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Resumen 
 

Las emisiones de gases a la atmósfera que se producen en el día a día por parte de los vehículos, 

las industrias o los hogares son los responsables del grave problema de la contaminación 

atmosférica en los núcleos urbanos. Los efectos negativos que provoca la contaminación 

atmosférica sobre el medio ambiente y la salud hacen que sea urgente la adopción de medidas 

por parte de los gobiernos a todas las escalas. 

Las medidas a adoptar consisten en la reducción de las emisiones a la atmósfera, actuando sobre 

las fuentes de emisión, y/o en la eliminación de los contaminantes de la atmósfera. Dentro de 

este último grupo de medidas la fotocatálisis es una alternativa que se puede emplear para la 

reducción de la concentración de NO2 en la atmósfera. Para ello se emplea una superficie 

fotocatalítica basada en una suspensión de TiO2 que actúa como absorbente y en cuya superficie 

se produce la oxidación del NO2 a ion NO3
- por acción de la radiación solar. Mediante la 

aplicación de la suspensión del fotocatalizador en superficies dentro de los núcleos urbanos, 

como carreteras, aceras, tejados o paredes, es posible eliminar parte dicho contaminante de la 

atmósfera. 

La eficacia de las superficies fotocatalíticas puede determinarse en el laboratorio empleando un 

procedimiento normalizado que se describe en la norma UNE-ISO 22197. En él la eficacia del 

fotocatalizador se mide a partir de la reducción de la concentración de NO2 que hay en una 

corriente de aire que fluye por el interior de un reactor en el que se encuentra la superficie 

fotocatalítica irradiada por una lámpara ultravioleta. [1] 

En este trabajo se pone a punto un método de determinación de la actividad fotocatalítica que 

se basa en la exposición de las superficies del fotocatalizador a la luz solar y en contacto con el 

aire ambiente. La eficacia se determina a partir de la masa de ion nitrato que se forma en la 

superficie del fotocatalizador. Esta metodología proporciona medidas de la eficacia más realistas 

dado que su determinación se realiza en las condiciones ambientales a las que se va a exponer 

el fotocatalizador en su aplicación real. 

En este proceso se ha empleado la cromatografía iónica como técnica de análisis para 

determinar la cantidad de nitrato que se forma en la superficie del catalizador. Los resultados 

demuestran la capacidad de la suspensión para retener nitrato, con una masa media formada 

del anión igual a 1597,7 µg en una semana.  

Para la determinación de la concentración de NO2 en la atmósfera se colocaron tubos pasivos 

tipo Palmes que estuvieron expuestos cerca de las superficies fotocatalíticas y durante el mismo 

periodo de exposición. EL objetivo es poder establecer correlaciones entre la concentración de 

NO2 en el aire y la cantidad de ion nitrato fijado en la superficie fotocatalítica. 
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Dado que los periodos de exposición de las superficies fotocatalíticas fueron de una semana y 

que el periodo de exposición recomendado para para los tubos Palmes convencionales es de 

tres a cuatro semanas, se ha estudiado en este trabajo la posibilidad de utilizar unos tubos 

Palmes más cortos que podrían utilizarse para medir el NO2 empleando periodos de exposición 

de una semana. 

El estudio de fiabilidad se llevó a cabo colocando tubos Palmes en la Estación de Calidad del Aire 

de Castellana de la Red del Ayuntamiento de Madrid que proporciona datos horarios de la 

concentración de NO2 que se emplearon como referencia para calibrar los tubos pasivos. 

Después del periodo de exposición de una semana los tubos Palmes se analizaron en el 

laboratorio empleando el método espectrofotométrico de Griess-Saltzman. 

Los resultados obtenidos expresados como factor de corrección fueron 1,16 y 0,98 para los 

tubos cortos y largos respectivamente. Estos factores toman valores muy cercanos a la unidad, 

lo que indica una correlación aceptable entre las medidas de la Estación de Calidad del Aire y los 

tubos pasivos tipo Palmes. 

Debido a la declaración del Estado de Alarma por la situación sanitaria originada por el COVID-

19 solo fue posible realizar un par de ensayos de una semana de duración cada uno, pero los 

resultados obtenidos con la metodología desarrollada, tanto para medir la eficacia fotocatalítica 

como para determinar la concentración de NO2 en la atmósfera urbana empleando tubos de 

difusión tipo Palmes más cortos, han dado buenos resultados que se espera completar en 

investigaciones futuras. 

 

Palabras clave: superficies fotocatalíticas, fotocatálisis, cromatografía iónica, tubos pasivos, 

espectrofotometría. 

Códigos UNESCO:  

230101 - Química Analítica. Espectroscopia de absorción. 

230103 - Química Analítica. Análisis cromatográfico. 

250902 - Contaminación atmosférica. 
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1. Introducción 
 

Cada día está hay más conciencia colectiva de los problemas que origina la contaminación 

atmosférica, que se manifiesta en fenómenos como el cambio climático, la capa gris que cubre 

Madrid o simplemente en las emisiones de humo que desprenden algunos automóviles o 

industrias. Aunque no es tan conocido los efectos perjudiciales que tienen ciertos 

contaminantes sobre la salud humana, existen estudios que demuestran la disminución de la 

esperanza de vida a causa de la presencia de diferentes compuestos en el aire que se respira. 

Son numerosos los contaminantes que se emiten como partículas, monóxido de carbono o 

dióxido de azufre, aunque el que concierne a este proyecto es el dióxido de nitrógeno. Causante 

de la bruma troposférica o la lluvia ácida entre otros problemas, se origina mayoritariamente en 

los vehículos de combustión interna, principalmente los vehículos diésel. 

Tanto a nivel mundial como en los respectivos países, los organismos y gobiernos han 

implementado medidas cada vez más estrictas con el objetivo de disminuir las emisiones de este 

contaminante a la atmósfera, empezando por implantar techos de emisión para los grupos más 

contaminantes o alicientes económicos para sustituir los mayores emisores entre otras medidas. 

Otras alternativas como las superficies fotocatalíticas, tienen como objetivo eliminar al 

contaminante que ya se encuentra en la atmósfera. Debido a la activación del fotocatalizador 

(TiO2) por la incidencia de la luz solar, este es capaz de transformar el NO2 atmosférico a ion 

nitrato por medio de una serie de reacciones de reducción y oxidación. 
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2. Objetivos 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar proyecto se exponen a continuación: 

 Poner a punto un método para medir la eficiencia de una superficie fotocatalítica en la 

captura de NO2 atmosférico. 

 Realizar variaciones en diferentes parámetros de la exposición de la superficie 

fotocatalítica para establecer las condiciones que mejoren su rendimiento. 

 Medir la concentración de dióxido de nitrógeno en el aire mediante tubos pasivos tipo 

Palmes modificados disminuyendo los tiempos de exposición. 

 Establecer relaciones entre la concentración de NO2 y la cantidad de ion nitrato formado 

en la superficie fotocatalítica.  
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3. Fundamento teórico 
 

3.1 Contaminación atmosférica 
 

Se entiende por contaminación la introducción, directa o indirecta, debido a la actividad humana 

de sustancias, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que pueda tener efectos 

perjudiciales para la salud humana, la calidad del medio ambiente o los bienes materiales. 

En la actualidad la contaminación atmosférica, sobre todo en los núcleos urbanos, supone uno 

de los grandes problemas tanto para el ser humano como para el medio ambiente. 

Según su mecanismo de formación los contaminantes pueden ser primarios o secundarios. 

Mientras que los primeros son aquellos que se emiten como tal a la atmósfera, los segundos son 

generados por reacciones químicas o por fenómenos como la condensación o la coagulación. 

La variedad de contaminantes es tan amplia como lo son sus fuentes de procedencia, por lo que 

a continuación se estudiarán los orígenes de cada uno: 

 Partículas: se debe diferenciar según el tamaño de las mismas, pudiendo proceder de la 

degradación mecánica (PM10), de la combustión y condensación de gases sobre 

partículas (PM2,5) y de la nucleación (PM0,1). 

 Dióxido de azufre (SO2): se origina en la quema de combustibles fósiles con contenido 

en azufre como es el carbón. 

 Compuestos orgánicos volátiles (VOCs): se pueden encontrar en preparados 

industriales como disolventes, pegamentos, pinturas, … 

 Ozono troposférico: es un contaminante secundario dado que su formación depende 

de una serie de reacciones entre ciertos precursores (como VOCs o NOx) con radiación 

UV. 

 Monóxido de carbono (CO): sus fuentes principales son los vehículos cuyo combustible 

es gasolina o diésel y los procesos industriales que emplean algún compuesto con 

carbono. 

 Clorofluorocarbonos (CFC): son sustancias muy estables gracias a la presencia de Cl y F 

que se encuentran en propelentes de aerosoles y fluidos de refrigerantes. 

Además de los que se acaban de mencionar, en la atmósfera también se encuentra el dióxido 

de nitrógeno (NO2). Este contaminante requiere un punto aparte al ser el compuesto cuya 

eliminación mediante las superficies fotocatalíticas se estudia en este trabajo. 
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El NO2 es un compuesto químico gaseoso perteneciente a los óxidos de nitrógeno (NOx) junto 

con el N2O y el NO. Es este último, el monóxido de nitrógeno, su principal precursor. Reacciona 

tanto con el oxígeno como con el ozono, aunque es esta segunda reacción la que se da en mayor 

medida a nivel troposférico: 

2NO + O2  2NO2 

NO + O3  NO2 + O2 

Las emisiones de NOx tienen su origen en diferentes actividades, como se recoge en la tabla 1: 

Tabla 1: Emisiones de NOx por grupo SNAP [2] 

En esta tabla 1 que recoge las emisiones de la ciudad de Madrid se pueden observar diferentes 

datos a destacar. El primero de ellos es que el principal emisor de NOx son los vehículos, con casi 

el 50% de las emisiones en el último año. Por otra parte, en el tratamiento de residuos existe un 

repunte de emisiones entre 1999 y 2012 debido al uso de gas natural para el secado de lodos. 

La nota esperanzadora la pone el descenso de prácticamente un 50% de las emisiones de este 

contaminante en el periodo de tiempo mostrado, lo cual denota que se han tomado medidas en 

la dirección correcta. [2] 

La razón por la que los automóviles sean los más contaminantes reside en que el funcionamiento 

de estos se basa en la quema del combustible (ya sea gasolina o diésel) para obtener la energía 

que hace carburar al motor. Son los vehículos que emplean diésel los que más NOx producen 

debido a que, a la hora de la combustión, no se quema una mezcla estequiométrica entre aire y 

combustible, como sí sucede en la gasolina donde es 14 a 1.  
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En ellos se trabaja con un exceso de aire para así disminuir al mínimo la emisión de partículas 

sólidas. Al existir un exceso, quedan moléculas de nitrógeno que pueden reaccionar con el 

oxígeno dando lugar a NO térmico. Este hecho no sería posible de no ser por la alta temperatura 

y presión que se alcanza en el motor, ya que el nitrógeno es muy poco reactivo. [3] 

N2 + O2  2 NO 

Una vez expulsado el NO por el tubo de escape de los vehículos se produce la oxidación a NO2 

según las reacciones mencionadas previamente. 

 

3.2 Problemas causados por la contaminación atmosférica 
 

Son numerosos los problemas provocados por la excesiva presencia en el aire de los 

contaminantes citados. El medio ambiente se ve muy afectado, aunque es principalmente la 

población humana la que sufre las consecuencias más graves. Esto se debe a que la mayoría de 

personas residen en zonas urbanas donde las emisiones, en muchas ocasiones, superan los 

valores límite establecidos por la Unión Europea. Es ahí donde el uso de pavimentos 

fotocatalíticos eficaces podrían mejorar las condiciones existentes, pues los problemas causados 

por el NO2 se reducirían en caso del correcto funcionamiento de la suspensión de TiO2 estudiada. 

