Tombach, 1986); por ejemplo: 

- en condiciones neutras existe un gradiente vertical adiabático de temperatura en la capa 

límite planetaria o vientos fuertes 

- las condiciones inestables son típicas de horas diurnas con un flujo de calor positivo en el 

suelo, situándose la capa de inversión a mayor altura; el gradiente es negativo 

- las condiciones estables tienen lugar cerca de la superficie terrestre durante periodos 

nocturnos con cielo despejado, existiendo una temperatura de inversión entre la superficie 

y la parte alta de la capa límite planetaria, o sea, un gradiente positivo. 

El movimiento de este flujo turbulento se plantea habitualmente a través de ecuaciones 

matemáticas, que deben simplificarse y adaptarse antes de ser resueltas numéricamente, 

ya que no se pueden resolver directamente. El problema procede de la escala del análisis 

de este flujo turbulento, que presenta situaciones típicas en las que el movimiento puede 

determinarse a escalas de entre 1 mm y 300 m: si utilizamos una malla de, por ejemplo, 

10x10 km para dividir el terreno en zonas diferentes de estudio, el número de puntos que 

previsiblemente deben resolverse para comprobar suficientemente las ecuaciones es de 

unos 10^° (Zannetti & Tombach, 1986). Además de una gran capacidad de cálculo, sería 

necesario conocer las condiciones de contorno exactas y la variación de una serie de 

parámetros con distribución tridimensional que se desconocen. Todo ello conforma una 
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complejidad que escapa a las posibilidades reales de resolución, por lo que los diferentes 

autores establecen ciertas simplificaciones, válidas para realizar determinadas aplicaciones 

prácticas. 

Una de las soluciones habituales, al menos para los fenómenos meteorológicos a gran 

escala, es la de considerar valores medios para los parámetros de la capa límite; sin 

embargo, hay autores que afirman que ni aún en este caso los resultados son totalmente 

fiables (Lamb, 1984; Zannetti & Tombach, 1986). Para resolver este inconveniente, los 

modelos se presentan como una solución posible, pero hay que indicar que se trata de 

sistemas abiertos, en los que no controlamos todas y cada una de sus variables; esto no 

significa no obstante que contradigan los datos experimentales, pues dependerá de cómo 

sea su formulación. 

La mayoría de las simplificaciones consisten en obviar ciertos fenómenos que a la escala 

estudiada no tienen una incidencia representativa para la consecución del efecto: a escala 

microscópica existen infinidad de variables y relaciones entre esas variables que no es 

preciso conocer trabajando a escala macroscópica (Jakeman, Beck & McAller, 1993). Por 

otra parte, el rango de aplicación del modelo vendrá determinado por los parámetros que 

somos capaces de detectar y medir, así como del ámbito en el que queremos cuantificar los 

efectos. Para evaluar el modelo y establecer su validez, las predicciones obtenidas deben 

ser comparadas con los datos medidos en la realidad y los parámetros de entrada deben 

ser ajustados a fin de obtener un buen acuerdo entre los valores previstos y los observados. 

Antes de ponernos a trabajar con modelos podemos plantearnos una serie de preguntas 

(Timmis, 1994): 

- qué objetivo tiene la modelización 

- qué modelos hay disponibles 

- qué tipos de modelos útiles hay disponibles 

- cómo elegir el mejor modelo para una situación dada 

- qué datos se necesitan para trabajar 

- qué precisión proporcionan 

- qué extensión de terreno es adecuada para su aplicación 

Para seleccionar un modelo adecuado al fenómeno que se quiere estudiar, deben tenerse 

en cuenta una serie de aspectos prácticos para que pueda aplicarse al caso concreto que 

se pretende estudiar (Timmis, 1994; Van Aaist et al., 1998): 
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• Respecto a los procesos: 

el ozono fotoquímico necesitará un modelo fotoquímico 

la lluvia acida requiere un modelo químico de deposición 

el polvo/arena necesitan de un modelo de deposición gravimétrico 

los gases inertes, modelos de dispersión conservadores 

• Respecto al tiempo medio de aparición del efecto de la contaminación, por ejemplo: 

olores: tiempo crítico de segundos; necesita un modelo a muy corto plazo 

las partículas: tiempo crítico de un año; necesita un modelo de largo plazo 

el NO2: tiempo crítico de horas; necesita un modelo que detecte ese pico 

• Respecto a la extensión espacial del efecto: 

la acidificación regional requiere un modelo aplicable en 10-1000 km 

en ámbitos urbanos en general hace falta modelos de 1-10 km 

las concentraciones de una calle con efecto cañón, un modelo de 1-100 m 

Respecto al último aspecto puede añadirse varias cuestiones: 

- la extensión de la zona de estudio dependerá de la distancia a la fuente de emisión para 

controlar ésta y proteger al receptor 

- dentro de la zona de estudio estarán las mediciones directas y fuera las de fondo 

- las medidas directas se inventariarán y modelizarán de forma explícita 

- las de fondo se tratan como concentraciones constantes adicionales 

- el nivel de calidad del aire se determina superponiendo los impactos que llegan de 

distintas fuentes a distintas distancias 

- las autoridades locales deben modelizar áreas que estén dentro de sus competencias, 

pudiendo ser conveniente combinar varias zonas; su extensión más frecuente se cifra 

entre los 10 y los 100 km^. 

La aplicación óptima de un modelo de calidad del aire debe además incorporar la calibración 

y validación de los datos resultantes mediante medidas directas. La Figura 20 muestra el 

esquema básico de selección de un modelo de calidad ambiental, que está condicionado 

por cuestiones prácticas como las mencionadas. La Figura 21 intenta reflejar el esquema 

de aplicación del mismo, en el que se incluye un proceso feed-back de evaluación y 

calibración. 
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Tiempo 
de cálculo 

Problema que 
se debe resolver 

Análisis 
técnico 

Coste efectivo 
del análisis 

Lista de 
modelos 

Características 
del dominio 

Capacidad de 
computación 

Modelo 
seleccionado 

Figura 20. Selección de un modelo de calidad del aire 

Fte. Zannetti & Tombach, 1986 

Serie de í 
datos "̂  

1 
Definición de 

los datos 
de entrada 

^1 
^ T 

Aplicación 
del modelo 

i 
Concentraciones 

teóricas 

Modificación de 
modelo 
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Como ya se ha dicho, la escala a la que se estudia el transporte de los contaminantes 

(Tabla 31 y Tabla 32) es fundamental a la hora de decidir si un modelo y sus premisas son 

adecuados o no ya que, aunque las bases físicas son las mismas, el tratamiento requerido 

será diferente. Esta cuestión es especialmente importante si tenemos en cuenta que los 

contaminantes primarios como el CO o las partículas tienen más importancia a escala local, 

mientras que los generados de forma secundaria, como el ozono, producen problemas a 

escala regional. Si de lo que se trata es de evaluar la repercusión de las medidas de control 

de tráfico u otras de tipo no técnico, el modelo deberá tener un ámbito de aplicación 

preferentemente local (European Commission, 1999-b). 

Tabla 31. Escalas de trabajo utilizadas en el estudio de los fenómenos de transporte de la 
contaminación atmosférica 

Escala 
local 

pequeña o 
mesoescala 
intermedia 

grande 

Longitud 
< 1 km 

1-10 km 

10-100 km 
>100 km 

Características 
puede condiderarse la geometría a pequeña escala: 

túneles, intersecciones... 
tradicionalmente estudiados los efectos de las 

chimeneas industriales 
influyen las reacciones químicas secundarias 

tienen gran importancia los efectos de la 
meteorología a gran escala y la deposición 

Fte: Zannetti & Tombach, 1986. 

Tabla 32. Escalas de trabajo utilizadas en el estudio de los fenómenos atmosféricos 

Escala 
Turbulenta 
Convectiva 

Local 

Regional 
Continental 
Hemisférica 

Global 

tamaño de celda 
lOm 
40 m 

1000 m 

20 km 
100 km 
200 km 
400 km 

longitud 
20 m 
80 m 
2 km 

40 km 
200 km 
400 km 
800 km 

Fenómenos implicados 
penachos, remolinos 
tormentas, tornados 

brisa marina, efecto isla de 
calor 

frentes, chubascos 
anticiclones, borrascas 

frentes, líneas de tormenta 
estaciones, zonas climáticas 

Fte: Zannetti & Tombach, 1986. 

La precisión aportada por cada modelo puede determinar también su elección. 

Concretamente, pueden revisarse las siguientes cuestiones (Timmis, 1994): 

- debe comprobarse la coincidencia del resultado del modelo con los datos de las 

observaciones; ello dependerá de la precisión de los datos de emisiones; 

- en general, la precisión aumenta cuanto mayor sea el tiempo considerado para el cálculo; 

- a menudo se asume que los modelos son mejores en la predicción de las diferencias de 

valores que en los valores absolutos (Timmis, 1994; Samaras, 1996); 
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- en general, la mejora más efectiva de un modelos debe realizarse en el cálculo de las 

emisiones. 

De todo lo dicho se deduce la importancia que tiene esta elección para la modelización de 

los niveles de contaminación. 

2.2.2. Clasificaciones de modelos 

Existen varias clasificaciones de modelos, dependiendo del punto de vista desde el que se 

aborde el fenómeno modelizado (Zannetti y Tombach, 1986; Wark y Warner, 1990; Nevers, 

1997). Por un lado están los modelos más simples, tanto por su facilidad de utilización como 

por la mínima cantidad de datos de entrada requeridos (European Commission, 1999-a; 

European Commission, 1999-b), aunque suelen estar limitados al estudio de una única 

fuente emisora y la precisión obtenida no es muy grande. Los modelos más complejos son, 

por otra parte, más precisos pero requieren una serie de datos de entrada bastante exactos 

y a menudo difíciles de obtener. La elección de unos u otros estará en función además de 

los requerimientos de escala y disponibilidad de datos con los que se cuente, debiendo 

tener en cuenta además el comportamiento que pueden tener los diferentes contaminantes. 

Las diferentes clasificaciones de modelos de calidad del aire pueden basarse en cuestiones 

como las siguientes: 

• por la forma de abordar el análisis, existen modelos empíricos o estadísticos, y modelos de 

diagnóstico (Russel, 1988; Bisio & Boots, 1995); estadísticos, físicos y matemáticos 

(Zannetti & Tombach, 1986; Timmis, 1994); estacionarios y dependientes del tiempo y del 

espacio (Szepesi, 1989); etc. 

•según la escala de los procesos estudiados, podemos tener modelos de microescala, 

locales, regionales, de larga distancia o globales (Samson, 1988) 

•por la complejidad de los algoritmos que los caracterizan, existen modelos de caja, 

semiempíricos (como el de penacho gaussiano) o complejos (Zannetti & Tombach, 1986) 

• según el objetivo de la modelización, los modelos meteorológicos concretamente, pueden 

ser de diagnóstico o de pronóstico (Zannetti y Tombach, 1986; Russel, 1988) 

•según la reacción química en la que se vean envueltos (Namdeo, .1995), pueden ser no 

reactivos (CO y SO2) y reactivos (NO, NO2 y O3), en los que se ven envueltos varios 

compuestos 
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•según el tipo de sistema de coordenadas usado para la representación y resolución 

(Namdeo, 1995): modelos de malla, de coordenadas fijas o eulerianos y de eje fijo 

(lagranglanos) 

•por la forma de resolución: modelos continuos y de diferencias finitas o gríd-models 

(Szepesi, 1989) 

• en función del sistema de referencia utilizado para resolver el sistema de ecuaciones, los 

modelos pueden utilizar ejes fijos en la superficie terrestre, llamados eulerianos, o fijos en 

la partícula en movimiento, llamados lagranglanos (Zannetti & Tombach, 1986; Horrowitz, 

1982) 

• según se basen en los datos utilizados, pueden ser modelos orientados a las fuentes -en 

los que las emisiones, las características atmosféricas y la formulación del modelo 

determinan el resultado- u orientados al receptor -los datos de inmisión registrados y la 

situación de las fuentes ayudan a comprender la contribución de éstas, sobre todo en el 

caso de contaminantes secundarios- (Nervers, 1997) 

•etc. 

Una de las clasificaciones más utilizadas (Zannetti & Tombacli, 1986) combina la 

consideración de los distintos fenómenos que componen un modelo de calidad del aire y la 

forma de resolverlos. Así, el transporte o la difusión atmosférica han sido estudiados 

mediante modelos físicos de forma detallada, a escalas pequeñas y contando con datos de 

laboratorio. Por otra parte, para abordar el estudio a escalas mayores, se debe partir de las 

características del medio que realiza el transporte de los compuestos contaminantes: el aire. 

Como tal, el aire es un fluido en el que el transporte se realiza siempre mediante un flujo 

turbulento, por lo que puede tratarse mediante las correspondientes ecuaciones 

matemáticas (modelos deterministas). Al mismo tiempo, las concentraciones medidas y la 

velocidad de los gases y partículas siguen unas fluctuaciones a través de procesos tan 

complicados que sólo pueden ser estudiados como si estuviesen afectados por fenómenos 

aleatorios (Zannetti & Tombach, 1986); éstos, pueden ser estudiados de forma estadística, 

ya que existen propiedades distribuidas probabilísticamente en un campo de 

concentraciones dependiente de la distancia a la fuente y del tiempo (Jakeman, Beck & 

McAller, 1993). 

Con estas consideraciones, pueden clasificarse los modelos según se indica a continuación: 

a- IVIodelos físicos: representan los fenómenos en el laboratorio (túnel de viento, tanque de 

agua, etc.), por lo que no interesan salvo en ámbito de muy reducida escala, siendo 

necesario que la precisión de los datos sea muy alta. 
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b- Modelos matemáticos, que son un conjunto de algoritmos numéricos que describen los 

aspectos físico-químicos del problema. Entre ellos pueden distinguirse los siguientes: 

b.1. Modelos estadísticos, que están basados en relaciones semi-empíricas entre 

conjuntos de datos disponibles y medidos 

b.2. Modelos deterministas, son rutinas matemáticas que integran los efectos de 

procesos individuales. 

Los modelos estadísticos utilizan todas las herramientas propias de este tipo de análisis, 

aunque sólo son válidos para el lugar y el periodo en que han sido tomados los datos que 

los alimentan (Taylor y Jakeman, 1988). En ellos es necesario determinar el grado de 

incertidumbre y el intervalo de confianza de la formulación, ya que este tipo de modelos no 

se basa en una relación de causalidad entre el origen de las emisiones y los datos medidos. 

Por el contrario, los modelos deterministas, establecen esta relación causa-efecto y 

permiten conocer una distribución probable de la fracción de responsabilidad que cada 

fuente de emisión tiene respecto a cada área receptora, por lo que son más apropiados 

para la predicción, siempre que sea posible su calibración. Sin embargo, no tienen 

efectividad cuando se trata de calcular valores extremos o si se utilizan para series cortas 

de datos. Como ejemplo de este tipo de modelos están los de difusión, cuyos resultados 

pretenden determinar el campo de concentraciones resultante para los datos de entrada: 

tasas de emisión, condiciones de dispersión y otros parámetros atmosféricos. 

Los modelos deterministas basan su planteamiento en el principio de conservación de la 

masa (Hamilton & Harrison, 1991), que se puede expresar mediante la ecuación de 

continuidad: 

r) C 
^— + u*VC = {ViD*VC)) + R + S(x,t) 
ot 

donde: 

Ces la concentración de un contaminante 

u es la velocidad del viento 

D es la difusividad del contaminante 

fíes la producción o eliminación de ese contaminante por reacciones químicas secundarias, 

en la que pueden influir las variables meteorológicas 

S es la tasa de emisión del contaminante desde las fuentes de emisión 

109 



Capítulo 2. Metodologías para evaluar la coritamlnación 

Los diferentes términos de la ecuación representan distintos procesos que, sumados, 

permiten conocer la concentración del contaminante en cada punto del espado. Dichos 

procesos son los siguientes: 

Variación de la Transporte _ Difusión Reacciones Emisiones 
concentración por el viento ~ molecular químicas 

Para conocer la concentración en un lugar y momento determinados, sería preciso resolver 

esta ecuación de manera simultánea con las ecuaciones de balance de masa, cantidad de 

movimiento y energía, originándose así un sistema formado por ecuaciones diferenciales no 

lineales cuyas soluciones analíticas no se conocen en la actualidad (Hernández, 1984). Para 

su resolución se utilizan métodos numéricos de Integración muy complejos, cuya aplicación 

práctica es limitada. 

Sin embargo, en el ámbito de la contaminación urbana en el que no se consideren las 

reacciones fotoquímicas, la ecuación de continuidad de la masa se puede resolverse 

Independientemente de la del flujo turbulento (la de Navier-Stokes). De esta forma, 

eliminando los sumandos Ry S (los dos últimos de la expresión anterior), podemos realizar 

un planteamiento más simplificado, quedándonos exclusivamente con los términos de 

transporte y difusión que son los más significativos. El proceso puede ser representado, por 

tanto, por la ecuación principal del flujo turbulento y la ecuación de Navier-Stokes que 

describe la velocidad del flujo del aire (Jakeman, Beck & McAller, 1993): 

t ^ ' 

donde: 

Ces la función de distribución del campo de concentraciones 

u es la velocidad del fluido -ambos dependientes de la distancia y del tiempo-

D es la difusividad molecular. 

Las distintas maneras de resolver las ecuaciones planteadas para casos concretos dan 

lugar a formulaciones matemáticas diferentes y, por tanto, a modelos distintos. En el 

apartado 2.2.4 se describen los más utilizados. 
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2.2.3. Incertidumbres y estimación de errores 

La aplicación de los modelos de dispersión, al intentar representar una realidad compleja en 

la que muchas veces no se controlan todos los procesos y datos, introduce errores, como 

ocurría con los modelos de emisión: el movimiento del aire atmosférico se comporta de 

forma turbulenta y no puede ser simulado si no se dispone de un número significativo de 

ocurrencias del mismo fenómeno (Szepesi, 1989). Como consecuencia, existe 

incertidumbre sobre los resultados -inherente a este proceso aleatorio-, que disminuye 

conforme aumenta el número de sucesos medido. 

La primera fuente de error son los propios datos de emisión (Horrowitz, 1982), de los que se 

ha hablado en apartados anteriores, pero también pueden ser erróneos los datos 

meteorológicos. Éstos se obtienen generalmente aplicando modelos específicos que 

extrapolan las mediciones puntuales, para poder diponer de datos en cada lugar de la zona 

de estudio. En cualquier caso los datos meteorológicos son tan cambiantes que no es fácil 

reproducir las condiciones reales, siendo ésta una limitación que es preciso asumir. 

Otros posibles errores proceden de aplicar modelos para un ámbito territorial o escala de 

trabajo no adecuada, así como de la interpretación errónea de los resultados. 

Van Aaist et al. (1998) sintetizan las causas de error de los modelos e indica que existen al 

menos cuatro dificultades principales para que los cálculos realizados por un modelo sean 

similares a los medidos directamente: 

- respecto a la escala, los resultados predichos por el modelo son datos medios, mientras 

que los observados representan puntos en el espacio 

- los datos observados contienen errores debido a las técnicas de medición 

- el modelo puede no representar adecuadamente los procesos que tienen lugar en la 

atmósfera 

- hay errores en los datos de entrada del modelo (de emisiones y meteorológicos) que 

afectan al resultado. 

De todo ello se deduce la necesidad de evaluar los resultados para determinar si el modelo 

es correcto en cada caso concreto (Kirchner et al., 1996; Hanna, 1988). Asimismo es 

necesario asumir que los resultados no deben tomarse como valores numéricos absolutos 

(Timmis, 1994; Sammaras, 1996), sino como un número dentro de un intervalo de variación; 
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dicho intervalo tendrá mayor o menor amplitud en función de las condiciones 

meteorológicas, el tipo de fuente o fuentes emisoras, etc. (Szepesl, 1989). 

2.2.4. Tipos de modelos deterministas más utilizados 

Existen numerosos modelos, así como publicaciones que recogen sus características y 

fundamentos (EPA, 1984-b; Szepesi, 1989; Gyr y Rys, 1995). Desde el punto de vista de la 

aproximación al problema, y sin que la enumeración suponga una clasificación jerárquica 

estricta, los modelos más utilizados son los siguientes. 

A) Modelos eulerianos 

La aproximación euleriana a la modelización de la contaminación atmosférica es la más 

poderosa metodología de análisis y contiene los mas recientes avances de la ciencia del 

medio ambiente en este campo. Se basa en el planteamiento de la ecuación de continuidad 

de la masa que establece que el aumento de un contaminante en un elemento diferencial de 

volumen es suma de varios componentes: 

- el incremento de masa del contaminante debido al transporte por el viento 

- el aumento debido a la difusión molecular 

- el aumento de masa del contaminante debido a reacciones químicas 

- la tasa de emisión procedente de la fuentes. 

A pesar de tener mayor potencia y exactitud, la resolución de las ecuaciones planteadas es 

bastante compleja. La ecuación es similar a la planteada para cualquier modelo 

determinista, esto es, la ecuación de conservación de la masa. Considerando que no existe 

producción química secundaria, correspondería a la expresión de la ecuación de continuidad 

siguiente (Zannetti & Tombach, 1986): 

Ecuación 1: ^ „ 

dt 
donde: 

C es la concentración del contaminante 

u es la velocidad del viento 

D es la difusividad del contaminante 

S es la tasa de emisión del contaminante 
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El sistema de coordenadas con el que se trabaja se supone fijo en la superficie de la tierra; 

por el contrario, la aproximación lagrangiana (ver más adelante) lo considera fijo en la 

partícula que se dispersa (ejes móviles). 

La velocidad del viento estará compuesta por la suma de la velocidad media más otro 

sumando u' (viento local), que puede ser calculado mediante modelos meteorológicos, pero 

que siempre está sujeto a variaciones aleatorias que impiden su conocimiento exacto. 

Además, las escalas espaciales y temporales del fenómeno de difusión son tan pequeñas 

(tamaños de celda de 1 mm) que la integración numérica sería prácticamente imposible, por 

lo que deben realizarse aproximaciones que faciliten la resolución, tanto si se utilizan 

procedimientos analíticos como numéricos. Por todo ello, el modelo está sujeto a 

incertidumbres intrínsecas que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar las 

predicciones. 

La resolución por métodos analíticos sólo pueden utilizarse para situaciones muy 

simplificadas, no para las simulaciones no estacionarias del movimiento de difusión. Las 

soluciones numéricas, por el contrario, pueden emplear las distintas técnicas de integración: 

diferencias finitas, elementos finitos, métodos espectrales, etc. Durante los últimos años se 

ha Investigado en la resolución y aplicación de estos modelos, por lo que es de suponer que 

se resuelva en un futuro próximo las dos grandes dificultades que plantean: los 

elevadísimos tiempos de computación y la carencia de información suficiente respecto a los 

valores de las variables meteorológicas básicas para la parametrización del modelo 

metereológico. 

Existen diferentes modelos eulerianos (Zannetti & Tombach, 1986). Por un lado, los 

llamados modelos de caja (Nevers, 1997) representan la solución más sencilla. Éstos 

consisten en el planteamiento de la ecuación de conservación de la masa en una caja 

eulehana que representa una región extensa, una ciudad por ejemplo. Aunque no tienen 

resolución espacial suficiente, el resultado predictivo en la caja puede describir la 

concentración del contaminante con un detalle suficiente para las incertidumbres 

involucradas (Munn y Rhode, 1990), tanto en dos como en tres dimensiones. 

Por otra parte, están los modelos gaussianos (Zannetti y Tombach, 1986; Wark y Warner, 

1990; Nevers, 1997), una de cuyas simplificaciones corresponde a los modelos 

climatológicos. Éstos tienen en cuenta el cálculo para periodos de tiempo largos (un año, 

por ejemplo), incorporando los mismos valores de las variables meteorológicas y de las 
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emisiones para intervalos de tiempo diferente, ya que en muclios periodos éstas alcanzan 

los mismos valores. 

La aplicación de modelos eulerianos en zonas urbanas (de escala media) presenta 

básicamente dos grandes dificultades: 

1- la deficiencia de la información meteorológica, que impide disponer de los datos 

necesarios para los modelos de dispersión, y 

2- la propia estructura de la ciudad, con edificios elevados e importantes variaciones en el 

terreno, que obligan a la utilización de unidades de cálculo (celdillas) muy pequeñas. 

B) Modelos gaussianos 

En los últimos años se han utilizado mucho los modelos gaussianos de dispersión, más o 

menos elaborados, para aplicaciones a distintos tipos de focos emisores, con distintas 

condiciones meteorológicas y geográficas (Wark y Warner, 1990; McCrae et al., 1988). A 

pesar de su simplicidad, la aproximación gaussiana resuelve con éxito los valores máximos de 

concentración que pueden llegar a alcanzarse a nivel del suelo. Por ello ha sido usada 

frecuentemente para establecer medidas de control. El caso típico de aplicación es el de una 

chimenea industrial por la que son emitidos unos gases a temperatura mayor que la del aire, 

de forma que tiene un empuje hidrostático inicial y una capacidad de elevarse propios, 

aunque estas características se pierden en unos pocos metros, cuando los gases se han 

mezclado con el aire atmosférico en altura. 

La aproximación gaussiana, también llamada de penacho gaussiano (Nevers, 1997; 

Pasquín & Smith, 1993), es una de las técnicas más asequibles y utilizadas para el estudio 

de la contaminación atmosférica, pues particulariza y simplifica una de las soluciones a la 

ecuación de continuidad del modelo euleriano descrito más arriba. Estos modelos pueden 

ser extendidos a fuentes de emisión lineales y de área, existiendo numerosas formulaciones 

empíricas, aplicadas tanto en Estados Unidos (Benson, 1992; Zannetti, 1990) como en 

Europa (Matzorros y Van Vliet, 1992; Miranda, Conceigao y Borrego, 1993; lonel et al., 

1996). En terrenos con topografía compleja también pueden aplicarse, en cuyo caso el 

objetivo es la Identificación del eje de la campana gaussiana generada, cuya forma se 

aparta de la línea recta original. Estos modelos suponen una buena simplificación en las 

ecuaciones de conservación de la masa en la atmósfera, lo que permite una utilización 

razonablemente sencilla, a pesar de lo cual posibilitan una correcta visión general del 

problema de la dispersión de contaminantes en áreas concretas. 
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El modelo gaussiano describe, mediante una ecuación, el campo de concentraciones 

tridimensional generado por una fuente puntual, en condiciones estacionarias de 

meteorología y de emisión. La distribución de las concentraciones adopta la forma de una 

campana de Gauss. Su ecuación, que se ha desarrollado de forma semi-empírica (Seinfeld, 

1978), cuando el eje x se orienta en el sentido del viento, es la siguiente: 

Ecuación 2: 

Cix,y,z) = Q 
2K<7 ,.(J ,u 

•exp 
1 

— • 
2 

exp-
z-H 

+ exp 
1 

— • 
2 

z-H 
.21 

V 

donde: 

Ces la concentración en el punto x,y,z originada por la fuente considerada 

Q es la tasa o velocidad de emisión, en masa por unidad de tiempo 

Cy y oi son las desviaciones estándar, tanto horizontal como vertical, de la distribución de las 

concentraciones, con unidades de longitud 

u es la velocidad del viento 

Hes la altura efectiva de emisión, esto es, la altura a la cual el penacho deja de elevarse. Ésta 

es igual a la suma de h (altura de la chimenea, si existe) y de AH (altura del penacho). 

Esta ecuación puede simplificarse si se elimina, por ejemplo, la variable tridimensional (z=0) 

o si se asume que la emisión de la fuente está al nivel del suelo (H=0). 

El modelo gaussiano utiliza la clasificación de las turbulencias definido por Pasquill y Gifford 

(Pasquín & Smith, 1993; Smith, 1971) que tiene en cuenta los parámetros siguientes: 

- la desviación estándar de la velocidad del viento en las direcciones y y z (oy Oz) 

- el gradiente vertical de temperatura 

- el gradiente del numero de Richardson, que caracteriza la estabilidad atmosférica 

- la radiación solar. 

Si la fuente de emisión está a poca altura del suelo, se deberá tener en cuenta la reflexión 

(Figura 22), cuyo valor puede calcularse mediante la simulación de una fuente emisora 

especular. La consideración de la reflexión modificaría entonces el ultimo término de la 

ecuación general del modelo. 
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Figura 22. Reflexión de la contaminación simulada y contabilizada en la ecuación del modelo 
gaussiano 

Fte: Wark y Warner, 1990 

El término de reflexión puede calcularse también cuando existe una capa de inversión en 

altura, esto es, cuando la capa límite es de un espesor suficientemente pequeño como para 

que a nivel del suelo se noten los efectos de una barrera que impide que la contaminación 

escape en altura. En este caso, habría que añadir un sumando más. 

Finalmente, por lo que respecta a la deposición (seca o húmeda) y a la transformación 

química secundaria de los gases emitidos por una fuente contaminante pueden ser tenidos 

en cuenta en los modelos de penacho gaussiano, siempre que para ello se añadan los 

términos exponenciales multiplicativos correspondientes, y cuando las características físico-

químicas del gas considerado lo permitan (Zannetti y Tombach, 1986). Estos términos 

consideran la velocidad a la que desaparece un componente determinado por el choque con el 

suelo o el arrastre de las lluvia y las transformaciones químicas que sufren los gases 

respectivamente. 

El modelo queda pues determinado fuertemente por la parametrización de las dos funciones 

<̂y y CTz , que dependen de la dirección del viento, situado en el eje X {downwind), y del tipo 

de terreno (rural o urbano, llano o complejo). Su cálculo se realiza de forma semiempírica 

mediante las curvas de Pasquill-Gifford, para lo cual se necesita determinar previamente la 

categoría de estabilidad atmosférica (condiciones neutras, inestables o estables) de cada 

situación. El tipo de estabilidad se puede determinar según la clasificación de Pasqulll-
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Gifford (Tabla 33) o según la de Turner (Tabla 34); dependiendo de estas categorías, se 

seleccionarán Cy y az. 

Veloc. viento 
a 10 m de 

altura 
<2m/s 
2 m/s 
4 m/s 
6 m/s 

>6 m/s 
A: muy inesl 
B: bastante 

Tabla 33. Clases de estabilidad de Pasquill 

So 
Fuerte 

A 
A-B 

B 
C 
C 

able 
inestable 

eamiento diurno 
Moderado 

A-B 
B 

B-C 
C-D 

D 

Ligero 

B 
C 
C 
D 
D 

Condiciones nocturnas 
Nublado en su 

mayoría 

-

E 
D 
D 
D 

Despejado en 
su mayoría 

-
F 
E 
D 
D 

C: ligeramente inestable E: ligeramente estable 
D: neutra* F: bastante estable 

Fíe. Zannetti y Tombach, 1986 

Tabla 34. Clases de estabilidad de Turner 

Velocidad 
del viento 

0-1 
2-3 
4-5 
6 
7 

8-9 
10 
11 

>12 

índice de radiación neta(*) 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

3 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

1 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

1: muy inestable 4: neutra 
2: inestable 5: ligeramente estable 
3: ligeramente inestable 

Altitud solar 

>605 
35-60^ 
15-355 
<152 

Insolación 

Fuerte 
Moderada 

Débil 
Muy débil 

(*) índice de radiación neta: conforme al siguiente cuadro 

Noche con nubosidad <4/10 
Noche con nubosidad >4/10 
Cielo cubierto 10/10 (dia 0 noche) y capa límite <7000 pies 
Dia V nubosidad <5/10, índice iqual al número de clase de insolac 
Dia y nubosidad 
>5/10 

Capa límite <7000 pies 
Capa límite 7000 a 16000 pies 
Nubosidad 10/10 v capa límite >7000 pies 

Resto de casos 

0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

-1 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 

-2 
7 
7 
5 
6 
5 
5 
5 
4 
4 

6: estable 
7: muy estable 

Número de clase de 
insolación 

4 
3 
2 
1 

ion 

-2 
-1 
0 
1 

n- clase insolación - 2 
n- clase insolación -1 
n- clase insolación -1 

n- clase insolación 
Fte. Zannetti & Tombach, 1986 
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Existen varios procedimientos para realizar la evaluación semiempírica, aunque los más 

utilizados son los siguientes: 

1.- El método de Pasquill-Gifford (Gifford, 1961), que fue representado gráficamente por 

Turner (Turner, 1970) y analíticamente por Green (Green, Singhal & Venkateswar, 1980). Las 

desviaciones estándar obtenidas por Pasquill y Gifford son las más utilizadas por la EPA 

estadounidense para sus modelos. 

Los valores de las desviaciones vienen dados por las siguientes expresiones: 

Ecuación 3: 

Ecuación 4: 

O"., = 
k^*X 

{U(x/k,)f 

(y = 
k^'x 

{iHx/k,)f 

donde x es la distancia y las constantes k1, k2, k3, k4 y k5 vienen dadas por el tipo de 

estabilidad definido más arriba (Tabla 33). Estos valores fueron calculados por Gifford de 

forma experimental en terreno llano y a una distancia de 800 m (Tabla 35). 

Tabla 35. Coeficientes k utilizados en el método de Pasquill-Gifford (Ecuación 4) 

Clases de estabilidad de Pasquill 
A (muy inestable) 

B (moderadamente inestable) 
C (ligeramente inestable) 

D (neutra) 
E(ligeramente estable) 

F (moderadamente estable) 

k1 
0,250 
0,202 
0,134 
0,0787 
0,0566 
0,0370 

k2 
927 
370 
283 
707 
1070 
1170 

k3 
0,189 
0,162 
0,134 
0,135 
0,137 
0,134 

k4 
0,1020 
0,0962 
0,0722 
0,0475 
0,0335 
0,0220 

k5 
-1,918 
-0,101 
0,102 
0,465 
0,624 
0,700 

Fte. Zannetti & Tombach, 1986 

2.- El método de Brookhaven (Smith, 1968) propone para el valor de las desviaciones 

estándar una expresión del tipo siguiente: 

Ecuación 5: 
O" = O, * X' 

Los coeficientes a y b son empíricos (Tabla 36) y fueron calculados en un terreno más o 

menos irregular y rugoso (de 1 m de longitud de rugosidad) a unos cuantos km de distancia 
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del foco emisor. Tanto a como b están en función de las distintas categorías que representen 

las situaciones atmosféricas en cuanto al viento, traducibles en clases de estabilidad (Zannetti 

&Tombach, 1986). 

Tabla 36. Coeficientes a y b utilizados en el método de Brookhaven (Ecuación 5) 

Clases de estabilidad de Pasquill 
A (muy inestable) 
B y C (inestable) 

D (neutra) 
E(neutro o estable) 

F (moderadamente estable) 

Ov 

a 
0,40 
0,36 
0,32 
0,32 
0,31 

b 
0,91 
0,86 
0,78 
0,78 
0,71 

Cz 

a 
0,41 
0,33 
0,22 
0,22 
0,06 

b 
0,91 
0,86 
0,78 
0,78 
0,71 

Fte. Zannetti & Tormbach, 1986 

3.- Las c de Briggs, que fueron calculadas para zonas urbanas y zonas rurales, 

representan un método de interpolación coherente con el de Pasquill-Guifford, excepto para 

la Oz en el caso de las clases A y B de estabilidad (Tabla 37). Son válidas para una distancia 

entre 10 y 100 km. Las a para condiciones urbanas están basadas en el método de 

McEIroy-Pooler (Zannetti & Tombach, 1989) y de hecho resultan prácticamente iguales. 

Estabilidad 

A y B 

C 

D 

E v F 

Estabilidad 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Tabla 37. Oy y Oz de Briggs 

Condiciones urbanas 

Ov 

0,32x(1+0,0004x)"°'^ 

0,22x(1+0,0004x)"°'^ 

0,16x(1+0,0004x)'°'^ 

0,11x(1+0,0004x)'°'^ 
Condiciones rurales 

(Jv 

0,22x(1+0,0004x)"°'^ 

0,16x(1+0,0004x)"°'^ 

0,11x(1+0,0004x)°'^ 

0,08x(1+0,0004x)"°'^ 

0,06x(1+0,0004x)"°'^ 

0,04x(1+0,0004x)^'^ 

CTz 

0,24x(1+0,001 x)°'^ 

0,20x 

0,14x(1+0,0003x)'°'^ 

0,08x(1+0,0015x)"°'^ 

Oz 

0,20x 

0,12x 

0,08x(1+0,0002x)^'^ 

0,06x(1+0,0015x)"°'^ 

0,03x(1+0,0003x)"' 

0,016x(1+0,0003x)'^ 
Fte. Zannetti & Tombach, 1986 
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C) Modelos langrangianos 

La aproximación lagrangiana ha recibido muclia atención en los últimos años, básicamente 

porque el tiempo de computación es sensiblemente inferior al que se necesita para los 

modelos eulerianos. 

Este modelo describe los elementos del fluido (aire), suponiendo que éste se desplaza 

instantáneamente en el flujo. La diferencia con los modelos eulerianos es manifiesta, puesto 

que en éstos las coordenadas son fijas, mientras que en el lagrangiano va desplazándose 

con la partícula de fluido que se mueve: la caja euleriana es fija y la caja langrangiana se 

mueve a la velocidad promedio del viento. La aproximación langragiana asume, por tanto, 

que las coordenadas están "viajando" con la partícula. 

Estos modelos están basados en la definición de una variable en la atmósfera, por ejemplo, 

la velocidad del viento y el tiempo promedio de su fluctuación. La fluctuación es establecida 

mediante una función probabilística de densidad (concentración); por este motivo, la 

metodología langrangiana tiene una fuerte aproximación estadística. El sumando de 

deposición también es expresado en términos estadísticos. 

Se puede abordar un modelo lagrangiano a través de modelos de caja (como en los 

eulerianos), modelos de penacho segmentado, modelos de bocanada {puff models), o 

modelos de partículas. Con éstos, la definición de las condiciones de estabilidad no tiene 

sentido, ya que la partícula es estudiada como si sólo estuviera sometida a fluctuaciones 

aleatorias; su movimiento general es nulo al considerar en ella el origen del sistema de ejes. 

La dependencia estadística y probabilística de estos modelos son su mayor crítica (Drivas et 

al., 1977). 

D) Modelos meteorológicos 

Aunque por sí solos no modelizan la calidad del aire, los modelos meteorológicos son 

submodelos desarrollados básicamente para dos objetivos (Zannetti & Tombach, 1986): 

- conocer local, regional o globalmente los fenómenos meteorológicos implicados en la 

dispersión, y 

- proporcionar los datos meteorológicos requeridos por los modelos de difusión de 

contaminantes, ya que no es posible medir éstos directamente en todos los puntos del 

área de cálculo. 
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En ambos casos, las técnicas analíticas y numéricas son similares. Los modelos 

meteorológicos de escala pequeña (de mesoescala) utilizados como paso previo a los 

modelos de dispersión son los más útiles para establecer cuál será la calidad del aire. 

Un modelo meteorológico abordado de una forma numérica puede ser de dos tipos: 

1- Modelos de diagnóstico cuyos términos son independientes del tiempo y están basados 

en datos meteorológicos registrados (Patnarack et al., 1983). El resultado de su 

aplicación suele ser la distribución tridimensional de ios parámetros meteorológicos para 

realizar la mejor estimación posible de la atmósfera ante ciertas situaciones dadas, por 

ejemplo, para calcular el campo de vientos en una zona con topografía conocida, ante un 

viento de dirección predominante. Su aplicación puede dar resultados óptimos cuando la 

topografía es importante o cuando existe una buena base de datos de partida. 

2- Modelos de pronóstico, en los que todas la ecuaciones son dependientes del tiempo 

(Pielke, 1984). En ellos deben tenerse en cuenta las ecuaciones de conservación de la 

masa, calor, movimiento, agua y, si es necesario, de los gases o aerosoles presentes. Es 

importante el análisis de la escala para intentar averiguar la importancia relativa de cada 

uno de los términos, de forma que puedan eliminarse algunos de ellos y el sistema se 

simplifique. Para simplificar más la resolución del sistema planteado, suelen 

descomponerse las variables en valores medios aplicados a celdas tridimensionales en 

las que se ha dividido el territorio, discretizando variables como el tiempo. 

En estos modelos se establece la evolución de la atmósfera a través del conocimiento de la 

evolución de factores meteorológicos, necesarios para conocer la dispersión. Estos factores 

son la temperatura, presión y humedad, así como otros entre los que pueden mencionarse 

los siguientes: 

• el viento horizontal (velocidad y dirección), que es generado por la componente geográfica 

del viento y alterado por la contribución de las fuerzas de fricción del terreno y por los 

efectos de los vientos locales, tales como las brisas marinas, los vientos generados por la 

topografía (efecto chimenea, etc.) y la diferente circulación del mismo en áreas rurales y 

urbanas; 

•el tipo de estabilidad atmosférica, ya que las turbulencias aumentan la velocidad de 

difusión de contaminantes, por ejemplo; 

• la altura de la capa de inversión térmica, que es aquella en la que queda roto el gradiente 

de temperatura; 

• la magnitud del gradiente de inversión térmica; 
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• el movimiento vertical de la atmósfera debido a las variaciones de presión inducidas por la 

complejidad del terreno. 

