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de 16 de enero de 2003
relativa a las orientaciones para el establecimiento de un método & referencia rovisional
adecuado para el muesmo y análisis de PM,, con arreglo s ia Directiva 199y30kE
[notifiada con el número C(2003) I OJ
(Texto pertinente a efectos del EEE)

IACOMISI~N
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

Visto el Tratado por el que se establece la Comuiidad Europea,
Vista la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de
1999, relativa a,los vaim limite de dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno, p ' c u l a s y plomo en el aire ambiente ('), modificada por la Decisión 2001/744/CEde la Comisi6n (9, y, en
particular, el tercer párrafo del apartado 5 de su artículo 7,

Considerando lo siguiente:
(1)

(3)

-

.

ADOmADO LA FRESENTE D E ~ I ~ N :

Ankarlo 1

La Directiva 19991301CE establece los valores limite para
el dibxido de azufre, di6xido de nitrógeno, partículas y
plomo en el a i ambiente.
~
?

(2)

Las medidas previstas en h presente D d i h se ajustan
al dictamen del Comit¿ atablecido con arreglo afapartado 2 del artículo 12 de Ia Diractiva 961621CE.
. .

El Comit4 Europeo de Normalizaci6n (CEN) trabaja en la
actualidad en la nomializaci6n de un método de referencia para el muestreo y el análisis de PM,,. A falta de
un m , W o de referencia, la Cmisi6n debe suministrar
orientaciona para el establecimiento de un método de
reierencia provisional para el rnuestreo y andlisis de
PM,,, de acudo con el procedimiento establecido en la
sección V del anexo iX de la Direaiva 1999/30/CE.
La Directiva 96/62/CEdel Consejo, de 27 de septiembre
d t 1996, sobre evaluación y gesti6n de la calidad del aire
ambiente (') establece que la Comisión deberá estar asistida por d Comité al que se hace referencia en el d u l o
1 2 de la Dircctim, compuesto por representantes de los
Estados miernbms y presidido por el representante de la
Comisihn. La Comisión deberá tener en máxima consideración el dictamen pronunciado por el Comitd.

Las orientaciones para el atablecímitnto de un método provisional de m u e s m y andisis de PM,,a las que se hace 6
rencia en la secci6n V dcl anexo M de la Directiva 1999130'lfE
figuran en d anexo a la prwente Dedsión.

Artinrlo2
Los d~tinatariosde k p m t e Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 16 de enero de 2003.

Pw la Comisidn
k g o t W~LLsIñbhl
Mimrbm&lahnMn
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ANEXO
ORIENTACIONES PARA LA M U ) I C I ~ NDE PM,, CON ARREGLO A LA DIRECiWA 19991MICE

El objetivo de este d a m e n t o H hacer una serie de recomendaciones a los gestores de la calidad del aire y a los operador~
de & sobre la seiección de los instrumentos de medición de PM,,,exigidos por Ia primera Mreftiva de d ~ nollo sobre contaminación armosférica para particulas finas. Estas reconitndaciones no se aplican a otras aplicadones
posiblm m distintos objetivos de medicidn, como, por ejemplo, en el caso de actividades de investigad611o de medidona indicativas.
Antecedentes y trabajo de normalización del Cm

-

En el aniculo 5 de la Directiva 1999)30)CE se dispone que 40s Estados miembros garantizah que se instalen y
exploten estaciones de malición qcie proporcionen datos sobre las conmtraciones de PM,,.El número y situa~i6nde
las estaciones en que se mida PM,,,serán elegidos por los Estados miembros para que sean representativos de las comenmcionea & PM,,ep esos Estados miembros. Donde sea posible, los puntos de muestre0 de PM,? se ubicdn en el
mismo hgar que los puntos de muestrao de. M,,*
En el articulo 7 tambien se dispone que e l m&&
de referencia
pmvlsional para el m t r e o y el a d s i s de ?M,,,figura en la seccibn V del anexo IX.. Por último. en el arma M se pide
que la Comisidn Eumpca prepare y h 1 1 e un conjunm de directrices tras haber consuhado al Comité pIwisto m el
articulo 12 de la D i 96/62/&.

