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Resumen 
 
 
La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas de la sociedad actual, las 
grandes ciudades presentan elevados niveles de concentración de agentes contaminantes 
viéndose afectadas por esta problemática, la ciudad de Madrid no es una excepción. Uno de los 
principales gases contaminantes, cuyos niveles de concentración son superiores a los límites 
máximos legislados por la Organización Mundial de la Salud, es el NO2 el cual proviene en 
mayor parte del tráfico rodado y que presenta una serie de efectos nocivos tanto para la salud 
humana como para el medio ambiente. 
 
Este proyecto surge como parte del proyecto LIFE-Photoscaling llevado a cabo de forma 
conjunta entre varias instituciones entre las que han participado la ETSII-UPM y el 
Ayuntamiento de Madrid, coordinadas por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja del Centro Superior de Investigaciones Científicas (IETcc-CSIC), nace con el objetivo 
de demostrar la viabilidad del uso de pavimentos fotocatalíticos como medida real para la 
reducción de la contaminación del aire en zonas urbanas reduciendo los niveles de NO2, y 
llevando los procesos del laboratorio a la aplicación en la realidad y el desarrollo de indicadores 
para la evaluación integral de la eficiencia, la durabilidad y de los impactos de dicho proceso 
en un determinado entorno urbano. 
 
Los pavimentos fotocatalíticos aparecen como una alternativa sostenible para la reducción de 
los niveles de NO2 atmosférico y se basan en el proceso denominado fotocatálisis que consiste 
en la activación de un compuesto fotocatalizador y semiconductor, en este caso el TiO2, con 
ayuda de la radiación solar, posteriormente se lleva a cabo la promoción de determinados 
electrones, desde la banda de valencia a la banda de conducción generándose así un par 
electrón-hueco, esos huecos libres son ocupados por radicales hidroxilos, OH·, generados en la 
superficie del TiO2 a partir del agua presente en el aire. Asimismo, los electrones 
promocionados a la banda de conducción reaccionan con el oxígeno dando lugar al anión 
oxigeno excitado, O2

*-. 
 
Es por ello, que los objetivos del presente proyecto son los siguientes: por una parte, comprobar 
la validez del método de captación pasivo para la obtención de valores de concentración de NO2 
a partir de la comparación de los valores obtenidos en el laboratorio con dicho método con los 
valores proporcionados por la estación remota de medición de Méndez Álvaro de la Red de 
Vigilancia del Ayuntamiento de Madrid en la que se emplea el método de medición en continuo, 
y por otra parte, evaluar el rendimiento del pavimento fotocatalítico como medida correctora 
para reducir los niveles de NO2, en zonas urbanas a partir del análisis de los tubos pasivos 
expuestos utilizando el método de Griess-Saltzman para conocer la cantidad de NO2 presente 
en el ambiente. 
 
Para la medición en campo de la concentración de NO2 se pueden emplear dos métodos, bien 
el método de medición en continuo basado en la quimioluminiscencia o bien el método de 
medición pasivo mediante el uso de captadores pasivos. Es este último el que se ha empleado 
para la obtención de dichos valores de concentración de NO2 presente en la atmósfera y para 
ello se han colocado hasta un total de 60 tubos pasivos en dos calles de Madrid, C/ José Antonio 
Armona y C/ Bernardino Obregón, durante un tiempo de exposición de unos 30 días, 
posteriormente se recogen los tubos y se llevan al laboratorio para su análisis. 
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Para determinar la cantidad de NO2 absorbido en los tubos pasivos se utiliza trietanolamina 
como absorbente y que reacciona con el NO2 presente en el ambiente dando lugar a iones nitrito 
(NO2

-), estos iones nitrito se pueden determinar cuantitativamente mediante un análisis 
espectrofotométrico empleando el método Griess-Saltzman. En el cual el ion nitrito reacciona 
con un reactivo de color formado por una mezcla acuosa de sulfanilamida (SAM), ácido 
ortofosfórico y N-(1-naftil)-etilendiaminadiclorhidrato (NEDA). En primer lugar, los iones 
nitritos reaccionan con la sulfonamida, en medio acido, por ello se añade ácido ortofosfórico, 
obteniendo como producto una sal de diazonio. Posteriormente, la sal de diazonio resultado de 
la reacción anterior reacciona con el NEDA dando como producto final un colorante azoico de 
color rojo-violeta que se analiza mediante espectrofotometría Visible obteniendo así la cantidad 
de NO2

- absorbida en el tubo y por tanto la cantidad de NO2 presente en el ambiente. 
 
A la vista de los resultados obtenidos sobre el rendimiento del pavimento fotocatalítico se 
demuestra su viabilidad como medida correctora para la reducción de los niveles de 
concentración de NO2 en el ambiente, ya que se han obtenido en las distintas campañas 
realizadas un descenso de los niveles de concentración de NO2 tras la puesta del pavimento 
fotocatalítico. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos correspondientes al método de medición pasivo en 
comparación con el método de medición en continuo, se ha comprobado que los valores 
obtenidos mediante uno y otro método de medición han sido similares en todas las campañas 
concluyendo por tanto la validez de dicho método como método de referencia para la medición 
de la concentración de NO2 en el ambiente. 
 
Finalmente, tras el análisis de los resultados obtenidos en las diferentes campañas se ha llegado 
a la conclusión de que el nivel de calidad del aire presente en la ciudad de Madrid es 
preocupante ya que los niveles de concentración de NO2 son superiores a los 40 µg/m3 anuales, 
valor límite legislado según la OMS. Esto supone graves efectos nocivos sobre la población y 
sobre el entorno medioambiental de la ciudad de Madrid. 
 
 
 
Palabras clave: Pavimentos fotocatalíticos, Reducción NO2, LIFE-Photoscaling, Fotocatálisis, 
Tubos pasivos. 
 
Códigos UNESCO: 
 
 330801 - Control de la Contaminación Atmosférica.  
  
 230101 - Química Analítica. Espectroscopia de Absorción.  
 
 250105 – Química Atmosférica. 
 
 250902 – Contaminación Atmosférica. 
 



David Miguel Abellán   v 

Abstract 
 
 
Air pollution is one of the main problems of today's society, large cities have high levels of 
concentration of pollutants being affected by this problem, the city of Madrid is no exception. 
One of the main polluting gases, whose concentration levels are higher than the maximum limits 
legislated by the World Health Organization, is NO2, which comes mostly from road traffic and 
which has a series of harmful effects on both human health and the environment. 
 
This project arises as part of the LIFE-Photoscaling project carried out jointly by several 
institutions including ETSII-UPM and Madrid City Council, coordinated by the Eduardo 
Torroja Institute of Construction Sciences of the Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(IETcc-CSIC), was born with the aim of demonstrating the feasibility of using photocatalytic 
pavements as a real measure for reducing air pollution in urban areas by reducing NO2 levels, 
and taking laboratory processes to reality application and the development of indicators for the 
comprehensive evaluation of the efficiency, durability and impacts of this process in a given 
urban environment. 
 
Photocatalytic pavements appear as a sustainable alternative for the reduction of atmospheric 
NO2 levels and are based on the process known as photocatalysis, which consists of the 
activation of a photocatalyst and semiconductor compound, in this case TiO2, with the help of 
solar radiation, these free holes are occupied by hydroxyl radicals, OH-, generated on the TiO2 
surface from the water present in the air. Likewise, the electrons promoted to the conduction 
band react with the oxygen giving rise to the anion excited oxygen, O2

*-. 
 
Therefore, the objectives of this project are the following: on the one hand, to check the validity 
of the passive capture method for obtaining NO2 concentration values by comparing the values 
obtained in the laboratory with this method with the values provided by the Méndez Álvaro 
remote measurement station of the Surveillance Network of the Madrid City Council in which 
the continuous measurement method is used, and, on the other hand, to evaluate the 
performance of photocatalytic pavement as a corrective measure to reduce NO2 levels in urban 
areas from the analysis of exposed passive pipes using the Griess-Saltzman method to know 
the amount of NO2 present in the environment. 
 
Two methods can be used to measure the concentration of NO2 in the field, either the continuous 
measurement method based on chemiluminescence or the passive measurement method using 
passive sensors. It is the latter that has been used to obtain these values of concentration of NO2 
present in the atmosphere and for this purpose a total of 60 passive tubes have been placed in 
two streets in Madrid, C/ José Antonio Armona and C/ Bernardino Obregón, during an exposure 
time of about 30 days, then the tubes are collected and taken to the laboratory for analysis. 
 
To determine the amount of NO2 absorbed in passive tubes, triethanolamine is used as an 
absorber and reacts with the NO2 present in the environment giving rise to nitrite ions (NO2

-). 
These nitrite ions can be quantitatively determined by means of a spectrophotometric analysis 
using the Griess-Saltzman method. In which the nitrite ion reacts with a colour reagent 
consisting of an aqueous mixture of sulphanilamide (SAM), orthophosphoric acid and N-(1-
naphthyl)-ethylenediaminadichlorohydrate (NEDA). Firstly, the nitrite ions react with the 
sulfonamide, in an acidic medium, so orthophosphoric acid is added, obtaining a diazonium salt 
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as a product. Subsequently, the diazonium salt resulting from the previous reaction reacts with 
NEDA giving as a final product a red-violet azo dye which is analysed by Visible 
spectrophotometry thus obtaining the amount of NO2-absorbed in the tube and therefore the 
amount of NO2 present in the environment. 
 
In view of the results obtained on the performance of the photocatalytic pavement, its viability 
is demonstrated as a corrective measure for the reduction of NO2 concentration levels in the 
environment, since a decrease in NO2 concentration levels after the laying of the photocatalytic 
pavement has been obtained in the different campaigns. 
 
As regards the results obtained for the passive measurement method in comparison with the 
continuous measurement method, it has been verified that the values obtained by both 
measurement methods have been similar in all the campaigns, thus concluding the validity of 
this method as a reference method for the measurement of the concentration of NO2 in the 
environment. 
 
Finally, after the analysis of the results obtained in the different campaigns, the conclusion has 
been reached that the level of air quality present in the city of Madrid is worrying since the 
levels of NO2 concentration are higher than 40 µg/m3 per year, a limit value legislated 
according to the WHO. This has serious harmful effects on the population and the environment 
of the city of Madrid. 
 
 
 
Keywords: Photocatalytic pavements, NO2 reduction, LIFE-Photoscaling, Photocatalysis, 
Passive tubes. 
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1. Introducción 
 
 
El Medio Ambiente en las últimas décadas ha pasado de ser una preocupación localizada de un 
sector pequeño de la población, con apenas representación social y con una cierta aura 
romántica, a ser una preocupación global en la que se involucran organizaciones internacionales 
tanto públicas como privadas. 
 
La Tierra, nuestro planeta, es lo más preciado que tenemos, cuidarlo debería ser una obligación, 
pero sin embargo la sociedad no está plenamente concienciada de la importancia tal que tiene 
y debe ser un trabajo y una lucha global, llevada a cabo por toda la población, con el objetivo 
de acabar con la lacra de la contaminación haciendo un esfuerzo de concienciación en todos los 
niveles de la sociedad. 
 

1.1  Problemática de la Contaminación Atmosférica 
 
La contaminación atmosférica se define como la presencia de sustancias, bien sean gases, 
partículas sólidas o liquidas en suspensión, que impliquen una molestia grave, riesgo o daño 
para la seguridad o para el medioambiente, la salud humana y demás bienes de la naturaleza 
[1]. A día de hoy la contaminación atmosférica es uno de los grandes problemas de la sociedad 
y reducir los niveles de contaminantes emitidos a la atmósfera es uno de los retos a los que se 
enfrenta la sociedad actual y futura [2].  
 
Aunque la cantidad de sustancias contaminantes y nocivas emitidas a la atmósfera se han 
reducido ligeramente en los últimos años, aún siguen registrándose valores elevados y 
superiores a los máximos establecidos. Además, en el caso de los dióxidos de nitrógeno, son el 
único contaminante junto con las PM10 cuyos valores registrados en los últimos años por la 
Comunidad de Madrid han sido superiores a los valores legislados como se observa en la 
ilustración 1. 
 

 
Ilustración 1: Incumplimiento normativo de los diferentes contaminantes atmosféricos [3]. 
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Los gases contaminantes se pueden clasificar en dos grupos, por un lado, tenemos los 
contaminantes primarios que son aquellos contaminantes emitidos de forma directa a la 
atmósfera y por otro lado tenemos los contaminantes secundarios que son aquellos 
contaminantes que se forman cuando reaccionan diferentes contaminantes presentes en la 
atmosfera. 
 
Existen diferentes tipos de gases contaminantes, pero los más importantes a lo largo de la 
historia, en cuanto a sus niveles de concentración y el impacto sobre las plantas, animales y la 
salud humana, son el dióxido de azufre (SO2), el ozono troposférico (O3) y los óxidos de 
nitrógeno (NOx) en los que se engloban tanto el monóxido de nitrógeno (NO) como el dióxido 
de nitrógeno (NO2) [4].  
 

 
Ilustración 2: Evolución de las emisiones de NOx en España [3]. 

 
En el caso que nos concierne, es el dióxido de nitrógeno el gas contaminante objeto de estudio 
del presente TFG y por lo tanto será el contaminante en el cual se centrará todo lo expuesto a 
continuación. 
 
El NO2 forma parte de los óxidos de nitrógeno, NO# = NO + NO&, siendo el NO un 
contaminante primario emitido directamente por los coches, mediante un proceso de 
combustión, a la atmósfera mientras que el NO2 es tanto un contaminante primario emitido por 
el denominado tráfico rodado (coches, autobuses, camiones, …) o bien un contaminante 
secundario que puede formarse a partir de diferentes reacciones del monóxido de nitrógeno 
presente en la atmósfera. 
 
En los procesos de combustión se producen tanto NO como NO2, aunque es el primero el que 
se produce en mayor proporción, aproximadamente un 90% de los NOx producto de la 
combustión son NO. 
 
En las zonas urbanas nos encontramos con diversas fuentes de emisión de estos óxidos de 
nitrógeno, aunque la más predominante o la que mayor cantidad de este contaminante expulsa 
a la atmósfera es el tráfico rodado, aproximadamente un 75% del total de las fuentes locales y 
un 53,3% del total de las emisiones, según el Ayuntamiento de Madrid, como se observa en la 
ilustración 3 [5]. 
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Ilustración 3: Contribución de fuentes en la concentración media anual de NOx en el municipio de Madrid (2015) [3]. 

 
Analizando más en detalle la cantidad de óxidos de nitrógeno emitidos a la atmosfera por parte 
del tráfico rodado, observamos que la mayor parte de estas emisiones provienen de los turismos, 
es decir, de vehículos particulares emitiendo hasta un total del 76,2% de los NOx totales 
emitidos, como se observa en la ilustración 4 [3].  

 
Ilustración 4: Contaminación de óxidos de nitrógeno producida por el tráfico rodado en Madrid (2015) [3]. 

 
La mayor parte del NO2, principalmente un contaminante secundario, presente en la atmosfera 
se forma a partir del NO el cual puede oxidarse para dar lugar al dióxido de nitrógeno, reacción 
1, o bien puede reaccionar con el ozono troposférico produciéndose un equilibrio fotoquímico 
entre los gases presentes en dicha reacción, véase reacción 2.  
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Bajo condiciones troposféricas, la reacción 1 no es significativa siendo por tanto la reacción 2, 
en la que el monóxido de nitrógeno reacciona con el ozono troposférico la principal vía de 
generación del NO2 [6]. 
 

2NO	 +	O& → 2NO& Reacción ( 1) 

 

NO +	O* 	→ 	NO& 	+	O& 
 

Reacción ( 2) 

Otra forma de generación de NO2 la determinaron una serie de químicos ingleses que 
observaron en un estudio realizado en el Reino Unido que, si la cantidad de ozono presenta 
niveles bajos, por debajo de 300 ppb, tiene lugar la formación de NO2 según la reacción 3 [7]. 
 

NO	 + NO +	O& → 2NO& Reacción ( 3) 

 
Otro problema que presenta el NO2 es que además de ser perjudicial para la salud, este puede 
actuar como precursor de otros compuestos perniciosos como son el ozono troposférico o el 
nitrato de peroxiacilo que dan lugar junto a los NOx a la denominada niebla o smog fotoquímico 
o también puede reaccionar con la humedad presente en el ambiente formando ácido nítrico, 
HNO3, el cual ocasiona la denominada lluvia ácida.   
 
El smog fotoquímico es un tipo de contaminación del aire la cual está presente especialmente 
en grandes ciudades o áreas urbanas y que está constituido principalmente por ozono 
troposférico (O3), NO2, COVs (compuestos orgánicos volátiles) y nitrato de peroxiacilo (PAN) 
[8]. El NO2 actúa como precursor de tanto del O3, como del PAN.  
 
Para la formación del ozono troposférico, en primer lugar, el NO2 atmosférico se descompone 
mediante la radiación solar dando lugar a radicales libres de oxígeno los cuales posteriormente 
reaccionan con las moléculas de oxígeno, O2, presentes en el ambiente dando lugar al O3.  
 
El proceso de formación se produce según las reacciones 4 y 5 y donde M corresponde a na 
tercera molécula por ejemplo nitrógeno molecular (N2) cuya presencia es necesaria para que se 
lleve a cabo dicha reacción [9]. 
 

		NO& + hυ → NO + 	O								λ ≤ 400	nm Reacción ( 4) 

 

O +	O& + M → O* + M Reacción ( 5) 

 
La longitud de onda en la cual el NO2 se descompone dando lugar a monóxido de nitrógeno y 
radicales libres de oxigeno ha de ser inferior a 400 nm, longitud de onda presente en el espectro 
de la radiación solar como se observa en la ilustración 5. 
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Ilustración 5: Espectro de la radiación solar [10]. 

Por último, en el caso de la formación del nitrato de peroxiacilo, PAN, este se genera a partir 
de unos procesos que sufren los compuestos carbonilo, bien de oxidación fotoquímica como el 
acetaldehído (CH3CHO) o bien de fotólisis como la acetona (CH3C(O)CH3) o el metilglioxal 
(CH3COCHO) en presencia de NO2, siendo estos tres compuestos los principales precursores 
del producto intermedio CH3C(O)OO el cual al reaccionar con el NO2 dará lugar al PAN [11]. 
 
El proceso de formación del PAN se lleva a cabo en una secuencia de reacciones, obsérvese 
reacciones 6, 7 y 8, donde M corresponde a una tercera partícula generalmente N2 o O2 [12]. 
 
 

CH*CHO + 	OH → CH*CO +	H&O Reacción ( 6) 

 

CH*CO +	O& + M → CH*C O OO +M Reacción ( 7) 

 

CH*C O OO +	NO& + M → PAN +M Reacción ( 8) 

 
En cuanto a la lluvia ácida, esta es un tipo de contaminación que se produce cuando ciertas 
sustancias contaminantes, como es el caso de los NOx, que son emitidos a la atmósfera, 
generalmente provenientes de la industria, se transforman con la humedad presente en la 
atmósfera dando lugar a sustancias contaminantes de carácter ácido, como por ejemplo ácido 
sulfúrico (H2SO4) o ácido nítrico (HNO3) entre otros. Esta lluvia ácida, la cual presenta un pH 
ácido inferior a 7, tiene consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para el 
entorno urbano, edificios y monumentos históricos. 
 
El papel que juega el NO2 en la lluvia acida es el de ser el precursor del HNO3 al reaccionar 
con el agua presente en el ambiente, véase reacción 9 [13]. 
 

	3NO& + H&O → 2HNO* + NO Reacción ( 9) 
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Ilustración 6: Proceso de formación del smog fotoquímico y la lluvia ácida [14]. 

 
1.2  Impactos negativos del NO2 sobre la salud humana y el medio ambiente.  

 
El principal problema de una elevada concentración de óxidos de nitrógeno son los graves 
efectos que provoca por un lado sobre la salud humana, contribuyendo a problemas 
respiratorios afectando a los pulmones, problemas cardíacos y casos de cáncer cuando las 
concentraciones de corta duración son superiores a los 200 µg/m3 según la OMS [15], y por 
otro lado, sobre el medio ambiente impulsando la creación de otros contaminantes como el 
ácido nítrico el cual da lugar a la lluvia acida, contribuyendo a una mezcla de gases denominada 
como niebla (smog) fotoquímica [8] al reaccionar con otros compuestos como los compuestos 
orgánicos volátiles (COVs) o siendo la principal fuente a partir de la cual se forma el ozono 
troposférico [15].  
 