Los parámetros citados condicionan la estabilidad atmosférica según la cual la atmósfera se 

clasifica en tipos de estabilidad que luego se utilizarán en los modelos de difusión. Especial 

mención requieren, en este caso, las variables características de la capa límite planetaria, 

en cuyo ámbito tienen lugar los fenómenos de difusión y meteorológicos. Éstas pueden 

calcularse a través de una evaluación semi-empírica (Pielke, 1984). De esta forma se puede 

obtener la altura de la capa límite, la longitud de fricción, etc. a partir de la información 

meteorológica habitual. 

E) Modelos estadísticos 

Se define como modelos estadísticos de contaminación atmosférica a todas aquellas 

aproximaciones que no contienen una relación matemática entre las causas de la 

contaminación: las emisiones y sus efectos (calidad del aire). Sin embargo, estos modelos 

permiten obtener importantes resultados, aunque no responden a la formulación de 

fenómenos físicos o químicos. 

Existen varias razones que recomiendan su empleo en algunas aplicaciones en lugar de los 

modelos deterministas (Zannetti & Tombach, 1986): 

• los modelos estadísticos son bastante útiles para predicciones en tiempo real o tiempos 

cortos, ya que tiene en cuenta, en un cierto grado, variaciones desconocidas en los datos 

de entrada; 

• las predicciones estadísticas (o mezcla de estadísticas y deterministas) permite la 

utilización de todos los datos disponibles para el cálculo de la predicción (emisiones, 

meteorología y concentración de contaminantes); 

• muchas veces la información disponible de algunos parámetros es más relevante que la 

obtenida por métodos deterministas; por ejemplo, el viento real en un punto en concreto 

puede no corresponder al obtenido por el modelo meteorológico y ser, por tanto, más 

adecuado; 

• los modelos estadísticos presentan frecuentemente una adaptabilidad que les permite ser 

útiles en regiones y periodos distintos de los que se han estudiado para su calibración. 

A pesar de las ventajas mencionadas, los métodos estadísticos puros carecen de base 

física, lo que íes impide ser usados para establecer la evolución de la concentración evaluar 
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la contribución de cada fuente emisora a la calidad medioambiental. Sin embargo, pueden 

utilizar en modelos mixtos. 

Un ejemplo de este tipo de modelos ha sido aplicado en la Comunidad de Madrid (Magro, 

1992; Magro, 1989; Baguena, 1995). Su análisis ha dado como resultado la correlación 

estadística entre las concentraciones de algunos de los contaminantes, sin entrar a 

considerar la influencia física o química de la misma. 

F) Adaptaciones y aplicaciones informáticas 

Existen numerosas adaptaciones de los diferentes tipos de modelos, algunos de los cuales 

son conocidos internacionalmente. En la bibliografía pueden encontrarse revisiones de los 

mismos (Szepesi, 1989), lo cual supone una gran ayuda para la elección. Particularmente 

útil resulta la acción COST 615 (COST-Action, 1996), promovida por la Comisión Europea 

para recoger toda la información acerca de los diferentes modelos de dispersión y bases de 

datos sobre la contaminación en medios urbanos. También pueden obtenerse algunos 

modelos en Internet (Moussipoulos, 1999), haciendo de los mismos una herramienta cada 

vez más extendida y conocida. 

La lista de modelos que poseen nombre propio es cada vez más extensa; se indican aquí 

algunos de ellos. En el siguiente apartado se describen algunos de los más utilizados para 

modelizar la contaminación del tráfico. 

Tabla 38. Nombres de algunos modelos de calidad del aire existentes actualmente 

ADMS-URBAN 
BERPHOMOD 
CFX-TASCflow 
FLEXPART 
INPUFF-U 
LOTOS 
MIMO 
OFIS 
OSPM 
PROKAS B 
SMOG 
SYMOS97 
UDM-FMI 

ADREA 
BUO-FMI 
DIPCOT 
GASTAR 
IVL 
MAGTOS 
MLTT 
OML 
PEARL 
RADM 
SPRAY 
ScalExNeuro 
UK-Trajectory 

AEROPOL 
CALGRID 
EK100W 
HNS-ISAQA 
KFZ.LAG 
MEMO 
MODIM 
OND-86 
PLUME 
REMOTA 
STACKS 
TAMOS 
WinMISKAM 

AlPOC 
CAR-FMI 
EPIS 
HNS-ROAD 
KIDLER 
MEMOTTT 
MOGUNTIA 
OPANA 
POLGRAPH 
SAFE AIR 
STEM 
TNO-lsaksen 
Etc. 

AUTOMOD 
CAR-Internat. 
EPISODE 
IFDM 
LADM 
METRAS 
MUSE 
OPS 
PPM 
SEVEX 
STOCHEM 
TROPOS 

Fíe. Moussipoulos, 1999 
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2.2.5. Desarrollo de modelos de dispersión para el caso del tráfico 

En las últimas décadas se han producido grandes avances en el estudio de la 

contaminación atmosférica generada por el tráfico. En un principio los esfuerzos se 

dirigieron a determinar los parámetros tanto meteorológicos como geográficos que mayor 

influencia presentaban sobre los valores de contaminación: la mayoría de los estudios 

comenzaron abordando el problema mediante modelos de regresión estadística que 

permitieron seleccionar las variables determinantes, ya que se constata una relación directa 

entre tráfico y contaminación (Figura 23). Sin embargo, la aportación de los modelos de 

dispersión resultan más efectivas, pero desde hace aproximadamente dos décadas 

empezaron a aplicarse modelos de dispersión. 
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Figura 23. Ejemplo de niveles de tráfico y de concentración de NOx en estaciones próximas 
entresí, a lo largo de 5 dias laborables sin lluvia de enero de 1995 

Fte. Ayuntamiento de Madrid 
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Es en EE.UU. donde existe un mayor número de modelos aplicados debido básicamente a 

que la posibilidad de computación es, desde liace ya algunos años, lo suficientemente 

importante como para abordar la complejidad de cálculo que estos modelos necesitan. 

Ciudades como San Diego o Los Ángeles disponen en estos momentos de modelos de 

contaminación ampliamente comprobados (Hidy, Mueller y Tong, 1978; Szepesi, 1989; 

Sullivan, 1990; Scheefe y Morris, 1993; Dabberdt & Miller, 1997). 

La situación de Europa es diferente: la estructura de las ciudades (más antiguas), con 

edificios de grandes alturas y topografía irregular, determina una topografía urbana que 

dificulta la dispersión, necesitándose gran potencia de cálculo para ejecutar los modelos. 

Ninguna ciudad europea dispone en la actualidad de un modelo en tiempo real. Se han 

realizado sin embargo numerosas aproximaciones aplicadas a localidades con problemas 

específicos (McCrae, 1991; Vaikonen et al., 1996; Bercowicz et al., 1996; Use & Carrié, 

1997). 

En áreas urbanas, los llamados modelos de mesoscala, aplicados en extensiones de 

varios cientos de km, son los más adecuados para una evaluación global, no siendo 

necesario tener en cuenta las tres dimensiones a la hora de calcular la dispersión (Hamilton 

y Harrison, 1991), ya que basta con saber qué es lo que está ocurriendo al nivel del suelo, 

donde afecta a la población. En el caso del tráfico, los modelos se simplifican más, ya que la 

fuente de las emisiones se considera lineal y uniforme, puesto que es originada por el flujo 

de vehículos cuya medida puede ser considerada como constante (uniforme) para periodos 

de tiempo no muy largos. El fundamento de los modelos aplicados al caso del tráfico es el 

mismo que en el resto de las fuentes: el principio de conservación de la masa. 

Los modelos de fuente lineal -como el tráfico- se basan en dos tipos de aproximaciones, a 

los que se aplican las diferentes técnicas de resolución descritas en el apartado anterior: 

-los que consideran el terreno como llano y sin obstáculos {fíat terrain Une source models) y 

-los que tienen en cuenta obstáculos tales como los edificios {urban street canyon models). 

Entre los modelos deterministas más utilizados se encuentran los de tipo gaussiano, que se 

vienen experimentando en distintos países desde los años 80, sobre todo para calcular los 

niveles de CO. El cálculo de este contaminante es uno de los que mejor se ajusta mediante 

estos modelos, por lo que su utilización en Gran Bretaña ha sido aplicada a numerosos 

casos por el Laboratorio de Investigación del Transporte -Transpon Research Laboratory-

(Hickman y McCrae, 1994; HIckman y Colwill, 1982) o el Centro de Estudios del Transporte 
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de la Universidad de Nothingham (Namdeo & Colls, 1996). Otro ejemplo: en Australia varios 

grupos de trabajo (Jakeman, Bay y Miles, 1991) desarrollan un modelo híbrido, gaussiano-

estadístico eligiendo las situaciones en las que el cálculo se haga más sencillo, esto es, 

durante las condiciones de estabilidad invernal, de forma que la ecuación se hace bastante 

asequible. 

En algunas ciudades del norte de Europa se dispone de modelos eulerianos que emplean la 

dispersión de contaminantes mediante el cálculo para una serie de escenarios fijados y más 

o menos característicos de cada lugar, introduciendo variables meteorológicas históricas en 

un modelo de tipo euleriano (INDIC, 1993). En Noruega existen trabajos de colaboración 

entre el Instituto Noruego de Investigación del Aire y el Instituto Nacional para la Salud 

Pública (Gronskey, Waiker & Gram, 1993) para establecer la relación entre la calidad del 

aire y los efectos sobre la salud. Para poder tener una información completa sobre la 

distribución de la contaminación, utilizan el viento y las condiciones de dispersión para 

extrapolar los datos medidos a las zonas donde no hubiera estaciones de seguimiento, 

aplicando un modelo separado para el tratamiento de las emisiones del tráfico. 

La Unión Europea está promoviendo además proyectos de investigación conjuntos 

destinados a dotar a algunas ciudades de modelos de dispersión que permitan optimizar las 

políticas medioambientales (Zachariadis and Samaras, 1996). 

En los últimos años, y sólo como trabajos de investigación básica, se está tratando de 

abordar la aplicación de modelos eulerianos. En este sentido se ha desarrollado el proyecto 

Integrated Environmental Monitoring, Forecasting and Warning System for Metropolitan 

Áreas {EMMA), incluido en el IV Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión 

Europea, y cuyo objetivo es dotar a dichos núcleos urbanos de un modelo de predicción 

adecuado (Aymerich et al., 1996; EMMA, 1996). La aplicación del sistema en su conjunto ha 

sido realizada en cuatro ciudades, una de las cuales es Madrid, y en él ha intervenido el 

Departamento de Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de 

Madrid calculando el modelo de emisiones del tráfico para los distintos escenarios de 

cálculo. El sistema de predicción incorpora las emisiones y los resultados de un modelo 

meteorológico de pronóstico para su integración en un modelo de dispersión de tipo 

euleriano, en el que se incluye un completo modelo fotoquímico. Los resultados del 

pronóstico se presentaron mediante un índice de calidad del aire común para todas las 

ciudades en las que se ha implementado el sistema. 
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Analizando las aplicaciones prácticas de modelos en casos específicos se puede decir que 

existen numerosos modelos con nombre propio (Szepesi, 1989), que responden a alguno de 

los modelos teóricos descritos anteriormente. En la Tabla 39 se muestran algunos de ellos, 

tanto norteamericanos como europeos, respondiendo en su mayoría a formulaciones 

basadas en la aproximación gaussiana. 

Tabla 39. Algunos modelos de contaminación del tráfico utilizados actualmente en Europa y 
Norteamérica para la predicción de la dispersión de los contaminantes más importantes 

Modelo 
PREDCO 
SBLINE 
ADMS 
CAR Internat. 
TNO Traffic M. 
AIRVIRO 
APOLO 
UDM-FMI 
CAR-FMI 
AIRPOL/L 
OSPM 

Roadair 
IMMPROG 
UD 13782 
CALINE 
APRAC 
HIWAY 
ROADWAY 
ISO 
UAM 
IMM 
PAL 
IMPACT 

TEXIN 

Autor 
TRRL 
Universidad de Nottingham 
UK Environmental Agency 
TNO 
TNO 
INDIC 
Universidad de Aveiro 
FMI (Instituto Meteorológico) 
FMI (Instituto Meteorológico) 
lABG 
NERI 

NILU 
Air Info AG 
Broder Peterson 
Estado de California 
Estado de California 
Environmental Protection Agency 
Environmental Protection Agency 
Environmental Protection Agency 
Environmental Protection Agency 
Environmental Protection Agency 
Environmental Protection Agency 
Environmental Protection Agency 
y Departamento de Transportes 
Universidad de Tejas 

País 
Reino Unido 
Reino Unido 
Reino Unido 
Holanda 
Holanda 
Suecia 
Potugal 
Finlandia 
Finlandia 
Alemania 
Dinamarca 

Noruega 
Suiza 
Alemania 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 

EE.UU. 

Tipo 
gaussiano 
gaussiano 
gaussiano fotoquímico 
gaussiano 
gaussiano 
euleriano 
gaussiano 
gaussiano 
gaussiano 
lagrangiano 
de caja y de 
penacho gaussiano 
gaussiano 
gaussiano 
gaussiano 
gaussiano 
gaussiano 
gaussiano 
de diferencias finitas 
gaussiano 
fotoquímico 
gaussiano 
gaussiano 
euleriano 

gaussiano 
Fíe: Künzli, 1996 y elaboración propia 

La clasificación en modelos europeos y americanos se ha basado en la procedencia de los 

autores de los mismos. Por lo general, los modelos de cada grupo se aplican en sus países 

de origen, aunque no es infrecuente que un modelo sea modificado o adaptado ligeramente 

para que pueda ser aplicado en un lugar distinto (Angius et al. 1995). Los valores 

resultantes de la aplicación de distintos modelos a una misma situación de cálculo o de un 

mismo modelo en varios lugares, suele ser objeto de estudio por su interés para verificar las 

metodologías: la comparación de modelos es uno de los ejercicios que frecuentemente se 
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encuentran en la bibliografía (Dabberdt et al., 1995; Künzli, 1996; Benson, 1992; Zannetti, 

1990; Sculley, 1989; McCrae et al., 1988). 

Se describen a continuación algunos de los modelos utilizados habitualmente, tanto en 

Europa como en Estados Unidos. 

A) Modelos europeos: PREDCO, CAR 

El modelo PREDCO ha sido desarrollado en el Reino Unido por el Transport and Road 

Reserach Laboratory (TRRL, 1983; Hickman & Colwill, 1982) y responde a la expresión 

"PREdiction oí CO'. Su aplicación se encamina a determinar la influencia de "puntos 

calientes" emisores de CO y a evaluar el impacto que nuevas vías de comunicación puedan 

tener a corto plazo. El modelo, de tipo gaussiano modificado empíricamente (Hamilton, 

McCrae, Revitt y Harrop, 1994), calcula el CO que emite el tráfico, asumiendo que la fuente 

es una alineación de puntos. La concentración originada por varios tramos será la suma de 

las concentraciones debidas a cada una de las carreteras. Existen dos módulos 

complementarios de PREDCO llamados HSQAM y ESQAM que sirven para representar los 

resultados de forma gráfica y calcular las concentraciones de hidrocarburos, plomo y óxidos 

de nitrógeno a partir de los datos de CO. 

Este modelo forma parte de un paquete informático llamado APPPS, compuesto por 

PREDCO y por HISTDI: el primero calcula los valores de concentración media horaria de 

CO y el segundo facilita la información de los valores obtenidos para un periodo medio 

específico. PREDCO se ejecuta según cuatro métodos que requieren distintos datos de 

entrada (caracterización geográfica del viario, dirección y velocidad del viento, tasas 

unitarias de emisión, etc.). Los métodos se utilizan para la predicción, en un único receptor, 

del nivel de concentración en las siguientes situaciones: 

1 - condiciones de tráfico fijas y viento variable 

2- condiciones de tráfico variables y viento fijo 

3- condiciones de tráfico y viento variables 

4- condiciones de tráfico y viento fijos. 

En los informes de salida se da información sobre la distribución de la concentración de CO 

en el lugar donde se sitúa el receptor. 

El modelo CAR, Calculation of Air Pollution from Road Traffic (Eerens, Sliggers & Van Den 

Hout, 1993; Boeft et al, 1996) pertenece al Instituto de Ciencias Medioambientales {TNO) de 
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Holanda y fue desarrollado específicamente para este país, existiendo una versión más 

ampila de dicha aplicación llamada CAR-Internacional, realizada en 1993. La aplicación 

informática se desarrolló en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente de aquel país. 

CAR se basa en un modelo gaussiano de parametrización simple en el que se introducen 

variables sobre las calles, el tráfico que circula por ellas, la presencia de barreras (árboles, 

por ejemplo), la velocidad de viento o la contaminación de fondo. Los resultados que ofrece 

son la concentración media para cada calle de CO, NO2 y benceno, así como el percentil 98 

para 1, 8 y 24 horas. Los factores de emisión que utiliza el programa pueden ser 

modificados por el usuario. 

Existen otros modelos, cuya descripción puede encontrarse en la bibliografía, como los 

siguientes: ADMS (Owen, et al, 2000), APOLO (Miranda, Concei?ao y Borrego, 1993), 

aplicado en Lisboa; SBLINE (Namdeo & Colls, 1996), aplicado en Leicester (Reino Unido); 

AIRVIRO (INDIC, 1993), aplicado en Suecia; UDM (Vaikonen et al., 1994), del Instituto 

Meteorológio Finlandés; etc. 

B) Modelos norteamericanos 

Aunque su aplicación en Europa no está muy extendida debido a las diferencias en cuanto a 

la estructura de las ciudades, el tipo de tráfico, etc., los modelos desarrollados en Estados 

Unidos son de gran importancia por ser los más antiguos y los que mayor experiencia 

tienen. 

El más conocido de ellos es CALINE (Benson, 1992). Esta denominación corresponde a la 

expresión "California Une" y hace referencia a un modelo desarrollado por el Departamento 

de Transportes de Estados Unidos para fuentes lineales y para dicho estado 

norteamericano. La primera versión, que apareció en 1972, consistía en una serie de tablas 

y gráficas que permiten al usuario conocer el nivel de concentración de CO aproximado en 

las cercanías de una carretera. Actualmente, el cálculo se realiza en función de la 

meteorología y el tráfico circulante, basándose en un modelo de penacho gaussiano. La 

última versión encontrada en la bibliografía corresponde a CALINE-4 (Benson, 1984), que 

incluye el cálculo del NO2, partículas y gases inertes. 

La aplicación informática es sencilla y en ella aparece un menú principal compuesto por una 

serie de opciones entre las que se incluyen una serie de parámetros de tipo general, datos 

de los tramos de vía (coordenadas geográficas, intensidad horaria de tráfico, factores de 
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emisión, etc.) y condiciones meteorológicas (viento, estabilidad atmosférica, altura de capa 

de mezcla, etc.), así como valores de fondo. Los resultados son calculados en una serle de 

puntos de los que se solicitan sus coordenadas. 

No sólo se aplica este modelo en ciudades americanas, sino que hay autores, como Sacre 

et al. (1995), que lo emplean en Europa para calcular un índice de calidad ambiental en 

zonas abiertas cercanas a carreteras y autopistas, completando el cálculo con un modelo de 

dispersión danés, llamado OSPM, para simular el mismo índice en calles estrechas [street 

canyons). En este último caso, se divide la calle en dos partes según sea la dirección del 

viento, y se calcula la concentración en función de la altura de edificios y la velocidad de 

viento a la altura de los edificios, tomando siempre un valor no mayor de 1m/s. Este modelo, 

utilizado y comprobado en Dinamarca, Noruega y Holanda, tiene en cuenta la presencia de 

fuentes puntuales y obstáculos, que tienden a disminuir la intensidad de los cambios 

turbulentos; esto se traduce en un factor empírico de reducción que oscila entre 1 y 0,7. 

El modelo APRAC pertenece al Comité Asesor para la Investigación de la Contaminación 

del Aire de Estados Unidos o Air Pollution Research Advisory Commitee (Ludwig et al. 

1970; Ludwig et al. 1977). El modelo calcula las concentraciones de CO a corto plazo o en 

una serie temporal larga dependiendo de la localización del receptor; también contempla un 

cálculo de las condiciones meteorológicas necesarias para implementarlo. Su tercera 

versión permite realizar el cálculo de los contaminantes primarios producidos por el tráfico 

urbano (Angius et al. 1995; Bardeschi et al., 1991). Existe una aplicación de APRAC 

llamada STREET (Johnson et al., 1978), que se utiliza para la modelización de calles en las 

que existe el efecto de encajonamiento {street canyon), esto es, considera la influencia de 

los edificios que obstaculizan la difusión de los gases. 

Por otra parte, bajo el nombre de HIWAY se engloban una serie de modelos sucesivos que 

tienen su origen en el que desarrollaron Zimmerman y Thompson (1975), de la EPA 

estadounidense, a partir del modelo de dispersión gaussiano. Está planteado para el caso 

de contaminantes primarios producidos por el tráfico en carreteras de las características de 

las norteamericanas, considerado que se trata de una fuente lineal finita que emite 

uniformemente. La concentración calculada se realiza en una sección situada en la 

dirección del viento cuando el terreno no tiene demasiada irregularidad ni complejidad, por 

lo que no se aconseja cuando existan edificios o masas arbóreas de importancia. El cálculo 

necesita conocer, entre otras variables, la altura de la capa de mezcla, dirección del viento. 
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clases de estabilidad de Pasquill, así como una estimación uniforme de la velocidad del 

viento. 

La versión siguiente de HIWAY, llamada HIWAY-2, fue debida a Petersen (1980), de la 

misma Agencia de Protección del Medioambiente. En ella se introdujeron mejoras (Rao & 

Keenan, 1980) en cuanto a la ejecución y presentación de la aplicación Informática y una 

mejor calibración de los parámetros de cálculo, ya que se comprobó que HIWAY introducía 

una serie de errores que llevaban a sobreestimar los resultados. Frecuentemente los 

autores comparan este modelo con CALINE (Dabberdt et al., 1995). 

ROADWAY (Eskridge & Hunt, 1979; Eskridge & Catalano, 1987) es un modelo de 

diferencias finitas que predice las concentraciones de los contaminantes en las cercanías de 

una carretera (hasta 200 m). Calcula para ello los perfiles de la distribución del viento en 

altura y la difusión, asumiendo que el desplazamiento de los vehículos tiene incidencia en la 

dispersión. El usuario puede incorporar al cálculo las reacciones secundarias entre NO, NO2 

y ozono. El resultado del modelo es un campo de vientos de dos dimensiones (X-Z), y la 

determinación de los coeficientes de difusión y las concentraciones de los contaminantes 

seleccionados. 

IMPACT, desarrollado por la EPA y el Departamento de Transportes estadounidenses 

(Fabrick, 1979), es un modelo euleriano que integra el cálculo del tráfico cuyos orígenes y 

destinos determinan dónde tienen lugar las emisiones en frío y en caliente, basándose en el 

recorrido tipo de los viajes. Es aplicable a escalas grandes y calcula la contaminación. Los 

factores de emisión utilizados por IMPACT son los de MOBILE. 

Por último, pueden mencionarse algunos de los modelos que tiene en cuenta la influencia 

de los edificios. Se trata de los modelos ISC {Industrial Source Complex models), entre los 

que se pueden citar ISCT2 y ISCLT (Wackter & Foster, 1986), pertenecientes a la EPA de 

EE.UU. Estos modelos usan las categorías de estabilidad de Pasquill y factores de 

dispersión de diverso tipo, que se obtienen a partir de valores experimentales medidos en el 

túnel de viento, para un rango limitado de tipos de edificios y condiciones atmosféricas. 
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2.3. LA GEORREFERENCIACION Y LA REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA EN LOS MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE 

Los modelos de calidad del aire tienen una relación directa con la referencia geográfica 

puesto que los cálculos se realizan siempre para una o varias localizaciones concretas del 

territorio: se pretende conocer en definitiva la concentración existente en uno o varios 

puntos. Dado que el número de puntos donde se realizan las predicciones puede llegar a 

ser grande, la ejecución del cálculo se complica, pues en cada uno de los puntos se tienen 

que tener en cuenta numerosos datos y variables que forman parte del proceso. Por este 

motivo, los modelos descritos en los anteriores epígrafes, tanto los genéricos como las 

aplicaciones a casos específicos, se pueden ejecutar utilizando sistemas de información 

geográfica (SIG), herramienta que no sólo ayuda al cálculo sino que además realiza una 

presentación gráfica de resultados fácilmente comprensible, además de hacer posible la 

combinación con otros datos geográficos como la población residente o bienes que 

pudieran ser afectados (European Commission, 1999-b). 

A pesar de ser una herramienta cuyo uso está muy extendido en todo tipo de actividades y 

estudios, incluidos los de impacto ambiental, no se han encontrado referencias 

bibliográficas abundantes relativas a la utilización de los SIG para el cálculo de la 

contaminación mediante modelos. En parte puede deberse a la escasa utilización de éstos 

para la predicción o para la evaluación de la contaminación en zonas territorialmente 

extensas, pero también a que se trata de una herramienta muy extendida en casi todos los 

campos y su mención sólo se hace en pocas ocasiones y tangencialmente, por ejemplo 

para indicar cómo representar los datos (Owen et al., 2000; Legget, 1996). Los autores 

están más interesados en establecer el nivel de contaminación en lugares concretos 

(reducidos) que en realizar el cálculo en todos los puntos del territorio. Existen en cambio 

análisis de los penachos que emiten las chimeneas de grandes industrias, por ejemplo 

mediante el diseño de sistemas informáticos ad hoc con base geográfica. Un ejemplo de 

éstos es el desarrollado para centrales térmicas aplicado en la provincia de Barcelona 

(Hernández, Cremades y Baldasano, 1994; Baldasano et al., 1990). 

La utilidad de los SIG que más se emplea actualmente es la representación de los 

resultados de un inventario de emisiones de cierto detalle (Legget et al. 1996; Loib, Orthofer 

& Winiwater, 1993) o de los resultados de un modelo de dispersión (Angius et al., 1995), 

pero sus posibilidades son mucho mayores. Para ¡mplementar los modelos de calidad del 

aire pueden utilizarse los módulos que permiten superponer capas temáticas mediante 
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operaciones algebraicas y lógicas, realizar análisis de distancias y comparar datos de una 

misma área geográfica. También son de gran utilidad las funciones que usualmente se 

emplean en el manejo de bases de datos, puesto que los SIG permiten incorporar 

información de esta forma. 

En la mayoría de los casos la aplicación de estas herramientas se realiza con información 

en formato ráster, o sea, mapas que contienen la Información referida a cada una de las 

celdas regulares en las que se divide el territorio y que representa una porción de terreno. 

La resolución de dichas celdas suelen ser de 5 km (cada celda representa 5x5 km^), 1 km o 

menores (500 m, 100 m, etc.). Las operaciones que se realizan con información vectorial 

tienen relación con la incorporación de la información al sistema (digitalización en su caso o 

actualización de la base de datos de la red viaria) y con la representación gráfica, en 

concreto la generación de isolíneas a partir de mapas ráster de concentración, temperatura, 

etc. para determinar las zonas afectadas de forma exacta. 

Entre las ventajas de la utilización de los sistemas en la modelización de la calidad del aire 

pueden citarse las siguientes: 

- se puede ejecutar el cálculo de las funciones seleccionadas para una enorme cantidad de 

puntos geográficos, que en el caso más complejo se realiza para todas y cada una de las 

celdas en las que se divide el territorio, en el caso de usar mapas ráster 

- existe la posibilidad de almacenar una enorme cantidad de datos que deben manejarse de 

forma ordenada, para poder utilizarlas en las distintas etapas de cálculo 

- la mayoría de los sistemas de información geográfica pueden realizar un análisis 

estadístico de los datos para situar las zonas con máximos o mínimos, establecer la 

correlación entre valores situados en distintos lugares, determinar la dependencia entre 

ciertas variables, etc. 

- la representación de los resultados es fácilmente comprensible: mapas de concentración, 

de emisiones, mapas de vientos u otras variables meteorológicas, etc. pueden verse en 

todo el territorio de un golpe de vista 

- existe la posibilidad de hacer representaciones en tres dimensiones y presentar 

secuencias temporales de mapas 

En cuanto a los inconvenientes, la complejidad de la incorporación de los datos puede ser 

considerable, sin embargo esta desventaja queda compensada por la facilidad con la que 

puede aplicarse un mismo modelo a varias situaciones para realizar comparaciones, una 

vez que el sistema ha sido puesto a punto. También es preciso mencionar que, en el caso 

133 



Capítulo 2. Metodologías para evaluar la contaminación 

de la aplicación de estos modelos, la complejidad radica más en el propio modelo que en el 

uso del SIG, aunque el creciente desarrollo de estos sistemas permite pensar que el diseño 

de sistemas de información geográfica específicos para evaluar la calidad del aire puede ir 

solventando estos inconvenientes. 
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3. PROPUESTA DE UNA 
METODOLOGÍA PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

CAUSADA POR EL TRÁFICO URBANO 

En este capítulo se selecciona y describe la metodología propuesta para realizar la 
evaluación de los niveles de contaminación producidos por el tráfico. Ésta integra un 
modelo de emisiones -para el que se eligen los factores de emisión que utiliza la 
metodología CORINAIR- y un modelo de dispersión de tipo gaussiano, de forma que el 
conjunto sea lo suficientemente sencillo como para que se pueda utilizar con la 
información disponible y mediante un sistema de información geográfica. 
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3.1. OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente trabajo es seleccionar una combinación de modelos de 

emisión y dispersión que permitan obtener el mapa de niveles de contaminación 

atmosférica, de los contaminantes más importantes, producida por el tráfico medio en 

una zona urbana. Para ello se eligió, en primer lugar, un modelo de emisión adecuado 

para una escala de trabajo media; a continuación se seleccionó un modelo de dispersión 

que simulara el proceso de transporte de contaminantes para el ámbito y escala temporal 

seleccionados, adaptándolo a unas condiciones ambientales conocidas. Estos modelos 

se aplicarán a una zona urbana de la que se conozcan datos de tráfico y meteorológicos 

suficientes, de forma que el resultados de la modelización pueda compararse con datos 

reales medidos en campo. 

Con el modelo de emisión se calcularán las emisiones de CO, NOx, SOg e hidrocarburos, 

tanto en caliente como en frío. Se ha procurado que los datos necesarios para aplicar los 

factores de emisión fueran coherentes con dichos factores. Al ser éstos expresiones 

empíricas, se desarrollaron a partir de unos determinados tipos de vehículos y 

combustibles; por este motivo, no sería totalmente correcto emplearlos para los actuales, 

pues durante los últimos años, tanto la formulación de las gasolinas como las 

características técnicas de los motores han variado sensiblemente. Por todo ello, se 

establecerá 1996 como año de referencia, tanto para los datos relacionados con el tráfico 

como para los factores de emisión. Posteriormente se evaluarán los resultados de la 

dispersión mediante los datos de contaminación medios de los años anteriores a éste. 

Dada la complejidad de la aplicación de modelos de calidad del aire, se determinará una 

situación de cálculo sencilla, adaptando la ecuación del modelo de dispersión a la misma. 

La situación seleccionada es aquella en la que la mayoría de los parámetros 

meteorológicos son constantes (atmósfera estable); esta situación coincide además con 

los casos en los que los problemas de contaminación son más agudos. 

En el Capítulo 4 se aplicarán los modelos seleccionados al caso concreto del área urbana 

de Madrid, para unas condiciones de tráfico correspondientes a las distintas etapas de un 

día laborable medio de 1996 y en los periodos de estabilidad atmosférica de la época 

invernal, en los cuales se dan las situaciones de alta contaminación. La comparación de 

los resultados con los datos medidos por la red de vigilancia atmosférica del 
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Ayuntamiento de Madrid indicará la validez del conjunto de modelos utilizados en las 

condiciones de cálculo establecidas. 

3.2. MODELO DE EMISIÓN 

3.2.1. Justificación 

Entre los numerosos modelos y fórmulas que calculan la emisión de contaminantes 

generada por el tráfico seleccionaremos el empleado por la metodología CORINAIR 

(Eggleston et al., 1993; EEA, 1996; EMEP/CORINAIR, 1999). Esta metodología ha sido 

aplicada a numerosos casos en el ámbito europeo pues los factores de emisión tienen, 

para la mayoría de los tipos de vehículos, el suficiente detalle como para representar las 

emisiones a distintas velocidades de circulación; en unos pocos casos (vehículos 

pesados, por ejemplo) se calculan en función de las pautas de conducción urbana, rural y 

autopista en lugar de hacerlo en función de la velocidad. 

Los modelos basados en la velocidad media y en el modo de circulación tienen una 

precisión y nivel de detalle medios -según se indicó en el Capítulo 2-, necesitan unos 

datos de entrada que en la mayoría de los casos son asequibles; además, el tiempo y 

recursos necesarios, así como la necesidad de contar con expertos para su aplicación y 

análisis no son muy exigentes (European Commisson, 1999). Se trata de una 

metodología muy utilizada que proporciona estimaciones razonablemente 

fundamentadas (European Commission, 1999). 

Se ha elegido estos factores de emisión también por haber sido desarrollados en el 

ámbito europeo, descartándose utilizar alguno de los modelos diseñados para Estados 

Unidos, que no se adaptarían al caso español debido a las diferencias que existen en 

cuanto al parque de automóviles. 

3.2.2. Descripción de los factores de emisión CORINAIR para el tráfico 

El cálculo de emisiones contaminantes mediante la metodología CORINAIR (apartado 

2.1.6) utiliza unos factores de emisión específicos para el transporte por carretera en el 

ámbito de la Unión Europea (CORINAIR, 1992; Eggleston, 1993; EEA, 1996), 

proporcionando ecuaciones para calcular emisiones unitarias (gramos de contaminante 

137 



Capítulo 3. Propuesta de una metodología 

por km recorrido o por litro de combustible consumido). La aplicación práctica del cálculo 

de las emisiones de los vehículos se reduce al cómputo de las siguientes variables de 

entrada (EEA, 1996): 

- número de vehículos de cada tipo que circula en el periodo de estudio (por ejemplo, 

vehíc./día) 

- velocidad media de circulación (km/h) 

- longitud de viaje (m o km) 

- proporción de recorrido con circulación en frío, dependiente de la temperatura ambiente 

Estos parámetros deberán obtenerse para cada una de las categorías de vehículos 

siguientes: 

- turismos de gasolina con cilindrada menor de 1,4 litros, según año de fabricación 

- turismos de gasolina con cilindrada entre 1,4 y 2,0 litros, según año de fabricación 

- turismos de gasolina con cilindrada mayor de 2,0 litros, según año de fabricación 

-turismos de gasolina con cilindrada menor de 1,4 I. con sistema de combustión 

mejorado^ 

- turismos de gasolina con cilindrada entre 1,4 y 2,0 I. con catalizador de bucle abierto 

- turismos de gasolina con cilindrada mayor de 2,0 I. con catalizador de bucle cerrado 

- turismos de gasóleo de menos de 2,0 litros de cilindrada 

- turismos de gasóleo de más de 2,0 litros de cilindrada 

- vehículos de gases licuados del petróleo 

Para el resto de las categorías se contabiliza el número de vehículos que circula, la 

longitud de viaje y la proporción de recorrido en frío -sólo en el caso de los ligeros-, para 

los tres modos de conducción (urbana, rural y autopista): 

- vehículos ligeros de gasolina para mercancías 

- vehículos ligeros diesel para mercancías 

- vehículos pesados diesel de mercancías (<3,5 ton) 

- vehículos pesados de 3,5-16 ton 

- vehículos pesados de >16 ton 

- motos y ciclomotores, según cilindrada 

A esta categoría pertenecen los vehículos de Alemania, Holanda y Dinamarca a ios que se les 
implemento una serie de mejoras técnicas en 1985, 86 y 87 respectivamente con el fin de reducir 
emisiones (EEA, 1996). 
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Capítulo 3. Propuesta de una metodología 

A) Factores de emisión en caliente 

Los factores de emisión CORINE en caliente para vehículos ligeros son los que se 

indican en las siguientes tablas: la Tabla 40 y la Tabla 44 para el CO; la Tabla 41 y la 

Tabla 45 para los NOx; y la Tabla 42 y la Tabla 46 para los compuestos orgánicos 

volátiles (hidrocarburos). Tanto en la Tabla 43 como en la Tabla 47, se muestran las 

ecuaciones del consumo de carburante, que sirven para calcular las emisiones de 

óxidos de azufre (y plomo o partículas en su caso). Estos compuestos se liberan 

íntegramente a la atmósfera cuando el combustible es quemado, por lo que las 

emisiones son un porcentaje en peso del carburante consumido. 

Para el resto de vehículos, los factores de emisión dados por CORINAIR no dependen de 

la velocidad, sino que se calculan como cantidades constantes para cada uno de los 

modos de conducción citados más arriba (Tabla 44 y siguientes). 

