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1. Resumen 
 

Este proyecto se basa en el estudio de las propiedades de formación de diferentes geles con el 

fin de desarrollar un novedoso modelo de determinación de la concentración de gases 

contaminantes. Es un trabajo con una gran carga de investigación y trabajo experimental, en el 

que se trabaja con diferentes técnicas de laboratorio. 

Referido a la actualidad, este proyecto aborda el tema de la determinación de la concentración 

de dióxido de carbono en la atmósfera. Las altas concentraciones de este contaminante 

suponen un peligro tanto para la salud humana como para el desarrollo de otras actividades. 

El NO2 se forma como subproducto en los procesos de combustión a altas temperaturas, es 

por esto que los vehículos tanto diésel como gasolina son los principales causantes de su 

formación. Cuando este óxido entra en contacto con algunas sustancias presentes en el aire y 

con la luz solar reacciona dando lugar a la formación de ácido nítrico, principal constituyente 

de la lluvia ácida, del ozono troposférico y del smog fotoquímico.  

La formación de la lluvia ácida afecta tanto a los suelos como a la vegetación, ya que aumenta 

la concentración de nitrato en los suelos y las aguas superficiales. Cabe destacar que el NO2 es 

un contaminante transfronterizo, es decir, no solo afecta a las zonas en las que se produce sino 

que es capaz de desplazarse causando daños en zonas alejadas al foco emisor. 

Es interesante el estudio de este contaminante pues su formación conlleva a diversos 

problemas para la salud. Una exposición breve al dióxido de nitrógeno puede provocar 

irritación en los ojos y en la piel, así como irritación del sistema respiratorio. Si la exposición es 

más prolongada los efectos adversos aumentan, pudiendo llegar a la aparición de 

enfermedades respiratorias crónicas o al lento desarrollo pulmonar en niños.  

Es por tanto clara la necesidad de regular la producción del dióxido de nitrógeno. Como todo 

contaminante debe estar por debajo de cierto valor establecido por la Normativa Europea. 

Para el caso del NO2, se debe tener una concentración menor que 400 µg/m3, en un período de 

un día y, si en una hora, se supera el valor de 200 también deberá darse aviso a la población 

pues puede causar daños como los descritos previamente en la salud humana. Ante este 

hecho, los gobiernos están promoviendo diferentes medidas para disminuir las emisiones de 

este contaminante así como fomentando el uso del transporte público o la bicicleta. 

Como se puede comprobar, se trata de un problema importante a escala mundial y, es por ello 

interesante, el encontrar un método pasivo que pueda alertar de las concentraciones de 

dióxido de nitrógeno en la atmósfera. 

Este TFG se ha concebido como un proyecto de mejora, así el método analítico de medida de 

óxidos de nitrógeno está basado en el método clásico de Griess-Saltzman en el que el NO2 

reacciona con el ácido sulfanílico y la 1-naftiletilendiamina para formar un compuesto de color 

rosa. La idea es construir un captador pasivo, basado en el principio de los tubos Palmes, en el 

que los reactivos se encuentren dispersos en un gel de manera que al difundir el NO2 del aire 

en el seno del gel, éste va coloreándose de rosa en función del tiempo de exposición y de la 

concentración de NO2 en la atmósfera. 
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El gel se dispone en unas placas tipo Petri de 3,5 cm de diámetro que proporcionan una gran 

superficie de exposición del gel. 

Como se ha mencionado previamente, la carga de investigación ha sido alta pues se ha tratado 

de buscar diferentes sustancias y mezclas para la formación de los geles. Esto implica estudiar 

cada una de las sustancias y su interacción con diferentes compuestos, que en ocasiones 

conduce a la formación de gel pero en presencia de los reactivos de Griess-Saltzman solo 

conduce a la desnaturalización de éstos.  

En el laboratorio se realizaron pruebas con cinco productos diferentes y se seleccionó uno de 

ellos para poner a punto un método de determinación de NO2 en la atmósfera y para validarlo 

comparando los resultados con los valores de concentración horaria de NO2 que facilita la 

página web del Ayuntamiento de Madrid obtenidos en la Estación de Vigilancia de la Calidad 

del Aire del Paseo de la Castellana. 

El método desarrollado se basa en el empleo de la espectrofotometría UV-Vis para medir la 

intensidad de color de las gelatinas de las placas en función de la cantidad de NO2 adsorbida en 

ellas. Se realizó el espectro de todas las muestras consideradas en un rango de 400 a 650 nm, 

para posteriormente seleccionar el máximo de absorbancia de cada una de ellas y volver a 

tomar medidas tanto en ese punto como en el de 650 nm. 

Se realizaron rectas de calibración empleando patrones de nitrito sódico, que permiten 

conocer la masa que hay en cada placa relacionándola con la absorbancia.  

Se realizaron tres campañas ya en la Estación de Medida de la Calidad del Aire de Castellana y 

con la ayuda de las rectas de calibración, se calcula la masa de NO2 retenido en cada placa.  

Aplicando un modelo de difusión basado en la Ley de Fick se relaciona la masa de NO2 retenida 

en las placas con la concentración de NO2 en la atmósfera. Los resultados obtenidos se 

comparan con los de la estación para establecer la validez del método. 

En la realización de las campañas, se advirtió que la luz solar es un factor que influye en gran 

medida en la coloración de las gelatinas así como en los valores de absorbancia. Es por esto 

por lo que también se aplican correcciones debidas a la luz para el cálculo de las 

concentraciones. 

La comparación con los valores de la Estación resulta interesante en muchos aspectos pues, no 

se trata únicamente de dar validez al modelo planteado, sino que resulta ser también una 

comparación entre resultados obtenidos mediante métodos pasivos y automáticos. 

Una vez realizada la comparación gráfica, se realizó también la comparación mediante el 

estudio del error para comprobar la validez del nuevo método y para saber si podría incluirse 

como método alternativo al de referencia, es decir, al de quimioluminiscencia empleado en la 

Estación de Vigilancia y Medida de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid. 

Hay que destacar que este TFG es un proyecto novedoso, en el que habría que considerar aún 

más parámetros que pueden afectar en la difusión del NO2 en las gelatinas. Se ha podido 

comprobar que los geles se mantienen estables y sin cambio en su consistencia al menos hasta 
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los 36oC, y que la transparencia de los geles también se ha visto mejorada respecto a trabajos 

anteriores. 

Además, el uso de un modelo matemático de difusión da una calidad mayor al trabajo, ya que 

no se basa únicamente en un estudio experimental de las reacciones de Griess-Saltzman, sino 

que se busca dar valores reales de concentración y tener aplicabilidad a mayor escala que a la 

de laboratorio, dando mayor uso a los métodos pasivos que resultan más baratos y fáciles de 

manejar. 

Los resultados obtenidos en este trabajo de fin de grado, constituyen un avance frente a otro 

TFG anterior en el desarrollo de un método pasivo novedoso para la captura de dióxido de 

nitrógeno. Aunque se considera que se ha avanzado y los resultados son considerados como 

satisfactorios, tienen que seguir validándose para poder establecer un método de medida 

alternativo que sea más robusto y fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Resumen ..............................................................................................................................2 

2. Índice de ilustraciones ..........................................................................................................7 

3. Índice de tablas ..................................................................................................................10 

4. Justificación y objetivos del proyecto .................................................................................11 

5. Planificación .......................................................................................................................13 

6. Precedentes .......................................................................................................................15 

6.1. Contaminación del aire...............................................................................................15 

6.1.1. Aire .....................................................................................................................15 

6.1.2. Concepto de calidad del aire ..............................................................................16 

6.1.3. Concepto de contaminación atmosférica ...........................................................17 

6.1.4. Concepto de contaminante ................................................................................17 

6.1.5. Fuentes de contaminación .................................................................................21 

6.1.6. Actuación sobre la contaminación ......................................................................22 

6.2. Óxidos de Nitrógeno ...................................................................................................25 

6.2.1. Mecanismos de formación .................................................................................25 

6.2.2. Control de NOx ....................................................................................................29 

6.2.3. Normativa Europea.............................................................................................30 

6.2.4. Objetivos específicos del Plan de Calidad del Aire de Madrid ............................31 

6.3. Análisis de NO2 en la atmósfera .................................................................................34 

6.3.1. Método de quimioluminiscencia ........................................................................34 

6.3.2. Método de Griess-Saltzman ...............................................................................34 

6.3.3. Método continuo de medida de NOx ..................................................................36 

6.3.4. Métodos pasivos .................................................................................................37 

6.3.5. Desarrollo de captadores pasivos para medir NOx .............................................38 

6.3.6. Comparación de métodos pasivos y automáticos ..............................................39 

6.4. Geles ...........................................................................................................................40 

6.4.1. Generalidades .....................................................................................................40 

6.4.2. Geles a estudio ...................................................................................................43 

6.4.2.1. Bórax en polvo ............................................................................................43 

6.4.2.2. Carbopol 940 ..............................................................................................44 

6.4.2.3. Hidroxietilcelulosa ......................................................................................45 

6.4.2.4. Carboximetilcelulosa ..................................................................................45 

6.4.2.5. Gel de sílice .................................................................................................46 

6.4.2.6. Agar agar.....................................................................................................46 



6 
 

6.4.2.7. Acrylamide copolymer- N, N’ methylene bis(acrylamide) ...........................47 

6.4.2.8. Nutavant .....................................................................................................47 

6.4.2.9. Pectina ........................................................................................................48 

6.4.2.10. Gelatinas .....................................................................................................48 

7. Procedimiento experimental ..............................................................................................52 

7.1. Preparación de reactivos ............................................................................................52 

7.2. Materiales y reactivos ................................................................................................53 

7.3. Medidas espectrofotométricas ..................................................................................53 

7.4. Procedimiento experimental general .........................................................................56 

7.4.1. Agar Agar ............................................................................................................56 

7.4.2. Bórax y alcohol polivinílico .................................................................................63 

7.4.3. Almidón de maíz modificado: Nutavant .............................................................64 

7.4.4. Hidroximetilcelulosa ...........................................................................................65 

7.4.5. Gelatina y glicerina .............................................................................................66 

7.5. Selección del soporte gel ............................................................................................82 

7.6. Puesta a punto del método de análisis colorimétrico ................................................82 

7.7. Estudio de la degradación de la gelatina con la luz solar ............................................83 

7.8. Medidas en la estación ...............................................................................................85 

7.8.1. Primera prueba (17 de Marzo de 2016) ..............................................................87 

7.8.2. Segunda prueba (7 de Abril de2016) ..................................................................91 

7.8.3. Tercera prueba (26 de Mayo de 2016) ...............................................................94 

8. Análisis y comparación de resultados.................................................................................98 

8.1. Comparación de resultados con los de la Estación del Ayuntamiento .......................98 

9. Modelización ....................................................................................................................100 

9.1. Coeficientes de difusión. Ley de Fick ........................................................................100 

9.2. Difusión en placas Petri. Modelo matemático ..........................................................101 

10. Impacto social y medioambiental .................................................................................108 

11. Análisis económico .......................................................................................................109 

12. Conclusiones y líneas futuras .......................................................................................111 

13. Bibliografía ...................................................................................................................113 

14. Anexo ...........................................................................................................................115 

 

 

 



7 
 

2. Índice de ilustraciones 
 

Ilustración 1. Diagrama de Gantt ...............................................................................................14 

Ilustración 2. Constante de equilibrio de la formación de NO y NO2 en función de la 

temperatura [8] ..........................................................................................................................26 

Ilustración 3. Formación de NOx en función de la temperatura por combustión [8] .................27 

Ilustración 4. Promedio 2001-2009 de superación de VLA [10] .................................................28 

Ilustración 5. Reacciones de Griess-Saltzman.............................................................................35 

Ilustración 6. Proceso de Griess-Saltzman ..................................................................................35 

Ilustración 7. (a) y (b) Tubo Palmes. (c) Esquema de funcionamiento. [12] ...............................38 

Ilustración 8. Elementos internos captador pasivo en forma de disco, Ogawa. [12] ..................39 

Ilustración 9. Alcohol polivinílico (PVA) ......................................................................................44 

Ilustración 10. Bórax...................................................................................................................44 

Ilustración 11. Carbopol 940 ......................................................................................................45 

Ilustración 12. Hidroxietilcelulosa ..............................................................................................45 

Ilustración 13. Carboximetilcelulosa ..........................................................................................46 

Ilustración 14. N, N’ metilenbis(acrilamida) ...............................................................................47 

Ilustración 15. Acrilamida ...........................................................................................................47 

Ilustración 16. Glicerina..............................................................................................................50 

Ilustración 17. Sulfanilamida ......................................................................................................52 

Ilustración 18. N-(1-Naftil) etilendiamina diclorhidrato .............................................................52 

Ilustración 19. Espectrofotómetro del laboratorio .....................................................................53 

Ilustración 20. Esquema espectrofotómetro UV-Vis [13] ...........................................................55 

Ilustración 21. Prueba previa agar agar ......................................................................................56 

Ilustración 22. Primera prueba agar agar ...................................................................................57 

Ilustración 23. Segunda prueba agar agar ..................................................................................58 

Ilustración 24. Espectro agar segunda prueba ...........................................................................59 

Ilustración 25. Tercera prueba agar agar....................................................................................59 

Ilustración 26. Espectro agar tercera prueba .............................................................................60 

Ilustración 27. Espectro agar tercera prueba (corrección 1) ......................................................60 

Ilustración 28. Espectro agar tercera prueba (corrección 2) ......................................................61 

Ilustración 29. Recta de calibrado agar ......................................................................................61 

Ilustración 30. Recta de calibrado agar aplicando corrección ....................................................62 

Ilustración 31. Tetraborato disódico y alcohol polivinílico .........................................................63 

Ilustración 32. Envase de Nutavant ............................................................................................64 

Ilustración 33. Pruebas Nutavant ...............................................................................................64 

Ilustración 34. Envase hidroximetilcelulosa ...............................................................................65 

Ilustración 35. Pruebas hidroximetilcelulosa ..............................................................................66 

Ilustración 36. Primera prueba gelatina-glicerina ......................................................................67 

Ilustración 37. Espectro gelatina-glicerina primera prueba (Referencia cubeta vacía) ..............67 

Ilustración 38. Espectro gelatina-glicerina primera prueba (Referencia muestra en blanco) .....68 

Ilustración 39. Recta de calibrado gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía) .........................68 

Ilustración 40. Recta de calibrado gelatina-glicerina aplicando corrección (Referencia cubeta 

vacía) ..........................................................................................................................................69 



8 
 

Ilustración 41. Recta de calibrado gelatina-glicerina (Referencia muestra en blanco) ...............69 

Ilustración 42. Segunda prueba gelatina-glicerina .....................................................................70 

Ilustración 43. Espectro gelatina-glicerina segunda prueba (Referencia cubeta vacía) ..............70 

Ilustración 44. Espectro gelatina-glicerina segunda prueba (Referencia muestra en blanco) ....71 

Ilustración 45. Recta de calibrado segunda prueba gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía)

 ...................................................................................................................................................71 

Ilustración 46. Recta de calibrado segunda prueba gelatina-glicerina aplicando corrección 

(Referencia cubeta vacía) ...........................................................................................................72 

Ilustración 47. Recta de calibrado segunda prueba gelatina-glicerina (Referencia muestra en 

blanco) .......................................................................................................................................72 

Ilustración 48. Espectro gelatina-glicerina tercera prueba (Referencia cubeta vacía) ................73 

Ilustración 49. Espectro gelatina-glicerina tercera prueba (Referencia muestra en blanco) ......74 

Ilustración 50. Recta de calibrado tercera prueba gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía) 74 

Ilustración 51. Recta de calibrado tercera prueba gelatina-glicerina aplicando corrección 

(Referencia cubeta vacía) ...........................................................................................................75 

Ilustración 52. Recta de calibrado tercera prueba gelatina-glicerina (Referencia muestra en 

blanco) .......................................................................................................................................75 

Ilustración 53. Espectro gelatina-glicerina cuarta prueba (Referencia cubeta vacía) .................76 

Ilustración 54. Espectro gelatina-glicerina cuarta prueba (Referencia muestra en blanco) .......76 

Ilustración 55. Recta de calibrado cuarta prueba gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía) .77 

Ilustración 56. Recta de calibrado cuarta prueba gelatina-glicerina aplicando corrección 

(Referencia cubeta vacía) ...........................................................................................................77 

Ilustración 57. Recta de calibrado cuarta prueba gelatina-glicerina (Referencia muestra en 

blanco) .......................................................................................................................................78 

Ilustración 58. Espectro gelatina-glicerina quinta prueba (Referencia cubeta vacía) .................79 

Ilustración 59. Espectro gelatina-glicerina quinta prueba (Referencia muestra en blanco) .......79 

Ilustración 60. Recta de calibrado quinta prueba gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía) .80 

Ilustración 61. Recta de calibrado quinta prueba gelatina-glicerina aplicando corrección 

(Referencia cubeta vacía) ...........................................................................................................80 

Ilustración 62. Recta de calibrado quinta prueba gelatina-glicerina (Referencia muestra en 

blanco) .......................................................................................................................................81 

Ilustración 63. Recta de calibrado real en masa gelatina-glicerina.............................................83 

Ilustración 64. Localización prueba de influencia de la luz .........................................................83 

Ilustración 65. Muestras al inicio del experimento prueba de influencia de la luz .....................84 

Ilustración 66. Muestras al finalizar el experimento prueba de influencia de la luz ...................84 

Ilustración 67. Absorbancia frente a tiempo prueba de luz .......................................................85 

Ilustración 68. Estación del Ayuntamiento .................................................................................86 

Ilustración 69. Vistas de la caja y palo extensible .......................................................................87 

Ilustración 70. Caja primera prueba ...........................................................................................88 

Ilustración 71. Recta de calibrado con datos Estación (Primera campaña) ................................89 

Ilustración 72. Pérdida de masa (Primera campaña) ..................................................................90 

Ilustración 73. Muestras al finalizar la jornada (segunda prueba) ..............................................91 

Ilustración 74. Recta de calibrado con datos Estación (Segunda campaña) ...............................92 

Ilustración 75. Pérdida de masa (Segunda campaña) .................................................................93 

Ilustración 76. Muestras al finalizar la tercera campaña ............................................................94 



9 
 

Ilustración 77. Diferencia blanco laboratorio/blanco caja ..........................................................94 

Ilustración 78. Recta de calibrado con datos Estación (Tercera campaña) .................................95 

Ilustración 79. Pérdida de masa (Tercera campaña) ..................................................................97 

Ilustración 80. Pérdida de masa acumulada ...............................................................................97 

Ilustración 81. Comparación concentración placas y estación (prueba 17.03.2016) ..................98 

Ilustración 82. Comparación concentración placas y estación (prueba 07.04.2016) ..................99 

Ilustración 83. Comparación concentración placas y estación (prueba 26.05.2016) ................100 

Ilustración 84. Comparación primera campaña .......................................................................104 

Ilustración 85. Comparación segunda campaña .......................................................................106 

Ilustración 86. Comparación tercera campaña .........................................................................107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3. Índice de tablas 
 

Tabla 1. Valores límite para la concentración de NO2 ................................................................11 

Tabla 2. Valores límite de emisión .............................................................................................30 

Tabla 3. Comparación método pasivo y automático [23] ...........................................................40 

Tabla 4. Resumen sustancias estudiadas ....................................................................................51 

Tabla 5. Rango de longitudes de onda .......................................................................................54 

Tabla 6. Masa placas primera prueba agar .................................................................................57 

Tabla 7. Primera prueba temperatura agar ................................................................................62 

Tabla 8. Segunda prueba temperatura agar ...............................................................................62 

Tabla 9. Prueba temperatura gelatina-glicerina (Primera prueba) .............................................69 

Tabla 10. Prueba temperatura gelatina-glicerina (Segunda prueba) ..........................................73 

Tabla 11. Prueba temperatura gelatina-glicerina (Tercera prueba) ...........................................75 

Tabla 12. Prueba temperatura gelatina-glicerina (Cuarta prueba) .............................................78 

Tabla 13. Prueba 1 temperatura gelatina-glicerina (Quinta prueba) ..........................................81 

Tabla 14. Prueba 2 temperatura gelatina-glicerina (Quinta prueba) ..........................................81 

Tabla 15. Absorbancia y masa NO2 ............................................................................................82 

Tabla 16. Absorbancias por hora en la Estación (Primera campaña) ..........................................88 

Tabla 17. Masa real primera campaña .......................................................................................89 

Tabla 18. Pérdida de masa (Primera campaña) ..........................................................................90 

Tabla 19. Absorbancias por hora en la Estación (Segunda campaña).........................................91 

Tabla 20. Masa real (Segunda campaña) ....................................................................................92 

Tabla 21. Pérdida de masa (Segunda campaña) .........................................................................93 

Tabla 22. Absorbancias por hora en la Estación (Tercera campaña) ..........................................95 

Tabla 23. Masa real (Tercera campaña) .....................................................................................96 

Tabla 24. Pérdida de masa (Tercera campaña) ..........................................................................96 

Tabla 25. Coeficiente de difusión sin corregir (tercera campaña) ............................................102 

Tabla 26. Coeficiente de difusión en función de la temperatura (tercera campaña) ...............103 

Tabla 27. Test Q de Dixon .........................................................................................................103 

Tabla 28. Concentración placas (primera campaña) ................................................................104 

Tabla 29. Errores primera campaña .........................................................................................105 

Tabla 30. Concentración placas (segunda campaña) ................................................................105 

Tabla 31. Errores segunda campaña ........................................................................................106 

Tabla 32. Concentración placas (tercera campaña) ..................................................................106 

Tabla 33. Errores tercera campaña ..........................................................................................107 

Tabla 34. Presupuesto de reactivos..........................................................................................109 

Tabla 35. Presupuesto de productos ........................................................................................110 

Tabla 36. Absorbancias prueba de luz ......................................................................................115 

Tabla 37. Comparación concentración placas y estación (prueba 17.03.2016) ........................115 

Tabla 38. Comparación concentración placas y estación (prueba 07.04.2016) ........................116 

Tabla 39. Comparación concentración placas y estación (prueba 26.05.2016) ........................116 

 

 



11 
 

4. Justificación y objetivos del proyecto 
 

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un compuesto químico formado por los elementos oxígeno y 

nitrógeno, y es a su vez uno de los principales contaminantes dentro de los diferentes óxidos 

de nitrógeno. Es un contaminante frecuente en las zonas urbanas pues se forma a partir de 

dos procesos consecutivos. Las altas temperaturas que se alcanzan en las combustiones 

provocan la combinación directa del oxígeno y del nitrógeno para obtener óxido nítrico, éste a 

su vez se oxida parcialmente para dar dióxido de nitrógeno. Es por esto por lo que los 

vehículos, tanto de diésel como de gasolina, son las principales fuentes emisoras de estos 

contaminantes, las instalaciones de combustión como las calefacciones o las cocinas de gas lo 

serían en menor medida. Cuando los óxidos de nitrógeno entran en contacto con algunas 

sustancias presentes en el aire y con la luz solar reaccionan dando lugar a la formación de 

ácido nítrico, principal constituyente de la lluvia ácida, ozono y smog [1]. 