El más importante es el efecto negativo sobre la salud humana. Con el paso de los años se ha 

detectado un mayor número de enfermedades respiratorias que se achacan a la exposición 

continuada a este gas. Una muestra de ello son los jóvenes que sufren asma o bronquitis, 

enfermedades que aunque no son graves, a largo plazo suponen una disminución de la 

esperanza de vida (Imagen 1). 
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Imagen 1: Años de vida sana perdidos como consecuencia de la contaminación atmosférica por cada 

100 habitantes [4] 

El resto de contaminantes también tienen graves consecuencias sobre la salud como 

pueden ser los ictus o las enfermedades cardiovasculares (Imagen 2). Uniendo todos los 

efectos negativos se pueden cuantificar en 4,1 millones de muertes prematuras a causa 

de la contaminación atmosférica según la OMS. [5] 

Imagen 2: Efectos de cada contaminante sobre la salud humana [4] 
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En cuanto al medio ambiente, un problema especialmente grave y muy visible en las ciudades 

es la bruma troposférica. Este fenómeno guarda relación con los NOx ya que está producido por 

la reacción de diferentes contaminantes (NOx, VOC, partículas, O3) junto con radiación 

ultravioleta. En este caso el NO2 actúa como precursor del ozono según las siguientes reacciones: 

NO2 + hv  NO + O ( < 420nm) 

O + O2  O3 

La mezcla de estos contaminantes crea una estampa muy reconocible de algunas ciudades como 

Pekín, Berlín, Nueva Delhi o incluso Madrid, que ven como su cielo se halla encapotado por una 

capa de aire oscuro, como se muestra en la imagen 3. A pesar de que la escala temporal de este 

efecto es de horas, no es un problema pasajero pues las emisiones no cesan. Por otra parte, la 

escala espacial es de kilómetros, lo cual provoca que la bruma cubra gran parte de las ciudades 

y sea apreciable. 

Imagen 3: Bruma gris visible en la ciudad de Madrid (06/02/2019) [6] 

Dado que es un problema sobre el que tienen gran influencia las emisiones de los coches, se 

puede ver agravado en caso de que las empresas de los mismos no cumplan con la normativa 

vigente. Es necesario mencionar el ejemplo de Wolkswagen, que estuvo produciendo coches 

con unas emisiones de NOx mayores hasta que salió a la luz este escándalo conocido como 

“Dieselgate”. Fue entonces cuando la compañía alemana admitió que 11 millones de sus coches 

tenían equipado un programa para falsear sus emisiones a la hora de realizar los test para su 

homologación. 

Otra consecuencia del NO2 sobre el medio ambiente es la lluvia ácida. Consiste en que el NO2 y 

el SO2 generados reaccionan con el agua que hay en el ambiente para formar soluciones diluidas 

de ácido nítrico y sulfúrico respectivamente. Cuando estas soluciones precipitan al suelo tienen 

un pH débilmente ácido y pueden atacar a las plantas o circular hasta medios acuáticos donde 

tiene un efecto negativo para la fauna del lugar (al aumentar la acidez de las aguas, se favorece 
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la absorción de aluminio). Debido al viento este problema puede darse a gran distancia del foco 

de emisión con una escala temporal de semanas. 

En cuanto al resto de contaminantes, el mayor problema es el efecto invernadero, fenómeno 

que preocupa en gran medida a nivel global. En un estado normal, el ozono de la tropopausa 

absorbe la radiación UV mientras que son los gases de efecto invernadero (CO2, CH4, vapor de 

agua) los que se encargan de retener parte de la radiación infrarroja emitida por la Tierra. Esto 

mantiene un balance radiactivo y establece una temperatura equilibrada que hace viable la vida 

humana. A pesar de ello, en los últimos 100 años ha habido un gran aumento de dichos gases 

que está provocando un desbarajuste del equilibrio térmico del planeta. El efecto invernadero 

origina un aumento de la temperatura media del planeta Tierra y eso tiene consecuencias como 

la disminución de las precipitaciones o el deshielo de los polos. 

No se puede olvidar la reducción de la capa de ozono a causa de los CFC. Como ya se ha 

mencionado, son compuestos muy estables y pueden permanecer en la atmósfera entre 75 y 

100 años. En ese periodo de tiempo pueden entrar en contacto con los rayos UV, 

descomponiéndose y catalizando la destrucción de la capa de ozono mediante la reacción: 

Cl + O3  ClO + O2 

 

3.3 Legislación 
 

Todas las emisiones que producen los problemas anteriormente citados están reguladas. Dado 

que su crecimiento ha sido exponencial con el paso de los años, la normativa se ha tenido que 

ir renovando y a día de hoy la ley que limita la concentración máxima de determinados 

contaminantes en el aire ambiente en Europa es la Directiva 2008/50/CE. Su implantación 

supuso un gran avance en el continente en busca de una mejor calidad del aire y así prevenir los 

efectos negativos que tienen los contaminantes tanto sobre la salud humana como sobre el 

medio ambiente.  

Siguiendo las normas marcadas en esta Directiva y las directrices por parte de la OMS, todos los 

países deben cumplir unos valores límite para cada contaminante: 
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Contaminante Periodo 

Directrices 

de la OMS 

(μg/m3) 

Valores límite de la 

Directiva sobre la 

calidad del aire 

ambiente (μg/m3) 

Nº de veces en un 

año que se pueden 

superar las normas 

de la UE 

NO2 

1 año 40 40 - 

1 hora 200 200 18 

O3 8 horas 100 120 25 

PM10 
1 año 20 40 - 

24 horas 50 50 35 

PM2,5 
1 año 10 25 - 

24 horas 25 - - 

SO2 

24 horas 20 125 3 

1 hora - 350 24 

10 minutos 500 - - 

Tabla 2: Valores límite y veces que se puede superar para cada contaminante [4] 

Uno de los puntos clave de la legislación son los automóviles, ya que son una de las principales 

fuentes de emisión. La excesiva generación de NOx por parte de los diésel se encuentra regulada 

por la normativa Euro 6d, que entró en vigor este año 2020 y por la cual se establece el límite 

de emisión en 80 miligramos de NOx por kilómetro recorrido. Otro de los gases que también 

predomina entre los expulsados por los vehículos es el CO2. Sus emisiones siguen el Reglamento 

(UE) 2019/631, que establece a día de hoy las emisiones medias de un vehículo nuevo en 95 g 

CO2/km. [7] [8] 

Existe también normativa que marca valores límites de emisión para las actividades industriales. 

Se implementaron con la aprobación de la Directiva 2010/75/UE para instalaciones de 

combustión con potencia térmica nominal mayor de 50 MW y la Directiva 2015/2193/UE en 

caso de que la potencia esté comprendida entre 1 y 50 MW. Ambas directivas están dentro de 

marco europeo y su aplicación en el ámbito español se realiza por medio del Reales Decretos 

815/2013 y 1042/2017 respectivamente. [9] 
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3.4 Medición de la calidad del aire 
 

La forma de determinar la concentración de los gases en el aire de las ciudades es mediante 

diferentes estaciones. Estas se encuentran en todos los países miembros de la UE que tienen 

que cumplir con la Directiva de 2008 sobre la calidad del aire. Los datos recogidos son enviados 

a la Comisión para que pueda compararlos con los valores regulados y a su vez suelen ser 

colgados en las páginas web de los gobiernos por si algún ciudadano desea consultarlos. 

En el caso de Madrid, cuenta con 24 estaciones distribuidas por todo el municipio como se puede 

ver en la imagen 4 y los datos obtenidos en ellas se pueden visualizar en el Portal de datos 

abiertos del Ayuntamiento de Madrid: 

Imagen 4: Localización de las estaciones de calidad del aire en el municipio de Madrid [10] 

Cada estación mide alguno de los contaminantes siguientes NO, NO2, SO2, O3, PM2,5 o PM10, si 

bien todas miden el NO2. Para el cálculo del Índice de calidad del aire, la concentración de los 

tres primeros contaminantes se toma de forma horaria, mientras que para los dos últimos se 

usa el valor de la media móvil de la concentración en las 24 horas anteriores. Según el rango en 

el que esté comprendido el valor resultante (en μg/m3), se podrá asignar un nivel que a su vez 

lleva asociado un color según la tabla 3: [11] 
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 NO2 SO2 O3 PM2,5 PM10 

Muy bueno 0-40 0-100 0-80 0-10 0-20 

Bueno 41-100 101-200 81-120 11-20 21-35 

Regular 101-200 201-350 121-180 21-25 36-50 

Malo 201-400 351-500 181-240 26-50 51-100 

Muy malo 401-1000 501-1250 241-600 51-800 101-1200 

Tabla 3: Rangos de cada nivel de contaminación según el contaminante [11] 

 

3.5 Medidas para la mejora de la calidad del aire 
 

Para tratar de cumplir con la legislación son numerosas las medidas tomadas por los gobiernos 

con el fin de disminuir las emisiones: 

 Plan MADRID 360 es la principal medida adoptada por el gobierno de la capital española. 

Fue presentado en 2019 y en base a una serie de actuaciones tiene como objetivo 

reducir un 15% las emisiones de NOx con respecto al anterior Plan A: [12] 

o Peatonalización de la Puerta del Sol y sus alrededores. 

o Centrar la atención en el transporte público con la creación de 2 líneas de 

autobús por el centro de la ciudad y la renovación de todos los autobuses de la 

EMT. 

o Limitación de circulación a los vehículos más contaminantes. 

o Ayudas económicas para cambiar de vehículo. 

o Creación del Bosque Metropolitano con la plantación de 100.000 árboles. 

o Fin de las calderas de carbón para 2022. 

o Expansión de los carriles bici por la ciudad. 

o Construcción de 15.000 plazas de aparcamiento disuasorio. 

 Promover la compra de coches eléctricos es otro punto donde se ha centrado España. 

Mediante el plan Moves II diseñado en 2020, se han destinado 45 millones de euros en 

ayudas para la compra de este tipo de vehículos cuya contaminación es ínfima en 

comparación a los convencionales. [13] 

 Otra medida es el Plan de Impulso a las energías renovables implantado en Madrid en 

2012, mediante el que se otorgan incentivos a aquellas personas que realicen 

instalaciones fotovoltaicas o de biomasa. [14] 

 Hasta ahora, las medidas mencionadas están destinadas a reducir las emisiones a la 

atmósfera de contaminantes. Sin embargo, en Madrid también existe desde 2018 un 

Protocolo de anticontaminación a seguir en caso de que las estaciones de Calidad del 
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Aire midan valores de NO2 por encima de los permitidos, situando a la ciudad en un nivel 

según esos valores: [15] 

o Preaviso: cuando dos estaciones de la misma zona superan 180 g/m3 

simultáneamente durante dos horas consecutivas o tres estaciones 

cualesquiera superan dicho valor por 3 horas consecutivas. 

o Aviso: el valor a superar, ya sea en 2 o 3 estaciones, es de 200 g/m3 en sus 

respectivos tiempos. 

o Alerta: se activa este nivel si se superan los 400 g/m3 en 3 estaciones 

simultáneamente durante 3 horas consecutivas. 

Este protocolo regula la circulación de vehículos por lo que también es necesario 

entender cómo la DGT los clasifica según sus emisiones, ver tabla 4: 

 

Incluye a los vehículos eléctricos de batería (BEV), los 

eléctricos de autonomía extendida (REEV), los eléctricos 

híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 

40 kilómetros o los vehículos de pila de combustible. 

 

Incluye a los vehículos híbridos, tanto enchufables con una 

autonomía inferior a 40 km como los híbridos no 

enchufables; vehículos propulsados por gas natural (GNC y 

GNL) y coches GLP, los cuales usan el gas licuado del petróleo 

como combustible. 

 

Incluye a los vehículos diésel que cumplen con la normativa 

Euro 6 o los de gasolina que cumplen con la norma Euro 4, 5 

y 6. 

 

Incluye los automóviles de gasolina que cumplen la norma 

Euro 3 o los de diésel que cumplen la Euro 4 y 5. 

Tabla 4: Distintivos de la DGT para los vehículos según su contaminación [16] 
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Hechas las clasificaciones de niveles y automóviles, ya se pueden exponer qué vehículos 

tienen permitido circular según el escenario de contaminación en el que se encuentre 

la ciudad, según se recoge en la tabla 5: 

 

Escenario 1 

(un día en nivel de preaviso) 

 Recomendación del uso de transporte 

público. 

 Reducción de la velocidad a 70 km/h en 

la M-30 y accesos. 

Escenario 2 

(dos días consecutivos en nivel de 

preaviso o uno en nivel de aviso) 

 Medidas anteriores. 

 Prohibición de la circulación por la M-30 

y su interior a los vehículos sin distinción 

de la DGT. 

 Solo se permite estacionar en plazas y 

horario SER a los vehículos con distintivo 

0 o ECO. 

Escenario 3 

(tres días consecutivos en nivel de 

preaviso o dos consecutivos en 

nivel de aviso) 

 Medidas anteriores. 

 Prohibición de la circulación por todo el 

municipio si no se tiene distintivo de la 

DGT. 

 Se recomiendo la no circulación de taxis 

libres exceptuando aquellos con 

distintivo 0 o ECO. 