El resto de los contaminantes no serán estudiados en el presente trabajo. 
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Capítulo 3. Propuesta de una metodología 

Tabla 40. Factores de emisión en caliente de CO (gr/km) para vehículos ligeros de 
pasajeros en función de la velocidad v (km/h) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 
Fte: 

Turismos gasolina <1,4 litros, 
anteriores a 1972 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1972 v 1977 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina <1,4 litros con 
sistema mejorado 
Turismos gasolina <1,4 litros, con 
catalizador de bucle abierto 
Turismos gasolina <1,4 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
anteriores a 1972 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros con 
sistema mejorado 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, con 
catalizador de bucle abierto 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
anteriores a 1972 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina >2.0 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasoil<2.0 litros 
Turismos gasoil>2.0 litros 
EEA, 1996 

281V""*''' siv<100 
0,112v+4,32 siv>100 
313 V""'"" siv<50 
27,22-0,406v+0,0032-v^ si v>50 
300-v^""'''"' si v<60 
26,26-0,44'V+0,0026V si v>60 
161,36-45,62-Ln(v) si v<20 
37,920-0,680-v+0,00377V si v>20 
260,788-v*'"'''" si v<60 
14,653-0,220-v+0,001163-v^ si v>60 
14,577-0,294-v+0,002478-v' 

17,882-0,377v+0,002825-v^ 

2,913-0,085v+0,000873V' 

281V""'"' siv<100 
0,112-v+4,32 siv>100 
313-v*'"'"" siv<50 
27,22-0,406-v+0,0032-v^ si v>50 
300.v'-''^'^' siv<60 
26,26-0,44-v+0,0026V si v>60 
161,36-45,62-Ln(v) si v<20 
37,920-0,680-v+0,00377-v^ si v>20 
260,788-v^"'''''" si v<60 
14,653-0,220-v+0,001163-v^ si v>60 
8,273-0,151-7+0,000957 V= 

9,446-0,230v+0,002029-v^ 

2,913-0,085-v+0,000873-v^ 

281V"'*"" siv<100 
0,112-v+4,32 siv>100 
313 V""'"" siv<50 
27,22-0,406v+0,0032V si v>50 
SOO-v*"""'"" si v<60 
26,26-0,44-v+0,0026V si v>60 
161,36-45,62-LN(v) si v<20 
37,92-0,68v+0,00377V si v>20 
260,788-v^'"'''" si v<60 
14,653-0,22-v+0,001163V si v>60 
2,913-0,085v+0,000873-v^ 

5,413.v^-"'̂ '*' 
5,413V"'="*' 
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Capítulo 3. Propuesta de una metodología 

Tabla 41 . Factores de emisión en caliente de NOx (gr/km) para vehículos ligeros de 
pasajeros en función de la velocidad v (km/h) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 
Fte: 

Turismos gasolina <1,4 litros, 
anteriores a 1972 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina <1,4 litros con 
sistema mejorado 
Turismos gasolina <1,4 litros, con 
catalizador de bucle abierto 
Turismos gasolina <1,4 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
anteriores a 1972 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros con 
sistema mejorado 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, con 
catalizador de bucle abierto 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
anteriores a 1972 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina >2.0 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasoil<2.0 litros 
Turismos gasoil>2.0 litros 
EEA, 1996 

1,173+0,0225-v-0,00014-\/ 

1,173+0,0225-v-0,00014-\/^ 

1,479-0,0037v+0,00018v^ 

1,616-0,0084v+0,00025v'' 

1,432+0,003-v+0,000097-v^ 

-0,926-H0,719-Ln(v) 

-0,921-hO,616-Ln(v) 

0,26-0,0036-v+0,000061 •'/ 

1,36+0,0217-v-0,00004-v"' 

1,36+0,0217-v-0,00004v'' 

1,663-0,0038v+0,0002-v^ 

1 29.e*"'*^^'" 

1,484+0,013-v+0,000074v^ 

1,387-0,0014-v+0,000247-v'' 

-0,761+0,515.Ln(v) 

0,26-0,0036.v+0,000061 -v"̂  

1,5+0,03-v+0,0001-v'' 

1,5+0,03v+0,0001-V' 

1,87-0,0039v+0,00022-v^ 

2,784-0,0112v+0,000294-/ 

2,427-0,014-v+0,000266-v^ 

0,26-0,0036-v+0,000061 -v̂  

0,918-0,014v+0,000101V 
1,331-0,018v+0,000133 V 
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Capítulo 3. Propuesta de una metodología 

Tabla 42. Factores de emisión en caliente de COVs (gr/km) para vehículos ligeros de 
pasajeros en función de la velocidad v (km/h) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 
Fte: 

Turismos gasolina <1,4 litros, 
anteriores a 1972 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina <1,4 litros con 
sistema mejorado 
Turismos gasolina <1,4 litros, con 
catalizador de bucle abierto 
Turismos gasolina <1,4 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
anteriores a 1972 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros con 
sistema mejorado 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, con 
catalizador de bucle abierto 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
anteriores a 1972 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina >2.0 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasoil<2.0 litros. 
Turismos gasoil>2.0 litros. 
EEA, 1996 

30,34-v^""''""' siv<100 
1,247 siv>100 
24,99 V"' '"" ' si v<50 
4,85-v''°'^^^' si v>50 
25,75-v^-"''"" siv<60 
1,95-0,019-VH-0,00009V si v>60 
25,75 V " ' ' " ' s¡v<60 
1,95-0,019-v+0,00009-v^ si v>60 
19,079v*""'''''" siv<60 
2,608-0,037-v-t-0,000179V si v>60 
2,189-0,034v-i-0,000201 • / 

2,185-0,0423-v+0,000256-y' 

0,165-0,002-v-i-0,000019-v^ 

30,34-v*'"''''" siv<100 
1,247 siv>100 
24,99-v'""''"*' si v<50 
4,85-v<"°'̂ ^ '̂ si v>50 
25,75v^""'""' siv<60 
1,95-0,019v+0,00009v^ si v>60 
25,75.v*""'"'" siv<60 
1,95-0,019v+0,00009v^ si v>60 
19,079-v*'"'''̂ -'' siv<60 
2,608-0,037-v+0,000179-v^ si v>60 
1,999-0,034v+0,000214-/ 

0,808-0,016v-H0,000099-y' 

0,165-0,002.v^-0,000019./ 

30,34-v '̂"'''̂ ''' siv<100 
1,247 siv>100 
24,99.v^-"''"'' si v<50 
4,85-v''°'^^^' si v>50 
25,75-v^-"'"^' si v<60 
1,95-0,019-v-i-0,00009V si v>60 
25,75 V " ' " " ' siv<60 
1,95-0,01 9-V-H0,00009-V^ si v>60 
19,079 v^'"'""" s¡v<60 
2,608-0,037-v+0,000179V si v>60 
0,165-0,002-v-(-0,000019V 

4,61-v^-"'̂ ^" 
4,61 •v'-̂ ''̂ ^̂ ' 
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Capítulo 3. Propuesta de una metodología 

Tabla 43. Consumo de gasolina (gr/km) para vehículos ligeros de pasajeros en función 
de la velocidad v (km/h) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Fte: 

Turismos gasolina <1,4 litros, 
anteriores a 1972 

Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina <1,4 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina <1,4 litros con 
sistema mejorado 
Turismos gasolina <1,4 litros, con 
catalizador de bucle abierto 
Turismos gasolina <1,4 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
anteriores a 1972 

Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros con 
sistema mejorado 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, con 
catalizador de bucle abierto 
Turismos gasolina 1,4-2,0 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
anteriores a 1972 

Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1972 y 1977 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1978 y 1980 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1981 y 1984 
Turismos gasolina >2.0 litros, 
fabricados entre 1985 y 1993 
Turismos gasolina >2.0 litros, con 
catalizador de bucle cerrado 
Turismos gaso¡l<2.0 litros 

Turismos gasoil>2.0 litros 

EEA, 1996 

321-v^-"'"" siv<60 
55 si 60<v<80 
0,386-v+24,143 si v>80 

95-1 ,324-V-H0,0086V^ si v>60 
544.V'-"''"*' si v<50 
85 -1 ,108V4-0 ,0077V si v>50 
544.v̂ -"''"̂ J si v<50 
85-1 ,108V+0,0077V^ si v>50 
296,7-80,21-Lnív) si v<25 
81,1-1,014-V-HO,0068V si V>25 

80,52-1,41 •v+0,013-v'= 

85,55-1,383-V-H0,01 17-7^ 

82,4-1,278v+0,0107-v'' 

681 •v^-"'"'"' siv<60 
67 si 60<v<80 
0,471 •v+29,286 si v>80 
864-v^""''''" si v<60 
59-0,407-V-H0,0042'V^ si v>60 
QJQ.yjW^) si V<50 
71-0,7032v-h0,0059-v^ si v>50 
879-v^""''" si v<50 
71-0,7032v-i-0,0059-v^ si v>50 
606,1 V" ' " " " s¡v<60 
102,5-1,364-v-i-0,0086V si v>60 
111-2,031 •V-HO,01 7 - / 

109,6-1,98-v+0,0168.V' 

106,43-1,862v+0,0156-V' 

979v'""'''"" si v<60 
80 si 60<v<80 
0,414-v+46,867 si v>60 
1236V""'"''' siv<60 
65-0,407-v+0,0042-v^ si v>60 
1224V""'"''' Siv<50 
111-1 ,333-V-H0,0093V^ si v>50 
1224V""'""" siv<50 
111-1 ,333-V-I-0,0093-V^ si v>50 
819,9-v^"'''"' siv<60 
41,7+0,1 22-V-HO,0016V si V>60 

140,5-2,655-v+0,0223-V' 

118,489-2 ,084V-H0,014V 

118,489-2,084-V-H0,014-V^ 
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Capítulo 3. Propuesta de una metodología 

Tabla 44. Factores de emisión en caliente de CO (gr/km) para otros vehículos según el 
modo de conducción 

Veh'culos Modo de conducción 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Ligeros de mercancías Gasolina 
Ligeros de mercancías Diesel 
Pesados mercancías Gasolina, >3,5 ton. 
Pesados mercancías Diesel, 3,5-16 ton. 
Pesados de mercancías Diesel, >16 ton. 
Autobuses Diesel 
Motocicletas <50cc 
Motos >50cc 2 tiempos 
Motos >50cc 4 tiempos 
Vehículos con motor de dos tiempos 

Urbano 
30 
2,2 
70 

18,8 
18,8 
17 
10 
22 
20 

20,7 

Rural 
15 
0,8 
55 
7,3 
7,3 
6,2 
10 
22 
20 
7,5 

Autopista 
12 
0,6 
55 
4,2 
4,2 
3 
10 
22 
20 
8,7 

Fte:EEA, 1996 

Tabla 45. Factores de emisión en caliente de NOx (gr/km) para otros vehículos según 
el modo de conducción 

Veh 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Fte: 

culos Modo de conducción 
Ligeros de mercancías Gasolina 
Ligeros de mercancías Diesel 
Pesados Gasolina, >3,5 ton. 
Pesados Diesel, 3,5-16 ton. 
Pesados Diesel, >16 ton. 
Autobuses Diesel 
Motocicletas <50cc 
Motos >50cc 2 tiempos 
Motos >50cc 4 tiempos 
Vehículos con motor de dos tiempos 
EEA, 1996 

Urbano 
3,00 
1,60 
4,50 
8,70 
16,20 
16,50 
0,05 
0,08 
0,30 
0,30 

Rural 
2,70 
1,20 
7,50 
7,40 
14,80 
18,20 
0,05 
0,08 
0,30 
1,0 

Autopista 
3,20 
1,25 
7,50 
6,00 
13,50 
13,90 
0,05 
0,08 
0,30 
0,75 

Tabla 46. Factores de emisión en caliente de COVs (gr/km) para otros vehículos según 
el modo de conducción 

Veh 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Fte: 

culos Modo de conducción 
Ligeros de mercancías Gasolina 
Ligeros de mercancías Diesel 
Pesados Gasolina, >3,5 ton. 
Pesados Diesel, 3,5-16 ton. 
Pesados Diesel, >16 ton. 
Autobuses Diesel 
Motocicletas <50cc 
Motos >50cc 2 tiempos 
Motos >50cc 4 tiempos 
Vehículos con motor de dos tiempos 
EEA, 1996 

Urbano 
3,60 
0,40 
7,00 
2,75 
5,80 
5,30 
6,00 
15,00 
3,00 
15,4 

Rural 
1,70 
0,25 
5,50 
0,76 
2,60 
2,20 
6,00 
15,00 
3,00 
7,20 

Autopista 
1,00 
0,13 
3,50 
0,60 
2,30 
1,70 
6,00 
15,00 
3,00 
5,90 
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Capítulo 3. Propuesta de una metodología 

Tabla 47. Consumos de combustible (gr/km) para otros vehículos según el modo de 
conducción 

Vehículos Modo de conducción 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Fte:E 

Ligeros de mercancías Gasolina 
Ligeros de mercancías Diesel 
Pesados Gasolina, >3,5 ton. 
Pesados Diesel, 3,5-16 ton. 
Pesados Diesel, >16 ton. 
Autobuses Diesel 
Motocicletas <50cc 
Motos >50cc 2 tiempos 
Motos >50cc 4 tiempos 
Vehículos con motor de dos tiempos 
EA, 1996 

Urbano 
120 

106,3 
225 
227 
366 
330 
18 
30 
38 

111,5 

Rural 
67,5 
68,0 
150 
189 
328 
280 
18 
30 
38 

66,0 

Autopista 
63,8 
63,8 
165 
18,7 
294 
215 
18 
30 
38 

56,9 

Los factores de emisión para los vehículos ligeros que utilizan gases licuados del 

petróleo son función de la velocidad media o del modo de conducción dependiendo del 

contaminante (Tabla 48). 

Tabla 48. Factores de emisión en caliente para los vehículos ligeros de gases licuados 
del petróleo (GLP) en gr/km 

CO 
NOX 
COVs 

Consumo de combustible 

42,523-0,41 S-v+COOSg-v"̂  
0,77-v*"''̂ "̂ ' 
26,3.v(U.««̂ ) 
59 en modo urbano 
45 en modo rural 
54 en autopista 

v: velocidad en km/h 
Fte:EEA, 1996 

B) Factores de emisión en frío 

CORINAIR calcula las emisiones en frío como una proporción de las emisiones en 

caliente, siendo la variable condicionante la temperatura media mensual, aunque 

podría emplearse la temperatura media correspondiente al periodo estudiado en cada 

caso (EEA, 1996). Este método solamente las calcula para los vehículos ligeros, tanto 

turismos como vehículos de mercancías, aunque se ha comprobado que todos los tipos 

producen este tipo de emisiones: en todos los modos de conducción y sea cual sea la 

edad del vehículo. También puede decirse que es en la conducción urbana donde estas 

emisiones en frío son mayores. 

145 



Capítulo 3. Propuesta de una metodología 

Las emisiones en frío unitarias corresponden a la expresión siguiente {EEA, 1996): 

Ecuación 6: 

^iifiio) - P*^* K,caite. * \K,frio ' ^v,caite. ^] 

donde: 

E¡ (frió) = emisión en frío de contaminante i 

Fv = factores de emisión, en frío [Fvjno) y en caliente {Fv,ca¡te) en gr/unidad de longitud 

para cada tipo de vehículo v 

P = fracción del total del recorrido realizado con el motor frío 

m = recorrido total en cada tramo 

El valor de p depende fundamentalmente de la temperatura ambiente, que determina el 

tiempo transcurrido hasta que el motor alcanza la temperatura óptima para la combustión 

(70-C o mayor). Para determinar la proporción de recorrido en frío la metodología 

CORINAIR considera que su expresión es una función como las siguientes: 

p=0,647-0,025L^•(0,00974-0,000385-U) t^ si U se estima 

p=0,698-0,051Lv-(0,01051-0,000770Lv) U si Use mide, 

siendo tg la temperatura media ambiente y L^ la longitud total de viaje, que puede ser 

medida o estimada indirectamente como valor medio a partir del total de recorridos 

producidos. 

La relación de emisiones calientes a frías {Fv,caite. /Fv, frío) se indica en la Tabla 49 para los 

distintos contaminantes y vehículos. Los valores para vehículos pesados no se 

contemplan, mientras que a los vehículos de mercancías ligeros se les asignan los 

mismos valores que a los correspondientes vehículos de pasajeros (turismos). 
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Tabla 49. Valor de la relación de emisiones trias a calientes {Fvjrío /Fv.caite) para los 
distintos tipos de vehículos 

Vehículos 
ligeros de gasolina sin 
catalizador (turismos y 
mercancías) 

ligeros de gasolina con 
catalizador de bucle 
cerrado (turismos y 
mercancías) 
ligeros diesel (turismos y 
mercancías) 

ligeros de GLP 

Contaminante 
CO 
NOx 
COV 

consumo 
CO 
NOx 
COV 

consumo 
CO 
NOx 
COV 

consumo 
CO 
NOx 
COV 

consumo 

•v.frio ''v.calle 

3.7-0.09ta 
1.14-0.006-ta 
2.8-0.06ta 

1.47-0.009-ta 
9.04-0.09-ta 

3.66-0.006-ta 
12.59-0.06-ta 
1.47-0.009-ta 
1.9-0.03ta 
1.3-0.013ta 

3.1-0.1 ta (*) 
1.34-0.008ta 
3.66-0.09ta 

0.98-0.006ta 
2.44-0.06ta (*) 

1.47-0.009-ta 
ta: temperatura media mensual, sólo si está entre -10 y 30-C 
(*) si ta >29-C entonces Fv.fno /Fv.caite > 0.5 
Fte:EEA, 1996 

3.3. MODELO DE DISPERSIÓN 

3.3.1. Justificación 

El modelo de dispersión que se ha elegido es determinista de tipo gaussiano. Su elección 

frente a otros modelos posibles se ha hecho debido a varios motivos: por un lado, la 

mayoría de los modelos aplicados son de este tipo (Bisio & Boots, 1995; Zannetti & 

Tombach, 1986) y en el caso concreto del tráfico son ampliamente utilizados (Matzorros y 

Van Vllet, 1992; Szepesi, 1989; McCrae et al., 1988; Horrowitz, 1982). Por otra parte, su 

ecuación matemática es fácil de resolver y parametrizar, pudiendo tenerse en cuenta 

varias fuentes emisoras (varias calles o carreteras) sin más que superponer los 

resultados calculados por separado. 

Por otra parte, los requerimientos acerca de los datos que se deben utilizar, 

especialmente los meteorológicos, no son muy exigentes. La aproximación gaussiana 

requiere condiciones meteorológicas estacionarias y homogéneas (McCrae, 1991), esto 

es, la distribución del viento no dependerá del tiempo ni tampoco del espacio, sino que es 

constante y se puede calcular externamente al modelo. Asimismo, y según aseguran 
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distintos autores (Zannetti & Tombach, 1986), pueden utilizarse con igual o mejor 

resultado que otros modelos más sofisticados. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que los datos de salida son de poca precisión en el caso de situaciones 

meteorológicas o topográficas complejas (Bisio & Boots, 1995). 

En resumen, los modelos gaussianos son los modelos de calidad del aire más comunes, 

tanto por los requerimientos de datos de entrada como por el tiempo exigido para su 

resolución; además, su aplicación al caso de fuentes lineales como el tráfico ha sido 

realizada por numerosos autores. 

3.3.2. Descripción del modelo de penacho gaussiano 

A) Ecuación del modelo 

Numéricamente, el modelo se basa en la descripción tridimensional del campo de 

concentraciones generado por una fuente puntual en condiciones meteorológicas 

estacionarias; las emisiones se consideran asimismo continuas. 

Según se indicó en el Capítulo 2, la distribución de las concentraciones adopta la forma de 

una campana de Gauss y su ecuación, desarrollada de forma semi-empírica, puede ser 

descrita por la siguiente expresión (Zannetti y Tombach, 1986; Seinfeld, 1978): 

Ecuación 7: 

Cix,y,z) = Q 
2KG^,G^U 

•exp 
1 

• <^ exp-
1 

— • 
2 

rz-H^' 
\ 

+exp 
1 (z-H^ 
2 V 

donde: 

Ces la concentración en el punto (x, y, z) originada por la fuente de emisión en g/m^ 

Q es la velocidad de emisión en g/s 

Oy y Oz son las desviaciones estándar, tanto horizontal como vertical, de la distribución de 

las concentraciones 

u es la velocidad media del viento en la dirección del eje x (dirección del viento), en m/s 

H es la altura efectiva de emisión, esto es, la altura a la cual el penacho deja de elevarse, 

medida en m. Ésta es Igual a la suma de h (altura de la chimenea, si existe) y de AH 

(altura del penacho). 
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La utilización de la expresión anterior supone la aceptación de una serie de supuestos 

(Wark y Warner, 1990; Horrowitz, 1982): 

- las condiciones nneteorológicas (atmosféricas) se suponen liomogéneas y estacionarias 

en toda el área 

- el proceso es estacionario, esto es, la concentración no es función del tiempo, sino que 

depende de la distancia al foco emisor y del viento 

- el eje x es paralelo a la dirección media del viento 

- el viento es constante en cualquier punto del sistema de coordenadas (x,y,z) y no tiene 

componente vertical 

- la superficie de la tierra es plana y no afecta a la velocidad del viento 

- los efectos de la difusión turbulenta son despreciables comparados con el transporte por 

el viento, por lo que no es posible trabajar en condiciones de calma absoluta, es decir, con 

velocidad del viento cero; ésto haría la concentración infinita o muy baja, ya que el viento 

aparece en el denominador. 

Los supuestos anteriores basados en la estacionaridad no pueden asumirse por ejemplo 

muy cerca de la superficie de la tierra y sólo se cumplen bajo ciertas limitaciones, por lo que 

los modelos gaussianos proporcionan estimaciones de la concentración de los 

contaminantes -no datos exactos-, y como tales hay que analizarlas. 

B) Parámetros de desviación estándar: Cy y Oz 

Una de las mayores dificultades del modelo es la dependencia que existe entre la 

concentración del punto (x,y,z) que se quiere calcular y la distribución de la concentración 

existente, reflejada por los parámetros de desviación estándar Cy y Cz, por lo que, para la 

aplicación del modelo, es preciso evaluarlos previamente. Esta evaluación es la que 

introduce mayor incertidumbre en el modelo (Zannetti y Tombach, 1986) puesto que en 

muchas ocasiones no se dispone de la cantidad de datos reales suficientes para 

determinarlas. Si se dispone de datos, el cálculo de Cy y Cz puede realizarse mediante 

medidas directas pero lo más habitual es recurrir a estimaciones empíricas, por ejemplo a 

través de la simulación de una dispersión turbulenta (Horrowitz, 1982). 

Son muchos los autores que han intentado establecer estos valores en función de las 

condiciones meteorológicas conocidas (Hanna et al, 1979; Phillips & Panofsky, 1982); sin 

embargo es más habitual plantear una evaluación semiempírica (Zannetti & Tombach, 

1986), en función del tipo de estabilidad atmosférica (Tabla 33) y de la distancia del punto 

considerado al foco emisor, medida en la dirección del viento. La forma de aplicar este 
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método es seleccionar el tipo de estabilidad para el cual se calculará la dispersión y tomar 

los parámetros indicados por los autores para determinar las o. Esta forma de evaluar 

dichos parámetros puede combinarse con el cálculo a partir de las medidas realizadas de la 

concentración in situ, que ayudarán a determinar el campo de concentraciones y, por tanto, 

sus desviaciones estándar. 

Tabla 50. Clases de estabilidad atmosférica de Pasquill 

Veloc. viento 
a 10 m de 

altura 
<2m/s 
2m/s 
4 m/s 
6m/s 

>6 m/s 
A: muy inesl 
B: bastante 

So 
Fuerte 

A 
A-B 
B 
C 
C 

eamiento diurno 
Moderado 

A-B 
B 

B-C 
C-D 

D 

Ligero 

B 
C 
C 
D 
D 

able C: ligeramente inestab 
inestable D: neutra* 

Condiciones nocturnas 
Nublado en su 

mayoría 

-
E 
D 
D 
D 

Despejado en 
su mayoría 

-
F 
E 
D 
D 

e E: ligeramente estable 
F: bastante estable 

Fte. Zannetti y Tombach, 1986 

De todos los procedimientos para realizar la evaluación semiempírica de Oy y üz (Capítulo 

2) utilizaremos aquí el método de Brookhaven (Smith, 1968) por ser el de más sencilla 

aplicación y para el cual los coeficientes a y b se podrán calcular de una manera más 

factible a partir de datos reales de contaminación. Este método propone para el valor de las 

desviaciones estándar una expresión del tipo siguiente, donde x es la distancia en metros a 

la fuente en la dirección del viento: 

Ecuación 8: G = a»x , 

Los coeficientes a y b son empíricos y se eligen dependiendo de las distintas categorías 

que representen las situaciones atmosféricas, traducibles en clases de estabilidad (Tabla 

36). 

Tabla 51. Coeficientes a y b utilizados para el cálculo de Oy y Oz según el método de 
Brookhaven 

Clases de estabilidad de 
Pasquill 

A (muy Inestable) 
B v C (inestable) 

D y E (neutra o estable) 
F (bastante estable]_ 

C 
a 

0,40 
0,36 
0,32 
0,31 

fv 
b 

0,91 
0,86 
0,78 
0,71 

Oz 
a 

0,41 
0,33 
0,22 
0,06 

b 

0,91 
0,86 
0,78 
0,71 

Fte. Zannetti & Tombach, 1986 
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Estos coeficientes fueron calculados de froma empírica en un terreno más o menos 

irregular y rugoso (de 1 m de longitud de rugosidad), a unos cuantos km de distancia del 

foco emisor (Zannetti y Tombach, 1986). Sin embargo responden a situaciones muy 

generales y, si se dispusiera de datos suficientes, podría establecerse cuáles son los 

valores de a y b idóneos para cada caso, por lo que puede realizarse un análisis local de 

los coeficientes de dispersión y calcular a y b. 

C) Otros términos del modelo gaussiano 

Para completar la Ecuación 7, existen otros sumandos que permitirían incorporar procesos 

que ocurren en la realidad mediante modificaciones relativamente sencillas de la misma, 

pero no se tendrán en cuenta aquí. Nos referimos por al caso de la existencia de capas de 

inversión en altura, que supondrían una barrera para la difusión vertical, o la deposición 

(seca y húmeda), que supone una disminución de la concentración cuando ésta se 

deposita sobre la superficie o reacciona con otros compuestos. Tampoco se ha 

considerado el término de reflexión, que calcula la acumulación de contaminantes cuando 

el penacho de difusión llega al suelo, actuando también como limitación a la difusión 

vertical (Seinfeld, 1978). 

Tanto la deposición como la reflexión suponen una cantidad relativamente pequeña en el 

conjunto del proceso; además, se realizará el cálculo para un periodo de tiempo breve, en 

el que la influencia de estos procesos no tiene suficiente entidad. 

3.3.3. Adaptación del modelo para el caso del tráfico 

Para adaptar la ecuación general gaussiana al caso de una fuente lineal como el tráfico, 

se han asumido algunas simplificaciones. En primer lugar, la variable tridimensional 

puede eliminarse del cálculo (z=0), pues el control de los valores de la concentración de 

contaminantes se realiza allí donde dicha contaminación pueda afectar a la población, 

quedando simplificada así la Ecuación 6. El volumen en el cual las emisiones son 

dispersadas será la unidad (1 m )̂. Asimismo, la altura de la fuente emisora se ha 

considerado despreciable (nula) en el caso del tráfico, por lo que la altura de la chimenea 

H, será igual a cero. De esta forma, la ecuación del modelo así considerado, que 

representa el valor de concentración en la dirección del viento medio (eje x), para una 

fuente puntual, queda como sigue: 

Ecuación 9: 
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C(x,y) = Q 
iTRjyCj^U 

1 
•expi — • 

í X 
• <. exp-

1 
— • 

2 

^0-0^ 

\(^z } 

1 
+ejqD|-

^0-0^ 

2 lc7. j 

Q 
iTJXJyO^U 

•exp 
1 

2 
.{1+1} = Q 

TtCJyG^U 
•exp 

1 
— • 

2 

donde: 

Ces la concentración en el punto (x, y) originada por la fuente de emisión, en g/m^ 

Q es la velocidad de emisión, en g/s 

Oy y Oz son las desviaciones estándar, tanto horizontal como vertical, de la distribución de 

las concentraciones, en m 

u es la velocidad media del viento, en m/s 

El tráfico como origen de emisiones puede considerarse como una fuente lineal continua, 

de emisión infinita (Wark y Warner, 1990; McCrae et al., 1988; Horrowitz, 1982); esto 

significa que, si se considera cada elemento diferencial de la línea (la calle o carretera) 

como una fuente puntual, el resultado es una alineación de puntos a los cuales se puede 

aplicar la ecuación anterior. La concentración debida a la línea completa será la 

integración de las infinitas concentraciones puntuales y la concentración en un punto (x,y) 

corresponde a la siguiente integral: 

Ecuación 10: C(x,y) = \l Q 
7CG„(JM 

•exp 2 

í \' 
dy 

Considerando estos cambios y teniendo en cuenta la integral estándar siguiente. 

podemos resolver la integral de la siguiente manera: 

C(x,y) = e .2.1, 
KG^a^u 2 

p _ Q . 

i 
n 

í 1 1 
Q 

G^O^U 

1 1 

\ííla^ 

\ n' 
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De esta forma, la ecuación del modelo de dispersión es tan sencilla como la siguiente: 

Ecuación 11: c ( x ) = - ^ « , / ^ 

donde: 

C = Concentración del contaminante considerado en g/m^ 

Q = velocidad de emisión de contaminantes en g/s-m (emisiones por unidad de longitud) 

u = velocidad del viento en m/s 

Gz = la desviación estándar vertical (en m) GZ = a - / , siendo a y b los parámetros de la 

Tabla 36. 

Es habitual considerar que el viento es perpendicular a la dirección de la fuente lineal (eje 

x), de manera que la concentración a lo largo del eje y es constante a igual distancia x 

del mismo. También puede comprobarse que Cy se anula al integrar, siendo esta 

particularidad coherente con el hecho de que la difusión con el viento cruzado 

(perpendicular a la línea) se compensa con la procedente del elemento infinitesimal de línea 

anterior. 

Las emisiones suelen referirse a un periodo de tiempo de 1 hora, por lo que dividiremos 

la Ecuación 11 por 3600 para expresar las emisiones Q en g/hora-m; análogamente, 

dividiremos por 1000 para expresar la concentración C en mg/m^: 

Ecuación 12: 
3,6-10^ CJu \7t 

donde: 

C = Concentración del contaminante considerado en mg/m^ 

Q = velocidad de emisión de contaminantes en g/hora-m (emisiones unitarias) 

u = velocidad del viento en m/s 

üz = la desviación estándar vertical en m, GZ = aV'. 

Como se ha explicado más arriba, la desviación estándar depende de la distancia a la 

línea, en la dirección del viento y del tipo de estabilidad atmosférica, correspondiendo a la 

expresión OÍ = a-x^. Si la dirección del viento no fuese exactamente perpendicular a la 

línea, habría que dividir la ecuación por el seno del ángulo que formasen. Sin embargo 

no debería usarse cuando el ángulo fuese menor de 45-, puesto que se ha demostrado 
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que el ángulo tiene poca influencia, excepto cuando es casi paralelo a la línea (Wark y 

Warner, 1990). 

En resumen, en la Ecuación 12 puede verse que la concentración de contaminantes 

producida por una fuente lineal (carretera) que tiene unas emisiones de Q g/hora-m, con 

un viento de u m/s perpendicular (o cercano a la perpendicular) a dicha carretera, 

depende únicamente de la distancia a la carretera en la dirección del viento (x, en m) y 

de la desviación estándar vertical de las concentraciones (Oz, en m); esta última depende 

de las condiciones atmosféricas, siendo el factor de dispersión aquella parte de la 

expresión que multiplica a las emisiones^: 

Ecuación 13: 
,, \ ¡I 

Aunque no se utilizará aquí, algunas veces Q se expresa como producto del número de vehículos 
por la velocidad de emisión unitaria q, por vehículo-km (McCrae et al., 1988); en el presente 
trabajo calcularemos Q directamente a través del modelo de emisión explicado en el apartado 
3.2.2. 
De forma simplificada esta ecuación suele expresarse como Q^)=G*^, o bien C(x) = N*q*F^ 
siendo N el número de vehículos/hora y q las emisiones unitarias (gr/veh.-km). En ambas 
expresiones Fes el factor de dispersión (s/m )̂: 

3,6xlO''o u \K 

154 



4. APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA PROPUESTA AL 

CASO DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE MADRID 

En este capítulo se describe la aplicación de la metodología propuesta a un caso concreto: 
el cálculo de la contaminación por CO, NOx, SOz e hidrocarburos, generada por el tráfico 
de un día medio laborable y en condiciones de estabilidad atmosférica en la Comunidad de 
Madrid, para el año de referencia 1996. Previamente se establece el ámbito territorial y las 
situaciones en las que se realizará el cálculo de la dispersión, pues debido a la escasez de 
datos, no todas las situaciones meteorológicas pueden abordarse. 
Para obtener los datos de tráfico necesarios para calcular las emisiones, se utilizó un 
modelo de tráfico de cuatro etapas. Después se aplicaron los factores de emisión 
CORINAIR obteniendo las emisiones totales. Posteriormente, se realizó un análisis de la 
serie histórica de datos de contaminación con el objeto de establecer los valores medios 
de los contaminantes, durante el periodo 1990-95, para los días laborables de cada época 
del año (invierno, verano y primavera-otoño) y obtener así la parametrización más 
adecuada del modelo de dispersión. Finalmente se calculó la dispersión con el modelo 
seleccionado. Se describen también las herramientas SIG utilizadas en cada uno de los 
pasos mencionados. 



Capítulo 4. Aplicación al caso de Madrid 

4.1. DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

4.1.1. Ámbito del área de estudio 

La metodología propuesta para el cálculo de la contaminación generada por el tráfico 

(Capítulo 3) se aplicará en la Comunidad de Madrid, aunque se restringirá el área a la 

zona metropolitana de ésta, únicamente a efectos de implementar el modelo de dispersión. 

Por lo que respecta al modelo de emisiones y el modelo de tráfico que le proporciona los 

datos necesarios al de dispersión, el ámbito de estudio será la red viaria del conjunto de la 

Comunidad de Madrid, tanto de primer como de segundo orden, junto con algunas 

carreteras locales y los tramos de ámbito municipal pertenecientes al Ayuntamiento de 

Madrid, excepto las calles que dan solamente servicio a la población residente en las 

mismas (Figura 24). Se han excluido asimismo las carreteras de menor entidad. Como se 

verá, la red está representada con mucho mayor detalle en el ámbito del municipio de 

Madrid (Figura 25). 

El cálculo del tráfico se ha realizado para el conjkunto de la red, ya que la asignación de 

las intensidades de un tramo no sólo depende de las de los tramos colindantes, sino que el 

resto de la red también lo condiciona, así como el tráfico total. Aunque posteriormente se 

seleccione una zona más restringida al centro de Madrid para implementar el modelo de 

dispersión, el cálculo de las emisiones se realizará para la red completa, pues 

consideramos que se trata de una información de gran utilidad en sí misma. 

La ventana que delimita la Comunidad de Madrid tiene 131x143 km, entre las siguientes 

coordenadas UTM (en m, huso 30): 

X: 365.000:496.000 

Y:4.415.000;4.558.000 
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Figura 24. Localización del área de estudio del modelo de emisiones (Comunidad de 
Madrid) y del modelo de dispersión (ventana pequeña) 

4.1.2. Ámbito del modelo de dispersión 

Para aplicar el modelo de dispersión se ha elegido un área de 22x18 km, que contiene la 

zona urbana de Madrid, que es donde se registran los mayores problemas de 

contaminación (Figura 25). En esta zona se sitúan 24 de las 25 estaciones de control de 

contaminantes del Ayuntamiento de Madrid, cuyos datos serán utilizados en este trabajo 

para la caracterización de la contaminación y para el ajuste del modelo. Esta gran cantidad 

de estaciones es reflejo de la importancia de la contaminación en el interior de la ciudad 

respecto a lo que sucede el otras zonas elejadas. 

Es preciso tener en cuenta que los resultados en el borde de esta zona serán menores de 

lo esperado, ya que no se tendrán en cuenta las emisiones producidas en los tramos fuera 

del área de estudio, que afectarían al borde, pero en cualquier caso se trata de una zona 

con menor densidad de carreteras y por tanto con emisiones menores. 
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430 km 

4.485 km 

4.467 km 
452 km 

Figura 25. Área de estudio en la que se aplicará el modelo de dispersión; límites en 
coordenadas ÚTM (huso 30) 

4.1.3. Niveles de contaminación en Madrid 

La caracterización de los niveles de contaminación en la zona de estudio se ha realizado a 

partir exclusivamente de los datos del Ayuntamiento de Madrid, ya que en las fechas de 

este estudio no existen datos disponibles de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, se 

describen ambas redes de control y los niveles medios en la capital de España durante el 

periodo 1990-95, determinados a partir de los datos de las primeras 24 estaciones de 

control (Anexo 2), operativas en 1996. 

A) La red de control de contaminantes de Madrid 

En el territorio de la Comunidad de Madrid las competencias en materia de contaminación 

atmosférica son desempeñadas por la administración autonómica, siendo sus actuaciones 

de ámbito regional. Sin embargo, y dado que la capital lleva padeciendo estos problemas 

desde hace varias décadas, el Ayuntamiento de Madrid comenzó hace más de 20 años 

una política de vigilancia atmosférica, por lo que la Administración municipal madrileña ha 

servido de modelo y es pionera en España en la instalación de estos equipos. La 

Comunidad de Madrid completa la red de vigilancia de la región mediante el seguimiento 

de los niveles de contaminación en municipios metropolitanos que rodean a la capital, 

muchos de ellos con actividad industrial. 
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Existen, por tanto dos, recles diferentes de seguimiento de la contaminación: una 

perteneciente al Ayuntamiento de Madrid -operativa desde 1974, con estaciones 

automáticas desde 1979- y otra dependiente de la Consejería de Medio Ambiente del 

gobierno autonómico. Por lo que se refiere a ésta última, es a partir de los años 80 cuando 

empiezan a instalarse las primeras estaciones, que actualmente cuenta con 9 automáticas 

fijas, una red manual y una unidad móvil. Las estaciones automáticas se sitúan en 

Alcorcón, Leganés, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, Coslada, Alcobendas, Alcalá de 

Henares y Torrejón de Ardoz. Aunque tiene buena resolución temporal (frecuencias de 

datos inferiores a 15 minutos), la red ha estado inoperativa durante parte de 1995 y 1996, 

siendo los datos anteriores de difícil explotación por no estar disponibles en formato digital; 

por este motivo no se utilizaron para este trabajo. 

La red gestionada por el Ayuntamiento de Madrid consta actualmente de 25 estaciones 

automáticas, está homologada por la Unión Europea y es de gran calidad. Las mayoría de 

la estaciones registran concentraciones semihorarias de partículas en suspensión, SO2, 

CO, NO2, NOx, ozono, metano, hidrocarburos totales, etc.; algunas de ellas registran 

además diversos compuestos aromáticos y metales pesados. También se realiza el 

seguimiento de diversos parámetros meteorológicos con la misma frecuencia, que resultan 

de gran utilidad para establecer la relación entre los valores de inmisión y el tiempo 

atmosférico y para caracterizar la ubicación de las estaciones; estas variables son, entre 

otras, la temperatura, la precipitación y su acidez, la humedad relativa, y la velocidad y 

dirección del viento. 

La vigilancia se lleva realizando, como ya se ha dicho, desde los años 70, cuando los 

niveles de concentración de contaminantes en el aire llevó a sus responsables a implantar 

una serle de medios para el control de los mismos. Las primeras medidas se obtuvieron 

con aparatos de tipo manual, por lo que existen datos de SO2 y partículas desde 1973. En 

la Figura 26 se puede observar cómo han disminuido los niveles de estos dos 

contaminantes durante los últimos años, si bien hay un salto brusco en el año 1978, 

momento de instalación de las primeras estaciones automáticas; esta fuerte disminución 

es debida no solo a la reducción de los valores de contaminación, sino también a las 

diferentes técnicas utilizadas para su medición (Moya, 1995). En la Figura 27 se muestran 

como ejemplo los niveles de CO desde que se creó la red automática. 
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•S02 
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Figura 26. Valores medios anuales de SO2 y partículas (|jg/m^) en Madrid durante el 
periodo 74-99 

Fte: Ayuntamiento de Madrid 
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Figura 27. Valor medio anual de CO (mg/m^) en Madrid durante el periodo 78-99 

Fte: Ayuntamiento de Madrid 

A las primeras 16 estaciones instaladas en 1979 (Tabla 52 y Figura 28) se unieron en 

1984 otras 5, equipando todas las existentes con analizador de NO2. En 1990 la red se 

completa con 3 estaciones más, algunas de las cuales miden desde entonces ozono, 

hidrocarburos totales y metano, así como óxidos de nitrógeno. En 1999 se instaló la última 

(la 25). 
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Tabla 52. 

Año de 
instalación 

1979 

1984 

1990 

1999 

Estaciones de la Red Automática de vigilancia 
Madrid 

N9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Nombre 

Paseo de Recoletos 

Gta. de Carlos V 

Pza. del Carmen (Callao) 

Pza. de España 

Gta. de Quevedo 

Gta. Doctor Marañón 

Pza. Mq. de Salamanca 

Escuelas Aguirre 

Pza. Luca de Tena 

Gta. Cuatro Caminos 

Avda. Ramón y Cajal 

Pza. Manuel Becerra 

Va llecas 

Pza. Fdez. Ladreda (Elíptica) 

Pza. de Castilla 

c/ Arturo Soria 

Villaverde 

Gta. Marqués de Vadillo 

Paseo de Extremadura 

Moratalaz 

Pza. de Cristo Rey 

P̂  Pontones (Pta. Toledo) 

Avda. de Aragón 

Casa de Campo 

Santa Eugenia 

Altitud 
aprox. 

(m) 

642 

633 

653 

640 

680 

680 

685 

680 

601 

702 

704 

680 

605 

601 

720 

699 

596 

580 

633 

663 

667 

633 

640 

640 

650 

atmosférica del Ayuntamiento de 

Principales contaminantes 
analizados 

Part., SO2, CO, NO2 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

Part. 

SO2, CO, NO2 

SO2, CO, NO2 

SO2, CO, NO2 

SO2, CO, NO2 

SO2, CO, NO2, Hidroc. 

SO2, CO, NO2 

SO2, CO, NO2, Hidroc. 

SO2, CO, NO2 

SO2, CO, NO2 

SO2, CO, NO2 

SO2, NO2 

SO2 

SO2, CO, NO2 

SO2, CO, NO2, O3, Hidroc. 

SO2, CO, NO2 

SO2, NO2 

SO2, CO, NO2 

SO2, NO2, O3 

SO2 

SOs, NO2 

SO2, CO, NO2 

SO2, CO, NO2, O3, Hidroc. 

SO2, CO, NO2, O3, Hidroc. 

SO2, CO, NO2, O3, 
Fte: Ayuntamiento de Madrid 
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Figura 28. Situación de las estaciones de la Red Automática del Ayuntamiento de Madrid 
existentes en 1995 

Inicialmente la ubicación de estas estaciones fue elegida sin unos criterios definidos 

previos, por lo que la representatividad de los valores registrados no es del todo adecuada. 

A la vista del mapa y del sitio en el que están (Anexo 1) puede deducirse que, en general, 

están situadas en aquellos lugares donde los problemas de contaminación son mayores y 

no donde puedan medirse niveles representativos del resto de la ciudad. El objetivo de las 

autoridades municipales fue durante varios años vigilar los niveles de contaminación 

máximos con el fin de no superar los límites permitidos, mientras que actualmente 

también se tiene en cuenta que es preciso caracterizar zonas de la ciudad mediante 

valores medios. 

Estaciones como la de Cuatro Caminos (10) o Manuel Becerra (12), por ejemplo, recogen 

la contaminación del tráfico de numerosas calles que confluyen en dichas glorietas, 

mientras que otras como la de la Plaza del Carmen (3) se encuentran en plazas interiores 

sin apenas circulación. También hay que destacar que las construcciones donde se alojan 

los instrumentos son voluminosas (de unos 2x3x3 m) y se han situado donde las 

posibilidades urbanísticas o constructivas lo han permitido, como en el caso de la citada 
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estación de Plaza del Carmen, -a unos 250 m de su inicial ubicación en la plaza del 

Callao- o de la estación de P- de los Pontones (22) -a unos 200 m de la situación original 

junto a la Puerta de Toledo-. 

Las estaciones de Cuatro Caminos (10) y Puente de Vallecas (13), por ejemplo, han 

cambiado recientemente su ubicación, estando actualmente en la calle Pablo Iglesias y 

Arroyo del Olivar respectivamente. La de la Glorieta de Quevedo (5), en pleno centro de la 

ciudad, ha sido trasladada en cambio al Barrio del Pilar, al norte de Madrid. En 1999 se 

instaló además la estación número 25, situada en Santa Eugenia, cercana a la M-40, 

aunque no se tendrá en cuenta a partir de ahora ya que sus datos no han estado 

disponibles hasta hace escasos meses. 