Es interesante el estudio de este contaminante pues su producción conlleva a diversos 

problemas para la salud. Una exposición breve a este óxido (NO2), puede provocar irritación en 

los ojos y en la piel, así como irritación del sistema respiratorio. Si la exposición es más 

prolongada los efectos adversos aumentan, éstos pueden ser un lento desarrollo pulmonar en 

los niños y la aparición de enfermedades respiratorias crónicas y cerebrovasculares. Un 

estudio llevado a cabo en animales revela que es posible que la exposición prolongada a esta 

sustancia pueda afectar a la reproducción humana [2]. 

Es por tanto clara la necesidad de regular la producción del dióxido de nitrógeno. El Real 

decreto 102/2011 [3] relativo a la mejora de la calidad del aire, y la directiva europea 

2008/50/CE [4] establecen los valores límite de protección de la salud para el dióxido de 

nitrógeno mostrados en la Tabla 1, vigentes desde enero de 2010. 

Tabla 1. Valores límite para la concentración de NO2 

 Período de promedio Valor límite 

Valor límite horario 1 hora 
200 µg/m3 de NO2, que no 
podrá superarse más de 18 

horas al año 

Valor límite anual 1 año 40 µg/m3 de NO2 

  

Además de estos valores límite, está establecido un umbral de alerta para este contaminante 

de 400 µg/m3 en caso de superarse durante tres horas seguidas en puntos representativos de 

la calidad del aire de la ciudad. Por ello se busca establecer un método de medida de 

concentración de los NOx en el aire. 

Para el estudio de los óxidos de nitrógeno se emplean diferentes métodos y procedimientos. 

En este proyecto se pretende ahondar en el estudio de métodos pasivos para la determinación 

de la concentración del NO2 en el aire. 

Al ser una mejora de un TFG anterior no es necesario el análisis previo de las diferentes 

posibilidades existentes para la determinación de la concentración de dióxido de nitrógeno en 



12 
 

el aire. Se opta directamente por un método pasivo con soporte gel, mediante el cual se logre 

conseguir, gracias a los reactivos empleados en estado líquido, una buena estimación de la 

cantidad de NO2 que éstos son capaces de retener. El uso de base gel para el proyecto se debe 

a la mejor conservación de las propiedades y características de los reactivos empleados, y para 

evitar las complicaciones de trabajar en estado líquido, como puede ser el derrame o la 

introducción de diferentes sustancias que puedan alterar y contaminar las muestras. Este 

aspecto resulta crucial pues el procedimiento que se seguirá implica que las muestras deben 

estar en contacto con el aire directamente y deben ser transportadas desde el lugar donde se 

obtienen las medidas hasta el lugar en el que se realicen las medidas. 

Las placas empleadas en este proyecto difieren en cuanto a tamaño respecto a las utilizadas en 

proyectos anteriores. Son de menor tamaño proporcionando, para una misma masa de gel, un 

mayor grosor del mismo y por lo tanto un espesor de difusión mayor. Además, la disminución 

de tamaño de las placas facilita su transporte y su posterior medida en el espectrofotómetro. 

Los objetivos generales del proyecto son los siguientes: 

- Encontrar una alternativa a los tubos Palmes variando tanto el soporte físico como el 

soporte químico, y mejorar o encontrar una mejor alternativa al proyecto anterior. 

- Validar el método comparando los resultados obtenidos con los de la Estación de 

Medida de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid. 

 

En particular, los objetivos del alumno han sido: 

- Aprender a utilizar el espectrofotómetro, adoptando nuevas formas de realizar las 

medidas según las muestras que se tienen en cada caso. 

- Profundizar en el tema de la contaminación y los riesgos asociados a la salud. 

- Realizar el análisis de la pérdida de masa en función de la temperatura y del tiempo de 

exposición de las muestras. 

- Investigar nuevas sustancias y procedimientos para la creación de geles. 

- Evaluar la relación existente entre la concentración de los óxidos de nitrógeno en las 

placas con la existente en el aire, con el fin de encontrar un modelo adecuado que lo 

relacione. 
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5. Planificación 
 

Para la elaboración de este proyecto se han seguido unos pasos acordados entre los tutores y 

el alumno. 

1) Lectura del TFG anterior 

2) Búsqueda de bibliografía 

3) Experimentación con diferentes compuestos en el laboratorio 

4) Establecimiento del procedimiento a seguir con el espectrofotómetro 

5) Selección del mejor procedimiento a seguir 

6) Análisis de los NO2 en la estación del Ayuntamiento de Madrid 

7) Análisis de los resultados y conclusiones 

8) Evaluación del proyecto: impacto económico y ambiental 

9) Elaboración de la memoria final 

10) Defensa del proyecto 

Este estudio ha tenido una duración total de 5 meses, se inició en febrero de 2016 y se finalizó 

en junio de 2016. La programación temporal se refleja en el  Diagrama de Gantt que se recoge 

en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Diagrama de Gantt 
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6. Precedentes 
 

6.1. Contaminación del aire 

 

6.1.1. Aire 

 

El aire es una mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen 

alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la 

vida en el planeta.  

El aire limpio y puro forma una capa de aproximadamente 500000 millones de 

toneladas rodeando a la Tierra. De acuerdo con la altitud, composición, temperatura y 

otras características, la atmósfera que rodea a la Tierra comprende las siguientes capas 

o regiones: Troposfera, Estratosfera, Mesosfera, Termosfera. 

Las capas más importantes para el análisis de la contaminación atmosférica son las dos 

capas más cercanas a la Tierra: la troposfera y la estratosfera. El aire de la troposfera 

es, precisamente, el que respiramos y está compuesto, aproximadamente, por un 

78,08% de nitrógeno (N2), un 20,94% de oxígeno (O2), un 0,035% de dióxido de 

carbono (CO2) y un 0,93% de gases inertes como el argón y el neón. En esta capa se 

producen todos los fenómenos atmosféricos que originan el clima. Más arriba, 

aproximadamente a 25 kilómetros de altura, en la estratosfera, se encuentra la 

conocida capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas (UV). 

Se considera que la contaminación atmosférica es, por lo general, la alteración que 

tiene efectos adversos en los seres vivos y los elementos materiales. Los principales 

mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican 

combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, 

que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros 

contaminantes. Igualmente, algunas industrias que no han realizado combustión 

completa emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o 

hidrocarburos. La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los 

efectos ligados al foco se observan en las inmediaciones del mismo, o planetario, 

cuando por las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio general 

del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. El tipo más 

comúnmente reconocido de contaminación del aire es la niebla tóxica, más conocida 

como smog. Ésta generalmente está producida por la acción de la luz solar sobre los 

gases de escape de automotores y fábricas. 

En una primera etapa, el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión de la 

calidad del aire ha estado vinculado a la necesidad de dar respuesta a problemas 
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concretos, en su mayor parte de carácter local como pueden ser las zonas de alta 

contaminación o el impacto de focos específicos. Por ello, buena parte de las 

actividades relacionadas con la gestión de la calidad del aire han estado muy 

vinculadas a los sistemas operativos de vigilancia y control de la contaminación, 

fundamentalmente basados en la medida de contaminantes. 

Sin embargo, en las últimas décadas, la preocupación por nuevos problemas 

relacionados con la calidad del aire, la complejidad de los mismo, la necesidad de 

abordar cuestiones globales e interterritoriales o el reconocimiento de que el medio 

ambiente atmosférico es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, ha facilitado 

que la gestión de la calidad del aire evolucione hacia nuevos enfoques. 

Desde estos nuevos enfoques, la calidad del aire es vista como un elemento de gestión 

y planificación que puede tener una incidencia directa en la vida cotidiana de los 

ciudadanos y en el desarrollo de la sociedad. 

La calidad del aire viene determinada por la presencia en la atmósfera de 

contaminantes atmosféricos, que pueden ser material particulado o contaminantes 

gaseosos como el dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono 

troposférico (O3), 

La normativa vigente [3] y [4] en materia de calidad del aire establece unos niveles de 

contaminantes en la atmósfera que no deben sobrepasarse con el fin de mantener la 

protección de la salud y de los ecosistemas. 

En la actualidad, las redes de calidad de aire ambiente de España, gestionadas por las 

comunidades autónomas y, en algunos casos, por las entidades locales, cuentan con 

más de 600 estaciones de medición fijas, distribuidas por toda la geografía española. El 

número de analizadores supera la cifra de 4000. Además, la evaluación de la calidad 

del aire mediante éstas estaciones fijas están apoyadas por modelos de simulación de 

calidad del aire cada vez más desarrollados. 

En este proyecto se tratará de buscar un modelo para determinar la concentración de 

dióxido de nitrógeno en la atmósfera empleando captadores pasivos que emplean un 

soporte gel. 

 

6.1.2. Concepto de calidad del aire 

 

En la mayoría de las ciudades la calidad del aire ha mejorado, sustancialmente, a lo 

largo de las últimas décadas. Ha desaparecido la presencia visible de la contaminación, 

todo ellos debido a las medidas que se han tomado tanto a nivel local, como estatal  
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europeo. Pero nunca desaparecen los incidentes industriales y los episodios de 

contaminación. 

Aún con esto, la salud del ser humano sigue viéndose afectada por la calidad del aire, 

sobre todo en las grandes ciudades, donde se encuentran los mayores problemas 

debidos a la contaminación provocadas por el intenso tráfico. 

Problemas como el calentamiento global, la lluvia ácida o el ozono troposférico son 

muy conocidos, pero sus efectos no son notables directamente en el día a día de las 

ciudades. Esto es debido a que el aire contaminado se mueve a grandes distancias, 

pudiendo, de esta manera, afectar a otras zonas que por ellas solas no afectan 

directamente a la calidad del aire. 

 

6.1.3. Concepto de contaminación atmosférica 

 

En la Directiva 2010/75/UE [5] se define la contaminación como “La introducción 

directa o indirecta, mediante actividad humana de sustancia, vibraciones, calor o ruido 

en la atmósfera, el agua o el suelo que puedan tener efectos perjudiciales para la salud 

humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes 

materiales o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente.” 

De la definición anterior se deduce que para una sustancia pueda considerarse 

contaminante atmosférico o no, depende de los efectos que produzca, ya que una 

misma sustancia puede ser un contaminante en determinadas condiciones, y en otras 

distintas beneficiosa o neutra. Tal es el caso del ozono, que nos protege contra la 

radiación ultravioleta cuando se encuentra en la estratosfera, pero es nocivo cuando 

supera una determinada concentración en la troposfera. 

Así mismo, cabe destacar, que la contaminación atmosférica tiene dos orígenes, unos 

en la actividad humana - contaminación antropogénica – y otro en la naturaleza, 

donde muchos fenómenos naturales como los que se producen como parte de los 

ciclos elementales de la materia (C, O y N), el vulcanismo, los incendios forestales, y los 

procesos de fermentación son también fuente de contaminantes. 

 

6.1.4. Concepto de contaminante 

 

Es comúnmente confundido el término contaminante. Propiamente, se trata de 

sustancias que generan un efecto negativo sobre la salud del ser humano o sobre el 

medio ambiente. Existen dos tipos de contaminantes; los primarios y los secundarios. 

Se expone a continuación una breve explicación de ambos. 
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Los contaminantes primarios son los que permanecen en la atmósfera tal y como 

fueron emitidos por la fuente. Para fines de evaluación de la calidad del aire se 

consideran: óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos 

y partículas, como el dióxido de azufre SO2, que daña directamente la vegetación y es 

irritante para los pulmones. 

Por otro lado, los contaminantes secundarios, son los que han estado sujetos a 

cambios químicos, o bien, son el producto de la reacción de dos o más contaminantes 

primarios en la atmósfera. Entre ellos destacan oxidantes fotoquímicos y algunos 

radicales de corta existencia como el ozono O3. Son importantes contaminantes 

secundarios el ácido sulfúrico, H2SO4, que se forma por la oxidación del SO2, el dióxido 

de nitrógeno NO2, que se forma al oxidarse el contaminante primario NO y el ozono 

O3, que se forma a partir del oxígeno O2. Ambos contaminantes, primarios y 

secundarios pueden depositarse en la superficie de la tierra por deposición seca o 

húmeda e impactar en determinados receptores, como personas, animales, 

ecosistemas acuáticos, bosques, cosechas y materiales. En todos los países existen 

unos límites impuestos a determinados contaminantes que pueden incidir sobre la 

salud de la población y su bienestar. 

Dentro de los contaminantes, se describen los que pueden afectar en mayor medida a 

la calidad del aire previamente expuesta. 

PMx: la materia particulada en el aire varía ampliamente en su composición física y 

química, fuente y tamaño de partícula. Partículas PM10, fracción de partículas en el aire 

de tamaños menores a 10 micras, y partículas PM2,5, de tamaños menores a 2,5 micras, 

presentan gran preocupación actualmente, ya que, son lo suficientemente pequeñas 

como para penetrar profundamente en los pulmones y, por lo tanto, pueden provocar 

inflamaciones así como un empeoramiento de la salud de las personas afectadas por 

enfermedades cardíacas y pulmonares. 

Además, pueden llevar a compuestos cancerígenos cuando son absorbidos en la 

superficie dentro de los pulmones. Existen otras partículas más grandes, pero éstas no 

se inhalan fácilmente y se eliminan de forma relativamente eficiente mediante 

sedimentación directa. La principal fuente de producción de PM10 en el aire y la 

materia PM2,5 en las ciudades europeas son las emisiones de tráfico, en particular en 

los vehículos diésel. Los valores límite son muy a menudo superados en las ciudades 

mencionadas. Es por esto por lo que es considerado un contaminante y es de gran 

importancia vigilar sus niveles. 

NOx: es un término usado para describir la mezcla de óxido nítrico, NO, y dióxido de 

nitrógeno, NO2. Son gases inorgánicos formados por la combinación del oxígeno con el 

nitrógeno del aire. El NO se produce en cantidades mucho mayores que el NO2, pero se 

oxida a NO2 en la atmósfera, por ellos la cantidad de NOx se suele expresar como 
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concentración de NO2. Este último causa efectos perjudiciales en el sistema bronquial. 

Las concentraciones de dióxido de nitrógeno con frecuencia se acercan y, en 

ocasiones, superan los estándares de calidad del aire en muchas ciudades europeas. El 

NOx, comúnmente, se emite cuando el combustible se quema, por ejemplo, en el 

transporte, procesos industriales y generación de energía. 

El dióxido de nitrógeno puede irritar los pulmones y crear una menor resistencia a las 

infecciones respiratorias como la influenza. La exposición continua o frecuente a 

concentraciones que son generalmente mucho más altas que las que normalmente se 

encuentran en el aire ambiente, puede causar un aumento de la incidencia de 

enfermedades respiratorias agudas en niños. 

Además, el NOx puede contribuir en la formación de la lluvia ácida, que afecta 

directamente a los suelos y la vegetación; y que aumenta la concentración de nitrato 

en los suelos y las aguas superficiales, eutrofización. Estos óxidos juegan un papel 

importante también en la formación de ozono troposférico como se comenta en el 

siguiente apartado. 

O3: el ozono troposférico, a diferencia de otros contaminantes mencionados, no es 

emitido directamente a la atmósfera, sino que es un contaminante secundario 

producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno, los hidrocarburos y la luz 

solar. Los niveles de ozono no son tan altos en las áreas urbanas como en las zonas 

rurales. La luz del sol proporciona la energía para iniciar la formación de ozono; en 

consecuencia, los altos niveles de ozono se observan generalmente durante el verano. 

El ozono irrita las vías respiratorias y los pulmones produciendo también un aumento 

de los síntomas de los que sufren asma y enfermedades pulmonares. El ozono provoca 

daños en algunos cultivos comerciales y en la vegetación natura. Es un agente oxidante 

potente en el deterioro de la calidad de la gomo al aire libre, textiles, etc. Por último, el 

ozono troposférico juega un papel importante en el efecto invernadero. 

COV: Los hidrocarburos (HC) pertenecen a un grupo mayor de sustancias químicas 

conocidas como compuestos orgánicos volátiles (COV). Los hidrocarburos con los 

compuestos de hidrógeno y carbono solamente, mientras que los COV pueden 

contener otros elementos. Se producen por la combustión incompleta de combustibles 

de hidrocarburos y por su evaporación. Debido a que hay muchos cientos de 

compuestos diferentes, los hidrocarburos y los COV muestran una amplia gama de 

propiedades. Algunos, como el benceno, son cancerígenos; algunos son tóxicos y otros 

inofensivos para la salud. 

Los posibles efectos crónicos da salud incluyen cáncer, trastornos del sistema nervioso 

central, el hígado y los riñones, trastornos reproductivos y defectos de nacimiento. 

Juegan un papel importante en la formación de precursores de ozono y otros 

compuestos con propiedades oxidantes. 
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SO2: los combustibles fósiles contienen trazas de compuestos de azufre, por lo el SO2 

se produce cuando se queman. La mayor parte del SO2 emitido al aire es de la 

generación de energía. La contribución de las fuentes de transporte es pequeña. La 

exposición al SO2 puede dañar la salud por su acción sobre el sistema bronquial. El 

ácido sulfúrico generado a partir de las reacciones atmosféricas de SO2 es el principal 

constituyente de la lluvia ácida, y partículas de sulfato de amonio son las partículas 

secundarias más abundantes en el aire. Por todo ello supone un gran contaminante 

que influye en la calidad del aire. 

El dióxido de azufre incluso a concentraciones moderadas puede producir una 

disminución de la función pulmonar en los asmáticos. Se ha detectado opresión en el 

pecho y tos producida a niveles altos, además, la función pulmonar de asmáticos 

puede verse afectada en la medida en que sea necesaria ayuda médica. Como se ha 

comentado previamente, el dióxido de azufre contribuye a la lluvia ácida, que afecta a 

los suelos y la vegetación. También es una amenaza para ciertos tipos de piedra 

utilizados en los edificios. 

CO: es un gas inodoro, insípido e incoloro producido por la combustión incompleta de 

materiales que contienen carbono, incluyendo la mayoría de los combustibles para el 

transporte. El CO es tóxico, por reacción con la hemoglobina de la sangre y la 

reducción de su capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Incluso en los 

centros urbanos, las concentraciones de CO rara vez supera los estándares 

relacionados con la salud. 

Este gas impide el transporte normal de oxígeno por la sangre. Esto puede conducir a 

una reducción significativa en el suministro de oxígeno por al corazón, especialmente 

en personas que sufren enfermedades del corazón. El monóxido de carbono juega un 

papel en la formación de ozono. También se transforma en dióxido de carbono, que se 

emite directamente cuando se queman combustibles. El CO2 no tiene efectos adversos 

directos sobre la salud, pes es el gas antropogénico de efecto invernadero más 

abundante en la atmósfera. 

Como información adicional, dado que se ha comentado en alguna ocasión 

previamente, a continuación se explica brevemente en que consiste este fenómeno. 

Los gases de efecto invernadero, GEI, son los gases atmosféricos que contribuyen al 

efecto invernadero mediante la absorción de la radiación infrarroja producida por el 

calentamiento solar de la superficie de la Tierra. Incluyen el dióxido de carbono CO2, 

metano CH4, óxido nitroso N2O, ozono O3 y vapor de agua. Aunque el efecto 

invernadero se produce de forma natural en la atmósfera, los niveles elevados sobre 

todo de dióxido de carbono y metano que se han observado en las últimas décadas 

están directamente relacionados con las actividades humanas; como la quema de 

combustibles fósiles y la deforestación de los bosques tropicales que tiene efectos 
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perjudiciales ya que están aumentando rápidamente la temperatura e introduciendo 

poco a poco el cambio climático. 

Los gases de efecto invernadero tienen un efecto global en la Tierra, mientras que los 

contaminantes atmosféricos tienen un efecto local sobre la salud y el medio ambiente, 

pero ambos están vinculados pues tienen fuentes comunes: transportes, calefacción, 

industrias… Y los impactos pueden ser cruzados: 

- Algunos contaminantes como el ozono son también gases de efecto 

invernadero. 

- Los cambios climáticos debidos a gases de efecto invernadero pueden 

aumentar los problemas de calidad del aire. 

Esa es la razón por la cual es importante para encontrar soluciones comunes para los 

gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos. De lo contrario, algunas 

medidas para reducir los niveles de CO2 pueden afectar a la calidad del aire. Por 

ejemplo, la quema de biomasa reduce las emisiones de CO2, pero aumenta las 

emisiones de partículas. 

 

6.1.5. Fuentes de contaminación 

 

Los principales contaminantes que determinan la calidad del aire urbano a corto plazo 

son el dióxido de nitrógeno, partículas y ozono. Los tres contaminantes están 

fuertemente relacionados con el uso de combustibles fósiles. Los entornos urbanos de 

tráfico son la principal fuente de emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas, la 

generación de energía y, en algunos casos, la existencia de zonas industriales también 

son fuentes importantes. La calefacción en las casas es también una fuente, 

especialmente cuando se está utilizando la madera o el carbón como combustible. 

Además de la contaminación generada por la combustión de combustibles, 

principalmente  partículas, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, otros 

contaminantes son introducidos en el medio ambiente. Algunos de estos últimos son 

liberados a la atmósfera como subproductos o fugas en los procesos industriales. 

En cuanto a la emisión total en toneladas por año, las industrias y la generación de 

energía tienen a ser los principales contribuyentes. Sin embargo, estas emisiones se 

producen principalmente en altura. Las emisiones se mezclan con grandes volúmenes 

de aire y su contribución a las concentraciones ambientales a menudo es 

relativamente pequeña. Emisiones de tráfico en el otro lado se producen en niveles 

bajos, en la capa de aire ambiente. Especialmente en calles estrechas, donde la 

dispersión y la dilución son lentas, el tráfico podría causar grave contaminación del 

aire, incluso cuando las emisiones son bajas. 
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6.1.6. Actuación sobre la contaminación 

 

Cuando se trata de controlar la calidad del aire, el tráfico es la opción obvia para la 

acción. Resolver los problemas locales se puede lograr mediante la reducción de 

emisiones a través de vehículos más limpios y la reducción de las cifras de tráfico, por 

ejemplo, mediante la promoción del transporte público. Los problemas locales 

también podrían ser resueltos mediante soluciones de planificación, tales como desvío 

de tráfico y evitar la creación de puntos de acceso locales o espacialmente separar a la 

población de las carreteras. Aunque esto reduce la exposición de las personas a altas 

concentraciones, estas medidas no mejoran la calidad del aire en sí. 