Todos estos fenómenos provocan graves efectos sobre los ecosistemas, por ejemplo, la lluvia 
acida provoca la acidificación de los suelos y puede llegar a afectar a ciertas especies animales 
que sean sensibles a los ácidos [16]. Además, también afecta la flora debido a que la lluvia 
acida lixivia el aluminio presente en el suelo el cual es tóxico para las plantas. La lluvia acida 
puede llegar a afectar incluso a las edificaciones urbanas e históricas deteriorándolas. 
 

 
Ilustración 7: Efectos nocivos producidos por los contaminantes [17]. 
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1.3 Marco legal 
 
Con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente se han establecido unos 
valores límite de concentración de sustancias contaminantes que no deberían superarse. Los 
valores límite legislados y establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica del 
Gobierno de España para los NOx y NO2 y basados en los valores establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, se muestran en la ilustración 8. 

 

 
Ilustración 8: Valores límite legislados para el NO2 (los dos primeros) y para el NOx por el Gobierno de España [18] 

 
Debido a la importancia que tiene el cuidado de las emisiones y el mantenimiento de unos 
valores mínimos de calidad del aire y al aumento de la conciencia por parte de la gran mayoría 
de países frente a este gran problema, se han elaborado una normativa internacional en relación 
a la calidad del aire que consta las siguientes directivas y protocolos [19]: 
 
• Directiva de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 

Europa (2008/50/CE) 
• Directiva marco de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 

(96/62/CE) 
• Protocolo de Gotemburgo del Convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza a 

gran distancia de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (LRTAP) 
• Directiva sobre techos nacionales de emisión de la UE (2001/81/CE) 
 

1.4  Medida de la calidad del aire 
 
El termino de calidad del aire se define como un identificador cuyo objetivo es informar a la 
población de los niveles de contaminación ambiental de una zona determinada y de los posibles 
riesgos para la salud. Este indicador se obtiene para cinco contaminantes: dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión, monóxido de carbono y ozono. Se representan 
diferentes intervalos en función del nivel de contaminación, véase ilustración 9. 
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Ilustración 9: Intervalos para medir la calidad del aire según el Ayuntamiento de Madrid [17]. 

 
En el Municipio de Madrid el organismo que se encarga de la medición de la calidad del aire 
es el Ayuntamiento de Madrid que dispone de un sistema integral de la calidad del aire el cual 
está conformado a su vez por tres subsistemas conectados entre sí, un sistema de vigilancia, un 
sistema de predicción y un sistema de información.  
 
El sistema de vigilancia está constituido por 24 estaciones remotas automáticas distribuidas a 
lo largo de la ciudad con el objetivo de conocer el nivel de contaminación y el cumplimiento 
de la legislación en términos de niveles de contaminación. En estas estaciones es donde se 
recogen, mediante unos analizadores y sensores determinados, los valores de los distintos 
contaminantes. En este trabajo se van a emplear los datos proporcionados por una de estas 
estacione como referencia. La estación de la cual se van a obtener los valores de concentración 
de NO2, que posteriormente se compararán con los obtenidos en el laboratorio, será la estación 
de Méndez Álvaro situada en la Plaza Amanecer Méndez Álvaro con una altitud de 600 metros 
y la cual es capaz de medir, además de dióxido de nitrógeno, otros contaminantes como 
partículas PM10 o partículas PM2,5.  
 

 
Ilustración 10: Situación de las estaciones remotas de medición en el Municipio de Madrid [17]. 
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El sistema de predicción es un sistema que se introdujo en el año 2002 y cuya principal función 
es estimar predicciones de los valores de contaminación de los gases contaminantes más 
comunes para las 24 horas siguientes y así poder actuar frente a situaciones de elevadas 
concentraciones tomando acciones preventivas. 
 
Finalmente, el tercer subsistema es el sistema de información el cual es un servicio público al 
alcance de cualquier ciudadano y mediante el cual se proporciona toda la información 
relacionada con la calidad del aire en Madrid. 
 
En el Municipio de Madrid la obtención del indicador de la calidad del aire se obtiene a partir 
de una serie de cálculos según fue establecido en el IV Seminario Nacional de Calidad del Aire 
de Sitges (2000), calculándose el índice para cada uno de los cinco contaminantes mencionados 
anteriormente de forma que el peor valor de los cinco definirá el índice global y, por lo tanto, 
la calidad del aire en el municipio de Madrid [17]. 
 

1.5  Proyecto LIFE-Photoscaling. 
 
Debido a los grandes problemas asociados a la exposición en zonas con elevadas 
concentraciones de determinados contaminantes, aparece un proyecto europeo que recibe el 
nombre de LIFE-Photoscaling, liderados por el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja del CSIC y en el que participa la UPM,  y que tiene como objetivo principal 
la demostración de la viabilidad del uso de pavimentos fotocatalíticos como medida real para 
la reducción de la contaminación del aire en zonas urbanas llevando los procesos del laboratorio 
a la aplicación en la realidad y el desarrollo de indicadores para la evaluación integral de la 
eficiencia, la durabilidad y de los impactos de dicho proceso en un determinado entorno urbano. 
 
Ya se han realizado anteriormente estudios que pretendían lograr la implantación de dicha 
tecnología a una escala real, pero la no existencia de algún método que sea capaz de evaluar la 
eficacia fotocatalítica del pavimento ha provocado que la barrera existente entre la 
investigación, la implementación de la tecnología y la política siga presente. Es ahí donde reside 
el problema actual, y a su vez otro de los problemas que se pretende solucionar con la 
elaboración de este proyecto, [20] la eliminación de dicha separación entre los tres agentes 
previamente mencionados, a partir del cumplimiento del objetivo principal del proyecto. 
 
Dicho proyecto se ha llevado a cabo de forma conjunta entre varias instituciones entre las que 
han participado la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, ETSII-UPM y el Ayuntamiento de Madrid, coordinadas por el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (IETcc-CSIC).  
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Ilustración 11: Situación de las calles elegidas donde se ha llevado a cabo el proyecto LIFE-Photoscaling [21]. 

El proyecto en cuestión se ha llevado a cabo en dos calles de la ciudad de Madrid, las calles 
Bernardino Obregón y José Antonio de Armona, situadas en el centro de la ciudad. La elección 
de dichas calles se debe a que ambas tienen la misma dirección, mismo sentido del tráfico, 
paralelas entre sí y con una pendiente similar.  
 
El pavimento fotocatalítico se aplicó en la calle José Antonio de Armona, véase ilustración 12, 
quedando la calle Bernardino Obregón como referencia. 
 

 
Ilustración 12: Aplicación del pavimento fotocatalítico en la calle José Antonio Armona. 
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2. Objetivos 
 
 
Los objetivos fijados en el presente proyecto son los siguientes: 
 

• Aplicar la técnica de muestreo pasiva mediante el uso captadores pasivos para obtener 
valores de concentración de NO2 presente en el ambiente. 
 

• Conocer y aplicar un software informático como el ArcGIS, el cual es un software 
centrado en el campo de los sistemas de información geográfica para el tratamiento de 
los datos medidos en el laboratorio y su posterior análisis. 

 
• Emplear la espectrofotometría como técnica de análisis para conocer, de forma 

cuantitativa, la concentración de NO2 presente en el ambiente. 
 

• Comparar el método de muestreo pasivo mediante el uso de captadores pasivos con el 
método de muestreo en continuo, quimioluminiscencia, utilizado por en las estaciones 
de medida de la Comunidad de Madrid, comparando los valores obtenidos en el 
laboratorio con los valores proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid obtenidos 
en la estación de medida situada en el Retiro. 

 
• Evaluar el rendimiento del pavimento fotocatalítico como medida correctora para 

reducir los niveles de NO2, en zonas urbanas. 
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3. Área de estudio 
 
 
La zona de estudio escogida para la aplicación del pavimento fotocatalítico del proyecto LIFE-
Photoscaling y para la realización de las medidas en campo ha sido la ciudad de Madrid, más 
concretamente las calles José Antonio de Armona y Bernardino Obregón. 
 
La ciudad de Madrid es la capital tanto de la Comunidad de Madrid como del país, España, está 
situada en el centro de la Península Ibérica y se encuentra a una altitud de 659 metros sobre el 
nivel del mar, siendo una de las capitales europeas situadas a mayor altitud, tiene una superficie 
total 60.557 hectáreas, posee un clima mediterráneo, presenta una población total de 6.578.079 
habitantes en 2018 según el Instituto Nacional de estadística de España. 
 
El objetivo de dicho proyecto, como se ha mencionado anteriormente, es estudiar la viabilidad 
de la aplicación de materiales fotocatalíticos que pudieran reducir las elevadas concentraciones 
de contaminantes gaseosos en las zonas urbanas, ya que es en estas zonas donde los niveles de 
concentración de estos contaminantes son elevados y en determinados casos superiores a los 
valores máximos legales.  
 
Se eligió la ciudad de Madrid para llevar a cabo dicho proyecto, ya que en Madrid hay una 
elevada contaminación atmosférica, debido en gran medida a la gran cantidad de tráfico rodado, 
registrándose en los últimos años unos valores muy elevados de varios contaminantes y en 
ciertos casos superando los valores límite, véase ilustración 1. Por lo tanto, la ciudad de Madrid 
es una ciudad muy afectada por este problema y sería más sencillo observar si se reducen los 
valores de contaminación debido a la aplicación del pavimento y así verificar su rendimiento y 
aplicabilidad real. 
 
Se buscaba que las calles elegidas donde realizar el proyecto estuvieran situadas próximas la 
una de la otra, que ambas tuvieran un flujo de tráfico similar, paralelar entre si y que tuvieran 
una inclinación parecida, asegurándose así que las condiciones de las diferentes calles eran lo 
más similares posibles. 
 
Durante el proyecto, en el mes de diciembre de 2018 concretamente el día 12, se aplicó sobre 
la acera y el asfalto de la calle José Antonio de Armona una suspensión de un producto con 
demostrada actividad fotocatalítica en la eliminación del NO2 presente en el ambiente. En la 
calle seleccionada, Bernardino Obregón, no se aplicó dicha suspensión quedando esta última 
como calle de referencia para el posterior análisis de la eficacia del pavimento. 
 

3.1  Localización de los tubos pasivos. 
 
Para determinar el nivel de concentración de NO2 se han desplegado en las calles unos 60 
captadores pasivos, que se exponen a la atmósfera urbana durante periodos de alrededor de 4 
semanas y se analizan posteriormente en el laboratorio. La localización individual de cada tubo 
en cada calle se muestra en la ilustración 3. En la calle Bernardino Obregón se pusieron en 35 
puntos, numerados del 1 hasta el 35, mientras que en la calle José Antonio Armona, más corta 
que la otra calle, se colocaron en un total de 25 puntos, numerados del 36 hasta el 60.  
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Se han realizado un total de 16 campañas mensuales de medición empleando tubos pasivos 
desde febrero de 2018 hasta mayo de 2019 ambos inclusive. En las primeras campañas de 
medida el punto número 32, situado en la calle Bernardino Obregón, estaba situado al lado del 
punto 31 pero por motivo de unas obras, este punto tuvo que cambiarse en el mes de junio de 
2018 y se situó según se observa en la ilustración 13.  
 
 

 
Ilustración 13: Área donde se llevó a cabo el proyecto LIFE-Photoscaling y la localización de los tubos pasivos donde los 

puntos blancos corresponden a la C/ Bernardino Obregón y los puntos verdes a la C/ José Antonio Armona. 

 
3.2  Duración del proyecto. 
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A lo largo del proyecto, se han realizado hasta un total de 16 campañas, pero en lo que concierne 
al periodo de realización de este TFG el número de campañas en las que ha participado el 
alumno han sido las 9 últimas. En cada campaña los tubos pasivos estaban expuestos al 
ambiente y durante unos 30 días naturales, una vez transcurridos los 30 días los tubos pasaban 
a ser analizados en el laboratorio de Química II de la ETSII.  
 

Campaña Fecha de inicio Fecha de finalización 
Febrero 2018 7/2/2018 8/3/2018 
Marzo 2018 8/3/2018 5/4/2018 
Abril 2018 5/4/2018 4/5/2018 
Mayo 2018 4/5/2018 7/6/2018 
Junio 2018 7/6/2018 4/7/2018 
Julio 2018 4/7/2018 23/7/2018 

Agosto 2018 23/7/2018 5/9/2018 
Septiembre 2018 5/9/2018 4/10/2018 

Octubre 2018 4/10/2018 7/11/2018 
Noviembre 2018 7/11/2018 4/12/2018 
Diciembre 2018 4/12/2018 8/1/2019 

Enero 2019 8/1/2019 6/2/2019 
Febrero 2019 6/2/2019 4/3/2019 
Marzo 2019 4/3/2019 8/4/2019 
Abril 2019 8/4/2019 6/5/2019 
Mayo 2019 6/5/2019 3/6/2019 

Tabla 1: Cronograma de las campañas de medición realizadas durante el periodo de elaboración del presente TFG. 

Las campañas en las que ha participado directamente el alumno de este TFG comprenden desde 
la campaña de septiembre de 2018 hasta la campaña de mayo de 2019, aunque para el análisis 
de la eficiencia del material fotocatalítico se han tenido en cuenta en los análisis posteriores 
todas las campañas mostradas en la tabla 1. 
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4. Fundamento teórico 
 

4.1  Métodos de medición de contaminantes gaseosos. 
 
Para obtener los valores de concentración de NO2 presente en el ambiente se pueden emplear 
dos métodos de medida, el método realizado en continuo basado en la técnica de la 
quimioluminiscencia y el método pasivo llevado a cabo mediante captadores pasivos, 
generalmente en forma de tubo, que mediante un absorbente capturan un contaminante en 
específico. El uso de uno u otro método presenta una serie de ventajas y de inconvenientes, los 
cuales se encuentran recogidos en la tabla 2. 
 

Método de medida Ventajas Desventajas 

Analizadores 
continuos 

Proporcionan datos horarios Elevado coste de inversión y 
mantenimiento 

Información en tiempo real Complejos técnicamente 
No hay transporte de 

muestras Son equipos pesados 

Comprobados 
científicamente  Son poco versátiles  

Fiabilidad de los datos Necesidad de personal cualificado 

Captadores 
pasivos 

Bajo coste de adquisición  No sirven para ciertos 
contaminantes 

Fáciles de manipular Aportan medidas a largo plazo 
Estudio de efectos a largo 

plazo 
Necesidad de transporte y análisis 

de las muestras 
Facilidad de manipulación y 

transporte 
Determinan el valor medio del 

periodo de muestro 
Análisis sencillo y 

económico  
Tabla 2.: Ventajas y desventajas de los diferentes métodos de medida [22]. 

Acorde a lo anteriormente expuesto en la tabla 2, el método escogido para realizar las 
mediciones en campo de NO2 para el presente TFG ha sido el método de los captadores pasivos, 
debido al bajo coste de adquisición que tienen los tubos utilizados, la facilidad de su 
manipulación y porque su análisis se realiza de forma sencilla y es económico. Además, este 
tipo de método sí que sirve para las mediciones del contaminante objetivo, no necesitan energía 
eléctrica para la captación del contaminante y se pueden desplegar un gran número de ellos en 
la zona de estudio. 
 
Asimismo, según un estudio de un año de duración realizado en el Reino Unido entre el año 
1999 y el año 2000, se comprobó que existía muy buena correlación entre los valores obtenidos 
mediante captadores pasivos y los valore obtenidos a través del método de la 
quimioluminiscencia (método de referencia para la determinación de NO2 utilizado en las 
estaciones de medida de la calidad del aire), concluyendo dicho estudio con la justificación del 
uso continuado del método de captadores pasivos para obtener valores de concentraciones de 
NO2 [23].  
 
A continuación, se expone el fundamento teórico de ambos métodos de medición.   
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4.1.1. Método de los captadores pasivos. 
 
Fue en 1976 cuando el investigador americano Edward D. Palmes descubrió el primer tubo de 
difusión pasivo para obtener medidas de concentraciones de diferentes compuestos presentes 
en el ambiente mediante su exposición prolongada durante un determinado periodo de tiempo, 
ese tubo recibe el nombre (Palmes-type diffusion tube) de tubo de difusión pasivo de palmes 
[24], [25]. 
 
La aparición del tubo de difusión pasivo de Palmes supuso un punto de inflexión en el campo 
de la obtención de los valores de concentración de contaminantes gaseosos y provocó a partir 
de la década de los 80 la aparición de diversas investigaciones sobre los tubos de difusión 
pasivos. Asimismo, se llevan a cabo un gran número de estudios con el objetivo de conocer las 
concentraciones de NO2 en el ambiente como por ejemplo el llevado a cabo en Inglaterra entre 
1993 y 2002 [26], en el cual se realizaron medidas en más de 1200 sitios diferentes a lo largo 
del país, siendo uno de los estudios más importante llevados a cabo en dicho campo. 
 
El estudio de la utilización de tubos de difusión pasivos tipo Palmes fue revisado recientemente, 
en 2008, por parte de un grupo de investigadores del Reino Unido que llevo a la elaboración de 
un informe cuyo objetivo era estandarizar un método de medición de la concentración de NO2 
del ambiente basado en la utilización de los tubos pasivos de tipo Palmes [27]. 
 
El funcionamiento de este método de captación se basa en la exposición prolongada durante un 
determinado periodo de tiempo de un tubo pasivo, con un extremo abierto y el otro cerrado. En 
el extremo cerrado se dispone una parrilla empapada con una disolución de un absorbente, en 
el caso del NO2 se utiliza una disolución de trietanolamina (TEA), la cual convierte el NO2 en 
nitrito, según Palmes y Johnson [28]. La trietanolamina es un compuesto orgánico de color 
amarillo pálido, posee una textura viscosa, es miscible en agua y su punto de fusión se encuentra 
en 21,3 ºC.  
 
Es necesario que la TEA este hidratada para que esta reaccione con el NO2 y de lugar a los 
nitritos, los cuales se analizan de forma cuantitativa por espectrofotometría VIS para obtener 
los valores de concentración de NO2. 
 
Este método de captación pasiva se basa en la ley de Fick, la cual describe la difusión de las 
moléculas de un gas 1 en un gas 2 según la ecuación 1.  
 

9 = −;<&
=>
=? Ecuación ( 1) 

 
Donde: 
 
J = Flujo difusivo del gas 1 en el gas 2 por unidad de área en la dirección z [mol/cm2·min]. 
D12 = Coeficiente de difusividad del gas 1 en el gas 2 [cm2/min]. 
 
La cantidad de gas transferido en un tiempo determinado, para un tubo de determinada área y 
longitud se obtiene a partir de la siguiente ecuación. 
 

@ =
;<& ∗ [C] ∗ E ∗ F

G  Ecuación ( 2) 
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Donde:  
 
X = Concentración del contaminante en el ambiente [mol/cm3·min]. 
a = área transversal del tubo [m2]. 
l = longitud del tubo (en este caso 7,1 cm) [m]. 
 
En la práctica aparece un parámetro denominado velocidad de captación (sampling rate) que 
depende de las dimensiones del tubo y del coeficiente de difusión del NO2 en el aire. Este valor, 
el S.rate, se toma como constante ya que depende del coeficiente de difusión en unas 
determinadas condiciones y de las dimensiones del tubo de captación. 
 

H. JEFK = 	
;<& ∗ L
M  Ecuación ( 3) 

 
La ecuación 2, se puede expresar asimismo en termino de masa de nitrito presente en el tubo 
(m), de la siguiente forma y cuyo valor es obtenido mediante un análisis espectrofotométrico. 
 
  

N =
;<& ∗ > ∗ L ∗ F

M  Ecuación ( 4) 

 
 
Y, por lo tanto, sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 2, obtenemos que la concentración de 
NO2 en el ambiente se obtiene de la siguiente manera:  
 

> =
1

H. JEFK ∗
N
F  Ecuación ( 5) 

 
Donde: 
C = concentración de NO2 en la atmosfera (µg/m3) 
S. rate = sampling rate del NO2 (m3/h) 
m = masa de nitrito en el tubo (µg) 
t = tiempo que ha estado expuesto el tubo (h) 
 
Como se observa en la ecuación 5, el valor del sampling rate depende directamente del 
coeficiente de difusión del NO2 en el aire, valor que se puede obtener en bibliografía estimado 
en condiciones normales, es decir, a 0 ºC de temperatura y 1 atm de presión. Sin embargo, el 
coeficiente de difusión a su vez depende de la temperatura, por tanto, para cada campaña será 
necesario corregir el valor del coeficiente de difusión y para ello se emplea la temperatura 
ambiente media durante el periodo de tiempo en que han estado expuestos los tubos. 
 