En el periodo de estudio considerado, las estaciones se sitúan en las siguientes 

coordenadas: 

Tabla 53. Coordenadas geográficas y UTM de las estaciones de control de contaminación 
del Ayuntamiento de Madrid, existentes en 1995 

Estación 
1-Recoletos 
2-Gta. Carlos V 
3-Pza. Callao 
4-Pza. España 
5-Gta. Quevedo 
6-Gta. Dr. Marañon 
7-Pza. Marqués Salamanca 
8-Escuelas Aguirre 
9-Pza. Luca de Tena 
10-Cuatro Caminos 
11 -Avda. Ramón y Cajal 
12-Pza. Manuel Becerra 
13-Vallecas 
14-Pza. Fdez. Ladreda 
15-Pza. Castilla 
16-Arturo Soria 
17-Viílaverde 
18-Marqués de Vadillo 
19-P. Extremadura 
20-Morataiaz 
21-Pza. Cristo Rey 
22-Puerta de Toledo 
23-Avda. Aragón 
24-Casa de Campo 

Coordenadas 
Latitud 

402524N 
402441N 
402516N 
402540N 
402611N 
402633N 
402551N 
402532N 
402411N 
402805N 
402709N 
402552N 
402350N 
402322N 
402805N 
402636N 
402049N 
402357N 
402440N 
402425N 
402623N 
402427N 
402657N 
402518N 

geográficas 
Longitud 
34127W 
34125W 
34217W 
34240W 
3421OW 
34122W 
34045W 
34052W 
34131W 
34207W 
34033W 
34002W 
34003W 
34258W 
34115W 
33815W 
34218W 
34252W 
34416W 
33859W 
34259W 
34234W 
33630W 
34456W 

Coordenadas UTM huso 30 
X(km) 
441,40 
441,30 
440,20 
439,70 
440,40 
441,50 
442,40 
442,20 
441,30 
440,49 
442,70 
443,40 
443,30 
439,20 
441,70 
445,90 
440,10 
439,40 
437,40 
444,80 
439,20 
439,75 
448,40 
436,50 

Y (km) 
4475,00 
4473,70 
4474,80 
4475,50 
4476,50 
4477,20 
4475,90 
4475,30 
4472,80 
4477,78 
4478,30 
4475,90 
4472,10 
4471,30 
4480,00 
4479,20 
4466,60 
4472,40 
4473,70 
4473,20 
4476,90 
4473,40 
4477,80 
4474,90 
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En algunas estaciones existen varios periodos de ausencia de datos de contaminación por 

falta de operatividad de las mismas. Destaca, por ejemplo, la gran cantidad de lagunas 

existentes en la estación número 3 (Plaza del Carmen), debido a que sufrió durante estos 

años su traslado desde la ubicación original en la Plaza del Callao. Lo mismo ocurre en la 

número 24 (Casa de Campo) que, aunque se instaló en 1990, no estuvo enviando datos 

hasta 1993. 

La estación 24 de la Casa de Campo es de gran interés, ya que su situación alejada de 

fuentes importantes de emisión permite utilizarla para medir valores de fondo en Madrid. 

Además se ha constatado que la evolución de la contaminación tiene lugar habitualmente 

de Sur a Norte-Noroeste (Moya, 1995), siendo las estaciones situadas más al Sur las que 

aumentan sus niveles horarios más temprano. Los valores que registra la estación de 

Casa de Campo, aunque menores, indican claramente esta evolución, teniendo sus 

máximos horarios alrededor de las 13.00 horas. 

La posibilidad de realizar algún tipo de correlación entre los datos de una estación de esta 

red de control y datos de aforos de tráfico en alguna sección de la red permanente, no 

arroja grandes resultados: la distinta ubicación de ambas redes no hace posible suponer 

que en algún caso la contaminación medida pueda deberse solamente al tráfico registrado. 

La coincidencia en el origen geográfico de estos tipos de datos permitiría la realización de 

estudios de gran interés, ya que podría seguirse esta relación de cara a los modelos de 

calidad del aire, como ya se hace en otros países (Namdeo, 1995). 

B) Niveles medios y episodios de contaminación 

Los datos que se utilizarán para contrastar con los resultados del modelo de tráfico y a los 

factores de emisión corresponden a 1990-95. Sin embargo, a la vista de toda la serie 

histórica registrada se puede observar que, si bien existe una reducción de los valores 

medios anuales, hay que analizar las diferencias significativas para establecer las 

situaciones de contaminación más acusada que existen a lo largo de los meses del año y 

las horas del día, enmascarado por el dato medio diario. 

Los datos acumulados en los últimos veinte años permiten observar una reducción de los 

niveles de concentración decasi todos los contaminantes, al igual que ha ocurrido en otras 

ciudades europeas, debido a la puesta en vigor de Directivas comunitarias referentes a las 

emisiones de vehículos, renovación del parque móvil y los cambios en el combustible de 

los vehículos y calefacciones. En la Figura 31 puede verse la tendencia de los valores 

registrados durante el periodo 1990-99 en Madrid; hay que indicar que la meteorología 
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contribuyó a esta reducción a partir del año 95, debido a las lluvias que tuvieron lugar 

durante los meses invernales, después devarios años de sequía. 

En la actualidad, la situación de Madrid no presenta problemas graves al haber tenido en 

los últimos otoños e inviernos, entre otras causas, unas condiciones meteorológicas que 

no favorecían la acumulación de contaminación. Sin embargo, ésta no es la situación 

habitual; es frecuente que se registren valores puntuales muy altos durante algunos días al 

año y cabe esperar que las situaciones de alerta puedan repetirse. Se pueden registrar, 

por ejemplo, valores horarios de 600 o 700 pg/m3 de NOx, cuando el valor admisible 

correspondiente es de 200 (en el invierno de 1999 este valor se ha superado con 

frecuencia). 

Cuando los valores altos persisten se registran situaciones problemáticas para las cuales 

la legislación contempla la puesta en marcha de una serie de medidas paliativas. Los 

episodios de contaminación más importantes tienen siempre lugar durante los meses de 

invierno; en los últimos años éstos son debidos a altos valores de óxidos de nitrógeno, a 

causa fundamentalmente de las malas condiciones de dispersión y por la mayor actividad 

en el tráfico y uso de calefacciones (periodos de más frío). Entre los episodios más 

importantes ocurridos en Madrid pueden citarse los siguientes (Pita, 1980; Martín Moreno, 

1989; Moya, 1995): 

• Noviembre-Diciembre 1979: fue el más severo; duró 12 días y se alcanzaron valores 

semi-horarios de hasta 996 fjg/m^ de SO2 y 605 de partículas. 

• Enero 1981,10 días 

• Enero 1983, 6 días 

• Diciembre 1985, 8 días 

• Diciembre 1988-Enero 1989, 6 días con valores semi-horarios máximos de 609 pg/m^ de 

SO2 y 297 de partículas, y un valor medio diario de NOx de 906 pg/m^. 

Los episodios tuvieron una duración de entre 5 y 12 días. Las causas principales del 

aumento de los niveles de contaminación fueron las siguientes (Martín Moreno, 1989): 

- condiciones meteorológicas poco favorables a la difusión de contaminantes (estabilidad 

atmosférica, altas presiones, vientos débiles, escasas precipitaciones y la formación de 

inversión térmica) 

- actividad industrial y comercial completa, propia de meses no vacacionales 

- elevado índice de funcionamiento del transporte urbano, tanto público como privado, de 

mercancías y viajeros. 
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Las concentraciones mas elevadas se produjeron entre las 18.00 y las 20.00 horas, 

momento en el que se manifiesta la acumulación de todo el día, sobrepasándose los 

límites medios diarios de partículas y los límites semihorarios y los limites medios de ocho 

horas del monóxido de carbono. A pesar de ello, únicamente se alcanzó el primer nivel de 

alerta de los tres definidos por el Ayuntamiento. 

Existen sin embargo otros periodos en los que, a pesar de no haberse declarado la 

situación de alerta, se superaron los valores límite por SO2 o por NOx; concretamente, 

fueron: Enero y Diciembre 1990, y Diciembre de 1991. Durante estos episodios las 

autoridades municipales pusieron en práctica algunas medidas para reducir la 

contaminación; entre ellas la prohibición de encender las calderas de las calefacciones 

domésticas, cuyo grado de cumplimiento es mayor que las medidas de regulación del 

tráfico. 

A pesar de la Importante reducción ya mencionada, los óxidos de nitrógeno son los que 

mayor número de veces supera los límites actualmente. Tanto éstos como los óxidos de 

azufre superan frecuentemente los límites recomendables durante los meses de invierno, 

aunque la influencia del transporte en la generación de éste último es menor. Tanto en la 

Figura 32 como en la Figura 33 pueden obsen/arse los niveles de contaminantes a lo 

largo de los meses. 

Los valores más elevados de concentración de SO2 se han localizado habitualmente en las 

mismas zonas de la ciudad (Moya, 1995): una es el área triangular encerrada entre la calle 

Goya en su zona Sur, Francisco Silvela y Santa Engracia-Bravo Murillo (hasta Tetuán); 

también destaca la zona Sur, entre la M-30 y el eje de Sta. María de la Cabeza-N-401, en 

correspondencia con las que tienen un mayor numero de viviendas que todavía utilizan el 

carbón como combustible de calefacción doméstica. El centro de la ciudad sufre también 

altos niveles de la mayoría de contaminantes, como puede verse en la Figura 29, en la 

que se muestran los niveles de las siguientes cinco estaciones: 

- la estación 1, situada en el P- de Recoletos, en pleno centro de la ciudad 

- la estación 12, situada en Manuel Becerra, junto a la primera zona citada 

- la estación 14, en la Plaza Elíptica (Pza. de Fernández Ladreda), en la segunda zona 

mencionada 

- la estación 19, situada en el P- Extremadura y al borde de una importante carretera (la N-

V) 

- la estación 24, en la Casa de Campo (espacio seminatural de la ciudad), operativa desde 

1992 y situada a 1.500 m de distancia de la anterior, pero alejada de las vías de 
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comunicación; su ubicación puede ser interesante para realizar estimaciones de la 

contaminación "de fondo" en la capital. 

Aunque no se analizan en este trabajo las partículas ni el ozono, se comenta brevemente 

su situación: las partículas en suspensión, que actualmente proceden en su mayoría de los 

vehículos diesel, son un tipo de contaminante muy ligado a los óxidos de azufre y sus 

niveles no suelen superar los límites fijados por la Unión Europea y la legislación nacional 

desde hace más de 10 años. En cuanto a los niveles de ozono, no se detectan valores 

conflictivos en el interior de la capital, a diferencia de lo que ocurre en los municipios del 

cinturón metropolitano de Madrid; se constata que el ozono sigue una distribución paralela 

a las temperaturas registradas, como queda patente en la Figura 30, al ser éste un 

compuesto originado secundariamente por la presencia de luz y el calor estivales. 
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Ayuntamiento de Madrid (año 1992) 
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Por lo que respecta a la evolución de la contaminación a lo largo del día (Figura 34), los 

máximos suelen corresponder a las últimas horas de la tarde, experimentándose otra 

subida entre las 9.00 y 11.00 de la mañana. Las gráficas correspondientes (excepto la de 

1991) recuerdan al patrón seguido por los volúmenes de tráfico medio estimados para un 

día laborable (Figura 41). 

500-1— 

OH 1 r "I I ! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
• • ' 1 1 1 1 I 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Hora del dia 

Figura 34. Niveles de contaminación de NOx a lo largo del día (valor medio de las 24 
estaciones del Ayuntamiento de Madrid) 

Fte: Ayuntamiento de Madrid 

Por otra parte, y a raíz de la información facilitada por la Comunidad de Madrid (Laín. 

1996), puede destacarse que existe en primer lugar un transporte, incluso a gran distancia, 

de los contaminantes más abundantes. En segundo lugar, se ha evidenciado la relación 

entre los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y el ozono y, puesto que 

la evolución de estos contaminantes es rápida, los niveles de ozono registrados pueden 

llegar a tener gran importancia al cabo de escasas horas en zonas rurales alejadas de los 

focos de emisión de NOx, zonas que siempre habían sido considerados como puntos 

limpios. Finalmente se concluye que las medidas de control adoptadas en relación con 

algunos de los contaminantes han resultado ser bastante eficaces para el objetivo al que 

se destinaron (reducción del dióxido de azufre, plomo y partículas), pero puede que hayan 

resultado perjudiciales para los niveles de otros compuestos (concretamente de los NOx). 
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En resumen, puede decirse que la contaminación atmosférica ha disminuido en gran 

medida durante ios últimos 15-20 años. Sin embargo, la capital madrileña presenta en 

general elevados niveles de óxidos de nitrógeno que en ocasiones llegan a ser críticos, 

siendo el invierno la época en la que casi todos los contaminantes registran los mayores 

valores (excepto NO2, ozono y partículas). 

C) Caracterización de la contaminación en las situaciones de aplicación del 

modelo de dispersión 

Para la aplicación del modelo de dispersión, es necesario determinar los datos medios de 

inmisión, pues a partir de los mismos se calcularán los parámetros del modelo. Para ello 

se han elegido los valores, de los días correspondientes a las situaciones de cálculo, 

dados por el Ayuntamiento de Madrid. 

Los datos se han separado según los días de actividad (laborables y fin de semana) y 

según las tres épocas del año para las que se calcularán las emisiones: 

- invierno: meses de noviembre, diciembre, enero y febrero 

- verano: junio, julio y agosto 

- resto de los meses. 

De esta forma, manejaremos un total de 12 tablas (4 contaminantes y 3 épocas del año) 

para los días laborables: éstas contienen los valores medios de CO, NOx, SO2 e 

hidrocarburos, durante el periodo 1990-95, para los días laborables medios de cada una 

de las épocas del año citadas, y para las 24 estaciones de control de contaminantes del 

Ayuntamientos de Madrid. 

Existen días en los que los grandes volúmenes de tráfico responden a circunstancias que 

no son previsibles (días de huelga del transporte, manifestaciones, etc.) o que se deben a 

situaciones que, aunque previsibles, se alejan de los niveles medios para un día normal 

(fiestas navideñas, días de regreso masivo de vacaciones, salidas o regreso de un puente, 

etc.); en la puede verse la imagen correspondiente al viernes previo a un puente y al dia 

laborable correspondiente a dicho puente. Estos días no se han tenido en cuenta por no 

responder a situaciones medias de tráfico, por lo que se han eliminado del estudio de 

contaminación los valores extremos. 

El periodo y época en que los problemas de contaminación son más acusados 

corresponde a días de invierno sin viento ni lluvia, por lo que también se han eliminado los 

días con alta humedad relativa del aire (establecida en 70%) y aquellos en la que la 

velocidad del viento es significativa (mayor de 2 m/s). 
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Figura 35. Arriba: situación a las 8.00 horas en la carretera N-401, a su entrada en la 
capital, el 5-nov-99 (viernes previo al puente de la Almudena). Abajo: situación, en el 

mismo lugar y a la misma hora, el lunes 8-nov-99 (el 9 es la festividad de la Almundena en 
Madrid) 

El resumen de los datos de inmisión en estas situaciones se muestra en la Tabla 54 y 

Figura 36; el resumen de los periodos pueden verse en el Anexo 2. La distribución y 

características de cada uno de ellos se analiza a continuación. 
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Tabla 54. Valores medios de inmisión en días laborables de invierno, con viento menor de 
2m/s y humedad relativa menor de 70%, para el periodo 1990-95 en las estaciones del 

Ayuntamiento de Madrid 

Estación n-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

CO (mg/m^) 
4,4 
2,8 
2,1 
2,8 
4,2 
4,4 
3,8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,1 
1,4 
1,1 
1,3 
2,1 
1,7 
1,1 
5,5 
2,0 
2,2 
2,3 
3,4 
2,1 
1,0 

NOx (uQ¡m^) 
339,6 
294,7 
193,3 
259,7 
273,3 
292,4 
207,9 
274,7 
265,8 
253,5 
180,0 
195,9 
102,4 
243,2 
218,7 
160,7 
337,8 
409,0 
260,5 
253,3 
229,2 
421,5 
265,4 
186,8 

S02 (Mfl/m") 
81,5 
67,6 
40,5 
72,0 
102,1 
106,9 
103,1 
77,6 
68,7 
97,9 
67,2 
63,1 
45,4 
49,2 
37,8 
38,9 
45,6 
81,7 
38,4 
46,8 
61,8 
52,9 
38,5 
31,9 

Hidroc. (mg/m^) 
1,9 
1,9 
1,6 
1,6 
1,5 
2,0 
1,4 
1,7 
1,3 
1,3 
1,3 
1,5 
1,3 
1,5 
1,6 
1,4 
1,3 
2,2 
1,7 
1,9 
1,8 
1,6 
1,8 
-
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Figura 36. Representación gráfica de los valores medios de inmisión en días laborables de 
invierno, con viento menor de 2m/s y humedad relativa menor de 70%, 1990-95, 

estaciones del Ayuntamiento de Madrid 

Monóxido de carbono 

Los resultados medios de inmisión de CO para la época de invierno (Tabla 55) muestran, 

como ya se ha mencionado, una reducción de concentración en el periodo estudiado 

(1990-95). En el estudio comparativo de las distintas estaciones aparecen con mayores 

niveles de concentración las zonas que presentan altos niveles de congestión de tráfico: 

se trata de las estaciones 5 y 18, junto con la 1 y 6, situadas en el eje de Castellana. 

Especial atención merecen las áreas situadas en las zonas bajas próximas al río 

Manzanares, en las que se superponen por un lado los altos niveles de congestión y por 

otro su situación en el canal natural de salida de la contaminación a lo largo de la línea que 

forma el río, paralelamente a la M-30; esta circulación causa el transporte y la acumulación 

de las emisiones en otras zonas (estaciones 18,19, 14 y 22). 
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Tabla 55. Valores medios de CO (mg/m^) en los días laborables de invierno, con viento 
menor de 2m/s y HR menor de 70%, para el periodo 1990-95 en las estaciones del 

Ayuntamiento de Madrid 

Estación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1990 
5,0 
3,4 

4,6 
5,9 
5,5 
4,2 

2,5 

6,5 

1991 
5,0 
2,7 

4,8 
5,3 
4,3 

3,2 

6,4 

1992 
5,0 
2,8 

2,1 
4,6 
5,3 
4,4 
3,6 
3,3 
3,3 
2,3 

1,9 

6,3 

4,6 
2,6 

1993 
4,0 
2,6 

2,7 
4,5 
4,7 
4,3 
3,3 
3,2 
3,3 
2,3 

1,8 

5,9 

4,0 
2,5 

1994 
4,1 
2,6 

2,5 
3,8 
4,0 
4,5 
2,8 
2,7 
3,2 
2,5 

3,2 
1,8 

5,9 

2,1 

1995 
3,2 
2,7 
2,1 
2,1 
1,6 
1,8 
1,3 
1,4 
1,2 
1,2 
1,2 
1,4 
1,1 
1,3 
0,9 
1,1 
1,1 
1,9 
2,0 
2,2 
2,3 
1,7 
1,2 
1,0 

Media 
4,4 
2,8 
2,1 
2,8 
4,2 
4,4 
3,8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,1 
1,4 
1,1 
1,3 
2,1 
1,7 
1,1 
5,5 
2,0 
2,2 
2,3 
3,4 
2,1 
1,0 

Las variaciones más significativas de la concentración de CO a lo largo de los años se 

producen en el sentido de la reducción, especialmente en las estaciones 4 (Pza. España), 

9 (Luca de Tena) y 15 (Pza. Castilla), todas ellas próximas a grandes vías de 

comunicación. Aunque menos significativas, existen áreas que aumentan su nivel de 

contaminación por CO, como en las estaciones 6 (Dr. Marañón) y 7 (Escuelas Aguirre) 

situadas en el centro de la ciudad. Las zonas próximas al Manzanares no reducen 

significativamente el nivel de contaminantes. 

Si se comparan los valores de los días laborables con los fines de semana en las épocas 

de invierno, no aparecen valores de reducción significativos: las diferencias entre ambos 

no superan en ningún caso el 35%, manteniéndose en muchas estaciones diferencias 

menores del 15%. Las discrepancias más Importantes se encuentran en la estación 

número 7 (Pza. Marqués de Salamanca), situada en el centro de la ciudad, en una zona 

con gran actividad comercial, tanto durante los días laborables como los sábados. 
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Sí existen diferencias considerables entre los valores de periodos de invierno y verano, 

aunque no pueden atribuirse al efecto de la temperatura sobre la cinética de la reacción de 

transformación de CO en CO2. En el rango de temperatura ambiente que se da en Madrid 

a lo largo del año, el CO permanece estable en la atmósfera durante dos o tres meses, 

transcurridos los cuales se transforma en CO2. La variación debe atribuirse por tanto a 

otras fuentes: aún siendo importante la contribución del tráfico a las emisiones totales de 

CO, los resultados muestran la importancia, por ejemplo, de la contribución de las 

calefacciones domésticas, puesto que las malas condiciones de dispersión invernales no 

pueden por sí solas justificar las diferencias de concentración constatadas entre invierno y 

verano, que llegan a ser superiores al 50%. 

La tendencia observada en la concentración de CO durante la época estival va en el 

sentido de la reducción, aunque menor que en la época invernal. Las disminuciones más 

importantes se producen en las estaciones situadas en zonas donde se han realizado 

obras destinadas a reducir los niveles de congestión, como la reestructuración del tráfico y 

los pasos subterráneos, especialmente en la estación 15 (Plaza de Castilla) y 4 (Plaza de 

España); también se reducen los niveles en la estación 9 (Luca de Tena), probablemente 

debido a la mejora del tráfico después del traslado de la Estación Sur de autobuses, que 

tuvo lugar en esos años. 

Las estaciones que presentan niveles de contaminación mayores son: el eje de Castellana 

(estaciones 1, 6 y 15) y las próximas al río Manzanares (estaciones 18 y 22). Las 

estaciones de la zona centro han visto incrementados sus niveles (6, 22 y 7). La estación 

número 10, situada en la Glorieta de Cuatro Caminos, incrementa su nivel de 

contaminación hasta situarlo entre los valores máximos, incremento que puede justificarse 

si se tiene en cuenta que esta zona se convierta en una de las vías de conexión interior 

entre extremos de la ciudad, con numerosos semáforos, paradas de autobuses urbanos y 

la presencia del paso elevado. 

Las reducciones que existen en verano entre los días laborables y festivos son mayores 

que en el periodo invernal (la mayoría de las estaciones tienen reducciones entre el 35 y el 

25%), siendo más significativas las encontradas en las zonas comerciales del centro de la 

ciudad (estación 7, Pza. Marqués de Salamanca). En dicho periodo es mayor el número de 

personas que abandonan la ciudad durante los fines de semana. 
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Óxidos de nitrógeno 

Al igual que en el monóxido de carbono, la tendencia a la reducción de las inmisiones de 

NOx es notable, salvo por el retroceso provocado por la adversa climatología del año 1992 

(Tabla 56). 

Tabla 56. Valores medios de NOx (pg/m^) en los días laborables de invierno con viento 
menor de 2m/s y HR menor de 70%, para el periodo 1990-95 en las estaciones del 

Ayuntamiento de Madrid 

Estación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1990 

401 
324 

327 

286 
328 

313 

406 
481 

1991 

340 
295 

286 

219 
298 

296 

354 
437 

268 

1992 

333 
311 

277 
295 

206 
297 
356 
281 
200 
211 

283 

183 
400 
441 
280 
254 

549 
310 

1993 

323 
295 

294 
321 

221 
325 
364 
281 
206 
221 

329 

173 
392 
432 
297 

536 
272 

1994 

324 
284 

287 
257 
412 
181 
260 
237 
236 
207 
225 

223 
330 
159 
359 
488 
252 

234 

252 

1995 

318 
259 
193 
181 
154 
173 
135 
140 
107 
114 
108 
126 
102 
138 
107 
128 
116 
175 
213 
237 
225 
179 
227 
187 

Media 
340 
295 
193 
260 
273 
292 
208 
275 
266 
253 
180 
196 
102 
243 
219 
161 
338 
409 
260 
253 
229 
421 
265 
187 

Las estaciones que presentan niveles más altos al igual a lo que ocurría con el CO son las 

próximas al río Manzanares en la zona oeste -estaciones 14 Pza. Fdez. Ladreda, 18 

Marqués de Vadillo y 22 Puerta de Toledo-; también presentan valores altos las 

estaciones 1 (Recoletos), 5 (Gta. Quevedo), 6 (Dr. Marañón) y 8 (Escuelas Aguirre), 

situadas en el eje de Castellana o próximas a él. Las reducciones durante los días festivos 

de invierno son pequeñas no superándose el 15% de reducción en ninguna estación. 

De los resultados obtenidos hay que destacar la escasa diferencia que aparece entre las 

distintas épocas del año estudiadas y que contrasta con los datos encontrados para el CO, 

siendo ambos contaminantes los que tienen una mayor relación con el trafico rodado. Los 

valores medidos los días laborables de verano ponen de manifiesto la escasa reducción de 
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este compuesto durante el periodo estival, que llega incluso a sufrir Incrementos de 

concentración en algunas estaciones como la 18 (Marqués de Vadillo) y la 22 (Pta. de 

Toledo); los niveles más altos corresponden a las mismas zonas que en la época invernal. 

Los niveles medidos durante los festivos del periodo estival son entre un 20 y un 30% 

inferiores a los encontrados en días laborables, manteniéndose la misma distribución entre 

las estaciones. 

También se analizaron los valores diarios de NO2, observándose que éstos no varían 

significativamente a lo largo del año, mientras que sí lo hace la concentración de NO 

(diferencia entre NOx y NO2). Es por tanto la reducción de la concentración de NO y la 

consiguiente dificultad de producir las reacciones químicas de cierre una de la razones que 

determinan la acumulación de ozono en los periodos estivales, junto con una mayor 

formación de radicales libres por acción de la luz. 

Dióxido de azufre 

La Tabla 57 muestra los valores medios de inmisión de SOg en los años estudiados. Éste 

es sin duda el contaminante que presenta una tendencia más clara a la reducción de 

concentración. Dicha reducción ha sido producida básicamente por los cambios de 

combustible en las calefacciones domésticas y por la cada vez más exigente legislación 

sobre él limite del contenido de azufre en los combustibles, incluidos los de automoción. 

Son por tanto mucho mayores las reducciones en las épocas invernales, manteniéndose la 

tendencia general hacia una leve disminución en los otros periodos. 

Las concentraciones con valores significativamente más elevados para los días laborables 

del periodo invernal corresponden a las estaciones 5 (Gta. Quevedo), 6 (Dr. Marañen), 7 

(Marqués de Salamanca) y 10 (Cuatro Caminos), todas ellas próximas entre sí. Como 

cabría esperar, en ellas se superponen altos niveles de congestión y calefacciones 

domésticas que utilizanban carbón como combustible en el periodo estudiado. Aunque con 

cifras menores, estas mismas estaciones presentan los niveles máximos durante los fines 

de semana de la época invernal. 

Las concentraciones medidas los días laborables de verano no presentan diferencias tan 

marcadas entre las distintas estaciones, debido a la inexistencia de la contribución de las 

calefacciones. Los valores más altos medidos en verano se encuentran en las zonas más 

congestionadas, en las estaciones 5 (Gta. Quevedo), 6 (Dr. Marañen), 7 (Marqués de 

Salamanca), así como en las estaciones 10 (Cuatro Caminos) y 18 (Marqués de Vadillo). 

Los días festivos de verano tienen valores prácticamente despreciables, como 

180 



Capítulo 4. Aplicación al caso de Madrid 

corresponde a la reducción de la utilización de los autobuses y vehículos de uso industrial 

que utilizan gasóleo. 

Tabla 57. Valores medios de SO2 (Mg/m^) en los días laborables de invierno con viento 
menor de 2m/s y HR menor de 70%, para el periodo 1990-95 en las estaciones del 

Ayuntamiento de Madrid 

Estación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1990 

94 
69 

87 
142 
124 
125 
96 
100 
125 
95 
104 
51 
49 

51 
92 
115 

75 

1991 

96 
64 

122 
135 
121 
102 
82 
116 
76 
83 
53 
61 

38 
50 
106 

38 
68 

1992 

82 
79 

80 
107 
127 
130 
95 
81 
120 
75 
70 
60 
59 

44 
47 
99 
48 
51 
82 
78 
42 

1993 

72 
76 

85 
113 
123 
124 
90 
73 
121 
77 
57 
55 
71 

45 
39 
86 
50 
46 
77 
50 
40 

1994 

70 
61 

70 
96 
102 
101 
65 
63 
93 
68 
52 
43 
41 
64 
43 
33 
68 
37 

52 

32 

1995 

76 
56 
40 
37 
33 
31 
17 
17 
13 
13 
12 
13 
11 
14 
11 
13 
12 
16 
18 
25 
30 
30 
39 
32 

Media 
81 
68 
40 
72 
102 
107 
103 
78 
69 
98 
67 
63 
45 
49 
38 
39 
46 
82 
38 
47 
62 
53 
38 
32 

Hidrocarburos 

Las medidas de los hidrocarburos totales registradas son escasas, puesto que hasta 1990 

solamente 5 estaciones realizaban la medida de estos contaminantes. En cualquier caso, 

existen numerosas lagunas en cuanto al conjunto de las estaciones; por ejemplo, en las 

tres estaciones que se indican en la Figura 37, un 62% de los días del año 1995 no tienen 

datos registrados. 
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Figura 37. Valores medios diarios de concentración de Inidrocarburos totales (en mg/m^) 
en tres de las 24 estaciones del Ayuntamiento de Madrid, a lo largo de 1995 

Fte: Ayuntamiento de Madrid 

Por la serie de datos existente (Tabla 58), puede verse que existe una reducción de hasta 

el 40% en algunos casos durante estos años. Los valores máximos de algunas estaciones 

se registran en los meses de mayor actividad vegetativa de las plantas (mayo-junio), 

aunque en otras, situadas lejos de masas vegetales, tienen sus máximos en otoño e 

invierno. La no disponibilidad de datos de HC en la estación de la Casa de Campo no 

permite verificar la influencia directa de la vegetación. 

Los valores mínimos no tienen una época determinada de aparición; en algunas zonas 

tienen lugar en agosto, mientras que existen mínimos puntuales en el periodo diciembre-

febrero. Por otra parte, los valores de los fines de semana no son significativamente 

menores que los de los laborables. 

La existencia de numerosas reacciones químicas en las que estos compuestos pueden 

intervenir hace que sea uno de los contaminantes que peor reflejan la contribución del 

tráfico a este fenómeno. Además, debe apuntarse la influencia directa que la radiación 

solar tiene en dichas reacciones, lo cual hace que los niveles de hidrocarburos medidos no 

dependan tan directamente de las fuentes emisoras como de las condiciones ambientales. 
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Tabla 58. Valores medios de hidrocarburos (mg/m^) en los días laborables de Invierno con 
viento menor de 2m/s y HR menor de 70%, para el periodo 1990-95 en las estaciones del 

Ayuntamiento de Madrid 

Estac. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1990 

2,6 

1991 

2,4 

1,8 

1992 

2,3 

1,8 

2,3 

2,1 

1,8 

1993 

2,2 

1,8 

2,3 

1,9 

1994 

1,9 

1,7 

1,8 

2,3 

1,8 

1995 
1,9 
1,9 
1,6 
1,6 
1,5 
1,6 
1,4 
1,5 
1,3 
1,3 
1,3 
1,5 
1,3 
1,5 
1,3 
1,4 
1,3 
1,5 
1,7 
1,7 
1,8 
1,6 

Media 
1,9 
1,9 
1,6 
1,6 
1,5 
2,0 
1,4 
1,7 
1,3 
1,3 
1,3 
1,5 
1,3 
1,5 
1,6 
1,4 
1,3 
2,2 
1,7 
1,9 
1,8 
1,6 
1,8 
-
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4.2. CÁLCULO DE LAS EMISIONES 

4.2.1. Información de partida 

Se ha tomado como referencia para la modelización del tráfico el año 1996, asumiendo 

que en dicho año el parque de vehículos queda representado por los automóviles 

matriculados en 1995, hasta el 31 de Diciembre. 

A) Tráfico 

El primer paso para calcular las emisiones procedentes del transporte es la cuantificación 

del tráfico que circula y de las variables que se refieren a éste, básicamente intensidad de 

tráfico (vehículos/tiempo), velocidad media y composición por tipo de vehículo. Para ello se 

ha utilizado un modelo de tráfico que calcula estas variables en los tramos viarios que no 

tienen ningún tipo de estación de medida, en función de los aforos disponibles y de los 

condicionantes de la red viaria, que se describen en este apartado. 

Los datos disponibles sobre tráfico (aforos) han sido proporcionados tanto por las 

administraciones municipales como por las regionales y estatales, cada una en el ámbito 

que les compete. Entre estas tres administraciones se llegan a reunir grandes cantidades 

de datos, medidos durante periodos muy prolongados, tanto mediante métodos automáticos 

como manuales. La distinta procedencia de los datos a la hora de construir un modelo de 

tráfico no ha presentado problemas, salvo los derivados de la heterogeneidad de formatos 

de los mismos. 

Las mediciones de la intensidad del flujo de tráfico son de tres tipos: 

- medidas continuas, por medio de estaciones de aforos permanentes en las principales 

vías de las ciudades o las carreteras 

- medidas periódicas, por medio de estaciones de aforos semipermanentes en vías de 

segundo orden o calles de menor importancia 

- mediciones esporádicas, generalmente en las intersecciones más conflictivas de la red 

viaria urbana. 

La red de aforos del Ayuntamiento de Madrid, competencia del Área de Circulación y 

Transportes, se compone de distintos tipos de estaciones. Las estaciones permanentes 

están instaladas bajo el pavimento, componiéndose de una espira que mide, de forma 

continua, el número de vehículos que circulan por unidad de tiempo. Estas estaciones no 

184 



Capítulo 4. Aplicación al caso de Madrid 

son capaces de discriminar el tipo de vehículos que pasan (ligeros, pesados, etc.), pero la 

serie de datos tomados de forma continua permite registrar la evolución del tráfico total a 

lo largo del día y del año. En ocasiones se instalan dos espiras para medir el tiempo que 

tarda un vehículo en pasar entre una y otra, y conocer así la velocidad del flujo de 

vehículos; sin embargo, las estaciones que disponen de esta doble espira eran muy pocas 

en el periodo estudiado. 

En 1996 existían 21 estaciones permanentes (Tabla 59) aunque el Ayuntamiento tiene 

previsto poner en funcionamiento unas 18 más a lo largo de los próximos años. Los datos 

se almacenan cada hora, por lo que se dispone de las intensidades horarias de todos los 

días del año en las 21 localizaciones; estos datos se utilizarán, junto con los del resto de 

las administraciones, en la confección del grafo y modelo de tráfico de la Comunidad de 

Madrid, así como en el chequeo de los resultados que arroje la modelización. 

Las estaciones no permanentes que tiene el Ayuntamiento de Madrid son dispositivos 

que se instalan durante un número de días determinado, para contabilizar el tráfico de 

igual forma que las estaciones permanentes, con la diferencia de que no se tienen datos 

de todo el año. Este tipo de aforos no se han empleado en el presente trabajo. 

También se utilizan medidas manuales recogidas en campañas que se realizan de forma 

periódica, para medir el tráfico en puntos determinados y distinguir el tipo de vehículos que 

circula, estableciendo así una proporción de turismos, camiones, autobuses, taxis y 

motocicletas. Los aforos manuales se realizan en las cercanías de las estaciones 

permanentes, contabilizando el tráfico en los dos sentidos de circulación, entre las 7.00 y 

las 22.00 horas para abarcar el tramo horario con mayores problemas. Con esta 

información se puede hacer una extrapolación al resto de la red de tráfico de la proporción 

de cada tipo de vehículos. 

De forma también manual se hacen recorridos determinados para medir la velocidad 

media de circulación en ciertos itinerarios que se establecen a priori. Esto se consigue 

mediante la técnica de vehículo flotante, que consiste básicamente en la realización de 

recorridos en ciertos tramos, en los que se mide los tiempos de viaje mediante un automóvil 

denominado vehículo-test. Para lograr unos datos medios de circulación, el vehículo trata de 

mantenerse en la corriente de tráfico sin ser adelantado ni adelantar (o siendo adelantado 

por tantos vehículos como los que él ha adelantado). Con esta información se ha podido 

obtener la velocidad media de circulación en la red calculada. 
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Tabla 59. Estaciones permanentes de aforo de tráfico del Ayuntamiento de Madrid 

Num. 
1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 

20 

21 

Nombre 
P- Castellana 

Princesa 

Dr. Esquerdo 
S.Fco. de Sales 

Sta. M^ Cabeza 

Arturo Soria 

Avda. Portugal 

Gran Vía 
Atocha 

Avda. Oporto 

M-30 

José Abascal 

Genova 

Ortega y Gasset 

Reina Victoria 

Alberto Aguilera 

Cea Bermúdez 
Menéndez y Pelayo 
Bravo Murillo 

M-30 

Ppe. Vergara 

Localización: entre 
Ortega y Gasset-
Emilio Castelar 
Pza. España-Ventura 
Rodríguez 
Sáinz Baranda-lbiza 
Cristo Rey-
Gaztambide 
Arquitectura-Gral. 
Palanca 
Sorzano-Ramírez 
Arellano 
P- Extremadura-
Pte.del Rey 
Ballesta-Tres Cruces 
S.Sebastián-Pza. 
Benavente 
Pza.S.Vicente Paúl-
Portalegre 
Píe. Toledo-Pte. 
Praga 
Fdez. de la Hoz-
Zurbano 
Alonso Mtnez.-Mqués. 
Ensenada 
C.Peñalver-Príncipe 
Vergara 
Guzmán Bueno-Gral. 
Ibáñez Ibero 
Gta. Ruiz Jiménez-
Vallehermoso 
Galileo-Vallehernnoso 
Dr. Castelo-O'Donnell 
Cristóbal Bordiú-Rios 
Rosas 
Pte. Toledo-Pte. 
Praga 
Uruguay-Colombia 

Sentido 1: hacia 
Pza. Castilla 

Pza. España 

Pza. Roma 
Guzmán el Bueno 

M-30 

A.San Luis 

Pte.del Rey 

Red San Luis 
Pza. Benavente 

Gral. Ricardos 

M-30 Sur, calzada 
centro 
Dr.Marañón 

Alonso Mtnez. 

Castellana 

Gta. G- Moreno 

Princesa 

Castellana 
Alcalá 
Quevedo 

Pte.del Rey, calzada 
central 
Pza. Perú 

Sentido 2: hacia 
Pza. Colón 

Pza. Moncloa 

Conde de Casal 
Cristo Rey 

Gta.Sta. M§ Cabeza 

Alcalá 

P- Extremadura 

Callao 
(no existe) 

Pza. Elíptica 

M-30 Sur, calzada 
lateral 
(no existe) 

Colón 

Feo. Silvela 

C.Caminos 

S.Bernardo 

(no existe) 
C.Barcelona 
(no existe) 

Pte.del Rey, calzada 
lateral 
Alcalá 

Fte. Ayuntamiento de Madrid 

La Comunidad de Madrid posee tres estaciones permanentes, 163 estaciones primarias y 

211 estaciones llamadas "de cobertura", repartidas por toda la red de carreteras de la 

región. Las estaciones permanentes en este caso miden, además del total de vehículos, 

la proporción de tráfico pesado (camiones y autobuses) mediante espiras especiales que 

detectan la masa y la velocidad a la que se circula. Las estaciones están situadas en los 

siguientes puntos (Tabla 60): 
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Tabla 60. Estaciones permanentes de la Comunidad de Madrid 

Denominación 
M-580 

M-606 

M-624 

Localización 
carretera M-501 p.k.40.0 

carretera M-607 p.k.21.0 

carretera M-601 p.k.52.0 

Término municipal 
Navas del Rey 

Tres Cantos 

Navacerrada 

Fte: Consejería de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

Las estaciones primarias detectan los mismos datos que las permanentes pero durante 

periodos de tiempo que no abarcan todo el año. Dichos periodos se establecen en función 

de las necesidades de gestión, habitualmente durante un mínimo de 7 días cada dos 

meses. Las estaciones de cobertura son contadores neumáticos que registran 

únicamente el tráfico total que circula, siendo su instalación no permanente en el tiempo; 

se instalan dos veces al año, al menos durante un día laborable. Con los datos recogidos, 

la Consejería de Obras Públicas y Transporte publica cada año la evolución del tráfico y 

los datos medios y totales, por estaciones y por carreteras (Comunidad de Madrid, 1996). 

Por lo que respecta al Ministerio de Fomento, la Dirección General de Carreteras tiene 

instaladas en la provincia de Madrid un total de 7 estaciones permanentes, de las 136 

existentes en todo el territorio nacional. Los datos recogidos corresponden al tráfico 

horario de ligeros y pesados (que incluye autobuses), así como una estimación del 

porcentaje total de motos, vehículos ligeros, pesados y extraviarlos. Las estaciones son las 

siguientes: 

Tabla 61. Estaciones permanentes del Ministerio de Fomento en la provincia de Madrid 

Denominación 
E-61 
E-62 
E-73 
E-90 
E-92 
E-93 
E-99 
E-131 
E-132 
E-133 

Localización 
N-Vlp.k.21.0 

Término municipal 
Las Matas 

corresponde a la M-580 de la Comunidad de Madrid 
corresponde a la M-624 de la Comunidad de Madrid 

N-IV p.k.20.0 
N-l p.k.32.0 

Pinto 
S. Agustín de Guadalix 

corresponde a la M-606 de la Comunidad de Madrid 
M-30 p.k.7.0, parque de Fte. del Berro 

N-ll p.k.35.0 
N-lll p.k. 47.0 
N-IV p.k.24.0 

Madrid 
Alcalá de Henares 

Villarejo de Sálvanos 
Parla 

Además de las permanentes, se dispone de datos de 23 estaciones primarias, que 

recogen la misma información que las permanentes, pero en periodos de tiempo limitado. 