Escenario 4 

(cuatro días consecutivos en nivel 

de aviso) 

 Medidas anteriores. 

 Prohibición de la circulación por la M-30 

y su interior a los vehículos con distintivo 

B. 

Escenario 5 

(un día en nivel de alerta) 

 Medidas anteriores. 

 Solo pueden circular los vehículos con 

distintivo 0 o ECO. 

 Prohibición de la circulación de taxis 

libres exceptuando aquellos con 

distintivo 0 o ECO. 

Tabla 5: Medidas tomadas según el escenario de contaminación en Madrid [15] 
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 A raíz de esta medida sobre la circulación, también hay que mencionar Madrid Central. 

Supone una zona de 472 hectáreas en el centro de la capital donde las emisiones de NO2 

se ven reducidas un 40%. Esto se consigue limitando la entrada libre a ella a los 

residentes y a los coches con distintivo 0. En el caso de tener el distintivo ECO, se podrá 

entrar y estacionar únicamente durante 2 horas; mientras que, si los distintivos son C o 

B, solo podrán pasar para aparcar en aparcamientos públicos o garajes privados. [17] 

 Por último, cabe mencionar una medida que está en pruebas, aunque el Ayuntamiento 

de Madrid la apoya mediante ayudas económicas. Son los pavimentos fotocatalíticos y 

sobre ellos se hablará más en profundidad en el siguiente apartado ya que constituyen 

una parte importante de este Trabajo Fin de Grado. 

 

3.6 Superficies fotocatalíticas 
 

La fotocatálisis es un conjunto de reacciones, tanto de reducción como de oxidación, donde 

intervienen la luz solar y un fotocatalizador. Este último consiste en un material de naturaleza 

semiconductora que se activa gracias a la acción de la radiación solar, que provoca que se 

exciten sus partículas. Al igual que un catalizador, su presencia no influye en el tipo de reacción 

mientras que sí lo hace en la velocidad de la misma. 

Al incidir la radiación sobre la superficie del fotocatalizador, este se activa debido a que la 

energía de los fotones es mayor que la de la banda prohibida (diferencia de energía entre la 

banda de valencia y la de conducción). Una vez se activa, se produce la promoción de un electrón 

desde la banda de valencia a la banda de conducción (e-
cb), dejando el consiguiente hueco en la 

banda de valencia (h+
vb) y generándose radicales libres. Las reacciones que tienen lugar son las 

siguientes: [18] 

TiO2 + hv  TiO2* (h+
vb + e-

cb) 

OH- + h+
vb  OH* 

O2 + e-
cb  O2

-* 

La primera de ellas representa la excitación del material semiconductor; la segunda, cómo los 

iones hidróxido, procedentes del agua que contiene el aire, ceden un electrón que ocupa los 

huecos del fotocatalizador (h+
vb) y generan radicales hidroxilo; y la tercera y última es la reacción 

de los electrones que han promocionado a la capa de conducción, con el oxígeno (e-
cb) para dar 

un anión excitado de oxígeno. De forma más simplificada se puede ver el proceso en la imagen 

5: 
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Imagen 5: Proceso de fotocatálisis heterogénea en una partícula del material semiconductor [19] 

Posteriormente se llevan a cabo las reacciones que sí tienen que ver con la eliminación de los 

contaminantes atmosféricos. Dado el gran poder oxidante del OH* y del O2
-*, pueden oxidar a 

los NOx a ion nitrato, según las reacciones siguientes [20]: 

NO + 2 OH*  NO2 + H2O 

NO2 + OH*  NO3
- + H+ 

NO + O2
-*  NO3

- 

Cuando ya se han formado dichos compuestos en la superficie del fotocatalizador, su limpieza 

se produce por la acción del agua de la lluvia que disuelve el ion nitrato dando lugar a ácido 

nítrico débil. Los impactos ambientales de esta corriente se estudiarán en un apartado posterior 

donde se comentan las consecuencias ambientales del proyecto. 

NO3
- + H2O  HNO3 

Cabe resaltar que en este trabajo el tipo de fotocatálisis que tiene lugar es heterogénea, ya que 

el fotocatalizador (sólido) y los compuestos (gases) que reaccionan no se encuentran en el 

mismo estado de agregación. 
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Además, hay que mencionar que el fotocatalizador empleado es el dióxido de titanio, que es 

uno de los más usados para la eliminación de contaminantes ambientales, debido a sus 

numerosas ventajas como ser no tóxico, resistente a la corrosión, biocompatible, tener un bajo 

coste y una alta fotoactividad. El TiO2 forma los tres diferentes polimorfos: rutilo, anatasa y 

brookita, cuyas estructuras se representan en la imagen 6. 

Imagen 6: Celdas primitivas de rutilo, anatasa y brookita respectivamente [21] 

La anatasa es la que más actividad fotocatalítica presenta, debido a que la energía de su banda 

prohibida es de 3,2 eV por los 3 eV del rutilo. Por su parte es el rutilo el más estable a 

temperatura ambiente. Aunque cabría esperar que el compuesto con un 100% de anatasa sería 

el que mayor rendimiento fotocatalítico tuviera, existen estudios que sostienen que una mezcla 

de anatasa y rutilo es lo más recomendado. Un ejemplo de ello es el TiO2 llamado Degussa P25, 

cuya composición es 75% de anatasa y 25% de rutilo y se emplea en la fotocatálisis con fines 

medioambientales. [22] [23] 

Por último, hay que hacer referencia a los proyectos que, financiados por la Unión Europea, han 

tratado de demostrar la eficiencia fotocatalítica en la descontaminación de las ciudades. 

El primero de ellos se conoce como Life + EQUINOX. Consistió en un estudio durante 50 meses 

entre octubre de 2013 y noviembre de 2017 de los efectos provocados por la aplicación de un 

pavimento fotocatalítico en algunas calles de Madrid. La suspensión de TiO2 se repartió por más 

de 90.000 m2 en dos fases en el barrio de Chamberí, una zona considerada de bajas emisiones. 

El resultado del mismo no fue el esperado, ya que los cambios en la concentración de NOx en la 

atmósfera fueron muy pequeños. Además, se observó que había una pérdida de eficacia del 

pavimento con el paso del tiempo. [24] 

El caso de Life-PhotoScaling fue algo diferente ya que se hicieron más pruebas. Se testearon 

diferentes productos fotocatalítcos en forma de pavimentos, pinturas o azulejos cerámicos 

tanto en las calles como en plataformas construidas por ellos mismos. De nuevo se volvió a ver 

que el rendimiento disminuía, pero esta vez se llegó a la conclusión de que con una adecuada 

aplicación de la fórmula fotocatalítica se puede llegar a conseguir una reducción de los 

contaminantes de entre el 20 y 30 %. [25] 
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3.7 Tubos pasivos de Palmes 
 

Durante el transcurso del experimento se ha llevado un seguimiento de la concentración de NO2 

en el aire, pues puede ser uno de los factores que influyan en el rendimiento de la superficie 

fotocatalítica. 

Para realizar esta medida se han empleado tubos tipo Palmes, que son un tipo de captador 

pasivo capaz de atrapar el contaminante deseado mediante un absorbente. A diferencia de sus 

homólogos los analizadores continuos, cuyo funcionamiento se basa en la quimioluminiscencia, 

suponen un método más barato y simple además de proporcionar datos para un amplio periodo 

de tiempo. 

Este sistema fue descubierto por Edward Palmes en 1976 y partir de entonces se ha empleado 

para medir la concentración de inmisión de diferentes gases como NO2, SO2 y O3. Se fundamenta 

en los principios de difusión y permeación, ya que las moléculas de un gas pueden difundirse en 

otro gas al estar en constante movimiento. De la misma manera, esas moléculas pueden 

traspasar una membrana si su capacidad de permeación lo permite. [26] 

Para entenderlo mejor hay que mencionar la Ley de Fick, que se basa en que las moléculas de 

un gas se difunden en todas las direcciones con la misma probabilidad. Al existir una diferencia 

de concentración del contaminante entre el ambiente y el absorbente, se produce el paso de 

parte ellas del primero al segundo. La ecuación característica de la Ley de Fick es la siguiente: 

[27] 

𝐽 = −𝐷12

𝑑𝐶

𝑑𝑧
 

Donde: 

𝐽: flujo 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] 

Según el área 𝑎[cm2] y la longitud  𝑙 [cm] del tubo empleado (se usaron dos tipos de tubos con 

diferentes longitudes), el flujo de aire Q [mol] a través del tubo en un tiempo determinado 𝑡 

[min] será: 

𝑄 =
𝐷12 · (𝐶1 − 𝐶0) · 𝑎 · 𝑡

𝑙
 

Donde: 

𝐶1: concentración del contaminante en el extremo abierto del tubo [mol/cm3·min] 

𝐶0: concentración del contaminante en el extremo cerrado donde se encuentra el absorbente 

[mol/cm3·min] 
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En la práctica, no se puede olvidar el parámetro llamado Sampling rate o velocidad de captación, 

el cual es constante al depender del coeficiente de difusividad y de la longitud y área de los 

tubos. Se puede expresar como: 

𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝐷12 · 𝑎

𝑙
 

Dado que al inicio C0 se supone nula, C (resta de C1 menos C0) se puede considerar la 

concentración del contaminante en el ambiente en la forma: 

𝐶 =
𝑄 · 𝑙

𝐷12 · 𝑎 · 𝑡
 

Si se expresa la anterior fórmula en función de la masa de nitrito y se combina con la de la 

velocidad de captación se obtiene la expresión final: 

𝐶 =
𝑚

𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒 · 𝑡
 

Como se puede ver en la fórmula del Sampling rate, depende directamente del coeficiente de 

difusividad del NO2 en aire. En 1998 el físico Massman obtuvo un valor de este parámetro que 

fue 0,1361 cm2/s en condiciones de 0°C y 1 bar. Dado que estas no son las condiciones 

ambientales en las que se realizan los ensayos, el valor se debe corregir con la siguiente fórmula: 

𝐷12(𝑇) = 𝐷12(273 𝐾) · (
𝑇

273
)

1,81

= 0,1361 · (
𝑇

273
)

1,81

 

Donde T es la temperatura promedio en °K durante el periodo de exposición a la atmósfera de 

los tubos. 

Todas estas fórmulas terminan de cobrar significado una vez se explica el funcionamiento de los 

tubos: 

Imagen 7: Esquema del funcionamiento de un captador pasivo [24] 
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Estos tubos constan de un tapón gris donde se colocan dos rejillas de acero inoxidable y se añade 

la TEA (reactivo que actúa como absorbente), el propio tubo y otro tapón blanco que se retira 

al exponer el captador. Una vez se retira, el aire fluye a través del tubo y las moléculas de NO2 

reaccionan con la TEA quedando retenidas en ella por absorción. Este proceso de retención se 

entiende según la siguiente reacción: 

2 NO2 + N(CH2CH2OH)3 + 2 OH-  2 NO2
- + -O-H+(CH2CH2OH)3 + H2O 

En ella se muestra cómo reacciona la TEA con el dióxido de nitrógeno para producir iones 

nitrito NO2-. También aparecen iones hidroxilo, los cuales se supone que provienen de la 

humedad presente en el ambiente. [28] 

 

3.8 Métodos de análisis 
 

3.8.1 Cromatografía iónica 
 

La cromatografía iónica es un método de análisis que permite separar los iones de una muestra 

y cuantificar la concentración de los mismos. Mediante esta técnica se cuantificarán los nitratos 

capturados por la superficie fotocatalítica. 