Una vez tengamos el valor medio de la temperatura se podrá corregir el valor del coeficiente 
de difusión a través de la siguiente ecuación: 
 

;P< = ;&Q*R ∗ (T1 273)<,X< Ecuación ( 6) 

 
Donde: 
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;P< = Coeficiente de difusión a la temperatura deseada. 
;&Q*R = Coeficiente de difusión a 0 ºC. 
T1 = Temperatura ambiente media. 
 
De esta forma, es cómo funciona el método de captadores pasivos utilizado para la obtención 
del valor de la concentración de dióxido de nitrógeno, NO2, presente en el ambiente [27]. 
 

4.1.2. Método de medida en continuo. 
 
El método de medida en continuo basado en la quimioluminiscencia es el método de referencia 
que se utiliza en las estaciones de medición de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del 
Ayuntamiento de Madrid, para la medida de la evolución de los niveles de NO2 en la atmósfera. 
Los valores de concentración promedio de NO2 obtenidos en la estación Méndez Álvaro durante 
las diferentes campañas se compararán posteriormente con los valores obtenidos mediante el 
método de captadores pasivos para corregir los datos obtenidos con los captadores.  
 
La técnica de quimioluminiscencia se basa en la obtención de los valores de concentración de 
determinadas especies a partir de la energía liberada, en forma de luz, al producirse una 
determinada reacción química. 
 
La quimioluminiscencia es el método de referencia utilizado en las estaciones de medición para 
la obtención de la concentración de los óxidos de nitrógeno, para ello se tiene que dar lugar una 
reacción química entre el NO y el O3 produciendo NO2 en estado excitado, designado como 
NO2

*, véase reacción 10. Este NO2 excitado regresa rápidamente a su estado fundamental 
emitiéndose una luz en el rango del rojo y del infrarrojo del espectro, según la reacción 11. La 
intensidad de dicha emisión es proporcional a la concentración del gas que no se encuentre en 
exceso, bien sea el NO o bien sea el O3, es decir si el ozono se encuentra en exceso la luz 
emitida será proporcional a la concentración de NO por lo que esta reacción ha de darse con un 
exceso de O3 para así obtener la concentración de los óxidos de nitrógeno.  
 

NO + O* → NO&∗ +	O& Reacción ( 10) 

 

NO&∗ → NO& + 	luz											λ	 ∈ (600nm − 2800nm) Reacción ( 11) 

 
Concretamente en las estaciones de medición del Ayuntamiento de Madrid, el ozono se genera 
a partir de aire seco obtenido del ambiente y con ayuda de un generador de O3. Por su parte, 
como solamente es el NO es el que reacciona con el O3 estas estaciones tienen un convertidor 
catalítico que convierte los NOx obtenidos del ambiente a NO. Se juntan el NO y el O3 en una 
cámara de reacción donde se da lugar las reacciones 10 y 11 y se detecta con un tubo 
fotomultiplicador sensible al rojo la energía liberada por parte de la molécula de NO2 excitada 
al regresar a su estado fundamental.  
 
Es clave que solamente pase la radiación que tenga una longitud de onda superior a 600 nm, 
que es la longitud de onda mínima de la radiación liberada por el NO2

* y para dejar pasar 
solamente las radiaciones que tengan una mayor longitud de onda se utiliza un filtro óptico 
[22]. 
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Posteriormente, se elimina el ozono con carbón activo y finalmente mediante el tratamiento de 
los datos se obtienen de forma directa la cantidad de NO presente en el ambiente y a través de 
un convertidor la cantidad de NOx y por diferencia se obtiene la cantidad de NO2 (siendo  
NO# = NO + NO&). 
 

 
Ilustración 14: Mecanismo quimioluminiscencia de las estaciones de medición [17]. 

En el proceso de la quimioluminiscencia para determinar la concentración de los NOx, la 
reacción que se lleva a cabo es dependiente de la presión, de ahí la importancia de una válvula 
de vacío la cual elimine los gases manteniendo así el valor de la presión constante [29]. 
 

4.2  Espectrofotometría UV-Visible 
 
El método analítico seleccionado para obtener la concentración de dióxido de nitrógeno 
retenido en los tubos pasivos ha sido la espectrofotometría UV-Visible, este método consiste 
en medir la absorción de la radiación ultravioleta-visible que incide sobre una molécula, lo que 
provoca una transición de un electrón, de los orbitales moleculares, desde un nivel bajo de 
energía a un nivel de mayor energía. Este método proporciona información tanto cuantitativa 
como cualitativa de gran cantidad de especias bien sean orgánicas, inorgánicas o bioquímicas. 
 
En la región del espectro visible VIS para que se produzca esta absorción es necesario que la 
disolución tenga un determinado color, y en el caso en el que la disolución sea incolora, como 
ocurre con la mezcla de TEA y con el nitrito absorbido, es necesario añadir algún tipo de 
reactivo que forme con la sustancia a analizar un compuesto coloreado.  
 
Según la longitud de onda, se absorberá un color u otro, quedando otra porción no absorbida la 
cual se denomina color complementario que es aquel que es captado por el ojo humano, véase 
ilustración 15. La región visible del espectro VIS comprende entre los 380 nm y 780 nm de 
longitud de onda [30].   
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Ilustración 15: Color absorbido y color complementario según la región de longitud de onda [30]. 

 
El método de la espectrofotometría de absorción basada en la radiación UV-Visible es una de 
las técnicas más eficaces para realizar análisis cuantitativos. Este método tiene una serie de 
características básicas entre las que se encuentran [30]: 
 

• Presenta una amplia aplicabilidad, mediante esta técnica se pueden analizar una gran 
cantidad de especies de diferente índole ya sean orgánicas, inorgánicas o bioquímicas, 
ya que estas absorben radiación ultravioleta o visible.  

• Presenta una selectividad de moderada a alta, esto quiere decir que en gran parte de las 
ocasiones se puede encontrar una longitud de onda determinada a la cual solamente el 
analito es absorbido, por lo que no es necesaria una separación previa. 

• Tiene una elevada sensibilidad, siendo los límites de detección de este método van 
desde 10-4 hasta 10-5 M. 

• Buena exactitud, la espectrofotometría UV-Visible es un método bastante exacto y 
cuyos errores se encuentran entre un 1 y un 5%. 

• Facilidad y comodidad, este método es bastante fácil y rápido de realizar con la 
instrumentación actual. 

 
El espectrofotómetro obtiene valores de absorbancia, por lo que para obtener la concentración 
de NO2 es necesaria una relación entre la absorbancia y la concentración, esta relación se 
obtiene a partir de la ley de Beer, ecuación 9, ley que relaciona ambas magnitudes [30].  
 
La espectrofotometría, se basa en la relación entre la transmitancia y la absorbancia, dos 
términos empleados en la espectrofotometría de absorción. La transmitancia se define como la 
fracción de radiación incidente que es transmitida por la disolución y puede expresarse según 
la ecuación 7, mientras que la absorbancia se defina como el logaritmo de la inversa de la 
transmitancia, ecuación 8. En la práctica conviene utilizar la absorbancia debido a su relación 
lineal con la concentración mencionada anteriormente. 
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Ilustración 16: Atenuación de un haz de luz de radiación por una disolución absorbente [30]. 

 

T = _
_̀  Ecuación ( 7) 

 

L = −Gab<`T = log	(_ _̀ ) Ecuación ( 8) 

 

L = e ∗ G ∗ > Ecuación ( 9) 

 
Donde: 
 
T = Transmitancia 
P = Intensidad del haz saliente 
P0 = intensidad del haz incidente 
A = Absorbancia  
e = Absortividad molar [L/cm*mol] 
l = Longitud de la cubeta [cm] 
C = Concentración molar [mol/L] 
 
 

4.3  Método Griess-Saltzman 
 
Para la determinación de la concentración de NO2 presente en cada tubo, se utiliza la técnica de 
la espectrofotometría visible (colorimetría), la cual se basa en obtener el valor de la absorbancia 
de una disolución mediante la adición de un reactivo que forma una sustancia coloreada con los 
iones nitrito, donde la intensidad de color es proporcional a la concentración de nitrito en la 
disolución.  
 
En este caso, el absorbente utilizado para captar el NO2 ha sido la trietanolamina, TEA 
(N(CH&CH&OH)*), la TEA reacciona con el NO2 presente en el ambiente dando lugar a iones 
nitrito (NO2

-) según la reacción 12. 
 

2	NO& +	N(CH&CH&OH)* + 2	OHf → 2	NO&f + Of − Ng(CH&CH&OH)* Reacción ( 12) 
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Una vez se da la reacción, obtenemos como producto iones nitrito que se pueden determinar 
cuantitativamente mediante un análisis espectrofotométrico empleando la reacción de Griess-
Saltzman. En dicha reacción es el ion nitrito el que ha de reaccionar con un reactivo de color 
formado por una mezcla acuosa de sulfanilamida (SAM), ácido ortofosfórico y N-(1-naftil)-
etilendiaminadiclorhidrato (NEDA).  
 
Primeramente, los iones nitritos reaccionan con la sulfanilmida, pero para que esta reacción se 
pueda llevar a cabo es necesario realizarla en medio acido, por ello se añade el ácido 
ortofosfórico, obteniendo como producto una sal de diazonio, según la reacción 13 [31]. 
 

 

Reacción ( 13) 

 
 
Posteriormente, la sal de diazonio resultado de la reacción anterior reacciona con el NEDA 
dando como producto final un colorante azoico de color rojo-violeta, véase reacción 14 [31]. 
 
 

 

Reacción ( 14) 

 
 
La cantidad de nitrito absorbida durante el periodo que ha estado expuesto el tubo pasivo será 
proporcional a la intensidad del color obtenido, es decir, a mayor concentración de nitrito 
presente en el captador mayor será la intensidad del color observado.  
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4.4  Pavimentos fotocatalíticos 
 
Debido a incremento de las emisiones de determinados gases contaminantes, perjudiciales para 
la salud humana, en las grandes aglomeraciones urbanas como es el caso del NO2, ha surgido 
la necesidad de buscar alternativas para reducir los niveles de concentración de dichos 
contaminantes.  
 
Una de esas alternativas son los pavimentos fotocatalíticos que se basan en la fotocatálisis y los 
cuales están recubiertos con una sustancia fotocatalítica la cual, junto con la energía de la luz, 
aumenta la velocidad de desaparición de un determinado contaminante, en el caso de los óxidos 
de nitrógeno y en particular del NO2 el cual es de 4 a 5 veces más perjudicial para la salud que 
el NO [32], el fotocatalizador más empleado es el óxido de titanio, TiO2. 
 

4.1.1. Óxido de titanio como fotocatalizador  
 
El óxido de titanio presenta una serie de cualidades que le convierten en el fotocatalizador por 
excelencia, es un compuesto inerte que se encuentra con abundancia en la superficie terrestre, 
es un compuesto cuyo coste es relativamente bajo y su producción es sencilla, asimismo 
presenta una toxicidad baja y se ha demostrado su eficiencia en diferentes procesos 
fotocatalíticos [33]. 
 
El óxido de titanio aparece en la naturaleza formando tres diferentes polimorfos denominados 
anatasa, rutilo y brookita, las cuales presentan una estructura cristalina diferente. Se han llevado 
a cabo una gran cantidad de estudios sobre la actividad fotocatalítica de las diferentes 
estructuras del TiO2 llegando a la conclusión de que las dos mejores en cuanto a la fotocatálisis 
son el rutilo y la anatasa, siendo la primera más estable en rangos de temperatura y presión 
mientras que la segunda se ha demostrado una mayor capacidad fotocatalítica [34]. 
 

 
Ilustración 17: Propiedades de las diferentes estructuras polimórficas del TiO2 [35]. 

 
En la actualidad, el catalizador más utilizado es un compuesto de TiO2 formado por una mezcla 
de 80 % de anatasa y un 20 % de rutilo que recibe el nombre de Evonik-Degussa Aeroxide 
TiO2-P25 que se obtiene mediante un proceso de hidrólisis del TiCl4 a una elevada temperatura. 
Uno de los motivos por el cual este fotocatalizador, el TiO2-P25, es uno de los más utilizados 
y reconocidos por la comunidad científica es debido a la presencia en su estructura de unos 
cristales nanométricos, las partículas nanométricas debido a su pequeño tamaño, tienen 
diferentes propiedades electrónicas en comparación a otras partículas que presenten la misma 
composición, pero cuyo tamaño sea mayor, y es por ello que aumenta el número de átomos 
presentes en la superficie lo que genera un aumento positivo de la actividad fotocatalítica.  
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Ilustración 18: Variación del número de átomos superficiales en función del diámetro del cristal en el caso de la anatasa. 

 
Otra ventaja asociada a la presencia de partículas nanométricas es el efecto de tamaño cuántico 
(Quantum Size Effect) [36] mediante el cual se varía el tamaño de la banda ancha produciéndose 
un aumento de la misma por lo cual aumenta a su vez el potencial de reducción-oxidación de 
las especies generadas en el proceso de fotocatálisis [37]. 
 

4.1.2. Fotocatálisis heterogénea para eliminar los óxidos de nitrógeno 
 
Estos pavimentos se basan en el fenómeno denominado fotocatálisis heterogénea, conocida por 
primera vez en Japón en los años 50, consiste en un proceso de activación de un compuesto 
fotocatalizador y semiconductor, en este caso el TiO2, con ayuda de la radiación solar. El 
semiconductor absorbe fotones que contengan una energía superior a su banda ancha, véase 
ilustración 20.  
 
La fotocatálisis heterogénea presenta una serie de ventajas las cuales se resumen en los 
siguientes puntos [37]: 
 

• Permite operar en condiciones de temperatura y presión ambiente, y además es de fácil 
adaptación a condiciones variables de operación. 

• Tiene una baja selectividad y un elevado poder oxidante. 
• El contaminante no cambia de fase. 
• Mínimo coste energético debido a que la activación de los fotones se realiza mediante 

la radiación solar. 
• El óxido de titanio como fotocatalizador presenta buena estabilidad química y es 

económico. 
• Permite que se combine con otros tratamientos. 

 
Sin embargo, el empleo de esta técnica también presenta alguna desventaja las cuales se 
resumen en los siguientes puntos: 
 

• Presenta una cinética lenta con un rendimiento fotónico bajo. 
• Baja eficiencia con luz visible. 
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• Pueden ocurrir casos de desactivación del fotocatalizador. 
• Pueden obtenerse productos a partir de la oxidación parcial. 

 
La banda ancha (Eg) es el intervalo de energía presente entre la banda de valencia (BV) y la de 
conducción (BC) y es característico según la estructura de cada semiconductor, véase 
ilustración 19. La longitud de onda para la cual se produce la activación del TiO2 está 
comprendida entre 400 nm y 750 nm, aprovechándose únicamente un 43% del total de la 
energía solar que llega a la atmósfera [38]. 
 

 
Ilustración 19: Longitud de onda correspondiente a cada estructura cristalina del TiO2. 

 
Cuando se produce la activación del óxido de titanio al absorber los fotones que tienen una 
energía superior a la banda ancha, se lleva a cabo la promoción de determinados electrones, 
desde la banda de valencia a la banda de conducción generándose así un par electrón-hueco, 
esos huecos libres son ocupados por radicales hidroxilos, OH·, generados en la superficie del 
TiO2 a partir del agua presente en el aire. Asimismo, los electrones promocionados a la banda 
de conducción reaccionan con el oxígeno dando lugar al anión oxigeno excitado, O2

*-. 
 

Thi& + ℎk = Thi&∗	(ℎlmg + Knmf ) Reacción ( 15) 

 

o&i + ℎlmg = io∙ +	og Reacción ( 16) 

 

i& + Knmf = i&∗f Reacción ( 17) 
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Ilustración 20: Proceso de fotocatálisis del TiO2 en la banda de valencia y de conducción [39]. 

Tanto el OH como el O2
*- tienen un gran poder oxidante y se pueden llevar a cabo dos diferentes 

procesos de oxidación de los NOx, bien pueden reaccionar con los grupos hidroxilo, según la 
reacción 18 y 19, o bien puede llevarse a cabo la oxidación de los NOx con el ion oxigeno 
excitado, según reacción 20, dando lugar en ambos casos como producto al ion nitrato, NO3

- 
[40]. 

qi	 + 	2io∙ = qi& +	o&i Reacción ( 18) 

 

qi& + 	io∙ = qi*f +	og Reacción ( 19) 

 

qir +	i&∗f = qi*f Reacción ( 20) 

 
 
Una vez se ha formado el ion nitrato, el cual es un compuesto inerte y es un nutriente para las 
plantas, se elimina de la superficie del semiconductor mediante el agua de lluvia reaccionando 
con esta y dando lugar como producto ácido nítrico débil, HNO3, según reacción 21.   
 

qi*f +	o&i = 	oqi*  Reacción ( 21) 

 
 

 
Ilustración 21: Esquema del proceso de eliminación de los NOx en un pavimento fotocatalítico [41]. 
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Además del recién mencionado uso del TiO2 como fotocatalizador para eliminar los óxidos de 
nitrógeno que se encuentran en el ambiente y así purificar el aire, este semiconductor puede 
utilizarse como fotocatalizador para otras aplicaciones adicionales [42]: 
 

• Purificación de aguas mediante un proceso de desinfección en el cual se consigue la 
eliminación de sustancias peligrosas presentes en el agua. 

• En la agricultura se puede emplear para eliminar residuos de pesticidas, para realizar 
procesos de deodorización para eliminar malos olores o incluso para el cultivo 
hidropónico. 

• En el campo de la medicina se puede utilizar para los procesos de esterilización llevados 
a cabo en las salas de operación de los hospitales. 

• En electrodomésticos como por ejemplo los refrigeradores donde se consigue 
descomponer el etileno producido. 

• En el ámbito de la conversión energética se emplea en células solares. 
• Juega también un papel importante en el proceso de separación de moléculas de agua 

que tiene como objetivo obtener hidrógeno puro, H2, teniendo una gran importancia en 
la evolución hacia un escenario futuro basado en la energía del hidrógeno ya que actúa 
como vector energético. 

 
4.1.3. Ensayos previos 

 
Durante las últimas décadas se han realizados numerosos estudios en laboratorio basados en el 
análisis del rendimiento de eliminación de NOx que tienen los pavimentos fotocatalíticos con 
el objetivo de conocer la viabilidad de implantación a escala real.  
 
La empresa española Brienco que se dedica a la fabricación de pavimentos fotocatalíticos, 
realizó un ensayo en campo comparando dos tramos de calle separados entre sí por una pared, 
véase ilustración 22. Uno de los tramos fue asfaltado con un pavimento fotocatalítico mientras 
que el otro fue asfaltado con adoquines normales sin el material fotocatalítico. La tasa de 
reducción observada para el NO fue del 41% y para el NO2 del 25%. 
 

 
Ilustración 22: Zona donde se realizó el estudio de campo por parte de la empresa Brienco [43]. 
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Esta misma empresa llevo a cabo un caso real asfaltando una calle en Erfurt, Alemania, con el 
pavimento fotocatalítico obteniendo unos valores de tasa de reducción del NO del 38% y del 
NO2 del 20%. 
 
Otro estudio realizado con el objetivo de conocer el rendimiento de eliminación de NO2 de los 
pavimentos fotocatalíticos fue realizados por la empresa United Global Pavings, donde el 
departamento de investigación y desarrollo estudio la eficiencia de baldosas fotocatalíticas para 
la eliminación de los NOx. Los rendimientos obtenidos tras el estudio fueron elevados, en torno 
al 65%, siendo la humedad un factor importante ya que a mayor humedad se reduce el 
rendimiento de eliminación de NOx [44]. 
 
Un tercer estudio, este llevado a cabo recientemente por investigadores de la Universidad de 
Iowa en Estados Unidos, estudiaron el rendimiento de eliminación de óxidos de nitrógeno en 
pavimentos fotocatalíticos bajo condiciones ambientales variables para ver la variación de 
dicho rendimiento en función de dichas condiciones [45].  
 
 

4.5  ArcGIS: Soporte informático  
 
Para el análisis de la distribución geográfica de datos de concentraciones de NO2 obtenidos en 
el laboratorio a partir de las muestras absorbidas en los tubos pasivos, se ha utilizado un soporte 
informático, concretamente el programa ArcGIS, que permite elaborar una serie de mapas en 
los que se muestra una interpolación de los valores puntuales de concentración obtenidos por 
cada uno de los tubos con el objetivo de obtener una distribución espacial del contaminante 
llegar a algún tipo de conclusión. 
 