También están disponibles datos de 4 estaciones secundarias y de 6 estaciones de 

cobertura. 
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En la Figura 38 se muestra, a modo de ejemplo, la representación de los datos medios 

horarios de 5 estaciones de aforo utilizadas, una del Ministerio de Fomento, otra de la 

Comunidad de Madrid y tres del Ayuntamiento de Madrid: la número 1 (P- Castellana), la 

número 10 (Avda. de Oporto) y la 21 (calle Príncipe de Vergara). 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

—•—Min.Fomento (E-99) 
-o-Com.Madrid (M-580) 
^^Ayunt.Madrid (Est.1) 

Ayunt.Madrid (Est.10) 
•Ayunt.Madrid(Est.21) 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Figura 38. Intensidades medias a lo largo del día (vehíc./h) de cinco estaciones 
permanentes de tráfico en 1996 

Fte. Ayuntamiento de Madrid 

B) Parque de vehículos 

Para poder calcular las emisiones correspondientes a cada uno de los tramos del viario es 

necesario conocer, además del tráfico circulante, la proporción de los distintos tipos de 

vehículos, clasificados según las categorías para las que se dispone de factor de un 

emisión. Estas categorías se indican en la Tabla 62, para la que se buscarán los datos 

correspondientes al año 1996 -distribución del parque a 31 de Diciembre de 1995-, para 

que coincida con el periodo de cálculo del tráfico (tráfico medio del año 1996). 

Las categorías utilizadas para conocer el parque de vehículos se adaptarán a las que se 

usan para aplicar los factores de emisión (CORINAIR). En esta clasificación, los vehículos 

ligeros de gasolina quedan establecidos en función del año de fabricación; éste determina 

la normativa en la que se recogen las características técnicas relativas a las emisiones. La 

normativa a la que se refiere esta clasificación fue recogida por el Comité de las Naciones 

Unidas para la Reglamentación Europea, entre 1972 y 1985, en su norma número 15 y 
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enmiendas posteriores. CORINAIR proporciona factores de emisión para los vehículos 

ligeros de la Unión Europea según su edad, ajustándose a la fecha de implementación de 

estas normas en los países miembros (explicadas en el apartado 2.1.5). 

A pesar de que España no entra a formar parte de la entonces CEE hasta 1986 y no 

estaba obligada a incorporar esta normativa a sus vehículos, los automóviles que fabricaba 

sí la cumplían, por tratarse de bienes que se exportaban a los países europeos o se 

importaban desde ellos; puede asumirse por tanto que en los años 80 las características 

técnicas del parque español no eran muy diferentes a las del resto de Europa. Los 

periodos y normas a los que se hará referencia son los siguientes (EEA, 1986; European 

Commission, 1999-a): 

- vehículos matriculados antes de 1972 (pre-CEE) 

- vehículos matriculados entre 1972 y 1977 (CEE 15/00 y 01) 

- vehículos matriculados entre 1978 y 1980 (CEE 15/02) 

- vehículos matriculados entre 1981 y 1984 (CEE 15/03) 

- vehículos matriculados entre 1985 y 1993 (CEE 15/04) 

La categoría "con motor mejorado" (Tabla 62) corresponde únicamente a aquellos 

vehículos ligeros de gasolina desarrollados en países en los que existieron en su momento 

programas especiales para fomentar la eficiencia ambiental de los motores. Sólo es el 

caso de Alemania, Holanda y Dinamarca en los años 1985, 86 y 87 respectivamente, por 

lo que asumiremos que la representación de estos vehículos en nuestro país es 

suficientemente reducida como para que el factor de emisión correspondiente no se 

aplique en este trabajo. 

Aunque en 1991 ya era obligatorio equipar con catalizador a los vehículos de más de 2,0 

litros de cilindrada, es a partir de 1993 cuando en nuestro país empiezan a instalarse de 

forma generalizada los mismos, por lo que a los vehículos matriculados desde ese año se 

aplicarán los factores de emisión correspondientes. Los vehículos con catalizador de bucle 

abierto son los que se ajustan a los límites impuestos por la Directiva 88/76/CEE y los de 

bucle cerrado a la 91/441/CEE. 
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Tabla 62. Categorías de vehículos utilizadas por la metodología CORINAIR, de las cuales 
se tienen sus factores de emisión 

Vehículo 
Transporte 
de personas 

Ligeros de 
mercancías 
Pesados de 
mercancías 

Autobuses 
Motocicletas 

Combustible 
Gasolina 

Diesel 

Cilindrada 
<1,4litros 

1,4-2,0 litros 

>2.0 litros 

Edad 
<1972(pre-CEE) 
1972-77 (CEE 15/00 V 01) 
1978-80 (CEE 15/02) 
1981-84 (CEE 15/03) 
1985-93 (CEE 15/04) 
Con motor mejorado 
Con catalizador de bucle abierto 
Con catalizador de bucle cerrado 
<1972(pre-CEE) 
1972-77 (CEE 15/00 V 01) 
1978-80 (CEE 15/02) 
1981-84 (CEE 15/03) 
1985-93 (CEE 15/04) 
Con motor mejorado 
Con catalizador de bucle abierto 
Con catalizador de bucle cerrado 
<1972(pre-CEE) 
1972-77 (CEE 15/00 y 01) 
1978-80 (CEE 15/02) 
1981-84 (CEE 15/03) 
1985-93 (CEE 15/04) 
Con catalizador de bucle abierto 
Con catalizador de bucle cerrado 

motor de 2 tiempos 
<2,0 litros 
>2.0 litros 

Gases licuados del petróleo 
Gasolina 
Diesel 
Gasolina 
Diesel 

>3,5 ton. 
3,5-16 ton. 
>16ton. 

<50cc 
>50cc 2 tiempos 

4 tiempos 

n^ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Fte: EEA, 1996. 

Los datos de la Tabla 62 se ha obtenido a partir de la recisión de los datos del parque en 

la Comunidad de Madrid, cuya información básica procede de las consultas directas 

realizadas al Departamento de Estadística de la Dirección General de Tráfico (DGT) y a 

partir de las publicaciones periódicas realizadas por este organismo. Pero la clasificación 

utilizada por CORINAIR y por las estadísticas españolas no coincide exactamente, por lo 

que se tuvo que adaptar la información. 
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Los tractores industriales y otros vehículos (grúas y otros vehículos extraviarlos) no serán 

tenidos en cuenta en este trabajo, ya que no representan una proporción significativa en el 

área central de Madrid y no suelen circular por la red viaria que se ha modelizado; el resto 

(vehículos ligeros, camiones o vehículos pesados, autobuses y motos) suman un total de 

2.697.317 vehículos. Como una de las clasificaciones que aparecen en la Tabla 62 es en 

función del tipo de combustible; se muestra un resumen del parque madrileño según 

carburanrte en la Tabla 63. Asimismo, la clasificación de los turismos según cilindrada 

aparece en la Tabla 64, pudiéndose establecer la misma proporción en el grupo de los 

vehículos de gasolina y de gasoil, ya que no se dispone de datos al respecto. 

Tabla 63. Resumen de los datos del parque de vehículos de la Comunidad de Madrid por 
tipo de combustible, 1995 

Vehículos 

Turismos 
Camiones(*) 
Autobuses 
Motos 
SUBTOTAL 
Tractores 
industriales 
Otros 
TOTAL 

Totales 

Total 
2.232.131 

316.566 
8.111 

140.509 
2.697.317 

7.618 

24.734 
2.729.669 

Gasolina 
1.949.867 

99.747 
174 

140.264 
2.190.052 

180 

15.046 
2.205.278 

Gasoil 
282.264 
216.819 

7.937 
245 

507.265 
7.438 

9.688 
524.391 

Porcentajes respecto al parque de 
1995 

Total 
81,77% 
11,60% 
0,30% 
5,15% 

Gasolina 
71,43% 

3,65% 
0,01% 
5,14% 

Gasoil 
10,34% 
7,94% 
0,29% 
0,01% 

0,28% 

0,91% 
100,00% 

0,01% 

0,55% 
80,79% 

0,27% 

0,35% 
19,21% 

(*): incluye los vehículos denominados furgonetas que suman un total de 241.008. 
Fíe. DGT, Dpto. Estadística 

Tabla 64. Parque de turismos de la Comunidad de Madrid por cilindrada, 1995 

Cilindrada 
<1,2I. 

1,2-1,6 1. 
1,6-2,0 1. 
>2,0 1. 
Total 

Turismos 
568.891 
831.742 
638.394 
193.104 

2.232.131 

Porcentaje 
25,5% 
37,3% 
28,6% 
8,7% 

100,0% 
Fíe: DGT, Dpto. Estadística 

La edad de los vehículos ligeros, que debe conocerse para utilizar los factores de emisión 

correspondientes, puede establecerse en función de los datos anuales del parque (Tabla 

65). Agrupando éstos según las clases de edad que utiliza CORINAIR obtenemos la 

distribución que aparece en la Tabla 66. Por lo que respecta a los camiones, los datos 

disponibles son los que figuran en la Tabla 67; en ella se incluyen las furgonetas, que 

representan 241.008 vehículos. 
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Tabla 65. Distribución del parque de turismos de la Comunidad de Madrid 

Año de 
matriculación 

<1972 
1972 

1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 

1979 

Num. 
vehículos 

91.356 
24.801 

31.243 
31.932 
29.420 

35.285 
40.434 
44.117 

46.003 

anos 

Año de Num. 
matriculación vehículos 

1980 48.185 
1981 45.667 
1982 51.778 
1983 55.949 
1984 58.358 

1985 70.453 
1986 88.267 
1987 128.576 

1988 152.591 

Año de 
matriculación 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 
1994 
1995 

TOTAL 

a lo largo de los 

Num. vehículos 

173.634 
166.501 

153.328 
175.793 
143.234 

171.665 
173.561 

2.232.131 

Fte: DGT, Dpto. Estadística 

Tabla 66. Parque de turismos de gasolina de la Comunidad de Madrid según clases de 
edad y porcentaje respecto al total en 1995 

Años 

<1972 

72-77 

78-80 

81-85 

86-93 

>1993 

TOTAL 

Turismos de gasolina 

91.356 

193.115 

138.305 

282.205 

1.181.924 

345.226 

2.232.131 

Porcentaje 

4,09% 

8,65% 

6,20% 

12,64% 

52,95% 

15,47% 

100,0% 

Tabla 67. Parque de camiones de la Comunidad de Madrid según su carga útil, 1995 

Carga útil 
<1ton 

1-1,5ton 
1,5-3ton 
3-5ton 
5-7ton 
7-1 Otón 
>10ton 
Total 

Total 
220.524 

45.392 
22.117 

8.913 
4.408 
6.131 
9.081 

316.566 

Porcentaje 
69,66% 
14,34% 
6,99% 
2,82% 
1,39% 
1,94% 
2,87% 

100,00% 
Fíe.: DGT, Dpto. Estadística 

Para obtener el número de vehículos de cada una de las categorías que se precisan para 

aplicar los factores de emisión CORINAIR, se deben hacer las siguientes observaciones: 

1- estableceremos la misma proporción de vehículos ligeros de cada cilindrada, tanto para 

los de gasolina como para los diesel 
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2- en 1995 la cantidad de vehículos de gasolina de dos tiempos es muy reducida por lo 

que eliminaremos dicha categoría 

3- por otra parte, los vehículos de gas comprimido y gases licuados del petróleo también 

son escasos, por lo que este apartado queda también suprimido; se asume aquí el error 

de no considerar la flota de taxis que utilizan este tipo de combustible 

4- la clase "furgonetas", que no se contempla en la metodología CORINAIR, es una 

categoría definida por la DGT como "vehículos de menos de 1.000 kg destinados al 

transporte de mercancías". En la provincia de Madrid existían en 1996 241.008 

furgonetas, que hay que repartir entre las categorías que CORINAIR llama "vehículos 

de mercancías" e incluso entre los "turismos", bien sean de gasolina o diesel. 

Los "camiones de gasolina" que contabiliza la DGT (un total de 99.747) se 

considerarán incluidos en la categoría "vehículos ligeros de mercancías" de la 

clasificación CORINAIR, ya que es poco frecuente encontrar camiones de gran tonelaje 

que usen gasolina; el resto de furgonetas (141.261) serán vehículos de mercancías 

ligeros (de pequeño tonelaje) o turismos de gasoil, por lo que de los 216.819 camiones 

de gasoil habrá 75.558 camiones pesados, según se indica en la Tabla 68 

5- no es posible distinguir las motos con motor de 2 y 4 tiempos. 

Tabla 68. Distribución estimada de los vehículos de mercancías 

Categorías DGT 
Furgonetas 

Camiones 
pesados 

Categorías CORINAIR 
Vehículos ligeros (de 

mercancías o turismos) 
Vehículos pesados de 

mercancías 
TOTAL 

Gasolina 
99.747 

-

99.747 

Gasoil 
141.261 

75.558 

216.819 

Total 
241.008 

75.558 

316.566 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, el número de vehículos del parque 

madrileño en 1995 es el que figura en la Tabla 69, distribuido conforme a lo que se precisa 

para aplicar los factores de emisión de CORINAIR. 
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Tabla 69. Distribución estimada del parque automovilístico de la Comunidad de Madrid, 
basada en los datos estadísticos a fecha 31 de Dic. de 1995 

Vehículo 
Transporte 
de personas 
-turismos-
(2.232.131) 

Ligeros de 
mercancías 
Pesados de 
mercancías 

Autobuses 
Motocicletas 
(140.509) 

TOTAL 

Características 
Gasolina 
(1.949.867) 

<1,6litros 
(62,7%) 

1,6-2,0 litros 
(28,6%) 

>2.0 litros 
(8,7%) 

Edad 
Anteriores a 1972 
1972-77 
1978-80 
1981-84 
1985-93 
Posteriores a 1993 (con cataliz.) 
Anteriores a 1972 
1972-77 
1978-80 
1981-84 
1985-93 
Posteriores a 1993 (con cataliz.) 
Anteriores a 1972 
1972-77 
1978-80 
1981-84 
1985-93 
Posteriores a 1993 (con cataliz.) 

Gasolina de 2 tiempos 
Diesel 
(282.264) 

<2,0 litros (91,35%) 
>2.0 litros (8,65%) 

Gasolina 
Diesel 
Gasolina 
Diesel 

>3,5 ton. 
3,5-16 ton. 
>16ton. 

<75cc 
>75cc 

Núm. 
50.077 

105.856 
75.812 

154.691 
647.871 
189.235 
22.824 
48.247 
34.553 
70.504 

295.285 
86.249 

6.903 
14.592 
10.451 
21.324 
89.308 
26.086 

~0 
257.848 

24.416 
99.747 

141.261 
~0 

75.558 
~0 

8.111 
26.485 

114.024 
2.697.317 

Es preciso mencionar que, aunque solicitada en varias ocasiones, no ha sido posible 

acceder a la información de una forma lo suficientemente desagregada como para poder 

contabilizar cada una de las categorías de turismos necesarias, según la cilindrada que 

establece CORINAIR (<1,4 litros, etc.). Por este motivo se ha asignado a las categorías de 

la tabla anterior los factores de emisión de las categorías de la Tabla 62; de esta forma el 

factor de emisión para un vehículo ligero de menos de 1,6 litros de cilindrada será el 

correspondiente a uno de menos de 1,4 y el de las motos de hasta 75cc será el 

correspondiente a las de menos de 50cc. También se ha supuesto que a los vehículos con 

catalizador les será asignado el factor de emisión de los vehículos con catalizador de bucle 

cerrado. Utilizaremos, por tanto, la siguiente distribución (Tabla 70): 
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Tabla 70. Distribución estimada del parque automovilístico de la Comunidad de Madrid, 
según las categorías CORINAIR 

Vehículo 
Transporte 
de personas 
-turismos-

Ligeros de 
mercancías 
Pesados de 
mercancías 

Autobuses 
Motocicletas 
(140.509) 
TOTAL 

Características 
Gasolina 

Diesel 

(282.264) 

Gasolina 
Diesel 
Gasolina 
Diesel 

<50cc 
>50cc 

<1,4litros 

1,4-2,0 
litros 

>2.0 litros 

<2,0 litros (9 
>2.0 litros (8 

>3,5 ton. 
3,5-16 ton. 
>16ton. 

Edad 
Anteriores a 1972 
1972-77 
1978-80 
1981-84 
1985-93 
Posteriores a 1993 (con 
cataliz. bucle cerrado) 
Anteriores a 1972 
1972-77 
1978-80 
1981-84 
1985-93 
Posteriores a 1993 (con 
cataliz. bucle cerrado) 
Anteriores a 1972 
1972-77 
1978-80 
1981-84 
1985-93 
Posteriores a 1993 (con 
cataliz. bucle cerrado) 
1,35%) 
,65%) 

Núm. 
50.077 

105.856 
75.812 

154.691 
647.871 
189.235 

22.824 
48.247 
34.553 
70.504 

295.285 
86.249 

6.903 
14.592 
10.451 
21.324 
89.308 
26.086 

257.848 
24.416 
99.747 

141.261 

75.558 

8.111 
26.485 

114.024 
2.697.317 

% 
1,86 
3,92 
2,81 
5,73 

24,02 
7,02 

0,85 
1,79 
1,28 
2,61 

10,95 
3,20 

0,26 
0,54 
0,39 
0,79 
3,31 
0,97 

9,56 
0,91 
3,70 
5,24 

0 
2,80 

0 
0,30 
0,98 
4,23 

100,00 

4.2.2. Modelización de la red de tráfico 

El tráfico del transporte por carretera suele estimarse habitualmente mediante un modelo de 

desplazamiento secuencia! compuesto de cuatro fases, que tienen que ver con una supuesta 

conducta racional del usuario frente al hecho del transporte, según la cual deberían seguirse 

los siguientes pasos: decisión de viajar, elección de destino, elección del modo de transporte 

y elección del itinerario para alcanzar ese destino. Cada uno de estos pasos se realiza con 

un grupo de modelos: 

1 - modelos de atracción/generación 

2- modelos de distribución zonal 
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3- modelos de reparto modal 

4- modelos de asignación de ruta 

Las dos primeras etapas se realizan a través de aforos y encuestas para conocer los 

orígenes y destinos de los viajes realizados, mientras que la tercera y cuarta etapa se 

completan con ayuda de algoritmos de asignación del volumen de tráfico. Para ello es 

necesaria la ayuda de programas informáticos especializados en realizar el reparto y 

asignación. Es en estas últimas fases donde se realizó un cálculo específico, ya que los 

modelos de atracción/generación y distribución fueron facilitados por la Comunidad de 

Madrid. 

A) Cálculo de los volúmenes de tráfico 

El objeto de la utilización de un modelo de tráfico es calcular un valor de intensidad media 

diaria y velocidad media a todos los tramos de carreteras del grafo construido que, como 

ya se ha indicado, corresponde en este caso a la red de primer y segundo orden, junto con 

algunas carreteras locales y los tramos de ámbito municipal pertenecientes al 

Ayuntamiento de Madrid. Se ha considerado que el resto de los municipios de la 

Comunidad Autónoma no tienen entidad suficiente a la escala de este estudio, por lo que 

estos municipios quedan representados por un solo nodo de la red de tráfico. 

El modelo utilizado para la asignación del tráfico permitió modelizar la demanda de 

transporte basándose en algoritmos de asignación de rutas de caminos mínimos, lo cual 

permite conocer la carga más probable de tráfico para cada tramo en función de su 

capacidad. Para su aplicación se ha dividido el territorio en zonas de transporte, identificando 

cada una de ellas por un punto significativo llamado centroide, de forma que se asume la 

simplificación de que ese punto es origen de todos los viajes que parten de dicha zona y es 

destino de todos los que llegan a ella. Con el número de viajes con origen y destino en cada 

zona se confeccionó la matriz de viajes, que es uno de los grupos de datos necesarios en la 

asignación. 

B) Aplicación del modelo de tráfico a Madrid 

El modelo de tráfico utilizado para este estudio se ha gestionado mediante un software 

comercial llamado EMME/2 (INRG, 1996), aprovechando así modelizaciones previas y la 

experiencia del Ayuntamiento de Madrid y del Consorcio de Transportes^, que también lo 

El Consorcio Regional de Transportes, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, es el 
organismo que se encarga de la gestión del transporte público en la Comunidad de Madrid. 
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utilizan. La implementación territorial del modelo, que se construyó en coordenadas UTM, 

afecta a toda la región de Madrid, con mayor detalle en el área central: incluye la totalidad 

de los tramos de carreteras que son competencia del Ministerio de Fomento y los tramos 

más significativos de las redes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. El tráfico 

total ha sido asignado de forma que se reparte por todos los tramos del grafo. 

Aunque hay calles que no se han representado en el grafo, sí se ha tenido en cuenta el 

tráfico que pasa por ellas, incorporando dicho tráfico a los tramos adyacentes de mayor 

importancia y considerándolo en el cálculo. 

Las características del grafo de la red son las siguientes: 

- zonas de transporte: 193 (centroides de la matriz de viajes) 

-nodos: 2.811 

- arcos o tramos: 6.411 (de longitud entre 10 m y 31 km) 

- tipos de tramos: 6 para las zonas metropolitanas y 3 para las urbanas 

- datos introducidos: longitud y número de carriles de cada tramo. 

También se incluyen funciones de penalización por giro en intersecciones. Las siguientes 

figuras (Figura 39, Figura 40) muestran la red completa y un detalle del área central, 

según se muestra en el programa EMME/2. 
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Figura 39. Imagen de la red del modelo de tráfico completa según se muestra en una de las pantallas del programa EMME/2 
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Una vez establecida la geometría de la red y las características de los tramos, se 

incorporaron al modelo los datos de tráfico necesarios para realizar la asignación. La 

matriz de viajes se determinó a partir de los resultados de la última encuesta de movilidad 

en la Región de Madrid completa y disponible (Consorcio de Transportes, 1989)^ También 

se utilizaron los datos de la función de generación/atracción basada en el pronóstico de 

distintos datos socioeconómicos para la Comunidad de Madrid, como la evolución de la 

tasa de motorización por zonas y la matriculación de nuevos vehículos. El ajuste de la red 

a las limitaciones del software disponible (se utilizó una versión académica de EMME/2) 

así como el chequeo de los resultados del modelo, se realizó en el Departamento de 

Transportes de la E.T.S.I. de Caminos de Madrid, mientras que la matriz de viajes y la 

construcción del grafo necesarios corresponden a información procedente tanto del 

Ayuntamiento de Madrid como del Consorcio de Transportes y comunidad de Madrid. 

El transporte público por carretera no se incluyó por tener un tratamiento diferente en el 

modelo de tráfico proporcionado, por lo que se han considerado únicamente los siguientes 

modos de transporte: 

- turismos (transporte privado) 

- autobuses (urbanos y metropolitanos) 

- camiones. 

El tráfico de autobuses y vehículos pesados se determinó de modo externo, a partir de 

datos reales medidos en los aforos manuales. Esto permitió simplificar la etapa 3 del 

modelo (reparto modal) y mejorar el ajuste con los datos reales al reducir el número de 

modos de transporte considerados. La etapa 4 (la asignación de rutas) se realizó en dos 

fases: 

a) En la primera se ejecutó el modelo EMME/2 con los datos de la matriz de viajes en todo 

el grafo para un día laborable, dividiendo la demanda total en franjas horarias 

representativas de las diversas situaciones de saturación del viario. Las divisiones de 

las horas del día laborable medio se basaron en los datos reales (Figura 38) y fueron 

las siguientes (Figura 41): 

- hora punta de la mañana: 7.00-9.00 h. 
- hora valle de la mañana: 9.00-13.00 h. 
- horas punta de la tarde (dos periodos): 13.00-16.00 y 16.00-21.00 h. 
- resto del día (periodo nocturno): 21.00-7.00 h. 

® Aunque existe una encuesta posterior, elaborada entre 1996 y 1999, los datos no estuvieron 
disponibles en esta fase de la tesis doctoral. 
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b) En la segunda fase se realizó un ajuste de los resultados del modelo, mediante el 

chequeo con los datos de tráfico de los aforos. 
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i 41. Patrón de distribución del tráfico horario de un día laborable medio de 1996 
calculado para el conjunto de la Comunidad de Madrid 

Los datos de salida del modelo para cada una de las cinco franjas horarias incluye la 

información sobre el número de vehículos de cada modo en cada tramo, la velocidad 

media por tramo y la distancia de viaje, todos ellos necesarios para la aplicación de los 

factores de emisión. Concretamente los datos son los siguientes: 

nodo origen 

nodo destino 

longitud del tramo 

modo y tipo de tramo 

número de carriles 

funciones de diseño del tramo (según características constructivas y de capacidad) 

velocidad 

volumen de tráfico de vehículos ligeros 

volumen de tráfico de vehículos pesados 

volumen de tráfico total 
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4.2.3. Aplicación de los factores de emisión 

Los contaminantes considerados han sido el CO, NOx, SO2 e liidrocarburos y los tipos de 

ennisiones que se han tenido en cuenta son las siguientes: 

1- para el CO, los NOx y los hidrocarburos, se han calculado las emisiones en caliente 

para todas las categorías y las emisiones en frío (las emitidas mientras el motor no 

sobrepasa los 70-0) únicamente para los vehículos ligeros. Para las últimas se han 

considerado las temperaturas medias en Madrid, registradas por la Red de Vigilancia 

Atmosférica del Ayuntamiento de Madrid (Tabla 71); los periodos son tres: invierno, 

verano y un periodo conjunto para primavera-otoño. También se precisa conocer la 

longitud media de viaje de cada periodo del día, obtenido del modelo de tráfico. 

2- las emisiones de los SO2 representan la totalidad del azufre contenido en el combustible 

y, puesto que el peso molecular del SO2 es 64 (doble que el del azufre), las emisiones 

serán el doble del contenido en azufre del combustible consumido, por lo que se ha 

calculado el consumo de éste mediante las funciones matemáticas que facilita 

CORINAIR. El contenido en azufre para los carburantes en 1995 puede ser establecido 

en un 0,2% en peso para el gasóleo y 0,1% para la gasolina (Directiva 87/219/CEE). Las 

emisiones en frío de SO2 también se han calculado, ya que el consumo que tiene lugar 

en dichas condiciones es diferente. 

Las emisiones evaporativas no se han calculado para ninguno de los contaminantes. 

Tabla 71. Temperaturas medias mensuales del periodo 1990-95 registradas por las 
estaciones de la Red de Vigilancia Atmosférica del Ayuntamiento de Madrid 

Mes 

Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Junio 
Julio 

Agosto 
Marzo 
Abril 
Mayo 

Septiembre 
Octubre 

Temperatura media 
mensual (-C) 

10,6 
8,0 
6,7 
8,6 

21,7 
26,2 
24,8 
12,0 
13,2 
17,9 
19,9 
14,6 

Periodo 

Invierno 
(120 días) 

Verano 
(90 días) 

Prim-Otoño 
(153 días) 

Temperatura media 
en el periodo (-0) 

8,5 

24,3 

15,5 

Fte: Ayuntamiento de Madrid 
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Se han tratado por un lado los vehículos ligeros y por otro los pesados junto con 

autobuses y motos, puesto que los factores de emisión dependen de variables distintas. 

Para los vehículos ligeros los factores de emisión se expresan en función de la velocidad, 

mientras que en el resto se trata de valores constantes para cada modo de conducción: 

urbano, rural -carreteras convencionales- y autopista (EEA, 1996). La carretera de 

circunvalación M-30 ha sido considerada como de conducción "rural" o "urbana" en función 

de la velocidad media mantenida en cada uno de sus tramos, pues en esta vía la 

circulación tiene estos diferentes comportamientos; por su parte, la M-40 se ha 

considerado de tipo "rural" en todo su recorrido, por tratarse de una vía rápida sin tantas 

incorporaciones como la anterior. El modo de conducción del resto de las vías se ha 

determinado en función de sus características, básicamente de su capacidad viaria y 

velocidad media real. 

Para realizar el cálculo se han confeccionado una serie de hojas de cálculo y un proceso 

automático (macro) mediante el cual se realiza el cómputo de las emisiones para cada 

periodo del día. Se trata de un total de 5 hojas de cálculo por contaminante y periodo del 

día, además de la hoja en la que se introducen los datos iniciales de tráfico y aquella 

donde se almacenan los resultados: 

- emisiones en caliente de vehículos ligeros 

- emisiones en frío de vehículos ligeros en invierno 

- emisiones en frío de vehículos ligeros en verano 

- emisiones en frío de vehículos ligeros en primavera y otoño 

- emisiones totales de vehículos pesados y motos 

En ellas se han introducido cada uno de los factores de emisión para cada uno de los 

tramos de la red viaria con sus datos de tráfico, de forma que puede conocerse en cada 

periodo calculado las emisiones de todos y cada uno de los tramos de la red; se puede así 

representar dichas emisiones en un sistema de información geográfica. 

El resultado de sumar las emisiones de todos los tramos permite conocer las emisiones 

del tráfico (exceptuando las evaporativas) de los cuatro contaminantes citados, en un día 

laborable medio para los tres periodos del año (verano, invierno y primavera-otoño), en el 

territorio de la Comunidad de Madrid. A modo de ejemplo se presenta la Tabla 72, en la 

que aparecen por filas algunos de los tramos viarios del grafo, sus datos y las emisiones 

totales en periodo de verano, primavera-otoño e invierno. Estos datos, desagregados por 

tramos, serán los utilizados para calcular la dispersión, según se explica en el apartado 

siguiente. 
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Tabla 72. Ejemplo de los resultados del cálculo de emisiones para un día laborable medio (en gramos/día) 

Num. 
tramo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Etc. 

Nodo 
origen 

40 

40 

40 

496 

496 

497 

497 

497 

498 

498 

498 

598 

499 

597 

... 

UTM-X 
origen 

439530 

439530 

439530 

446891 

446891 

447905 

447905 

447905 

447311 

447311 

447311 

446728 

446104 

446104 

UTM-Y 
origen 

4475412 

4475412 

4475412 

4475606 

4475606 

4477125 

4477125 

4477125 

4478590 

4478590 

4478590 

4478050 

4477955 

4477942 

Nodo 
destino 

1303 

1327 

2682 

520 

526 

558 

565 

570 

593 

595 

3021 

499 

9084 

500 

UTM-X 
destino 

439376 

439612 

439469 

446907 

446914 

447522 

447916 

447794 

446771 

447025 

447736 

446104 

445525 

446728 

UTM-Y 
destino 

4475353 

4475536 

4475487 

4475567 

4475717 

4476722 

4477109 

4477394 

4479253 

4478453 

4478956 

4477955 

4478066 

4478038 

co 
Verano 

6688,636 

15739,833 

453,172 

365,093 

1022,502 

27,128 

185,450 

3309,747 

25060,727 

3885.429 

17122,545 

54478,303 

51173,593 

37332,301 

... 

CO 
Prim/Otoño 

7566,957 

17767,202 

520,010 

422,330 

1161,408 

31,630 

211,593 

3762,603 

29052.185 

4271,516 

19494,688 

59304,346 

55538.991 

40043,861 

CO 
invierno 

8261.394 

19410.695 

569.323 

463.376 

1274,284 

34.859 

230.516 

4108,092 

32000,167 

4556.957 

21223,835 

63784,052 

59734,271 

43232.597 

SO2 
Verano 

174.031 

328.829 

12.217 

9,379 

25.793 

0.762 

4,834 

63,982 

681,077 

112.248 

470.978 

683.679 

640.270 

468.824 

SO2 
Prim/Otoño 

176.737 

333.810 

12.412 

9.530 

26.207 

0,775 

4,908 

64,930 

692,418 

113,761 

478,209 

688,644 

644,921 

472,655 

SO2 
Invierno 

179,034 

338,036 

12,577 

9.658 

26,559 

0,786 

4,971 

65.735 

702,040 

115.045 

484.344 

692,863 

648,871 

475,908 
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Para poder utilizar las emisiones tiootaies, es preciso hacer una consideración previa: la 

estructura del grafo del modelo de tráfico representa contiene cada uno de los sentidos de 

una misma calle, de forma que existen intensidades y velocidades medias diferentes en 

cada uno de ellos y, por tanto, diferentes emisiones. Los tramos coinciden 

geográficamente en el mismo lugar y lo único que los diferencia es el sentido; si por 

ejemplo un tramo comienza en el nodo 1405 y finaliza en el 1406, el sentido contrario 

comienza en el 1406 y acaba en el 1405 (Tabla 73). De esta forma, un SIG de tipo ráster 

no podría representarlos en un solo mapa -ya que tendría que haber dos datos en una 

misma celda simultáneamente-, por lo que se ha realizado un procedimiento automático 

para detectar los tramos que tienen dos nodos comunes y sumar sus emisiones, de forma 

que pueda representarse la suma. Este proceso se ha realizado con la ayuda de una hoja 

de cálculo, de manera que los 6.412 tramos iniciales se reducen a 3.632, que serán 

representados mediante un SIG. 

Tabla 73. Ejemplo de dos tramos coincidentes que serán representados como uno solo 

Num. 
tramo 

243 

244 

Nodo 
origen 

498 

499 

UTM-X 
origen 
443728 

446104 

UTM-Y 
origen 

4478050 

4477955 

Nodo 
destino 

499 

498 

UTM-X 
destino 
446104 

443728 

UTM-Y 
destino 
4477955 

4478050 

Suma 

CO Verano 

54478,303 

91173,593 

145651,896 

... 

SO2 
Invierno 

692,863 

748,871 

1441,734 

Emisiones en g/día 

4.2.4. Generación del mapa de emisiones 

Para poder utilizar los datos de emisiones como un mapa temático y poder aplicar el 

modelo de dispersión a partir de él, se ha tratado la información de forma que pueda ser 

leída y manejada por un Sistema de Información Geográfica de tipo ráster. El proceso para 

que la información de los resultados del cálculo de emisiones que figura en la Tabla 72 

pueda ser representada, se explica a continuación con ayuda del esquema de la Figura 

42. 
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Modelo de tráfico: 

EMME/2 

Datos de tráfico: 
fichero TXT 

coordenadas 
de los nodos H 

Mapa de tráfico: 
vectorial IDRISI 

chequeo 

rasterización 

Mapa tráfico: 
vectorial de MAPINFO 

Mapa de tráfico: 
ráster IDRISI 

Cálculo emisiones: 
(ficiiero EXCEL) 

factores de emisión, 
datos del parque 

asignación de 
las emisiones a 

cada tramo 

Base de datos 
de emisiones 

Mapa emisiones: 
ráster IDRISI 

Figura 42. Esquema del proceso seguido para el tratamiento de la información que da 
lugar a los mapas de emisiones contaminantes a partir del modelo de tráfico 

El proceso siguió dos vías paralelas: 

- por un lado, el cálculo de emisiones para cada tramo en función de los datos básicos del 

mismo y del parque de vehículos; se trata de cálculos independientes de la variable 

geográfica 

- por otro, la generación del mapa de la red viaria, a la que se asignarán dichas emisiones 

a partir de los nodos de la red y sus coordenadas, que es independiente del cálculo de 

las emisiones. 

Los datos de entrada utilizados son, como ya se ha dicho, los procedentes del modelo de 

tráfico EI\/IME/2 (apartado 4.2.2) aplicado para cada uno de ios tramos y para cada periodo 

del día: 

• nodo origen (y sus coordenadas) 

• nodo destino (y sus coordenadas) 

• longitud del tramo 

• modo y tipo de tramo (para establecer si el tramo era "urbano", "rural" o "autopista") 

• funciones de diseño del tramo 

• velocidad media 

• volumen de tráfico ligero 

• volumen de tráfico pesado 
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• volumen de tráfico total 

Estos datos fueron exportados e incorporados a una hoja de cálculo, para aplicar los 

factores CORINAIR y calcular las emisiones (apartado 4.2.3). De esta forma se creó una 

base de datos en la que se almacenó la información de todos los tramos y las emisiones 

de cada contaminante generadas por cada uno de ellos. 

Paralelamente, y a partir de las coordenadas de los nodos del grafo, se elaboró un mapa 

vectorial de los tramos de la red viaria en formato IDRISI (Eastman, 1997); este mapa se 

chequeó con la ayuda del programa MAPINFO (Mapinfo Corporation, 1994), cuyas 

utilidades gráficas permiten de manera sencilla consultar y modificar la base de datos de 

un mapa vectorial. Asignando a este mapa la información de emisiones de la base de 

datos generada, se obtuvieron finalmente los mapas de emisiones de cada uno de los 

contaminantes estudiados, que serán los mapas básicos para la aplicación del modelo de 

dispersión. 

A continuación se describe detalladamente el proceso. 

A) SIG seleccionado 

El SIG elegido para implementar el modelo de dispersión condiciona todo el tratamiento 

previo y, puesto que la dispersión se calcula en todos y cada uno de los puntos del 

territorio, es más sencillo utilizar un SIG ráster. Este tipo de sistemas resulta más 

adecuado que los vectoriales para realizar las operaciones necesarias en la 

implementación del modelo de dispersión, como son las superposiciones, la 

representación de datos con gran variabilidad, etc. (Gutiérrez Puebla y Gould, 1994). En 

nuestro caso se utilizó el sistema IDRISI ver. 2.0 para Windows (Eastman, 1997) que, aún 

siendo ráster, utiliza y maneja información vectorial. Por su parte, el sistema vectorial 

empleado para la corrección del mapa vectorial fue MAPINFO puesto que IDRISI no tiene 

estas utilidades al trabajar en formato vectorial. 

Hay que destacar que nop se probó con otros sistemas porque tanto MAPINFO como 

IDRISI fueron los programas únicos disponibles al comienzo de este trabajo. 

B) Construcción del mapa vectorial de la red viaria 

El grafo del modelo de tráfico estaba inicialmente en un sistema que podemos calificar 

conceptualmente de tipo vectorial, ya que se trata de elementos lineales o arcos uniendo 
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nodos: cada tramo consiste en una recta definida por dos nodos, correspondientes a las 

intersecciones con otros tramos (el nodo origen y el nodo destino),s¡n vértices intermedios. 

Aunque este tipo de representación no corresponde a la realidad geográfica real, se 

asume que, para localizar las emisiones en la zona de estudio, la representación es 

suficientemente válida. Puede decirse que en los tramos de calles rectilíneas el grafo sí 

representa la realidad de forma bastante aproximada, incluso exacta; este es el caso del 

centro de Madrid (Figura 43), que habitualmente tiene calles de poca longitud, quedando 

perfectamente determinadas por los pares de nodos correspondientes. 

Figura 43. Detalle del grafo utilizado en el que las calles rectas quedan bien 
representadas por el mismo 

En el caso de los tramos más largos o curvos (como las carreteras), sería necesario 

realizar la digitalización del viario para que las emisiones se situaran en su lugar real de 

emisión y el modelo de dispersión pudiera ser correcto. Sin embargo se ha asumido que, 

en la zona de estudio de la dispersión (el centro de Madrid) el error cometido al asimilar el 

grafo a la digitalización es asumible; el tramo más largo de los situados en la zona de 

estudio tiene 8,6 km -la carretera de Boadilla a Majadahonda-, quedando representado en 

el modelo por una recta de 7,6 km (un 12% menos de su longitud real). Sin embargo, al 
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ser contabilizado todo el tráfico, las emisiones computadas son correctas y el error está 

únicamente en su localización exacta. En la Figura 44 puede verse un detalle de la 

diferencia entre los tramos de carretera y su correspondiente digitalización. 

i - TN 

Figura 44. Ejemplo de la diferencia existente entre los tramos del grafo (en línea continua) 
y la digitalización de las carreteras (en línea de puntos) 

Los datos de tráfico tuvieron que elaborarse para poder representarlos ya que no existe 

conversión directa entre los formatos de EMME/2 e IDRISI. Por ello se realizaron una serie 

de operaciones intermedias para que el sistema de información geográfica pudiera leer la 

información procedente del modelo de tráfico, a partir de las coordenadas geográficas de 

los nodos que forman cada tramo de la red. Desde el modelo de tráfico se exportaron 

dichas coordenadas, así como la base de datos asociada a los tramos, en la que figuran la 

intensidad de tráfico de los tramos y la velocidad media entre otros. 