Su funcionamiento se basa en el intercambio iónico donde intervienen dos fases:  

 Fase móvil: suele ser una disolución líquida de pH básico, cuyas funciones residen en 

mantener ionizados los iones de la fase estacionaria y ayudar al transporte de los 

analitos hasta la columna gracias a la ayuda de una bomba. [29] 

 Fase estacionaria: se trata normalmente de resinas de intercambio iónico. Se 

encuentra dentro de la columna del cromatógrafo y retiene los iones/analitos que se 

desean estudiar. En el trabajo se ha empleado una columna modelo PRP-X100 (Imagen 

8) que tiene un relleno polimérico, intercambiador aniónico, capaz de trabajar a 

cualquier pH y medir los iones deseados (nitratos, sulfatos y cloruros). [29] 
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Imagen 8: Columna modelo PRP-X100 empleada en el trabajo [elaboración propia] 

Para entender mejor el intercambio iónico hay que distinguir entre los tipos catiónico o aniónico 

según la carga de los iones que se deseen retener. La resina consta de iones fijos, los cuales 

llevan asociados iones móviles, siendo sus cargas contrarias. Según el intercambio que se 

produzca, serán los cationes móviles los que se desliguen dejando el espacio a los cationes de la 

muestra (intercambio catiónico) o los aniones los que sigan el mismo proceso (intercambio 

aniónico). Al querer medir los nitratos NO3
- atrapados por la suspensión, el intercambio en la 

columna será aniónico. La siguiente reacción resume el proceso donde, donde R+A- representa 

la resina: [29] 

R+A- + NO3
-  R+NO3

- + A- 

Para cuantificar el intercambio se emplea un detector de conductividad iónica a la salida de la 

columna. Éste se encarga de medir la conductividad de las especies salientes, proporcionando 

datos cualitativos (de qué especies se trata) y cuantitativos (concentración de las mismas). Con 

el dato de la conductividad se puede obtener la conductancia G [S] por medio de dos ecuaciones: 

[30] 

𝜅 = 𝐺 · 𝐾𝑐 → 𝐺 =
𝜅

𝐾𝑐
 

𝐾𝑐 =
𝑙

𝐴
 

Donde: 

: conductividad de la disolución [S/cm] 

𝐾𝑐: conductancia de la disolución [cm-1] 

𝑙: distancia entre los electrodos [cm] 

𝐴: área de los electrodos [cm2] 
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Tras ello se hace su inversa para llegar al valor de la resistencia R []: 

𝑅 =
1

𝐺
 

Finalmente se recurre a la ley de Ohm de la que se obtiene el voltaje que se representa en el 

cromatograma: 

𝑈 = 𝑅 · 𝐼 

Donde: 

𝑈: voltaje [V] 

 𝐼: intensidad [A] 

Los datos que va recogiendo el cromatógrafo se representan en un cromatograma. En él se 

puede ver la correlación que existe entre el tiempo (eje de abscisas) y la señal/voltaje medido 

por el conductímetro (eje de ordenadas) en forma de línea en la que se observan distintos picos. 

Cada uno de ellos se corresponde con una especie, que se puede identificar por su tiempo de 

retención. Es un parámetro característico de cada analito y se corresponde con el tiempo que 

se tarda en detectar la máxima concentración de él. Para conocer su concentración basta con 

calcular el área bajo la curva del pico. 

Imagen 9: Ejemplo de cromatograma de una muestra analizada en el laboratorio [elaboración propia] 
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3.8.2 Espectrofotometría UV-Vis 
 

El método empleado para el análisis del NO2 captado por los tubos pasivos ha sido la 

espectrofotometría UV-visible. 

Esta técnica analítica se basa en la capacidad de las moléculas para absorber radiación 

electromagnética de determinada longitud de onda. El hecho de absorber esta radiación 

provoca que un electrón se excite y promocione a un orbital de mayor energía. Según la cantidad 

de luz que se absorba, se puede establecer una relación lineal con la concentración del 

compuesto analizado. [31] 

 

 

La forma de establecer esa relación es mediante la Ley de Beer, pues el espectrofotómetro 

proporciona valores de absorbancia (cantidad de luz absorbida por la disolución en estudio). La 

expresión en cuestión es: 

𝐴 = 𝜀 · 𝑙 · 𝑐 

Donde: 

𝐴: absorbancia. 

: absortividad molar [L/mol·cm] 

𝑙: longitud de la cubeta [cm] 

𝑐: concentración de la sustancia absorbida [mol/L] 

La absorbancia se relaciona con la transmitancia T que es la fracción de radiación que pasa a 

través de la disolución y cuya fórmula se detalla a continuación: [31] 

𝑇 =
𝑃

𝑃0
 

Donde: 

𝑃0: intensidad de luz sin muestra o cuando la concentración es cero. 

𝑃: intensidad de luz medida tras su paso por la muestra. 

Ambas magnitudes se pueden relacionar: 

𝐴 = − log 𝑇 = log
𝑃0

𝑃
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La espectroscopía UV-Vis comprende un rango de longitudes de onda que engloba tanto el 

espectro ultravioleta (190 a 400 nm) como el visible (400 a 800 nm), aunque será en el segundo 

con el que se trabajará en este proyecto. Dentro de la región del visible, el ojo humano es capaz 

de distinguir colores, siendo el color observado el complementario al color de la luz absorbida, 

según se detalla en la tabla 6. 

Longitud de onda (nm) Color absorbido Color observado/complementario 

400-435 Violeta Verde amarillento 

435-480 Azul Amarillo 

480-490 Verde azulado Naranja 

490-500 Azul verdoso Rojo 

500-560 Verde Morado 

560-580 Verde amarillento Violeta 

580-595 Amarillo Azul 

595-605 Naranja Verde azulado 

605-650 Rojo anaranjado Azul verdoso 

650-750 Rojo Verde 

Tabla 6: Colores absorbidos y complementarios según la longitud de onda [32] 

Para la determinación del NO2 retenido en los tubos se lleva a cabo una reacción de diazotación 

que da lugar a un compuesto coloreado. Para ello se emplean los reactivos sulfanilamida (SAM) 

y naftiletilendiamina dihidroclorhídrico (NEDD) en ácido fosfórico, que reaccionan con NO2
- 

según la reacción de Griess-Salzman: 

Al inicio los iones nitrito reaccionan con el reactivo SAM para producir el ion diazonio. 

Posteriormente este ion reacciona con el reactivo NEDD dando lugar al colorante azoico rojo-

violeta que absorbe a 540 nm. [33] 
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3.8.3 Quimioluminiscencia 
 
El método de la quimioluminiscencia es el que se utiliza en las estaciones de Calidad del Aire de 

Madrid para medir la concentración de NO2 en la atmósfera. Esta técnica se fundamenta en la 

emisión de radiación electromagnética a raíz de una reacción. Según el exceso de energía 

emitida, se puede obtener la concentración de una de las especies implicadas en la reacción. 

[34] 

En el caso del dióxido de nitrógeno la reacción que se produce es entre el monóxido de nitrógeno 

NO y el ozono O3. Para conseguir ese primer compuesto es necesario hacer pasar el 

contaminante que se quiere medir a través de un convertidor térmico. [35] 

Una vez se tienen el NO y el ozono (obtenido de aire seco) tienen lugar dos reacciones: 

NO + O3  NO2
* + O2 

NO2
*  NO2 + luz (λ ≈ 1100 nm) 

La primera de ellas se corresponde con la reacción principal mencionada previamente y donde 

se generan molécula de NO2 excitadas. Este estado no se prolonga mucho en el tiempo, pues 

rápidamente se vuelve a transformar en dióxido de nitrógeno y libera luz con una longitud de 

onda aproximada de 1100 nm.  

Todo el proceso desde que entran las sustancias a estudiar hasta su salida pasando por la 

medición por quimioluminiscencia queda resumido en la imagen 10: 

Imagen 10: Resumen del proceso de quimioluminiscencia que se produce en las estaciones de Calidad 

del Aire de Madrid [35] 

  



Puesta a punto de un método para determinar la eficacia de eliminación de NO2 atmosférico 

mediante superficies fotocatalíticas 

 

Víctor Gómez García 27 

 

4. Equipamiento utilizado 
 

4.1 Equipos 
 

Los equipos utilizados tanto para preparar las muestras como para su análisis fueron: 

 Estufa: encargada de poner a punto las muestras de superficie fotocatalítica 

previamente a su exposición al ambiente. 

Imagen 11: Estufa utilizada en el proyecto [elaboración propia] 

 Balanza analítica: fue usada para pesar los reactivos en la preparación de las 

disoluciones. El modelo del laboratorio es capaz de pesar con una precisión de hasta 4 

decimales. 

Imagen 12: Balanza analítica empleada para pesar los reactivos [elaboración propia] 
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 Agitador magnético: también fue empleado en la preparación de disoluciones con el 

objetivo de favorecer la disolución de los reactivos. 

Imagen 13: Agitador magnético usado durante el trabajo [elaboración propia] 

 

 Agitador de tubos: se utilizó para homogeneizar la mezcla en los tubos pasivos que 

posteriormente sería analizada en el espectrofotómetro. 

Imagen 14: Agitador empleado en la preparación de los tubos pasivos [elaboración propia] 

 Agitador rotacional: en él se colocaron las placas con la suspensión de TiO2 una vez 

añadida el agua destilada tras su recogida. Con ello se logra una completa disolución de 

los nitratos antes de medir en el cromatógrafo. 

Imagen 15: Agitador rotacional empleado en el proyecto [elaboración propia] 
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 Espectrofotómetro: equipo usado para analizar la concentración de NO2 en el aire 

captada por los tubos pasivos de Palmes. 

Imagen 16: Espectrofotómetro usado para el análisis de los tubos pasivos [elaboración propia] 

 Cromatógrafo iónico: equipo utilizado para medir las muestras de superficie 

fotocatalítica para conocer la concentración del ion nitrato en las mismas. 

Imagen 17: Cromatógrafo utilizado en el proyecto [elaboración propia] 
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4.2 Reactivos y preparación de disoluciones 
 

Durante el proyecto se han empleado numerosos reactivos para preparar las diferentes 

disoluciones necesarias en los análisis: 

 La más importante es la superficie fotocatalítica, dado que en ella se basa el 

experimento. Consiste en una suspensión de TiO2 y fue proporcionada por la empresa 

Cristal en su gama CristalACTIV. [36] 

De aspecto blanquecino y textura muy líquida, en un inicio se trató de concentrarla para 

una mejor aplicación. A pesar de estar en la estufa durante algunos días y reducir su 

volumen, la idea se desechó y se continuó con la mezcla en las condiciones originales. 

 

 Trietanolamina (TEA): este compuesto, del que se añaden 50 µL de su disolución a cada 

tubo, se comporta como material absorbente.  

Para la preparación de esta disolución se debe tener en cuenta que tiene que existir una 

relación 80/20 de agua y TEA. Dado que al principio se pretendían hacer numerosos 

análisis, se acondicionaron 100 tubos con la siguiente cantidad de reactivos: 

𝑉𝑑𝑖𝑠 = 100 · 50 = 5000 𝜇𝐿 = 5 𝑚𝐿 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0,8 · 5 = 4 𝑚𝐿 

𝑉𝑇𝐸𝐴 = 0,2 · 5 = 1 𝑚𝐿 

Al ser muy difícil tomar esas cantidades con una pipeta, el proceso se hizo por pesada. 

Para ello hay que tener en cuenta las densidades del agua (1 g/mL) y de la TEA (1,1242 

g/mL): [37] 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4 · 1 = 4 𝑔 

𝑚𝑇𝐸𝐴 = 1 · 1,1242 = 1,1242 𝑔 

A la hora de realizar la disolución, se pusieron exactamente 1,1430 g de TEA y 4,0500 g 

de agua. 
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 Nitrito sódico (NaNO2): para la calibración del espectrofotómetro son necesarios una 

serie de patrones con diferentes concentraciones. Debido a que los tubos pasivos 

capturan el NO2 en forma de nitrito, será con una sal de este anión con la que se 

preparen los patrones. 

La disolución madre de nitrito sódico es una disolución comercial de 1000 ppm. Por 

dilución de esta disolución se prepararon las disoluciones patrón de concentración 2,5; 

5; 10; 20 y 30 g/mL. Un ejemplo del cálculo realizado para la preparación de 10 mL del 

patrón de concentración más pequeña es el siguiente:  

𝑚𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 = 2,5 𝜇𝑔 𝑚𝐿⁄ · 10 𝑚𝐿 = 25 𝜇𝑔 

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 =
25 𝜇𝑔

1000 𝑝𝑝𝑚
=

25 𝜇𝑔

1000 𝜇𝑔 𝑚𝐿⁄
= 0,025 𝑚𝐿 = 25 𝜇𝐿 

Realizando cálculos similares para el resto de patrones, las dosis que se tomaron de la 

disolución madre son las que figuran en la tabla 7: 

Concentración deseada de NO2
- (g/mL) Volumen de disolución madre añadida (L) 

2,5 25 

5,0 50 

10,0 100 

20,0 200 

30,0 300 

Tabla 7: Volúmenes tomados para hacer los patrones de la recta de calibrado del espectrofotómetro 

[elaboración propia] 

Una vez introducidos dichos volúmenes en matraces aforados de 10 mL con micropipeta 

se enrasaron con agua destilada. Con el fin de trabajar mejor con ellos se vertieron las 

disoluciones en frascos con tapón roscado pequeños. 