El tráfico también causa contaminación acústica y lo que se llamó tradicionalmente 

como cortina de ruido en las fronteras de las carreteras. Las paredes aumentan la 

altura de emisión de tráfico ligeramente y garantizan una mejor dispersión y unas 

concentraciones más bajas en las zonas inmediatamente adyacentes a las carreteras. 

Aparte de los combustibles alternativos y vehículos más limpios, las medidas que 

reducen la contaminación del aire, en cierta medida, conducen a una reducción de 

velocidad, restricciones de acceso, la promoción de los coches eléctricos/híbridos, etc. 

Las encuestas han demostrado que la mitad de los desplazamientos en coche 

europeos son inferiores a 3 km y que uno de cada ocho viajes tiene una distancia 

inferior a 500m. Esto sugiere que estos viajes se podría haber realizado de diferente 

forma reduciendo, así, el número de coches. También implica que estos viajes son 

particularmente contaminantes. Medidas como los convertidores catalíticos utilizados 

en los coches modernos  para mantener el escape relativamente limpio no son 

suficientes ya que sólo funcionan correctamente después de conducir varios 

kilómetros. 

La contaminación atmosférica industrial es un área que no debe descuidarse aunque el 

impacto inmediato de la reducción de emisiones a nivel local es a menudo muy 

modesto. Especialmente para las partículas, en los gobiernos locales se enfrentan a 

concentraciones de fondo muy altas que no están directamente vinculadas en las 

fuentes locales. Estos altos fondos no se pueden mejorar por los planes de reducción 

locales. Las altas concentraciones de fondo y más fenómenos globales como la lluvia 

ácida son causados a menudo por estas emisiones industriales que se producen a 

partir de chimeneas altas. Las políticas nacionales de techo de emisiones se dirigen a 

gran escala de reducción de emisiones estructural. 

Sobre la calidad del aire a nivel europeo, cabe destacar que se rige por una serie de 

iniciativas y directrices para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. El sexto 

Plan de Acción Ambiental [6] y sus estrategias temáticas son la respuesta política para 

hacer frente a estos problemas sociales apremiantes. El programa Aire Puro para 
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Europa (CAFÉ), dentro del Plan de Acción Ambiental sexto ha desarrollado la estrategia 

temática para una mayor reducción de la contaminación atmosférica y sus efectos y ha 

preparado el terreno para una nueva Directiva sobre la calidad del aire. La llama 

Directiva (2008/50/CE) CAFE fue publicada el 21 de mayo de 2008 [4] y en ella se 

fusionan directivas anteriores en una sola directiva sobre la calidad del aire. La 

Directiva CAFÉ introduce nuevos objetivos para las partículas finas PM2,5, pero no 

cambia las normas de calidad del aire existentes. Lo que sí hace, sin embargo, es dar a 

los Estados miembros una mayor flexibilidad en el cumplimiento de algunas de estas 

normas en las áreas en las que tienen dificultades para cumplir. Los plazos para el 

cumplimiento de las normas de PM10 se pueden posponer tres años después de la 

entrada en vigor de la directiva o un máximo de cinco años para el dióxido de 

nitrógeno y benceno. La Directiva CAFE aborda la evaluación periódica de la calidad del 

aire a través del monitoreo y modelación en las aglomeraciones de más de 250000 

habitantes, requiere el desarrollo de planes de acción para la mejora de la calidad del 

aire y define las obligaciones de informar al público sobre la situación de la calidad del 

aire. 

La problemática de la calidad del aire está íntimamente relacionada con el 

comportamiento y los hábitos de los ciudadanos y las empresas. En este sentido, un 

cambio de hábitos basado en la educación ambiental puede tener efectos de igual 

magnitud que una intensa regulación legal. 

Así, el segundo de los grupos de medidas horizontales se basa en la concienciación, 

como el desarrollo de actividades de información y sensibilización para fomentar el 

cambio de hábitos y prácticas cotidianas para lograr la mejor en la calidad del aire, o el 

desarrollar desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un plan 

de comunicación y acercamiento a los medios en la materia. 

Se han planteado otras actuaciones, tales como el impartir cursos de formación 

orientados a la mejora de la calidad del aire o la inclusión de la calidad del aire en la 

formación académica del ciclo de secundaria, dado que es necesaria la participación de 

todos y cada uno de los ciudadanos a la hora de encontrar soluciones a un problema 

en el que todos pueden ayudar. 

Se pretende simplificar y mejorar la gestión de la información generada por las redes 

de calidad del aire, gestionadas por las administraciones públicas, buscando mejorar la 

disponibilidad, coherencia y fiabilidad de la misma, así como optimizar el sistema con 

el consiguiente ahorro de costes de operación. Un elemento clave es la elaboración de 

protocolos de intercambio de información relativos a la calidad del aire que deberán 

seguir las autoridades competentes en la materia, sin perjuicio de los dispuesto en la 

Ley 34/2007 y el Real Decreto 102/2011 [3], y teniendo cuenta en particular la 

normativa europea: Decisión 2011/85/UE [4] de intercambio de información sobre la 

calidad del aire. 
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Mediante esta medida orientada a mejorar la calidad del aire en el entorno urbano, se 

pretende elaborar una serie de criterios para la selección de vehículos menos 

contaminantes en lo referente a la calidad del aire urbano, compatibles con la 

demanda de reducción de gases de efecto invernadero. De esta manera las diferentes 

administraciones públicas tendrán a su disposición una serie de elementos de sencilla 

valoración para su consideración en los pliegos de contratos de suministros de 

vehículos. Disponiendo de esos criterios, pueden ser aplicados a las empresas que 

desean contar con la Administración, además del propio parque de vehículos y 

transportes de la Administración Pública, a los vehículos municipales de limpieza y 

recogida de residuos urbanos, parques y jardines, bomberos, transporte y cuerpos de 

seguridad, etc., así como a los vehículos pesados de construcción pública y privada. 

En ellos se tendrá en cuenta que a la hora de abordar los problemas de emisiones del 

tráfico rodado de CO2 con efecto invernadero y NOx y partículas con efecto sobre la 

calidad del aire, es necesario considerar los efectos colaterales que pueden tener 

cierta medidas sobre aquellas referentes a los otros contaminantes. Por ejemplo, los 

vehículos diésel producen menos CO2 que los vehículos de gasolina, pero emiten más 

NOx y partículas, y los vehículos de gasolina a la inversa. 

El incremento del empleo de la bicicleta como medio de transporte ha experimentado 

un notable impulso, de manera que en la actualidad carias ciudades españolas cuentan 

ya con sistemas públicos de bicicletas para su uso como medio de transporte urbano. 

Ello favorece el paso de usuarios del transporte público a un modo de transporte aún 

más ecológico, y en mucha menor medida el del transporte privado de la bicicleta. 

Además del efecto positivo de reducción de emisiones en el segundo caso, hay dos 

beneficios importantes añadidos: 

- Se deja mayor capacidad al transporte público. 

- Aporta grandes beneficios a la salud por el ejercicio físico. 

Estas son algunas de las medidas más interesantes que pueden favorecer la 

disminución de emisiones de gases nocivos a la atmósfera, en especial óxidos de 

nitrógeno. 
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6.2. Óxidos de Nitrógeno 
 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) son una familia muy interesante e importante de compuestos 

químicos que contaminan el aire. Los NOx se forman y reaccionan en la atmósfera; así 

contribuyen a la proliferación de la lluvia ácida. Se llaman óxidos de nitrógeno a un grupo de 

compuestos químicos gaseosos muy reactivos. Dentro de este grupo los más importantes son 

el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). El comportamiento químico de estos 

compuestos es complejo. Los más estudiados desde el punto de vista de la salud son los 

anteriormente mencionados. El óxido nítrico es incoloro e inodoro, pero el dióxido de 

nitrógeno es un gas de color marrón y de olor penetrante. Su producción puede darse: 

- De forma natural: Se generan pequeñas cantidades y se difunden por toda la 

atmósfera sin generar problemas para la salud humana. El óxido nítrico es el que más 

se emite de forma natural, pero rápidamente se transforma en dióxido de nitrógeno 

que es la forma que predomina en la atmósfera. 

 

- Por la actividad humana: Su fuente es la combustión de combustibles fósiles como 

petróleo, carbón o gas natural. Por ello se encuentran fundamentalmente en áreas 

urbanas e industriales. De hecho, las emisiones más importantes corresponden a los 

vehículos, siendo la combustión del gasoil una fuente mayor de emisión de NO2 que la 

combustión de la gasolina, y a las centrales térmicas. 

 

6.2.1. Mecanismos de formación 

 

Existen diferentes mecanismos de formación de los óxidos de nitrógeno dependiendo de la 

temperatura y a los combustibles empleados: 

 

- A partir de N2 y O2 del aire a alta temperatura (Mecanismo de Zeldovich [7]). 

Importante a temperaturas superiores a 1500oC. 

 

𝑁2 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑁 

𝑂2 + 𝑁 → 𝑁𝑂 + 𝑂 

𝑂𝐻 + 𝑁 → 𝑁𝑂 + 𝐻 

 

- A partir del nitrógeno contenido en el combustible, a cualquier temperatura y régimen 

de mezcla. 
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- A partir de radicales derivados de la combustión, importante en zonas ricas en 

combustible. 

 

𝐶𝐻 + 𝑁2 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁  

𝑁 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝑂 + 𝐻 

𝑁 + 𝑂2 → 𝑁𝑂 + 𝑂 

𝐻𝐶𝑁 + 𝑂2 → 𝑁𝑂 + 𝐶𝑂 + 𝐻 

 

 

Ilustración 2. Constante de equilibrio de la formación de NO y NO2 en función de la temperatura [8] 

 

La combustión es la principal fuente antrópica de óxidos de nitrógeno. A las elevadas 

temperaturas en que se produce la combustión, el nitrógeno y el oxígeno del aire reaccionan 

para formar óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), esto se puede apreciar en las 

Ilustraciones 2 y 3. Las cantidades relativas producidas dependen de la temperatura de 

combustión y de la proporción presente de nitrógeno y oxígeno. El NO2 se forma siempre en 

menor proporción, generalmente inferior al 10% de los óxidos de nitrógeno totales generados. 

Sin embargo la concentración atmosférica media de NO es sólo 1,5 veces mayor que la de NO2 

debido a las reacciones fotoquímicas que se dan entre estos compuestos, el oxígeno y los 

hidrocarburos presentes en el aire. Estas reacciones son tan importantes que, en los centros 

urbanos, donde la emisión de los gases de combustión procedentes de los automotores es 

muy significativa, se llega a concentraciones de NO2 superiores a las de NO. La contaminación 

del aire por óxidos de nitrógeno, solo se considera por lo general en términos de NO y NO2, a 

pesar de la presencia en la atmósfera de cantidades significativas de óxido nitroso (N2O). 
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Ilustración 3. Formación de NOx en función de la temperatura por combustión [8] 

 

En particular, para la realización de este proyecto, las concentraciones de NO2 que se estudian 

pertenecen a la zona de los alrededores de la Estación de Medida del Ayuntamiento de Madrid 

presente en la Castellana. 

Las emisiones de NOx (NO y NO2) tienen un impacto directo en la calidad del aire urbano y en 

el entorno de la ciudad. Niveles elevados de NOx además de influir en los niveles de ozono 

(contaminante secundario que se genera en la atmósfera por reacción de NO2 y precursores 

gaseosos orgánicos), y la formación de lluvia ácida, pueden perjudicar la salud pública 

afectando especialmente al sistema respiratorio al dañar el tejido pulmonar causando muertes 

prematuras (Mauzerall et al., 2004) [9]. 

Los NOx tienen una especial relevancia en la formación del conocido smog fotoquímico. La 

palabra inglesa smog (proveniente de smoke: humo y fog: niebla) se emplea para denominar la 

contaminación atmosférica que se produce en alguna ciudades por las mezclas de 

contaminantes de origen primario (NOx e hidrocarburos volátiles) con otros secundarios 

(ozono, peroxiacilo, radicales hidroxilo, etc.) que se forman por reacciones producidas al incidir 

la luz solar sobre los primeros. Las reacciones fotoquímicas que originan este fenómeno 

suceden cuando la mezcla de NOx e hidrocarburos volátiles reaccionan con el oxígeno 

atmosférico, inducido por la luz solar, en un complejo sistema de reacciones que acaba con la 

formación de ozono. 

Los NOx y sus derivados dan lugar, además, a la formación de partículas secundarias por 

interacción con el amoníaco – emitido en más de un 90% por actividades agrícolas, y en menor 

proporción, por industriales y urbanas – o con las partículas naturales – aerosol marino o 

partículas minerales emitidas por resuspensión del suelo. Por tanto, en ausencia de amoníaco 

(NH3), el ácido nítrico generado en la oxidación de NO2 es la especie dominante en lo referente 

al nitrógeno antropogénico (en fase gas). Sin embargo, en ciudades ubicadas en regiones con 

elevadas emisiones agropecuarias de NH3 (Cataluña, Murcia, Cantabria…) las emisiones de 

NOx, principalmente procedente del tráfico rodado, y el ácido nítrico derivado de su oxidación 
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dan lugar a contenidos muy elevados de partículas en suspensión debido a la formación de 

nitrato amónico. NH4NO3. Esta reacción a favor de la formación de nitrato amónico se favorece 

además en ambientes con alta humedad. Por ello, ciudades con elevadas emisiones de NOx 

pueden tener menor nitrato amónico si las emisiones de NH3 y/o la humedad de la región son 

bajas, y viceversa. 

En España, los niveles medios de NO2 son elevados en numerosas estaciones urbanas de 

control y vigilancia de la calidad del aire con gran afluencia de vehículos, tal como se aprecia 

en la Ilustración 4. En muchas estaciones de tráfico de España se supera el valor límite horario 

permitido por año de acuerdo a la legislación a partir de 2010 (Directiva 2008/50/CE [4] y 

RD102/2011 [3]). Además, en una proporción importante, se incumple también los requisitos 

concernientes al valor límite anual de NO2, para el año 2010. Alrededor del 50% de las 

estaciones urbanas de tráfico durante 2007 registraron niveles medios anuales superiores al 

valor límite de NO2, fijado desde 2010 en 40 µg/m3 y alrededor de 40, 35 y 24% en 2008, 2009 

y 2010. También se producen superaciones en un 3-12% de las estaciones de tráfico 

suburbanas. Las superaciones son mucho menos frecuentes, entre el 0 y el 4%, en el caso de 

las estaciones de fondo urbano. Todos estos hechos se observan en la Ilustración 4. 

 

 

Ilustración 4. Promedio 2001-2009 de superación de VLA [10]
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6.2.2. Control de NOx 

 

La reducción de la emisión de óxidos de nitrógeno se ha convertido en uno de los grandes 

avances en materia de protección ambiental. La reducción de las emisiones antropogénicas de 

los NOx a la atmósfera pueden realizarse mediante la adopción de medidas primarias, basadas 

en evitar su formación, o bien, mediante métodos que limiten su salida a la atmósfera, las 

llamadas medidas secundarias. 

Medidas primarias 

Las medidas primarias buscan evitar la formación de los contaminantes. En este caso, para 

evitar la formación de los NOx es necesario llevar a cabo las medidas nombradas a 

continuación. Cabe destacar que, a pesar de la creencia popular, la mayor emisión de NOx no 

está producida por una mala combustión. Es de mayor interés el control de la temperatura, no 

tanto la calidad de la combustión. Por el contrario, en las emisiones de CO2 sí que es 

importante evaluar el estado y proceso en el que se produce la combustión. 

- Reducir el precalentamiento del aire en combustión. Un exceso de temperatura puede 

aumentar en gran medida la producción de NOx. 

- Reducir el exceso de aire.  

- Introducción de aire/combustible por etapas en el horno o con quemadores de bajo 

NOx. 

- Recirculación de parte de los gases de escape. Al recircular se mejora el rendimiento 

de la producción y se mejoran las emisiones de los gases que no interesan. 

Medidas secundarias 

Las medidas  secundarias se llevan a cabo  cuando el contaminante ya se ha producido, para 

controlar su emisión y así reducir la contaminación y no empeorar la calidad del aire. 

Para la reducción de las emisiones de NOx la medida más efectiva es el uso de las técnicas de 

reducción selectiva. Esta técnica se basa en la destrucción de la molécula de NOx y la formación 

de nitrógeno molecular y agua. Dentro de esta se encuentra, por un lado la Reducción 

Selectiva Catalítica que será empleada en aquellos casos en los que se trabaje con una 

temperatura de combustión más baja, de 290-400oC. Por otro lado, la Reducción Selectiva No 

Catalítica trabaja a mayores temperaturas, entre 800 y 1000oC. Se denomina selectiva porque 

se emplean reactivos que reaccionan principalmente con los óxidos de nitrógeno. 

Algunos catalizadores empleados son: 

- Catalizadores a base de metales nobles: metales como el platino (Pt) o el paladio (Pd) 

sobre partículas de alúmina (Al2O3). 

- Catalizadores de óxidos metálicos: óxidos de vanadio (V), titanio (Ti) o molibdeno 

(Mo), pentaóxido de vanadio (V2O5). 

- Zeolitas: aluminosilicatos de calcio donde parte del calcio se sustituye por cobre (Cu) o 

hierro (Fe). 
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6.2.3. Normativa Europea 

 

Las normas europeas de calidad del aire para NO2 y NO establecidas por la Directiva ([3] y [4]) 

sobre calidad del aire 2008 se muestran en la Tabla 2: 

Tabla 2. Valores límite de emisión 

Objetivo Período promediado Valor límite o umbral No de superaciones 
permitidas 

Salud humana 1 hora 200 µg/m3 18 horas/año 
Salud humana 1 año 40 µg/m3 - 

Alerta 1 hora 400 µg/m3 - 
Vegetación 1 año 30 µg/m3 - 

 

Se definen para el NO2 dos valores límite y un umbral de alerta para la protección de la salud 

humana. Los valores límite se especifican para exposiciones a corto y largo plazo, una hora y 

un año respectivamente, y los Estados miembros de la UE están obligados a su cumplimiento 

antes del 1 de enero de 2010. El valor de una hora se puede superar hasta 18 veces por año 

antes de que el valor límite se incumpla. Se establece un nivel crítico para la media anual de 

NOx para la protección de la vegetación, definida como la suma de NO y NO2 expresada en 

unidades de concentración de masa de NO2. 

La directiva sobre calidad del aire 2008 (UE, 2008c) también define un valor umbral de alerta 

de 400 µg/m3. Cuando se supera durante tres horas consecutivas en una superficie mínima de 

100 km2 o en una zona de gestión de la calidad del aire, las autoridades han de poner en 

práctica planes de acción a corto plazo. Estos planes de acción podrán incluir medidas 

relacionadas con la limitación de la circulación de automóviles, de obras de construcción, 

atraque de buques, y el uso de instalaciones o productos industriales y de calefacciones en los 

hogares. Las acciones específicas destinadas a la protección de los grupos vulnerables de su 

exposición a altos niveles de NO2 también pueden considerarse en el marco de esos planes. La 

población, incluidos los niños, mediante la reducción de NO2 también pueden considerarse. 

Como información adicional y considerara de gran importancia para el mejor entendimiento 

de la normativa, se explica, en concreto, la directiva IPPC, que tiene por objeto la prevención y 

reducción integrada de la contaminación. Es una de las principales legislaciones europeas que 

afecta a 50000 instalaciones relacionadas con actividades industriales y agrónomas. Algunos 

ejemplos de estas industrias son: instalaciones de combustión, industrias minerales, gestión de 

residuos, producción y fabricación de metales, así como la industria química entre otros. 

A raíz de esta directiva, se creó el Bureau IPPC para canalizar el intercambio de información 

entre los estados miembro y las industrias afectadas por la misma. Su principal cometido es la 

producción de los documentos de referencia BREF, que concretan el concepto de MTD para 

cada sector. 
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Las mejores técnicas disponibles, MTD, constituyen la fase más eficaz y avanzada de desarrollo 

de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestran la capacidad práctica 

de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión, 

destinados a evitar o reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del 

medioambiente. Estos valores límite de emisión, VLE, pueden ser definidos como la cantidad 

de uno o más contaminantes en emisión que no debe sobrepasarse dentro de uno o varios 

períodos y condiciones determinadas, con el fin de prevenir o reducir los efectos de la 

contaminación atmosférica. Los mencionados documentos de referencia, BREF, pese a carecer 

de carácter legal, constituyen la clave del concepto IPPC. En España, los valores límite de 

emisión se dan en estos documentos. 

En la misma línea, se encuentran la Autorización Ambiental Integrada que pretende simplificar 

los trámites administrativos y proteger el medioambiente en su conjunto. Aglutina las 

autorizaciones sectoriales que anteriormente se gestionaban por separado. Impone unos VLE 

basados en la información suministrada por la Administración General del Estado a las 

Comunidades Autónomas sobre las MTD, sin prescribir ninguna técnica o tecnología específica. 

Es importante destacar las obligaciones que tiene el titular de las instalaciones en este marco 

legal que se está señalando. Por un lado, deberá actualizar y mantener la AAI cumpliendo los 

VLE. Además, debe existir transparencia de emisión, proporcionando datos públicos para 

cualquier ciudadano sobre la planta, su capacidad, situación, etc. 

 

6.2.4. Objetivos específicos del Plan de Calidad del Aire de Madrid 

 

En este apartado se exponen los propósitos que se busca implantar y así colaborar con la 

calidad del aire que, como se ha venido mostrando en apartados anteriores, se está viendo 

afectada por numerosos aspectos que en gran medida dependen de los ciudadanos. Por ello, 

como objetivos planteados por la Comunidad de Madrid para cumplir con la normativa de 

calidad, se tienen los siguientes: 

Reducir los principales contaminantes relacionados con la calidad del aire (PM, NO2, O3, SO2) y 

reducir los contaminantes con techo nacional de emisión (NOx, NH3, COV, SO2). Por otro lado, 

las instalaciones de combustión del sector residencial, comercial e institucional, que se 

encuentran catalogadas como actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, 

tienen como fin reducir la emisión de contaminación procedente de las instalaciones térmicas 

de estos sectores, ya que tienen incidencia directa en las áreas urbanas donde se ubican. La 

medida implica la imposición de valores límite de emisión y otros requisitos técnicos a las 

instalaciones térmicas del sector. 