La Dirwci6n General de Medio Ambiente dio mandato al CEN para d desarmUo de un me&
de derenda, normaliZpdo a nivel etnwpeo, para la medipón de PM,,. Este método e
d basado en ta dttcrrnioaci6n gmWndaica de la f m i 6 n
PM,, & las partículas en el aire, medianre muestreo en condiciones ambierftab, El grupo de írabajo CEN TC 2 6 4 P G
15 Mció sus mbajos m el aiío 2000. Ya han finalizado las dos primeras campañas $ validatión sobre el temeno
(Madrid, Duisbwg); m la actualidad, se atan llevando a cabo otras dos campaiias (Yredepeci, Vlena). W n prevista
otras cuatm campaflas en Suecia, Inglaterm, Greda e Italia. Se a p w qve el trabajo de validaEi6n h d i c c para 2003. Por
lo tanto, la wrsfbn dchitiva del método normalizado CEN no estari disponible hasta 2004.

En la actuaüáad, el grupo de trabajo CEN W G 1S está haciendo pruebas con varios instnimptos candidatos basados m
el d o d o de detemiinaci6n gravidtrica, equipados con disrintas tipos de cabezala y consuuisios por f a i ~ r h n wrot~
pws, así c m con Imi captadores & Fefercncia utilizados por los Estados ünidoa
MIM:-WRAC, captadora de un solo filtro, del Instituto Ftaunhofer de Toxicología e Inmtigación de Aurisola @GITA), Alemania,
R W 2.5-1, capmdores de un solo fdtro, de ESM Andersen, EE UU,
- Partisd plus SCC,a p t a d m secuencial. de Rupprecht and Patashnidc EE W,
- Partisol FRM,captadores de un so10 fdtro, de Rupprecht and ~ i s h n i c k EE, üü,
- SEQ 47/50, aptadores secucncial, de Leckcl Company. Alemania,
- HVS-DHA 80, captadores w e n c i a l , de Digitel, suiza.

-

-

también Ueia a cabo pruebas con una serie de instrumentos de medición autom&ticos,basadoi tn el
método & atenuacibn de radiación beta y de rnicrobalanza milante de demento c6nico (tnpetkd rlcmmt awlflating m h
b,
TEOM), para determinar su equivalencia con el metado gravimttrico de referencia:
- ADAM, atenua~bnde diaci6n beta, seniencial, de OPSIS, Suecia,
FH 62 1-R, atcnuaci6n de radiaabn beta, banda filtrante, de ESM Andersen Cornpany, EE üü,
B A M 1020, atmuacibn de radihbn k m ,banda filtrante, & Met One, EE UU,
TEOM SES, separad611por cicl6n (sharp cyclone), de Ruppmht and PaEE W.
Además, d

-

-

P d k i a a s en las m s d i c i o ~& concentración másim de PM,

hl d#erminat hs conccnmcionn másicas de PM,,,ha habido que mnsidtrar varios problemas, que, en parte, ya se
con&
por experiencias anteriores can mediciones de PM,,.Los estudios preliminares intercomparatiw Uwados a
~sboen una serie de p a h de la Unión Europea mostraron que, entre los resultados de los captadores & y,,, habia

diftmdas significativas de hasta *3096. Las diferencias observadas entre los distuitcis tomarnuesw obadecen a motivos
compltjm y se pueden clasificar de la forma siguiente:

- problanas originados en el filtro, por ejemplo, pérdidas por evaporacibn durante la toma de muegtras o el acondicionamiento del filtro.

1defectos del cabezal de fraccionamiento granulomitri~,por ejemplo, disefio defectuoso, cambios en el corte debido
a defectos en el control de caudal ~ ~ ~ m k t fyl deposici6n
c0
de particulag en la placa

de irnpactacibn,

- defectos debidos a la configuraci6;n del sistema de rnuatreo, por ejemplo, deposición de particulas en el tubo de
ntuestrco (especiaimente en el caso de tubos largos o curvos).