 N-(1-naftil)-etilendiaminadiclorhidrato (NEDD), sulfanilamida (SAM) y ácido 

ortofosfórico (H3PO4): estos tres reactivos se utilizaron en la preparación de dos 

disoluciones que posteriormente se añadirían a los tubos para su análisis. 

La disolución de NEDD fue algo más sencilla de preparar pues únicamente requirió 

disolver 70 mg del compuesto en agua destilada hasta 500 mL. Por su parte, la disolución 

de SAM constó de disolver 25 mg de la misma en 300 mL de agua destilada, añadir 25 

mL del ácido y terminar de enrasar con agua hasta 500 mL. Ambas disoluciones se 

almacenaron en frascos oscuros para su mejor conservación. 
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 Nitrato sódico (NaNO3), sulfato sódico (Na2SO4) y cloruro sódico (NaCl): ya en lo 

referente al cromatógrafo, su calibración se sirvió de estos reactivos. Se usaron estos 

tres ya que en un principio eran estos tres aniones de los que se quería obtener 

información. 

Al igual que con los patrones del espectrofotómetro, a partir de disoluciones madre se 

prepararon los patrones más diluidos que serían los analizados por el equipo. Para la 

preparación de la disolución madre de nitrato se realizaron los siguientes cálculos para 

conocer la masa de NaNO3 a añadir y conseguir 100 mL de disolución (1000 ppm) fueron: 

1000 𝜇𝑔 𝑚𝐿 =
𝑚𝑁𝑂3

−

100 𝑚𝑙
⁄ → 𝑚𝑁𝑂3

− = 100000 𝜇𝑔 = 0,1 𝑔 

𝑚𝑁𝑎𝑁𝑂3
= 0,1 𝑔 ·

85
𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3

𝑚𝑜𝑙

62 
𝑔 𝑁𝑂3

−

𝑚𝑜𝑙

= 0,1370 𝑔 

En la práctica, se pesaron exactamente 0,1390 g, por lo que rehaciendo los cálculos a la 

inversa da una concentración real del patrón de 1014 ppm. Resumidas las masas y 

concentraciones se expresan en la tabla 8: 

Reactivo Masa a pesar (g) Masa real pesada (g) Concentración resultante (ppm) 

NaNO3 0,1370 0,1390 1014 

Na2SO4 0,1480 0,1496 1011 

NaCl 0,1650 0,1660 1007 

Tabla 8: Concentraciones de los patrones realizados según las masas pesadas [elaboración propia] 

Preparadas las disoluciones madre de los diferentes aniones, quedaban por hacer los 

diferentes patrones diluidos que se introducirían en el cromatógrafo. Se hicieron 3 de 

ellos con concentraciones 2, 5 y 10 ppm de cada anión en matraces de 10 mL. Los 

volúmenes a pipetear de las disoluciones previamente descritas se obtuvieron haciendo 

estos sencillos cálculos. En el caso del patrón con 2 ppm: 

2 𝜇𝑔 𝑚𝐿⁄ =
𝑉𝑁𝑂3

− · 1,014 𝜇𝑔 𝜇𝐿⁄

10 𝑚𝐿
 →  𝑉𝑁𝑂3

− = 19,72 𝜇𝐿 ~ 20 𝜇𝐿 

2 𝜇𝑔 𝑚𝐿⁄ =
𝑉𝑆𝑂4

2− · 1,011 𝜇𝑔 𝜇𝐿⁄

10 𝑚𝐿
 →  𝑉𝑆𝑂4

2− = 19,78 𝜇𝐿 ~ 20 𝜇𝐿 

2 𝜇𝑔 𝑚𝐿⁄ =
𝑉𝐶𝑙− · 1,007 𝜇𝑔 𝜇𝐿⁄

10 𝑚𝐿
 →  𝑉𝐶𝑙− = 19,86 𝜇𝐿 ~ 20 𝜇𝐿 
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La razón de redondear los resultados se debe a la imposibilidad de tomar dichos 

volúmenes exactamente con la micropipeta. Por lo tanto, siguiendo estas fórmulas pero 

variando la concentración, resultaron el resto de volúmenes tomados (L): 

 
Concentración (ppm) 

2 5 10 

Reactivo 

NO3
- 20 49 99 

SO4
2- 20 49 99 

Cl- 20 49 99 

Tabla 9: Volúmenes a pipetear para hacer las disoluciones patrón del cromatógrafo [elaboración propia] 

A raíz de pipetear estos volúmenes, las concentraciones reales obtenidas en los distintos 

patrones se muestran en la tabla 10: 

 
Patrón 

1 2 3 

Reactivo 

NO3
- 2,03 4,97 10,04 

SO4
2- 2,02 4,95 10,01 

Cl- 2,01 4,93 9,96 

Tabla 10: Concentraciones reales (ppm) de cada reactivo en los patrones [elaboración propia] 

Una vez añadidos los volúmenes en los matraces de 10 mL, se enrasaron y se vertieron 

en otros viales. La explicación a esto se encuentra en que es más fácil coger el contenido 

de estos que de los matraces, debido a su estrecho y alargado cuello. 

 Ácido p-hidroxibenzoico, benzoato sódico y metanol: la mezcla de estos tres reactivos 

conformó la fase móvil del análisis cromatográfico según se recomienda en el manual 

del equipo para el análisis de los iones seleccionados.  

Los pasos seguidos en su preparación fueron: disolver 345,3 mg del ácido (se pesaron 

352,1 mg) y 144,1 mg (145,63 mg pesados) de benzoato en agua destilada. 

Seguidamente añadir 250 mL de metanol y llevar la mezcla hasta 900 mL. Con la ayuda 

de pH-metro medir el pH de la disolución en ese momento e ir añadiendo gotas de una 

disolución previamente realizada 0,1 M de NaOH con una pipeta Pasteur. Al llegar el pH 

a 8,5  0,1 detener la adición y trasvasar la mezcla a un matraz aforado de un litro para 

su posterior enrase con agua destilada. Finalmente, esa disolución se puso en el 

recipiente del cromatógrafo para su uso en las mediciones. 
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4.3 Materiales 
 

Dentro del apartado de materiales hay que distinguir entre los utilizados en la preparación de 

las disoluciones y los usados para la toma de muestras. 

En el primer grupo se pueden encontrar materiales comunes de laboratorio como vasos de 

precipitados, matraces aforados, probetas, espátulas, pipetas y micropipetas. Hay que hacer 

especial mención a las cubetas del espectrofotómetro donde se colocan las disoluciones para su 

análisis. En la imagen 18 se observan las que se han utilizado, se trata de cubetas de 

policarbonato de 2 mL de capacidad: 

Imagen 18: Cubetas donde se colocaron las muestras para el análisis en el espectrofotómetro 

[elaboración propia] 

Al segundo conjunto pertenece el soporte de exposición de la superficie fotocatalítica. Fue 

necesario seleccionarlo adecuadamente pues era importante que la suspensión se repartiera de 

forma uniforme y además, protegerla de las inclemencias meteorológicas. 

Después de estudiar diferentes soportes, los más adecuados resultaron ser unas placas Petri de 

poliestireno transparente como las de la imagen 19. Se tomaron de dos tamaños: unas grandes 

de diámetro 55 mm y otras algo más pequeñas de diámetro 35 mm con el fin de tener dos 

superficies de exposición diferentes. El hecho de que la disolución se pudiera extender por su 

superficie de forma homogénea, aparte de su fácil manejo, fueron las ventajas que se valoraron 

para su elección.  

Imagen 19: Placas Petri donde se colocó la superficie fotocatalítica [elaboración propia] 
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Para lograr el segundo cometido de protección, se diseñó una caja que contuviera las muestras 

con objetivo de aislar las superficies fotocatalíticas de la acción de la lluvia y del viento. Para ello 

se tomaron unas láminas de metacrilato por ser un material de bajo coste, sencillo en su corte 

y, sobre todo, permitir el paso de la luz. Uniendo las piezas con adhesivo, realizando varios 

agujeros en los laterales para que circule el aire y cerrando la tapa con una bisagra, se llegó al 

resultado final que se muestra en la imagen 20. 

Imagen 20: Caja utilizada para exponer las placas en el exterior [elaboración propia] 

En la imagen se pueden observar dos piezas blancas en la parte posterior de la caja. Se trata de 

dos escuadras fabricadas con una impresora 3D con el objetivo de inclinar 30° las muestras para 

favorecer la incidencia de la radiación solar. 

Finalmente, se describen los tubos pasivos de Palmes. Estos captadores constan de una serie de 

componentes que aparecen en la imagen 21. 

Imagen 21: Componentes de los tubos pasivos de Palmes [elaboración propia] 
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Como se puede ver hay dos tipos de tubos de plástico transparentes, dos tapones de goma y 

dos rejillas de acero inoxidable. El tubo de mayor tamaño (71 mm) es el que tiene un 

funcionamiento probado y normalizado, mientras que el pequeño (37 mm) se utilizó como una 

alternativa a estudiar con la intención de aumentar la velocidad de captación de NO2 (Sampling 

rate) al disminuir su longitud esto hace disminuir los tiempos de exposición de los tubos. 

Su montaje es muy sencillo y comienza con la colocación de dos rejillas en el interior del tapón 

gris. Tras ello se acopla el tubo correspondiente y se añaden 50 L de la disolución de TEA 

mencionada previamente. Se termina poniendo la tapa blanca que será retirada a la hora de 

exponer el captador. 
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5. Procedimiento experimental 
 

5.1 Toma de muestras 
 

5.1.1 Superficie fotocatalítica 
 

Para comenzar el proyecto se optó por exponer la superficie fotocatalítica en las placas de mayor 

tamaño (diámetro = 55 mm). A ellas se añadieron, mediante pipeta, 4 mL de la suspensión de 

TiO2 (CristalACTIV) con el fin de cubrir toda el área de las mismas. Posteriormente las muestras 

se secaron en estufa a 40 °C en posición horizontal para conseguir una superficie de 

fotocatalizador de espesor homogéneo en la placa, en el caso contrario, podía haber zonas con 

mayor espesor que otras. 

Tras pasar tres días en la estufa, la suspensión depositada de las placas presentaba un aspecto 

frágil, pues se había formado una capa cristalina que con cualquier movimiento se agrietaba. A 

pesar de ello, el 18 de febrero se colocaron con adhesivo de doble cara 18 de ellas en la caja 

para su exposición y se guardaron 6 como blancos (en un lugar oscuro y selladas para evitar 

cualquier reacción).  

La caja con las muestras se colocó en la azotea de la Escuela. El resultado fue el que se muestra 

en la imagen 22. 

Imagen 22: Primera exposición de la caja con sus respectivas muestras [elaboración propia] 
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El ensayo se diseñó para ir retirando cada semana 3 placas y, según los resultados, ir añadiendo 

variaciones. El problema surgió la segunda semana cuando hubo una tormenta con ráfagas de 

viento, que acabaron llevándose la tapa de la caja y dejando inutilizables las muestras por la 

entrada de agua en ellas. 

A la semana siguiente, arreglada ya la caja, se preparó otra tanda de placas. Esta vez fueron del 

tamaño pequeño (diámetro = 35 mm), ya que igual un área menor daba pie a un mejor 

asentamiento de la mezcla fotocatalítica. Sin embargo, no pudieron ser colocadas tras 4 días 

secando, debido a que el día que se iban a subir a la azotea (17 de marzo) se encontraba vigente 

el estado de alarma decretado por el gobierno de España a causa de la pandemia del Covid-19. 

Las muestras acabaron estando en la estufa durante 4 meses y el resultado fue una capa más 

homogénea de material y mejor adherida a las placas como se ve en la imagen 23: 

Imagen 23: Aspecto de las muestras tras 4 meses en la estufa [elaboración propia] 

Dado que se aproximaba el verano y la Escuela cerraba, el 14 de julio solo se colocaron 8 

muestras para tener resultados de 2 semanas (4 en cada una). Además, como se puede apreciar 

en la imagen 24, la caja fue sellada con cinta adhesiva en los bordes para evitar posibles 

filtraciones de agua. 

Imagen 24: Segunda tanda de muestras expuestas [elaboración propia] 
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5.1.2 Tubos pasivos de Palmes 
 

Al mismo tiempo que estuvieron expuestas las muestras de superficie fotocatalítica, se 

colocaron tubos pasivos en la misma zona para medir la concentración de NO2.  

Una vez preparados los tubos según el procedimiento descrito en el apartado 4.3, solo quedaba 

su colocación. Los captadores, como las placas, se exponen a la atmósfera durante una semana, 

pasado ese tiempo son recogidos y se instalan nuevos. 