Las coordenadas de los nodos se dispusieron en un archivo de texto (ASCII) junto con un 

identificador por tramo (en este caso un sencillo número secuencial), para que IDRISI lo 

pudiera leer. La estructura de este archivo corresponde a dos columnas, apareciendo en la 

primera línea el código del primer tramo y el número de puntos que lo forman (siempre 2); 
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en las siguientes líneas se indican las coordenadas de diclio puntos. A continuación 

aparecen los mismos datos del resto de los tramos. El final del fichero se indica mediante 

dos ceros. Puede decirse que esta manera de construir el mapa vectorial equivale a una 

digitalización sin tablero digitalizador. El fichero de texto así generado tiene el aspecto 

siguiente: 

1 2 
439530 
439376 

2 2 
439530 
439612 
2 
439530 
439469 
2 
446891 
446907 
2 
446891 
446914 
2 
447905 
447522 
2 
447905 
447916 

4475412 
4475353 

4475412 
4475536 

4475412 
4475487 

4475606 
4475567 

4475606 
4475717 

4477125 
4476722 

4477125 
4477109 

O O 

Para poder leer una capa vectorial, IDRISI requiere además de la existencia de un fichero 

documental asociado al mapa. En él se recoge una serie de datos acerca del tipo de 

información y características geográficas del mapa; en él se incluyeron las coordenadas 

X,Y del área de estudio, esto es, la Comunidad de Madrid. El aspecto del archivo 

documental es el siguiente: 

file title 
id type 
file type 
object type 
ref. system 
ref. units 
unit dist. 
min. X 
max. X 
min. Y 
max. Y 
pos'n error 
resolution 

Red de tráfico de la Comunidad de Madrid 
integer 
ascii 
line 
UTM-30N 
m 
1.0000000 
365000.0000000 
496000.0000000 
4415000.0000000 
4558000.0000000 
unknown 
unknown 

El resultado, por tanto, es un mapa de la red viaria utilizada por el modelo de tráfico que se 

tradujo al formato de IDRISI con la ayuda de una hoja de cálculo y un sencillo procesador 

de textos. 
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C) Corrección de errores 

El mapa obtenido contenía ciertos errores procedentes del modelo de tráfico, 

concretamente coordenadas de nodos situados fuera del área de estudio, que provocaban 

que algunos tramos tuvieran una representación geográfica incorrecta. Además, se 

necesitaba que no hubiera tramos paralelos lo suficientemente cerca como para que no 

quedaran rasterizados o uno de ellos enmascarara al otro; estos tramos paralelos son los 

dos sentidos de una autovía y las calles de doble sentido, cuyos carriles están lo 

suficientemente separados como para quedar representadas aisladamente en el grafo (por 

ejemplo las cuatro calzadas del Paseo de la Castellana). 

La revisión y corrección de estos errores se realizó de forma visual y manual, con la ayuda 

del programa MAPINFO (Mapinfo Corporation, 1994), que permite manejar y modificar los 

elementos gráficos del mapa de una forma rápida. Para utilizar el mapa de la red viaria en 

este sistema, se exportó desde IDRISI a través del formato MIF {Mapinfo Interchange File), 

asociándole la base de datos correspondiente. De esta forma, además de corregir los 

tramos aberrantes, se revisaron los tramos paralelos. Se comprobó que la distancia 

mínima entre tramos paralelos era de 15 m y se decidió establecer el umbral de distancia 

en 25 m, trasladando gráficamente los tramos conflictivos para que quedaran separados 

más de 25 m. Se asumió por tanto el error de la situación de dichos tramos pero se 

aseguró así su adecuada rasterización. 

D) Mapa ráster de las emisiones 

El paso siguiente fue la rasterización de los tramos para poder asignarles la información 

contenida en la base de datos de emisiones, pues éste es uno de los mapas que se 

utilizarán en el modelo de dispersión. El campo de la base de datos que sirvió de conexión 

con el mapa fue el identificador secuencial de cada tramo, que varía entre 1 y 3.632. 

Para elegir la resolución del mapa ráster se tuvo en cuenta por un lado su futura aplicación 

en el modelo de dispersión. Sin embargo también es necesario considerar que la 

información vectorial disponible debe quedar bien representada al ser rasterizada, por lo 

que la celda debía tener un tamaño suficientemente pequeño. Por otra parte, cuanto 

menor es la celda, más espacio y memoria ocupan los mapas y, desde este punto de vista, 

la celda debía ser lo más grande posible. 

La resolución recomendada para la aplicación de un modelo de dispersión gaussiano de 

tipo local es de entre 10 y 500 m (apartado 2.2), siendo preciso sumar todas las emisiones 

generadas en cada celda. En el caso de seleccionar por ejemplo una resolución de 100 m, 
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no se podría identificar en un mismo mapa todos los tramos que pasaran por una misma 

celda, por lo que fue necesario disminuir el tamaño de ésta. 

Para asegurar la representación de tramos diferentes en celdas diferentes se hizo un 

ensayo de rasterización de un mapa de la red viaria con diferentes tamaños de celda 

(Figura 45). La zona elegida (de 2 x 2,1 km) contiene 64 tramos, pero no todos ellos se 

rasterizan adecuadamente cuando utilizamos diferentes resoluciones, como se indica en la 

Tabla 74. Finalmente se adoptó la resolución menor (25 m) ya que, además de reflejar 

mejor la realidad, representa de forma adecuada la red de tráfico procedente del modelo 

EMME/2, que fue realizada con gran detalle. Con celdas de 25 m el mapa de la 

Comunidad de Madrid tiene 5.200 filas y 5.680 columnas, mientras que la zona de 

aplicación del modelo de dispersión (22x18 km) tiene 720 filas y 880 columnas. 

Una vez rasterizado el mapa de la red viaria, se obtuvo el mapa de emisiones de cada 

contaminante (CO, NOx, SO2 e hidrocarburos) mediante la asignación de los datos de 

emisión correspondientes para cada uno de los 3.632 tramos. En la Figura 46 puede 

verse un detalle del mapa de las emisiones de CO, al que se ha superpuesto gráficamente 

el mapa vectorial del viario. Sin embargo, al ser la resolución tan pequeña, el sistema de 

información geográfica ráster no resulta muy conveniente para representar estos 

resultados, aunque el mapa resulta necesario como información de entrada en el modelo 

de dispersión. 

El mapa de la red viaria y las emisiones constituyen la información básica para la 

aplicación del modelo de dispersión. 
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Figura 45. Ejemplo de rasterizaclón de una misma zona del mapa de la red viarla con 
distintas resoluciones 

Tabla 74. Algunos datos del ejemplo de rasterizaclón de una ventana del mapa de la red 
viarla con distintas resoluciones 

tamaño de celda 
dimensiones del área rasterizada 
número de tramos rasterizados 
superficie del mapa generado 
ocupada por los tramos 
rasterizados 

a) 
100 m 

2x2,1 km 
40 

108 ha 

b) 
50 m 

2x2,1 km 
60 

71 ha 

c) 
25 m 

2x2,1 km 
64 

4,31 ha 
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ŷ -̂.̂  V S K Í L J 

A| l r • 1 /̂  

P^Castellana ÍUl fl / 
(norte) flJítf^ 

TXfrl 
1 1 BJT^ ^ üjí* 

y 1 Liarf*^T^ 

-

|e 

3 S Ü B 

^ - 1, - MJ'S~ " 

/Mk 1 

25 B B 

^ ^ % ¿ lMlVI.30 

í 1 \W| 

j , J 8 i í í Í S ! S ^ « ^^íSiffmM^ ^ M I ^ M ^ 

Figura 46. Detalle del mapa de emisiones de CC 
con el mapa vectorial de la red viaria 

I 1 1 1^ 
II 1 I ŝ  ' 
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4.3. APLICACIÓN DEL MODELO DE DISPERSIÓN 

4.3.1. Situaciones de cálculo 

La aplicación de un modelo de dispersión como el elegido en este trabajo puede realizarse 

para numerosas situaciones atmosféricas y de tráfico. Sin embargo, se ha considerado 

oportuno elegir un solo escenario de aplicación -fijando las variables atmosféricas-, para 

utilizarlo con la mayor agilidad posible y establecer si dicho modelo puede implementarse 

con las herramientas informáticas disponibles. 

La utilización de modelos de dispersión sencillos, como los gaussianos, no aportan 

ventajas si se aplican en condiciones atmosféricas extremas: cuando existen 

precipitaciones o sopla un viento suficientemente fuerte, por ejemplo, las emisiones no se 

llegan a acumular y el fenómeno del transporte resulta ser muy superior a cualquier otro 

sumando de! modelo de dispersión, resultando inapreciable el efecto de la difusión 

molecular. La evaluación o predicción no tiene sentido entonces ya que, desde el punto de 

vista del modelo, el ajuste de las variables utilizadas resulta difícil por tener una 

distribución errática, de forma que la introducción de pequeñas variaciones de los datos de 

entrada tiene como consecuencia diferencias notables en los resultados. Además, en 

dichas situaciones, la remoción de la contaminación elimina el problema ambiental que 

determinaría, en su caso, la necesidad de tomar medidas para reducirlo. 

Por estos motivos, el cálculo de la dispersión de las emisiones del tráfico se ha realizado 

para situaciones en las que las condiciones atmosféricas no distorsionen el resultado y 

sean de utilidad para la evaluación y establecimiento de medidas de control. Se han 

seleccionado los días en los que las variables viento y lluvia tienen un valor despreciable o 

muy pequeño y exista estabilidad atmosférica, de forma que el modelo responda lo más 

posible a la dispersión física modelizada. Es en estas situaciones cuando el problema de la 

contaminación urbana se agrava, por lo que los modelos resultan aquí de gran utilidad. 

En IVJadrid esta situación de cálculo tiene lugar en la época invernal, según puede 

observarse durante lo últimos años (apartado 4.1): en este periodo es cuando se dan 

simultáneamente situaciones de altas intensidades circulatorias, bajas temperaturas 

(aumento de las emisiones en frío) y actividad de las calefacciones domésticas, junto con 

periodos anticiclónicos que se caracterizan por la ausencia de lluvias y vientos. 
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El cálculo de la dispersión de los hidrocarburos se ha excluido ya que no se dispone de 

datos suficientes para parametrizar adecuadamente la ecuación y para contrastar los 

resultados, como se explicará más adelante. Por tanto, una vez determinadas las 

cantidades de CO, NOx y SO2 emitidas por el tráfico (apartado anterior), se utilizará el 

modelo de dispersión para determinar la contaminación probable en un día medio de 

invierno, en condiciones de estabilidad atmosférica y con un viento de velocidad 

pequeña (menor de 1 m/s). Estas condiciones determinarán los parámetros necesarios 

para obtener la desviación estándar (oz). 

Se constata que la contribución del tráfico a la contaminación urbana es sólo parcial. Esto 

obligaría a utilizar un factor de corrección que tenga en cuenta la contaminación de fondo, 

para poder relacionar los valores obtenidos por el modelo con los datos que proporciona la 

Red del Vigilancia Atmosférica del Ayuntamiento de Madrid; esta contaminación de fondo se 

incorporará, como se verá a continuación, en la parametrización de la ecuación del modelo. 

El establecimiento de la relación existente entre la concentración de algunos 

contaminantes relacionados con el tráfico, como los NOx (Figura 47), y los valores totales 

de tráfico aforados (Figura 48), no sería fácilmente obtenible a la vista de la distribución 

de ambos; la utilización de los modelos ayudarán a determinar los factores causantes de 

estas diferencias. 
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Figura 47. Niveles medios mensuales de NOx durante 1995 y 1996 en las 24 estaciones 
de vigilancia del Ayuntamiento de Madrid 
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Figura 48. Niveles totales mensuales de tráfico durante 1995 y 1996 medidos en las 21 
estaciones de aforo permanentes del Ayuntamiento de Madrid 

Fte: Ayuntamiento de Madrid 
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4.3.2. Ecuación del modelo 

El modelo queda determinado, para el caso del tráfico (fuente lineal de emisión infinita), 

por la ecuación obtenida en el capítulo anterior (apartado 3.3.3): 

Ecuación 14: cix) = L ^ . - ^ . / l = 1,25 .10"^ . - ^ 
3,6«10^ (JM \K OM 

donde: 

C = Concentración del contaminante considerado en mg/m^ 

Q = velocidad de emisión de contaminantes en g/hora-m (emisiones unitarias, calculadas a 

partir de las obtenidas en el apartado anterior) 

u = velocidad del viento en m/s 

Cz = la desviación estándar vertical en m, siendo a y b parámetros dependientes del tipo de 

estabilidad atmosférica y x la distancia, en m, a la fuente emisora: 

a. =a» x'' 

Como ya se indicó, esta ecuación cumple las condiciones siguientes: 

- las condiciones meteorológicas se suponen homogéneas y estacionarias en toda el área 

- el proceso es estacionario: la concentración no es función del tiempo sino que depende de 

la distancia al foco emisor y del viento, medida en la dirección media del viento (eje x) 

- el viento se supone constante en cualquier punto y sin componente vertical 

- la superficie de la tierra es plana y no afecta a la velocidad del viento 

- no se consideran las turbulencias inducidas por el propio movimiento de los vehículos 

- los efectos de la difusión turbulenta son despreciables comparados con el transporte por el 

viento, por lo que no es posible trabajar con velocidades de viento nulas 

- el cálculo de los valores de concentración se realiza al nivel del suelo y la altura de la 

fuente emisora está al mismo nivel (se considera nula) 

- la fuente emisora (calle o carretera) se considera lineal y continua, de emisión infinita 

- la contaminación debida a cada tramo es la integración de las infinitas concentraciones 

puntuales que se producen a lo largo de la misma, por lo que en cada punto del territorio 

donde se calcula la concentración resultante se tiene en cuenta la contaminación que 

genera cada uno de los elementos diferenciales de la fuente emisora. 

Una vez seleccionadas las condiciones de cálculo para la dispersión (tipo de estabilidad 

atmosférica), deberá determinarse la velocidad del viento y los parámetros a y b que deben 
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introducirse en la ecuación, quedando ésta en función únicamente de la distancia a la fuente 

lineal (x). 

4.3.3. Particularización de la ecuación 

A) Condiciones meteorológicas y de estabilidad 

Como ya se Indicó en el Capítulo 2, la estabilidad atmosférica y los fenómenos de 

inversión térmica son factores determinantes a la hora de calcular la dispersión (Zannetti y 

Tombach, 1986). Por ejemplo, las condiciones neutras e inestables son las que más 

favorecen el transporte y difusión de los contaminantes, pues corresponden a situaciones 

con vientos apreciables y con un flujo de calor desde el suelo respectivamente. Las 

situaciones estables, por el contrario, son las que favorecen la acumulación de 

contaminantes: estas condiciones estables suelen producirse de noche, aunque también 

ocurren de día cuando hay una inversión térmica que impide la circulación vertical del aire. 

Por tanto, los tipos de estabilidad que corresponden a las situaciones de peores condiciones 

dispersantes en Madrid, según la clasificación de Pasquill descrita en los apartados 2.2.4 y 

3.3.2 (Tabla 33), serían la situación neutra (D) y las estables (E y F). Dichas condiciones 

son las que han generado los episodios de contaminación más graves y las que determinan 

las mayores concentraciones que se pueden alcanzar para un determinado caudal de 

emisiones. Por tanto, en el modelo de dispersión se utilizarán los parámetros 

correspondientes a las situaciones mencionadas: neutras y estables. 

Tabla 75. Tipos de estabilidad atmosférica de Pasquill 

Soleamiento diurno 
Fuerte 

A 
A-B 

B 
C 
C 

Moderado 

A-B 
B 

B-C 
C-D 

D 

Ligero 

B 
C 
C 
D 
D 

Condiciones nocturnas 
Nublado en su 

mayoría 
-
E 
D 
D 
D 

Despejado en su 
mayoría 

-
F 
E 
D 
D 

A: muy inestable C: ligeramente inestable E: ligeramente estable 
B: bastante inestable D: neutra* F: bastante estable 

Fte. Zannetti y Tombach, 1986 

Aunque E y F corresponden mayoritariamente a situaciones nocturnas, se trata en realidad 

de condiciones con cielo despejado, en las que existe una temperatura de inversión entre 

la superficie y la parte alta de la capa límite planetaria, cosa que ocurre durante días fríos 

de invierno con situaciones anticiclónicas. 
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La ciudad de Madrid suele presentar problemas graves sólo cuando se producen episodios 

de gran estabilidad atmosférica, frecuentes en las épocas invernales. Durante dichos 

periodos pueden llegar a alcanzarse los valores límite establecidos para alguno de los 

contaminantes en la legislación vigente, como ocurre frecuentemente con los óxidos de 

nitrógeno. Por esta razón se ha propuesto utilizar una velocidad de viento efectiva de 1 m/s, 

homogénea en todo el área de estudio, que puede representar con bastante aproximación la 

situación descrita. 

B) Cálculo de la desviación estándar (oz) según método Brookhaven 

La desviación estándar vertical tiene la expresión (J. = a» x y se mide en m, siendo a y b 

parámetros dependientes del tipo de estabilidad atmosférica y x la distancia, en m, a la 

fuente emisora, como ya se ha indicado. Los coeficientes a y b que serán utilizados 

(apartado 3.3.2.B) son los de Brookhaven (Tabla 36). 

Tabla 76. Coeficientes a y b utilizados para el cálculo de Oz según el método de 
Brookhaven 

Clases de estabilidad de 
Pasquín 

A (muy inestable) 
B V C (inestable) 

D y E (neutra o estable) 
F (bastante estable) 

CJv 
a 

0,40 
0,36 
0,32 
0,31 

b 

0,91 
0,86 
0,78 
0,71 

CTz 
a 

0,41 
0,33 
0,22 
0,06 

b 

0,91 
0,86 
0,78 
0,71 

Fte. Zannetti & Tombach, 1986 

De esta forma, el coeficiente de desviación estándar para los tipos de estabilidad D y E 

(neutra o estable) y para el F (moderadamente estable) son los siguientes (Figura 50): 

estabilidad Dy E: az=0,22x 0,78 

estabilidad F: az=0,06x 0,71 

Como aproximación al cálculo de la contaminación se utilizarán en primer lugar estos valores 

de (Jz- De esta forma, estableciendo que el viento es constante e igual a 1 m/s, y una vez 

particularizada la 

Considerando estos cambios y teniendo en cuenta la integral estándar siguiente, 

1 ÍK' ¡^xp[-cu']dx = -J-
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podemos resolver la Integral de la siguiente manera: 

Q ^ 1 /TT Q r ^ - Q r^^y 
2 

C{x,y) = •2» — - — = , . . - 1 / 2 

De esta forma, la ecuación del modelo de dispersión es tan sencilla como la siguiente: 

, obtenemos las siguientes expresiones para la situación neutra/estable y bastante estable, 

respectivamente: 

Ecuación 15: r(x) = 125 • 10"̂  • = 5 68 • 10"̂  • - ^ 

Ecuación 16: C(%) = U S - I O " ' • ^-5;:^^ = 20,83* 10"' « - ^ ^ 

donde: 

C= concentración (mg/m^) originada por la fuente de emisión a una distancia de x m de ella 

0 = velocidad de emisión de cada contaminante (g/hora-m). 

La representación gráfica de dichas ecuaciones pone de manifiesto su variación con 

respecto a la distancia a la fuente (Figura 49), observándose que los valores de 

concentración son muy pequeños. 

Puede mencionarse aquí que algunos autores establecen sus propios coeficientes a y b; por 

ejemplo, McCrae et al. (1988) proponen dos ecuaciones para la desviación estándar: 

O2=0,2x°'^ para las zonas urbanas y CTZ=0,2X°'^^ para las rurales (Figura 50). Estas 

expresiones se basan en Chamberlain et al. (1979), quien asume que el Reino Unido 

permanece el 75% del año bajo condiciones de estabilidad D. Sin embargo se trata de casos 

particularizados para condiciones muy locales, que no se pueden extrapolar a todas las 

situaciones rurales y urbanas. 
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Figura 49. Ejemplo de la variación de la concentración de un contaminante en función de 
la distancia a la fuente emisora en condiciones de estabilidad atmosférica (clase D/E y F 

de Pasquill-Gifford), para unas emisiones Q de 1000 g/hora-m 

40 

35 
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•Estabilidad D y E (Brooltiiaven) 
•Estabilidad F(Brookhaven) 
"Zonas rurales (McCrae...) 
•Zonas urbanas (McCrae...) 

Figura 50. Variación de Oz con la distancia a la fuente lineal según Brookhaven y McCrae et 
al. (1988) 
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C) Cálculo de la desviación estándar GZ para Madrid 

Para identificar la ecuación es preciso fijar a y b. Para ello se determinarán, basándonos 

en el planteamiento que se describe, unos valores iniciales que se ajustarán 

posteriormente, según se explica a continuación. 

Planteamiento 

Tanto Pasquill y Gifford (Gifford y Hanna, 1973) como otros autores que aplican estos 

modelos al caso del tráfico (McCrae et al., 1988), calculan los parámetros a y b a partir de 

numerosos datos medidos en la realidad, de forma que logran establecer una expresión de 

Oz válida para las situaciones de cálculo de sus áreas de estudio. Estos valores no serían 

aplicables -en principio- para otra zona, por lo que en nuestro caso trataremos de hacer 

también una adaptación a Madrid a partir de los datos disponibles de emisiones y niveles de 

contaminación. 

Como ya se ha explicado, las emisiones se dispersan en la atmósfera de manera que en 

un punto alejado una distancia x se registrará una cierta concentración, pudiendo ésta ser 

establecida mediante el coeficiente o factor de dispersión F (apartado 3.3.3). De esta 

forma se cumple la siguiente relación: 

C (concentración) = Q (emisiones) * F (coeficiente de dispersión) 

donde: ^^ 1 [2 ^ 1,25'10-^ 
3,6*10^'aM\ 71 (a*x'')*u 

Puesto que se conocen los valores de concentración C en varios puntos del territorio (las 

estaciones del Ayuntamiento de Madrid), puede utilizarse la expresión anterior para 

determinar el coeficiente de dispersión medio y, a partir de éste, fijada la velocidad del 

viento, determinar el valor de los coeficientes a y b que aparecen en la expresión de la 

desviación estándar, az, que son las incógnitas que buscamos. Con estos coeficientes se 

obtendrá, al igual que hacen los autores mencionados más arriba, una expresión del 

modelo en la que se han tenido en cuenta tanto los aspectos teóricos de la aproximación 

gaussiana como la serie histórica de datos medida en la zona de estudio: se trata por tanto 

de un nfiodelo nfíixto (teórico-empírico) cuya ecuación y parámetros -a y b- únicamente 

valdrán para este caso y en las condiciones de estabilidad que se hayan seleccionado. 

Como se ha descrito anteriormente, el Ayuntamiento de Madrid contaba en 1996 con 24 

estaciones automáticas de control de contaminantes. Casi todas ellas están situadas 
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dentro de la zona urbana, a poca distancia de grandes vías de comunicación -a veces al 

nivel del bordillo-, o en plazas en las que confluyen numerosas calles (Anexo 1). La 

estación número 24, sin embargo, está ubicada en el interior de la Casa de Campo, a 640 

m de altitud y a una distancia de unos 1400 m de la carretera N-V, que es la fuente de 

contaminación por tráfico más próxima (Figura 51). Debido a este alejamiento de las 

fuentes contaminantes, los datos registrados en este punto podrían utilizarse como datos 

de control, pudiendo establecerse que los niveles allí medidos corresponden a una 

contaminación de fondo cuyo origen se debe a la dispersión de las emisiones procedentes 

de otros lugares. 

Para localizar cuáles son las zonas desde las que llegan los contaminantes hasta la Casa 

de Campo y cómo se realiza el transporte de los mismos, podemos observar el efecto del 

viento: el régimen de vientos general en la zona es predominantemente del Sur-Suroeste a 

Oeste durante prácticamente todo el año (según datos de los observatorios del Instituto 

Meteorológico Nacional), pero la especial topografía que rodea el eje del río Manzanares -

que discurre paralelamente a la M-30-, hace que los vientos locales generados sean algo 

diferentes. En la Figura 52 puede verse la representación del modelo digital del terreno, 

correspondiendo las cotas más bajas a la zona Sur del corredor del río Manzanares y las 

más altas a los alrededores de la Plaza de Castilla, al Norte de la almendra central. En la 

Figura 53 puede verse, por ejemplo, el resultado de una simulación en la que se ha 

obtenido el mapa de vientos locales a partir de un viento general de componente Suroeste. 

Por otra parte, el viento puede tener otra componente (por ejemplo Sureste), pudiéndose 

registrar vientos locales más variables, pero casi siempre con tendencia a circular en 

sentido Sureste a Norte-Noroeste. En la Figura 54 pueden verse que existen zonas en las 

que la velocidad llega a ser muy pequeña, como ocurre en los alrededores de la estación 

número 19. Esta situación queda constatada también por la evolución de los valores de 

concentración de contaminantes (Figura 55), que van aumentando desde el Sur hasta el 

Norte y Noroeste a lo largo del día, según ha confirmado el personal técnico del Área de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid (Moya, 2000). 

Hay que destacar que, en las situaciones que se van a estudiar, el viento tiene una 

velocidad muy pequeña (1 m/s), por lo que éste no ejerce una influencia tan importante 

como en los casos de fuerte viento: el transporte de los contaminantes no predomina 

sobre los fenómenos de difusión y, por tanto, la contaminación registrada en la estación 24 

puede deberse a la influencia del área que la rodea, que podría tener una forma casi 

circular. Dicha zona de influencia se ha establecido en 5 km: después de haber analizado 
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una muestra de los datos horarios de las estaciones se observó que en las que están más 

lejos de dicha distancia no se observa la relación indicada en la Figura 55. En conclusión 

puede asegurarse que las emisiones producidas en las cercanías de las estaciones 3, 4, 

22, 18, 14 y 19 llegarán con toda probabilidad a la Casa de Campo, pudiendo también 

influir las estaciones 21, 5,1, 2 y 9 (Figura 54). 
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Figura 51. Situación de las estaciones cercanas a la Casa de Campo 
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Figura 52. Representación del modelo digital del terreno de la zona central de Madrid 
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Figura 53. Mapa de vientos simulado a partir de un viento general de 1 m/s de 
componente Suroeste 

Fte. Delgado, 1998 

Figura 54. Mapa de vientos simulado a partir de un viento general de 1 m/s de 
componente Sureste. Marcada en gris el área de influencia de la estación 24 
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Figura 55. Ejemplo de los valores medios horarios de NOx (MQ/m )̂ de un día sin lluvia (20 
enero 1993) 

Nota: los valores horarios aumentan antes en las estaciones situadas más al Sur como la 18 y 22, 
indicando que la contaminación se desplaza a lo largo del río Manzanares durante la mañana. 

228 



Capítulo 4. Aplicación al caso de Madrid 

Primera aproximación 

Al ser los puntos de emisión muy numerosos (calles y carreteras), se han considerado las 

cantidades emitidas por el tráfico -en una primera aproximación- como si estuvieran 

situadas en la estación de control de contaminantes más próxima a las mismas, 

calculando los polígonos Thiessen del mapa de estaciones. De esta forma, podremos 

agregar las emisiones que quedan dentro de cada polígono y asignarlas al punto donde se 

ubica la estación. 

Aplicando la ecuación general del modelo gaussiano para el tráfico, la dispersión de dichas 

emisiones, tendrán que dar origen a la concentración registrada en la estación 24 de Casa 

de Campo, según la ecuación siguiente (velocidad del viento = 1 m/s): 

Ecuación 17: 

C = F 
1,25 • 10-'"l 

a*x 
+ E 

^US'IO"'^ 
Es!.2 

1 J a»x. 
+...+E Est.21 

í 1,25'10-' 

a » X o 
'Est.22 

1,25 •10"' 

V a 'X22 

donde: 

Cfsf.24 = concentración de la estación 24 (mg/m^) 

CESÍ./= emisiones del tráfico en el polígono Thiessen de cada estación i 

X| = distancia entre la estación 24 y la estación i 

a y b = coeficientes de la desviación estándar Cz-

Dado que el CO es un contaminante estable, cuya permanencia en la atmósfera puede 

fijarse entre 1 y 3 meses, utilizaremos éste para obtener los parámetros que determinan el 

valor de la desviación estándar^. Por ello particularizamos la ecuación para los valores 

medios de CO calculados en las situaciones del caso de estudio y las distancias x a la 

estación 24. En la Tabla 54 pueden verse estas emisiones correspondientes a los 

polígonos situados en el área de influencia de la estación 24, así como los valores medios 

de concentración de contaminantes registrados en las condiciones de estabilidad 

atmosférica del caso de estudio (apartado 4.3.1.C), para el CO. 

No se ha utilizado NOx o cualquier otro contaminante menos estable, ya que ios valores 
registrados por las estaciones incluyen una proporción de éstos que es generada por procesos 
secundarios. 
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Tabla 77. Datos de las estaciones del área de influencia de la estación 24; valores medios 
de innnisión en días laborables de invierno con estabilidad atnnosférica (1990-95) 

Estación 

1 
2 
4 
5 
9 
14 
18 
19 
21 
22 
24 

Distancia a la 
estación 24 

(m) 
4901 
4948 
3256 
4215 
4921 
4500 
3829 
1500 
3360 
3579 

-

Emisiones de CO (*) 
del tráfico (E¡) 

(g/hora) 
33335 
16540 
43780 
18670 
70272 
211829 
72623 
93955 
87636 
27796 

-

Concentración media de 
CO en el caso de estudio 

(mg/m^) 
4,4 
2,8 
2,8 
4,2 
2,7 
1,3 
5,5 
2,0 
2,3 
3,4 
1,0 

(*) Suma de las 
estación, dentro 

emisiones producidas por el tráfico en el polígono Thiessen correspondiente a cada 
del área de influencia de la estación 24 (Figura 54) 

La expresión que resulta de introducir los datos de CO en la Ecuación 17 tiene como 

incógnitas los parámetros a y b: 

Ecuación 18: 1,0=33335 < 
^1,25» 10"'" 

a •4901" , 
.+27796-

í -i\ 1,25 «IQ-

a•3579" 

Para simplificar el cálculo, se ha decidido fijar una de las dos incógnitas, en este caso b, 

que es la que menos influye en el resultado numérico del cálculo (por ser el exponente de 

la distancia x); además, el valor de b dado por los distintos autores, como Brookhaven 

(Tabla 36), no varía excesivamente: McCrae et al. (1988) utilizan valores similares (0,68 

para zonas urbanas y 0,76 para las rurales). En este caso se ha decidido aplicar un valor 

de b=0,723, que corresponde a la media de los utilizados por Brookhaven en las distintas 

situaciones de estabilidad y al empleado por McCrae et al. en el caso del ámbito urbano. 

Despejando, obtendremos el valor de a, de manera que resultan los siguientes 

parámetros: 

a = 0,0002268 

b = 0,723 

Como ya se ha comentado, estos parámetros serán válidos únicamente para la situación 

de estabilidad atmosférica descrita y para la zona en la que se sitúan las estaciones 

consideradas, aunque los haremos extensivos al resto del área de estudio, dado que no 
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existe otra estación que pueda medir valores de fondo para calcular los parámetros de 

dispersión. 

Por tanto: en el caso del CO, la ecuación del modelo quedaría de la siguiente manera 

(Figura 56): 

Ecuación 19: c(x) = U S - I O " ^ - Q = 55115»10"^»—^ 
0,723 ' '»-'Ai-^ '•^ „ 0.723 0,0002268 • x ' ^ - X-

donde: 

C= concentración (mg/m )̂ originada por la fuente de emisión a una distancia de x m de ella 

0 = velocidad de emisión de cada contaminante (g/hora-m). 

La aplicación de esta ecuación sin embargo no predice adecuadamente los valores de 

concentración medidos por las estaciones de la Red de Vigilancia, observándose 

diferencias por defecto de varios órdenes de magnitud. 

0.3 
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0.05 

— I 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I l i l i l i l i l í 1 1— 
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Figura 56. Ejemplo de la variación de la concentración de un contaminante en función de 
la distancia a una fuente emisora de 1000 g/hora-m, con los parámetros obtenidos para 

Madrid en una primera aproximación (a = 0,0002268; b = 0,723) 

Ajuste 

Para obtener una ecuación válida, es preciso tener en cuenta los datos de concentración 

registrados por las estaciones de contaminantes. Por otra parte, aunque la obtención de la 

ecuación de los modelos gaussianos se realiza en función de las condiciones de 
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estabilidad atmosfércia (ZannettI y Tombach, 1986), se ha observado que en la realidad el 

comportamiento de cada contaminante es distinto, por lo que se ajustarán las ecuaciones 

para cada uno de ellos por separado. 

Los valores de a se han obtenido obligando a que el valor medio de las diferencias entre 

las concentraciones calculadas y los valores medios registrados o esperados, en cada 

una de las 24 estaciones de control de contaminantes, sea menor del 5%; se ha 

pretendido así compensar los resultados del cálculo por exceso y por defecto. La media de 

estas diferencias es inferior al 1,7% para CO y SO2 (respecto a los correspondientes 

valores registrados) y un 4,2% para NOx. 

Los valores de a obtenidos son los siguientes: 

a=1,557-10'^ para el CO 

a=3,115-10'^ para los NOx 

a=1,917-10"^ paraelSOs 

Por consiguiente, las ecuaciones resultantes quedan como se indica a continuación 

(Figura 57): 

Ecuación 20, para el CO C(x) = 0,08025 - ^ 
^0.723 

Ecuación 21, para losNOx C(x) = 0,04012- ^ 
0.723 

Ecuación 22, para el SO2 ^, . r^nf^rn,f.^ Q 
C(x) = 0,06520 • —^j^ 

A 

donde: 

C = concentración (mg/m^) originada por la fuente de emisión a una distancia de x m de ella 

Q = velocidad de emisión de cada contaminante (g/hora-m). 
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Figura 57. Ejemplo de la variación de la concentración de un contaminante en función de 
la distancia a la fuente emisora según la ecuación parametrizada para Madrid, para unas 

emisiones Q de 1000 g/hora-m 

4.3.4. Utilización de un SIG para el cálculo de la dispersión y la 
representación de los resultados 

Las herramientas SIG que pueden ser utilizadas en la aplicación del modelo de dispersión 

elegido son únicamente las siguientes: 

- incorporación de los datos de entrada 

- cálculo de distancias 

- operaciones matemáticas con escalares 

- superposición de mapas. 

Las únicas variables que aparecen en las ecuaciones particularizadas del modelo 

gaussiano (Ecuación 15, Ecuación 16 y Ecuación 20 y ss.) son las emisiones, Q, y la 

distancia, x: las emisiones de cada tramo se calcularon mediante el proceso explicado en 

el apartado 4.2, mientras que la distancia se obtendrá directamente utilizando las 

aplicaciones disponibles en el SIG elegido, IDRISI (Eastman, 1997). Posteriormente se 

superpondrán los mapas de concentración generados por cada tramo, para lo cual IDRISI 

también dispone de capacidad de operar con imágenes (Figura 58). 
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Mapa emisiones: 
ráster IDRISI 

reclasificación [i}^l cale, distancia 

Mapa emisiones 
del tramo 1: Q¡ 

Mapa distancias 
al tramo 1: x. 

C(A) = 1,25'10 
CT.lí 

í, • -1 ' ; i r ;,'V .;;'•. 

Concentración del 
contaminante^' debido al 

tramo 1: C,, superposición 

Concentración de CO Caso 3 

Concentración debida a 
todos los tramos 

Figura 58. Proceso de generación de los nnapas de contaminación mediante un sistema 
de información geográfica 

IDRISI proporciona, además de herramientas de análisis y superposición, un lenguaje de 

macros que permite automatizar parte de las tareas, cuestión de gran utilidad en este caso 

ya que el proceso debe ejecutarse tantas veces como tramos haya. La complejidad en la 

obtención del mapa final proviene de la gran cantidad de tramos que es preciso analizar, 

por lo que la automatización es del todo necesaria. 

A) Incorporación de los datos de entrada 

Los datos de entrada corresponden a los mapas de emisiones de cada uno de los tres 

contaminantes (CO, NOx y SO2). Su incorporación al sistema de información geográfica se 

ha realizado asignando al mapa de la red viaria el contenido del campo de la base de 

datos correspondiente a las emisiones, referidas a cada elemento de la fuente lineal, que 

en este caso es cada una de las celdas que representan la red viaria (celdas de 25x25 m). 

En el área de la Comunidad de Madrid el grafo queda representado, como ya se ha 

explicado, por 3.632 tramos y dentro del área de aplicación del modelo de dispersión hay 

2.696. Con este enorme número de tramos y con una resolución de 25 m el proceso de 
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cálculo se alargaría enormemente, por lo que el grafo utilizado en el modelo de dispersión 

será una simplificación del usado en el mapa de emisiones. Dicha simplificación se ha 

basado en el análisis de la distribución de las emisiones de cada tramo con respecto a su 

longitud, ya que existen numerosos tramos en los que éstas son muy pequeñas. Se da el 

caso de que, por ejemplo, el 1% de todas las emisiones de CO es emitido por el 31% de 

los tramos más pequeños, y casi el 40% de los tramos emiten tan solo un 2% (Tabla 78 y 

Figura 59). 

De esta forma, en el grafo simplificado se ha dicidido eliminar el 55% de los tramos más 

pequeños, quedando los 1.634 tramos de mayor longitud, los cuales emiten el 94,4% de 

las emisiones de CO, el 97,1% de las de NOx y el 92,3% de las de SO2. En la zona de 

aplicación del modelo de dispersión hay 1.313 de estos tramos. 

En la Figura 60 puede verse un detalle del grafo original y el simplificado, utilizado para el 

cálculo de las emisiones y para la dispersión respectivamente. 
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Tabla 78. Distribución del porcentaje acumulado de las emisiones calculadas para los 
tramos del grafo construido para toda la Comunidad de Madrid, ordenados de menor a 

mayor longitud, en porcentaje respecto del total de tramos que las emiten 

Tramos 
n^ 
182 
908 

1816 
2724 
3269 
3451 
3632 

% 
5% 

25% 
50% 
75% 
90% 
95% 

100% 

Emisiones (%) 
CO 
0,004% 

0,5% 
4,1% 

16,4% 
36,6% 
51,2% 

100,0% 

NOx 
0,001% 

0,3% 
2,1% 

10,0% 
27,7% 
42,8% 

100,0% 

Hidrocarburos 
0,003% 

0,5% 
3,8% 

15,8% 
36,6% 
52,6% 

100,0% 

SO2 
0,005% 

0,8% 
5,7% 

22,1% 
44,7% 
59,0% 

100,0% 

60 

«5° 
0) 
c 
g 
'w 
'£ 
040 
m 
(U 
n 
o 
«30 

E 
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c 
ü 
o 
Ü. 10 

• CO 
HNOx 
aS02 

u I I I, • n . •iiin. B n . I 
20 25 30 35, 40 , . 45 50 , .55 . , 6a 65 . 70 7£ 

Porcentaje acumulado del numero de tramos 

Figura 59. Distribución del porcentaje acumulado de emisiones de CO, NOx y SO2 
recogidos por los tramos del grafo construido para toda la Comunidad de Madrid, en 

porcentaje acumulado respecto del total de tramos que las emiten 
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Grafo s¡mplificado\ 
1.634 tramos 

Figura 60. Grafo original (a) y grafo simplificado (b) en el que se ha eliminado un 55% de 
los tramos más pequeños que representa el 94,4% de las emisiones de CO, el 97,1% de 

las de NOx y el 92,3% de las de SO2 
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B) Cálculo de distancias y resto de operaciones matemáticas 

El mapa de distancias que se necesita para su introducción el la ecuación del modelo es 

un mapa de distancias a cada uno de los tramos, por lo que es preciso identificar y aislar 

cada uno de ellos, generando un mapa que será el utilizado como mapa de entrada en la 

opción de cálculo de que dispone IDRISI. Este SIG calcula la distancia por diferencia de 

coordenadas entre cada celda del territorio y la celda más cercana perteneciente al 

elemento analizado; se trata por tanto de una distancia mínima, que es la que debe 

utilizarse en el modelo. Aunque la distancia se debería medir en la dirección del viento, se 

asume que éste es perpendicular a la fuente lineal. En la Figura 61 puede verse un detalle 

de un tramo y parte del mapa de distancias correspondiente al mismo. 

i V / 1 í/" 

J L / ^ 

A / \ /íí¡¡ 1 H—I ^ v'/j::l(-^s& 

Figura 61. Mapa de las emisiones de un tramo aislado y mapa de distancias al mismo 

A continuación, se eleva dicha distancia al exponente b de cada caso y se multiplica por el 

mapa de emisión de cada tramo (Q) y por el escalar correspondiente a cada ecuación de 

dispersión (Ecuación 20, Ecuación 21 y Ecuación 22). Por ejemplo, en el caso del CO 

utilizaremos las operaciones matemáticas de IDRISI para elevar a 0,723 el mapa de 

distancias a cada tramo (x) y multiplicaremos por el valor de las emisiones (Q) de cada 

uno de ellos. Finalmente multiplicaremos por 0,08025. 

C) Superposición de los resultados de dispersión de las emisiones de cada 

tramo 

Como resultado de la aplicación del modelo de dispersión de las emisiones de la red viaria, 

tendremos tantos mapas de concentración como tramos se hayan considerado -en nuestro 

caso 1.313-. El último paso será sumar todos ellos para obtener la contaminación global 

mediante la superposición que realiza IDRISI, que se hace celda a celda. Creemos que la 
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suma es la operación matemática más adecuada, pues hay autores que indican que es 

posible utilizar los modelos gaussianos con fuentes múltiples sumando los resultados de 

cada una de ellas (Nevers, 1990). 