Este programa, ArcGIS, es el nombre que recibe un conjunto de software que permiten elaborar 
diferentes acciones englobadas dentro del ámbito de los sistemas de información geográfica 
(SIG). Este programa es comercializado por la empresa ESRI y tiene una gran variedad de 
herramientas focalizadas en la elaboración de mapas. 
 
Para el análisis de los datos de concentraciones se ha realizado una interpolación que lo que 
hace es predecir los valores en las celdas de las cuales no se tienen ningún valor experimental. 
Esta conjetura se basa en la correlación existente entre los objetos que están distribuidos 
espacialmente.  
 
Dentro del programa ArcGIS hay varios tipos de interpolación, de entre todas ellas se utilizó la 
que recibe el nombre de Natural Neighbor, o en español vecinos naturales, y que según la 
página de ArcGIS se define como “La interpolación de vecinos naturales encuentra el 
subconjunto más cercano de muestras de entrada a un punto de consulta y les aplica los pesos 
en función de áreas proporcionadas para interpolar un valor. Como propiedades básicas 
podemos citar las siguientes: es local, solo usa un subconjunto de muestras alrededor de punto 
de consulta y se garantiza que las alturas interpoladas están dentro del rango de muestras 
utilizadas” [46]. 
 
El funcionamiento de esta interpolación se basa en los denominados polígonos de Thiessen. 
“Por comparación, una herramienta de interpolación basada en la distancia 
como IDW (Distancia inversa ponderada) asignaría ponderaciones similares al punto que se 
encuentra más al norte y al que se encuentra más al noreste, basándose en su distancia similar 
desde el punto de interpolación” [46]. 
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Ilustración 23: Ejemplo de un polígono de Voronoi creado por ArcGIS alrededor de un punto de interpolación. 

Con esta interpolación se obtienen los mapas de color que muestran los valores de 
concentración de NO2 a lo largo de las dos calles objeto de estudio que recordemos eran 
Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la ciudad de Madrid. 
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5. Procedimiento experimental 
 

 
A continuación, se expone la metodología utilizada para la determinación de la concentración 
de los óxidos de nitrógeno que se basa en la guía práctica publicada en 2008 por AEA Energy 
and Environment and Air Quality Consultants [27] cuyo objetivo era la estandarización de un 
método de medición de la concentración de NO2 presente en el ambiente.  
 
Durante los meses en los que se ha realizado este TFG se han llevado a cabo campañas 
mensuales, hasta un total de nueve campañas, en las que la metodología fue la misma en todas 
ellas.  En primer lugar, se lleva a cabo la preparación de los tubos pasivos, los cuales van a estar 
expuesto en las calles objeto de estudio durante un tiempo aproximado de un mes. Transcurrido 
ese mes se procede a la recogida de los tubos y se colocan los tubos correspondientes a la 
siguiente campaña, los tubos recogidos llevan al laboratorio donde se procede a su análisis, se 
obtuvieren las concentraciones de NO2 en la atmósfera, se representan los mapas de 
concentración empleando ArcGIS y, por último, se lleva a cabo un tratamiento estadístico de 
los resultados. 
 
 

5.1  Preparación de los tubos pasivos 
 
El primer paso para llevar a cabo las diferentes campañas mensuales de medición de los óxidos 
de nitrógeno (NOx) es la preparación de los tubos pasivos. Para su preparación se han empleado 
los siguientes materiales: 
 

• Tubos de plástico 
 
Los tubos de plástico necesarios han de ser translucidos, bien de plástico acrílico o bien de 
polipropileno, es importante que todos los tubos sean del mismo material para que no haya 
influencias en las medidas. Además, la longitud de los tubos también es un factor determinante 
y a tener en cuenta ya que influye, como se ha mencionado anteriormente, en la difusión y por 
tanto en el cálculo del valor final de concentración de NO2. Los tubos empleados se han 
adquirido a la empresa GRADKO y son de una longitud de 7,1 cm de largo véase ilustración 
25.  
 
Mencionar que existe un problema con estos materiales ya que frente a la luz UV son 
prácticamente opacos lo cual conlleva a una reducción de la fotólisis del NO2 presente en el 
tubo [47], esto afecta al equilibrio NO-NO2 y se produce como resultado una sobre-estimación 
de la concentración de dióxido de nitrógeno atmosférico.  
 

• Parrillas 
 
Serán necesarias parrillas de acero inoxidable (dos parrillas por tubo), el tamaño será de 4x4 
mm2 y el diámetro ligeramente superior al diámetro del tubo de plástico para asegurarnos de 
que queda completamente fijada. 
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Ilustración 24: Tapones fijos y parrillas utilizadas para elaborar los tubos pasivos. 

 
• Tapones 

 
Por su parte se necesitan tapones de plástico opacos donde se colocarán las parrillas (dos 
tapones por tubo), en uno de los tapones irán colocadas las parrillas, siendo este tapón fijo 
durante todo el tiempo de duración de las campañas, debido a que la luz solar puede afectar y 
degradar el nitrito formado al reaccionar el NO2 con la disolución de TEA, es necesario que 
este tapón fijo sea de color oscuro para así minimizar esta degradación que puede afectar 
posteriormente a los datos obtenidos.  

 
En cuanto al otro tapón, el cual ira en el otro extremo del tubo, será un tapón móvil y de otro 
color para diferenciarlo del tapón fijo donde irán las parrillas con la disolución de TEA y que 
servirá para cerrar el tubo y que no se vea afectado por cualquier agente externo fuera del 
periodo de exposición. 
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Ilustración 25: Componentes necesarios para elaborar los tubos pasivos. 

 
• Disolución de TEA 
 

Finalmente se necesita un absorbente para retener el dióxido de nitrógeno atmosférico, en este 
caso el agente absorbente será la trietanolamina (TEA), por ello se realiza una disolución de 
TEA con una proporción del 20% del mismo y un 80% de agua, ya que es necesario como se 
ha mencionado anteriormente que el TEA este hidratado.  

 
Para ello se pesará, con ayuda de en una balanza analítica, la cantidad necesaria de TEA en un 
vaso de precipitados y posteriormente se añadirá la cantidad correspondiente de agua destilado.  

 
Ejemplo: Suponiendo que se van a realizar 90 tubos pasivos, siendo la cantidad de disolución 
de TEA por tubo es de 0,5 µL.  
 

saGtNKu	FaFEG = 90 ∗ 0,5 = 4,5	NM	=K	=hxaGtyhóu 
 

Recordando que la disolución es 20 % TEA y 80 % agua, nos quedarían los siguientes 
volúmenes. 

 
saGtNKu	T{L = 4,5 ∗ 0,20 = 0,9	NM	=K	T{L 

 
saGtNKu	EbtE = 4,5 ∗ 0,80 = 3,6	NM	=K	EbtE 

 
Como trabajamos con masas para una mayor precisión y obtener un resultado más exacto, serán 
necesarios por tanto los valores de la densidad del TEA, rTEA = 1,124 g/mL y de la densidad 
del agua, ragua = 1 g/mL, por tanto, las masas necesarias para la disolución serían [48]:  
 

|ExE	T{L = 0,9 ∗ 1,124 = 1,0116	bJENax	=K	T{L 
 

|ExE	EbtE = 3,6 ∗ 1 = 3,6	bJENax	=K	EbtE 
 
Nota: Estas cantidades pueden variar, dependiendo del número de tubos a preparar, siempre 
manteniendo la relación 80/20. 
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Una vez se tengan todos los materiales necesarios y se haya preparado la disolución de TEA, 
se comenzará a preparar los tubos necesarios para cada campaña. 
 
En primer lugar, se colocan los tapones, los cuales están numerados, y posteriormente se 
colocarán en ellos las parrillas de acero inoxidable, una vez colocadas las parrillas en los 
tapones se añade en cada uno de los tapones con las parrillas 50 µL de la disolución de TEA 
con ayuda de una micropipeta. 

 
Nota: Es importante pipetear la disolución sobre las parrillas puestas en los tapones, y no en 
los tubos completamente ensamblados, para así evitar contaminar las paredes internas del tubo 
de plástico. 
 
Una vez todos los tubos con las parrillas tienen su correspondiente cantidad de disolución se 
introduce el tapón en el tubo y se cierra el otro extremo con otro tapón, de un color diferente 
para diferenciar donde están las parrillas con la disolución de TEA, en nuestro caso son de color 
blanco.  
 
Finalmente, cuando tengamos todos los tubos preparados, estos se almacenan hasta el día en el 
que se coloquen para su exposición a la atmósfera. Se han de preparar tanto tubos pasivos como 
puntos de análisis haya indicados además de algún tubo extra por si acaso. 
 
 

5.2  Puesta y recogida in-situ de los tubos pasivos 
 
La segunda fase de las campañas mensuales de medición de la concentración de NO2 consiste 
en la puesta y recogida de los tubos pasivos en cada uno de los puntos que se han elegido 
previamente para obtener estas medidas de concentración de NO2 en el ambiente. 
 

 
Ilustración 26: Soporte y tubo pasivo colocado durante una de las campañas de medida. 
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Para llevar a cabo esta operación serán necesarios los tubos pasivos, previamente preparados, 
unos soportes y unas bridas para colocar los tubos en las farolas, también será necesaria una 
escalera y finalmente una hoja para anotar la hora de recogida de los tubos y el número del tubo 
que se coloca en cada punto, esto nos ayudará a anotar el tubo correspondiente a cada punto del 
mapa y así saber la concentración de NO2 en cada uno de ellos. Es importante también anotar 
la hora de recogida de cada tubo debido a la importancia que tiene la variable tiempo en la 
cantidad de dióxido de nitrógeno retenido por cada tubo y, por tanto, en el valor de la 
concentración final.  
 
Tras llevar a cabo la recogida de los tubos y al mismo tiempo la puesta de los tubos para la 
siguiente campaña, ya que ambos procesos se llevan a cabo el mismo día, estos se guardarán 
para su posterior análisis. 

 
Nota: cabe destacar la importancia de que se almacenen los tubos en un lugar donde no le dé 
la luz solar ya que como se mencionó anteriormente esta puede degradar los nitritos.  
 

5.3  Análisis de los tubos pasivos mediante espectrofotometría 
 

El análisis de los óxidos de nitrógeno absorbidos en los tubos pasivos se realiza a través del 
análisis espectrofotométrico de cada tubo empleando el método Griess-Saltzman cuyo 
fundamento se describe en el apartado 4.3. 
 

5.3.1. Preparación de los reactivos de color 
 
Para la preparación del reactivo de color serán necesarios los siguientes reactivos: 

 
• N-(1-naftil)-etilendiaminadiclorhidrato (NEDA)� 
• Ácido ortofosfórico (concentración 85%) 
• Sulfanilamida (SAM) 
• Agua destilada 

 
Por un lado, se ha de preparar una disolución de NEDA, para ello se disuelven 70 mg de N-(1-
naftil)-etilendiaminadiclorhidrato en 300 mL de agua destilada, una vez disuelto se añaden 25 
mL de ácido fosfórico y se mezcla bien. Finalmente se lleva hasta 500 mL con agua destilada 
y posteriormente se almacena en una botella de vidrio oscura. 

 
Por otro lado, para la disolución de SAM se disuelven 10 g de sulfanilamida con 300 mL de 
agua destilada, una vez esté disuelto se lleva hasta 500 mL con agua destilada y se almacena en 
una botella de vidrio oscura. 
 
Una vez se tienen preparadas ambas disoluciones, se mezclan al 50% en volumen en un vaso 
de precipitados en función de la cantidad de tubos que se vayan a analizar. Se añaden 4 mL de 
la disolución mezcla a cada uno de los tubos, con ayuda de una micropipeta, se agitan con ayuda 
de un agitador, véase ilustración 27 y se pasa a al análisis en el espectrofotómetro.  
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Ilustración 27: Agitador de muestras empleado en el laboratorio. 

 
5.3.2. Recta de calibrado 

 
Previamente al análisis de los tubos, es necesario elaborar unas disoluciones patrón para poder 
realizar una recta de calibrado, a partir de la cual se obtendrán las cantidades de nitrito 
absorbidas en cada tubo.  
 
Para realizar la recta de calibrado, se preparan 5 disoluciones patrón empleando nitrito de sodio, 
NaNO2, y una de agua destilada, que actuará como blanco.  

 
Para ello se prepara una disolución madre de nitrito de sodio, como el objetivo es medir nitritos, 
NO2

-, cuya concentración ha de ser de 1 mg/mL de nitrito. 
 

1 ∗
|ExE	NaGEJ	qEqi&
|ExE	NaGEJ	qi&f

= 1 ∗
68,995
46,009 = 1,5	

bJENax
M =K	qEqi& 

 
Se pesan 1,5000 gramos de nitrito de sodio de calidad para análisis, el cual se disuelve con agua 
destilada y posteriormente se trasvasa a un matraz de 1L y se enrasará con agua destilada. Una 
vez tengamos esta disolución preparada se añadirán diferentes cantidades de la misma en 
distintos matraces aforados de 10 mL para poder realizar la recta de calibrado. 

 
Las cantidades añadidas a cada disolución se exponen en la siguiente tabla: 
 

Tubo Disolución madre de NaNO2 
añadida (mL) 

A 1,2 
B 0,9 
C 0,6 
D 0,3 
E 0,15 
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Tabla 3: Volúmenes de disolución madre añadidos a un volumen final de 10 mL para preparar las disoluciones de la recta 
de calibrado. 

Una vez tengamos las 5 disoluciones listas, se cogen 5 tubos nuevos, se les colocará un tapón 
en la parte inferior y se añadirán 0,5 µL de cada disolución patrón, con una micropipeta. 
Además, se han de añadir dos tubos extra a los cuales se les añaden únicamente 0,5 µL de agua 
destilada, uno de ellos servirá para fijar el cero durante todas las medidas realizadas en el 
espectrofotómetro y el otro servirá para elaborar la recta de calibrado. 

 

 
Ilustración 28: Disoluciones patrón para la elaboración de la recta de calibrado. 

Será el propio programa presente en el espectrofotómetro el cual calculará la recta de calibrado 
y a partir de ella obtendrá los valores de cada uno de los tubos pasivos. 
 

 
Gráfico 1: Recta de calibrado de la campaña de marzo de 2019. 

Nota: Se ha obtenido una recta de calibrado par cada una de las campañas realizadas. El 
resto de las rectas de calibrado obtenidas para cada campaña están incluidas en el anexo de 
tablas. 
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5.3.3. Análisis de los tubos pasivos 
 
A continuación, se lleva a cabo el análisis de los diferentes tubos, para ello se les quita el tapón 
de color blanco, y se añaden 4 mL a cada uno de los tubos, con una micropipeta, de la disolución 
de reactivo del color preparada anteriormente. 
 
Una vez se hayan añadido los 4 mL de reactivo a todos y cada uno de los tubos, se agitarán y 
se dejarán 30 minutos en reposo. Cuando hayan transcurrido los 30 minutos se comenzará el 
análisis en el espectrofotómetro. Es importante que el volumen de la disolución de reactivo 
de color se añada de forma precisa ya que este volumen influye en el cálculo de la masa 
de nitrito de ahí la importancia de este paso. 
 
Tras finalizar el análisis de todos los tubos, se extraen los valores obtenidos a un disco USB 
para su posterior tratamiento. 
 
El equipo de medida que se ha empleado ha sido el espectrofotómetro de la marca Pelkin Elmer 
modelo Lambda 35, el cual trabaja en un rango de 190-1100 nm, con rendija variable entre     
0,5 y 4 nm. Este espectrofotómetro es un equipo de doble haz, que tiene un esquema similar al 
de la ilustración 29, en el cual se producen dos haces de luz, uno se dirige a una celda de 
referencia donde se sitúa una cubeta que contiene la disolución blanco y el otro haz de luz se 
dirige a una segunda celda donde se introduce la muestra a medir. 
 

 
Ilustración 29: Funcionamiento de un espectrofotómetro de doble haz [49]. 
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6. Resultados y discusión  
 

6.1 Tratamiento de los resultados 
 
En este apartado se muestra el tratamiento de los resultados obtenidos por el espectrofotómetro 
tras el análisis de los tubos pasivos. 
 
Nota: Para expresar los cálculos realizados, se tomará como ejemplo los datos de la campaña 
de marzo de 2019 siendo estos cálculos idénticos para el resto de campaña. Además, se 
incluirán el resto de rectas de calibrado y demás tablas en los Anexos correspondientes. 
 
Tras haber obtenido la cantidad de nitrito absorbida en cada tubo, medida por el 
espectrofotómetro (µg/mL), se calcula la masa de nitrito presente en el tubo a partir del volumen 
de disolución de reactivo de color añadido a cada tubo que era de 4 mL. 

 
 

Masa	nitrito	 µg = Conc. nitrito	en	el	tubo	(
µg
mL) ∗ 	Vol	disolución	reactivo	de	color	(mL) 

 
 
Una vez calculada la masa de nitrito que hay en cada tubo, el objetivo es conocer la 
concentración de óxido de nitrógeno que hay en el ambiente, para ello se necesita hacer una 
serie de cálculos con ayuda de una tabla EXCEL. La fórmula necesaria es la siguiente: 
 

> =
1

H. JEFK ∗
N
F  Ecuación ( 10) 

 
Donde: 
C = concentración de NO2 en la atmosfera (µg/m3) 
S. rate = sampling rate del NO2 (m3/s) 
m = masa de nitrito en el tubo (µg) 
t = tiempo que ha estado expuesto el tubo (s) 

 
Por su parte, el sampling rate es un parámetro que depende de las dimensiones del tubo y del 
coeficiente de difusión del NO2 en el aire. Este valor, el S. rate, se toma como constante. 
 

H. JEFK = 	
;<& ∗ L
M  Ecuación ( 11) 

 
Donde:  
D12 = coeficiente de difusión del NO2 (1) en el aire (2) (m2/s) 
A = área transversal del tubo (m2) 
L = longitud del tubo (en este caso 7,1*10-2 m)  

 
Como se observa en la fórmula anterior, el valor del sampling rate depende directamente del 
coeficiente de difusión del NO2 en el aire, valor que se puede obtener en bibliografía estimado 
en condiciones normales, es decir, a 0 ºC de temperatura y 1 atm de presión. Sin embargo, el 
coeficiente de difusión a su vez depende de la temperatura, por tanto, para cada campaña habrá 
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que actualizar el valor del coeficiente de difusión en función de la temperatura media del 
periodo de tiempo que han estado expuestos los tubos. 
 
Para conocer la temperatura media mensual en la Comunidad de Madrid, y más concretamente 
en las calles del proyecto, zona donde se han expuesto los tubos, se toma el valor medido y 
proporcionado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) [50] en la estación de 
medición situada en el Retiro, que es la más cercana a la zona de exposición de los tubos. 
 
Una vez tengamos el valor medio de la temperatura mensual se podrá corregir el valor del 
coeficiente de difusión a través de la siguiente fórmula: 
 

;P< = ;&Q*R ∗ (T1 273)<,X< Ecuación ( 12) 

 
Donde: 
;P< = Coeficiente de difusión a la temperatura deseada 
;&Q*R = Coeficiente de difusión a 0 ºC 
T1 = Temperatura deseada 
 
El coeficiente de difusión del NO2 en el aire que se ha tomado para elaborar los cálculos según 
la bibliografía es de D= 0,0000136 m2/s. Para el caso de la campaña de marzo de 2019, la 
temperatura media mensual en la Comunidad de Madrid según la AEMET fue de 12,4 ºC o lo 
que es lo mismo 285,55 K. Por tanto, el coeficiente de difusión a la temperatura deseada es de: 
 

;&Xâ,ââ = 0,0000136 ∗ (285,55 273)<,X< = 1,47 ∗ 10fâ 	N
&
x 

 
Tras haber calculado los valores de la concentración de NO2 en el ambiente, es necesario hacer 
una corrección multiplicando los valores obtenidos anteriormente por un factor de corrección. 
Este factor de corrección se obtiene a partir del promedio de los valores de concentración de 
NO2 obtenidos de los tubos situados en la estación de Méndez Álvaro y el promedio de los 
valores horarios de concentración de NO2 de la misma estación medidos y proporcionados por 
el Portal web de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid [17]. 
 