En el primer periodo de muestreo se pusieron simultáneamente 4 tubos de cada tipo, largos y 

cortos, en la azotea, justo encima de donde se encontraba la caja con las placas fotocatalíticas, 

como se puede ver en la imagen 25. 

Imagen 25: Colocación de los tubos pasivos durante el primer periodo de muestreo [elaboración propia] 
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Así mismo se colocaron 8 tubos más en el techo de la estación de la Calidad del Aire de Castellana 

con el fin de establecer la fiabilidad de las medidas realizadas con los tubos Palmes. Su 

emplazamiento quedó como refleja la imagen 26. 

Imagen 26: Colocación de los tubos en la Estación de Calidad del Aire situada en Castellana [elaboración 

propia] 

El objetivo era contrastar los resultados de los tubos con las mediciones de los analizadores 

continuos de referencia de la estación, calculando un factor de corrección para los tubos. 

La localización geográfica de los lugares en los que se realizaron las exposiciones de muestras 

quedan detalladas en la imagen 27. 

Imagen 27: Localización de los tubos pasivos: Estación de Calidad del Aire de Castellana (1) y azotea de 

la ETSII (2) [38] 
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5.2 Calibración equipos 
 

Una etapa previa al análisis de las muestras es la calibración de los equipos, el objetivo es 

conocer la función de respuesta de los instrumentos empleados en los análisis y mejorar la 

exactitud de los resultados. 

 

5.2.1 Cromatógrafo iónico 
 

Antes del análisis de las muestras de nitrato retenido en las superficies fotocatalíticas se realizó 

la calibración del cromatógrafo iónico, con el fin de establecer la relación entre las áreas de los 

picos cromatográficos y la concentración de nitrato u otros iones en las muestras. 

Se preparó el cromatógrafo haciendo fluir a 2,0 mL/min de la disolución de fase móvil, que se 

preparó según el apartado 4.2 y que previamente se desgasificó con helio, hasta que se obtuvo 

una señal estable. 

Posteriormente se inyectaron sucesivamente 100 µL de las disoluciones de los tres patrones de 

aniones registrándose el cromatograma de cada patrón durante 15 minutos. 

Se seleccionan los picos del nitrato en cada cromatograma según el tiempo de retención 

correspondiente a cada ion y se determina por integración el área de cada pico. 

A continuación, se obtiene la recta de calibrado que relaciona el área del pico del nitrato con la 

concentración y que será la que se emplee para analizar las muestras de nitrato recogidas en las 

superficies fotocatalíticas de las placas Petri. 

 

5.2.2 Espectrofotómetro UV-Vis 
 

El espectrofotómetro UV-Vis se empleó para analizar el contenido de NO2 en los captadores 

pasivos. En este caso la calibración se realiza con patrones de diferentes concentraciones (ver 

apartado 4.2). 

Los patrones se preparan en 7 tubos pasivos largos, a 5 de ellos se añadieron (en el lado de la 

rejilla) 50 L de las disoluciones patrón de nitrito. A los dos restantes, se les añade 50 L de agua 

destilada, estos serán los blancos que se emplearán para ajustar el cero del espectrofotómetro. 

En un vaso de precipitados se procedió a mezclar las disoluciones de SAM y NEDD al 50%, en las 

cantidades necesarias para luego añadir 2 mL en cada tubo. Tras su adición se taparon los 

captadores y se agitaron para que el contenido se homogeneizara. Los tubos se dejan reposar 

durante 30 minutos para que se produzca el completo desarrollo del color. 
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Las concentraciones reales de estos tubos usados en la calibración se calculan de la siguiente 

forma: 

𝑚𝑁𝑂2
− = 0,0025 𝜇𝑔 𝜇𝐿⁄ · 50 𝜇𝐿 = 0,125 𝜇𝑔 

𝐶𝑁𝑂2
− =

0,125 𝜇𝑔

2 𝑚𝐿
= 0,625 𝜇𝑔 𝑚𝐿⁄  

Estos cálculos corresponden al patrón de concentración 2,5 ppm, en el caso del resto las 

concentraciones que hay en los tubos son: 

Patrón Concentración del patrón Concentración en el tubo 

Patrón 0 0 0 

Patrón 1 2,5 0,0625 

Patrón 2 5 0,125 

Patrón 3 10 0,250 

Patrón 4 20 0,5 

Patrón 5 30 0,750 

Tabla 11: Concentraciones de NO2
- en los tubos de la calibración según el patrón añadido [elaboración 

propia] 

La intensidad de color es mayor cuanto mayor sea la concentración de nitrito en su interior como 

puede observarse en la imagen 28. En dicha imagen el tubo de la izquierda es un blanco y se ve 

que es incoloro pues solo se ha añadido agua; a la derecha se encuentra el color más intenso al 

igual que la mayor concentración de NO2
-.  

Imagen 28: Tubos pasivos empleados para la calibración de espectrofotómetro [elaboración propia] 
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El espectrofotómetro se enciende 30 minutos antes de realizar las medidas para que se 

estabilice. Después se selecciona la longitud de onda de 540 nm, que es la de máxima absorción 

del compuesto coloreado que se forma en la reacción de Griess-Saltzman, se ajusta el cero de 

absorbancia colocando en las dos cubetas, de referencia y de trabajo, las disoluciones del 

blanco; y se procede a medir la absorbancia de las disoluciones de los patrones, 

secuencialmente, empezando por el patrón de menor concentración. Los patrones se añaden a 

la cubeta de trabajo que se homogeiniza cada vez con una pequeña porción de la disolución del 

patrón que se vaya a medir. 

Por último, los residuos se eliminaron usando los bidones de residuos correspondientes. 

 

5.3 Análisis de las muestras 
 

5.3.1 Determinación de NO3
- en las placas Petri por cromatografía iónica 

 

Después del periodo de exposición de una semana se recoge una tanda de placas Petri y se 

analizan el día de la recogida. Una vez retiradas de la caja, tanto en las expuestas como en los 

blancos (placas que se almacenan al abrigo de la luz y de la atmósfera), se añaden 4 mL de agua 

destilada a cada placa para disolver los nitratos formados en la superficie fotocatalítica. Las 

placas se colocaban durante una hora en el agitador excéntrico para asegurar la completa 

extracción de los nitratos. 

En el primer ensayo, tras dejar decantar y con la ayuda de una jeringuilla, se tomó directamente 

de la disolución para su posterior inyección en el equipo. Sin embargo, los picos del 

cromatograma fueron demasiado altos, lo que indica una concentración excesiva para lo que es 

capaz de medir el cromatógrafo. Por ello se diluyeron 10 L de la muestra en matraces de 10 mL 

(dilución 1:1000) que fueron las disoluciones que se inyectaron en el cromatógrafo iónico. 

 

 

 

 

 

 



5. Procedimiento experimental 

 

44 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

 

5.3.2 Determinación de NO2 en la atmósfera mediante espectrofotometría 
UV-Vis 
 

Cada siete días se fueron recogiendo los tubos pasivos colocados en sus respectivas 

localizaciones y sustituyendo por unos nuevos. Los tubos que no se analizaron el día de la 

recogida, se taparon para guardarlos hasta el momento de su análisis.  

Para el análisis, se retira el tapón blanco de cada tubo, se añaden 2 mL de la mezcla de reactivos 

NEDD y SAM al 50%, se tapan de nuevo y se agitan durante unos 15 segundos. 

Después de 30 minutos se mide en el espectrofotómetro la absorbancia de las disoluciones a 

540 nm, siguiendo un procedimiento similar al descrito para la medida de los patrones. 
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6. Resultados y discusión 
 

6.1 Actividad de la superficie fotocatalítica 
 

Lo primero que hay que aclarar es que los resultados de los análisis de las muestras expuestas 

antes del estado de alarma (colocadas el 18 de febrero de 2020) han servido para ajustar las 

condiciones del tratamiento de las muestras. La alta cantidad de nitrato recogido en las placas 

fue extraída con solo 4 mL de agua destilada, esto hizo que los picos cromatográficos 

sobrepasaran el límite superior de detección del cromatrógrafo. Estos análisis sirvieron para 

ajustar la dilución de las muestras en la segunda campaña de muestreo. 

En la segunda campaña (a partir del 14 de julio de 2020), las placas se mantuvieron expuestas 

durante una semana, no hubo ningún problema que invalidase las muestras y el análisis de las 

muestras arrojó los siguientes resultados. En la imagen 29 se pueden ver los cromatogramas de 

calibración obtenidos en la segunda campaña. 

Imagen 29: Cromatogramas de los tres patrones previos al primer análisis de muestras [elaboración 

propia] 

A pesar de que los patrones se hicieron con la intención de medir también sulfatos y cloruros, 

debido a que en las muestras solo es posible cuantificar el pico del nitrato adecuadamente solo 

se realizó el análisis de este anión. En la imagen 29 los picos que aparecen a un tiempo de 

retención de 2,20 min corresponden al anión nitrato y se observa cómo el área del pico aumenta 

cuanto mayor es la concentración de nitrato en el patrón (amarillo > verde > blanco). 
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Los cromatogramas correspondientes a las disoluciones obtenidas con un blanco y cuatro de las 

placas expuestas durante la primera semana (14/07/2020-21/07/2020) de la segunda campaña 

de muestreo se muestran en la imagen 30. 

Imagen 30: Picos referentes al nitrato en los cromatogramas de las muestras analizadas de la primera 

semana de la segunda campaña [elaboración propia] 

En la imagen 30 se pueden ver los picos del nitrato para las 4 muestras analizadas (líneas blanca, 

verde, amarilla y rosa) y el blanco (línea azul).  

Los resultados del análisis quedan recogidos en la tabla 12. 

Muestra 
Tiempo de retención 

 tR (s) 

Concentración medida 

Cm (g/mL) 

Masa de nitrato 

formada M (g) 

Blanco 1 2,28 0,145 58,0 

M1 2,26 3,902 1560,8 

M2 2,25 3,860 1544,0 

M3 2,25 2,803 833,2 

M4 2,25 4,221 1688,4 

Tabla 12: Resultados del análisis con el cromatógrafo de las muestras de superficie fotocatalítica 

expuestas la primera semana [elaboración propia] 
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Antes de analizar estos datos hay que explicar el paso de la concentración medida a la masa de 

nitrato retenida en la superficie. La transformación de una columna a otra es el resultado de 

multiplicar por 100, debido a la dilución de 100 L en 10 mL; y por 4, al ser ese el número de 

mililitros de agua destilada que se añade a cada placa en la preparación. 

𝑀 = 𝐶𝑚 ·
1

100 𝜇𝐿 10 𝑚𝐿⁄
· 4 𝑚𝐿 = 𝐶𝑚 · 100 · 4 𝑚𝐿 

Cabe esperar que las cuatro muestras arrojasen resultados similares en cuanto a cantidad de 

nitrato formado en cada una de ellas pero en la tabla 12 se observa que el resultado de muestra 

M3 es inferior al que se obtuvo con las otras muestras, esto se debe a que, a la hora de retirar 

esa placa de la caja, se hizo un movimiento algo brusco que provocó la caída de parte del 

material fotocatalítico y por tanto la pérdida de parte del nitrato retenido. Hay que destacar 

también la baja señal del blanco que indica que estuvo bien sellado durante su almacenamiento 

y demuestra que las superficies fotocatalíticas expuestas a la luz solar y a la atmósfera urbana 

retienen en su superficie NO2 oxidándolo a ion NO3
-.  

En cuanto a la segunda semana (21/07/2020-28/07/2020), la calibración también fue exitosa y 

en la imagen 31 se muestran únicamente los picos correspondientes al nitrato presente en los 

patrones.  

Imagen 31: Picos referentes al nitrato en los cromatogramas de calibración previos al análisis de las 

muestras de la segunda semana de la segunda campaña [elaboración propia] 
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Los resultados del análisis de las placas se muestran en la tabla 13. 

Muestra 
Tiempo de retención tR 

(s) 

Concentración medida 

Cm (g/mL) 

Masa de nitrato 

formada M (g) 

Blanco 2 2,18 0,324 129,6 

M5 2,14 3,468 1387,2 

M6 2,12 4,252 1700,8 

M7 2,10 3,928 1571,2 

M8 2,10 3,877 1550,8 

Tabla 13: Resultados del análisis con el cromatógrafo de las muestras de superficie fotocatalítica 

expuestas la segunda semana [elaboración propia] 

Comparando los resultados de las masas de nitrato retenidas que se muestran en las tablas 12 

y 13, se observa que son muy similares, aunque las muestras M5 a M8 estuvieron expuestas dos 

semanas mientras que las muestras M1 a M4 solo lo hicieron durante una semana. Este hecho 

parece indicar que al nivel de concentración de NO2 de la atmósfera de Madrid un tiempo de 

exposición de una semana puede saturar la superficie fotocatalítica. 