Las medidas incluidas en este apartado tienen el cometido de facilitar el acceso a la 

información ambiental que genera la red de calidad del aire, abordando no solo la generación 

de información, sino su disponibilidad en un ejercicio de transparencia de cara a la ciudadanía. 
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Medidas sectoriales 

Para las zonas industriales hay que destacar tres problemas principales: a) Las emisiones 

primarias canalizadas, b) las emisiones difusas y c) las emisiones de precursores gaseosos que 

dan lugar a contaminantes secundarios. Las primeras con fácilmente controlables, y en muchos 

casos están ya controladas, pero en los dos últimos casos son necesarias intervenciones 

adicionales. 

Cabe señalar la elevada variedad de contaminantes emitidos por este sector debido a la gran 

diversidad de procesos industriales y a que éstos se emiten en las distintas fases de dichos 

procesos. Por tanto, en este sector se emiten partículas de diversa naturaleza, óxidos de 

nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles, etc. 

Hay que señalar que las superaciones de NO2 registradas en las estaciones de calidad del aire 

en zonas urbanas es un problema casi exclusivo del tráfico rodado, debido a la alta densidad 

del tráfico y a la elevada proporción de vehículos diésel en España. La elevada densidad de 

motores diésel ha causado que el problema del NO2 primario – emitido por el motor, no 

producido por la conversión de NO a NO2 – presumiblemente tenga una alta importancia en las 

superaciones de los valores límite. La solución principal es la de disminuir la densidad del 

tráfico, fomentando el uso de transportes alternativos al vehículo privado como el transporte 

público, la bicicleta o el desplazamiento a pie. La reducción de la densidad debe ir acompañada 

de medidas tecnológicas, en los vehículos de la Administración como pueden ser el transporte 

público, los vehículos especializados en la recogida de residuos o el transporte escolar, que 

minimicen las emisiones a la atmósfera de contaminantes. Todo ello, sin dejar de tener en 

cuenta las directrices y medidas ya promulgadas en su momento a través de los tres 

documentos que estructuran el marco legal de la movilidad urbana sostenible  en España: 

- Ley 34/2007 [18] de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera, que, entre otros, marca la integración de planes de movilidad urbana en 

los planes para la mejora de la calidad del aire que elaboren las comunidades 

autónomas. 

 

- Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS) [19], aprobada por Consejo de 

Ministros el 30 de abril de 2009, donde los objetivos y directrices marcados se 

concretan de 48 medidas estructuradas en cinco áreas: territorio, planificación del 

transporte y sus infraestructuras; cambio climático y reducción de la dependencia 

energética; calidad del aire y ruido; seguridad y salud; y gestión de la demanda. 

 

- Ley 2/2011 [20], de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en la que se introducen 

medidas concretas para el fomento e implantación de la movilidad sostenible en 

nuestras ciudades, como son los Planes de Movilidad Sostenible, los Planes de 

Transporte en Empresas, o la adquisición por parte de las administraciones públicas de 

vehículos de transporte más limpios y eficientes. 

 

La Directiva 2010/75/UE [5], sobre emisiones industriales, prevención y control integrados de 

la contaminación, entró en vigor el 6 de enero de 2011 y supone una respuesta a la necesidad 
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de obtener mejoras ambientales asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad y fomentando 

la innovación técnica. 

Es una directiva en la que se refunden la Directiva IPPC, nombrada con anterioridad, y seis 

directivas sectoriales en una única y nueva Directiva sobre emisiones industriales, en la que se 

refuerza la aplicación de las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) en la Unión Europea, en 

especial mediante la restricción de la divergencia de las MTD a casos concretos y un mayor 

énfasis en la justificación de las condiciones establecidas en los permisos. 

Los elementos clave de la Directiva 2010/75/UE [5] son: 

- Determina la práctica obligatoriedad de las conclusiones sobre MTD para promover 

una aplicación más coherente de la Directiva IPPC y exige que las decisiones que 

permitan condiciones en las AAI que estén fuera del ámbito de aplicación de las 

mejoras técnicas disponibles deberán ser debidamente justificadas e incluso 

documentadas. 

- Hace más estrictos los actuales valores límite de emisión europeos, que serán mínimos 

para algunos sectores – por ejemplo, las grandes instalaciones de combustión, para las 

cuales los adapta a las MTD – de manera que se pueda avanzar en el cumplimiento de 

los objetivos de la UE en relación a la reducción de los contaminación atmosférica. 

- Introduce requisitos mínimos relativos a la inspección y revisión de las condiciones del 

permiso y los informes de cumplimiento. 

- Amplía el ámbito de aplicación de la Directiva IPPC para cubrir instalaciones 

adicionales y lo concreta más en relación con determinados sectores – por ejemplo, 

tratamiento de residuos. Además, dispone normas relativas a la protección del suelo y 

las aguas subterráneas, todo ello con el objetivo de aumentar la consistencia y la 

coherencia de las prácticas actuales en el otorgamiento de las AAI. 

La normativa actual en materia de calidad del aire (Ley 32/2007 y Real Decreto 102/2011) 

incluye una serie de previsiones para tratar situaciones en las que la calidad del aire puede 

afectar a la salud de grupos de población sensibles o incluso a la población en general. 

De esta manera, se prevé la obligación de informar a la población, y en particular a los grupos 

más vulnerables, cuando se superen los umbrales de información para el O3 (180 µg/m3). 

Asimismo, se prevé la adopción de medidas inmediatas por parte de las Administraciones 

competentes cuando se superen los umbrales alerta para el SO2 (500 µg/m3), O3 (240 µg/m3) y 

para el NO2 (400 µg/m3). La experiencia en la aplicación de dichos valores nos muestra que en 

áreas metropolitanas sin influencia industrial muy raramente se superan los umbrales de 

alerta para el NO2 y aún menos para el SO2. No obstante, para la protección de la salud en 

cuando a las exposiciones “medias o habituales”, prevé tanto para los mencionados 

contaminantes como para el resto de los regulados, establece otra serie de umbrales que se 

debe evitar sobrepasar en los períodos determinados, en general muy inferiores a los 

mencionados umbrales de información o alerta. 

No obstante, dadas las características geográficas y físicas de nuestro país, se suelen dar 

situaciones meteorológicas que provocan una gran concentración de contaminantes en áreas 

metropolitanas, que, no llegando a superar los niveles de alerta, si supera notablemente los 
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valores límite u objetivo y contribuyen notablemente al incumplimiento normativo en cuanto a 

medias anuales o número de superaciones diarias u horarias. 

Se ha de resaltar que la legislación no identifica niveles por los cuales se ha de actuar en 

episodios de contaminación, pero la mayor parte de las ciudades europeas que utilizan dichas 

acciones han seleccionado niveles inferiores a los valores límite horarios normativos o 

equivalentes para así empezar a actuar previamente a la superación de dichos valores. 

 

6.3. Análisis de NO2 en la atmósfera 
 

6.3.1. Método de quimioluminiscencia 

 

Dado que en la Estación de Medida de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid el método 

de medida es la quimioluminiscencia, resulta interesante ofrecer alguna información básica 

sobre este método. 

La quimioluminiscencia es un fenómeno que se produce en ciertas reacciones químicas por el 

que, la energía liberada no sólo es emitida en forma de calor o de energía química, sino 

también es emitida en forma de luz. 

En concreto en la Estación de Medida, un analizador trabaja midiendo la energía liberada en 

forma de fotones al reaccionar el óxido de nitrógeno con el ozono. Las emisiones de fotones 

producidas en la reacción se miden  a través del correspondiente tubo fotomultiplicador, y los 

dispositivos electrónicos asociados. Como mediante este principio sólo es posible  medir el NO, 

para la medida tanto de los NOx como de los NO2, se hace pasar una muestra a través de un 

convertidor catalítico pasivo con control de temperatura. A raíz de esto, el NO2 de la muestra 

inicial se transforma en NO para poder, así, efectuar la medida del NOx total de la muestra 

mediante el método de la quimioluminiscencia. 

La concentración de ozono de la muestra en aire es proporcional a la intensidad de la emisión 

de luz quimioluminiscente, siempre que el etileno esté en exceso. La ventaja de este sistema 

es que a presiones cercanas a la atmosférica, la emisión que se produce es fácilmente 

detectable, lo que permite simplificar su captación. 

 

6.3.2. Método de Griess-Saltzman 

 

El análisis del NO2 como ion nitrito, que se realizará durante este proyecto, está basado en una 

variante de la reacción de Griess-Saltzman y se realiza empleando la espectroscopia de 

absorción molecular en el rango visible. El nitrito extraído del captador se hace reaccionar con 

el ácido sulfanílico para que se produzca la diazotización. La sal de diazonio se mezcla con α-

Naftilamina para formar el colorante azoico rojo-violeta mediante un mecanismo de 

complejación. 
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Ilustración 5. Reacciones de Griess-Saltzman 

 

 

Ilustración 6. Proceso de Griess-Saltzman 
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La determinación espectrofotométrica se realiza con una longitud de onda de 537 nm y la 

absorbancia obtenida se relaciona con los niveles de NO2 en el ambiente. Resulta interesante 

destacar algunos de los factores que afectan en la formación del color en esta reacción. 

- El efecto del pH. Numerosos investigadores han observado la dependencia existente 

del pH con el color que presenta la disolución después de la reacción de Griess-

Saltzman,  Ilustración 5 e Ilustración 6. Esta dependencia viene ligada en la reacción del 

diazo, que lidera la formación del color rosa-púrpura, con el pH. Para  una correcta 

formación del pH deberá estar en torno a 2. Por ello, la cantidad normalmente 

empleada por los laboratorios es la adecuada para que no sea necesario controlar el 

valor. 

- El efecto de la presencia de TEA. Dado que se trata de un compuesto básico que al 

reaccionar con el ácido ortofosfórico puede producir errores sistemáticos, se ha 

establecido como cantidad a usar en este tipo de procesos; siendo la relación entre 

ellas 1 a 1 para mantener el pH a 2 como se ha comentado previamente. 

 

6.3.3. Método continuo de medida de NOx 

 

La medida de los óxidos de nitrógeno en continuo se realiza con la técnica de la 

quimioluminiscencia que se explicó previamente y que está basada en la reacción con ozono 

en la fase gas. 

La reacción que ocurre entre el NO y el ozono, todo en fase gas, es muy rápida y produce 

moléculas excitadas de NO2. Éstas pueden desactivarse por dos caminos: emisión de luz, 

también llamado quimioluminiscencia, o relajación por colisiones con otras moléculas 

presentes como pueden ser N2, O2 y H2O. En el primer caso la intensidad de luz emitida es 

proporcional a las concentraciones de ozono y NOx a una presión determinada. Si uno de estos 

gases se encuentra en exceso, la emisión de luz es proporcional a la concentración del otro 

gas. La radiación de banda ancha emitida por las moléculas excitadas de NO2 para longitudes 

de onda mayores de 600 nm y centrada en 1200 nm, se detecta mediante un tubo 

fotomultiplicador sensible al rojo, con filtro óptico para evitar el paso de radiación de longitud 

de onda menor que 600 nm que está producida por reacciones de ozonólisis de otras 

moléculas presentes en el aire. 

La muestra de aire ambiental y una corriente de aire de ozono en exceso se mezcla en una 

cámara de reacción adyacente a la ventana del fotomultiplicador. La señal de salida del 

sistema es una tensión proporcional a la cantidad de NO que pasa por la cámara de reacción. 

La respuesta es lineal en un amplio rango y el límite de detección puede llegar a ser del orden 

de decenas de ppt, lo que se consigue minimizando por enfriamiento el ruido térmico del tubo 

fotomultiplicador. 

La medida de la concentración de NO2 mediante esta técnica es indirecta. Para su medida se 

descompone catalíticamente este gas a NO antes de la detección, obteniéndose de modo 
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secuencial, si el analizador tiene una sola cámara o de modo continuo, si existen dos cámaras 

en paralelo, señales de NO y NOx (NO + NO2) y por diferencia entre ellas la señal neta de NO2. 

 

6.3.4. Métodos pasivos 

 

Los captadores pasivos para la captación de gases se rigen por la Ley de Fick que relaciona el 

flujo de un gas que difunde desde una región de alta concentración (extremo abierto del tubo 

a la atmósfera), con el tiempo de exposición y área del captador, que está expuesto al 

contaminante. 

𝐽 = −𝐷 ·
∆𝐶

∆𝑥
 

 

Un difusor pasivo es un dispositivo capaz de captar muestras de contaminantes de gas o de 

vapor de la atmósfera, con una velocidad controlada por un proceso físico como la difusión a 

través de una capa de aire estático, o de permeación a través de una membrana, sin la 

intervención de un movimiento activo de aire a través del captador. 

En el difusor pasivo existe un volumen de aire donde se produce un gradiente de 

concentraciones desde la parte externa del volumen en contacto con el ambiente exterior y 

con una concentración ambiental, hasta la parte interna, donde se encuentra el agente 

absorbente que, en la interfaz en contacto, tiene una concentración nula de dicho 

contaminante por difusión a través del captador hasta llegar al absorbente. 

La ley de Fick se basa en que las moléculas de gas difunden en todas direcciones con igual 

probabilidad. La suma de todos los movimientos resulta un transporte neto en la dirección de 

la concentración decreciente puesto que el número de moléculas que se mueve desde un 

punto en una determinada dirección es directamente proporcional a la concentración en dicho 

punto. Se puede entender también como si la difusión intentara eliminar el gradiente de 

concentraciones existente en un determinado espacio con el movimiento de moléculas hacia 

las zonas donde hay carencia de ellas. Esta ley, conocida como la Primera Ley de Fick de la 

Difusión, fue descubierta empíricamente por Fick en el año 1855, aun desconociendo por 

entonces la existencia de las moléculas. 

 Los factores ambientales pueden afectar a los captadores pasivos. Podemos destacar la 

velocidad del aire, variaciones bruscas en la concentración de contaminantes y la temperatura. 

Los más importantes son la temperatura y la presión, los cuales afectan directamente al 

coeficiente de difusión D y pueden afectar también a la capacidad de absorción del 

absorbente. Por otro lado, la humedad también influye afectando en la capacidad del 

absorbente. 
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6.3.5. Desarrollo de captadores pasivos para medir NOx 

 

Todas las técnicas desarrolladas para medir dióxido de nitrógeno se basan en la adsorción de 

este gas por la trietanolamina (TEA) donde se convierte en nitrito [22]. 

El producto de la reacción de la TEA ha sido objeto de investigaciones durante varios años. 

Levaggi et al. (1972) [11] propusieron que el NO2 reacciona con la TEA para dar nitrito de 

trietanolamina y nitrato de trietanolamina. Años más tarde, Gold (1977) descubrió que la 

reacción de NO2 concentrado producía productos en los que el nitrito y nitrato de 

trietanolamina guardaban relación (1:1). Sin embargo, los resultados tanto de Levaggi et al 

como de Gold, llevan a un factor de conversión del NO2 a nitrito de solo 0,5, el cual difiere del 

factor de conversión de 1 predicho por Palmes et al. (1976). Por su parte, Aoyama y Yashiro 

(1983) detectaron nitrosodietanolamina  en el producto de reacción. En el año 1987, Palmes y 

Johnson demostraron que, para el análisis cuantitativo del NO2, es importante la hidratación 

de la TEA. 

La técnica de muestreo descrita previamente, se basa en el empleo de un tubo abierto por un 

extremo y cerrado por el contrario, denominado captador Palmes Ilustración 7. En el extremo 

cerrado se coloca un filtro con unas rejillas impregnadas en trietanolamina. El NO2 retenido 

reacciona con la TEA, dando lugar a la formación de un complejo que es posible determinarlo 

espectrofotométricamente tras reducir ese complejo a nitrito y hacerlo reaccionar con 

sulfanilamida y naftiletilendiamida. Es, también, posible medir el NO2 obtenido por 

cromatografía iónica. 

 

Ilustración 7. (a) y (b) Tubo Palmes. (c) Esquema de funcionamiento. [12] 

 

Aparte del diseño en tubo, existen también diseños en forma de disco (Ilustración 8) en el que 

las variaciones se producen en la geometría. Uno de ellos, el denominado captador pasivo de 

alta eficiencia, consiste en la colocación de una serie de barreras de difusión en los extremos  

de una cavidad donde se encuentra colocado el elemento absorbente. Para este caso en 

particular el filtro es de fibra de vidrio impregnado con el absorbente, TEA. Krochmal y Gorski 

desarrollaron un captador alternativo introduciendo variaciones en el área del filtro y en la 

longitud de paso. Por otro lado, también se desarrollaron otros métodos basados en un 

sistema de disco dual a partir del diseño del captador de disco de Willems y Hofschreuder que 

utiliza como agente absorbente una mezcla de TEA y acetona. 
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Ilustración 8. Elementos internos captador pasivo en forma de disco, Ogawa. [12] 

 

En el caso de los tubos Palmes, se puede llevar a cabo un muestreo conjunto de NO y NO2 

siempre que el NO haya sido oxidado previamente a NO2. El NO muestreado difunde junto con 

el NO2 a través de la rejilla impregnada de TEA donde se encuentra con una capa oxidante y 

difunde de forma inversa como NO2. El NO se determina como diferencia entre los tubos que 

llevan una capa oxidante y los tubos que no llevan esta capa. En la versión de Palmes, la capa 

oxidante es una rejilla impregnada de ácido crómico la cual debe ser insertada 

inmediatamente antes del muestreo y retirada inmediatamente después.  

 

6.3.6. Comparación de métodos pasivos y automáticos 

 

Los captadores pasivos se basan en la absorción sobre un sustrato específico que retenga al 

contaminante que se quiere analizar. Dicho contaminante llega al sustrato por medio de la 

difusión molecular a través del aire. Después de un tiempo en el que las muestras están 

expuestas al ambiente, éstas son llevadas al laboratorio donde se desorbe el contaminante y 

se analiza cuantitativamente [26]. 

El coste inicial de estos captadores pasivos es muy bajo, pues son sistemas simples en lo que se 

refiere a la toma de muestras y, respecto al análisis en el laboratorio, no se necesita personal 

altamente cualificado. Debido a este bajo coste inicial, es posible instalar muchos sistemas de 

monitorización de este tipo, pudiendo obtener información importante sobre la distribución 

espacial y geográfica del contaminante. 

Los sistemas automáticos de análisis de aire utilizan alguna propiedad tanto física como 

química del contaminante, que puede ser detectado y cuantificado de forma continua, 

generalmente por métodos óptico-electrónicos. La muestra de aire entra a una cámara de 

reacción donde alguna propiedad óptica del contaminante puede ser medida en forma directa 

o puede producirse una reacción química que produzca luz fluorescente o quimioluminiscente. 

Una fotocélula detecta luego la luz que le llega, produciendo una señal electrónica 

proporcional a la concentración del contaminante. 

En la Tabla 3 se muestran algunas ventajas e inconvenientes adicionales y habituales de estos 

dos métodos de medida. 
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Tabla 3. Comparación método pasivo y automático [23] 

Método de medida Ventajas Inconvenientes 

Captadores pasivos 

Muy bajo coste de 
adquisición y analítico 

No son útiles para algunos 
contaminantes 

Muy sencillos en la 
manipulación 

Medidas semanales, 
quincenales  o mensuales 

Útiles para estudios de base Transporte de muestras y 
análisis en el laboratorio 

Estudio de efectos a largo 
placo 

Determinan promedio del 
tiempo de muestro 

Estudio de amplias zonas de 
muestreo 

Datos con incertidumbres 

Versatilidad del 
emplazamiento 

 

Realización de estudios de 
base 

 

Analizadores automáticos 

Comprobados 
científicamente 

Complejos técnicamente 

Datos horarios Costosos en inversión y en 
mantenimiento 

Datos fiables Requieren personal técnico 
cualificado 

Información en tiempo real Son equipos pesados 
Determina máximos, 

mínimos y ciclos diarios y 
situaciones de alerta 

Necesitan electricidad 

No hay transporte de 
muestras 

Poco versátiles en el 
emplazamiento 

Altas prestaciones  

 

 

6.4. Geles 
 

Se denominan geles a mezclas de tipo coloides transparentes; es decir, sistema de dos 

componentes, rico en líquido, de naturaleza semisólida. La característica común es la presencia 

de un tipo de estructura continua que les proporciona las propiedades de los semisólidos. Son 

sistemas coherentes desde el punto de vista estructural. Todo mecanismo que tiende a reducir 

la hidratación de las partículas coloidales hidrofílicas induce a la coagulación, fenómeno de 

inestabilidad. 

 

6.4.1. Generalidades 

 

Los sólidos poliméricos son especialmente aptos para formar geles gracias a su estructura de 

largas cadenas. La flexibilidad de estas cadenas hace posible que se deformen para permitir la 
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entrada de moléculas de disolvente dentro de su estructura tridimensional. Los geles se 

pueden clasificar en dos tipos, en función de la naturaleza de las uniones de la red 

tridimensional que los constituyen: 

- Geles físicos, presentan una red tridimensional formada por uniones que no son 

completamente estables. Generalmente, las uniones son del tipo fuerzas de Van der 

Waals, mucho más débiles que las uniones covalentes. Dan origen a mallas no 

entrecruzadas. 

- Geles químicos, que son aquellos en los que la red está formada a través de enlaces 

covalentes. Este tipo de enlace es muy fuerte y su ruptura conduce a la degradación 

del gel. Dan lugar a mallas entrecruzadas. 

En el caso de las mallas entrecruzadas, el entramado molecular está fijado por los nudos 

covalentes de la malla. En los polímeros no entrecruzados existe un entramado de origen físico 

(no permanente), puesto que las cadenas se enredan unas con otras en una maraña 

tridimensional que puede albergar y retener moléculas de líquido. 

Las matrices poliméricas hinchadas con agua o hidrogeles son sistemas que incrementan su 

volumen hasta alcanzar el equilibrio fisicoquímico, en respuesta a diferentes tipos de estímulos 

como la luz, fuerza iónica, temperatura, pH, campo eléctrico o concentración de disolvente. 

Por lo que respecta al hinchamiento, la diferencia fundamental entre polímeros entrecruzados 

y no entrecruzados reside en que, en los primeros, la entrada de líquido no puede separar las 

cadenas por estar covalentemente unidas mientras que en los segundos, la entrada de líquido 

puede desenmarañar las cadenas, separándolas, debido a que las fuerzas que las mantienen 

unidas son de origen físico. La apariencia externa que tiene un gel depende de su proporción 

líquido/sólido. En el caso de los polímeros entrecruzados, los geles mantienen su aspecto de 

sólidos elásticos. Pero en el caso de polímeros no entrecruzados, a medida que aumenta la 

proporción de líquido se va pasando desde dicho aspecto de sólido elástico al de líquido 

viscoso. 