Pvl,5presenta diferencias significativas respecto a la de PM,,;la
fracción granulordtrica fina PM,.,es especialmente rica en partículas semivolátiles (por ejemplo, nitrato de amonio,
compuesto9 orgánicos). La materia particulada que se encuentra en el intervalo granulométfico entre PM,,y ?M,,consta
principalmente de componentes inenes, como síiice, óxidos metálicos, etc De ahí que los problemas de pérdidas de
particdas semivolátiles ya observados en el muestreo de PM,, puedan ser incluso más acusados en las mediciones de
Debe t e n m en cuenta que la composición quimica de

pM21.
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Las pérdidas dependerán esencialmente de la composición de los aerosoles y de la presencia de panículas vohtiles, asi
como de la diferencia que haya entre la temperatura ambiente y la de rnuestreo. Por eso, las pérdidas pueden presentar
importantes variaciones estacionales y geográficas. Por ejemplo, en Escandinavia se registraron pérdidas cercanas al O %
en un episodio de primavera (aerosoles prwedentes de arena para carreteras), mientras que en Europa Central se observaron pérdidas de hasta el 70 % en un episodio de invierno (aerosoles con un elevado contenido de nitrato de amonio).
Teniendo en cuenta todo esto,,se puede prever que cualquier calentamiento del sistema de muestre0 tendrá como resultado concentraciones en masa de PM,,,significativamente más bajas que las obtenidas en un sistema mantenido en

condiciones ambiente.
Recomendaciones para la supervisión de la medida de PM,,

Hasta que no se disponga de las conclusiones resultantes de las actividades normaiizadoras dei CEN,se pueden dar las
siguientes re~omendacionespara PM,,,.

En el mandato que la Comisión dio al CEN se especificaba que el m i t d o de medición que se debla nomuliut d e M
atar basado en la determinación gravimétrica de la fracción másica de PM,,,de pam'daa rccogidns,en un filtro cn
condiciones ambiente. En la actualidad, et gmpo de trabajo CEN WG15 tambikn =ti probando o m métodos -fomo
el rnktdo de atenuación de radiacibn beta y el de microbaianza oscilante de demento c6nico (M
ckmnii osdlIuz&tg
miuobalance,TE0M)- para determinar su equivalencia Con el método graviméwico. NO se ~onsidtnque, en d marca
de la Directiva, se puedan utilizar otros rnctodos, como los basados en mitodos Ópticos (conteo de pam'cul~ao ncfeiw
metría).

En cuanto P la cabezal espeüj(ica p m a PM,,,
En la actualidad, hay principalmente dos diseaos de cabezal disponiblm y que se utilizan con fin= de vighncia y dt
investigación: el cabezal de tipo impactador y el de tipo cidbn (sharpnit-#me)). En la a c d d a d , se están hPcKndo
pruebas w n los dos tipos de cabezal, por ejemplo, dentro de las actividades del grupo de &abajo CEN WG 15. La
eficacia del fraccionamiento granulométrico del cabezal debe ser la siguiente: deben recogtrsc en el ffltro el 50 % h L
partículas con un diimetro aerodinámico de 2.5 p.
En mnto a los itismunentos
Tanto la teoría como la experiencia obtenida en los trabajos de validación de PM,, hacen suponer que se &be evitar el
uso de instrumentos que conllevan un calentamiento de la sonda de mueswo y10 del filtrp para la medición & PM,,,.
Para evitar en la medida de lo posible las pirdidas de partículas volátileg, hay que dar preferencia para PM,, a hsmmentos de mueswo que mantengan una temperatura lo más paredda posible a la ternperatum ambiente.
Dado que los resuitadw obtenidos hasta la fecha mediante diversos estudios no están completm y carcceil de coherencia,
es imposible, por el momento, selmionar instnimentos candidatos para la supavisión & Ia medida & PM,,. A la h m
de seleccionar un instmmento de medícihn concreto, se rexomienda proceder c m precauci6n. Ha que dar prdcmxh 4
aquellas o p a o n s que no supongan una considerable inwrsibn de recursos y que permitan a ptar los rsqulsh de
rnedici6n a nuevos desarrollos (por ejemplo, el futuro m é t d o nomalizado europeo para Ia medición dt PM,,, b m 110s ticnicm llevados a cabo por los fabricantes de instrumentos, la próxima normatira sobre metala pwados, &).

d

Al notificar los d a t a de PM,,, es esencial presentar una documentacih exhaustiva de la mttodolqfa de medkibn
empleada para obtener los datos.
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