äEyFaJ	=K	yaJJKyyhóu =
|K=hE	=K	GE	KxFEyhóu	(ãJaãaJyhauE=ax)	

|K=hE	=K	Gax	Ftåax	(NK=h=ax)  

 
Por tanto, el factor de corrección para la campaña de marzo de 2019 calculado a partir del valor 
medio de la estación calculado a partir de los datos de concentración de NO2 de la estación de 
Méndez Álvaro y de la media de la concentración de los tubos medidos en el laboratorio es de: 
 

äEyFaJ	=K	yaJJKyyhóu =
33,57	
32,29 = 1,0396 

 
Finalmente, se obtienen los valores corregidos de la concentración de NO2 en cada tubo pasivo 
que para la campaña de marzo de 2019 se muestran desglosados en la tabla 4. 
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Nota: Los valores de concentración de NO2 correspondientes a cada uno de los tubos pasivos 
de todas las campañas realizadas y analizadas se incluyen en el anexo 2.  
 
Asimismo, se ha realizado un test de rechazo a los valores medidos de los tubos pasivos situados 
en la estación de Méndez Álvaro y en caso de que haya algún valor discordante, este será 
rechazado.  
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Tabla 4:Tabla completa de los valores de concentración de NO2 obtenidos en los tubos pasivos en el mes de marzo de 2019. 

Sample	ID 	Ordinate	(A)
	Nitrito	
(ug/mL)

masa	nitrito	
tubo	(ug) Tiempo	(s)

Concentración		de	
NO2	(ug/m3)

Concentración	
corregida	de	NO2	

(ug/m3)
162 0,9507 0,8605 3,4420 3023400 57,7 60,0
77 0,9784 0,886 3,5440 3023400 59,4 61,7
144 0,6484 0,5827 2,3308 3027180 39,0 40,6
72 0,6061 0,5438 2,1752 3026820 36,4 37,8
99 0,6669 0,5997 2,3988 3027180 40,1 41,7
213 0,7177 0,6464 2,5856 3026580 43,3 45,0
225 0,7581 0,6835 2,7340 3027180 45,8 47,6
64 0,7039 0,6337 2,5348 3026880 42,4 44,1
168 0,7098 0,6392 2,5568 3027240 42,8 44,5
456 0,6906 0,6215 2,4860 3027180 41,6 43,3
197 0,7272 0,6551 2,6204 3027240 43,9 45,6
112 0,7838 0,7071 2,8284 3027120 47,3 49,2
126 0,7586 0,684 2,7360 3027240 45,8 47,6
95 0,8171 0,7378 2,9512 3027240 49,4 51,3
183 0,8284 0,7482 2,9928 3023760 50,1 52,1
104 0,7071 0,6367 2,5468 3024060 42,7 44,4
232 0,7347 0,662 2,6480 3023880 44,4 46,1
207 0,7925 0,7152 2,8608 3024180 47,9 49,8
230 0,7511 0,6771 2,7084 3026160 45,3 47,1
202 0,7345 0,6618 2,6472 3028800 44,3 46,0
49 0,7192 0,6478 2,5912 3026640 43,4 45,1
129 0,775 0,6991 2,7964 3026340 46,8 48,7
85 0,6984 0,6287 2,5148 3024600 42,1 43,8
33 0,6666 0,5994 2,3976 3025380 40,1 41,7
80 0,7585 0,684 2,7360 3026340 45,8 47,6
239 0,6505 0,5847 2,3388 3027000 39,1 40,7
45 0,6652 0,5982 2,3928 3025620 40,1 41,7
226 0,644 0,5787 2,3148 3027180 38,7 40,3
130 0,6444 0,579 2,3160 3027120 38,8 40,3
21 0,627 0,563 2,2520 3027120 37,7 39,2
141 0,6606 0,5939 2,3756 3025980 39,8 41,3
32 0,746 0,6724 2,6896 3024300 45,1 46,8
471 0,9333 0,8446 3,3784 3023400 56,6 58,9
39 0,8235 0,7436 2,9744 3023460 49,8 51,8
111 1,0231 0,9271 3,7084 3023460 62,1 64,6
131 0,9367 0,8477 3,3908 3027240 56,7 59,0
221 0,9866 0,8936 3,5744 3027240 59,8 62,2
133 0,8967 0,811 3,2440 3027180 54,3 56,4
209 0,9361 0,8471 3,3884 3027720 56,7 58,9
86 0,8204 0,7408 2,9632 3027840 49,6 51,5
7 0,9036 0,8173 3,2692 3026460 54,7 56,9
8 0,7871 0,7102 2,8408 3028020 47,5 49,4

182 0,807 0,7285 2,9140 3026340 48,8 50,7
181 0,7688 0,6934 2,7736 3028200 46,4 48,2
153 0,6857 0,617 2,4680 3028440 41,3 42,9
184 0,7138 0,6428 2,5712 3028260 43,0 44,7
218 0,6184 0,5552 2,2208 3028080 37,2 38,6
187 0,697 0,6274 2,5096 3028380 42,0 43,6
189 0,6954 0,6259 2,5036 3025380 41,9 43,6
13 0,6462 0,5807 2,3228 3027960 38,9 40,4
98 0,7393 0,6662 2,6648 3027840 44,6 46,4
151 0,7487 0,6749 2,6996 3025500 45,2 47,0
125 0,7083 0,6377 2,5508 3027600 42,7 44,4
101 0,6902 0,6211 2,4844 3026160 41,6 43,2
193 0,765 0,6899 2,7596 3027480 46,2 48,0
185 0,7452 0,6716 2,6864 3027060 45,0 46,7
5 0,7727 0,697 2,7880 3027180 46,7 48,5

896 0,7548 0,6805 2,7220 3027300 45,6 47,4
42 0,9819 0,8892 3,5568 3027240 59,5 61,9
19 0,9957 0,902 3,6080 3027300 60,4 62,8
58 0,5391 0,4823 1,9292 3025080 32,3 33,6
127 0,5173 0,4622 1,8488 3025080 31,0 32,2
165 0,5582 0,4998 1,9992 3025080 33,5 34,8
159 0,5409 0,4839 1,9356 3025080 32,4 33,7
163 0,7399 0,6668 2,6672 3028800 44,6 46,4
116 0,7007 0,6308 2,5232 3028440 42,2 43,9
136 0,6751 0,6073 2,4292 3027180 40,7 42,3
17 0,7624 0,6875 2,7500 3026160 46,0 47,9
34 0,6106 0,548 2,1920 3026940 36,7 38,1
237 0,7127 0,6418 2,5672 3024060 43,0 44,7
75 0,0000 3026460 0,0 0,0
82 0,72 0,6485 2,5940 3028800 43,4 45,1
128 0,7358 0,6631 2,6524 3028020 44,4 46,1
100 0,7138 0,6428 2,5712 3028440 43,0 44,7
198 0,7136 0,6426 2,5704 3025500 43,0 44,7
231 0,7343 0,6616 2,6464 3027600 44,3 46,0
227 0,6309 0,5667 2,2668 3026160 37,9 39,5
154 0,7118 0,641 2,5640 3027180 42,9 44,6
46 0,6825 0,614 2,4560 3026160 41,1 42,7
188 0,0000 3026340 0,0 0,0
147 0,7397 0,6666 2,6664 3026520 44,6 46,4
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6.2  Análisis de los resultados 
 
Una vez se ha realizado el tratamiento de los datos obtenidos en el laboratorio, en el presente 
apéndice se lleva a cabo el análisis de dichos datos en busca de obtener unas conclusiones 
finales.  
 

6.2.1 Valores de concentración de NO2 mensuales 
 
Para representar los valores de concentración de NO2 obtenidos en cada una de las campañas, 
se ha realizado un mapa por cada campaña, con el programa ArcGIS, representado dichos 
valores mediante una interpolación para facilitar la visión y el análisis del conjunto de datos. 
 
Los mapas se han obtenido para todas las campañas realizadas dentro del proyecto LIFE-
Photoscaling, aunque la participación del autor del TFG ha sido solo en 9 de las 16 campañas. 
Se han utilizado todos los datos previos al comienzo del TFG para poder realizar posteriormente 
una comparativa entre los periodos previos a la puesta del pavimento fotocatalítico y posteriores 
a la puesta del mismo con el objetivo final de analizar la eficiencia del pavimento fotocatalítico 
en cuanto a la reducción de la concentración del NO2 presente en el ambiente, dicho análisis se 
expone más adelante. 
 
En la ilustración 30 se muestran los valores de concentración de NO2 del mes de febrero de 
2018, se observa que los valores registrados en la C/ José Antonio Armona son bastante 
superiores a los de la C/ Bernardino Obregón en la cual los valores de concentración de NO2 
sobre todo en el centro de dicha calle son relativamente bajos, entorno a los 45-50 µg/m3 de 
NO2 
 
Los valores registrados en el extremo superior de la C/ José Antonio Armona son muy elevados 
y preocupante desde el punto de vista de la salud humana llegando a ser superiores a los 90 
µg/m3 en algunos casos concretos.  
 
Asimismo, la gran mayoría de los valores de concentración de NO2 obtenidos en la campaña 
de febrero de 2018 son superiores al valor límite de 40 µg/m3 establecido por la OMS para 
periodos de larga exposición.  
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Ilustración 30: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de febrero de 2018. 
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En la ilustración 31 se muestran los valores de concentración de NO2 del mes de marzo de 2018, 
se observa que los valores registrados son relativamente bajos en gran parte de ambas calles 
siendo en algunos puntos de las mismas inferiores a los 40 µg/m3 que marca la OMS como 
valor máximo para periodos de larga exposición. Se observan valores ligeramente superiores 
en la C/ José Antonio Armona. Asimismo, se aprecia que los valores de NO2 son superiores al 
principio de ambas calles donde se cortan con la Ronda de Valencia, debido a la mayor densidad 
de tráfico de dicha avenida. Lo que demuestra el gran gradiente de concentración que hace que 
esta disminuya rápidamente al aumentar la distancia a los focos emisores (en este caso los 
vehículos que circulan por Ronda de Valencia). 
 
Por lo general, los valores registrados este mes son bajos en comparación con otras campañas, 
obteniéndose valores en algunos casos inferiores al límite máximo marcado por la OMS. 
 

 
Ilustración 31: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de marzo de 2018. 
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En la ilustración 32 están representados los valores de concentración de NO2 del mes de abril 
de 2018, en esta campaña los valores son muy similares a la campaña anterior, la de marzo de 
2018, registrándose unos valores de concentración relativamente bajos en ambas calles, aunque 
se observa mayor concentración en la C/ José Antonio Armona. En ambos casos es en el centro 
de ambas calles donde se registran valores de menos concentración de NO2 mientras que al 
principio y final de ambas calles los valores son ligeramente superiores. 
 
Por lo tanto, los valores registrados en gran parte de las calles son inferiores al valor máximo 
legislado, aunque hay zonas donde los niveles de concentración son superiores a 55 µg/m3. 
 

 
Ilustración 32: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de abril de 2018.  
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En la ilustración 33 se observan los valores de concentración de NO2 registrados en el mes de 
mayo de 2018, en este caso los valores son similares a los del mes anterior, obteniéndose unos 
valores superiores en la C/ José Antonio Armona y registrándose mayores niveles de NO2 en 
los extremos de las calles que en el centro de las mismas donde los valores no superan los 40 
µg/m3 marcados por la OMS.  
 
Destacar el valor registrado en el punto 59 donde se obtiene una concentración de NO2 muy 
elevada, superior a 65 µg/m3. 
 

 
Ilustración 33: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de mayo de 2018.  
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En la ilustración 34 se observan los valores de concentración de NO2 registrados en el mes de 
junio de 2018, los valores registrados en gran parte de ambas calles son relativamente bajos y 
cercanos al límite marcado por la OMS, sin embargo, en el extremo superior de ambas calles 
los valores obtenidos son muy elevados llegándose a registrar zonas con una concentración de 
NO2 superior a los 70 µg/m3. 
 
Destacar que en esta campaña en la C/ José Antonio Armona la mayoría de los valores supera 
los 40 µg/m3 establecidos como límite anual máximo. 
 

 
Ilustración 34: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de junio de 2018.  
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En la ilustración 35 se observan los valores de concentración de NO2 registrados en el mes de 
julio de 2018, los valores registrados son muy similares a los del mes anterior donde en gran 
parte de ambas calles son relativamente bajos y cercanos al límite marcado por la OMS, sin 
embargo, en el extremo superior de ambas calles los valores obtenidos son muy elevados 
llegándose a registrar zonas con una concentración de NO2 superior a los 75 µg/m3. 
 
Se observa un ligero aumento de la concentración de NO2 en esta campaña, sobre todo en la 
parte superior de ambas calles donde se cruzan con la Ronda de Valencia. 
 

 
Ilustración 35: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de julio de 2018.  
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En la ilustración 36 se observan los valores de concentración de NO2 registrados en el mes de 
agosto de 2018, en este caso se nota un gran descenso de los valores de concentración de NO2 
en ambas calles, registrándose valores en la mayor parte de ambas calles inferiores a 45 µg/m3. 
 
Este descenso de los niveles de concentración en este mes de agosto de 2018 puede deberse a 
que en la ciudad de Madrid se reduce la densidad de tráfico en los meses de verano sobre todo 
en agosto, lo que provoca un descenso en los niveles de contaminación. 
 

 
Ilustración 36: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de agosto de 2018. 
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En la ilustración 37 se representa el valor medio de la concentración de NO2 correspondiente 
al mes de septiembre de 2018 en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona, siendo 
esta la primera campaña en la que participa el alumno. Se puede apreciar que la concentración 
en este periodo es superior en la calle José Antonio Armona (situada a la derecha), tónica que 
se va a repetir en la gran mayoría de las campañas, asimismo los niveles de concentración a lo 
largo de ambas calles son similares y en gran parte de las calles esos valores son superiores al 
límite máximo. Destacar también los valores de los cruces de ambas calles con la Ronda de 
Valencia los cuales son bastante elevados superiores en algunos casos a 90 µg/m3 de NO2. 
 

 
Ilustración 37: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de septiembre de 2018.  



Pavimentos fotocatalíticos para la eliminación de NO2 de atmósferas urbanas  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 54 

En la ilustración 38 se muestran los valores medio de concentración de NO2 de la campaña de 
octubre de 2018, se observa que los valores de concentración en la calle José Antonio Armona 
son superiores a los de la calle Bernardino Obregón, se observa que los valores a lo largo de 
ambas calles no varían en exceso y que los valores de concentración obtenidos en el cruce de 
ambas calles con la Ronda de Valencia son inferiores ligeramente en la calle José Antonio 
Armona en comparación con el mes de septiembre y en el caso de la calle Bernardino Obregón 
esa diferencia es aún más notable. 
 
Aun así, los valores de concentración de NO2 para el mes de octubre de 2018 también son 
superiores al valor límite máximo legislado. 
 

 
Ilustración 38: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de octubre de 2018. 
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En la ilustración 39 se muestran los valores medio de concentración de NO2 de la campaña de 
noviembre de 2018 donde se observa que los valores de NO2 siguen siendo superiores en ambas 
calles al valor de 40 µg/m3 de NO2, aunque se aprecia una ligera reducción con los valores del 
mes anterior. 
 
Se observa también, como viene ocurriendo en la gran mayoría de campañas, que los valores 
registrados en los extremos de las calles son superiores a los valores registrados en el centro de 
ellas, esto puede deberse a la influencia de la densidad del tráfico de las calles adyacentes. 
 

 
Ilustración 39: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de noviembre de 2018.  
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En la ilustración 40 se muestran los valores medio de concentración de NO2 de la campaña de 
diciembre de 2018, campaña a partir de la cual se puso el pavimento fotocatalítico en la C/ José 
Antonio Armona, se observa en este caso que los niveles de concentración de NO2 registrados 
son extremadamente elevados en ambas calles llamando la atención sobre todo los valores 
registrados en los puntos situados en el extremo superior de ambas calles, llegando a obtenerse 
valores preocupantes superiores a 90 µg/m3 de NO2. 
 
Además, se observa que en ninguna parte de ambas calles el valor de concentración obtenido 
es inferior al límite máximo registrado por la OMS. 
 

 
Ilustración 40: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de diciembre de 2018.  
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En la ilustración 41 se muestran los valores medio de concentración de NO2 de la campaña de 
enero de 2019, en esta campaña ya con el pavimento fotocatalítico se observa una disminución 
de los niveles de concentración de NO2 obtenidos en ambas calles, aun manteniéndose la 
tendencia de mayor nivel de concentración en el extremo superior de ambas calles. 
 
Se observa que los valores entre ambas calles son similares, aunque ligeramente superiores en 
la C/ José Antonio Armona. 
 

 
Ilustración 41: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de enero de 2019.  
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En la ilustración 42 se muestran los valores medio de concentración de NO2 de la campaña de 
febrero de 2019, se observa en este caso que los niveles de concentración de NO2 registrados 
son extremadamente elevados en ambas calles, al igual que en el mes de diciembre de 2018, 
llamando la atención sobre todo los valores registrados en los puntos situados en el extremo 
superior de ambas calles, llegando a obtenerse valores preocupantes superiores a 90 µg/m3 de 
NO2. 
 
Se observa también una mayor concentración de NO2 registrada en la C/José Antonio Armona 
en comparación con la C/ Bernardino Obregón donde los valores obtenidos son inferiores. E 
cualquier caso, en ambas calles los valores son superiores a los 40 µg/m3 de NO2 (límite 
establecido por la OMS). 
  

 
Ilustración 42: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de febrero de 2019.  
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En la ilustración 43 se muestran los valores medio de concentración de NO2 de la campaña de 
marzo de 2019, se observa un gran descenso de los valores de concentración de NO2 registrados 
en comparación con las campañas anteriores obteniéndose valores en algunas zonas de ambas 
calles inferiores al límite de 40 µg/m3 de NO2. 
 
También se puede observar que los valores de concentración en ambas calles son similares, 
aunque ligeramente superiores en la c/ José Antonio Armona. 
  

 
Ilustración 43: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de marzo de 2019.  
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En la ilustración 44 se muestran los valores medio de concentración de NO2 de la campaña de 
abril de 2019, en esta campaña se observan unos valores de concentración de NO2 muy bajos 
en la totalidad de ambas calles siendo ligeramente superiores esos valores en la parte superior 
de ambas calles. 
 
La mayor parte de los valores registrados son inferiores a los 40 µg/m3 de NO2 siendo unos 
valores buenos en lo que a la salud humana se refiere, además la diferencia entre los valores de 
una y otra calle es mínima registrándose una concentración de NO2 similar en ambos casos. 
 

 
Ilustración 44: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de abril de 2019.  
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En la ilustración 45 se muestran los valores medio de concentración de NO2 de la campaña de 
mayo de 2019, última campaña del proyecto, en este caso se observan unos valores similares a 
los de la campaña anterior, la de abril de 2019, con unos niveles de concentración de NO2 bajos 
y donde a mayor parte de los valores registrados se encuentra por debajo del límite establecido 
por la OMS. 
 
Asimismo, se observa que los valores registrados entre una y otra calle presentan una diferencia 
mínima entre si obteniéndose una concentración de NO2 similar en ambos casos. 
 

 
Ilustración 45: Mapa de concentraciones de NO2 del mes de mayo de 2019. 
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Anteriormente se observó en los diferentes mapas donde se representaban los valores de 
concentración de NO2 para cada campaña, que la tendencia era que esos valores eran mayores 
en Ronda de Valencia, en los gráficos 2 y 3 se representa la evolución de los valores medios de 
cada campaña tanto en la Ronda de Valencia como en el primer tramo de las calles objeto de 
estudio. Como se observa, la tendencia se mantiene constante durante todos los meses 
permaneciéndose la misma diferencia entre ambas medias exceptuando el mes de agosto de 
2018 donde la diferencia es menos significativa sobre todo en el gráfico 2. 
 

 
Gráfico 2: Comparación valores medios de concentración de NO2 de Ronda de Valencia y el primer tramo de la C/ 

Bernardino Obregón a lo largo del proyecto. 

 
Gráfico 3: Comparación valores medios de concentración de NO2 de Ronda de Valencia y el primer tramo de la C/ José 

Antonio Armona a lo largo del proyecto. 