Los hidrogeles presentan una serie de características particulares como son: 

- Carácter hidrófilo: debido a la presencia en la estructura de grupos solubles en agua (-

OH, -COOH, -CONH2, -CONH, SO3H). 

- Insolubles en agua: debido a la existencia de una red polimérica tridimensional en su 

estructura. 

- Presentan una consistencia suave y elástica la cual está determinada por el monómero 

hidrófilo de partida y la baja densidad de entrecruzamiento del polímero. 

- Se hinchan en agua aumentando considerablemente su volumen hasta alcanzar un 

equilibrio químico-físico, pero sin perder su forma. La forma no hidratada se denomina 

xerogel. 

El entrecruzamiento en los hidrogeles es debido no solo a uniones covalentes, enlaces σ, 

típicas de cualquier material entrecruzado sino también a fuerzas intermoleculares de Van der 

Waals y a los enlaces de hidrógeno. En los hidrogeles existen, además, otros tipos de 
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interacciones como con las fuerzas electrostáticas, tanto atractivas como repulsivas, uniones 

intermoleculares de componentes hidrófobos e interacciones iónicas. 

Los hidrogeles pueden clasificarse de varias formas dependiendo de qué características y 

propiedades particulares se tomen como referencia. 

- En base a la naturaleza de los grupos laterales pueden clasificarse en neutros o iónicos 

(aniónicos, catiónicos, anfolíticos). 

- De acuerdo a sus características mecánicas y estructurales, se pueden clasificar en 

redes afines o redes fantasma. 

- Dependiendo del método de preparación: red homopolimérica, copolimérica, 

multipolimérica, o red polimérica interpenetrada. 

- Finalmente, pueden clasificarse en base a la estructura física de la red en hidrogeles 

amorfos, semicristalinos, estructuras por enlaces de hidrógeno y agregados 

hidrocoloidales. 

Los hidrogeles también pueden presentar un comportamiento de hinchamiento dependiente 

del medio externo, se dice entonces que son hidrogeles fisiológicamente sensibles. Algunos de 

los factores que afectan al hinchamiento de este tipo de hidrogeles incluyen el pH, 

temperatura, fuerza iónica y radiación electromagnética. En la síntesis de un hidrogel, junto a 

los elementos habituales de cualquier reacción de polimerización, tales como el disolvente, 

monómero o monómeros y el iniciador, se necesita de un agente entrecruzante, que va a ser el 

responsable de la estructura reticulada del gel. Al sintetizar un hidrogel se puede elegir entre 

un gran número de monómeros, que se dividen en tres categorías: 

- Monómero con sustituyentes laterales no ionizables: en esta categoría pueden 

incluirse la acrilamida, la N-vinilpirrolidona, el metacrilato de 2-hidroxietilo, etc. 

- Monómeros con grupos funcionales ionizables: como, por ejemplo, los ácidos acrílicos, 

metacrílicos, itacónico, sulfónicos y aminas: de los cuales se obtienen hidrogeles que 

absorben gran cantidad de agua y tienen pobres propiedades mecánicas. 

- Monómeros switeriónicos o sales internas: el sustituyente lateral consiste en dos 

grupos cargados y unidos a la cadena principal. Su característica primordial es que para 

el polímero entrecruzado el hinchamiento de la red es mayor en la disolución salina 

que en agua. 

Los hidrogeles se preparan mediante el hinchamiento de una estructura entrecruzada en agua 

o fluidos biológicos que contienen grandes cantidades de ésta. En muchas ocasiones el fluido 

puede estar presente durante la formación de la estructura entrecruzada. Existen varios 

métodos de preparar los hidrogeles entrecruzados como son: 

- Entrecruzamiento por radiación: esta reacción utiliza la emisión de electrones, rayos 

gamma, rayos X o luz ultravioleta para excitar el polímero y producir la estructura 

entrecruzada. 

- Reacción química: este método es una reacción de copolimerización y 

entrecruzamiento entre uno o más monómeros y un monómero multifuncional el cual 

está presente en muy pequeñas cantidades, este último se denomina agente 
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entrecruzante y presenta una masa molecular pequeña, se une a cadenas de peso 

molecular grande a través de sus grupos multifuncionales. 

Independientemente del tipo de polimerización y de los monómeros que se utilicen, es 

necesario emplear un agente desencadenante de la reacción de polimerización o iniciador. Los 

sistemas de iniciación que pueden emplearse son los habituales en la síntesis de polímeros: 

radicales libres, temperatura, iniciadores iónicos, radiación gamma o par redox. 

El entrecruzamiento covalente puede obtenerse por una variedad de técnicas: 

- Polimerización de una disolución concentrada de ácido acrílico que puede causar 

autoentrecruzamiento a través de la eliminación de átomos de hidrógeno del 

esqueleto del polímero, seguida de combinaciones de radicales. 

- Radiación ionizante que puede ser controlada a través de la dosis y la velocidad de la 

radiación aplicada al sistema. 

- Copolimerización del monómero principal con una pequeña cantidad de un 

comonómero multifuncional, que es la ruta más común. 

Las fuerzas cohesivas que permiten el entrecruzamiento no son tan sólo de carácter covalente. 

También intervienen otras fuerzas, como por ejemplo, las electrostáticas, hidrófobas, 

interacciones, dipolo-dipolo o enlaces de hidrógeno. 

La elección del agente entrecruzante es fundamental para optimizar las propiedades del 

hidrogel. Estos agentes han de poseer varios grupos reactivos en su estructura, siendo habitual 

la utilización de compuestos tetrafuncionales y hexafuncionales. Un ejemplo de este tipo de 

monómeros y uno de los más utilizados es la N,N-metilenbisacrilamida, NMBA. 

 

6.4.2. Geles a estudio 

 

Antes del comienzo de los experimentos se lleva a cabo una labor de investigación en la que se 

consideran varias sustancias que pueden actuar como geles. 

 

6.4.2.1. Bórax en polvo 

 

El bórax en polvo, Ilustración 10, es una sustancia que al mezclarla con alcohol polivinílico se 

transforma en un polímero viscoso con alta resistencia a la temperatura [24]. 

El PVA o alcohol polivinílico, Ilustración 9, es un excelente creador de películas. Es un buen 

emulsionante, posee propiedades adhesivas y no es tóxico. Comúnmente se emplea como 

materia prima para la fabricación de acetatos de polivinilo y como espesante en cosmética. 
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Ilustración 9. Alcohol polivinílico (PVA) 

El bórax, Na2B4O7·10H2O, también denominado tetraborato sódico, es una sal blanca y suave 

fácilmente soluble en agua. Se utiliza como detergente, desinfectante, jabón e incluso como 

pesticida para ratas. Se emplea también como materia prima para la fabricación de vidrios y 

cerámicas. 

 

Ilustración 10. Bórax 

La reacción de estas dos sustancias es sencilla. El PVA es por sí mismo un polímero pero se 

debe disolver en agua al 4%. Al mezclarse con una disolución de bórax al 4%, éste será capaz 

de unir dos cadenas de PVA como si fuese un puente, creando un polímero entrecruzado de 

mayor tamaño que el PVA original. 

 

6.4.2.2. Carbopol 940 

 

El carbopol, Ilustración 11, es un polímero reticulado del ácido acrílico. Se trata de un polímero 

hidrofílico y, por lo tanto, no repele el agua. En su estructura molecular cuenta con gran 

cantidad de grupos carboxilo, propiedad que le permite aumentar su volumen en presencia de 

agua. Al disolverse en el agua, las moléculas de carbopol cambian su configuración e 

incrementan la viscosidad del líquido dando lugar a la formación de un gel. Las reacciones de 

neutralización en medios acuosos permiten que el carbopol se hinche incrementando su 

volumen, simultáneamente a su viscosidad [17]. 

La gran capacidad del carbopol para dispersarse en agua y formar geles hace que sea una 

molécula frecuentemente utilizada en cosmética y en la industria farmacéutica. Generalmente 

se utiliza en proporciones bajas, pues el carbopol puede absorber hasta cien veces su peso en 

agua dando lugar a geles de gran viscosidad. 

Una de las principales características es que sirve de base permanente para la suspensión de 

ingredientes solubles. El espesado, considerado como un aumento de la viscosidad del 
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material, resulta ser homogéneo afectando por igual a las propiedades reológicas del gel 

formado. 

 

Ilustración 11. Carbopol 940 

 

6.4.2.3. Hidroxietilcelulosa 

 

La hidroxietilcelulosa, Ilustración 12, es un polímero de celulosa y etileno, que forma un gel 

viscoso, soluble en agua y en etanol. Se utiliza en la exploración petrolera, revestimiento, 

construcción, medicamentos, alimentación, fabricación de papel y polimerización de 

macromoléculas  ([25] y [27]). 

Es un espesante de látex, agente protector, adhesivo y empleado también como gel hidrófilo y 

en la industria alimentaria como estabilizador. Se utiliza también como agente para aumentar 

la viscosidad y como recubrimiento de pastillas, está presente en preparaciones lubricantes 

para ojos resecos así como, para el cuidado de lentes de contacto  y para la sequedad bucal. 

Se caracteriza por formar geles viscosos en agua útiles para fabricar productos dietéticos, 

cosméticos y detergentes. 

 

Ilustración 12. Hidroxietilcelulosa 

 

6.4.2.4. Carboximetilcelulosa 

 

La carboximetilcelulosa o CMC, Ilustración 13, es un compuesto orgánico derivado de la 

celulosa, compuesto por grupos carboximetil, enlazados a algunos grupos hidroxilo, presente 

en polímeros de la glucopiranosa. A menudo se utiliza como sal, es decir, como 
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carboximetilcelulosa de sodio, que se emplea como medicamento para el alivio de los 

síntomas de la irritación y la sequedad ocular [21]. 

Es utilizado como espesante y estabilizante, pero también como producto de relleno, fibra 

dietética y emulsionante. Una de las aplicaciones más novedosas corresponde al área de la 

medicina, donde las soluciones de CMC forman geles y son utilizados en cirugías del corazón, 

torácicas y de córnea. También se usa para evitar la precipitación de las sales tartáricas en los 

vinos blancos. Otra aplicación es la elaboración de adhesivos para papel, debido a que por sus 

características no mancha el papel, no atrae insectos, no desprende olor y se elimina con 

facilidad, lo cual es ideal para materiales que requieren restauración. El  inconveniente de esta 

sustancia es su dependencia con el pH. 

 

 

Ilustración 13. Carboximetilcelulosa 

 

6.4.2.5. Gel de sílice 

 

El gel de sílice es una forma granular y porosa de dióxido de silicio fabricado sintéticamente a 

partir de silicato sódico. Se encuentra en estado sólido. 

Su gran porosidad, que le otorga alrededor de 800 m2/g de superficie específica, le convierte 

en un adsorbente de agua. Por este motivo se utiliza para reducir la humedad en espacios 

cerrados, normalmente hasta un 40%. Cuando se ha saturado de agua el gel se puede 

regenerar sometiéndolo a una temperatura de 150oC, a razón de 1,5 horas por litro de agua. 

Al adsorber agua, hace que no se disuelva en ella ni en cualquier otro disolvente por lo que es 

desaconsejable para este proyecto. 

 

6.4.2.6. Agar agar 

 

El agar agar es una gelatina de origen marino. Es un polisacárico sin ramificaciones obtenido de 

la pared celular de varias especies de algas. Se utiliza, entre otras cosas, como estabilizador de 

algunos alimentos y comestibles y para la realización de gelatinas. 
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Su poder gelificante es una de sus propiedades más destacables, pues con muy poco polvo de 

agar agar en abundante cantidad de agua se obtiene una gelatina muy dura y compacta que 

gelifica en caliente, a diferencia de la gelatina de colas de pescado que tiene que estar 

completamente fría para que cuaje. También cabe destacar que gelifica zumos de frutas 

exóticas y que la gelatina normal no puede gelificar por la acidez de estos zumos. 

El agar agar es, también, una alternativa a la gelatina animal para quienes llevan una 

alimentación vegetariana. 

 

6.4.2.7. Acrylamide copolymer- N, N’ methylene bis(acrylamide) 

 

La N, N’ metilenbis(acrilamida), Ilustración 4,  es un agente de reticulación que polimeriza con 

acrilamida, Ilustración 15 y crea enlaces cruzados en el gel de poliacrilamida. Es capaz de crear 

una red en lugar de cadenas lineales que ayuda al mantenimiento de la firmeza del gel. Debido 

a la falta de tiempo no se pudo profundizar en el estudio de esta sustancia. 

 

Ilustración 14. N, N’ metilenbis(acrilamida) 

 

Ilustración 15. Acrilamida 

 

6.4.2.8.  Nutavant 

 

Nutavant es un alimento dietético completo destinado a usos médicos especiales, su principal 

componente es almidón de maíz modificado. El almidón modificado es un derivado del maíz, 

arroz, patata o trigo que han sido modificados para cambiar su respuesta ante el calor o el frío, 

mejorar su textura o crear emulsionantes eficientes, entre otras razones. Dado que el almidón 

no resiste un calentamiento prolongado, se procede a una modificación consistente en 

reticulaciones que estabiliza los gránulos de almidón y lo protege ante temperaturas extremas. 

De esta forma tenemos unos alimentos que prolongan su vida útil y mejoran varias de sus 

características. 
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 Está especialmente indicado para enfermos con disfagia neurológica, o excepcionalmente 

motora, con el fin de tratar de evitar o retrasar el empleo de sonda nasoentérica o 

gastrostomía. Usado también cuando dichos enfermos tiene posibilidad de ingerir alimentos 

sólidos sin riesgo de aspiración, pero corren el riesgo de sufrirla si ingieren alimentos líquidos, 

que no pueden ser espesados con alternativas de consumo ordinario. 

 

6.4.2.9. Pectina 

 

Las pectinas son un tipo de heteropolisacáridos. Una mezcla de polímeros ácidos y neutros 

muy ramificados. Son el principal componente de la lámina media de la pared celular y 

constituyen el 30% del peso seco de la pared celular primaria de las células vegetales. En 

presencia de agua forman geles. 

Las pectinas HM pueden formar un gel solo si el contenido de sólidos solubles totales es 

superior al 65% y el pH está entre 2,0 y 3,8. Estas pectinas, en solución acuosa, dan origen a 

suspensiones de elevada viscosidad por la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos 

polares de la molécula péptica y el agua. 

Las pectinas LM pueden gelificar solo en presencia de cationes polivalentes, generalmente 

calcio. Éstas pueden formar gel en un amplio intervalo de pH, de 2,6 a 7,0 y con una 

concentración de sólidos solubles totales variable del 10 al 70%. 

 

6.4.2.10. Gelatinas 

 

La grenetina es una sustancia sólida, translúcida, incolora y quebradiza, casi insípida, que es el 

resultado de un producto elaborado con los huesos y pieles de animales, principalmente del 

cerdo y la res, el cual, a través de una serie de procedimientos, se desprecia la parte de grasa. 

Su elemento principal es una proteína llamada colágeno la cual, disuelta en agua y sometida a 

bajas temperatura, adquiere una consistencia especial conocida como coloidal que se 

encuentra justo entre los estados líquido y sólido. Una de sus propiedades es que se disuelve 

cuando se expone a altas temperaturas y se coagula, cuaja o solidifica a bajas temperaturas. 

Estas propiedades son aprovechadas por la industria de la cocina para elaborar todo tipo de 

gelatinas. 

La gelatina, que es uno de los alimentos más comunes derivados de la grenetina, se puede 

obtener también de otras fuentes para satisfacer las preferencias o necesidades de aquellos 

que no consumen proteínas animales por determinadas razones. Algunos tipos de gelatina se 

extraen de los huesos de ciertos peces, isinglas es un tipo de gelatina obtenida de las 

branquias de un pez, particularmente esturión. 

Un gel o solución de gelatina está constituido por una macromolécula hecha de miles de 

cadenas de aminoácidos libres o encadenados entre sí. Cada cadena de aminoácidos tiene un 
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peso molecular que oscila entre 10000 y varios cientos de miles de Daltons (MW). Existen 

varios resultados posibles: 

- Una distribución de peso molecular que da como resultado el perfil de la gelatina 

analizada. 

- Un peso molecular promedio que da como resultado el peso promedio de la cadena de 

aminoácidos. 

- El peso molecular de una gelatina dada, depende principalmente de la materia prima y 

del proceso. Las moléculas de tropocolágeno que constituyen la unidad básica de la 

gelatina, están compuestas por tres cadenas de polipéptidos que forman una triple 

hélice, estabilizados por enlaces intramoleculares. Durante el proceso de extracción, el 

tropocolágeno se descompone en monómeros, dímeros, trímeros o polipéptidos 

inferiores. Las condiciones del proceso tienen incidencia directa en la cantidad de cada 

cadena, determinando así los resultados del peso molecular. 

En su calidad de proteína, la gelatina exhibe una conducta anfotérica debido a la presencia de 

grupos funcionales de aminoácidos y grupos amino y carboxil terminales. En medios acídicos, 

es decir en presencia de altas concentraciones de iones H+, la gelatina tiene carga positiva. En 

medios alcalinos, es decir, en presencia de iones OH-, la gelatinas tienen carga negativa. En el 

punto isoeléctrico (IEP) las cargas positivas de los radicales NH3
+ igualan a las cargas negativas 

de los radicales COO-. 

La gelatina tiene la propiedad distintiva de ser termorreversible: forma gel cuando se enfría y 

se revierte a soluciones viscosas cuando se calienta. Esta transición solución/gel es reversible y 

puede repetirse. El punto de gel ocurre por concentración por encima de 0,8% y la 

temperatura de transición tiene un rango de 25 a 35oC. El punto de gel es una característica de 

la temperatura de transición de solución a gel, mientras que el punto de fusión es la 

temperatura a la cual el gel comienza a fundirse. La temperatura de transición de solución a 

gel, cercana a la temperatura del cuerpo humano, hace de la gelatina el perfecto componente 

para uso alimenticio o farmacéutico, en donde el producto necesita fundirse en la boca o 

disolverse después de la ingesta. Los puntos de gel y de fusión pueden ser mejorados con el 

agregado de polisacáridos como  carragenina, pectina o agar. 

Como complemento a las gelatinas, se investiga la interacción que produce la glicerina en 

éstas, ya que según la bibliografía encontrada [16], la glicerina disminuye la evaporación del 

agua y aumenta la estabilidad de las gelatinas. 

Glicerina 

La glicerina, 1,2,3-propanotriol o glicerol, Ilustración 16, es un alcohol con tres grupos 

hidroxilos. Se trata de uno de los principales productos de la degradación digestiva de los 

lípidos y también aparece como un producto intermedio de la fermentación alcohólica. Se 

presenta en forma de líquido a una temperatura ambiental de 25oC y es higroscópico e 

inodoro. Posee un coeficiente de viscosidad alto. 

Dentro de los principales usos se encuentran: 
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- La elaboración de cosméticos como por ejemplo, jabones de tocador. La glicerina 

aumenta su detergencia, da blancura a la piel y la suaviza. 

- En el área de la medicina se utiliza en la elaboración de medicamentos en forma de 

jarabes. También es utilizado para lubricantes y humectantes oftalmológicos. 

- Además, se utiliza formando parte de los supositorios de glicerina, que tienen acción 

laxante. 

 

Ilustración 16. Glicerina 

 

 

Este estudio se resume en la Tabla 4: 
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Tabla 4. Resumen sustancias estudiadas 

Sustancia Características Pruebas ¿Por qué? 

Bórax en polvo 

Al mezclarlo con alcohol 
polivinílico se transforma en 
un polímero viscoso con alta 
resistencia a la temperatura. 

Si - 

Carbopol 940 

Sólido pulverulento que al 
contacto con agua se 

transforma en un sólido 
viscoso. 

No Muy caro 

Hidroxietilcelulosa 
Polímero sintético soluble en 

agua y no dependiente del 
pH. 

Si - 

Carboximetilcelulosa 
Polímero sintético soluble en 
agua pero dependiente del 

pH. 
No 

Al ser dependiente 
del pH no conviene 

para este TFG. 

Gel de sílice 
Usado para reducir la 

humedad en prendas de ropa 
o zapatos. 

No 

Es insoluble en agua 
y en cualquier otro 

solvente, solo 
reacciona con ácido 

fluorhídrico y el 
álcali. 

Glicerina 

Líquido espeso que al 
enfriarse se vuelve 

gelatinoso, alto punto de 
ebullición. 

Si - 

Agar agar 

Gelatina de origen vegetal, su 
objetivo es huir de la grasa 
animal y lograr una textura 

más espesa y gelatinosa. 

Si - 

Acrylamide 
copolymer- N, N’ 

methylene 
bis(acrylamide) 

N, N’ metilenbis (acrilamida) 
es un agente de reticulación 

que polimeriza con acrilamida 
y crea enlaces cruzados en el 

gel de poliacrilamida. Es 
capaz de crear una red en 

lugar de cadenas lineales que 
ayuda al mantenimiento de la 

firmeza del gel. 

No 
No ha habido más 

tiempo 

Nutavant 

Alimento dietético para usos 
médicos cuya finalidad es la 
de espesar líquidos y purés 
para facilitar la deglución. 

Si - 

Pectina 
En solución acuosa dan 

origen a suspensiones de 
elevada viscosidad 

No 
No ha habido más 

tiempo 
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7. Procedimiento experimental 
 

7.1. Preparación de reactivos 
 

Para la preparación de la sulfanilamida (SAM). Se disuelven 10 g de sulfanilamida en 300 mL 

de agua destilada, agitando bien. Este proceso puede durar algunos minutos por lo que resulta 

interesante emplear un agitador magnético para la más rápida dilución de la mezcla. A 

continuación, se añaden 25 mL de ácido orto-fosfórico con precaución. Una vez se haya 

mezclado homogéneamente, se trasvasa a un matraz aforado de 500 mL y se rellena con agua 

destilada hasta el enrase. Se debe almacenar en una botella de cristal oscuro y claramente 

identificada, puesto que la disolución se estropea con la luz. 

 

Ilustración 17. Sulfanilamida 

 

La preparación de la disolución de N-(1-naftil)etilendiamina (NEDD) se realiza mezclando 70 

mg de diclorohidrato de N-(1-naftil)etilendiamina junto con 300 mL de agua destilada, hasta 

que esté bien disuelto, a continuación se trasvasa a un matraz aforado de 500 mL enrasando 

con agua destilada. De nuevo, esta disolución es conveniente almacenarla en una botella 

oscura. 