El modelo gaussiano considera como supuesto de partida que la fuente de emisión es 

continua, por lo que en el periodo de cálculo se siguen produciendo emisiones; aunque lo 

correcto hubiera sido también integrar la dispersión generada en cada intervalo de tiempo 

analizado, se ha considerado que si ese intervalo es de una hora los errores derivados del 

cálculo por separado de los tramos no son significativos. Así lo asumen diversos autores 

(Zannetti y Tombach, 1986; Horowitz, 1982; McCrae et al., 1988). Si fuera preciso seguir 

simulando la dispersión durante periodos de tiempo mayores, debería tenerse en cuenta la 

contaminación ya dispersada, incorporando a la suma las concentraciones obtenidas, pues 

éstos modifican los valores de fondo que deberían utilizarse para evaluar la desviación 

estándar a^. 

D) Posibilidades de automatización 

En la implementación de la ecuación del modelo de dispersión no se ha programado 

ninguna aplicación informática específica, puesto que el SIG utilizado incorpora todas las 

opercaciones necesarias para el modelo. Sin embargo, la gran cantidad de tramos a 

analizar hizo necesaria la utilización de aplicaciones ejecutables o macros para ahorrar 

tiempo de operación manual. 

Muchos de los sistemas de información geográfica actuales incorporan lenguajes de 

programación más o menos sencillos que permite automatizar algunas de las tareas. Esto 

es especialmente útil en el caso presente, en el que las funciones que se deben realizar 

son pocas pero es preciso ejecutarlas un gran número de veces (tantas como tramos). Las 

órdenes se almacenan en macros, que deben editarse conforme al lenguaje de cada 

sistema de información geográfica. En nuestro caso, IDRISI dispone de este tipo de 

utilidades y de un editor de macros en el que se pueden almacenar numerosas órdenes, 

especificando los parámetros necesarios para ejecutar cada una de ellas. No obstante, las 

posibilidades de edición de macros de IDRISI son bastante limitadas y se optó por utilizar 

otro editor, como se explica más adelante. 

El proceso que se ha seguido con cada uno de los tramos es el siguiente (Figura 62): 

- aislar el tramo del resto de la red viaria, generando un mapa con dicho tramo 

- calcular el mapa de distancias al mismo; en este mapa la distancia que figura en las 

celdas correspondientes al tramo es cero, por lo que se le debe superponer un mapa en 
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el que figure una distancia no nula para que en dichas celdas el resultado de aplicar la 

ecuación de dispersión no tenga un resultado infinito (la distancia aparece en el 

denominador); dicha distancia se ha fijado en el tamaño de la celda, 25 m 

operar con el mapa de distancias para calcular x'', siendo b el segundo parámetro que 

interviene en el cálculo de Cy 

multiplicar por el valor de las emisiones (expresado en g/celda) del tramo en cuestión 

multiplicar por el escalar correspondiente que figura en cada ecuación 

superponer el mapa resultante a los mapas del cálculo del resto de los tramos, 

sumándolos. 

a RECUSS DISTANCE 

Mapa ráster de la 
red viaria 

Mapa tramo 1 

KECLASS 

e^m OVERLAY 

Tramo con 
identiflcador 25 

Base datos 
emisiones 

Dato de la 
- ^ - emisión 

tramo I 

Lipa distaiRids 
desde el tramo 1 

SCALAR 

Mapa distancias 
completo: Xj 

SCALAR 

Mapa distancias 
elevado a b: x** 

\' 
SCALAR 

w 
Concentración del 

contaminante^ debido al 
tramo 1: C,, 

OVERLAY 

,̂ ^̂ li 
^ ^ ^ ^ ^ 5 
-̂  í í 

Concentración debida a 
todos los tramos 

Figura 62. Proceso automatizado en IDRISI mediante macros 

En el proceso se han utilizado las siguiente órdenes de IDRISI: 

recíass: cambio o reclasificación de los valores de la imagen 

distance: cálculo de la distancia a los tramos (elementos de la imagen) 

scalar. operar matemáticamente entre una imagen y un escalar (multiplicar, dividir...) 

overlay. superposición de imágenes (en este caso sumando). 
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Para indicar al sistema que se trata de una línea de comando, el nombre de la orden es 

seguida por una x y por los parámetro necesarios para su ejecución. La estructura del 

archivo de macros es, por tanto, como se indica a continuación, repitiéndose tantas veces 

como tramos haya: 

reclass x i GRAFO TR2 2 0 1 2 1 2 3 0 3 1635 -9999 
distance x TR2 DIST2 
scalar x TR2 GRAF02 5 3 25 
overlay x 1 DIST2 GRAF025 XI 
scalar x X2 X2-b 5 -0.78 
scalar x X2-b IMG2 3 44.9 
overlay x 1 IMG2 IMGl CONCTR 

La cifra 44.9 es la emisión unitaria de uno de los tramos; los nombres de las imágenes o 

mapas utilizados como ejemplo son los siguientes: 

GRAFO: mapa de la red viaria 

TR2: mapa en el que aparece únicamente el tramo 2 

DIST2: mapa de distancias al tramo 2 

GRAF025: mapa del tramo 2 en el que el identificador es igual a 25 

X2: suma del anterior y del mapa de distancias 

xb-2: mapa de la distancia elevado a/? 

IMG2: mapa de concentración debida al tramo 2 (el anterior multiplicado por el 

escalar que figura en la ecuación correspondiente del modelo de 

dispersión) 

iMGi: mapa de concentración debida al tramo 1, obtenido en pasos anteriores 

CONCTR: suma de IMGl e IMG2. 

A este proceso se añadió un conjunto de órdenes para borrar las imágenes intermedias, 

de forma que no ocuparan espacio innecesario en el disco duro (cada imagen en nuestro 

caso ocupa 2,41 Mb y si no se borraran las intermedias podríamos llegar a más de 3 Gb). 

Como ya se ha dicho, las macros no se editaron con el editor de IDRISI ya que éste tiene 

limitado el volumen de edición. Por este motivo se utilizó un procesador de textos 

convencional (Word), guardando los archivos en formato ASCII. Previamente se utilizó una 

hoja de cálculo tanto para incorporar el campo correspondiente de la base de datos de 

emisiones como para generar los nombres de las imágenes que tenían numeración 

secuencial. 
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5. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos en el Capítulo 4. Por una 
parte se indican las cantidades totales resultantes del cálculo de las emisiones del tráfico 
modelizado, desglosándolas por periodos del día y épocas del año, así como por tramos 
de velocidad media de recorrido. En segundo lugar se presentan los datos de 
concentración de CO, NOx y SOs obtenidos una vez aplicado el modelo de dispersión en 
las tres situaciones indicadas en el apartado 4.3, incluyéndose los mapas resultantes. 
Tanto en el caso de las emisiones como en el de las concentraciones se analizan los 
resultados indicando su coherencia y algunos datos que pueden servir para constrastarlos. 



5. Resultados 

5.1. CALCULO DE LAS EMISIONES 

5.1.1. Resultados obtenidos 

A) Totales por época del año y periodo del día 

Los cálculos realizados para obtener las emisiones de un día laborable medio, según se ha 

explicado en el apartado 4.2, dan lugar a una serie de matrices, para cada periodo del día 

y época del año, en las que se contabilizan las emisiones de los cuatro contaminates 

considerados: CO, NOx, SO2 e hidrocarburos. El resumen de dichas emisiones aparecen 

en la Tabla 79 y sumando los datos totales de los diferentes periodos del día, obtenemos 

las cantidades emitidas en un día laborable medio de las tres épocas del año analizadas: 

invierno, primavera-otoño y verano respectivamente (Figura 63). 

Como puede verse, las diferencias entre las distintas épocas del año no son significativas, 

salvo en el caso del CO en la época invernal. Si tomamos como referencia las emisiones 

de un día laborable de verano (el que tiene emisiones más bajas), se puede ver que existe 

un 19,2% más de CO en invierno y en primavera-otoño un 10%. En el resto de 

contaminantes y épocas las cantidades son muy similares. Puede decirse, por tanto, que 

el contaminante más influenciado por la variable determinante en este caso -la 

temperatura- es el CO: las emisiones de éste son mayores en invierno que en verano por 

lo que puede decirse que el control de este contaminante es más importante en dicha 

estación del año. Los otros contaminantes no se ven tan influenciados por la temperatura. 

Respecto a las diferencias entre las horas del día, es sin duda la hora punta de la mañana 

(de 7.00 a 9.00 horas) el momento en que se produce mayor cantidad de emisiones, en 

cualquier época del año y para todos los contaminantes, a pesar de durar sólo 2 horas: en 

ese periodo se producen aproximadamente el 32% de las emisiones diarias de CO, el 30% 

de las de NOx y el 35 de las de SO2 (Tabla 80). La primera hora punta de la tarde, de 3 

horas de duración, también supone una gran proporción: un 25%, en todos los 

contaminantes y épocas. Una vez más se pone de manifiesto que la congestión que se 

produce en las horas punta resulta determinante, siendo uno de los problemas a resolver 

para lograr la mejora de la calidad del aire; en tan solo 5 horas se producen entre el 46 y 

49% del total de las emisiones del día. En la Figura 64 puede observarse que esta 

situación se debe a las elevadas emisiones unitarias en las horas punta, especialmente en 

la de la mañana. 
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Tabla 79. Emisiones totales del tráfico calculadas para la Comunidad de Madrid en las 
diferentes épocas del año y para los periodos de un día laborable medio (kg/día) 

Contami
nante 
CO 
NOX 
SO2 
Hidroc. 

Contami
nante 
CO 
NOx 
SO2 
Hidroc. 

Contami
nante 
CO 
NOX 
SO2 
Hidroc. 

HPM 

36794,40 
8090,25 
527,98 

4408,09 

HPM 

33784,77 
8027,55 

522,05 
4407,34 

HPM 

30342,17 
7971,55 
515,07 

4406,52 

Invierno (nov-dic-ene-feb) 
HVM 

16741,66 
4183,15 
208,28 

2578,80 

I^HPT 

28650,58 
6733,93 
380,07 

3814,15 

2^HPT 

13967,36 
3482,74 

175,50 
2388,18 

NOC 

17697,43 
4424,64 
217,99 

1950,02 
Primavera-otoño (mar-abr-may y sep-oct 
HVM 

15550,98 
4152,45 

206,49 
2578,58 

HVM 

14320,17 
4124,98 
204,38 

2578,33 

I^HPT 

26440,81 
6682,81 

376,23 
3813,71 

Verano ( 
I^HPT 

24019,13 
6637,12 
371,71 

3813,22 

2^HPT 

13036,98 
3458,48 

174,12 
2388,03 

un-jul-ago 
25HPT 

12080,29 
3436,78 

172,49 
2387,88 

NOC 

16235,47 
4390,68 
215,68 

1949,56 

Total diario 

113851,43 
26914,71 

1509,82 
15139,23 

% de ref. 

119.2% 
101.5% 
102.2% 
100.1% 

Total diario 

105049,01 
26711,97 

1494,57 
15137,22 

% de ref. 

110.0% 
100.7% 
101.2% 
100.1% 

NOC 

14700,19 
4360,30 

212,96 
1949,04 

Total diario 

95461,95 
26530,73 

1476,60 
15134,99 

% de ref. 

100% 
100% 
100% 
100% 

HPM: hora punta de la mañana (7.00 a 9.00) 
HVM: hora valle de la mañana (9.00 a 13.00) 
I^HPT: primera hora punta de la tarde (13.00 a 16.00) 
2^HPT: segunda hora punta de la tarde (16.00 a 21.00) 
NOC: periodo nocturno (21.00 a 7.00) 

Verano Prim.-Otoño Invierno 

Figura 63. Emisiones totales del tráfico en un día laborable, calculadas en los diferentes 
periodos del año en la Comunidad de Madrid (ton/día) 
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Tabla 80. Porcentaje de emisiones respecto al total emitido en un día laborable medio, 
según las diferentes épocas del año 

Contaminante 
CO 
NOX 
SO2 
Hidroc. 

Contaminante 
CO 
NOx 
SO2 
Hidroc. 

Contaminante 
CO 
NOX 
SO2 
Hidroc. 

HPM 
32.3% 
30.1% 
35.0% 
29.1% 

Invierno 
HVM 

14.7% 
15.5% 
13.8% 
17.0% 

nov-dic-ene-feb) 
I^HPT 

25.2% 
25.0% 
25.2% 
25.2% 

2^HPT 
12.3% 
12.9% 
11.6% 
15.8% 

Primavera-otoño (mar-abr-may y sep-oc 
HPM 

32.2% 
30.1% 
34.9% 
29.1% 

HPM 
31.8% 
30.0% 
34.9% 
29.1% 

HVM 
14.8% 
15.5% 
13.8% 
17.0% 

I^HPT 
25.2% 
25.0% 
25.2% 
25.2% 

2^HPT 
12.4% 
12.9% 
11.7% 
15.8% 

Verano (jun-jul-ago) 
HVM 

15.0% 
15.5% 
13.8% 
17.0% 

I^HPT 
25.2% 
25.0% 
25.2% 
25.2% 

2^HPT 
12.7% 
13.0% 
11.7% 
15.8% 

NOC 
15.5% 
16.4% 
14.4% 
12.9% 

Total diario 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 

0 
NOC 

15.5% 
16.4% 
14.4% 
12.9% 

Total diario 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 

NOC 
15.4% 
16.4% 
14.4% 
12.9% 

Total diario 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 

HPM: 
HVM: 
Î HPT 
22HPT 
NOC: 

hora punta de la mañana (7.00 a 9.00) 
hora valle de la mañana (9.00 a 13.00) 
primera hora punta de la tarde (13.00 a 16.00) 
segunda hora punta de la tarde (16.00 a 21.00) 
periodo nocturno (21.00 a 7.00) 

18.4 

•4ia-

I 
• CO 
DNOx 
DS02 
D Hidrocarburos 

1.8 

H0.4 
0.2 

HPM: 7a 9h HVM:9a13h rHPT:13a16h 2^HPT:16a21h NOC: 21 a 7h 

Figura 64. Emisiones horarias del tráfico en los diferentes periodos de un día laborable: 
meses de invierno en la Comunidad de Madrid (ton/hora) 
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Los datos anuales totales se indican en la Tabla 81 y en la Figura 65. En la citada tabla 

se refleja el total de las emisiones calculadas para el conjunto de los días laborables de un 

año, así como una extrapolación de los mismos al tota! de los 365 días naturales, de forma 

que pueda ser comparable con otros inventarios. 

Para realizar la mencionada extrapolación, se ha estimando que en un año hay 245 días 

laborables, así como 120 festivos y días de fin de semana, durante los cuales el tráfico es 

aproximadamente un 30% menor que en los días laborables, según indican las encuestas 

de movilidad utilizadas para ¡mplementar la modelización del tráfico (Consorcio de 

Transportes, 1989). De esta forma se estima que las emisiones serán equivalentes al 70% 

de las de un día laborable y por tanto las emisiones anuales se producen en el equivalente 

a 329 días laborables como el calculado. 

Tabla 81. Emisiones totales del tráfico calculadas para la Comunidad de Madrid en 1996 

Contaminante 

CO 

NOx 

SO2 

Hidrocarburos 

Total anual para los días 
laborables (ton) 

34.718,22 

8.795,14 

491,87 

4.980,18 

Total para todo el año, incluidos 
no laborables (ton/año) 

38.517,17 

9.757,52 

545,69 

5.525,12 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

n 1̂ 
^H 
^H 
^^•'¿•üí-f- ' / i ' 

días laborables 

• CO 
• NOx 
aso2 
D Hidrocarburos 

todo el año 

Figura 65. Emisiones anuales del tráfico para el conjunto de los días laborables y para 
todo el año en la Comunidad de Madrid (ton/año) 
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B) Resultados por tipo de vehículo 

Las emisiones calculadas por tipo de vehículo (Tabla 82) indican que son los autonnóviles 

ligeros (un 85% del parque en número) los responables de la mayoría de aquéllas: la 

aportación de emisiones de CO, NOx e hidrocarburos realizada por estos vehículos está 

entre el 85 y 95%. En el caso del CO, la aportación es entre un 93 y un 95%. Esta alta 

proporción puede justificarse debido a que los vehículos ligeros recorren más kilómetros a 

bajas velocidades: los tramos urbanos congestionados tienen menos proporción de 

vehículos pesados que las carreteras convencionales o las vías rápidas como la M-30 y M-

40, con el consiguiente aumento de CO (a velocidades bajas el CO aumenta 

exponencialmente). 

Sin embargo, los factores de emisión utilizados para los vehículos no ligeros no son 

función de la velocidad, sino de las pautas de conducción (rural, urbana, autopista): se 

asume en cada pauta una velocidad media, de forma que nunca se computan las 

emisiones extremas que tienen lugar a baja velocidad en el caso de los ligeros. Esto 

puede llevar a concluir que su utilización en el cálculo de las emisiones totales no debe 

realizarse conjuntamente (Figura 66). En cuanto al SO2, ocurre lo contrario: las emisiones 

de los vehículos ligeros están en torno al 81,8%, quizá debido a que los no ligeros utilizan 

gasóleo en una gran proporción, teniendo éste un contenido mayor en azufre. 

Tabla 82. Porcentaje de emisiones totales en función del tipo de vehículos en la Comunidad 
de Madrid 

Contaminante 

CO 

NOx 

S02 

Hidroc. 

Época 

Invierno 
Prim.-otoño 

Verano 
Invierno 

Prim.-otoño 
Verano 
Invierno 

Prim.-otoño 
Verano 
Invierno 

Prim.-otoño 
Verano 

% ligeros 
(84,4% del parque) 

95,4% 
94,9% 
93,3% 
86,4% 
86,1% 
85,7% 
81,8% 
81,6% 
81,2% 
88,7% 
87,7% 
85,2% 

% no ligeros 
(15,6% del parque) 

4,6% 
5,1% 
6,7% 
13,6% 
13,9% 
14,3% 
18,2% 
18,4% 
18,8% 
11,3% 
12,3% 
14,8% 
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Figura 66. Ejemplo de factores de emisión de CO (g/km) en función de la velocidad 
(turismo de gasolina, cilindrada 1,4-2,0 litros, años 81-84) y en función del modo de 

conducción (camión de más de 16 ton) 

Fte. EEA, 1996 

C) Resultado por velocidades medias 

Analizando los resultados en función de las velocidades medias diarias que existen en los 

tramos de la red, puede observarse que las diferencias de velocidades de circulación en 

los distintos periodos del día influyen decisivamente en las emisiones: se observa que la 

mayor proporción de emisiones corresponde a velocidades altas de circulación (Tabla 83; 

Figura 67), llegándose al caso extremo de que más del 60% de las emisiones de CO y 

NOx en otoño tienen lugar a partir de 110 km/h; la proporción de hiidrocarburos en invierno 
10 es también de este orden . 

En la Tabla 84 se muestra la distribución de las emisiones totales por intervalos de 

velocidad media de circulación. Dichos valores proporcionarían unas posibles funciones de 

emisión totales únicamente para el caso concreto que nos ocupa (el de la Comunidad de 

Madrid, con datos de tráfico y distribución del parque correspondiente al 31 de diciembre 

de 1995, en un día laborable medio). Estas funciones (Figura 68) no son sin embargo 

10 Es de destacar que la velocidad máxima obtenida por el modelo de tráfico no sobrepasa ios 120,3 
km/h, por lo que el intervalo de velocidad alta al que nos referimos es el de 110-121 km/h. Se 
constata que cuando se superan ios 90 km/h las emisiones aumentan considerablemente; 
previsiblemente las emisiones serían exponencialmente crecientes a velocidades superiores a 120 
km/h, pero los factores de emisión utilizados no contemplan velocidades mayores. 
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factores de emisión medios, ya que para ello haría falta que reflejaran valores unitarios 

(por vehículo-km por ejemplo). Los datos presentados incluyen las velocidades calculadas: 

se ha incluido la proporción de automóviles que circulan en cada intervalo de velocidades, 

sumándose los valores totales, no los unitarios. 

Tabla 83. Porcentaje de emisiones procedentes del tráfico respecto al total en un día 
laborable, según inten/alos de velocidad media de circulación (ver Figura 67) 

Veloc. km/h 
CO Invierno 
NOx Invierno 
SO2 Invierno 
HCn Invierno 
CO Pr.-Otoño 
NOx Pr.-Otoño 
SO2 Pr.-Otoño 
HCn Pr.-Otoño 
CO Verano 
NOx Verano 
SO2 Verano 
HCn Verano 

<30 
9,4% 
9,8% 
9,8% 
3,1% 
3,1% 
3,2% 
8,6% 
8,6% 
8,6% 

10,3% 
10,3% 
10,3% 

30-50 
13,5% 
14,0% 
14,1% 
6,3% 
6,4% 
6,5% 

13,1% 
13,1% 
13,1% 
24,5% 
24,6% 
24,7% 

50-70 
6,3% 
6,4% 
6,4% 
5,6% 
5,6% 
5,6% 
7,6% 
7,6% 
7,6% 

10,2% 
10,2% 
10,2% 

70-90 
11,4% 
11,5% 
11,4% 
12,3% 
12,3% 
12,2% 
14,4% 
14,4% 
14,4% 
10,6% 
10,6% 
10,6% 

90-110 
10,6% 
10,6% 
10,5% 
12,1% 
12,2% 
12,2% 
12,3% 
12,3% 
12,3% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 

>110 
48,8% 
47,8% 
47,8% 
60,5% 
60,4% 
60,2% 
44,0% 
44,0% 
44,0% 
34,4% 
34,3% 
34,2% 

Total 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

Es de destacar que los intervalos corresponden a velocidades medias diarias; sin 

embargo, las utilizadas en el cálculo de las emisiones fueron las que se obtuvieron en el 

modelo de tráfico para cada una de la 5 situaciones del día, como se indica en el apartado 

4.2.2: horas punta, hora valle y periodo nocturno. En líneas generales, las velocidades en 

las horas punta no difieren mucho de los valores durante el resto del día, salvo en algunos 

casos conflictivos (principales arterias, M-30 y carreteras de entrada, por ejemplo). La 

desviación estándar en el conjunto de la red no supera el 5% de las velocidades medias en 

cada tramo; sin embargo existen algunos tramos con diferencias de hasta un 125%, cuyo 

reflejo en las emisiones también se detecta. 

249 



5. Resultados 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1 
• CO Invierno 
• NOx Invierno 
DS02 Invierno 
D HCn Invierno 

J 1 Zl 

wr í n • m r 1 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

<30 30-50 50-70 70-90 

Velocidad (km/h) 

90-110 

<30 30-50 50-70 70-90 

Velocidad (km/h) 

90-110 

>110 

>110 

• CO Verano 
D NOx Verano 
D S02 Verano 
O HCn Verano 

1 Imfl 
<30 30-50 50-70 70-90 

Velocidad (km/h) 

90-110 >110 

Figura 67. Porcentaje de emisiones diarias procedentes del tráfico, en un di'a laborable de 
diferentes épocas del año, según intervalos de velocidad media de circulación 
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Tabla 84. Emisiones diarias procedentes del tráfico (kg/día), según intervalos de velocidad 
media de circulación 

Veloc. km/h 
CO Invierno 
NOx Invierno 
SO2 Invierno 
HCn Invierno 
CO Pr.-Otoño 
NOx Pr.-Otoño 
SO2 Pr.-Otoño 
HCn Pr.-Otoño 
CO Verano 
NOx Verano 
SO2 Verano 
HCn Verano 

<30 
11164,83 

863,80 
181,12 

1307,86 
10242,97 

841,17 
178,93 

1306,24 
8952,80 
821,02 
176,34 

1304,46 

30-50 
16000,63 
1743,93 
432,92 

1985,49 
14687,83 
1709,45 
427,28 

1985,08 
12856,46 
1678,79 
420,64 

1984,64 

50-70 
7294,97 
1516,41 

179,52 
1153,06 
6732,76 
1505,32 

177,38 
1153,06 
5979,06 
1495,44 

174,85 
1153,06 

70-90 
13027,85 
3289,21 

185,64 
2172,97 

12070,44 
3274,01 

183,98 
2172,97 

10886,89 
3260,44 

182,03 
2172,97 

90-110 
11998,56 
3288,59 

174,68 
1859,13 

11116,45 
3251,14 

173,11 
1859,13 

10156,75 
3217,64 

171,27 
1859,13 

>110 
54364,60 
16212,77 

599,24 
6660,73 

50198,56 
16130,89 

594,72 
6660,73 

46629,99 
16057,40 

589,41 
6660,73 

Total 
113851,43 
26914,71 

1753,11 
15139,23 

105049,01 
26711,97 

1735,41 
15137,22 
95461,95 
26530,73 

1714,54 
15134,99 

<30 30-50 50-70 70-90 

Velocidad (km/h) 

90-110 >110 

Figura 68. Emisiones diarias de CO procedentes del tráfico en invierno (kg/día), según 
inten/alos de velocidad media de circulación, en la Comunidad de Madrid 

En algunos tramos conflictivos se observan emisiones altas por la mañana y bajas por la 

tarde o viceversa; estos casos corresponden a tramos de dirección única que se 

congestionan solamente en algún periodo del día. Lo habitual sin embargo es que las 

calles o tramos de doble sentido tengan emisiones parecidas por la mañana y por la tarde, 

debido a que hay un mayor flujo de tráfico a velocidad baja en un sentido por la mañana y 

en el contrario por la tarde. 
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También existen números tramos que tienen emisiones y velocidades similares en casi 

todos los periodos del día (las calles menos congestionadas o con menor tráfico), mientras 

que las carreteras más importantes y vías de circunvalación tienen velocidades muy 

diferentes: bajas en los tres periodos de hora punta y altas en el periodo nocturno. La 

carretera de circunvalación M-30 sirve como ejemplo de este caso (Tabla 85), 

observándose que durante la hora valle de la mañana la velocidad es muy variable, 

dependiendo de cada tramo. Como es de esperar, las velocidades en el periodo nocturno 

son las más altas en general. 

Tabla 85. Velocidades calculadas en una 
pertenecientes a distintas zonas de la M-30, ( 

Tramos 

M-30 
M-30 
M-30 
M-30 
M-30 
M-30 
M-30 
M-30 
M-30 
M-30 

HPM 

28,7 
45,4 
53,7 
43,3 
57,6 
83,0 
96,9 
90,3 
26,8 
93,7 

HVM 

33,1 
60,2 
68,1 
91,1 
93,9 
95,0 

109,3 
95,0 

109,3 
98,5 

HP1T 

30,0 
38,9 
66,3 
58,5 
81,6 
85,4 
25,9 
88,5 
96,7 
97,1 

HP2T 

33,1 
62,5 
70,2 
93,8 
96,3 
96,1 

111,2 
95,4 

114,9 
99,0 

nuestra de 10 tramos de la red viaria 
3n los diferentes periodos del día (km/h) 

NOC 

33,1 
68,4 
71,4 
94,6 
91,0 
97,8 

118,4 
96,5 

119,1 
98,5 

Veloc. 
media 

31,6 
55,1 
65,9 
76,3 
84,1 
91,5 
92,3 
93,1 
93,4 
97,4 

Veloc. 
Max 

33,1 
68,4 
71,4 
94,6 
96,3 
97,8 

118,4 
96,5 

119,1 
99,0 

Veloc. min 

28,7 
38,9 
53,7 
43,3 
57,6 
83,0 
25,9 
88,5 
26,8 
93,7 

HPM: 
HVM: 
Î MPT 
25HPT: 
NOC: 

hora punta de la mañana (7.00 a 9.00) 
hora valle de la mañana (9.00 a 13.00) 
primera hora punta de la tarde (13.00 a 16.00) 
segunda hora punta de la tarde (16.00 a 21.00) 
periodo nocturno (21.00 a 7.00) 

En la Figura 69 se pueden observar las correspondientes velocidades medias 

comparadas con las adquiridas en cada periodo, para una muestra de 17 tramos tomados 

al azar del conjunto de la red viaria. 
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Figura 69. Velocidad media en una muestra de 17 tramos tomados de la red viaria 
completa (A a P), y velocidades calculadas en los distintos periodos del día para ellos 

HPM: hora punta de la mañana (7.00 a 9.00) 
HVM: hora valle de la mañana (9.00 a 13.00) 
1-HPT: primera hora punta de la tarde (13.00 a 16.00) 
2-HPT: segunda hora punta de la tarde (16.00 a 21.00) 
NOC: periodo nocturno (21.00 a 7.00) 

La influencia decisiva de la velocidad lleva a sugerir la necesidad de realizar estudios 

detallados de la distribución de ésta, ya que resultaría de gran utilidad en la gestión 

ambiental del tráfico, pudiendo ser consideradas para realizar recomendaciones de cara a 

una circulación menos contaminante. 

5.1.2. Comparación con otros inventarios de emisiones 

A la vista de los resultados de emisiones, se plantea la necesidad de conocer si éstas son 

correctas y se aproximan a los valores calculados en otros casos, por ejemplo los 

inventarios de emisiones del transporte realizados en ciudades similares a Madrid (Tabla 

86). 

Lo primero que se observa en la comparación es que las cantidades absolutas calculadas 

en este trabajo son dispares, pero en todos los inventarios la proporción entre todos los 

demás contaminantes es similar a pesar de emplearse diferentes metodologías en los 

inventarios. En la Figura 70 se muestra esta proporción, que se ha obtenido respecto al 

peso total de emisiones contaminantes. 
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La primera referencia que puede hacerse es el inventario CORINAIR de 1996, realizado 

por el IVIinisterio de Medio Ambiente (y todavía no publicado), que se confeccionó a nivel 

nacional y fue extrapolado posteriormente a las distintas provincias. Este inventario no se 

ha realizado con la misma metodología que la presentada en este trabajo, sino que se ha 

elegido el método C de la metodología CORINAIR (apartado 2.1.4.A). Aunque este 

método es válido a nivel nacional, sus estimaciones se realizan grosso modo, por lo que 

debe tenerse en cuenta esta particularidad para la comparación. 

70.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
Cálculos presente trabajo COR INAIR Madrid 96 

1996 
Barcelona 1990 

•co 
^NOx 
DS02 
DHIdroc. 

Londres 1995 

Figura 70. Proporción en la que contribuyen a la contaminación general las emisiones 
calculadas en diferentes inventarios, en porcentaje respecto a las cantidades acumuladas de 

todos los contaminantes en cada localidad 

La manifiesta discordancia entre los datos del inventario del Ministerio y los calculados 

aquí lleva a cuestionar la idoneidad de la metodología empleada en el Capítulo 3 del 

presente trabajo, o bien la precisión de los datos de entrada del caso de estudio. Los 

errores han podido introducirse en multitud de pasos, desde la cuantificación del tráfico 

hasta en el proceso de cálculo utilizado, como indican los autores (apartado 2.1.1.B). 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el inventario CORINAIR 96 para Madrid 

puede estar calculado por exceso, ya que si comparamos éste con el de Londres, las 

emisiones de SO2 son demasiado similares, a pesar de tratarse de ciudades muy 

diferentes en tamaño y población. El inventario CORINAIR se basa fundamentalmente en 

consumos totales de combustible, que es una variable que está relacionada directamente 
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con las emisiones; pero se trata de una metodología muy diferente (arriba-abajo), en la 

que no se tiene en cuenta la velocidad de circulación en cada calle (metodologías abajo-

arriba), sino el modo de conducción -urbano, rural, autopista-. 

También puede citarse el inventario realizado en Barcelona (Costa y Baldasano, 1996) 

para el año de referencia de 1990, en un área en la que vivían 3,6 millones de personas y 

circulaban 2 millones de vehículos, cifras similares a las del área central de Madrid. 

Tabla 86. Emisiones anuales del tráfico obtenidas por distintos inventarios (ton./año) 

Contaminante 

CO 
NOx 
SO2 

Hidrocarburos 
Datos 

estructurales 

Cálculos para 
Madrid 1996 

38.517 
9.757 

545 
5.525 

5 mili, habit. 
2,7 mili, vehíc. 

CORINAIR para 
Madrid 1996 

316.964 
66.932 
5.670 

34.842 
5 mili, habit. 

2,7 mili, vehíc. 

Londres 1995 
(Buckingham et 

al. 1997) 
518.614 
110.880 

5.680 
75.409 

7,8 mili, habit. 
3,8 mili, vehíc. 

Barcelona 1990 
(Costa y 

Baldasano, 1996) 
128.831 
25.349 

648 
26.198 

3,6 mili, habit. 
2 mili, vehíc. 

A pesar de las diferencias, los datos obtenidos en el caso de estudio se han considerado 

válidos, dada la metodología empleada, sobre todo porque son de utilidad para realizar 

análisis comparativos entre distintas situaciones (Samaras, 1996) o para establecer la 

incidencia de las variables que intervienen en el proceso de emisión: situaciones de hora 

punta frente a hora valle, comparación invierno-verano, emisiones por tipo de vehículos, 

combustible utilizado, etc. 

5.2. APLICACIÓN DEL MODELO DE DISPERSIÓN: MAPAS DE 
CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES 

5.2.1. Resultados obtenidos 

La aplicación de las ecuaciones de dispersión que se indican en el apartado 4.3.3 permite 

obtener un total de 9 mapas que pueden verse en las páginas siguientes (Figura 74 y ss.). 

Éstos corresponden a cada uno de los tres contaminantes (CO, NOx y SO2) para los tres 

tipos de parametrizaciones que permiten calcular la desviación estándar (oz =a-x''). La 

aplicación de diferentes parametrizaciones (parámetros a y b) se han denominado de la 

siguiente manera: 
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- caso 1: parámetros para la clase neutra-estable de Brookhaven 

- caso 2: parámetros para la clase bastante estable de Brookhaven 

- caso 3: parámetros en función de los datos de inmisión de Madrid. 

A la vista de los mapas y de los valores que arrojan, se observa -como ya se apuntó en el 

Capítulo 4 - que las parametrizaciones de los casos 1 y 2 no resultan adecuadas: se 

confirma por tanto que los valores teóricos de la desviación estándar deben comprobarse 

para su aplicación en casos concretos. La aplicación en el caso 3 de los valores de a y b, 

obtenidos a partir de datos locales de inmisión, se presenta como la alternativa óptima en 

casos sencillos de cálculo de dispersión como el presente trabajo. 

Los histogramas de frecuencias de las imágenes (Figura 71 y siguientes), mientras que 

los niveles de concentración registrados para los diferentes contaminantes en el caso de 

estudio (Tabla 87) se sitúan en los rangos siguientes: 

CO: 1-5,5 m g W 

NOx: 100-420 pg/mS (0,1 -0,420 mg/m^) 

SO2: 30-105 pg/m3 (0,03-0,105 mg/m^) 

Tabla 87. Concentraciones máximas, medias y mínimas (en mg/m^) obtenidas en los 
mapas resultantes 

Caso 
CO Caso 1 
NOx Caso 1 
SO2 Caso 1 
CO Caso 2 
NOx Caso 2 
SO2 Caso 2 
CO Caso 3 
NOx Caso 3 
SO2 Caso 3 

valor máximo 
0.0000147 
0.0000037 
0.0000004 
0.0000826 
0.0000204 
0.0000024 

3.5722 
0.4433 
0.0852 

valor medio 
0.0000055 
0.0000012 
0.0000001 
0.0000366 
0.0000079 
0.0000012 

1.5480 
0.1689 
0.0405 

valor mínimo 
0.0000029 
0.0000006 
0.00000009 
0.0000210 
0.0000046 
0.0000006 

0.8751 
0.0958 
0.0227 

Se descartan por tanto las ecuaciones empleadas en los casos 1 y 2, debido a la enorme 

diferencia de magnitud entre los resultados obtenidos y los reales, por lo que se analiza en 

el apartado siguiente únicamente el caso 3. 
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Figura 71. Histogramas de frecuencias de los valores de concentración de CO, NOx y SO2 
(xl 0'̂  mg/m )̂ en el caso 1 
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Figura 72. Histogramas de frecuencias de ios valores de concentración de CO, NOx y SO2 
(x10'̂  mg/m )̂ en el caso 2 
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Figura 73. Histogramas de frecuencias de los valores de concentración de CO, NOx y SO2 
(mg/m^) en el caso 3 
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Meters^ 

5000.00 

Figura 74. Concentración de CO (mg/m^) en el caso 1 (parametrización con la clase neutra-estable de Brookhaven) 
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North 
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5000.00 

Figura 75. Concentración de NOx (mg/m^) en el caso 1 (parametrización con la clase neutra-estable de Brookhaven) 
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North 
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5000.00 

Figura 76. Concentración de SO2 (mg/m^) en el caso 1 (parametrización con la clase neutra-estable de Brookhaven) 
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North 

Meters^ 

5000.00 

Figura 77. Concentración de CO (mg/m^) en el caso 2 (parametrización con la clase bastante estable de Brookhaven) 
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North 
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5000.00 

Figura 78. Concentración de NOx (mg/m^) en el caso 2 {parametrización con la clase bastante estable de Brookhaven) 
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Figura 79. Concentración de SO2 (mg/m ) en el caso 2 (parametrización con la clase bastante estable de Brookhaven) 
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Figura 80. Concentración de CO (mg/m^) en el caso 3 (parametrización ajustada con los datos de inmisión de Madrid) 
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Figura 81. Concentración de NOx (mg/m^) en el caso 3 (parametrización ajustada con los datos de inmisión de Madrid) 
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North 
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5000.00 

Figura 82. Concentración de SO2 (mg/m^) en el caso 3 (parametrización ajustada con los datos de inmisión de Madrid) 
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5.2.2. Análisis y comparación con datos reales medidos por las estaciones del 
Ayuntamiento de Madrid 

Para contrastar los mapas con los datos medios calculados para las estaciones de control 

del Ayuntamiento de Madrid (apartado 4.1.3.C), se realizó un proceso de extracción de 

información tomando como base el mapa de las estaciones. De esta forma se obtuvieron los 

valores de concentración, para cada caso, de las celdas donde se ubican las 24 estaciones, 

22 de las cuales son utilizables. En la Tabla 88 se muestran los resultados para el caso 3, 

que es el que mejor se adecúa a los datos reales, mientras que en la Figura 83 pueden 

verse dichos datos de forma gráfica. 

Tabla 88. Valores obtenidos en las celdillas donde se sitúan las estaciones de 
contaminación en los mapas correspondientes al caso 3 y valores medios registrados por 

las propias estaciones en el caso de estudio (valores esperados) 

Estación 

1: P̂  Recoletos 
2: Gta. Carlos V 
4: Plaza de España 
5: Gta. de Quevedo 
6: Dr. Marañón 
7: Pza. M. Salamanca 
8: Escuelas Aguirre 
9: Luca de Tena 
10: Cuatro Caminos 
11: Ramón y Cajal 
12: Manuel Becerra 
13: Vallecas 
14: Pza. F. Ladreda 
15: Pza. de Castilla 
16: Arturo Soria 
18:Mq. deVadillo 
19: P2 Extremadura 
20: Moratalaz 
21: Pza. Cristo Rey 
22: Puerta de Toledo 
23: Avda. Aragón 
24: Casa de Campo 

Máximo 
mínimo 

CO (mg/m^) 
Calculado 

caso 3 
2,6 
2,3 
2,4 
2,4 
2,6 
2,5 
2,6 
2,3 
2,7 
2,3 
2,5 
2,1 
1,9 
2,2 
1,9 
2,3 
1,8 
1,9 
2,3 
2,1 
1,7 
1,6 
2,7 
1,6 

Val. medio 
registrado 

4,4 
2,8 
2,8 
4,2 
4,4 
3,8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,1 
1,4 
1,1 
1,3 
2,1 
1,7 
5,5 
2,0 
2,2 
2,3 
3,4 
2,1 
1,0 
5.5 
1.0 

NOx( 
Calculado 

caso 3 
279,6 
248,7 
255,8 
253,3 
286,0 
262,7 
265,4 
254,5 
307,5 
241,1 
266,0 
236,4 
226,1 
239,6 
202,5 
255,4 
194,7 
207,9 
242,6 
236,5 
177,4 
178,9 
307,5 
177,4 

jq/m') 
Val. medio 
registrado 

339,6 
294,7 
259,7 
273,3 
292,4 
207,9 
274,7 
265,8 
253,5 
180,0 
195,9 
102,4 
243,2 
218,7 
160,7 
409,0 
260,5 
253,3 
229,2 
421,5 
265,4 
186,8 
421,5 
102,4 

SO2 (Mq/m1 
Calculado 

caso 3 
69,9 
60,4 
67,9 
64,0 
70,2 
68,6 
69,7 
58,9 
67,6 
62,1 
70,5 
55,2 
50,3 
59,3 
50,9 
61,0 
46,3 
50,9 
60,9 
56,5 
44,3 
42,8 
70,5 
42,8 

Val. medio 
registrado 

81,5 
67,6 
72,0 
102,1 

.106,9 
103,1 
77,6 
68,7 
97,9 
67,2 
63,1 
45,4 
49,2 
37,8 
38,9 
81,7 
38,4 
46,8 
61,8 
52,9 
38,5 
31,9 
106,9 
31,9 

Nota: la estación 3 se ha eliminado por disponer de series de datos incompletas; la 17 queda fuera del 
área de estudio 
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Figura 83. Valores calculados en el caso 3 y valores medios registrados en las diferentes 
estaciones de control de contaminación (Ayto. de Madrid) para el caso de estudio 
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En su conjunto, los valores por exceso y por defecto están compensados, de forma que la 

media de las diferencias (con su signo) no supera el 3%. Las diferencias entre los datos 

esperados y los reales son grandes en ocasiones, especialmente en el caso de los NOx 

(estación 13, 18 o 22), aunque en conjunto es el CO el que más se desvía. En los tres 

contaminantes puede observarse que siempre hay discrepancias relevantes en algunas 

estaciones particulares, como la 1 (Recoletos) o la 18 (Marqués de Vadillo): en ellas el 

tráfico calculado no refleja bien la situación de la contaminación atmosférica, ya que se trata 

de zonas en la que es frecuente que el tráfico esté congestionado, con velocidades muy 

bajas o nulas, cosa que no se pudo tener en cuenta al aplicar los factores de emisión, pues 

éstos son válidos únicamente a partir de 10 km/h. 

