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El material particulado atmosférico tiene un gran impacto en el 
clima, en la química atmosférica, en la biosfera y en salud humana. Es un 
sistema complejo debido a la gran cantidad de especies y a su continua 
evolución. Esta tesis profundiza en el conocimiento de la composición y 
propiedades de su fracciónorgánica y los contaminantes que lo generan al 
degradarse en la troposfera. Para ello, se han desarrollado diversas 
metodologías de análisis, se han estudiado diferentes procesos de 
degradación atmosférica empleando cámaras de simulación atmosférica 
de alto volumen (EUPHORE) y se han realizado diferentes campañas de 
muestreo ambiental.  

En primer lugar, se han estudiado los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, importantes componentes del material particulado primario. 
Se ha puesto a punto un método que permite sudeterminación, 
cuantificándose sus niveles atmosféricos con muestreos en diferentes 
localizaciones. Además, se ha caracterizado su presencia en las emisiones 
de motores diésel ligeros, observándose diferencias significativas según la 
naturaleza del combustible y según los regímenes operativos de los 
motores.  

En segundo lugar, se ha desarrollado una nueva metodología para 
la determinación de compuestos multi-oxigenados, aplicándose con éxito 
en la caracterización del material particulado secundario procedente de 
contaminantes biogénicos (isopreno y monoterpenos), identificando 
nuevos productos. Este método también ha sido empleado para 
determinar empíricamente los errores que comenten los sistemas de 
monitorización del material particulado atmosférico. Los resultados 
indican la existencia de una sub-estimación en la concentración másica y 
hanproporcionado información sobre las especies implicadas. Finalmente, 
se han establecidovariaciones estacionales de los compuestos multi-
oxigenados mayoritarios y conexionesconlos diferentes orígenes y focos 
de la contaminación. 

En tercer lugar, se ha interpretado en profundidad el efecto de las 
condiciones oxidantes en las reacciones de foto-oxidación de los 
compuestos aromáticos, basándose en los datos obtenidos sobre la 
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composición química y las propiedades físicas del material particulado 
producido. En el caso del tolueno, se ha aportado información sobre la 
formación de material particulado a bajos niveles de NOx, mejorando la 
caracterización de los compuestos multi-oxigenados a los que da lugar. 
En el caso del benceno, sehan contribuido en el desarrollo del mecanismo 
de degradación atmosférica del benceno. La determinación de los 
rendimientos, densidades, etc, y la identificación de varios nuevos 
productos han permitido proponer los compuestos clave que actúan como 
precursores de material particulado. El estudio multi-generacional 
realizado con sus principales productos de degradación (fenol y catecol) 
ha confirmado estos resultados yha establecido que la formación de 
partículas es función de la importancia relativa de dos canales de reacción 
controlados por la concentración de NOx. 

En cuarto y último lugar, se ha desarrollado una metodología para 
el análisis de plaguicidas en muestras atmosféricas, permitiendo el 
análisis de las diferentes familias más comúnmente empleadas en la 
Cuenca Mediterránea. La metodología se ha validado con ensayos en la 
cámara de simulación y mediante el análisis de muestras ambientales. Al 
tratarse de compuestos semi-volátiles se han observado tanto en la fase 
gaseosa como en el material particulado de origen primario. Finalmente, 
se ha estudiado la contribución de los productos de degradación de los 
plaguicidas. Los experimentos fotoquímicos han puesto de manifiesto que 
la degradación de los plaguicidas conduce a un elevado rendimiento en la 
formación de material secundario. La determinación de la composición 
química de la fracción orgánica ha demostrado que los plaguicidas son 
una fuente relevante de compuestos multi-oxigenados y ha posibilitado 
realizar propuestas sobre sus rutas de degradación en la troposfera.  

En conclusión, los estudios realizados en la presente tesis han 
permitido mejorar en la descripción de las propiedades físicas y la 
composición química del material particulado orgánico atmosférico, 
identificando alrededor de 325 especies de diferentes familias químicas. 
La calidad de los datos obtenidos permite avanzar el conocimiento de los 
procesos químicos implicados en la reactividad atmosférica de varios 
destacados contaminantes e incide en la necesidad de una revisión de los 
programas de monitorización de la contaminación para garantizar la 
calidad del aire. 
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