 

Ilustración 18. N-(1-Naftil) etilendiamina diclorhidrato 
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Estas dos disoluciones se deben almacenar separadas. Para uso en la determinación de los NO2 

se emplearán en una relación 1:1. 

 

7.2. Materiales y reactivos 

 
• Vasos de precipitado 

• Pipeta de 1 mL 

• Termómetro 

• Imán 

• Agitador/calefactor eléctrico 

• Placas 

• Espátula 

• Parafilm 

• Pipetas Pasteur 

• Micropipetas 

• Viales 

• Balanza analítica 

• Espectrofotómetro Perkin Elmer    

Lambda 35 

• Tijeras 

 

7.3. Medidas espectrofotométricas 
 

La espectroscopia UV-Vis se realiza con un equipo Perkin Elmer Lambda 35 Ilustración 19. Los 

espectros se registraron entre 400 y 650 nm con una velocidad de barrido de 480 nm/min. 

 

Ilustración 19. Espectrofotómetro del laboratorio 
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La absorción de radiación ultravioleta-visible proviene de la excitación de los electrones de la 

última capa y, como consecuencia, las longitudes de onda de los picos de absorción pueden 

correlacionarse con los tipos de enlaces que existen en las especies en estudio.  La 

espectroscopia UV-Visible es ampliamente utilizada para identificar algunos grupos funcionales 

de moléculas, además de para determinar el contenido de alguna sustancia. 

Las regiones utilizadas son UV cercano a 195-400 nm y el Visible 400-800 nm Tabla 5. Los 

espectros se presentan como una gráfica de absorbancia frente a la longitud de onda de la 

radicación incidente, frecuentemente en nm. Son dos los parámetros que caracterizan una 

banda espectral, la posición del máximo, λmax, y su intensidad. 

La radiación de la región UV tiene una energía muy alta. Los compuestos con dobles enlaces 

aislados, triples enlaces, enlaces péptidos, sistemas aromáticos, grupos carbonilos y otros 

heteroátomos tienen su máxima absorbancia en la región UV, por lo que ésta es muy 

importante para la determinación cualitativa de compuestos orgánicos.  La fuente común de 

radiación ultravioleta es una lámpara de deuterio. 

En la región visible apreciamos el color de la muestra, que corresponde a las longitudes de 

onda de luz que transmite, no que absorbe. El color absorbido es el complementario del color 

transmitido. La fuente de radiación visible suele ser una lámpara de tungsteno y no 

proporciona energía suficiente por debajo de 320 nm. 

 

Tabla 5. Rango de longitudes de onda 

Longitud de onda 
aproximada 

Color de luz que se 
absorbe 

Color de luz que se 
refleja o ve 

390 – 435 Violeta Amarillo verdoso 
435 – 490 Azul Amarillo 
490 – 580 Verde Rojo 
580 – 595 Amarillo Azul 
595 – 650 Naranja Azul verdoso 
650 - 780 Rojo Verde azulado 

 

La medición de absorción de la luz por una molécula se realiza con espectrofotómetros. En 

este TFG el espectrofotómetro empleado ha sido el Espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 

35 y sus partes fundamentales se muestran en la Ilustración 20: 

1. Una fuente de radiación: lámpara de deuterio y halógeno. 

2. Rueda de filtros (filter wheel), empleada para reflejar la radiación emitida por la 

fuente. 

3. Un monocromador para la selección de radiaciones de una determinada longitud de 

onda: filtros, prismas, redes de difracción. 

4. Divisor de  haz (beam splitter), empleado para prefiltrar la radiación. 

5. Un compartimento para alojar la muestra. Pueden ser de vidrio, cuarzo o plástico 

transparente. Para medir en UV se deben usar las de cuarzo o sílice fundido, porque el 

vidrio no transmite la radiación UV. 
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6. Un detector de luz y un amplificador convertidor de las señales luminosas en señales 

eléctricas. 

7. Un registrador o sistema de lectura de datos. 

 

Ilustración 20. Esquema espectrofotómetro UV-Vis [13] 

Ha de destacarse que en este proyecto en lugar de las típicas cubetas para la realización de las 

medidas se emplearon placas tipo Petri que, dado su tamaño y forma, no caben en el hueco 

facilitado para las cubetas. Por lo tanto, las placas se colocaron en posición vertical con su base 

apoyada en la montura de las cubetas. Al no incidir directamente la luz del espectrofotómetro 

en el centro de las placas se toman medidas en cuatro puntos en cada placa girando la misma 

45o cada vez. Con este procedimiento se consiguen valores que promedian el efecto del 

espesor de la gelatina en las placas. 

Para la puesta a punto del método espectrofotométrico, en primer lugar, se realiza un barrido, 

registrando el espectro de absorción a valores de longitud de onda entre 400 y 650 nm. Antes 

de empezar la medición se debe realizar un autozero con el fin de reestablecer los valores de 

inicio y evitar errores acumulativos. Una vez hecho esto, se deben indicar el número de 

medidas a realizar para poder identificar adecuadamente las muestras con su nombre en la 

posterior descarga de los valores y realizar un buen análisis de resultados.  

Posteriormente se determina la absorbancia de las muestras a la longitud de onda de máxima 

absorción del complejo coloreado, alrededor de 540 nm, y también a una longitud de onda a la 

que la absorción es solo debida a la gelatina, a 650 nm, y no al compuesto coloreado formado 

por reacción del NO2. La absorbancia medida a 650 nm se emplea para corregir las posibles 

diferencias de espesor de gelatina que pueden presentar las placas. 
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7.4. Procedimiento experimental general 
 

7.4.1. Agar Agar 

 

La primera parte del experimento consiste en ensayar el funcionamiento del agar agar en 

agua, para ello se toman tres cantidades diferentes del sólido y se disuelven en la misma 

cantidad de agua. En el primer vaso de precipitados se añaden 0,2 gramos de la gelatina de 

origen vegetal, en el siguiente 0,4 gramos y en el tercero 0,8 gramos, la cantidad de agua será 

50 mL en los tres recipientes.  

Se prueba primero el mezclado en frío pero, como ya indicaban las instrucciones del envase, 

no se logra disolver la mezcla así que se procede a calentar las tres mezclas al mismo tiempo 

que se agita con un agitador magnético. Se observa que en los dos primeros vasos, los de 

menor concentración, la mezcla queda completamente disuelta a una temperatura de 65ºC 

mientras que la disolución más concentrada necesita una temperatura de al menos 75ºC para 

disolverse completamente. El resultado se muestra en la Ilustración 21: 

 

Ilustración 21. Prueba previa agar agar 

Se observa que a medida que aumenta la concentración de agar agar la disolución formada va 

siendo más turbia. A la vista de estos resultados se decide comenzar el siguiente experimento 

con cantidades de sólido y disolventes proporcionales a las del segundo vaso de precipitados, 

es decir, 0,4g de agua/50 mL de agua.  

Primera prueba 

Se ponen 0,8017 gramos de agar agar, pesados con la balanza analítica, en un vaso de 

precipitados y se añaden 50 mL de NEDD y otros 50 mL de SAM, se calientan hasta disolución 

completa, que ocurre a 80ºC, y bajo agitación continua.  

A continuación se deben preparar las disoluciones patrón para trazar la recta de calibrado. En 

tres viales se añaden 50 µL de diferentes disoluciones patrón de nitrito sódico en cada uno, 
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estas disoluciones son las nombradas como E15, D30 y C60. Se completan los viales con la 

mezcla preparada anteriormente de agar-NEDD-SAM en caliente, aproximadamente 15 mL. 

De estas últimas disoluciones, junto con la primera que se preparó, se toman las siguientes 

cantidades y se depositan en las placas para que se enfríen y gelifiquen. Las tomas se hacen 

por duplicado. 

 

Tabla 6. Masa placas primera prueba agar 

Disolución 1ª placa 2ª placa 

Blanco 4,9 g 4,9 g 
E15 4,9 g 3,6 g 
D30 4,8 g 4,8 g 
C60 4,8 g 4,8 g 

 

La textura al terminar la operación era líquida por lo que se prosigue a meter las placas en la 

nevera pero, tras casi 24 horas en el frigorífico, la disolución continúa líquida por lo que 

debemos desecharla. Aparte de no haber gelificado, el color del gel en vez de tener un tono 

rosado era de coloración marrón lo que se debe a la desnaturalización de la gelatina a causa de 

los reactivos.  

 

Ilustración 22. Primera prueba agar agar 

Segunda prueba 

El siguiente experimento ha consistido en, manteniendo las mismas proporciones que en el 

proceso anterior, añadir 50 mL de agua al principio y reducir la cantidad de reactivos a la 

mitad. La metodología ha sido la siguiente. Se pesan 0,8009 gramos de agar agar en un vaso de 

precipitados y se añaden 50 mL de agua, se calienta hasta disolución completa y mediante 

agitación mecánica continua. La disolución se completa a 70ºC, se deja enfriar al aire hasta 

50ºC y a continuación se añaden los 25 mL de NEDD y los 25 mL de SAM, también mediante 

agitación continua. De la misma manera que en el experimento anterior se preparan los 
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mismos viales con disoluciones de 50 µL de nitrito sódico y 15 mL de la disolución de agar-

NEDD-SAM. Estas disoluciones junto con la primera que se preparó se depositan en las placas 

para posteriormente enfriar y comprobar si de esta manera sucede la gelificación. En cada 

placa se disponen 5 g de disolución. 

Pasados unos minutos se observa que el gel ya ha gelificado casi completamente por lo que se 

sella con parafilm y se guardan en la nevera para ayudar a la mejora de la gelificación. 

 

 

Ilustración 23. Segunda prueba agar agar 

 

Se puede observar que no se ha producido el color marrón del primer experimento y que la 

tonalidad predominante ahora resulta ser el rosa. 

Las muestras se llevan al espectrofotómetro y, tomando como referencia una cubeta vacía, se 

procede a realizar el espectro. 
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Ilustración 24. Espectro agar segunda prueba 

De la figura se observa que las muestras en blanco tienen mayor absorbancia que el resto de 

muestras con los patrones de nitrito sódico. Esto se debe a la turbidez que se puede apreciar 

en las muestras, las partículas que no se disuelven correctamente difractan la luz y es por eso 

por lo que se obtienen resultados erróneos. 

Tercera prueba 

Para tratar de disminuir la turbidez en vez de tomar 0,8 gramos de agar agar se toman 0,4046 

gramos, manteniendo constantes tanto la cantidad de agua como la de NEDD y SAM, y 

también se disminuye el espesor de las muestras en las placas, en vez de tomar 5 gramos, se 

toman 2,5 gramos por cada placa. 

 

 

Ilustración 25. Tercera prueba agar agar 
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Estas muestras se dejan enfriar durante 20 minutos en la nevera y, pasado este tiempo, se 

llevan al espectrofotómetro para medir el espectro de nuevo tomando primero como 

referencia la cubeta vacía y después tomando como referencia el blanco. 

 

 

Ilustración 26. Espectro agar tercera prueba 

 

Ilustración 27. Espectro agar tercera prueba (corrección 1) 

Se observa que a partir de los 450 nm se obtienen absorbancias negativas por lo que se decide 

prescindir de los valores inferiores a ese valor. 
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Ilustración 28. Espectro agar tercera prueba (corrección 2) 

A la vista de los resultados anteriores se decide a partir de este momento tomar como 

referencia únicamente la cubeta vacía y que el espesor de las muestras en el caso del agar agar 

debe ser menor que lo que se había estimado al principio para reducir la turbidez. 

De la primera figura de este último grupo obtenemos el máximo de absorbancia de la muestra 

más concentrada a una longitud de onda de 484 nm. Por lo que repetimos las medidas pero 

esta vez tomamos 4 medidas en cada muestra lo que hacen un total de 32 medidas primero a 

484 nm y, a continuación, a 650 nm para poder obtener la recta de calibrado. 

La primera figura es la obtenida directamente con los datos y la segunda es aplicando una 

corrección para que pase la recta por el punto (0,0). 

 

Ilustración 29. Recta de calibrado agar 
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Ilustración 30. Recta de calibrado agar aplicando corrección 

 

A continuación de introducen las muestras en la estufa a 30ºC, unas se mantienen con la tapa 

puesta y a otras se les retira la tapa. Las primeras nos servirán para comprobar la estabilidad y 

consistencia del gel con la temperatura, y con las segundas mediremos la pérdida de masa 

frente al tiempo. 

Tabla 7. Primera prueba temperatura agar 

Muestra T=0 min T=51 min T=79 min 

Blanco (g) 4,4 3,9 3,8 
E15 (g) 4,4 4,0 3,8 
D30 (g) 4,4 4,0 3,8 
C60 (g) 4,4 4,0 3,8 

  

La segunda prueba de temperatura se realiza a 40ºC obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. Segunda prueba temperatura agar 

Muestra T=0 min T=31 min T=60 min T=97min T=120 min T=144 min 

Blanco 3,8 g 3,4 g 3,1 g 2,6 g 2,4 g 2,2 g 
E15 3,8 g 3,4 g 3,1 g 2,7 g 2,5 g 2,3 g 
D30 3,7 g 3,3 g 3,0 g 2,6 g 2,3 g 2,2 g 
C60 3,7 g 3,3 g 3,1 g 2,6 g 2,4 g 2,2 g 

 

La consistencia de las muestras seguía siendo gel, no se vuelve líquido en ningún momento. 
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7.4.2. Bórax y alcohol polivinílico 

 

 

Ilustración 31. Tetraborato disódico y alcohol polivinílico 

 

Primera prueba 

Para la primera prueba se toman: 

 1mL de bórax 

 10 mL de alcohol polivinílico 

 25 mL de NEDD 

 25 mL de SAM 

La disolución se realiza a temperatura entre 50 y 60ºC. No parece gelificar. 

 

Segunda prueba 

 1 mL de bórax 

 25 mL de alcohol polivinílico 

 20 mL de agua 

 20 mL de NEDD 

 20 mL de SAM 

 

En estas dos pruebas se observa lo que ya habíamos podido leer en la bibliografía, y es que el 

bórax se desnaturaliza en presencia de un medio ácido lo que hace que esta mezcla sea 

inadecuada para este proyecto. 
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7.4.3. Almidón de maíz modificado: Nutavant  

 

 

Ilustración 32. Envase de Nutavant 

 

Se realizaron pruebas a diferentes concentraciones de nutavant, cuando se mezcla con los 

reactivos a temperatura ambiente la mezcla espesaba demasiado rápido por lo que no era 

posible hacer una medida concreta de la masa para disponerla sobre las placas. Cuando la 

mezcla se realiza en caliente se aprecia un cambio de color en la mezcla quedando con una 

textura igual que en frio en una ocasión y al aumentar aún más la temperatura, la mezcla se 

desnaturaliza y pierde su consistencia transformándose en líquido y adquiriendo una tonalidad 

marrón. 

En el primer caso el aspecto del gel formado es blanquecino por lo que tampoco podrían 

obtenerse medidas con el espectrofotómetro, por lo que se desecha este método. 

 

Ilustración 33. Pruebas Nutavant 
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7.4.4. Hidroximetilcelulosa 

 

 

Ilustración 34. Envase hidroximetilcelulosa 

 

Se realizan pruebas con diferentes composiciones de hidroximetilcelulosa  siguiendo el patrón 

siguiente: 

 2 g HMC y 100 mL de agua, se mezclan y se calientan bajo agitación constante. No es 

un buen método ya que quedan muchas burbujas en el interior de la disolución. 

 0,5 g HMC y 50 mL de agua, primero se calienta el agua y luego se añade esta agua al 

vaso de precipitados donde se encuentra la HMC. Mejor procedimiento que el 

anterior, se continúa con éste en las pruebas siguientes. 

 1 g HMC, 25 mL de SAM, 25 mL NEDD, 1 mL de glicerina. 

 1 g HMC, 1 mL de glicerina, 50 mL agua, 25 mL Sam y 25 mL NEDD. No llega a espesar 

 1,5 g HMC y 50 mL agua. 

 2 g HMC, 10 g propilenglicol, 88 g agua, primero se mezclan HMC con propilenglicol 

mientras el agua se calienta aparte hasta uno 60-70 ºC, después se añade el agua a la 

primera mezcla. 

 

Los mejores resultados se obtuvieron con las dos últimas disoluciones.  Gelifican casi todas las 

disoluciones pero no lo suficiente como para mantenerse sin moverse cuando se les sitúa en 

vertical como se puede ver en Ilustración 35. 



66 
 

 

Ilustración 35. Pruebas hidroximetilcelulosa 

 

7.4.5. Gelatina y glicerina 

 

Primera prueba 

El último experimento consiste en la mezcla de gelatina y glicerina, ésta última se emplea para 

estabilizar a la gelatina. Las proporciones que seguiremos para la primera prueba serán 100 mL 

de agua, 6 gramos de gelatina comercial y 0,4 mL de glicerina. El procedimiento consiste en 

mezclar estas proporciones y calentar la mezcla, bajo agitación constante, hasta 80ºC. Tomar 

en dos placas de las empleadas previamente 5 g de esta disolución y en otras dos placas 2,5 g. 

Se observa que a temperatura ambiente le cuesta gelificar pero al estar 10 minutos en la 

nevera gelifica completamente. La siguiente prueba a la que se somete esta mezcla es 

calentamiento a 30ºC en la estufa para comprobar la estabilidad, pero al no estar mucho rato 

dentro de la estufa no se puede determinar la estabilidad. Al día siguiente, se introduce de 

nuevo en la estufa, esta vez a 40ºC y se observa que la muestra se vuelve líquida al principio 

pero, al pasar más de media hora en el calefactor el aspecto es menos líquido pero sin llegar a 

ser gel. 

A continuación se procede a preparar las muestras con 6,0076 g de gelatina neutra, 0,4 mL de 

glicerina, 25 mL de SAM y 25 mL de NEDD. El procedimiento es similar a los anteriores 

mencionados, la temperatura a la que se calienta la mezcla es de entro 60-70ºC. Como ya es 

habitual se pesan 2,5 g por cada placa. 
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Ilustración 36. Primera prueba gelatina-glicerina 

 

Se dejan enfriar las muestras en la nevera durante 15 minutos y después se procede a medir 

los espectros con el espectrofotómetro primero tomando como referencia la cubeta vacía y 

segundo tomando como referencia la muestra en blanco.  

 

 

Ilustración 37. Espectro gelatina-glicerina primera prueba (Referencia cubeta vacía) 
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Ilustración 38. Espectro gelatina-glicerina primera prueba (Referencia muestra en blanco) 

 

Y tomando el máximo de absorbancia a una longitud de onda de 543 nm se realiza la recta de 

calibrado. Ésta recta de calibrado se realiza tomando 4 medidas en cada muestra a la longitud 

de onda citada. Todo esto tomando como referencia la cubeta vacía. 

 

 

Ilustración 39. Recta de calibrado gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía) 
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Ilustración 40. Recta de calibrado gelatina-glicerina aplicando corrección (Referencia cubeta vacía) 

Se traza de igual manera la recta de calibrado tomando como referencia la muestra en blanco 

y a una longitud de onda de 549 nm. 

 

Ilustración 41. Recta de calibrado gelatina-glicerina (Referencia muestra en blanco) 

 

Estas  muestras se someten a 32ºC en el calefactor. 

 

Tabla 9. Prueba temperatura gelatina-glicerina (Primera prueba) 

Muestra T=0 min T= 30 min T=60 min T=90 min T=111 min 

Blanco 4,3 g 4,0 g 3,9 g 3,6 g 3,5 g 
E15 4,4 g 4,2 g 3,9 g 3,7 g 3,6 g 
D30 4,3 g 4,1 g 3,9 g 3,6 g 3,4 g 
C60 4,4 g 4,2 g 3,9 g 3,7 g 3,5 g 
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La pérdida de masa por humedad es considerable, además el aspecto que presentan las 

muestras es bastante líquido. 

Segunda prueba 

A continuación se procede a intentar mejorar los resultados aumentando al doble la cantidad 

de glicerina, 0,8 mL. Mismo procedimiento que antes con una masa de 2,5 g, pero en esta 

ocasión prescindiendo del patrón E15 y sustituyéndolo por el patrón B90. 

 

Ilustración 42. Segunda prueba gelatina-glicerina 

 

Se dejan enfriar las muestras y se llevan al espectrofotómetro. Se registra el espectro de las 

muestras primero tomando como referencia la cubeta vacía y después tomando como 

referencia la muestra en blanco. 

 

 

Ilustración 43. Espectro gelatina-glicerina segunda prueba (Referencia cubeta vacía) 
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Ilustración 44. Espectro gelatina-glicerina segunda prueba (Referencia muestra en blanco) 

 

Y tomando el máximo de absorbancia a una longitud de onda de 542 nm se realiza la recta de 

calibrado. Ésta recta de calibrado se realiza tomando 4 medidas en cada muestra a la longitud 

de onda citada. Todo esto tomando como referencia la cubeta vacía. 

 

 

Ilustración 45. Recta de calibrado segunda prueba gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía) 
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Ilustración 46. Recta de calibrado segunda prueba gelatina-glicerina aplicando corrección (Referencia cubeta 
vacía) 

 

Se traza de igual manera la recta de calibrado tomando como referencia la muestra en blanco 

y a una longitud de onda de 542 nm. 

 

 

Ilustración 47. Recta de calibrado segunda prueba gelatina-glicerina (Referencia muestra en blanco) 

 

 

Por último se comprueba la estabilidad a la temperatura de 36ºC: 
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Tabla 10. Prueba temperatura gelatina-glicerina (Segunda prueba) 

Muestra T=0 min T=30 min T=60 min T=90 min T=120 min 

Blanco 4,2 g 4,1 g 3,8 g 3,5 g 3,1 g 
D30 4,4 g 4,1 g 3,9 g 3,6 g 3,2 g 
C60 4,3 g 4,0 g 3,8 g 3,5 g 3,2 g 
B90 4,3 g 4,0 g 3,8 g 3,5 g 3,2 g 

 

 

Tercera prueba 

En el siguiente experimento se aumentó la cantidad de gelatina a 8 gramos y la de glicerina 

hasta 1,2 mL. Mismo procedimiento que en anteriores ocasiones con 2,5 g, pero en esta 

ocasión prescindiendo del patrón E15 y sustituyéndolo por el patrón B90. 

Se dejan enfriar las muestras y se llevan al espectrofotómetro. Se registra el espectro de las 

muestras primero tomando como referencia la cubeta vacía y después tomando como 

referencia la muestra en blanco. 

