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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE
INMISIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
VOLÁTILES EN 24 HORAS EN DOS
PUNTOS DEL MUNICIPIO DE USURBIL Y
EN PERÍMETROS DE DOS ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE EMISORAS A LA
ATMÓSFERA

ENTITAT SOLICITANTE:
AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Nota: El presente documento es un resumen del “Informe nº1: Determinación de los niveles
de inmisión de compuestos orgánicos volátiles en 24 horas en dos puntos del municipio de
Usurbil y en perímetros de dos actividades potencialmente emisoras a la atmósfera”. La
numeración de las Tablas y Figuras se corresponde con la del mencionado informe.
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A. ANTECEDENTES: COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
La apreciación de olores desagradables genera quejas sobre la calidad del aire en las
áreas urbanas, debido a que los olores pueden afectar el estado de ánimo de las
personas, así cómo suscitar efectos psicológicos y fisiológicos en el organismo. Los
compuestos químicos generadores de olores pueden tener efectos de tipo sensorial
tales como irritación y malestar general, y a largo plazo, efectos adversos sobre la
salud. Estos compuestos son mayoritariamente los compuestos orgánicos volátiles
(COVs). Sin embargo, la no detección de olores no siempre se corresponde con una
buena calidad del aire, ya que determinados COVs pueden tener umbrales de olor
(concentración a la que se empieza a detectar el compuesto por el olfato) más
elevados que las concentraciones a las que sería recomendable estar expuestos.
Dentro de los contaminantes químicos, los COVs son de especial relevancia, ya que
entre 50 y 200 compuestos pueden estar presentes en muestras de aire ambiente,
siendo responsables en gran medida de los olores/malos olores percibidos y de la
sensación de disconfort. Su emisión a la atmósfera puede provenir de emisiones
industriales, combustiones, procesos tratamiento de residuos, y también están
presentes en productos utilizados en los hogares, como pinturas, productos de
limpieza, materiales constructivos, etc.
B. INTRODUCCIÓN
A solicitud del Ayuntamiento de Usurbil, se ha realizado un programa de control
químico dirigido a la determinación de los niveles de inmisión de COVs en dos puntos
del municipio de Usurbil. Asimismo, se ha llevado a cabo la determinación de las
concentraciones de COVs en perímetros de dos actividades potencialmente emisoras
a la atmósfera. Estos controles se complementarán con la determinación de los
niveles de inmisión de COVs en períodos de episodios de olor/molestia en el área
urbana.
C. ÁREAS Y PERÍODOS DE CONTROL
Las áreas de control de COVs en períodos de 24 horas en dos puntos del municipio
de Usurbil se pueden observar en la Figura 1. En las Figura 2 y Figura 3 se pueden
observar los puntos de toma de muestras de perímetros de actividades.
Las fotografías usadas para las Figuras 1-3 provienen de Eusko Jaurlaritza/Gobierno
Vasco. geoEuskadi (www.geo.euskadi.eus).
Los detalles de los períodos de control de 24 horas en los dos puntos de muestreo
(Zubieta y Udarregi Ikastola) se relacionan en la Tabla 1.
Los detalles de los períodos de control de perímetros de actividades (Planta piezas
automoción y Planta fusión de aluminio) se relacionan en la Tabla 2.
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Figura 1. Áreas de control de COVs en períodos de 24 horas. (1: Udarregi Ikastola; 2: Zubieta)
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Figura 2. Área de control de COVs en perímetro de la Planta de piezas de automoción (3)
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Figura 3. Áreas de control de COVs en perímetro de la Planta de fusión de aluminio
(4: kalea; 5: Elhuyar Fundazioa)
Tabla 1. Períodos de control de compuestos orgánicos volátiles en períodos de 24 horas

ÁREA DE CONTROL
ZUBIETA

UDARREGI
IKASTOLA

TIPO
CONTROL
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas

FECHA
INICIAL
29/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
01/06/2019
02/06/2019

HORA
INICIAL
10:36
10:56
10:46
10:59
10:30

FECHA
FINAL
30/05/2019
31/05/2019
01/06/2019
02/06/2019
03/06/2019

HORA
FINAL
10:48
10:41
10:55
10:25
10:54

24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas

29/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
01/06/2019
02/06/2019

10:00
10:09
10:14
10:32
10:04

30/05/2019
31/05/2019
01/06/2019
02/06/2019
03/06/2019

10:04
10:07
10:24
09:58
10:21
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Tabla 2. Períodos de control de compuestos orgánicos volátiles en perímetros de actividades