 
Por lo tanto, a la vista de los gráficos 2 y 3 se puede concluir la tendencia mencionada 
anteriormente, que los valores de concentración registrados en la Ronda de Valencia son 
superiores a los valores registrados en la C/ José Antonio Armona.   
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6.2.2 Rendimiento del pavimento fotocatalítico 
 
Una vez analizados uno por uno los valores de concentración de NO2 registrados en cada 
campaña el siguiente punto es comprobar el efecto del pavimento fotocatalítico a la hora de 
reducir los valores de concentración de NO2 presente en el ambiente, para ello se ha realizado 
una comparativa, desde la primera campaña hasta la última, de la diferencia entre los valores 
obtenidos en ambas calles, siendo la calle Bernardino Obregón la que actúa como valor de 
referencia, dicha diferencia se representa en forma de porcentaje y la evolución de la diferencia 
entre ambas calles se muestra en el gráfico 4. 
 

 
Gráfico 4: Representación de la diferencia porcentual entre los valores medios de concentración entre las dos calles objeto 

de estudio. 

Lo primero a destacar observando el gráfico es la presencia de dos valores anómalos que son 
los que pertenecen a los meses de agosto de 2018 y de diciembre de 2018, como se observa la 
tendencia a lo largo de todas las campañas es que la diferencia entre las calles sea positiva, en 
mayor o menos medida, pero la presencia en dos campañas donde el valor porcentual de las 
diferencias de concentración entre las calles sea negativo no concuerda con lo esperado, lo cual 
puede deberse a algún error o anomalía bien durante el tiempo de exposición o bien en la 
preparación o el análisis de los tubos pasivos en el laboratorio. 
 
Asimismo, es interesante analizar este grafico para observar si con la presencia del pavimento 
fotocatalítico en la calle José Antonio Armona se consigue reducir la concentración de NO2 en 
el ambiente y por ende reducir los niveles de contaminación atmosférica. Para ello habría que 
fijarse y comparar los valores diferenciales entre ambas calles para los meses en los que 
tenemos datos registrados antes y después de poner el pavimento fotocatalítico. Se puede 
apreciar que los porcentajes de la diferencia de concentraciones de NO2 de los meses de enero, 
febrero, marzo abril y mayo de 2019, que son aquellos meses en los que el pavimento ha estado 
actuando, son en todos ellos inferiores a sus respectivos valores de diferencia de los valores de 
concentración de NO2 registrados sin la presencia del pavimento fotocatalítico (año 2018).  
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Si la diferencia entre los valores de concentración de NO2 registrados entre ambas calles 
disminuye, quiere decir que los niveles de concentración de la calle José Antonio Armona se 
han reducido ya que al quedarse la calle Bernardino Obregón como referencia, sus valores no 
se verán afectados. 
 

 
Gráfico 5: Evolución porcentajes de diferencia entre los valores de concentración de NO2 entre ambas calles antes y 

después de la puesta del pavimento fotocatalítico. 

Como se mencionó anteriormente, el pavimento fotocatalítico se puso en la C/ José Antonio 
Armona en el mes de diciembre de 2018. en el gráfico 5 se representa la evolución de la 
diferencia del porcentaje entre los valores de concentración de NO2 presentes en el ambiente 
entre los mismos meses de los años 2018 y 2019 y tomando como referencia la C/ Bernardino 
Obregón, se observa que la diferencia en los 4 meses de los que se disponen datos es inferior 
en aquellos correspondientes al año 2019, meses en los cuales ya estaba puesto el pavimento 
fotocatalítico. 
 
Por lo tanto, a la vista de los resultados que se presentan en los gráficos 4 y 5, se puede concluir 
que con la presencia del pavimento fotocatalítico los niveles de concentración de NO2 presentes 
en el ambiente se han reducido ligeramente.  
 

6.2.3 Análisis de la calidad del aire 
 
Uno de los principales problemas con el que tienen que lidiar hoy en día las grandes ciudades 
es el elevado nivel de concentración de determinadas sustancias contaminantes que repercuten 
de manera negativa especialmente sobre la población afectando a su calidad de vida, hecho por 
el que cada vez se da más importancia a la reducción de estos valores de concentración por 
debajo de los valores máximos legislados. 
 
A continuación, se muestran dos gráficas en las que se comparan los valores medios anuales de 
los niveles de concentración de NO2 obtenidos mediante los tubos pasivos en las dos calles 
objeto de estudio con el valor máximo permito legislado de concentración de NO2 al que 
deberíamos estar expuestos según la OMS para exposiciones de larga duración (40 µg/m3 

anuales). 
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Gráfico 6: Comparación valores medios de concentración de NO2 con el valor máximo permitido en C/ Bernardino 

Obregón. 

En el gráfico 6 se puede observar que los valores medios anuales de la concentración de NO2 
correspondientes a la calle Bernardino Obregón, mientras que la línea roja es el valor máximo 
permitido establecido por la OMS. Se observa que en los 4 periodos anuales de los que se tienen 
datos de dicha concentración el valor de concentración de NO2 ha sido superior al límite, 
aunque la tendencia ha sido descendente con el paso del tiempo reduciéndose ligeramente el 
valor de la concentración, aun así, sigue siendo superior al valor permitido. 
 

 
Gráfico 7: Comparación valores medios de concentración de NO2 con el valor máximo permitido en C/ José Antonio 

Armona. 
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En cuanto a los valores medios anuales registrados para la calle José Antonio Armona se 
observa la misma tendencia que en la calle Bernardino Obregón, los valores para los periodos 
anuales de los que se disponen datos son superiores al valor permitido, aunque se percibe una 
ligera tendencia descendente de los valores de concentración de NO2.  
 
Asimismo, se representan en los siguientes gráficos los valores de concentración anuales 
correspondientes a las calles Ronda de Valencia y Santa María de la Cabeza, con el fin de 
observar si se mantiene la relación de mayor concentración en dichas calles como se ha indicado 
anteriormente.  
 

 
Gráfico 8: Comparación valores medios de concentración de NO2 con el valor máximo permitido en Ronda de Valencia. 

 

 
Gráfico 9: Comparación valores medios de concentración de NO2 con el valor máximo permitido en C/ Santa María de la 

Cabeza. 
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Como se observa en los gráficos 8 y 9 los valores medios anuales de concentración de NO2 en 
las calles adyacentes son superiores a los valores de las calles objeto de estudio, notándose una 
mayor diferencia entre los valores correspondientes a la Ronda de Valencia. 
 
En cuanto al valor medio de concentración de NO2 obtenidos mediante los captadores pasivos 
en ambas calles durante los 16 meses de duración del proyecto también es superior al valor 
medio anual de 40 µg/m3 establecido por la OMS.  
 

Calle Valor medio de todo el proyecto (µg/m3) 
Bernardino Obregón 44,8 

José Antonio Armona 48,2 
Tabla 5: Valor medio de las concentraciones de NO2 en las calles estudiadas a lo largo del proyecto. 

Nótese que los valores medios a lo largo del proyecto, como ya se observó en el análisis de los 
mapas de concentraciones, epígrafe 6.2.1, son superiores en la calle José Antonio Armona lo 
cual se puede deber a que dicha calle presenta una mayor densidad de tráfico y tiene una 
longitud inferior dificultando la dispersión de los contaminantes y de ahí que la concentración 
de NO2 registrada sea superior. 
 
Nota: Todos los valores medios obtenidos de las calles objeto de estudio se han realizado 
eliminando los puntos situados en los cruces de las calles objeto de estudio con las calles Ronda 
de Valencia y el paseo de Santa María de la Cabeza (puntos 1, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
59, 60) debido a que presentan una mayor densidad de tráfico y se obtienen valores siempre 
superiores a los de la propia calle. 
 

6.2.4 Validación del método pasivo 
 
Unos de los objetivos del estudio era validar las medidas de concentración obtenidas con los 
captadores pasivos, para ello se han empleado los valores obtenidos en una de las estaciones de 
medida del ayuntamiento, que utiliza el método de medición de referencia en continuo basado 
en la quimioluminiscencia. Para ello se colocaron 4 tubos pasivos en la estación de Méndez 
Álvaro en cada una de las campañas y se ha elaborado una gráfica comparando el valor medio 
de la concentración medida por los 4 tubos pasivos con el valor medio durante cada una de las 
campañas obtenido por la propia estación y proporcionado por el Ayuntamiento de Madrid.  
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Gráfico 10: Comparación valores de concentración de NO2 medidos en la estación y con los tubos pasivos. 

 
Como se observa en el gráfico 10, los valores obtenidos mediante uno y otro método a lo largo 
del proyecto han sido bastante similares en la gran mayoría de los meses estudiados. Es cierto 
que presentan una ligera desviación en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y 
febrero donde son ligeramente superiores los valores de concentración obtenidos en la estación 
en comparación con los obtenidos con los captadores pasivos, aunque manteniéndose la 
tendencia. Por su parte, en el resto de meses se observa que ambas líneas son prácticamente 
idénticas superponiéndose en algunos tramos indicando la similitud entre ambos métodos de 
medida.  
 

Campaña Error relativo 
Febrero 2018 -5,80% 
Marzo 2018 4,71% 
Abril 2018 4,44% 
Mayo 2018 -1,69% 
Junio 2018 0,30% 
Julio 2018 4,45% 

Agosto 2018 -8,26% 
Septiembre 2018 -7,31% 

Octubre 2018 -10,08% 
Noviembre 2018 13,14% 
Diciembre 2018 -18,35% 

Enero 2019 -8,33% 
Febrero 2019 -13,28% 
Marzo 2019 -3,81% 
Abril 2019 10,86% 
Mayo 2019 1,44% 

Tabla 6: Errores relativos entre los datos medido por la estación y los datos obtenidos con los tubos pasivos en cada 
campaña. 
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En la tabla 6 se muestras los errores relativos encontrados en cada campaña tomado como valor 
verdadero el dato de la estación. La directiva de calidad del aire dice que para los métodos de 
análisis indicativos se permite un error del ± 25%, error que en este caso se cumple en todas las 
campañas. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que con el método de los tubos pasivos 
se pueden valores obtener de concentración de NO2 muy similares a los obtenidos con el método 
continuo basado en la quimioluminiscencia, siendo esto una gran ventaja ya que como se 
mencionó anteriormente el método de los captadores pasivos es un método mucho más 
económico, más sencillo y que requiere una menos inversión que el método de analizadores 
continuos y asimismo se comprueba para el caso de Madrid lo concluido en el estudio llevado 
a cabo en el Reino Unido a principios del presente milenio en el cual se justificaba el uso de los 
captadores pasivos como método para la obtención de concentraciones de NO2 presentes en el 
ambiente [23]. 
 

 
6.2.5 Efecto street canyon 

 
Otro análisis que se ha llevado a cabo es si durante las campañas del proyecto se ha producido 
en alguna de las dos calles el denominado efecto street canyon, fenómeno que ocurre cuando 
una calle está flanqueada en ambos lados por edificios generando una especie de cañón que 
generan en ella unas condiciones climatológicas diferentes a las del área adyacente [51]. 
 

 
Ilustración 46: Descripción efecto street canyon [52]. 

 
Se ha realizado una comparativa entre los valores medios obtenidos por los tubos de cada una 
de las dos aceras de cada calle y se han comparado con la proveniencia del viento obtenido de 
las rosas de los vientos de la estación meteorológica de AEMET de Retiro. 
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Tabla 7: Valores de concentración de NO2 de los tubos situados en la acera oeste de la C/ Bernardino Obregón. 

 

 
Tabla 8: Valores de concentración de NO2 de los tubos situados en la acera este de la C/ Bernardino Obregón. 

 

 
Tabla 9: Datos meteorológicos obtenidos de la estación de AEMET de Retiro. 

 
En color verde se muestra cuál de las dos aceras, la situada en el este o en el oeste de la calle 
Bernardino Obregón, tiene mayor concentración de NO2, y en la tabla 9 se muestran los datos 
meteorológicos y la componente del viento para cada mes. Según el efecto street canyon si el 
viento proviene del noreste, NE, los contaminantes deberían concentrarse en la acera este de la 
calle mientras que, si proviene del suroeste, SW, se concentrarían en el oeste de la calle. 
 
Esto solo se cumple en los meses de Feb-18, May-18, Jul-18, Sep-18, Oct-18, Mar-19. Se 
concluye por lo tanto que no se observa con claridad el fenómeno street canyon en la calle 
Bernardino Obregón y que deben existir otros factores que hacen que la concentración de NO2 
sea muy similar en ambas aceras. 
 
Se ha realizado el mismo análisis con los valores de la calle José Antonio Armona los cuales se 
muestran a continuación: 
	

	
Tabla 10: Valores de concentración de NO2 de los tubos situados en la acera oeste de la C/ José Antonio Armona. 

Tubos	en	la	acera	oeste	de	la	C/	Bernardino	Obregón
Código	de	Mapa Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

3 49,6 32,3 32,8 28,7 31,7 28,6 30,4 48,9 49,3 45,3 57,2 51,3 62,2 40,6 28,5 27,7
5 49,0 36,9 36,4 35,3 33,9 31,9 51,4 55,8 49,0 47,9 63,3 53,9 68,9 41,7 31,2 31,3
9 49,9 36,5 34,6 34,1 32,7 32,2 33,1 47,8 51,8 46,1 67,1 57,2 Falta 44,5 31,7 27,1
11 53,5 40,8 36,4 33,4 35,9 35,2 36,5 49,5 51,6 50,2 61,7 54,1 71,9 45,6 34,1 30,5
18 46,9 Falta Falta 36,5 37,0 37,3 37,2 Falta Falta 51,6 71,4 50,8 63,0 47,1 34,0 29,2
19 54,6 39,0 Falta 39,4 38,0 38,0 53,2 45,3 52,2 49,2 66,1 52,2 67,2 46,0 32,0 31,5
24 Falta 42,6 38,5 39,0 32,6 31,8 28,2 Falta 50,6 47,1 68,0 Falta 64,0 47,6 35,8 31,3
25 54,2 39,8 Falta 34,1 29,1 27,5 46,2 47,6 Falta 47,0 68,2 56,3 65,4 40,7 31,2 29,0
29 48,4 35,1 33,8 32,6 Falta 25,2 31,4 45,5 46,8 45,7 62,1 48,3 60,0 39,2 30,5 29,6

Media 50,8 37,9 35,4 34,8 33,9 32,0 38,6 48,6 50,2 47,8 65,0 53,0 65,3 43,7 32,1 29,7

Tubos	en	la	acera	este	de	la	C/	Bernardino	Obregón
Código	de	Mapa Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

4 Falta 31,0 32,7 29,9 28,8 26,1 27,5 53,2 47,1 41,5 62,1 46,3 53,7 37,8 28,4 28,1
6 54,3 36,7 40,4 37,5 36,5 34,5 34,0 55,5 53,1 50,9 69,9 62,4 70,1 45,0 32,2 29,7
10 52,0 38,2 37,8 36,4 35,6 33,1 36,1 49,7 53,7 49,5 72,2 53,2 62,7 43,3 32,3 30,8
12 64,6 39,7 38,8 39,1 38,7 36,9 41,0 54,1 54,4 49,0 70,2 48,2 64,2 49,2 33,5 33,3
15 61,5 53,8 44,7 44,8 46,3 52,8 40,8 52,5 56,1 58,2 76,5 63,0 65,4 52,1 38,8 34,9
16 64,0 44,6 38,7 Falta 36,7 37,6 36,7 56,6 51,7 52,9 69,8 54,6 50,3 44,4 34,6 31,5
16,5 37,7 35,8 37,7 52,8 51,2 53,2 67,5 Falta 72,3 46,1 35,1 34,1
17 51,2 Falta 36,7 39,7 40,2 39,9 31,2 62,8 50,7 52,7 62,8 56,9 Falta 49,8 33,7 32,5
22 53,6 34,6 35,6 35,6 31,0 28,5 35,0 47,9 50,9 48,2 64,2 52,5 62,4 43,8 29,8 28,7
23 45,0 34,2 33,2 32,3 38,2 34,1 35,4 52,8 48,2 44,2 60,6 Falta 67,9 41,7 29,5 29,1
30 50,8 32,1 32,8 30,7 40,6 39,3 42,7 39,2 45,8 42,8 61,1 50,2 69,4 41,3 29,5 27,2

Media 55,2 38,3 37,1 36,2 37,3 36,2 36,2 52,5 51,2 49,4 67,0 54,2 63,8 45,0 32,5 30,9

METEOROLOGÍA	(Estación	Retiro)
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Temperatura	(ºC) 6,3 8,9 13,5 17,1 22,2 26,0 27,7 24,1 15,5 10,4 7,8 6,5 9,4 12,4 12,6 18,9
Precipitación	(mm) 73,0 140,7 78,8 78,4 19,0 0,0 0,0 9,8 57,3 70,4 11,4 18,6 1,0 9,8 83,2 0,1
Viento	(km/h) 9,0 12,0 9,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,0 7,0 6,0 4,0 6,0 5,0 8,0 8,0 8,0
Componente	del	vientoNE SW SW NE NE-SW NE NE NE NE SW NE-SW NO-NE-SW NE NE W-SW-NE
Calmas	(%) 0,6 0 0,8 20,9 3,5 9,4 4,4 2,4 6,8 6,5 9,5 6,5 5,1 2,2 1,2

Tubos	en	la	acera	oeste	de	la	C/	José	Antonio	Armona
Código	de	Mapa Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

40 61,8 53,2 46,2 Falta 48,9 55,1 42,9 30,9 57,0 Falta 69,7 60,7 80,0 51,5 37,9 41,0
42 64,2 50,9 43,5 43,8 44,9 48,4 33,8 52,9 55,2 44,1 69,9 61,4 73,4 49,4 37,7 37,2
44 62,2 43,8 45,3 41,5 40,3 42,4 37,9 46,0 51,8 49,0 37,3 57,5 67,0 48,2 34,6 34,5
46 58,0 39,4 38,8 37,3 36,5 40,0 33,5 48,9 49,6 44,6 62,5 51,2 66,6 44,7 33,0 31,3
52 63,3 44,6 44,0 39,9 38,4 42,0 29,1 51,4 55,9 52,6 67,5 59,1 64,6 47,0 33,8 33,5
54 61,4 45,2 42,1 44,4 40,0 43,0 33,5 56,7 58,5 49,3 69,8 59,1 71,7 43,2 36,1 35,1
56 62,7 47,8 44,2 49,1 45,9 49,5 27,6 56,2 61,2 51,1 65,0 59,4 77,0 46,7 38,6 37,6

Media=	 61,9 46,4 43,4 42,7 42,1 45,8 34,0 49,0 55,6 48,5 63,1 58,3 71,5 47,3 36,0 35,7
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Tabla 11: Valores de concentración de NO2 de los tubos situados en la acera este de la C/ José Antonio Armona. 

	
En este caso, en la calle José Antonio Armona tampoco se observa el efecto street canyon ya 
que no se cumple dicho fenómeno en todos los meses si no que solo se cumplen en algunos de 
ellos por tanto no podemos asegurar que se produzca dicho efecto en ninguna de las dos calles 
objeto de estudio. 
 
  

Tubos	en	la	acera	este	de	la	C/	José	Antonio	Armona
Código	de	Mapa Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

41 75,7 59,6 49,6 49,0 52,2 52,8 46,0 63,3 64,0 53,5 75,7 62,7 77,0 56,9 44,4 39,8
43 63,2 47,7 41,3 Falta 46,0 50,1 38,8 58,9 53,1 53,4 59,2 64,5 50,7 40,2 37,4
45 63,7 43,2 37,9 41,7 42,4 40,4 35,3 54,7 51,5 46,9 62,4 58,9 71,7 42,9 32,7 35,2
47 50,6 35,4 34,0 35,7 33,4 32,1 29,5 47,4 52,1 42,2 60,0 54,6 65,4 38,6 Falta 29,7
51 60,7 36,8 39,5 39,2 41,2 37,1 35,1 62,1 51,8 49,0 Falta 61,8 68,1 46,4 35,2 34,5
53 57,9 38,0 37,5 40,7 40,5 37,9 34,6 56,9 53,0 48,6 64,3 49,4 66,8 44,4 29,2 33,0
55 60,8 33,9 40,6 41,1 45,9 42,0 36,3 70,4 54,1 50,1 62,2 59,4 72,1 48,0 33,7 35,4

Media 61,8 42,1 40,1 41,2 43,1 41,8 36,5 59,1 54,2 49,1 64,9 58,0 69,4 46,8 35,9 35,0
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7. Conclusiones 
 
 
La contaminación atmosférica en las grandes ciudades es uno de los principales problemas 
actuales y uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad en el presente y en el 
futuro. Los elevados niveles de concentración de determinados contaminantes gaseosos 
presentes en el ambiente tienen un impacto tanto para el medio ambiente como para la salud 
humana. Más concretamente el NO2 que ha sido el contaminante objeto de estudio, es un peligro 
tanto de forma directa como indirecta ya que es precursor de otras sustancias contaminantes.  
 