Como ya se ha explicado en el Capítulo 4, los parámetros se han obtenido teniendo en 

cuenta los datos de inmisión del caso de estudio, utilizando solamente una parte de las 

estaciones de control (un total de 10). Curiosamente, los valores calculados en estas 10 

estaciones son menores que lo esperado, con excepción de la estación 14 (Fdez. Ladreda). 

5.3. CÁLCULOS DERIVADOS 

5.3.1. Indicadores y niveles de contaminación 

Una de las aplicaciones más inmediatas de la obtención de las concentraciones es la 

elaboración de mapas de niveles de contaminación: según se explicó en el apartado 1.4.5, 

pueden establecerse escalas cualitativas para transmitir la información al público. Una de 

esas escalas es la que utiliza la Comunidad de Madrid (Tabla 21), que como ya se indicó en 

el capítulo 1, tiene tres niveles: bajo, medio y alto. Según esta escala, los mapas obtenidos 

en el caso 3 para CO y SO2 tienen niveles bajos en la mayoría del área de estudio; para los 

NOx no puede hacerse la evaluación, ya que la escala sólo hace referencia al NO2. 
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Tabla 89. Escala de rangos cualitativos de contaminación utilizados por la Comunidad de 
Madrid, expresados como valor medio diario 

Contaminantes 
CO (mg/m^) 
NO2 (ug/m^) 
SO2 (fjg/m") 

bajo 
2-5 

50-75 
50-80 

medio 
5-10 

75-150 
80-150 

alto 
10-20 
150 
150 

Fíe. Comunidad de Madrid, 1999 

Podemos establecer para los NOx una escala orientativa y trasladar los valores a un mapa 

(Figura 84). Esta escala podría ser la siguiente: 

nivel muy bajo: menos de 100 pg/m^ 

nivel bajo: 100-175 pg/m^ 

nivel medio: 175-225 pg/m^ 

nivel alto: 225-325 p g W 

nivel muy alto: > 325 pg/m^ 

Se hace hincapié en que esta escala es orientativa y sólo se ha confeccionado el mapa para 

mostrar las posibles aplicaciones del cálculo de concentraciones realizado. 

5.3.2. Población afectada 

La evaluación de la población afectada por cada uno de los niveles de contaminación resulta 

también una de las posibles utilidades de la obtención de mapas de concentración. En el 

caso de Madrid, se ha cruzado el mapa de los niveles de NOx anteriores con el de población 

residente (datos del censo de 1996), obteniéndose que una gran mayoría de la población de 

la zona vive bajo niveles de contaminación alta o media de NOx, según la escala utilizada. 
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Figura 84. Mapa de niveles de contaminación por NOx 
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Figura 85. Porcentaje de población residente en Madrid afectada por los niveles de 
contaminación por NOx, calculados mediante la aplicación del modelo gaussiano de 

dispersión 

273 



6. CONCLUSIONES 



Capítulo 6. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha presentado un conjunto de modelos y herramientas de cálculo 

que permiten evaluar la contaminación atmosférica generada por el tráfico. Cada una de las 

partes y modelos presentados corresponde a diferentes etapas de análisis (intensidad de 

tráfico y velocidad de circulación, parque automovilístico, cálculo de emisiones, inmisiones y 

ajuste del modelo de dispersión, etc.). Se ha procurado que el conjunto tuviera coherencia en 

cuanto a los datos básicos y la escala utilizada; por ello, en el caso de la aplicación a Madrid, 

se ha vigilado especialmente la homogeneidad entre los datos de entrada de los modelos y 

las funciones empíricas utilizadas. 

La principal conclusión se centra en el hecho de que el conjunto de modelos resulta ser 

aceptablemente adecuado para evaluar tanto las emisiones procedentes del tráfico como la 

dispersión de éstas. De esta forma podría aplicarse en muchos otros casos de una manera 

sencilla y podría emplearse como herramienta de planificación y evaluación de los efectos del 

tráfico, así como para medir la sensibilidad frente a cambios estructurales del transporte. Sin 

embargo pensamos que la mayor utilidad radica en su idoneidad para realizar análisis 

comparativos de la calidad del aire a partir de distintas situaciones iniciales de tráfico. Esta 

misma conclusión es compartida por otros autores (Seika et al., 1996; Samaras et al., 1995; 

Namdeo, 1995). 

El cálculo, tanto de emisiones como de la dispersión, queda reflejado paso a paso, 

pudiéndose repetir en cualquier situación de tráfico inicial. No se trata por tanto de una "caja 

negra", sino que las ecuaciones utilizadas quedan anotadas en el capítulo 3 y 4 y podría 

plantearse una mejora de la aplicación en cada una de las etapas. 

Se constata que los datos obtenidos, tanto en el cálculo de las emisiones como en el de la 

dispersión, son válidos por indicar un orden de magnitud y no pueden tomarse como datos 

absolutos. Esto se debe a las limitaciones que impone toda modelización, en la que es 

preciso asumir una serie de simplificaciones para obtener un resultado global adecuado. En 

este caso se han utilizado varios modelos encadenados, en los que los últimos utilizan datos 

obtenidos en los primeros. La coherencia en la aplicación de todos ellos se ha vigilado 

especialmente en todo el proceso, como ya se ha dicho, por lo que la exactitud de los 

resultados finales, aunque puede cuestionarse, resultaría adecuada en términos generales. 
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Por los motivos citados, creemos que la mejor utilización que el conjunto de modelos ofrece 

es la posibilidad de comparar distintas situaciones, por ejemplo, de tráfico: si en lugar de 

establecer como caso de estudio solamente una situación (un día laborable medio) se 

compararan distintos periodos (hora punta frente a hora valle, por ejemplo) podría 

determinarse la contribución de cada situación en términos relativos, permitiendo conocer la 

tendencia que produce la aplicación, por ejemplo, de una medida de gestión de tráfico. 

A pesar de las discrepancias entre los datos de emisiones y los de otros inventarios de 

ciudades europeas (apartado 5.1.1), los obtenidos aquí se han considerado válidos, dado que 

la metodología empleada {abajo-arriba) no es exactamente igual a la utilizada en esos otros 

inventarios. Creemos además que se trata de la parte más robusta de la metodología, pues 

utiliza los factores de emisión más estudiados y extendidos en Europa para la escala de 

trabajo elegida. La utilización de funciones como las propuestas puede resultar de utilidad 

también para realizar análisis comparativos, pero sobre todo podrían servir para establecer la 

incidencia de las variables clave que intervienen en el proceso de emisión: velocidad del 

tráfico (situaciones de hora punta frente a horas valle), temperatura ambiente (comparación 

invierno-verano), tipo de vehículos y composición del parque, combustible utilizado, etc. La 

introducción de factores de emisión más precisos y adaptados a los tipos de vehículos 

actuales sería el siguiente paso a realizar, ya asumido por los especialistas en la materia 

(Joumard, 1999; European Commission, 1999-a). 

En cuanto a los modelos de dispersión, se ha seleccionado y adaptado uno de tipo 

gaussiano, uno los más sencillos dentro del amplio abanico de modelos de calidad del aire. 

Con este modelo se han obtenido valores comparativos muy aceptables, a pesar de haberse 

aplicado bajo unas condiciones fijas para todo el área de estudio y fáciles de modelizar 

(ausencia de viento y lluvia), que simplifican todavía más las ecuaciones. 

Derivado de la aplicación de la ecuación teórica, según la enuncian Pasquill y Gifford, pude 

Indicarse que es preciso comprobar la validez de los valores teóricos de la desviación 

estándar que propone Brookhaven al aplicarlos a casos concretos. En el caso de estudio, 

dichos valores teóricos no daban los resultados esperados: utilizando los propuestos 

inicialmente (caso 1), los valores obtenidos no se asemejan a los datos de concentración 

reales registrados por las estaciones de contaminación en Madrid. Por este motivo, la 

elección de los dos parámetros que calculan la desviación estándar (a y b) -y que determinan 

la ecuación definitiva del modelo- se ha realizado a partir de datos de inmisión locales. La 

aplicación de valores de a y b obtenidos a partir de dichos datos resulta ser una alternativa 
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óptima en casos sencillos de cálculo de la dispersión como el que se presenta, por lo que la 

ecuación del modelo que se ha considerado válida corresponde al caso 3 (apartado 4.3.3.C). 

En cualquier caso, es indudable que existen maneras más precisas de realizar el análisis de 

la contaminación, por ejemplo utilizando modelos más complejos. No obstante también puede 

realizarse un mejor ajuste del modelo aquí utilizado: el modelo gaussiano puede 

parametrizarse para cada una de las áreas en las que se prevea que existen condiciones 

diferentes de dispersión, que llevaría a la necesidad de superponer tantos procesos de 

cálculo como zonas distintas se contemplaran. En ese caso, la complejidad derivada de la 

necesidad de realizar cálculos simultáneos escapa a las posibilidades de este trabajo, pero 

deberían tenerse en cuenta cuando se trate de zonas más pequeñas que la estudiada. 

La utilización de sistemas de información geográfica ha permitido visualizar gráficamente 

la contaminación, de forma que puede comunicarse el estado de ésta a la población sin 

imprecisiones. Asimismo, las capas temáticas pueden utilizarse para analizar la afección 

sobre la población residente, la vegetación y otros bienes, lo cual supone una de las 

utilizaciones prácticas de los modelos de calidad del aire. 

El origen de la información geográfica utilizada en todo el proceso es el modelo de tráfico, 

representado de forma esquemática por un grafo. Pero éste no ha sido pensado y diseñado 

para su implementación en un SIG, por lo que existen imprecisiones cuando los tramos no 

son rectas. Sería preciso, por tanto, replantear la manera en la que la información del grafo 

es exportada al SIG, pudiéndose estudiar la posibilidad de utilizar otros modelo de tráfico más 

orientado al manejo de mapas. En cualquier caso, la exportación de los datos a los diferentes 

formatos ha sido posible, por lo que se verifica que es posible trabajar con los sistemas 

EMME/2 (modelo de tráfico) e IDRISI (SIG). 

Se ha constatado la gran importancia del nivel de detalle del grafo, puesto que éste 

condiciona la precisión y exactitud geográfica de los mapas generados a partir del mismo (el 

mapa de la red viaria y el de emisiones, por ejemplo). La elección de la resolución de los 

mapas ráster empleados es también de capital importancia: ante la necesidad de rasterizar la 

red viaria para implementar el modelo de dispersión, es preciso simplificar el grafo de tráfico, 

ya que en caso contrario el tamaño de las imágenes que deberían manejarse sería excesivo. 

Por otra parte, el tamaño de la celda de los mapas empleados debe ser lo suficientemente 

pequeño como para poder representar tramos cercanos que pudieran ir paralelos o 

aproximadamente paralelos; en caso contrario se perdería información. 

277 



Capítulo 6. Conclusiones 

La utilización de otros SIG diferentes de IDRISI puede ser conveniente para verificar los 

resultados de este trabajo; para ello, debe contarse con la posibilidad la reclasificación de 

valores, el cálculo de distancias y la superposición de mapas, además de la representación 

gráfica. En cuanto a los tiempos de computación empleados, el cálculo total de las 

emisiones se ha realizado en unos minutos (15 a 30), mientras que en el caso de la 

dispersión se ha necesitado varios días (45 a 55 horas para cada uno de los 9 mapas 

calculados). El paso que más ralentiza el proceso de cálculo de la dispersión ha sido la 

obtención del mapa de distancias a cada tramo, por lo que el sistema que pudiera 

seleccionarse debería ser lo más rápido posible en dicho paso. 

En cuanto a la representación gráfica de los resultados, es preciso indicar que IDRISI 

dispone de unas salidas algo pobres -entre otros motivos por tratarse de mapas ráster-, que 

deberían mejorarse en caso de que la información obtenida debiera divulgarse a la población 

o utilizarse posteriormente. 
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Capítulo 7. Recomendaciones y futuras líneas de investigación 

Como se ya ha indicado, existen grandes posibilidades de mejora en cada una de las partes 

de la metodología propuesta. En especial se hace hincapié en la necesidad de incorporar y 

actualizar los factores de emisión de los diferentes vehículos, puesto que las características 

del parque automovilístico han cambiado mucho en los últimos años y es de esperar que este 

cambio repercuta en las emisiones. 

En cuanto a las posibilidades de aplicación del modelo de dispersión utilizado, se podría 

profundizar en el conocimiento de cuál es la escala de trabajo óptima. El establecimiento de 

una forma más adecuada de buscar los parámetros que determinan la desviación estándar 

sería una de las formas de ajusfar mejor el modelo gaussiano. Por otra parte, podría 

plantearse la posible implementación de algún otro modelo de dispersión en el proceso, 

siempre que las herramientas SIG dispongan de la capacidad de resolver las ecuaciones 

matemáticas de los mismos. 

Una vez obtenidos los mapas de concentración media de contaminantes podría estudiarse la 

forma adecuada de comunicar dichos resultados a la población, por ejemplo a través de un 

índice que estableciera una escala graduada de valores en la que se indicasen distintos 

niveles cualitativos, aunque las dicisiones sobre este particular corresponde a las autoridades 

ambientales y sanitarias. 

La necesidad de mejorar la automatización del procedimiento presentado es un requerimiento 

para poder utilizarlo en un tiempo razonable, sea cual sea el modelo empleado. En esta 

automatización debería contemplarse la conversión de la información entre los diferentes 

sistemas y formatos utilizados, de forma que no se pierda la referenciación geográfica de la 

información, que es el hilo conductor del proceso. El modelo de tráfico, el cálculo de las 

emisiones y la implementación del modelo de dispersión podrían ser integrados en un solo 

SIG, mediante las adaptaciones necesarias; dada la sencillez de los cálculos requeridos en la 

metodología presentada, sería más eficiente la elaboración de una aplicación informática 

específica para este fin basada en las utilidades de los SIG. 
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ANEXO 1 

Localización de las 24 estaciones de Vigilancia Atmosférica del 

Ayuntamiento de Madrid: listado del Ayuntamiento y mapas de 

situación 



Ayuntamiento de Madrid 
Servicios de Medio Ambiente 

Departamento de Contaminación Atmosférica 

RED AUTOMÁTICA 

LOCALIZACIÓNDE LAS ESTACIONES REMOTAS 

01.- PASEO DE RECOLETOS (Frente calle Almirante) 

02.- GTA. CARLOS V (Cuesta de Moyana) 

03.-PLAYA DEL CARMEN (Plaza del Carmen) 

04.- PLAZA DE ESPAÑA (Frente Edificio España) 

05. - GLORIETA DE QUEVEDO (Confluencia Fuencarral-San Bernardo) 

06.-PLAZA Dr. MARAÑON (Lateral P°Castellana-C/MiguelÁngel) 

07.-PLAZA MARQUES DE SALAMANCA (Ortegay Gasset-Ppe. Vergara) 

08.-ESCUELAS AGUIRRE (Alcalá-Odonnell Escuelas Aguirre) 

09.- PZA. LUCA DE TENA (P°de las Delicias-c/Canarias) 

10.- GTA. CUATRO CAMINOS (Sta Engracia-Bravo Murillo) 

11.-AVDA.RAM0NYCAJAL (Ppe. Ver gara-Parque Berlín) 

12.-PZA. MANUEL BECERRA (Dr.Gómez Ulla-Jardines Eva Duarte) 

13.-VALLECAS (Calle Peña Gorbea-Monte Igueldo) 

14.-PZA. FDEZ. LADREDA (C/. Marcelo Usera) 

15.- PZA. DE CASTILLA (sobrepaso subt. centro) 

16.- ARTURO SORIA (c/. Vizconde de los Asilos) 

17.- VILLAVERDE (C/. Real de Pinto-Dr. MartínArévalo) 

18.- GTA. MARQUES DE VADILLO (Gral.Ricardos-Antonio Leyva) 

19.- ALTO EXTREMADURA (C/Huerta Castañeda) 

20.- MORATALAZ (Av. Moratalaz-Camino Vinateros) 

21.- ISAAC PERAL (Pza.Crísto Rey acceso urgencias Hosp.Clínico) 

22.-PASEO PONTONES (Junto Ambulatorio) 

23.- FINAL CALLE ALCALÁ (Acera izquierda) 

24.- CASA DECAMPO (Junto a teleférico-Cerro de las Ánimas) 

Fie. Ayuntamiento de Madrid. Datos correspondientes a 1996 



Ayuntamiento de Madrid 
Área de Medio Ambiente 

Departamento de Contaminación Atmosférica 
DIVISIÓN REDES DE CONTROL 

RED AUTOMÁTICA 

VALORES MEDIOS ANUALES 

ÁNQ : 

1.Í:78 [. 

l.:979 

1.980 

1 -i 3 8 1 • 

1.982 

1.983: 

l.;984 . 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

1.994 

1.995 

• PÁil,-j 

61 

65 

62 

61 

60 

60 

55 

60 

56 

54 

51 

51 

46 

39 

37 

43 

43 

37 

'I:;:.;SOi: 

47 

73 

75 

74 

69 

83 

72 

81 

85 

86 

78 

71 

42 

45 

43 

38 

33 

24 

••••; . • • G P s . ' . 

2.0 

2.6 

4.2 

5.1 

4.8 

6.2 

5.3 

6.4 

6.9 

6.4 

5.9 

6.1 

3.3 

3.0 

2.7 

2.3 

2.2 

1.6 

:: '03 

15 

16 

20 

26 

22 

23 

NO2 

79 

78 

87 

77 

80 

100 

93 

81 

75 

70 

68 

63 

Nox 

272 

219 

201 

197 

188 

159 

CH4 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

THC 

2.1 

1.7 

1.8 

1.6 

1.6 

1.5 

IICNM 

0.9 

0.6 

0.7 

0.5 

0.5 

0.4 

TEMP ; 

18.1 

16.0 

16.3 

15.5 

16.5 

17.2 

UNIDADES DE MEDIDA; 
(PAR, SO2, O3, NO2, NOx) Mg/™' 
(CO, CH4, THC) mg/m' 
TEMP ° C 

NOTA.-O:,, CH4, TCH, NOx Y TEMPERATURA, comenzaron a medirse en 1.990, 
NOj, comenzó a medirse en 1.984. 

Fte. Ayuntamiento de Madrid. Datos correspondientes a 1996 



1-P. Recoletos 
2-Gta. Carlos'V 
3-Pza. Callao 
4-Pza. España 
5-Gta. Quevedo 
6-Gta. Dr. Maraflon 
7-Pza. Mq. Salamanca 
8-Escuelas Aguirre 
9-Pza. Luca de Tena 
10-Cuatro Caminos 
11-Av. Ramony Cajal 
12-Manuel Becerra 

13-Vallecas 
14-P2a. Fdez. Ladreda 
IS-Pza. Castilla 
16-c/Arturo Soria 
17-Vlllaverde 
18-Marq. deVadillo 
19-P. Extremadura 
20-IVIoratalaz 
21-P2a. Cristo Rey 
22-Puerta de Toledo 
23-Avda. Aragón 
24-Casa de Campo 
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Estación n° 1 Paseo de Recoletos 



Estación n° 2 Glorieta de Carlos V (Atocha) 
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Estación n° 5 Glorieta de Quevedo 



Mapa generado por Vtsua1Uap...Madnd 

Estación n° 6 Glorieta del Doctor Marañón 





Mapa genendo porVlsualMap...Madríd 

Estación n° 8 Escuelas Aguirre (c/ Alcalá) 
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Estación n° 11 Avda. de Ramón y Cajal 
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Estación n° 12 Plaza de Manuel Becerra 
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Estación n° 13 Vallecas (c/ Peña Gorbea) 
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Estación n° 16 Arturo Soria 
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Estación n° 17 Villaverde (c/ Real de Pinto) 
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Estación n° 21 Plaza de Cristo Rey 
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ANEXO 2 

Tablas de ios análisis de contaminantes en periodos de 

invierno-verano y laborables-festivos 



Tablas de los análisis de contaminantes en periodos de invierno-verano y 

laborables-festivos 

Como primera aproximación al análisis de la contaminación en Madrid, se calcularon 

los valores medios de CO, NO2 y SO2 en los meses de invierno (noviembre a febrero, 

ambos incisuive) y verano (junio a septiembre, ambos inclusive). La comparación 

entre las diferentes tablas puede verse en las primeras páginas. 



MEDIAS REGISTRADAS DE 1990 A1995 
VALORES 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

Lab. invierno 

4.3 
2.7 
0.9 
2.6 
4.3 
4.6 
4.1 
3.1 
2.8 
3.2 
2.3 
2.6 
1.9 
6.0 
3.5 
1.8 
1.5 
5.8 
7.6 

3.3 
2.1 
1.1 

MEDIOS DE CO íma/m^) 
Sab-Dom. inv. 

4.1 
2.5 
1.5 
2.7 
4.3 
4.2 
3.2 
2.7 
2.6 
2.9 
2.0 
2.2 
1.8 
5.5 
3.6 
1.5 
1.0 
5.5 
7.3 

3.1 
2.0 
1.0 

Lab. verano 

2.5 
1.3 
0.4 
1.3 
2.6 
3.3 
2.2 
1.4 
1.5 
2.3 
1.3 

1.7 
0.7 

3.5 

2.9 
0.7 
0.7 

Sab-Dom. ver. 

2.5 
1.3 
0.3 
1.3 
2.5 
3.2 
2.1 
1.4 
1.5 
2.2 
1.2 

1.6 
0.7 

3.4 

2.9 
0.7 
0.9 

RESUMEN DATOS 1990-1995 ANEJ02.XLS 



MEDIAS REGISTRADAS DE 1990 A1995 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

VALORES 
Lab. invierno 

78 
71 
55 
77 
86 
78 
79 
85 
83 
85 
73 
81 

89 
77 
70 
78 
93 
67 
68 
67 
78 
70 
43 

VIEDIOS DE N 
Sab-Dom. Inv. 

70 
62 
45 
71 
79 
78 
68 
83 
71 
79 
68 
75 

77 
63 
62 
68 
84 
60 
61 
69 
70 
65 
44 

02 (ualm^) 
Lab. verano 

86 
63 
58 
60 
82 
82 
71 
85 
83 
82 
66 
71 

64 
68 
50 
80 

101 
60 
67 
63 

121 
53 
37 

Sab-Dom. ver. 

69 
51 
46 
49 
65 
64 
50 
71 
71 
66 
49 
57 

54 
58 
38 
67 
83 
49 
53 
52 

110 
45 
30 

RESUMEN DAT. 1990-1995 ANEJ02.XLS 



MEDIAS REGISTRADAS DE 1990 A1995 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

VALORES 
Lab. invierno 

77 
63 
85 
75 

112 
114 
112 
84 
73 

106 
73 
68 
48 
49 
66 
42 
49 
86 
41 
44 
64 
42 
34 
23 

MEDIOS DE S02 luQlm^) 
Sab-Dom. inv. 

68 
53 
69 
71 

102 
99 

101 
75 
64 
93 
67 
61 
41 
40 
52 
38 
39 
75 
35 
37 
57 
36 
28 
22 

l^b. verano 

26 
20 
21 
16 
26 
41 
24 
21 
25 
33 
21 
13 
17 
20 
25 
12 
20 
39 
19 
20 
14 
21 

9 
7 

Sab-Dom. ver. 

18.0 
13.2 
17.5 
12.2 
17.8 
27.3 
15.6 
14.5 
19.0 
21.9 
15.1 
10.1 
11.9 
14.0 
20.6 

9.1 
13.6 
28.9 
13.7 
13.1 
12.1 
15.8 
8.1 
8.4 

RESUMEN DATOS 1990-95 ANEJ02.XLS 



MEDIAS ANUALES REGISTRADAS DE 1990 A 1995 

VALORES MEDIOS DE CO (mg/m^) 

DÍAS LABORABLES DE INVIERNO 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

5.2 

3.4 

4.7 

6.0 

5.5 

4.3 

2.6 

6.6 

6.4 

1991 

4.9 

2.7 

2.4 

4.8 

5.2 

4.3 

4.1 

3.1 

3.9 

2.7 

1.9 

6.4 

1992 

5.1 

2.7 

2.1 

4.5 

5.3 

4.4 

3.6 

3.2 

3.3 

2.3 

1.8 

6.3 

4.7 

2.6 

1.0 

1993 

4.0 

2.7 

2.4 

4.5 

4.7 

4.4 

3.4 

3.2 

3.3 

2.4 

2.7 

3.0 

1.8 

1.9 

5.8 

7.6 

4.1 

2.6 

1.6 

1994 

4.1 

2.6 

2.3 

3.8 

4.0 

4.4 

2.8 

2.6 

3.2 

2.3 

2.5 

1.9 

6.0 

3.0 

2.1 

1.1 

1995 

2.6 

1.8 

0.9 

1.7 

2.4 

3.0 

3.0 

1.8 

1.8 

2.4 

1.6 

1.4 

1.2 

4.2 

1.1 

1.2 

0.8 

MEDIAS 

4.3 
2.7 
0.9 
2.6 
4.3 
4.6 
4.1 
3.1 
2.8 
3.2 
2.3 
2.6 
1.9 
6.0 
3.5 
1.8 
1.5 
5.8 
7.6 

3.3 
2.1 
1.1 

INV-LAB CO /ANEJ02.XLS 



MEDIAS ANUALES REGISTRADAS DE 1990 A1995 

VALORES MEDIOS DE 0 0 (mg/m )̂ 

SÁBADOS Y DOMINGOS DE IN 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Estío 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

5.0 

3.3 

4.5 

6.2 

5.2 

3.3 

2.4 

7.7 

6.5 

1991 

4.5 

2.3 

2.6 

4.6 

4.7 

3.3 

3.3 

3.0 

3.5 

2.5 

1.8 

5.6 

1992 

5.1 

2.9 

2.9 

4.7 

4.9 

3.3 

3.3 

3.5 

3.1 

2.0 

1.3 

6.4 

4.6 

2.5 

1.0 

1993 

3.5 

2.4 

2.3 

2.5 

4.1 

3.9 

3.4 

2.8 

2.9 

2.9 

2.0 

2.6 

1.4 

0.9 

5.4 

7.3 

3.8 

2.4 

1.3 

VIERNO 

1994 

4.2 

2.5 

2.3 

3.7 

3.9 

3.6 

2.5 

2.3 

3.1 

2.4 

2.2 

1.8 

5.5 

3.0 

2.1 

1.0 

1995 

2.4 

1.6 

0.7 

1.5 

2.3 

2.5 

2.4 

1.5 

1.6 

2.1 

1.3 

1.0 

1.0 

3.8 

0.9 

1.2 

0.8 

MEDIAS 

4.1 
2.5 
1.5 
2.7 
4.3 
4.2 
3.2 
2.7 
2.6 
2.9 
2.0 
2.2 
1.8 
5.5 
3.6 
1.5 
1.0 
5.5 
7.3 

3.1 
2.0 
1.0 

INV-SD CO /ANEJ02.XLS 



MEDIAS ANUALES REGISTRADAS DE 1990 A1995 

VALORES MEDIOS DE CO (mg/m^) 

DÍAS LABORABLES DE VEF 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Estío 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

2.4 

1.7 

2.4 

3.4 

2.7 

1.8 

2.2 

2.4 

3.6 

1991 

3.2 

1.1 

1.2 

3.2 

3.6 

1.9 

1.4 

2.9 

3.8 

1992 

2.8 

1.2 

0.7 

2.9 

3.9 

2.9 

1.5 

1.6 

2.4 

1.4 

0.7 

4.1 

2.2 

1.0 

1993 

2.5 

1.3 

1.1 

2.6 

3.5 

2.6 

1.7 

1.5 

2.1 

1.4 

2.2 

0.9 

3.5 

3.7 

0.6 

1.3 

lANO 

1994 

2.5 

1.4 

1.1 

2.0 

3.2 

2.4 

1.4 

1.4 

2.2 

1.4 

1.2 

0.9 

3.6 

2.7 

0.9 

0.6 

1995 

1.8 

1.0 

0.4 

1.0 

1.5 

3.1 

1.8 

1.0 

1.0 

1.9 

1.0 

0.9 

0.5 

2.1 

0.4 

0.4 

MEDIAS 

2.5 
1.3 
0.4 
1.3 
2.6 
3.3 
2.2 
1.4 
1.5 
2.3 
1.3 

1.7 
0.7 

3.5 

2.9 
0.7 
0.7 

VER-LAB CO /ANEJ02.XLS 



MEDIAS ANUALES REGISTRADAS DE 1990 A 1995 

VALORES MEDIOS DE CO (mg/m^) 

SABAD( 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Estío 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

2.4 

1.7 

2.4 

3.4 

2.7 

1.8 

2.2 

2.4 

3.6 

1991 

3.2 

1.1 

1.2 

3.2 

3.6 

1.9 

1.4 

2.9 

3.8 

33 Y DOMI 

1992 

2.8 

1.2 

0.7 

2.9 

3.9 

2.9 

1.5 

1.6 

2.4 

1.4 

0.7 

4.1 

2.2 

1.0 

^GOS DE VERANO 

1993 

2.5 

1.3 

1.1 

2.6 

3.5 

2.6 

1.7 

1.5 

2.1 

1.4 

2,2 

0.9 

3.5 

3.7 

0.6 

1.3 

1994 

2.5 

1.4 

1.1 

2.0 

3.2 

2.4 

1.4 

1.4 

2.2 

1.4 

1.2 

0.9 

3.6 

2.7 

0.9 

0.6 

1995 

1.4 

0.8 

0.3 

1.0 

1.2 

2.3 

1.2 

0.8 

0,9 

1.5 

0.7 

0.6 

0.4 

1.7 

0.5 

MEDIAS 

2.5 
1.3 
0.3 
1.3 
2.5 
3.2 
2.1 
1.4 
1.5 
2.2 
1.2 

1.6 
0.7 

3.4 

2.9 
0.7 
0.9 

VER-SDC0/ANEJ02.XLS 

http://Est.11


VALORES MEDIOS ANUALES DE NOaí/jg/m^) 

DÍAS LABORABLES DE INVIERNO 

Est,1 

Est.2 

Est.3 

Est,4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est,9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est,13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est24 

1990 

106 

80 

92 

110 

90 

93 

91 

100 

106 

76 

1991 

89 

80 

76 

81 

88 

86 

88 

93 

75 

79 

85 

60 

78 

100 

71 

1992 

100 

68 

84 

97 

78 

87 

97 

92 

70 

73 

92 

67 

83 

100 

69 

68 

106 

67 

39 

1993 

76 

69 

76 

100 

89 

79 

98 

76 

89 

77 

80 

96 

91 

71 

82 

105 

77 

64 

78 

97 

80 

68 

1994 

54 

66 

81 

78 

64 

82 

71 

80 

77 

78 

85 

68 

67 

71 

79 

86 

72 

68 

69 

56 

54 

72 

30 

1995 

73 

71 

55 

71 

73 

80 

69 

82 

73 

77 

66 

86 

106 

69 

71 

59 

90 

52 

68 

54 

61 

34 

medias 

78 
71 
55 
77 
86 
78 
79 
85 
83 
85 
73 
81 

89 
77 
70 
78 
93 
67 
68 
67 
78 
70 
43 

INV-LAB N02 /ANEJ02.XLS 



VALORES MEDIOS ANUALES DE N02(;jg/m^) 

SÁBADOS Y DOMINGOS DE INVIERNO 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

100 

71 

86 

107 

90 

90 

85 

90 

98 

70 

1991 

77 

68 

76 

72 

77 

77 

73 

84 

69 

73 

75 

57 

67 

88 

62 

1992 

96 

59 

82 

97 

77 

86 

94 

92 

67 

74 

95 

60 

78 

91 

67 

64 

99 

63 

46 

1993 

67 

62 

68 

86 

86 

73 

90 

69 

81 

74 

74 

72 

70 

64 

70 

87 

68 

57 

77 

82 

74 

70 

1994 

47 

61 

71 

74 

77 

54 

85 

54 

74 

72 

79 

63 

59 

63 

76 

79 

58 

71 

50 

69 

26 

1995 

64 

60 

45 

59 

65 

72 

60 

76 

64 

66 

57 

77 

80 

59 

64 

50 

77 

47 

59 

48 

53 

33 

MEDIAS 

70 
62 
45 
71 
79 
78 
68 
83 
71 
79 
68 
75 

77 
63 
62 
68 
84 
60 
61 
69 
70 
65 
44 

INV-SD N02 /ANEJ02.XLS 

http://Est.11


VALORES MEDIOS ANUALES DE NOa^g/m^) 

DÍAS LABORABLES DE VERANO 

N°Est 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

134 

89 

102 

103 

115 

114 

112 

111 

129 

134 

79 

1991 

89 

67 

94 

84 

103 

93 

104 

118 

70 

1992 

106 

55 

63 

85 

75 

80 

102 

94 

75 

77 

64 

61 

73 

100 

66 

64 

128 

69 

48 

1993 

73 

66 

57 

90 

70 

82 

74 

78 

63 

69 

64 

68 

53 

76 

91 

55 

106 

56 

54 

1994 

84 

58 

65 

70 

92 

60 

84 

72 

74 

71 

80 

58 

72 

46 

78 

106 

64 

64 

128 

58 

24 

1995 

76 

69 

58 

53 

72 

72 

65 

76 

83 

72 

53 

56 

71 

63 

40 

70 

92 

54 

61 

31 

22 

medias 

86 
63 
58 
60 
82 
82 
71 
85 
83 
82 
66 
71 

64 
68 
50 
80 

101 
60 
67 
63 

121 
53 
37 

VER-LAB N02 /ANEJ02.XLS 

http://Est.11


VALORES MEDIOS ANUALES DE N02(/ug/m') 

SÁBADOS Y DOMINGOS DE VERANO 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est,8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

109 

76 

83 

77 

93 

91 

99 

91 

102 

120 

66 

1991 

72 

52 

73 

58 

82 

71 

89 

93 

57 

1992 

77 

41 

53 

64 

46 

62 

83 

70 

50 

58 

54 

40 

58 

80 

53 

49 

110 

53 

1993 

64 

58 

47 

76 

53 

71 

70 

67 

50 

61 

57 

60 

43 

65 

79 

45 

102 

49 

51 

1994 

67 

47 

50 

53 

68 

43 

73 

56 

58 

53 

62 

43 

55 

35 

61 

83 

51 

54 

117 

47 

17 

1995 

66 

60 

46 

45 

59 

59 

49 

68 

74 

64 

44 

47 

62 

58 

33 

63 

81 

49 

50 

31 

21 

MEDIAS 

69 
51 
46 
49 
65 
64 
50 
71 
71 
66 
49 
57 

54 
58 
38 
67 
83 
49 
53 
52 

110 
45 
30 

VER-SD N02 /ANEJ02.XLS 

http://Est.11


MEDIAS ANUALES REGISTRADAS DE 1990 A 1995 

VALORES MEDIOS DE SO2 {jjglvn^) 

DÍAS LABORABLES DE INVIERNO 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

97 

72 

94 

146 

125 

127 

100 

105 

131 

96 

106 

52 

49 

119 

50 

94 

119 

78 

71 

1991 

95 

63 

109 

94 

123 

134 

120 

101 

80 

114 

76 

83 

51 

54 

39 

50 

104 

38 

67 

1992 

83 

79 

80 

106 

127 

130 

96 

81 

119 

75 

70 

60 

58 

43 

48 

99 

48 

51 

83 

79 

41 

16 

1993 

74 

72 

97 

77 

111 

122 

122 

93 

73 

117 

81 

58 

56 

69 

69 

45 

40 

83 

51 

47 

74 

49 

40 

31 

1994 

69 

60 

60 

96 

101 

98 

65 

61 

93 

63 

53 

43 

38 

43 

43 

33 

68 

37 

27 

54 

22 

32 

39 

1995 

42 

34 

51 

45 

93 

76 

77 

48 

41 

61 

44 

40 

29 

27 

33 

30 

27 

43 

26 

23 

37 

19 

22 

8 

medias 

77 
63 
85 
75 

112 
114 
112 
84 
73 

106 
73 
68 
48 
49 
66 
42 
49 
86 
41 
44 
64 
42 
34 
23 

INV-LAB S02 /ANEJ02.XLS 



MEDIAS ANUALES REGISTRADAS DE 1990 A 1995 

VALORES MEDIOS DE SO2 Jug/m^) 

SÁBADOS Y DOMINGOS DE INVIERNO 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

89 

64 

89 

139 

113 

120 

90 

98 

112 

93 

98 

49 

43 

116 

54 

81 

105 

71 

60 

1991 

77 

52 

99 

89 

105 

113 

107 

89 

66 

100 

71 

73 

41 

42 

34 

34 

87 

29 

66 

1992 

78 

67 

86 

104 

113 

120 

95 

75 

112 

67 

63 

52 

60 

33 

38 

90 

41 

41 

78 

65 

31 

17 

1993 

61 

62 

76 

75 

93 

102 

106 

79 

63 

96 

72 

49 

46 

46 

24 

37 

31 

72 

43 

35 

62 

42 

32 

27 

1994 

62 

46 

54 

85 

87 

85 

57 

49 

78 

61 

47 

38 

30 

39 

39 

28 

58 

32 

24 

46 

20 

29 

37 

1995 

39 

30 

34 

36 

86 

64 

69 

42 

35 

55 

40 

36 

22 

20 

28 

30 

20 

37 

22 

19 

29 

17 

20 

7 

medias 

68 
63 
69 
71 

102 
99 

101 
75 
64 
93 
67 
61 
41 
40 
52 
38 
39 
75 
35 
37 
57 
36 
28 
22 

INV-SD S02 /ANEJ02.XLS 

http://Est.11


MEDIAS ANUALES REGISTRADAS DE 1990 A 1995 

VALORES MEDIOS DE SO2 Oig/m^) 

DÍAS LABORABLES DE VERANO 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est,12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

23 

22 

33 

44 

41 

31 

25 

39 

44 

34 

25 

21 

34 

54 

20 

43 

63 

35 

39 

1991 

29 

17 

33 

18 

22 

49 

19 

25 

25 

36 

21 

14 

21 

19 

10 

15 

43 

21 

14 

17 

1992 

26 

18 

10 

23 

40 

24 

21 

21 

34 

20 

9 

16 

17 

10 

8 

35 

15 

18 

17 

19 

11 

1 

1993 

25 

23 

12 

22 

40 

24 

19 

25 

33 

18 

10 

14 

21 

20 

10 

20 

31 

16 

13 

25 

10 

12 

1994 

31 

26 

15 

21 

47 

27 

21 

29 

31 

20 

11 

16 

19 

15 

12 

22 

38 

15 

16 

14 

19 

7 

8 

1995 

19 

13 

8 

8 

22 

28 

16 

14 

10 

22 

10 

7 

13 

11 

12 

7 

13 

23 

9 

9 

7 

8 

medias 

26 
20 
21 
16 
26 
41 
24 
21 
25 
33 
21 
13 
17 
20 
25 
12 
20 
39 
19 
20 
14 
21 
9 
7 

VER-LAB S02 /ANEJ02.XLS 

http://Est.11


MEDIAS ANUALES REGISTRADAS DE 1990 A 1995 

VALORES MEDIOS DE SO2 (^g/m^) 

SÁBADOS Y DOMINGOS DE VERANO 

EST 

Est.1 

Est.2 

Est.3 

Est.4 

Est.5 

Est.6 

Est.7 

Est.8 

Est.9 

Est.10 

Est.11 

Est.12 

Est.13 

Est.14 

Est.15 

Est.16 

Est.17 

Est.18 

Est.19 

Est.20 

Est.21 

Est.22 

Est.23 

Est.24 

1990 

20 

12 

24 

34 

29 

19 

17 

31 

29 

29 

21 

12 

24 

45 

17 

30 

62 

26 

26 

1991 

18 

12 

24 

12 

13 

29 

12 

15 

18 

23 

13 

10 

12 

13 

7 

10 

25 

9 

12 

1992 

16 

13 

9 

14 

26 

14 

13 

17 

21 

13 

7 

12 

11 

7 

6 

22 

10 

11 

14 

15 

8 

1993 

18 

17 

11 

15 

28 

18 

15 

20 

24 

14 

8 

12 

15 

7 

14 

23 

12 

10 

21 

8 

8 

1994 

22 

14 

10 

15 

33 

21 

15 

19 

19 

13 

8 

11 

12 

9 

8 

12 

24 

11 

10 

12 

12 

9 

9 

1995 

15 

11 

11 

8 

16 

18 

10 

11 

9 

16 

9 

7 

11 

10 

9 

8 

10 

17 

9 

11 

9 

8 

medias 

18 
13 
17 
12 
18 
27 
16 
14 
19 
22 
15 
10 
12 
14 
21 
9 

14 
29 
14 
13 
12 
16 
8 
8 

VER-SD S02 /ANEJ02.XLS 