ÁREA DE
CONTROL
PLANTA
PIEZAS
AUTOMOCIÓN
PLANTA
FUSIÓN
ALUMINIO

Perímetro

FECHA
HORA
INICIAL
INICIAL
28/05/2019
17:51

FECHA
FINAL
28/05/2019

HORA
FINAL
18:17

Perímetro

29/05/2019

9:01

29/05/2019

9:21

10:54

29/05/2019

11:19

11:45

29/05/2019

12:10

TIPO CONTROL

Perímetro
29/05/2019
(Iru Kantoia kalea)
Perímetro
29/05/2019
(Elhuyar Fundazioa)

D. METODOLOGÍA DE CONTROL Y ANÁLISIS QUÍMICO
La metodología y equipos de control utilizados para el desarrollo del control químico
han sido los siguientes:
Determinación de los niveles de concentración de compuestos orgánicos volátiles
• NTP 978: “Compuestos orgánicos volátiles: Determinación por captación en tubos
multilecho y análisis DT-CG-EM” Notas Técnicas de Prevención (NTP), Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2013).
• EPA TO-17: “Determination of volatile organic compounds in ambient air using active
sampling onto sorbent tubes” (Determinación de compuestos orgánicos volátiles en
aire ambiente utilizando la toma de muestras en tubos adsorbentes), U.S.
Environmental Protection Agency (1999).
• Equipos captadores (Figura 4): La captación de COVs en períodos de 24 horas se ha
realizado mediante toma de muestras dinámica de aire exterior con la utilización de
tubos rellenos de adsorbentes sólidos (multilecho), con un caudal de muestreo entre
70 y 90 ml/min. Para la toma de muestras de perímetro de actividades se han utilizado
equipos portátiles SKC Aircheck 2000, con un caudal de muestreo de 100 ml/min.

Figura 4. Captadores COVs LCMA
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Figura 4a. Captadores instalados en Zubieta y Udarregi Ikastola

Figura 4b. Captadores instalados en el perímetro de la Planta de piezas de automoción
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Figura 4c. Captadores instalados en el perímetro de la Planta de fusión de aluminio
Metodología analítica
La técnica instrumental de análisis utilizada ha sido la desorción térmica acoplada a
cromatografía de gases equipada con sistema de detección por espectrometría de masas
(DT-GC/MS).

Para la realización del control químico se han utilizado tubos para desorbedor térmico
Markes Unity Series 2 rellenos con los siguientes adsorbentes:
- Carbotrap
- Carbopack X
- Carboxen 569

Descripción del equipo instrumental

Desorción térmica:
Cromatógrafo de gases:
Detector:

MARKES Unity Series 2
Thermo Scientific Focus GC

Thermo Scientific DSQII

E. CONDICIONES METEOROLÓGICAS REGISTRADAS DURANTE LA TOMA DE
MUESTRAS
La estación meteorológica usada para determinar los datos meteorológicos durante la
toma de muestras ha sido la de la estación de control de calidad del aire del Gobierno
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Vasco ubicada en la calle San Inazio
Ina
de Usurbil (Temperatura, Humedad Relativa,
Velocidad, Dirección del viento, Presión Atmosférica y Pluviometría).
Los valores promedio de los parámetros meteorológicos durante los períodos de
control de 24 horas para la determinación de los
l
niveles de inmisión de COVs se
presentan en la Tabla 6. Los valores que se presentan, dominados por velocidades
del viento bajas y pluviometrías inexistentes en los períodos de toma de muestras
indican una buena representatividad de las muestras evaluadas.
Tabla 6. Valores de temperatura, presión atmosférica, velocidad del viento, humedad
relativa y pluviometría durante los períodos de control de 24 horas de COVs
HUM.
PLUVIOM.
FECHA
TEMPERATURA P. ATMOS. VEL.VIENTO
REL.
CONTROL
(ºC)
(hPa)
(m/s)
(mm)
(%)
29-30/05/19
15,04
1017,9
0,79
68,6
0,0
30-31/05/19
18,36
1015,9
0,59
68,1
0,0
31/05-1/06/19
21,60
1010,9
0,71
63,0
0,0
1-2/06/19
24,68
1007,1
1,11
53,6
0,0
2-3/06/19
20,72
1007,6
0,76
63,1
0,0
Las frecuencias de dirección del viento durante los controles de la calidad del aire
(COVs) en períodos de 24 horas se representan mediante las rosas de vientos
correspondientes a cada control en las Figuras 9 a 13.