6.2 Tubos pasivos de Palmes 
 

Al igual que con las muestras de superficie fotocatalítica, solo se mostrarán los resultados de las 

dos campañas de tubos expuestos las semanas del 14 y el 21 de julio. En el estudio de la primera 

tanda, la recta de calibrado proporcionada por el espectrofotómetro fue la que se muestra en 

la gráfica 1. 

Gráfica 1: Recta de calibrado 14-21/07/2020 [elaboración propia] 
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En ella se representan las absorbancias que ha medido el espectrofotómetro para las diferentes 

concentraciones de patrón.  

Dado que en la gráfica el valor de R2 es muy próximo a la unidad, se considera que la calibración 

se ha realizado correctamente y se puede proceder al análisis de los tubos.  

Sample 

ID 

Absorbancia 

(A) 

 Nitrito 

(µg/mL) 

Masa 

nitrito 

tubo (µg) 

Código 

de mapa 

Tiempo de 

exposición 

(s) 

Concentración  

de NO2 (µg/m3) 

Concentración 

corregida de 

NO2 (µg/m3) 

552 L 0,1431 0,1378 0,2756 Azotea 596940 17,3 16,9 

77 L 0,1424 0,1372 0,2744 Azotea 596940 17,2 16,9 

524 L 0,2562 0,244 0,4880 Azotea 596940 33,7 33,1 

529 L 0,1352 0,1304 0,2608 Azotea 596940 16,1 15,8 

451 L E 0,1427 0,1375 0,2750 Estación 597000 17,2 16,9 

503 L E 0,1377 0,1328 0,2656 Estación 597000 16,5 16,2 

575 L E 0,1392 0,1342 0,2684 Estación 597000 16,7 16,4 

458 L E 0,1402 0,1351 0,2702 Estación 597000 16,8 16,5 

89b L B 0,0242 0,0262 0,0524 Blanco 597000 4,1 4,0 

570 C 0,3266 0,3101 0,6202 Azotea 596820 16,1 18,7 

564 C 0,3165 0,3007 0,6014 Azotea 596820 15,3 17,8 

533 C 0,2861 0,2721 0,5442 Azotea 596820 13,0 15,1 

488 C 0,3064 0,2911 0,5822 Azotea 596820 14,6 16,9 

531 C E 0,257 0,2448 0,4896 Estación 597060 10,8 12,6 

497 C E 0,2846 0,2707 0,5414 Estación 597060 12,9 15,0 

582 C E 0,3525 0,3345 0,6690 Estación 597060 18,1 21,0 

424 C E 0,3122 0,2966 0,5932 Estación 597060 15,0 17,4 

432 C B 0,1139 0,1105 0,2210 Blanco 597060 8,9 10,4 

Tabla 14: Resultados del análisis espectrofotométrico 14-21/07/2020 [elaboración propia] 
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En la tabla 14 se muestran tanto los resultados de la masa de NO2 absorbida en cada tubo, así 

como la concentración de NO2 en el aire. Para comprender mejor la información de la tabla 14 

hay que señalar que cada tubo lleva su distintivo numérico además de una L (largo) o C (corto) 

según la longitud del mismo y una E o una B en caso de haber sido colocados en la estación o 

ser blancos respectivamente. El identificador de los tubos expuestos en la azotea de la Escuela 

no llevan ninguna letra que indique este hecho. 

Para cada tubo se representan en la segunda y tercera columna la absorbancia y la 

concentración de nitrito en la disolución obtenida al tratar cada tubo, que se ha obtenido a partir 

de la recta de calibrado que se muestra en la gráfica 1.  

La cuarta columna corresponde a la masa de nitrito retenido en cada tubo que es el resultado 

de multiplicar la concentración de nitrito por el volumen de disolución añadido a cada tubo (2 

mL). 

𝑚𝑁𝑂2
− = 𝐶𝑁𝑂2

− · 𝑉𝑑𝑖𝑠 = 𝐶𝑁𝑂2
− · 2 𝑚𝑙 

Para el cálculo de la concentración de NO2 en la atmósfera (columna 7 de la tabla 14) se ha de 

tener en cuenta el tiempo de exposición de los tubos y la velocidad de captación (Sampling rate) 

del NO2
-. 

𝐶𝑁𝑂2
=

𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒 · 𝑚𝑁𝑂2
−

𝑡
− 𝐶𝑁𝑂2 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 

En el cálculo se tienen en cuenta la concentración de NO2 obtenida en el blanco, tubo con la 

misma preparación que el resto pero que no es expuesto a la atmósfera. Para el cálculo de la 

concentración de este no se resta su propia concentración ya que si no quedaría 0 y no se vería 

su efecto en el resto de resultados. 

Para el cálculo del Sampling rate se emplean las ecuaciones siguientes, como se expuso en el 

apartado 3.7 según se trate de los tubos largos o los cortos.  

𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 =
𝐷12(𝑇) · 𝑎

𝑙𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠
= 4,16 · 10−8  𝑚3 𝑠⁄  

𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 =
𝐷12(𝑇) · 𝑎

𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
= 2,17 · 10−8  𝑚3 𝑠⁄  

Donde: 

𝑎  = 9,50 · 10-5 m2 

𝑙𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 = 3,7 · 10-2 m 

𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 = 7,1 · 10-2 m 
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El coeficiente de difusión del NO2 en aire se calculó, teniendo en cuenta la temperatura media 

durante el periodo de exposición, empleando la expresión siguiente: 

𝐷12(𝑇) = 𝐷12(273 𝐾) · (
𝑇

273
)

1,81

= 1,6189 · 10−5 𝑚2 𝑠⁄  

Donde: 

𝐷12(273 𝐾)= 1,36 · 10-5 m2/s 

𝑇 = 300,59 K [39] 

Hay que resaltar que, una vez llegado este punto, se hace un tratamiento estadístico a los datos 

de los tubos en la estación (filas marcadas en azul en la tabla 14) para discernir si existe alguno 

cuyo rechazo es aconsejable. Este test consta de calcular los valores absolutos de dividir la resta 

de las máxima y mínima concentraciones obtenidas menos la media de dichas concentraciones 

entre su desviación estándar. El resultado se compara con el G crítico y, en caso de ser menor 

que este número, el test será correcto y no será necesario eliminar ningún dato. Poniendo como 

ejemplo los tubos de mayor longitud: 

𝐺𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (
𝐶𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (

17,2 − 16,81

0,31
) = 1,31 

𝐺𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (
𝐶𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 − 𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (

16,5 − 16,81

0,31
) = 1,06 

𝐺𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1,481 > 𝐺𝑚𝑎𝑥 , 𝐺𝑚𝑖𝑛 

El resultado avala los resultados del espectrofotómetro para los tubos largos al igual que lo hace 

con los cortos cuyos G máximo y mínimo son 1,25 y 1,09 respectivamente. 

Sin embargo, el tubo 524 L (marcado en rojo) no es tenido en cuenta en la discusión debido a su 

excesiva concentración que es consecuencia de haber estado expuesto una semana 

previamente. 

Por último, para obtener los valores de la última columna de la tabla 14 (Concentración 

corregida) se aplica un factor de corrección que se determina al comparar el promedio de las 

concentraciones captadas por los tubos largos situados en la estación de Calidad del Aire de 

Castellana y el valor medio de la concentración del contaminante durante el periodo de 

exposición obtenido a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid. [40] 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 =
𝐶𝑁𝑂2 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑁𝑂2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝐶 𝑒
=

16,50

14,20
= 1,1600 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 =
𝐶𝑁𝑂2 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑁𝑂2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝐿 𝑒
=

16,50

16,81
= 0,9815 

𝐶𝑁𝑂2 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑁𝑂2
· 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

A la vista de los factores de corrección se observa que los tubos largos proporcionan resultados 

por exceso respecto a la media de la estación, mientras que los tubos cortos lo hacen por defecto 

siendo en este caso el error mayor que el observado con los tubos largos. 

En cuanto a los resultados de las mediciones de los tubos expuesto la segunda semana, la curva 

de calibración es la que se representa en la gráfica 2. 

 

Gráfica 2: Recta de calibrado 21-28/07/2020 [elaboración propia] 

 

Como se observa en la gráfica 2 el ajuste lineal de los datos es adecuado con un R2 de 0,997 y 

esta recta de calibrado se empleó para el análisis de los tubos situados en la azotea de la Escuela 

durante la segunda campaña del 21 al 28 de julio de 2020. 
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Sample 

ID 

Absorbancia 

(A) 

 Nitrito 

(ug/mL) 

Masa 

nitrito 

tubo (ug) 

Código 

de 

mapa 

Tiempo de 

exposición 

(s) 

Concentración  

de NO2 (ug/m3) 

Concentración 

corregida de 

NO2 (ug/m3) 

00 L 0,1812 0,1797 0,3594 Azotea 605160 23,2 22,8 

000 L 0,1994 0,1967 0,3934 Azotea 605160 25,8 25,3 

509 L 0,1958 0,1934 0,3868 Azotea 605160 25,3 24,8 

467 L 0,4069 0,3906 0,7812 Azotea 605160 55,1 54,0 

89b L B 0,0242 0,0262 0,0524 Blanco 605160 4,0 3,9 

209 C 0,41 0,3935 0,7870 Azotea 605220 29,4 28,9 

549 C 0,5032 0,4805 0,9610 Azotea 605220 36,3 35,6 

485 C 0,398 0,3822 0,7644 Azotea 605220 28,5 28,0 

526 C 0,4036 0,3875 0,7750 Azotea 605220 29,0 28,4 

501 C B 0,01 0,0197 0,0394 Blanco 605220 1,6 1,8 

Tabla 15: Resultados espectrofotómetro 21-28/07/2020 [elaboración propia] 

Durante esta campaña el valor del coeficiente de difusión calculado fue: 

𝐷12(𝑇) = 𝐷12(273 𝐾) · (
𝑇

273
)

1,81

= 1,6349 · 10−5 𝑚2 𝑠⁄  

Siendo en este caso la temperatura media 302,23 K [39] y los sampling rate de los tubos cortos 

y largos los siguientes:  

𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 =
𝐷12(𝑇) · 𝑎

𝑙𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠
= 4,20 · 10−8  𝑚3 𝑠⁄  

𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 =
𝐷12(𝑇) · 𝑎

𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
= 2,19 · 10−8  𝑚3 𝑠⁄  

Para el cálculo de la concentración de NO2 en la atmósfera se emplearon los factores de 

corrección obtenidos en la primera campaña. Aplicando el test de rechazo a los resultados de 

los tubos expuestos en la azotea se rechaza el resultado del tubo 467 L que da un valor 

significativamente mayor al de los otros tres tubos. 
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Una vez se han expuesto todos los resultados obtenidos se ha hecho un estudio donde se 

comparan los tubos cortos con respecto a los largos para comprobar su funcionamiento. Este 

estudio se realizará en las dos semanas de exposición de la campaña y únicamente a los tubos 

colocados en la azotea de la Escuela. Para ello se calculará la concentración media (corregida) 

obtenida con los tubos cortos y se calculará el porcentaje de error con respecto a los captadores 

de mayor longitud. En el caso de la primera semana: 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 = 17,15 𝜇𝑔/𝑚3 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 = 16,54 𝜇𝑔/𝑚3 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
17,15 − 16,54

16,54
· 100 = 3,69 % 

Como se puede observar en el resultado, el error es muy pequeño por lo que se considera que 

los tubos cortos han medido correctamente. En la segunda semana los cálculos quedan de la 

siguiente forma: 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 = 30,23 𝜇𝑔/𝑚3 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 = 24,28 𝜇𝑔/𝑚3 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
30,23 − 24,28

24,28
· 100 = 24,51 % 

En este caso el error es más significativo y pone en duda las mediciones de los tubos cortos. Esto 

podría deberse al hecho de haber usado en los cálculos los factores de corrección hallados la 

primera semana. 
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7. Conclusiones 
 

En vista de los objetivos marcados en este proyecto y los resultados obtenidos de los análisis 

cromatográficos y espectrofotométricos se puede llegar a una serie de conclusiones: 

 La primera de ellas, que está ligada con el propósito principal del proyecto, es el éxito 

del método desarrollado tanto para la exposición de la superficie fotocatalítica como 

para su medición.  