 

Ilustración 48. Espectro gelatina-glicerina tercera prueba (Referencia cubeta vacía) 
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Ilustración 49. Espectro gelatina-glicerina tercera prueba (Referencia muestra en blanco) 

 

Y tomando el máximo de absorbancia a una longitud de onda de 542 nm se realiza la recta de 

calibrado. Ésta recta de calibrado se realiza tomando 4 medidas en cada muestra a la longitud 

de onda citada. Todo esto tomando como referencia la cubeta vacía. 

 

 

Ilustración 50. Recta de calibrado tercera prueba gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía) 
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Ilustración 51. Recta de calibrado tercera prueba gelatina-glicerina aplicando corrección (Referencia cubeta vacía) 

Se traza de igual manera la recta de calibrado tomando como referencia la muestra en blanco 

y a una longitud de onda de 542 nm. 

 

Ilustración 52. Recta de calibrado tercera prueba gelatina-glicerina (Referencia muestra en blanco) 

 

Por último se comprueba la estabilidad a la temperatura de 35ºC: 

Tabla 11. Prueba temperatura gelatina-glicerina (Tercera prueba) 

Muestra T=0 min T=30 min T=60 min T=90 min T=120 min 

Blanco 4,3 g 4,0 g 3,8 g 3,4 g 3,2 g 
D30 4,3 g 4,1 g 3,8 g 3,5 g 3,3 g 
C60 4,3 g 4,1 g 3,8 g 3,5 g 3,2 g 
B90 4,4 g 4,1 g 3,8 g 3,6 g 3,4 g 
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Cuarta prueba 

En el siguiente experimento se mantiene contante la cantidad de gelatina a 8 gramos y la de 

glicerina a 1,2 mL como en el experimento anterior, aumentando únicamente el espesor de la 

muestra en la placa. Mismo procedimiento que en anteriores ocasiones, pero en esta ocasión 

prescindiendo del patrón E15 y sustituyéndolo por el patrón B90 y aumentando la masa de las 

placas a 5 g. 

Se dejan enfriar las muestras y se llevan al espectrofotómetro. Se registra el espectro de las 

muestras primero tomando como referencia la cubeta vacía y después tomando como 

referencia la muestra en blanco. 

 

 

Ilustración 53. Espectro gelatina-glicerina cuarta prueba (Referencia cubeta vacía) 

 

Ilustración 54. Espectro gelatina-glicerina cuarta prueba (Referencia muestra en blanco) 
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Y tomando el máximo de absorbancia a una longitud de onda de 543 nm se realiza la recta de 

calibrado. Ésta recta de calibrado se realiza tomando 4 medidas en cada muestra a la longitud 

de onda citada. Todo esto tomando como referencia la cubeta vacía. 

 

Ilustración 55. Recta de calibrado cuarta prueba gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía) 

 

Ilustración 56. Recta de calibrado cuarta prueba gelatina-glicerina aplicando corrección (Referencia cubeta vacía) 

 

Se traza de igual manera la recta de calibrado tomando como referencia la muestra en blanco 

y a una longitud de onda de 543 nm. 
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Ilustración 57. Recta de calibrado cuarta prueba gelatina-glicerina (Referencia muestra en blanco) 

 

Por último se comprueba la estabilidad a la temperatura de 35ºC: 

 

Tabla 12. Prueba temperatura gelatina-glicerina (Cuarta prueba) 

Muestra T=0 min T=30 min T=60 min T=90 min T=120 min 

Blanco 6,8 g 6,5 g 6,2 g 5,9 g 5,6 g 
D30 6,8 g 6,6 g 6,3 g 5,9 g 5,6 g 
C60 6,9 g 6,6 g 6,3 g 6,0 g 5,6 g 
B90 6,8 g 6,6 g 6,3 g 6,0 g 5,7 g 

 

Quinta prueba 

Se aumentó la cantidad de gelatina a 10 gramos y la de glicerina a 1,6 mL y se añadió una masa 

de 5 g en cada placa. 

Se dejan enfriar las muestras y se llevan al espectrofotómetro. Se registra el espectro de las 

muestras primero tomando como referencia la cubeta vacía y después tomando como 

referencia la muestra en blanco. 
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Ilustración 58. Espectro gelatina-glicerina quinta prueba (Referencia cubeta vacía) 

 

Ilustración 59. Espectro gelatina-glicerina quinta prueba (Referencia muestra en blanco) 

 

Y tomando el máximo de absorbancia a una longitud de onda de 543 nm se realiza la recta de 

calibrado. Ésta recta de calibrado se realiza tomando 4 medidas en cada muestra a la longitud 

de onda citada. Todo esto tomando como referencia la cubeta vacía. 
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Ilustración 60. Recta de calibrado quinta prueba gelatina-glicerina (Referencia cubeta vacía) 

 

 

Ilustración 61. Recta de calibrado quinta prueba gelatina-glicerina aplicando corrección (Referencia cubeta vacía) 

 

Se traza de igual manera la recta de calibrado tomando como referencia la muestra en blanco 

y a una longitud de onda de 543 nm. 
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Ilustración 62. Recta de calibrado quinta prueba gelatina-glicerina (Referencia muestra en blanco) 

 

Por último se comprueba la estabilidad a la temperatura de 35ºC: 

 

Tabla 13. Prueba 1 temperatura gelatina-glicerina (Quinta prueba) 

Muestra T=0 min T=30 min T=60 min T=90 min T=120 min 

Blanco 6,9 g 6,6 g 6,2 g 5,9 g 5,7 g 
D30 6,8 g 6,5 g 6,2 g 5,9 g 5,6 g 
C60 6,8 g 6,5 g 6,2 g 5,9 g 5,6 g 
B90 6,9 g 6,6 g 6,2 g 6,0 g 5,7 g 

 

Se observa que la consistencia es completamente líquida, se sugiere mantenerlo en la nevera 

unos días para ver si de esa manera mejora y, efectivamente, realizando las mismas pruebas 

de temperatura se observa que la consistencia es de gel: 

 

Tabla 14. Prueba 2 temperatura gelatina-glicerina (Quinta prueba) 

Muestra T=0 min T=30 min T=60 min T=90 min T=120 min 

Blanco 6,8 g 6,5 g 6,1 g 5,8 g 5,5 g 
D30 6,8 g 6,5 g 6,2 g 5,9 g 5,6 g 
C60 6,8 g 6,4 g 6,1 g 5,8 g 5,5 g 
B90 6,9 g 6,5 g 6,1 g 6,0 g 5,6 g 
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7.5. Selección del soporte gel 
 

Por todo lo visto en esta sección, los mejores resultados son los obtenidos por la cuarta prueba 

de la sección gelatina-glicerina, por lo tanto se procederá a realizar la puesta a punto del 

método con las condiciones ensayadas en dicha prueba. 

 

7.6. Puesta a punto del método de análisis colorimétrico 
 

Para la preparación de las placas que se van a emplear en la obtención de la recta de calibrado 

a emplear en la determinación de NO2 en la atmósfera, se ponen 8 g de gelatina, 1,2 mL de 

glicerina, 50 mL de SAM y 50 mL de NEDD, así como 50 µL de disolución patrón de nitrito 

sódico correspondiente en cada caso. En cada placa se añaden 5 g de la disolución anterior. 

Para el cálculo de la masa de nitrito en cada placa se ha empleado la expresión siguiente, que 

tiene en cuenta que en cada placa se introducen 5 g de disolución frente a los 12,2 g que se 

prepararon inicialmente. 

 

𝑚𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑁𝑂2
(µg) =

𝐶 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛(
µg
𝑚𝐿

) ∗ 0,05 𝑚𝐿

12,2 𝑔 (𝑑𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
∗ 5 𝑔 (𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎) 

 

 

 

Tabla 15. Absorbancia y masa NO2 

Disolución Masa placa NO2 (µg) Absorbancia Absorbancia corregida 

Blanco 0 0,018 0 
D30 0,615 0,042 0,024 
C60 1,230 0,073 0,055 
B90 1,844 0,115 0,097 
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Ilustración 63. Recta de calibrado real en masa gelatina-glicerina 

 

7.7. Estudio de la degradación de la gelatina con la luz solar 
 

El objetivo de este experimento es observar cómo afecta la luz solar en la degradación de la 

gelatina y si se tiene que aplicar alguna corrección a los experimentos. Se prepararon 6 

muestras con la misma composición con la que se hacen los experimentos en la estación. Dos 

de ellas se mantuvieron en la caja rosa que se va a utilizar en la estación, otras dos se guardan 

en una caja negra con agujeros y las dos últimas se dejaron sin caja expuestas a la luz. 

 

Ilustración 64. Localización prueba de influencia de la luz 
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Ilustración 65. Muestras al inicio del experimento prueba de influencia de la luz 

     

 

 

Ilustración 66. Muestras al finalizar el experimento prueba de influencia de la luz 

 

Las absorbancias obtenidas durante el experimento se recogen en la Ilustración 67 y en la 

Tabla 36 del anexo: 
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Ilustración 67. Absorbancia frente a tiempo prueba de luz 

 

Como ya se había adelantado previamente, la luz tiene un factor fundamental en la 

degradación de las gelatina es, por tanto, necesario realizar una corrección a las muestras de 

los experimento en las estación. 

 

7.8. Medidas en la estación 
 

Una vez se ha seleccionado una sustancia absorbente con la que trabajar y se tiene la recta de 

calibración, se procede a hacer un estudio del proceso de captura de los óxidos de nitrógeno 

por parte de las gelatinas en la estación de la Red de Calidad del Aire del Ayuntamiento de 

Madrid de la Castellana situada enfrente de la ETSI Industriales. Para ello se prepara una caja 

con agujeros para que pueda pasar el aire pero no la luz, para que las muestras no se 

estropeen. Esta caja se colocó mediante un palo extensible en la verja de la estación, lo más 

cerca posible del tubo captador de gases del analizador automático de la estación. Dentro de la 

caja las muestras se encuentran sin tapa excepto las muestras en blanco. 
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Ilustración 68. Estación del Ayuntamiento 

 

Para la realización de las medidas se emplean una caja de color rosa que deja pasar la luz pero 

solo de color rojo, es decir, de baja energía. A esta caja se le realizan perforaciones en la parte 

inferior como se puede ver en la Ilustración 69.  
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Ilustración 69. Vistas de la caja y palo extensible 

 

 

7.8.1. Primera prueba (17 de Marzo de 2016) 

 

Como ya se ha visto previamente la proporción de reactivos que mejores resultados arroja es 

la denominada “G-triple G doble espesor” que está formada por 8 gramos de gelatina y 1,2mL 

de glicerina así como 50 mL de SAM y otros 50 mL de NEDD.  

Se prepararon 16 muestras con esta composición, dos de ellas se usaron como blanco y el 

resto de muestras se tomaron por duplicado. En la Ilustración 70 se muestra la disposición de 

las muestras dentro de la caja con la tapa puesta, al colocar las muestras en la estación se 

quita la tapa de todas las muestras, excepto de los dos blancos. 
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Ilustración 70. Caja primera prueba 

Estas placas se expusieron al ambiente durante un tiempo total de 7 horas, recogiéndose dos 

muestras cada hora, y a continuación se registró el espectro de todas ellas a 543 y 650 nm.  

 

Tabla 16. Absorbancias por hora en la Estación (Primera campaña) 

Muestra Absorbancia media acumulada Hora 

1A 
0,025 10:00 

1B 
2A 

0,030 11:00 
2B 
3A 

0,042 12:00 
3B 
4A 

0,061 13:00 
4B 
5A 

0,056 14:00 
5B 
6A 

0,064 15:00 
6B 
7A 

0,075 16:00 
7B 
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Ilustración 71. Recta de calibrado con datos Estación (Primera campaña) 

 

En la siguiente tabla se muestra la corrección aplicada a la absorbancia y por último la masa 

obtenida de dióxido de nitrógeno. El cálculo especificado se explicará más adelante. 

 

Tabla 17. Masa real primera campaña 

Muestra Absorbancia 
medida 

Absorbancia 
corregida 

Masa NO2 (µg) 

1 0,025 0,021 0,432 
2 0,030 0,023 0,457 
3 0,042 0,029 0,561 
4 0,061 0,043 0,871 
5 0,056 0,036 0,727 
6 0,064 0,042 0,851 
7 0,075 0,052 1,052 

 

 

Se realiza también un seguimiento de la pérdida de masa de todas las muestras. 
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Tabla 18. Pérdida de masa (Primera campaña) 

Muestra Masa inicial (g) Masa final (g) 

Blanco A 6,9 6,9 
Blanco B 6,9 6,9 

Muestra 1A 6,8 6,8 
Muestra 1B 6,8 6,7 
Muestra 2A 6,9 6,7 
Muestra 2B 6,8 6,6 
Muestra 3A 6,8 6,5 
Muestra 3B 6,7 6,5 
Muestra 4A 6,9 6,4 
Muestra 4B 6,8 6,3 
Muestra 5A 6,9 6,3 
Muestra 5B 6,8 6,4 
Muestra 6A 6,9 6,3 
Muestra 6B 6,9 6,4 
Muestra 7A 6,8 6,2 
Muestra 7B 6,9 6,2 

 

 

 

Ilustración 72. Pérdida de masa (Primera campaña) 
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7.8.2. Segunda prueba (7 de Abril de2016) 

 

Para confirmar el funcionamiento del sistema, se realizó un segundo experimento con las 

mismas proporciones de gelatina y glicerina pero esta vez se dejó también una muestra en 

blanco en el laboratorio, para observar la influencia de la luz en las muestras, y se sellaron 

doblemente las muestras en blanco que se exponen en la atmósfera para minimizar la 

influencia del aire sobre ellas. 

Estas muestras se expusieron al ambiente durante un tiempo de 7 horas, y a continuación se 

registró el espectro de todas ellas a 543 y 650 nm. De la misma manera que antes, no todas las 

muestras están 7 horas en la Estación sino que se van recogiendo dos muestras cada hora. 

 

Ilustración 73. Muestras al finalizar la jornada (segunda prueba) 

 

Tabla 19. Absorbancias por hora en la Estación (Segunda campaña) 

Muestra Absorbancia media acumulada Hora 

1A 
0,018 10:00 

1B 
2A 

0,023 11:00 
2B 
3A 

0,029 12:00 
3B 
4A 

0,042 13:00 
4B 
5A 

0,054 14:00 
5B 
6A 

0,058 15:00 
6B 
7A 

0,065 16:00 
7B 



92 
 

 

Ilustración 74. Recta de calibrado con datos Estación (Segunda campaña) 

 

En la siguiente tabla se muestra la corrección aplicada a la absorbancia y por último la masa 

obtenida de dióxido de nitrógeno. El cálculo especificado se explicará más adelante. 

 

Tabla 20. Masa real (Segunda campaña) 

Muestra Absorbancia 
medida 

Absorbancia 
corregida 

Masa NO2 (µg) 

1 0,018 0,014 0,282 
2 0,023 0,016 0,320 
3 0,029 0,016 0,318 
4 0,042 0,024 0,485 
5 0,054 0,034 0,691 
6 0,058 0,036 0,739 
7 0,065 0,042 0,854 

  

 

 

Se realiza también un seguimiento de la pérdida de masa de todas las muestras. 
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Tabla 21. Pérdida de masa (Segunda campaña) 

Muestra Masa inicial (g) Masa final (g) 

Blanco A 6,9 6,9 
Blanco B 6,9 6,9 

Muestra 1A 6,9 6,8 
Muestra 1B 6,8 6,8 
Muestra 2A 6,9 6,8 
Muestra 2B 6,9 6,8 
Muestra 3A 6,8 6,6 
Muestra 3B 6,9 6,7 
Muestra 4A 6,8 6,4 
Muestra 4B 6,9 6,5 
Muestra 5A 6,9 6,4 
Muestra 5B 6,9 6,4 
Muestra 6A 7,0 6,4 
Muestra 6B 6,9 6,3 
Muestra 7A 6,9 6,3 
Muestra 7B 6,9 6,2 

 

 

 

Ilustración 75. Pérdida de masa (Segunda campaña) 

 

Se puede observar que comparando esta última gráfica con la realizada el primer día hay una 

gran diferencia entre la pérdida de masa de las muestras 3 y 4, esto es debido a que durante 

esa hora la temperatura aumentó desde los 10 hasta los 20ºC, algo que no ocurrió el primer 

día que se realizó el experimento. Lo que si hay que destacar es que a pesar de ese aumento 

de más de 10ºC en algunos momentos del día, la pérdida de masa parece estar acotada a un 
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valor en las dos experiencias. Se puede comprobar este hecho superponiendo las gráficas de 

pérdida de masa frente al tiempo Ilustración 80. 

 

7.8.3. Tercera prueba (26 de Mayo de 2016) 

 

Para tener más datos con los que comparar se realizó una tercera campaña con las mismas 

proporciones de gelatina y glicerina, sellando doblemente las muestras en blanco que se 

exponen en la atmósfera para minimizar la influencia del aire sobre ellas. 

Estas muestras se expusieron al ambiente durante un tiempo de 7 horas, retirando dos 

muestras cada hora, y a continuación se registró el espectro de todas ellas a 543 y 650 nm. 

 

 

Ilustración 76. Muestras al finalizar la tercera campaña 

 

 

Ilustración 77. Diferencia blanco laboratorio/blanco caja 
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Tabla 22. Absorbancias por hora en la Estación (Tercera campaña) 

Muestra Absorbancia media acumulada Tiempo (h) 

1A 
0,023 10:00 

1B 
2A 

0,035 11:00 
2B 
3A 

0,053 12:00 
3B 
4 

0,063 13:00 
- 
5 

0,085 14:00 
- 
6 

0,088 15:00 
- 
7 

0,095 16:00 
- 

 

En la tabla previa se observa que no de todas las muestras se realizaron duplicados, esto es 

debido a que los reactivos se gastaron y al ser la última prueba a realizar se decidió no 

preparar más reactivos, ya que, la cantidad que había alcanzaba perfectamente para las 7 

muestras y los blancos además de para algún duplicado. 

 

Ilustración 78. Recta de calibrado con datos Estación (Tercera campaña) 

 

En la siguiente tabla se muestra la corrección aplicada a la absorbancia y por último la masa 

obtenida de dióxido de nitrógeno. El cálculo especificado se explicará más adelante. 
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Tabla 23. Masa real (Tercera campaña) 

Muestra Absorbancia 
medida 

Absorbancia 
corregida 

Masa NO2 (µg) 

1 0,023 0,019 0,384 
2 0,035 0,028 0,567 
3 0,053 0,038 0,780 
4 0,063 0,045 0,917 
5 0,085 0,065 1,311 
6 0,088 0,066 1,341 
7 0,095 0,071 1,448 

 

Se realiza también un seguimiento de la pérdida de masa de todas las muestras. 

 

Tabla 24. Pérdida de masa (Tercera campaña) 

Muestra Masa inicial (g) Masa final (g) 

Blanco A 6,9 6,9 

Blanco B 6,9 6,9 

Muestra 1A 6,9 6,8 

Muestra 1B 6,9 6,8 

Muestra 2A 6,9 6,7 

Muestra 2B 6,8 6,7 

Muestra 3A 6,9 6,6 

Muestra 3B 6,9 6,6 

Muestra 4 6,9 6,4 

Muestra 5 6,9 6,2 

Muestra 6 6,8 6,2 

Muestra 7 6,9 6,0 
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Ilustración 79. Pérdida de masa (Tercera campaña) 

 

 

Ilustración 80. Pérdida de masa acumulada 

En la Ilustración 80 se muestran conjuntamente las pérdidas de masa de las tres campañas 

realizadas, se puede observar que la temperatura es un factor que afecta en cierta medida a la 

pérdida de masa de las gelatinas. El último experimento, representado en la figura por el color 

verde, fue el que mayores temperaturas sufrió por lo que parece lógico que la pérdida de masa 

sea un poco más elevada. 
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8. Análisis y comparación de resultados 
 

8.1. Comparación de resultados con los de la Estación del 

Ayuntamiento 
 

En primer lugar, es necesario volver a destacar que el método empleado por las estaciones de 

vigilancia del Ayuntamiento de Madrid es el de quimioluminiscencia, mientras que las placas 

de gelatinas fabricadas en el laboratorio son analizadas mediante el método de Griess-

Saltzman. 

Con los datos obtenidos de las tres campañas realizadas se observa cierta discrepancia con los 

valores que proporciona la página web del Ayuntamiento en el apartado de calidad del aire, 

por lo que no serían comparables directamente. En este apartado se quiere realizar un análisis 

previo para obtener una idea de cómo varía la curva de concentración frente al tiempo para, 

en el siguiente apartado, aplicar un modelo de difusión entre la concentración en el aire y la 

presente en los geles. 

El valor de la masa de las placas se obtiene de la absorbancia dada por el espectrofotómetro. A 

estos valores se le aplica una corrección impuesta por el experimento realizado anteriormente 

de degradación de la gelatina con la luz solar. Los valores obtenidos de absorbancia a cada 

hora en ese experimento se les restan a los valores de absorbancia de las muestras a analizar. 

A partir de ese valor, y aplicando la recta de calibrado del Apartado 7.6 se obtienen los valores 

reales de masa acumulada en cada placa. En la Ilustración 81 y en la Tabla 37 del anexo se 

representan las diferencias entre la masa obtenida en las placas y la concentración dada por la 

estación: 

 

 

Ilustración 81. Comparación concentración placas y estación (prueba 17.03.2016) 
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Se puede observar cierta similitud en la tendencia de las curvas puesto que aparece un 

máximo en el mismo intervalo de tiempo aunque, a partir de cierto valor, se observa que la 

curva de las muestras evoluciona de forma diferente respecto a la del Ayuntamiento. Esto da 

una idea de la tendencia que siguen las gelatinas a la hora de absorber el dióxido de nitrógeno 

presente en la atmósfera. 

Los resultados de la segunda prueba y la comparación con los datos del Ayuntamiento se 

muestran en la Ilustración 82 y en la Tabla 38 del anexo: 

 

 

Ilustración 82. Comparación concentración placas y estación (prueba 07.04.2016) 

 

Los resultados, a primera vista, parecen peores que los del primer experimento. Parece que las 

gelatinas no empiezan a absorber hasta la tercera o cuarta hora. 

 

Los resultados obtenidos en la tercera prueba se muestran a continuación en la Ilustración 83 y 

en la Tabla 39 del anexo:  
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Ilustración 83. Comparación concentración placas y estación (prueba 26.05.2016) 

En esta última prueba parece que las gelatinas sí que absorben desde el inicio pero a partir de 

la cuarta hora siguen una tendencia diferente a la de la estación. Es difícil establecer 

correspondencias entre unas pruebas y otras puesto que las condiciones en cada ocasión 

fueron diferentes. 