La reducción de sus niveles de concentración en la ciudad de Madrid es uno de los principales 
objetivos del Gobierno Municipal con el objetivo de mejorar la calidad del aire de la ciudad y 
por ende la calidad de vida de las personas residentes en ella, siendo este el punto de partida 
del presente estudio. 
 
Tras la realización del proyecto y a la vista de los resultados obtenidos y expuestos con 
anterioridad, se ha llegado a una serie de conclusiones: 
 

1) El uso de materiales fotocatalíticos como es el caso de los pavimentos fotocatalíticos, 
empleando como fotocatalizador el TiO2, como medida correctiva para la reducción de 
los niveles de concentración de NO2 presentes en el ambiente es una buena alternativa 
debido a las buenas propiedades fotocatalíticas que presenta el TiO2 actuando como 
oxidante para eliminar el NO2 y a la vista de los resultados obtenidos se ha demostrado 
que dichos niveles de concentración de NO2 se han reducido ligeramente tras la 
implantación del pavimento fotocatalítico. 
 

2) El empleo del método de captación que emplea captadores o tubos pasivos para absorber 
el NO2 presente en el ambiente presentaba ciertas ventajas respecto al método de 
captación de medición en continuo basado en la quimioluminiscencia es más sencillo y 
económico y permite realizar medidas simultáneas en distintos puntos. A la vista de los 
resultados de la validación se puede concluir que el empleo del método pasivo puede 
emplearse para la determinación de los valores de concentración del NO2 atmosférico 
con unos errores esperados inferiores a un ± 25 %.  

 
3) Los valores medios anuales de concentración de NO2 en las calles José Antonio Armona 

y Bernardino Obregón han sido superiores al valor máximo limite indicado por la OMS 
para una larga exposición (40 µg/m3), lo que indica que la calidad del aire que respiran 
los ciudadanos de la ciudad de Madrid no cumple con la normativa, con todo lo que ello 
conlleva en cuanto a daños perjudiciales para la salud humana, para los monumentos 
históricos y para el medio ambiente de la ciudad de Madrid. 

 
4) Los valores de concentración de NO2 obtenidos presentan grandes variaciones de unas 

campañas a otras debido mayoritariamente a los factores meteorológicos, según haya 
más o menos inestabilidad, precipitaciones o vientos los valores de concentración 
medidos son diferentes ya que se recuerda que una mayor inestabilidad meteorológica 
con presencia de un mayor número precipitaciones y una mayor cantidad de viento 
favorecen la dispersión de los gases contaminantes mientras que en el caso opuesto en 
el que haya una mayor estabilidad meteorológica no se produce una gran dispersión de 
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los gases contaminantes registrándose valores mayores de concentración de dichos 
contaminantes. Por lo tanto, existe una gran dependencia entre los valores de 
concentración de NO2 y los factores meteorológicos. 
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8. Líneas futuras 
 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, este trabajo final de grado estaba relacionado con el 
proyecto europeo LIFE-Photoscaling que tiene por objetivo demostrar la viabilidad del uso de 
pavimentos fotocatalíticos como medida real para la reducción de la contaminación del aire en 
zonas urbanas demostrando su viabilidad. 
 
Una vez demostrada la viabilidad de los pavimentos fotocatalíticos en la reducción de los 
niveles de contaminación de determinados agentes contaminantes, en particular del NO2, las 
investigaciones relacionadas con estos se centran en que lo demostrado en ensayos de 
laboratorio y en algún ensayo en campo pueda extrapolarse a una gran ciudad o núcleo urbano 
de forma exitosa en cuanto a la reducción de la contaminación además de analizar la viabilidad 
económica que supondría la implantación de dichos pavimentos en las grandes ciudades o 
núcleos urbanos.  
 
El gran problema en la actualidad es que esta tecnología es un tanto incipiente, para llamar la 
atención de inversores y ayuntamiento para establecer los pavimentos fotocatalíticos como 
medida correctora para la reducción de los niveles de contaminación de las ciudades seria 
necesario realizar más investigación relacionada con el tema donde se demuestre la viabilidad, 
a gran escala, de dicha tecnología. Por lo tanto, uno de los objetivos en el futuro ha de ser atraer 
el interés de los denominados stakeholders o partes interesadas, tantos organismos públicos 
como inversores para investigar, desarrollar e implantar esta tecnología.   
 
Una vez demostrada la viabilidad de dichos pavimentos fotocatalíticos, gran parte de los 
esfuerzos se centran en buscar o desarrollar un nuevo compuesto fototcatalítico que presente 
mejores rendimientos de eliminación o reducción de los contaminantes que los ya existentes. 
En la actualidad hay una gran cantidad de estudios focalizados en el desarrollo de nuevos 
compuestos fotocatalizadores, mayoritariamente nanoparticulados por las ventajas que estos 
presentan, bien utilizando generalmente TiO2 como principal fotocatalizador a partir de la 
modificación de las formas en las que este aparece en la naturaleza como son la anatasa y el 
rutilo o bien a partir de nuevos compuestos cuyas propiedades fotocatalizadoras en presencia 
de radiación solar sean óptimas para la eliminación de los contaminantes. 
 
En cuanto al método de captación empleado para medir y analizar los niveles de concentración 
de NO2 presentes en la atmósfera, según se ha demostrado en este y en otros proyectos, el 
método de captación mediante tubos pasivos es una gran alternativa para la medición de 
contaminantes como el NO2 en grandes áreas de estudio sin embargo proporcionan valores 
promedios y de un periodo de tiempo prolongado superior a dos semanas. Por su parte el método 
de medición en continuo empleado en las estaciones de medición del Municipio de Madrid 
proporciona valores horarios. El objetivo para el futuro ha de ser poder obtener por parte de los 
ciudadanos los niveles de contaminación en tiempo real y en la zona en la que se encuentra, ya 
hay algún estudio relacionado con el desarrollo de sensores de bajo coste llevado a cabo por el 
CSIC en colaboración con la ETSII-UPM.  
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9. Evaluación de impactos 
 
 
La consecución del objetivo principal del proyecto LIFE-Photoscaling, que consiste en la 
aplicación de un pavimento fotocatalítico en aglomeraciones urbanas a una escala real 
conllevaría una serie de impactos tanto medioambientales como económicos. 
 

• En primer lugar, y el impacto más evidente, relacionado con el medioambiente, es la 
reducción de la concentración de determinados contaminantes gaseosos, como es el caso 
del NO2, nocivos tanto para el medioambiente y la salud humana, mejorando la calidad 
del aire de las grandes urbes donde este tipo de problemas son más graves. Por tanto, 
esta reducción de los contaminantes como el NO2 conllevaría una reducción de 
fenómenos como el smog fotoquímico o la lluvia acida los cuales afectan negativamente 
a la fauna, la flora y los ecosistemas. 
 

• Otro impacto, relacionado con el punto anterior, sería la mejora de la salud de las 
personas al estar estas expuestas a menores concentraciones de dichos contaminantes 
perjudiciales para su salud, mejorando así su calidad de vida. Asimismo, esto tendría un 
impacto económico sobre la sanidad ya que si se reducen los efectos provocados por 
estos elevados niveles de contaminación habría más dinero destinado a la cura y el 
tratamiento de otras áreas de la sanidad. 

 
• En el interior de los edificios debido a la contaminación se produce el efecto 

denominado síndrome del edificio enfermo, fenómeno por el cual se reduce la 
productividad de los trabajadores. La reducción de la contaminación supondría un 
aumento de la productividad de los empleados que llevaría asociado un impacto 
económico sobre las empresas. 

 
• Tanto la contaminación como la lluvia acida son dos fenómenos que afecta 

negativamente a los edificios y monumentos históricos de las ciudades, el primero 
ensuciándolos y el segundo deteriorándolos, reduciendo dichos fenómenos lleva 
asociado un impacto económico al reducirse el coste económico asociado a la limpieza 
de los edificios y mejorando la imagen de la ciudad teniendo un impacto positivo sobre 
el turismo que a su vez conllevaría un impacto económico positivo sobre la ciudad.  

 
• Por último, habría un impacto económico sobre las empresas españolas que se centraran 

en la fabricación de materiales fotoactivos recubiertos con materiales nanoparticulados 
como el TiO2 como puede ser el caso de las baldosas cerámicas fotocatalíticas, viéndose 
afectada positivamente la industria cerámica desarrollada en su mayor parte en la zona 
de Castellón, España.  
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11. Planificación y presupuesto 
 
11.1 Planificación del proyecto 
 

11.1.1 Diagrama de Gantt 
 
A continuación, se muestra la planificación de la totalidad del proyecto mediante el diagrama 
de Gantt asociado. 
 

 

Ilustración 47: Diagrama de Gantt del proyecto realizado con Microsoft Project.  
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11.1.2 EDP 
 
En este apéndice se muestra la estructura de descomposición del producto, EDP, donde se ven 
reflejados los diferentes paquetes de trabajo en los que se divide el TFG. 
 
 

 
 

Ilustración 48: EDP del proyecto. 
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11.2 Presupuesto del proyecto 
 
En este apartado se exponen los diferentes costes asociados a la elaboración del presente 
trabajo en el cual se incluyen los reactivos, materiales, equipo, personal y costes indirectos. 
 

11.2.1. Costes de reactivos 
 
En este apartado se muestra el coste de cada uno de los reactivos utilizados en los distintos 
procesos de los que consta la elaboración del proyecto. Todos los precios se han obtenido de la 
página web PanReac AppliChem [53]. 
 

Reactivos Cantidad Precio Coste 
Ácido orto fosfórico 75 mL 34,60 €/L  2,60 €  

NEDA 210 mg 10,82 €/g  2,27 €  
TEA 8,1 mL 64,30 €/L  0,52 €  

Sulfanilamida 30 g 1,0350 €/g  31,05 €  
    36,44 €  

Tabla 12: Costes relativo a los reactivos empleados en el proyecto. 

 
11.2.2. Costes de materiales 

 
En la tabla 13 se exponen los diferentes materiales empleados en el laboratorio durante la 
elaboración del proyecto los cuales estaban todos presentes en el laboratorio de Química II, 
lugar donde se ha realizado la experimentación. Los precios han sido obtenidos a partir del 
catálogo de la empresa Labbox, una empresa española que se encarga de la venta de todo tipo 
de productos relacionados de laboratorio, con esos valores se han obtenido los costes asociados 
a los materiales. 
 

Materiales Cantidad Precio/Ud Coste 
Vaso de precipitados 1000 mL 2 1,97 € 3,94 € 
Vaso de precipitados 250 mL 1 0,67 € 0,67 € 
Vaso de precipitados 50 mL 1 0,64 € 0,64 € 

Viales 5 0,90 € 4,50 € 
Matraz aforado 10 mL 5 5,46 € 27,30 € 

Matraz aforado 1000 mL 2 7,78 € 15,56 € 
Micropipeta 1-10 µL 1 87,50 € 87,50 € 

Micropipeta 20-200 µL 1 87,40 € 87,40 € 
Cubetas 2 0,10 € 0,20 € 

Probeta 100 mL 1 4,59 € 4,59 € 
Imán agitador 1 1,19 € 1,19 € 

Espátula 1 1,60 € 1,60 € 
   235,09 € 

Tabla 13: Costes de los materiales empleados en la elaboración del proyecto [54]. 
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11.2.3. Costes de equipos 
 
A continuación, se muestran los costes asociados a los equipos empleados a lo largo del 
proyecto, para ello se ha tenido en cuenta el tiempo durante el que se han empleado dichos 
equipos que corresponde con la duración total del proyecto, 8 meses, y que la vida útil de los 
equipos es de 10 años. Los equipos ya estaban disponibles en el laboratorio de Química II.  
 

Equipos Marca Modelo Meses de uso Precio/Ud Coste 
Balanza analítica Precisa LT 120A 8 1.698,66 € 113,24 € 

Espectrofotómetro Perkin 
Elmer 

Lambda 35 
UV/Visible 8 6.500,00 € 433,33 € 

Agitador 
magnético Bunsen 1201 8 335,00 € 22,33 € 

     568,91 € 
Tabla 14: Costes asociados a los equipos empleados en el proyecto. 

 
11.2.4. Costes de personal 

 
En el presente apéndice se muestran los costes asociados al personal que ha participado en la 
elaboración del proyecto que han sido un tutor y un alumno. 
 

Personal Cantidad Coste/h Horas 
totales Coste  

Profesor Ingeniero 
Químico 1 40,00 € 50 2.000,00 € 

Ingeniero Junior 1 15,00 € 350 5.250,00 € 
    7.250,00 € 

Tabla 15: Costes del personal del proyecto. 

11.2.5. Costes de matrícula 
 
El coste asociado al pago de los créditos asociados al trabajo final de grado se muestra en la 
siguiente tabla. 
 

Matriculación asignatura Nº créditos Coste/crédito Coste 
TFG 12  24,55 €   294,60 €  

Tabla 16: Costes asociados a la matrícula del trabajo. 

 
11.2.6. Costes indirectos 

 
En relación a los costes indirectos son aquellos relacionados con servicios auxiliares como el 
agua, el gas, la electricidad, etc. Para su cálculo se ha estimado que estos corresponden a un    
15 % de los costes directos del proyecto. 
 

>axFKx	hu=hJKyFax = 8.385,04	€ ∗ 0,15 = 1.257,76	€ Ecuación ( 13) 

11.2.7. Coste total de la realización del proyecto 
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Se concluye que los costes totales asociados al proyecto incluyendo los costes directos e 
indirectos se ven reflejados en la tabla 17: 
 

Costes del proyecto 
Coste reactivos 36,44 € 
Coste materiales 235,09 € 
Coste equipos 568,91 € 
Coste personal 7.250,00 € 

Coste matriculación 294,60 € 
Costes directos 8.385,04 € 

Costes indirectos 1.257,76 € 
 9.642,79 € 

Tabla 17: Costes totales del proyecto. 
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13. Abreviaturas y unidades 
 
12.1 Abreviaturas 
 

PM2,5 
Partículas pequeñas cuyo diámetro es inferior a 
2,5 µm (Particulate Matter) 

PM10 
Partículas pequeñas cuyo diámetro es inferior a 
10 µm (Particulate Matter) 

SO2 Dióxido de azufre 

NOx Óxidos de nitrógeno 

NO Monóxido de nitrógeno 

NO2 Dióxido de nitrógeno 

O3 Ozono 

TFG Trabajo Final de Grado 

PAN Nitrato de peroxiacilo 

COVs Compuestos Orgánicos Volátiles 

H2SO4 Ácido sulfúrico 

HNO3 Ácido nítrico 

OMS Organización Mundial de la Salud 

UE Unión Europea 

CSIC Centro Superior de Investigaciones Científicas 

ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales 

UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

IETcc Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja 

TEA Trietanolamina 
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SAM Sulfanilamida 

NEDA N-(1-naftil)-etilendiaminadiclorhidrato 

S. rate Velocidad de captación (Sampling rate) 

UV-Vis Ultravioleta-Visible 

SIG Sistema de Información Geográfica 

IDW Distancia Inversa Ponderada 

NaNO2 Nitrato de sodio 

NO2
- Ion nitrito 

TiO2 Dióxido de titanio 

EDP Estructura de Descomposición del Producto 

NO3
- Ion nitrato 

BV Banda de Valencia 

BC Banda de Conducción 

AEMET Agencia Estatal de Meteorología 

l Longitud de onda 

 
 
12.1 Unidades 
 

ppb Partes por billón Concentración 

kt Kilo tonelada Masa 

µg/m3 Microgramo por metro cúbico Concentración 

nm Nanómetros Longitud 

W/m2/nm Irradiancia espectral Potencia 

ºC Grados centígrados Temperatura 

m2 Metro cuadrado Superficie 
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m Metro Longitud 

m3/h Metro cubico por hora Caudal 

mg Miligramos Masa 

µg Microgramos Masa 

h Horas Tiempo 

cm Centímetros Longitud 

mol/L Molaridad (M) Concentración 

eV Electronvoltio Energía  

mL Mililitros Volumen 

g/mL Gramos por mililitro Densidad 
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14. Glosario 
 

Contaminación atmosférica Es la presencia de sustancias, bien sean gases, 
partículas sólidas o liquidas en suspensión, que 
impliquen una molestia grave, riesgo o daño para 
la seguridad o para el medioambiente, la salud 
humana y demás bienes de la naturaleza. 
 

Lluvia ácida Es un tipo de contaminación que se produce 
cuando ciertas sustancias contaminantes emitidas 
a la atmósfera, como es el caso de los NOx, se 
transforman con la humedad presente en la 
atmósfera dando lugar a sustancias contaminantes 
de carácter ácido. 
 

Smog fotoquímico Es un tipo de contaminación del aire la cual está 
presente especialmente en grandes ciudades o 
áreas urbanas generando una neblina marrón, y 
que está constituido principalmente por O3, NO2, 
COVs y nitrato de peroxiacilo. 
 

Calidad del aire Es un identificador cuyo objetivo es informar a la 
población de los niveles de contaminación 
ambiental de una zona determinada y de los 
posibles riesgos para la salud. 
 

Espectrofotometría Es una técnica analítica que consiste en medir la 
absorción de la radiación ultravioleta-visible que 
incide sobre una molécula, lo que provoca una 
transición de un electrón, de los orbitales 
moleculares, desde un nivel bajo de energía a un 
nivel de mayor energía. 
 

Método Griess-Saltzman Método utilizado para determinar 
cuantitativamente la cantidad de NO2 presente en 
la atmosfera a partir de la reacción del ion nitrito 
con un reactivo de color y analizándolo 
posteriormente mediante espectrofotometría. 
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Fotocatálisis Es un proceso de activación de un compuesto 
fotocatalizador y semiconductor con ayuda de la 
radiación solar. El semiconductor absorbe fotones 
que contengan una energía superior a su banda 
ancha. 
 

Quimioluminiscencia Es la obtención de los valores de concentración 
de determinadas especies a partir de la energía 
liberada, en forma de luz, al producirse una 
determinada reacción química. 
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15. Anexo 1: Rectas de calibrado  
 
En el presente anexo se muestran las rectas de calibrado de las campañas en las que el alumno 
ha participado en el análisis, comprendiendo desde el mes de septiembre de 2018 hasta el mes 
de mayo de 2019 ambas inclusive. 
 

 
Gráfico 11: Recta de calibrado de la campaña de septiembre de 2018. 

 

 
Gráfico 12: Recta de calibrado de la campaña de octubre de 2018. 
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Gráfico 13: Recta de calibrado de la campaña de noviembre de 2018. 

 

 
Gráfico 14: Recta de calibrado de la campaña de diciembre de 2018. 
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Gráfico 15: Recta de calibrado de la campaña de enero de 2019. 

 

 
Gráfico 16: Recta de calibrado de la campaña de febrero de 2019. 
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Gráfico 17: Recta de calibrado de la campaña de abril de 2019. 