30/05/2019
Figura 9. Período 29-30/05/2019

31/05/2019
10. Período 30-31/05/2019
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Figura 11. Período 31/05-1/06/2019
1/06/2019

2/06/2019
Figura 12. Período 1-2/06/2019

Figura 13. Período 2-3/06/2019
/2019
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F. CRITERIOS DE CALIDAD DEL AIRE
Los criterios de calidad del aire utilizados para la evaluación de los niveles de inmisión
de compuestos individuales han sido los siguientes:

•

Criterio de calidad TLV/420 aplicable a aire exterior en períodos de 24 horas:
Los TLV (Threshold Limit Value, Límites de Exposición Profesional (LEP) en
castellano) están establecidos para ambientes laborales para una jornada de 8
horas y para personas sanas con edades comprendidas entre 16 y 67 años. El
valor 420 es un factor de incertidumbre que pretende tener en cuenta el estado
fisiológico diverso de los ciudadanos (ancianos, niños, enfermos, etc.), así
como extrapolar la exposición a los compuestos químicos durante un período
de 24 horas (Repetto y Repetto, 2009).
Repetto y Repetto, 2009. “Toxicología Fundamental”. Ediciones Díaz de
Santos. 4ª Edición, Madrid, 587 páginas.

•

Real Decreto 102/2011, de 28 de Enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire, BOE Nº 25 del 29 de Enero de 2011

Como referencia, para la evaluación de los TCOV (suma total de COVs) determinados
diariamente, se han tenido en cuenta los criterios existentes para la valoración en aire
interior, debido a la inexistencia de criterios para aire exterior para este parámetro:

•

Criterios de calidad de TCOV aplicables a aire interior según el Report 19 de la
Comisión Europea (Indoor Air Quality and its Impact on Man)
TCOV
Intervalo de concentraciones para situación de confort: < 200 µg/Nm3
Intervalo de concentraciones exposición multifactorial: 200 – 3000 µg/Nm3
Intervalo de concentraciones disconfort: 3000 – 25000 µg/Nm3
Intervalo de situación tóxica > 25000 µg/Nm3

•

Criterio de calidad UNE 171330-2 (Calidad ambiental en interiores. Parte 2:
Procedimientos de inspección de calidad ambiental interior)
TCOV
Criterio valor de confort: < 200 µg/Nm3
Criterio valor límite: < 3000 µg/Nm3

Para la evaluación de las concentraciones de 1,3-butadieno se han usado los
siguientes criterios de calidad, debido a la inexistencia de criterio en la normativa
actualmente aplicable:

•

Criterio de calidad 1,3 butadieno:
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- Governement of Ontario (Canadá)
http://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-External/displaynoticecontent.do?
- Environment Canterbury New Zealand
http://ecan.govt.nz/publications/Reports/air-quality-factsheet-butadiene.pdf
- Governement of Scotland (Summary of Objectives of the National Air
Strategy) http://www.scottishairquality.co.uk/air-quality/standards
- Governement of United Kingdom
https://www.gov.uk/government/publications/the-air-quality-strategy-forengland-scotland-wales-and-northern-ireland-volume-1
G. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS CONTROLES DE 24 HORAS Y EN
PERÍMETROS DE ACTIVIDADES
Se han determinado cualitativamente un total de 135 y 124 COVs en las muestras de
24 horas de Udarregi Ikastola y Zubieta, respectivamente. En los perímetros de
actividades, se han determinado un total de 93 y 86 COVs en los puntos de
perímetro de la Planta de fusión de aluminio y la Planta de piezas de
automoción, respectivamente. El menor número de compuestos detectados en las
muestras de perímetro es debido al menor volumen de estas muestras respecto a las
muestras de 24 horas.
2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS CONTROLES DE 24 HORAS Y EN
PERÍMETROS DE ACTIVIDADES
De los diferentes compuestos orgánicos volátiles identificados, se han determinado
los niveles de inmisión de aquellos que pueden tener importancia a nivel salud pública
(tóxicos, nocivos, irritantes, cancerígenos,…) y con componente de olor.
Muestras 24 horas Zubieta y Udarregi Ikastola:
Las concentraciones de TCOV (total COVs) en los dos puntos de muestreo de 24
horas se encuentran entre 24,8-60,5 µg/Nm3 y 112-291 µg/Nm3 en Zubieta y
Udarregi Ikastola, respectivamente. Todas las muestras de Zubieta y un 20% de
las muestras de Udarregi Ikastola cumplen con el criterio de confort establecido
para aire interior según la UNE 171330-2 (< 200 µg/Nm3). Por otro lado, un 80% de
las muestras de Udarregi Ikastola se encuentran ligeramente por encima de este
criterio (227-291 µg/Nm3), en una zona de exposición multifactorial (200-3000
µg/Nm3), según indica el Report 19 de la Comisión Europea Indoor Air Quality and its
Impact on Man.
A nivel de compuesto individual para los muestreos de 24 horas, ningún compuesto
cuantificado en Zubieta incumple el criterio de calidad más exigente a nivel
internacional (VLA/420). En el punto de muestreo Udarregi Ikastola, únicamente el
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ácido acético incumple el criterio VLA/420 (establecido en 60 µg/Nm3 para éste
compuesto) en una muestra, siendo el valor determinado de 69,5 µg/Nm3. El resto
de compuestos presentan valores por debajo del VLA/420 en éste punto de muestreo.
Los valores de inmisión en períodos de 24 horas y el valor promedio durante el
período de control del benceno en Zubieta y Udarregi Ikastola se encuentran por
debajo del criterio de calidad establecido para éste compuesto en el Real Decreto
201/2011.
En referencia al impacto por olores, tres compuestos se encuentran por encima
de su umbral de olor en los dos puntos muestreados, biacetil, acetaldehído y
nonanal. Las concentraciones de biacetil se encuentran en un 60% y un 100% de las
muestras de 24 horas por encima de su umbral de olor para los puntos de control de
Zubieta y Udarregi Ikastola, respectivamente. Por otro lado, las concentraciones de
los compuestos acetaldehído y nonanal se encuentran en un 80% y un 40% de
muestras, respectivamente, por encima de su umbral de olor en el punto de control de
Udarregi Ikastola.
Muestras perímetros actividades:
Las concentraciones de TCOV en los puntos de perímetros de actividades muestran
valores entre 160-183 µg/Nm3 y 352-2569 µg/Nm3 en la Planta de fusión de
aluminio y la Planta de piezas de automoción, respectivamente.
A nivel de compuesto individual, en las muestras de perímetro de la Planta de piezas
de automoción, son relevantes las concentraciones de isopropanol en las dos
muestras (270-2325 µg/Nm3) y de benceno en una de las muestras (11 µg/Nm3).
Comparación perfiles familias químicas COVs:
A nivel de las muestras de 24 horas evaluadas, aunque el número de estas es
reducido, se observa poca afectación de las actividades potencialmente
emisoras identificadas (Planta de fusión de aluminio y Planta de piezas de
automoción) sobre los puntos de control para el período en el que se ha
evaluado. Aún así, las frecuencias de dirección del viento provenientes de estas dos
actividades fueron relevantes durante el período de control, 4-40% (24±15%) y 2960% (48±12%) para la Planta de fusión de aluminio sobre Udarregi Ikastola y la Planta
de piezas de automoción sobre Zubieta, respectivamente. Sería recomendable
hacer una evaluación de los potenciales impactos de las dos actividades
mencionadas sobre las áreas urbanas a partir de modelización numérica, que
permitiría identificar las épocas del año con mayores impactos, momento en el que la
toma de muestras podría dar resultados más representativos respecto a impactos
máximos en períodos de 24 horas.
Los perfiles de familias químicas de COVs del perímetro de la Planta de fusión
de aluminio y el promedio del período de muestreo de 24 horas en Udarregi
Ikastola no son coincidentes. Así mismo, no se encuentra correlación entre las
frecuencias de dirección del viento de los sectores W-N (4-40% dependiendo de la
muestra), provenientes de la Planta de fusión de aluminio, y las concentraciones de
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ninguna de las familias químicas ni el TCOV en Udarregi Ikastola. Las
concentraciones de gran parte de las familias químicas son muy parecidas en
los diferentes puntos de muestreo, y podrían considerarse los niveles de base
de la zona. En el caso de las cetonas y los organonitrogenados, las fuentes sí pueden
ser más específicas de los puntos de control evaluados, Udarregi Ikastola y Planta de
fusión de aluminio, respectivamente.
Concentraciones familias Planta fusión aluminio y
Udarregi Ikastola (µg/Nm3)
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Figura 7. Concentraciones promedio de los controles de 24 horas (29/05-03/06/2019) por
familias químicas de COVs en Udarregi ikastola respecto a las concentraciones obtenidas en
dos puntos del perímetro de la Planta de fusión de aluminio (29/05/2019).

Los perfiles de familias químicas de COVs del perímetro de la Planta de piezas
de automoción y el promedio del período de muestreo de 24 horas en Zubieta
no son coincidentes. Así mismo, no se encuentra correlación entre las frecuencias
de dirección del viento de los sectores N-E (29-60% dependiendo de la muestra),
provenientes de la Planta de piezas de automoción, y las concentraciones de ninguna
de las familias químicas ni el TCOV en Zubieta. Las concentraciones determinadas
para las muestras de 24 horas en Zubieta no parecen tener impacto de la Planta
de piezas de automoción.
Por otro lado, los resultados referentes a los controles de COVs en períodos de
episodios se encuentran pendientes de realización debido a la baja incidencia
de situaciones episódicas desde el inicio del estudio (mayo de 2019). Una vez
realizada la toma de muestras y obtenidos los resultados, se presentarán en un
informe complementario.
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Concentraciones familias
Planta piezas automoción y Zubieta (µg/Nm3)
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Figura 8. Concentraciones promedio de los controles de 24 horas (29/05-03/06/2019) por familias químicas de COVs en Zubieta respecto a las
concentraciones obtenidas en dos muestras del perímetro de la Planta de piezas de automoción (28-29/05/2019).
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