Por todo esto y como finalidad del proyecto, se trabaja la propuesta modelo matemático que 

relacione la masa retenida de dióxido de nitrógeno en las placas con la concentración que hay 

presente en el aire, comparándola con la que se puede descargar de la página web del 

Ayuntamiento. Todo esto se explica con detalle en el siguiente apartado. 

9. Modelización 
 

9.1. Coeficientes de difusión. Ley de Fick 
 

Antes de comenzar con el análisis del modelo matemático para calcular la concentración de 

dióxido de nitrógeno en el aire, es necesario hacer un pequeño resumen de la Ley de Fick en la 

que se basa el modelo de difusión, para su mejor entendimiento y su semejanza con otros 

métodos empleados previamente como los tubos Palmes. 

El coeficiente de difusión D describe el tiempo que tarda una sustancia en atravesar un medio 

particular y es característico tanto del soluto como del medio en el que se disuelve. Las 

unidades de este coeficiente son de longitud2/tiempo, y generalmente se expresan en cm2/s. El 

valor del coeficiente de difusión de NO2 en el aire ambiente es 0,154 cm2/s. Cuanto mayor es 

la difusividad de una sustancia con respecto a otra, más rápido se difunde ésta en la otra. 

El principio en el que se basan los tubos de difusión pasivos es en el de la difusión molecular, 

con moléculas de un gas que se difunde a partir de una región de alta concentración, que 

coincide con el extremo abierto, hacia una región de baja concentración, coincidente con el 
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final de la muestra. El movimiento de las moléculas de gas a través del tubo que contiene aire 

se rige por la ley de Fick, que establece que el flujo es proporcional al gradiente de 

concentración: 

𝐽 = 𝐷12

𝑑𝐶

𝑑𝑧
 

donde, J es la densidad de corriente de partículas, es decir, el número efectivo de partículas 

que atraviesan en la unidad de tiempo un área unitaria perpendicular a la dirección en la que 

tiene lugar la difusión (µg·m-2·s-1); C es la concentración ambiente (µg·m-3); z es la longitud de 

la trayectoria de difusión (m); D12 es el coeficiente de difusión molecular del gas 1 en el gas 2 

(m2·s-1). 

Para un cilindro de área de sección transversal  de uno (m2) y la longitud L (m), entonces Q 

(µg), la cantidad de gas transferido a lo largo del tubo en t (s) está dada por: 

𝑄 =  
𝐷12 · (𝐶1 − 𝐶0) · 𝑎 · 𝑡

𝑙
 

Donde, C0 y C1 son las concentraciones de gas en cualquiera de los extremos del tubo. En un 

tubo de difusión, la concentración del gas 1 se mantiene a cero si se emplea un absorbente 

eficiente en un extremo del tubo, es decir, el valor de C0 es cero y la concentración C1 es la 

concentración media del gas 1 en el extremo abierto del tubo durante el período de 

exposición. Por lo tanto: 

𝐶 =
𝑄 · 𝑙

𝐷12 · 𝑎 · 𝑡
 

El coeficiente de difusión para el gas debe ser determinado u obtenido a partir de la 

bibliografía. El área y la longitud del tubo se determinan por medición. 

La exactitud de un método pasivo se puede evaluar por medio del sesgo relativo (SR) definido 

por la siguiente expresión: 

𝑆𝑅 =
(𝐶𝑝 − 𝐶𝑎)

𝐶𝑎
· 100 

En esta ecuación, Cp es la concentración de NO2 en el aire medida por el sistema pasivo y Ca es 

la medida con el sistema activo o analizador automático. Esto hace posible la comparación de 

las tasas de muestreo directamente  de captadores pasivos con los de captadores activos. 

 

9.2. Difusión en placas Petri. Modelo matemático 
 

Para el desarrollo del modelo matemático que logre predecir la concentración en el aire del 

dióxido de nitrógeno se ha tomado como base el modelo de difusión empleado en los tubos 

Palmes. Es necesario realizar algunas modificaciones en las ecuaciones pues tanto el área 

como la longitud son diferentes en las placas que se han empleado en este TFG. 
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En primer lugar, se parte de una ecuación recogida en la bibliografía ([14] y [28]) que relaciona 

la concentración de un gas en el aire con su masa. 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 · 𝑙

𝐷𝑁𝑂2
· 𝑎 · 𝑡

 

Donde las unidades empleadas para cada una de las variables son respectivamente: µg para la 

masa de la placa; cm para la longitud; cm2/s para el coeficiente de difusión; cm2 para el área y s 

para el tiempo, como resultado, la concentración vendría expresada en µg/cm3 lo que la haría 

comparable con los valores de la estación. 

Siguiendo los problemas que se encontraron en la realización de un TFG anterior, en el que se 

comprobó la limitación del uso del coeficiente de difusión en el aire puesto que, en este caso, 

el medio de difusión es la gelatina, se decide obtener un coeficiente de difusión que relacione 

la difusión del dióxido de nitrógeno y la gelatina. Esto se lleva a cabo a partir de los datos de 

concentración de la estación. Por lo tanto, la ecuación que se emplea realmente sería la 

siguiente: 

𝐷 =
𝑚𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 · 𝑙

𝑎 · 𝑡 · 𝐶𝑁𝑂2

 

De esta forma, se estudia la combinación de los valores de masa, longitud, área y tiempo de 

exposición de las placas, junto con la concentración suministrada para ese tiempo por el 

Ayuntamiento. Con este procedimiento, se obtuvieron diferentes valores del coeficiente de 

difusión para la tercera medida en la estación, que es para la que se midieron los espesores de 

las placas para cada hora, Tabla 25. Este coeficiente se ha obtenido promediando la 

concentración obtenida de la web del Ayuntamiento puesto que, las masas que se emplean en 

la fórmula anterior son las masas acumuladas en cada hora y se debe ser coherente con lo que 

se está midiendo. 

  

Tabla 25. Coeficiente de difusión sin corregir (tercera campaña) 

Masa placa (µg) D (cm2/s) Horas de exposición 

0,384 0,099 1 
0,567 0,063 2 
0,780 0,059 3 
0,917 0,049 4 
1,311 0,059 5 
1,341 0,054 6 
1,448 0,053 7 

 

Los datos de longitud y área empleados en la ecuación del coeficiente de difusión 

corresponden a las medidas de la placa, en concreto el área al ser una circunferencia de 

diámetro 3,5 cm resulta 9,621 cm2 y la longitud correspondiente al espesor de la gelatina es 

0,7 cm al comenzar el experimento y se va corrigiendo a medida que pasa el tiempo. 
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Para estos valores de coeficientes de difusión es necesario también introducir la variable de la 

temperatura, así como luego realizar un análisis estadístico mediante el cual se puedan 

descartar datos. La temperatura, al igual que las concentraciones, debe ser un promedio entre 

la hora a la que se recogen las muestras y la hora anterior. Para la corrección con la 

temperatura se emplea la ecuación mostrada a continuación: 

𝐷273 = 𝐷𝑇 · (
273,15

𝑇
)1,81 

De esta forma, para cada temperatura se tiene un valor del coeficiente de difusión diferente. 

Lo que se busca con este estudio es encontrar un solo coeficiente de difusión que en función 

de la temperatura, determine la concentración de dióxido de nitrógeno en el aire a través de la 

difusión en gelatinas y teniendo en cuenta su reacción por el método de Griess-Saltzman. 

  

Tabla 26. Coeficiente de difusión en función de la temperatura (tercera campaña) 

Tmedia (K) D273 (cm2/s) 

292,15 0,088 
293,15 0,055 
296,65 0,051 
298,65 0,041 
298,15 0,050 
297,65 0,046 
297,65 0,045 

 

Con estos valores del coeficiente de difusión normalizados se debe realizar un tratamiento 

estadístico para descartar aquellos valores atípicos que influyan en la tendencia normal de 

este coeficiente. 

El tratamiento estadístico que se lleva a cabo es el Test Q de Dixon [15]. Aplicando la fórmula 

siguiente se calcula el Qexp para todos los valores. El dato se rechazará si Qexp>Qcrit. 

𝑄𝑒𝑥𝑝 =  
|𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑜|

|𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜|
 

  

Tabla 27. Test Q de Dixon 

Muestra |Q exp|  

1 0,705 
2 0,087 

3 0,024 

4 0,084 

5 0,024 
6 0,012 

7 0,012 
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Tomando una confianza del 90%, se mira en tablas y se observa que Qcrit=0,507. Por lo que 

comprobando uno por uno los datos de la Tabla 27 se considera que sería necesario rechazar 

el primer valor por superar ese valor crítico. 

Una vez se rechazan los datos considerados atípicos, se toma la media de la tercera campaña – 

0,048 cm2/s - y se recalcula el valor del coeficiente de difusión para cada promedio de 

temperatura de las muestras y para las otras dos campañas. Para ello, se procede de manera 

similar a lo explicado anteriormente, reordenando la ecuación previamente planteada. Los 

valores de difusión y su correspondiente concentración obtenida mediante la ecuación del 

modelo, así como el promedio de la concentración medida por los analizadores del 

Ayuntamiento, se muestra a continuación: 

  

Tabla 28. Concentración placas (primera campaña) 

D corregida (cm2/s) C placas (µg/m3) C estación (µg/m3) 

0,053 164,4 45,0 
0,053 77,2 43,5 
0,054 63,0 43,7 
0,054 64,4 49,2 
0,054 42,8 53,0 
0,053 42,2 53,5 
0,053 44,8 53,6 

 

Además se incluye la siguiente Ilustración 84 en la que se realiza una comparación entre los 

valores proporcionados por la Estación de Medida del Ayuntamiento y la obtenida en las 

placas para comprobar la validez del modelo.  

 

Ilustración 84. Comparación primera campaña 
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Como complemento para el modelo se ha realizado un test de error, ya que la Normativa 

admite un ±25% de error con respecto al método de referencia, el de quimioluminiscencia 

empleado en la Estación, para poder ser tomado como método alternativo. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 − 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

  

Tabla 29. Errores primera campaña 

C placas (µg/m3) C estación (µg/m3) Error (%) 

164,4 45,0 265,4 
77,2 43,5 77,6 
63,0 43,7 44,3 
64,4 49,2 30,7 
42,8 53,0 -19,2 
42,2 53,5 -21,2 
44,8 53,6 -16,4 

 

En la Tabla 30 se muestran los valores para la concentración de las placas y la Estación en la 

segunda campaña, ya aplicados tanto el Test Q de Dixon como la corrección de la temperatura. 

 

Tabla 30. Concentración placas (segunda campaña) 

D corregida (cm2/s) C placas (µg/m3) C estación (µg/m3) 

0,051 112,0 54,0 
0,051 56,3 46,5 
0,053 36,0 43,3 
0,055 35,1 41,8 
0,055 40,1 42,2 
0,055 35,8 43,5 
0,055 35,5 44,1 
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Ilustración 85. Comparación segunda campaña 

 

 

Tabla 31. Errores segunda campaña 

C placas (µg/m3) C estación (µg/m3) Error (%) 

112,0 54,0 106,6 
56,3 46,5 21,2 
36,0 43,3 -17,0 
35,1 41,8 -16,0 
40,1 42,2 -5,0 
35,8 43,5 -17,6 
35,5 44,1 -19,6 

 

 

De la misma manera se obtienen los valores para la tercera campaña. 

  

Tabla 32. Concentración placas (tercera campaña) 

D corregida (cm2/s) C placas (µg/m3) C estación (µg/m3) 

0,054 142,5 78,0 
0,055 93,4 81,5 
0,056 83,9 79,0 
0,057 64,3 74,8 
0,056 73,7 71,0 
0,056 63,1 66,2 
0,056 58,4 62,0 
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Ilustración 86. Comparación tercera campaña 

Se puede observar en las tres figuras de comparación que el fenómeno de saturación, que se 

daba en los experimento del TFG del año anterior, no parece que afecte a las gelatinas después 

de aplicarle tanto las correcciones de absorbancia y de temperatura, como la ley de Fick. Lo 

que sí hay que destacar es que se ha apreciado que los dispositivos al principio de todas las 

campañas tienen una concentración anormalmente alta, hecho que habría que estudiar con 

mayor profundidad pero que supera las competencias previstas para este TFG.  

  

Tabla 33. Errores tercera campaña 

C placas (µg/m3) C estación (µg/m3) Error (%) 

142,5 78,0 82,6 
93,4 81,5 14,5 
83,9 79,0 6,1 
64,3 74,8 -14,0 
73,7 71,0 3,9 
63,1 66,2 -4,7 
58,4 62,0 -5,9 
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10.  Impacto social y medioambiental 
 

Como se ha venido comentado a lo largo de todo el documento, la presencia de óxidos de 

nitrógeno en la atmósfera es un problema que afecta a toda la población. Estas sustancias 

pueden producir daños en las personas al inhalarlas, es por tanto necesario tener un control 

sobre su producción y emisión a la atmósfera, así como del nivel al que está expuesta la 

población para tomar las medidas necesarias para disminuir los riesgos. El NO2 es muy 

perjudicial para la salud humana y, gracias a las propuestas realizadas por el Gobierno para su 

reducción, se consigue concienciar a la población de los problemas de estos gases. 

Con este proyecto se busca la innovación en las técnicas de captura y medida del NO2 en la 

atmósfera. 

Lo más interesante del sistema de captura y medida implementado en este proyecto es la 

posibilidad de obtener datos de concentración en un intervalo de tiempo relativamente corto, 

y de manera más económica que empleando analizadores automáticos. Con la ayuda de estos 

dispositivos es posible alertar a la población de los posibles aumentos en la concentración del 

dióxido de nitrógeno. Realizando análisis diarios, así como teniendo en cuenta tanto 

temperatura como condiciones meteorológicas u otras perturbaciones, se consigue actuar 

rápida y eficazmente en momentos que los que los valores establecidos como peligrosos para 

la salud humana se superen.  

Es importante destacar que la presencia de óxidos de nitrógeno no solo afecta en las zonas en 

las que se emite, sino que es capaz de traspasar fronteras y propagarse, por lo que aumenta la 

dificultad de controlar su evolución. Además, como ya se comentó previamente, los gases que 

se están comentando, junto con los óxidos de azufre, son los principales causantes de la lluvia 

ácida, que afecta a suelos y plantas, del ozono troposférico y de la reducción de la capa de 

ozono. 

El procedimiento llevado a cabo en el laboratorio se realiza siguiendo las normas de seguridad 

y se caracteriza por ser sencillo. Los reactivos como el NEDD y el SAM se manejan con guantes 

debido a su toxicidad, al contacto con la piel pueden producir irritación cutánea y ocular. Los 

residuos como pueden ser los restos de reactivos o de disoluciones empleadas así como las 

placas Petri se depositan cada uno en su bidón correspondiente para residuos según la 

naturaleza de cada disolución. Se debe tener especial atención en el etiquetado de los 

productos para así evitar confusiones y accidentes dentro del laboratorio. 
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11.  Análisis económico 
 

En la evaluación económica del proyecto se determinan los costes de la realización del  estudio 

teniendo en cuenta el personal, las materias primas y los recursos empleados. 

Este TFG se ha realizado en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Se inició en febrero de 2016 y se finalizó en junio de 2016. 

Coste de personal 

Los costes de personal se calculan teniendo en cuenta que el equipo de trabajo está formado 

por dos tutores de proyecto y un alumno de trabajo de fin de grado.  Los costes de personal se 

detallan a continuación: 

- Un alumno dedicando un total de 140 horas durante 19 semanas, con un coste de 

25€/h, supone un coste de: 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐 = 𝟑𝟓𝟎𝟎 € 

 

- Los tutores del proyecto, estableciendo los objetivos del mismo, las tareas y análisis a 

realizar, trabajando 75 horas a 35€/h, tiene un coste de: 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒖𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 = 𝟐𝟔𝟐𝟓 € 

 

Coste de material 

Para la realización de los ensayos en el laboratorio se utilizaron diferentes reactivos, Tabla 34: 

Tabla 34. Presupuesto de reactivos 

Reactivos Precio (€) 

Ácido ortofosfórico 0,82 
Ácido sulfanílico 18,60 

N-alfaetilendiamina 41,00 
Glicerina 44,00 

 

 

Además de los reactivos nombrados, se utilizaron también los siguientes productos, Tabla 35: 
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Tabla 35. Presupuesto de productos 

Producto Precio (€) 

Agar Agar 8g/paquete 2,50 
Gelatina royal neutra 4,73 
Nutavant espesante 11,92 

Hidroximetilcelulosa (100 g) 19,30 
Placas Petri (740 uds) 173 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝟑𝟏𝟓, 𝟖𝟕 €  

 

Coste de equipos 

Se considera que los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto tienen una vida útil de 

10 años, lo que equivale aproximadamente a 20000 horas de trabajo. Los costes relacionados 

con el uso de estos equipos se calculan de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 

El equipo empleado es el espectrofotómetro UV-Visible con un precio de 9000 €, 20000 horas 

de vida y 25 horas de uso, se obtiene como resultado: 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔 = 𝟏𝟏, 𝟐𝟓 € 

 

Costes indirectos 

Con costes indirectos se hace referencia a los costes derivados de agua, electricidad, 

calefacción, mantenimiento y otros servicios auxiliares necesarios para la ejecución del 

proyecto, que abona la Universidad. Se estima que estos gastos suponen el 20% del coste de 

los otros apartados del proyecto. 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 =  𝟕𝟕𝟒𝟐, 𝟓𝟒 € 
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12.  Conclusiones y líneas futuras 
 

En este proyecto se ha implementado y mejorado un método óptico pasivo para la 

determinación del dióxido de nitrógeno en el aire basado en la reacción de Griess-Saltzman. 

Los reactivos empleados han sido la sulfanilamida (SAM) y la N-(1-naftil) etilendiamina (NEDD) 

que forman un colorante azoico de color rosa en presencia del NO2. Los reactivos se han 

dispersado en un gel que se dispone en unas placas Petri que actúan de soporte. Las placas se 

exponen a la atmósfera y el NO2 difunde a través del gel formando el compuesto coloreado. La 

intensidad del color se mide directamente mediante espectrofotometría y ésta es proporcional 

a la concentración de dióxido de nitrógeno en las placas. Aplicando el modelo de difusión de 

Fick es posible cuantificar la concentración de NO2 en la atmósfera. 

En este apartado se incluyen las conclusiones más importantes tras la elaboración del 

proyecto. 

- Después de un amplio estudio de diferentes sustancias para la formación de gel, se 

obtuvieron los mejores resultados para la gelatina y la glicerina en una relación 8 g 

gelatina-1,2 mL glicerina en un volumen de 100 mL – 50 mL de SAM y 50 mL de NEDD. 

- El gel formado con las proporciones antes mencionadas, asegura una consistencia de 

tipo gelatina hasta 36oC sin volverse, en ningún momento, líquido. Esto es una mejora 

respecto al proyecto anterior. 

- Se ha determinado de forma experimental el coeficiente de difusión del NO2 en el gel 

empleado, ya que ese dato no se encontraba en la bibliografía. Se obtiene un valor 

para la difusividad medio de 0,048 cm2/s. 

- El método desarrollado no busca resultados exactos a los de la estación, pero los 

resultados obtenidos en apariencia siguen la misma tendencia que los valores 

recogidos por el Ayuntamiento, excepto en las dos primeras medidas de cada 

campaña. El error del resto de valores estaría dentro del rango de ±25% aceptado por 

la Normativa [28].  

- Por último, lo que se pretende conseguir es un dispositivo económico. En este 

proyecto se han empleado productos fácilmente asequibles y a precios bajos. 

 

Como líneas futuras se pueden destacar algunas como: 

- Emplear una caja opaca para la realización de las medidas en la estación pues, se ha 

comprobado que la luz solar afecta a la coloración y degradación de las gelatinas. 

- Profundizar en el estudio de algún compuesto que proporcione adherencia a las placas 

para el caso de la hidroximetilcelulosa. Se ha podido comprobar que éste compuesto 

es lo suficientemente transparente para poder obtener buenas medidas en el 

espectrofotómetro pero, la falta de adherencia de éste a la superficie de las placas, lo 

hace, por el momento, no apto para la experimentación. 

- Emplear otro tipo de gel, como puede ser el formado por pectinas, para comparar sus 

propiedades con las del gel seleccionado para este estudio. 
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- Tener en cuenta que el espesor de la gelatina cambia a cada hora por lo que sería 

necesario aplicar una corrección teniendo en cuenta este hecho. 

- Emplear un colorímetro sencillo y de bajo coste para medir la absorbancia de las placas 

en tiempo real y así poder obtener datos de concentración de manera similar a como 

lo hacen las estaciones del Ayuntamiento. 
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14. Anexo 
 

En este anexo se incluyen las tablas correspondientes a las figuras comparativas de la 

concentración en las placas y en la Estación, y la correspondiente al valor de absorbancia de la 

prueba de influencia de luz. 

Tabla 36. Absorbancias prueba de luz 

Muestra Absorbancia Tiempo (h) 

Aire 0,006375 
0 Caja rosa 0,006375 

Caja negra 0,006125 
Aire 0,023625 

1 Caja rosa 0,010500 
Caja negra 0,009625 

Aire 0,037125 
2 Caja rosa 0,013875 

Caja negra 0,012000 
Aire 0,080750 

3 Caja rosa 0,020500 
Caja negra 0,012250 

Aire 0,098625 
4 Caja rosa 0,024500 

Caja negra 0,015875 
Aire 0,103875 

5 Caja rosa 0,026625 
Caja negra 0,017500 

Aire 0,108500 
6 Caja rosa 0,028375 

Caja negra 0,019375 
Aire 0,112500 

7 Caja rosa 0,029625 
Caja negra 0,021125 

 

  

Tabla 37. Comparación concentración placas y estación (prueba 17.03.2016) 

Datos placas (µg) Horas de exposición 
Datos Web Ayuntamiento 

(µg/m3) 

0,432 1 45 
0,457 2 42 
0,561 3 44 
0,871 4 66 
0,727 5 68 
0,851 6 56 
1,052 7 54 
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Tabla 38. Comparación concentración placas y estación (prueba 07.04.2016) 

Datos placas (µg) 
Horas de 

exposición 
Datos Web Ayuntamiento 

(µg/m3) 

0,282 1 54 
0,320 2 39 
0,318 3 37 
0,485 4 37 
0,619 5 44 
0,739 6 50 
0,854 7 48 

 

  

Tabla 39. Comparación concentración placas y estación (prueba 26.05.2016) 

Datos placas (µg) Horas de exposición 
Datos Web Ayuntamiento 

(µg/m3) 

0,384 1 78 
0,567 2 85 
0,780 3 74 
0,917 4 62 
1,311 5 56 
1,341 6 42 
1,448 7 37 

 

 