 

 
Gráfico 18: Recta de calibrado de la campaña de mayo de 2019. 
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15. Anexo 2: Valores de concentración de NO2 

en las calles objeto de estudio  
 

C/ Bernardino Obregón  C/ José Antonio Armona 
Código 

de 
Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

 Código 
de Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de NO2 

(ug/m3) 
1 34 63,8  36 98 71,3 
2 233 81,2  37 117 91,1 
3 227 48,9  38 126 67,3 
4 180 53,2  39 107 71,8 
5 199 55,8  40 193 30,9 
6 22 55,4  41 62 63,3 
7 231 55,4  42 16 52,9 
8 159 54,0  43 162 58,9 
9 66 47,7  44 230 46,0 
10 187 49,6  45 32 54,7 
11 141 49,5  46 128 48,9 
12 196 54,1  47 207 47,3 
13 69 69,1  48 173 52,0 
14 5 62,0  49 170 58,7 
15 61 52,5  50 184 51,6 
16 181 56,6  51 136 62,0 
16b 75 52,8  52 201 51,3 
17 101 62,8  53 108 56,9 
18 177 falta  54 77 56,7 
19 104 45,2  55 115 70,4 
20 46 53,2  56 82 56,1 
21 190 52,5  57 33 63,9 
22 103 47,9  58 124 57,8 
23 42 52,8  59 144 85,0 
24 205 falta  60 211 99,7 
25 67 47,6     
26 145 42,9     
27 26 51,1     
28 38 41,2     
29 89 45,5     
30 122 39,2     
31 554 58,9     
33 212 78,3     
34 183 55,9     
35 980 70,3     
Tabla 18: Valores de concentración de NO2 obtenidos en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la 

campaña de septiembre de 2018. 
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C/ Bernardino Obregón  C/ José Antonio Armona 

Código 
de 

Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

 Código de 
Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de NO2 

(ug/m3) 
1 176 61,9  36 29 69,2 
2 191 66,8  37 19 76,6 
3 218 49,3  38 203 74,7 
4 234 47,1  39 20 68,8 
5 113 49,0  40 55 57,0 
6 238 53,1  41 236 64,0 
7 18 52,0  42 92 55,2 
8 157 49,2  43 6 53,1 
9 207 51,8  44 174 51,8 
10 73 53,7  45 50 51,5 
11 48 51,6  46 57 49,6 
12 23 54,4  47 91 52,1 
13 74 54,6  48 186 54,6 
14 214 54,6  49 148 56,9 
15 89 56,1  50 240 55,3 
16 127 51,7  51 215 51,8 
16b 96 51,2  52 21 55,9 
17 85 50,7  53 137 53,0 
18 118 falta  54 202 58,5 
19 150 52,2  55 130 54,1 
20 47 52,9  56 179 61,2 
21 228 54,8  57 208 58,3 
22 54 50,9  58 188 57,9 
23 224 48,2  59 220 67,6 
24 204 50,6  60 43 75,9 
25 146 falta     
26 156 49,7     
27 119 51,6     
28 171 41,9     
29 64 46,8     
30 194 45,8     
31 106 52,4     
33 131 63,9     
34 152 55,3     
35 8 56,7     

Tabla 19: Valores de concentración de NO2 obtenidos en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la 
campaña de octubre de 2018. 
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C/ Bernardino Obregón  C/ José Antonio Armona 

Código 
de 

Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

 Código de 
Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de NO2 

(ug/m3) 
1 187 59,8  36 239 59,2 
2 182 65,5  37 87 58,9 
3 128 44,9  38 130 54,5 
4 66 41,2  39 197 62,4 
5 122 47,6  40 100 - 
6 72 50,5  41 139 53,1 
7 61 50,7  42 13 43,8 
8 132 45,6  43 207 53,0 
9 198 45,8  44 144 48,7 
10 231 49,1  45 33 46,6 
11 183 49,8  46 26 44,2 
12 15 48,6  47 159 41,9 
13 201 52,1  48 233 45,1 
14 75 51,6  49 170 48,0 
15 225 57,8  50 181 47,9 
16 82 52,5  51 141 48,7 

16,5 173 52,8  52 227 52,3 
17 69 52,3  53 5 48,3 
18 158 51,3  54 116 48,9 
19 180 48,8  55 22 49,7 
20 34 50,9  56 27 50,7 
21 16 51,4  57 168 51,8 
22 8 47,9  58 52 48,8 
23 98 43,9  59 111 56,6 
24 554 46,7  60 162 58,9 
25 32 46,7     
26 124 47,2     
27 80 45,6     
28 36 41,6     
29 46 45,4     
30 226 42,5     
31 213 47,8     
33 2111 54,5     
34 190 -     
35 153 53,5     

Tabla 20: Valores de concentración de NO2 obtenidos en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la 
campaña de noviembre de 2018. 
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C/ Bernardino Obregón  C/ José Antonio Armona 

Código 
de 

Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

 Código de 
Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de NO2 

(ug/m3) 
1 88 79,2  36 28 82,8 
2 152 77,8  37 980 83,9 
3 102 57,2  38 140 77,7 
4 89 62,1  39 164 87,5 
5 35 63,3  40 890 69,7 
6 179 69,9  41 160 75,7 
7 71 60,3  42 119 69,9 
8 208 62,5  43 100 114,7 
9 50 67,1  44 106 37,3 
10 236 72,2  45 156 62,4 
11 143 61,7  46 74 62,5 
12 131 70,2  47 218 60,0 
13 83 65,0  48 203 60,6 
14 232 69,6  49 38 67,6 
15 238 76,5  50 60 62,3 
16 157 69,8  51 191 - 

16,5 130 67,5  52 206 67,5 
17 55 62,8  53 43 64,3 
18 191 71,4  54 70 69,8 
19 23 66,1  55 154 62,2 
20 81 66,0  56 224 65,0 
21 147 69,4  57 47 66,8 
22 186 64,2  58 145 66,3 
23 202 60,6  59 129 76,0 
24 57 68,0  60 176 73,2 
25 91 68,2  45 in 29 77,1 
26 211 63,1  54 in 215 71,7 
27 240 61,3  42 abajo 67 71,0 
28 107 -  45 medio 108 73,4 
29 54 62,1  52 abajo 9 74,1 
30 228 61,1  53 abajo 220 73,3 
31 96 -  54 medio 229 70,6 
33 73 73,0     
34 148 71,1     
35 127 75,5     

19 in 24 74,4     
10 in 134 83,6     

10 abajo 97 69,0     
11 abajo 174 102,5     
16 abajo 214 74,5     
18 abajo 150 74,9     
19 abajo 161 -     

Tabla 21: Valores de concentración de NO2 obtenidos en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la 
campaña de diciembre de 2018. 
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C/ Bernardino Obregón  C/ José Antonio Armona 

Código 
de 

Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

 Código de 
Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de NO2 

(ug/m3) 
1 87 -  36 53 66,9 
2 34 67,1  37 104 64,1 
3 130 51,3  38 197 66,1 
4 19 46,3  39 141 73,8 
5 456 53,9  40 82 60,7 
6 170 62,4  41 2070 62,7 
7 193 53,7  42 158 61,4 
8 204 55,4  43 189 59,2 
9 159 57,2  44 139 57,5 
10 182 53,2  45 75 58,9 
11 128 54,1  46 184 51,2 
12 209 48,2  47 126 54,6 
13 64 57,8  48 213 60,6 
14 207 62,0  49 5 60,2 
15 230 63,0  50 32 54,3 
16 77 54,6  51 13 61,8 

16,5 52 -  52 163 59,1 
17 226 56,9  53 113 49,4 
18 225 50,8  54 12 59,1 
19 168 52,2  55 80 59,4 
20 46 58,6  56 173 59,4 
21 201 59,4  57 7 60,5 
22 21 52,5  58 112 56,1 
23 122 -  59 49 70,5 
24 26 -  60 39 74,7 
25 198 56,3  45 in 471 54,5 
26 162 50,6  54 in 66 58,8 
27 27 50,8  42 abajo 117 52,1 
28 231 51,6  45 medio 181 57,7 
29 137 48,3  52 abajo 44 57,7 
30 36 50,2  53 abajo 15 - 
31 144 55,0  54 medio 57,82 70,6 
33 153 64,6     
34 98 53,2     
35 124 70,6     

19 in 24 74,4     
10 in 134 83,6     

10 abajo 111 51,2     
11 abajo 233 -     
16 abajo 33 52,3     
18 abajo 132 53,4     
19 abajo 101 57,0     

Tabla 22: Valores de concentración de NO2 obtenidos en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la 
campaña de enero de 2019. 
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C/ Bernardino Obregón  C/ José Antonio Armona 

Código 
de Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

 Código de 
Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de NO2 

(ug/m3) 
1 56 77,6  36 54 86,6 
2 206 83,2  37 240 84,1 
3 59 62,2  38 166 77,4 
4 11 53,7  39 148 92,4 
5 192 68,9  40 145 80,0 
6 199 70,1  41 97 77,0 
7 196 65,5  42 176 73,4 
8 16 65,8  43 130 64,5 
9 143 3,6  44 208 67,0 
10 63 62,7  45 29 71,7 
11 220 71,9  46 191 66,6 
12 89 64,2  47 70 65,4 
13 71 74,7  48 23 65,6 
14 48 70,5  49 228 72,8 
15 174 65,4  50 119 69,4 
16 106 50,3  51 180 68,1 

16,5 79 72,3  52 67 64,6 
17 26 125,4  53 123 66,8 
18 9 63,0  54 229 71,7 
19 24 67,2  55 28 72,1 
20 171 76,8  56 157 77,0 
21 38 66,6  57 980 69,3 
22 57 62,4  58 22 68,2 
23 60 67,9  59 215 81,1 
24 224 64,0  60 6 82,2 
25 65 65,4  45 in 102 67,2 
26 83 63,4  54 in 211 68,5 
27 135 56,6  42 abajo 186 74,3 
28 160 66,4  45 medio 238 66,1 
29 74 60,0  52 abajo 50 69,9 
30 73 69,4  53 abajo 43 - 
31 73 74,5  54 medio 152 71,9 
33 18 82,0  43 abajo 1 70,7 
34 88 66,8     
35 150 75,4     

19 in 81 66,8     
10 in 203 62,1     

10 medio 91 64,3     
11 abajo 55 61,8     
16 abajo 140 -     
18 abajo 122 107,3     
19 medio 164 69,6     
4 abajo 214 58,9     
Tabla 23: Valores de concentración de NO2 obtenidos en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la 

campaña de febrero de 2019. 
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C/ Bernardino Obregón  C/ José Antonio Armona 

Código 
de Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

 Código de 
Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de NO2 

(ug/m3) 
1 162 60,0  36 131 59,0 
2 77 61,7  37 221 62,2 
3 144 40,6  38 133 56,4 
4 72 37,8  39 209 58,9 
5 99 41,7  40 86 51,5 
6 213 45,0  41 7 56,9 
7 225 47,6  42 8 49,4 
8 64 44,1  43 182 50,7 
9 168 44,5  44 181 48,2 
10 456 43,3  45 153 42,9 
11 197 45,6  46 184 44,7 
12 112 49,2  47 218 38,6 
13 126 47,6  48 187 43,6 
14 95 51,3  49 189 43,6 
15 183 52,1  50 13 40,4 
16 104 44,4  51 98 46,4 

16,5 232 46,1  52 151 47,0 
17 207 49,8  53 125 44,4 
18 230 47,1  54 101 43,2 
19 202 46,0  55 193 48,0 
20 49 45,1  56 185 46,7 
21 129 48,7  57 5 48,5 
22 85 43,8  58 896 47,4 
23 33 41,7  59 42 61,9 
24 80 47,6  60 19 62,8 
25 239 40,7  45 in 116 43,9 
26 45 41,7  54 in 17 47,9 
27 226 40,3  42 abajo 128 46,1 
28 130 40,3  45 medio 100 44,7 
29 21 39,2  52 abajo 198 44,7 
30 141 41,3  53 abajo 231 46,0 
31 32 46,8  54 medio 227 39,5 
33 471 58,9  43 abajo 188 - 
34 39 51,8  Mini Estación 147 46,4 
35 111 64,6     

19 in 163 46,4     
10 in 136 42,3     

10 medio 154 44,6     
11 abajo 46 42,7     
16 abajo 237 44,7     
18 abajo 75 -     
19 medio 82 45,1     
4 abajo 34 38,1     
Tabla 24: Valores de concentración de NO2 obtenidos en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la 

campaña de marzo de 2019. 
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C/ Bernardino Obregón  C/ José Antonio Armona 

Código 
de Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

 Código de 
Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de NO2 

(ug/m3) 
1 73 43,6  36 102 48,8 
2 24 48,9  37 229 48,6 
3 55 28,5  38 97 - 
4 186 28,4  39 122 48,9 
5 65 31,2  40 130 37,9 
6 176 32,2  41 240 44,4 
7 238 -  42 81 37,7 
8 38 32,7  43 74 40,2 
9 70 31,7  44 180 34,6 
10 142 32,3  45 31 32,7 
11 9 34,1  46 29 33,0 
12 236 33,5  47 103 - 
13 56 -  48 1 33,0 
14 106 -  49 132 33,0 
15 206 38,8  50 119 33,0 
16 108 34,6  51 18 35,2 

16,5 214 35,1  52 157 33,8 
17 2111 33,7  53 44 29,2 
18 980 34,0  54 192 36,1 
19 22 32,0  55 158 33,7 
20 174 29,8  56 28 38,6 
21 208 34,8  57 155 36,9 
22 123 29,8  58 113 38,8 
23 36 29,5  59 148 49,9 
24 53 35,8  60 166 - 
25 79 31,2  45 in 12 34,8 
26 69 28,3  54 in 60 28,6 
27 67 30,4  42 abajo 211 38,2 
28 220 28,2  45 medio 170 33,0 
29 50 30,5  52 abajo 88 35,9 
30 228 29,5  53 abajo 164 34,7 
31 101 34,2  54 medio 26 34,5 
33 47 42,8  43 abajo 124 39,0 
34 92 34,6  Mini Estación 145 3,7 
35 135 45,4     

19 in 203 29,5     
10 in 40 30,4     

10 medio 143 30,8     
11 abajo 196 31,0     
16 abajo 152 31,9     
18 abajo 14 34,0     
19 medio 150 33,1     
4 abajo 57 28,0     
Tabla 25: Valores de concentración de NO2 obtenidos en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la 

campaña de abril de 2019. 
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C/ Bernardino Obregón  C/ José Antonio Armona 

Código 
de Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

 Código de 
Mapa 

Código 
Pasivo 

Concentración 
corregida de NO2 

(ug/m3) 
1 85 42,3  36 189 46,1 
2 187 45,9  37 162 47,8 
3 137 27,7  38 154 44,8 
4 198 28,1  39 141 47,1 
5 127 31,3  40 77 41,0 
6 49 29,7  41 111 39,8 
7 7 32,5  42 19 37,2 
8 212 32,2  43 159 37,4 
9 185 27,1  44 144 34,5 
10 99 30,8  45 112 35,2 
11 66 30,5  46 42 31,3 
12 128 33,3  47 95 29,7 
13 35 35,5  48 109 28,4 
14 178 35,1  49 136 32,2 
15 173 34,9  50 201 31,7 
16 54 31,5  51 125 34,5 

16,5 130 34,1  52 71 33,5 
17 17 32,5  53 224 33,0 
18 133 29,2  54 82 35,1 
19 21 31,5  55 147 35,4 
20 32 33,0  56 45 37,6 
21 231 33,8  57 86 38,8 
22 202 28,7  58 117 33,5 
23 116 29,1  59 46 48,7 
24 91 31,3  60 193 50,2 
25 39 29,0  45 in 5 33,0 
26 80 26,8  54 in 156 35,1 
27 100 27,4  42 abajo 215 37,2 
28 199 27,5  45 medio 61 32,1 
29 184 29,6  52 abajo 200 - 
30 131 27,2  53 abajo 213 36,2 
31 181 33,5  54 medio 104 35,2 
33 232 42,0  43 abajo 160 - 
34 27 37,2  Mini Estación 197 35,6 
35 58 45,2     

19 in 8 31,6     
10 in 209 29,7     

10 medio 239 31,3     
11 abajo 59 -     
16 abajo 554 31,3     
18 abajo 182 31,9     
19 medio 139 -     
4 abajo 168 27,5     
Tabla 26: Valores de concentración de NO2 obtenidos en las calles Bernardino Obregón y José Antonio Armona en la 

campaña de mayo de 2019. 
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16. Anexo 3: Valores de concentración de NO2 en 

la estación Méndez Álvaro  
Estación Méndez Álvaro   

Código 
de Mapa Código Pasivo 

Concentración 
bruta de NO2 

(ug/m3) 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

E1 1360 35,3 38,1 
E2 45 34,9 37,6 
E3 1810 35,6 38,3 
E4 213 35,1 37,9 

Media tubos: 
35,22 

Desviación estándar: 
0,29 

Media Datos de NO2 de la Estación de Méndez Álvaro 
37,98 

Factor de corrección: 
1,08 

Tabla 27: Valores de concentración de NO2 obtenidos en la estación de Méndez Álvaro en el mes de septiembre de 2018. 

 
Estación Méndez Álvaro   

Código 
de Mapa Código Pasivo 

Concentración 
bruta de NO2 

(ug/m3) 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

E1 147 35,1 39,0 
E2 35 - - 
E3 160 35,6 39,6 
E4 71 35,2 39,2 

Media tubos: 
35,31 

Desviación estándar: 
0,24 

Media Datos de NO2 de la Estación de Méndez Álvaro 
39,27 

Factor de corrección: 
1,11 

Tabla 28: Valores de concentración de NO2 obtenidos en la estación de Méndez Álvaro en el mes de octubre de 2018. 
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Estación Méndez Álvaro   

Código 
de Mapa Código Pasivo 

Concentración 
bruta de NO2 

(ug/m3) 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

E1 77 46,0 40,3 
E2 125 45,7 40,1 
E3 196 - - 
E4 230 45,8 40,2 

Media tubos: 
45,82 

Desviación estándar: 
0,16 

Media Datos de NO2 de la Estación de Méndez Álvaro 
40,2 

Factor de corrección: 
0,88 

Tabla 29: Valores de concentración de NO2 obtenidos en la estación de Méndez Álvaro en el mes de noviembre de 2018. 

 
Estación Méndez Álvaro   

Código 
de Mapa Código Pasivo 

Concentración 
bruta de NO2 

(ug/m3) 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

E1 6 46,9 57,4 
E2 18 50,4 61,7 
E3 171 40,1 49,1 
E4 56 44,1 54,0 

Media tubos: 
45,36 

Desviación estándar: 
4,36 

Media Datos de NO2 de la Estación de Méndez Álvaro 
55,55 

Factor de corrección: 
1,22 

Tabla 30: Valores de concentración de NO2 obtenidos en la estación de Méndez Álvaro en el mes de diciembre de 2018. 
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Estación Méndez Álvaro   

Código 
de Mapa Código Pasivo 

Concentración 
bruta de NO2 

(ug/m3) 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

E1 188 42,7 46,6 
E2 103 42,6 46,4 
E3 239 44,6 48,6 
E4 40 41,3 45,1 

Media tubos: 
42,78 

Desviación estándar: 
1,34 

Media Datos de NO2 de la Estación de Méndez Álvaro 
46,67 

Factor de corrección: 
1,09 

Tabla 31: Valores de concentración de NO2 obtenidos en la estación de Méndez Álvaro en el mes de enero de 2019. 

 
Estación Méndez Álvaro   

Código 
de Mapa Código Pasivo 

Concentración 
bruta de NO2 

(ug/m3) 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

E1 69 48,3 55,7 
E2 142 44,6 51,4 
E3 92 47,4 54,6 
E4 554 49,2 56,7 

Media tubos: 
47,36 

Desviación estándar: 
2,00 

Media Datos de NO2 de la Estación de Méndez Álvaro 
54,61 

Factor de corrección: 
1,15 

Tabla 32: Valores de concentración de NO2 obtenidos en la estación de Méndez Álvaro en el mes de febrero de 2019. 
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Estación Méndez Álvaro   

Código 
de Mapa Código Pasivo 

Concentración 
bruta de NO2 

(ug/m3) 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

E1 58 32,3 33,2 
E2 127 31,0 31,8 
E3 165 33,5 34,4 
E4 159 32,4 33,3 

Media tubos: 
32,29 

Desviación estándar: 
1,03 

Media Datos de NO2 de la Estación de Méndez Álvaro 
33,57 

Factor de corrección: 
1,04 

Tabla 33: Valores de concentración de NO2 obtenidos en la estación de Méndez Álvaro en el mes de marzo de 2019. 

 
Estación Méndez Álvaro   

Código 
de Mapa Código Pasivo 

Concentración 
bruta de NO2 

(ug/m3) 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

E1 204 25,3 22,8 
E2 23 25,9 23,4 
E3 171 26,7 24,0 
E4 83 26,7 24,1 

Media tubos: 
26,16 

Desviación estándar: 
0,67 

Media Datos de NO2 de la Estación de Méndez Álvaro 
23,59 

Factor de corrección: 
0,90 

Tabla 34: Valores de concentración de NO2 obtenidos en la estación de Méndez Álvaro en el mes de abril de 2019. 
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Estación Méndez Álvaro   

Código 
de Mapa Código Pasivo 

Concentración 
bruta de NO2 

(ug/m3) 

Concentración 
corregida de 
NO2 (ug/m3) 

E1 227 23,5 22,7 
E2 163 24,0 23,2 
E3 20 23,5 22,7 
E4 237 22,3 21,5 

Media tubos: 
23,33 

Desviación estándar: 
0,75 

Media Datos de NO2 de la Estación de Méndez Álvaro 
22,2 

Factor de corrección: 
0,95 

Tabla 35: Valores de concentración de NO2 obtenidos en la estación de Méndez Álvaro en el mes de mayo de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