Las placas Petri han resultado un buen soporte donde distribuir el producto y 

mantenerlo expuesto al ambiente. Por su parte el cromatógrafo iónico, tras los cambios 

introducidos en la segunda campaña, ha sido capaz de medir correctamente la 

concentración de NO3
- retenida en la superficie del fotocatalizador. 

Las medidas de este equipo han proporcionado un valor medio de la masa de 

contaminante formado de 1597,73 µg y 1552,50 µg en la primera y segunda semana de 

la segunda campaña respectivamente. Dada la proximidad de ambos valores se cree que 

la causa de ello es la saturación de la superficie fotocatalítica, aunque faltarían por 

realizar más ensayos para corroborarlo. 

 Debido al poco tiempo disponible para la exposición de la suspensión, no se han podido 

variar diferentes parámetros en la colocación de las muestras. El único punto a destacar 

sería la mejor adherencia de la superficie en las placas Petri de menor tamaño, aunque 

no se es posible detallarlo numéricamente al no tener resultados de la primera campaña 

donde se usaron las de mayor tamaño. 

 La utilización de los tubos pasivos tipo Palmes ha arrojado unos datos de concentración 

de NO2 en la atmósfera muy próximos a los medidos por la estación de Calidad del Aire 

de Castellana. Eso se puede observar en los factores de corrección resultantes de la 

colocación de captadores en la propia estación los cuales han resultado iguales a 1,1600 

para los tubos cortos y 0,9815 para los tubos largos.  

Por su parte, el experimento de reducir la longitud de los tubos pasivos ha dado 

resultados dispares pues la primera semana el error con respecto a los largos fue 3,69 

% mientras que la segunda 24,51 %.  

 Sin embargo, la medida de la concentración del compuesto en la atmósfera no se ha 

podido correlacionar con la actividad de la superficie debido al corto periodo de 

exposición de las muestras.  
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8. Líneas futuras 
 

Al inicio del proyecto se plantearon una serie de objetivos. Sin embargo, como ya se ha 

mencionado en varias ocasiones, el parón con el Estado de Alarma ha provocado que algunos 

de ellos no se hayan podido completar. 

La continuidad de este trabajo experimental se podría abordar a través de las siguientes líneas: 

 Determinar el tiempo de exposición en el que se satura la superficie fotocatalítica 

depositada en las placas, para ello se deben estudiar periodos de exposición inferiores 

a una semana. 

 Modificar la superficie fotocatalítica depositando el fotocatalizador en soportes rugosos 

para aumentar la superficie expuesta al contaminante. 

 Relacionar los valores de humedad relativa e irradiación solar con la cantidad de nitrato 

formado en el fotocatalizador. 

 Una conclusión a la que llegaron los investigadores de los proyectos Life + EQUINOX y 

Life-PhotoScaling es que la superficie veía disminuido su rendimiento con el paso del 

tiempo. Esto no se ha podido demostrar en el presente proyecto debido a que no se ha 

encontrado la forma de regenerar la superficie expuesta. Encontrar una forma de lavar 

las placas sin perder el reactivo y volverlas a exponer sería de gran importancia para 

demostrar si el uso del pavimento merece la pena. 

 Estudiar modificaciones en los tubos Palmes para que se puedan utilizar en periodos de 

exposición inferiores a una semana. 

 Obtener un modelo que relacione la masa de nitrato formada en la superficie 

fotocatalítica con las condiciones ambientales de las que depende el proceso: 

concentración NO2, tiempo de exposición, humedad relativa, irradiación solar, etc. 
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9. Evaluación de impactos y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

 

9.1 Evaluación de impactos 
 

En este apartado se van a estudiar los posibles impactos que tendría la utilización de superficies 

fotocatalíticas en la descontaminación de las ciudades: 

 La principal razón de su uso reside en la disminución de los niveles de NO2 presentes en 

la atmósfera. Con ello se reducirían los efectos negativos que provocan tanto en el 

medio ambiente (la bruma troposférica y la lluvia ácida) como en la salud humana. 

 A pesar de que no se ha podido demostrar cuan eficiente resulta su aplicación, sí se ha 

comprobado que es capaz de retener el contaminante. Faltaría por conocer si existe una 

pérdida de rendimiento con el tiempo que provocara que la normalización de su 

utilización no resultara económicamente rentable. 

 Hay que resaltar que estas superficies se basan en el empleo de TiO2. Este reactivo tiene 

la gran ventaja de no ser tóxico, por lo que su adición a cualquier carretera o pared no 

supondría efectos negativos adicionales. 

 Sin embargo, no todos los efectos son positivos. La superficie fotocatalítica se regenera 

con el agua de lluvia, ésta arrastra los nitratos según la reacción: 

NO3
- + H2O  HNO3 

Se forma ácido nítrico que se recoge con la escorrentía en el alcantarillado de las 

ciudades. El aumento de nitrógeno que llega a las estaciones depuradoras puede 

provocar alteraciones en su funcionamiento y en el caso de desembocar en ríos o mares, 

podría conllevar una acidificación de sus aguas que causara graves consecuencias sobre 

sus ecosistemas. Adicionalmente podría contribuir al fenómeno de eutrofización por la 

presencia del nutriente de N. 

Por su parte, el empleo de los tubos pasivos de Palmes también conlleva una serie de impactos: 

 Su uso resulta más económico que los captadores continuos de las estaciones de calidad 

del aire.  

 Asimismo, en el caso de demostrar completamente el correcto funcionamiento de los 

tubos de menor longitud, esto supondría una disminución del coste de materiales y de 

reactivos. 

 Finalmente mencionar que los reactivos empleados en el análisis de los captadores no 

tienen efectos negativos si se desechan de la forma adecuada. En este trabajo se 

depositaron en bidones para su posterior recogida y tratamiento adecuado por parte de 

una empresa autorizada para la gestión de residuos. 
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9.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de puntos definidos por la ONU para tratar 

de conseguir diferentes metas antes de 2030. Estos objetivos se encuentran integrados ya que 

cada uno tiene consecuencias sobre el resto. [41] 

Este proyecto se enmarca principalmente en el Objetivo 13 que está basado en la acción por el 

clima. Este apartado trata de evitar el cambio climático que, a largo plazo, podría provocar 

graves catástrofes. Puesto que este proceso está causado por la emisión de los gases de efecto 

invernadero, al que pertenecen los NOx, resulta de gran importancia el uso de las superficies 

fotocatalíticas. 

Para ejemplificar la integración de los objetivos, se puede hacer mención al Objetivo 3. Con él 

se busca mejorar la salud y el bienestar de las personas. Ya se ha mencionado que la presencia 

de dióxido de nitrógeno en la atmósfera provoca efectos negativos en la salud. Por lo tanto, una 

reducción de este contaminante conllevaría un aumenta de la esperanza de vida de las personas. 

No se puede olvidar por mencionar el Objetivo 11 que hace referencia a las ciudades y 

comunidades sostenibles. El empleo de superficies fotocatalíticas ayudaría a la 

descontaminación de estas ciudades donde se concentra el grueso de la población mundial con 

beneficios ambientales y en la salud humana como se acaban de mencionar.  
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11. Planificación temporal y presupuesto 
 

11.1 Planificación temporal 
 

11.1.1 EDP 
 

La planificación de todo el proyecto y sus respectivos ensayos se ve reflejada en la gráfica 3 con 

la EDP: 

 

Gráfica 3: EDP del trabajo [elaboración propia] 
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11.1.2 Diagrama de Gantt 
 

A continuación, se adjunta el diagrama de Gantt de las tareas realizadas: 

Gráfica 4: Diagrama de Gantt del proyecto [elaboración propia] 
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11.2 Coste del Proyecto 
 

11.2.1 Coste de equipos 
 

Dentro del presupuesto del proyecto acometido, primero se mostrarán los precios para los 

equipos utilizados. Estos no han sido comprados especialmente para este experimento, sino que 

ya se encontraban en el laboratorio. Se les ha supuesto una vida útil de 10 años para calcular el 

coste real de su uso: 

Equipo Marca Modelo Precio/Unidad 
Horas 

de uso 
Coste 

Espectrofotómetro 
Perkin 

Elmer 
Lambda 35 5500 € 24 1,51 € 

Cromatógrafo 

iónico 
Metrohm 

690 Ion 

Chromatograph 
7500 € 24 2,05 € 

Balanza Precisa XB 220A 1836,39 € 12 0,25 € 

Agitador IKA Vortex 3 276,75 € 12 0,01 € 

Agitador rotatorio 
Janke & 

Kunkel 
KS 501 D 6070 € 12 0,04 € 

Agitador 

magnético 
IKA 

Mini MR 

standard 
219 € 12 0,03 € 

Estufa 
JP 

SELECTA 
Conterm 1096 € 2976 37,23 € 

Total 41,12 € 

Tabla 16: Coste del uso de los equipos en el proyecto [elaboración propia] 
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11.2.2 Coste de reactivos 
 

Para conocer el precio de los reactivos se ha consultado al fabricante PanReac. A diferencia del 

resto, la suspensión de TiO2 no ha supuesto un gasto al ser proporcionada por la empresa Cristal 

para los ensayos. 

Reactivo Precio Cantidad usada Coste 

Suspensión de TiO2 0 € 200 mL 0 € 

TEA 65,60 €/1 L 1 mL 0,07 € 

Nitrito sódico 55,30 €/1 kg 150 mg 8,30 € 

NEDD 55,20 €/5 g 70 mg 0,01 € 

SAM 108,70 €/100 g 25 mg 0,03 € 

Ácido ortofosfórico 41,50 €/1 L 25 mL 1,04 € 

Nitrato sódico 48,80 €/1 kg 200 mg 0,01 € 

Sulfato sódico 33,80 €/1 kg 200 mg 0,01 € 

Cloruro sódico 21,50 €/1 kg 200 mg 0,01 € 

Ácido p-hidroxibenzoico 51,88 €/500 g 352,1 mg 0,04 € 

Benzoato sódico 41,50 €/1 kg 145,63 mg 0,01 € 

Metanol 20,30 €/1 L 250 mL 5,08 € 

Total 14,61 € 

Tabla 17: Coste de los reactivos utilizados [elaboración propia] 
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11.2.3 Coste de material 
 

Dentro de los materiales se ha incluido tanto el de laboratorio como los de las exposiciones: 

Material Unidades Precio/Unidad Coste 

Vaso de precipitados 1 L 1 2,49 € 2,49 € 

Vaso de precipitados 250 mL 2 0,98 € 1,96 € 

Vaso de precipitados 50 mL 2 0,75 € 1,50 € 

Matraz aforado 1 L 1 12,76 € 12,76 € 

Matraz aforado 500 mL 2 8,28 € 16,56 € 

Matraz aforado 100 mL 3 3,01 € 9,03 € 

Matraz aforado 10 mL 6 2,88 € 17,28 € 

Probeta 50 mL 1 4,20 € 4,20 € 

Viales 8 0,15 € 1,20 € 

Micropipeta 1-5 mL 1 219,88 € 219,88 € 

Micropipeta 20-200 µL 1 224,48 € 224,48 € 

Micropipeta 2-20 µL 1 192 € 192 € 

Pipeta Pasteur 1 0,04 € 0,04 € 

Cubeta 2 0,77 € 1,54 € 

Jeringuilla 1 0,27 € 0,27 € 

Microfiltro 2 1,23 € 2,46 € 

Espátula 1 1,49 € 1,49 € 

Imán 1 3,03 € 3,03 € 

Metacrilato 1 m2 21,99 € 21,99 € 

Placas Petri 55 mm 24 0,08 € 1,92 € 

Placas Petri 35 mm 10 0,37 € 3,70 € 

Total 739,78 € 

Tabla 18: Coste los materiales empleados [elaboración propia] 
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11.2.4 Costes de personal 
 

Los costes de personal constan del trabajo de dos tutores asociados al proyecto y el alumno 

encargado del mismo: 

Personal Cantidad Precio/hora Tiempo Coste 

Profesor 2 40 € 50 horas 2000 € 

Ingeniero junior 1 15 € 360 horas 5400 € 

Total 7400 € 

Tabla 19: Coste de personal involucrado en el proyecto [elaboración propia] 

 

11.2.5 Costes indirectos 
 

La última parte de los costes para la consecución del trabajo son los costes indirectos. Estos 

suponen la luz, el agua, el aire o el wifi y se pueden aproximar al 15% del resto de gastos 

mencionados hasta el momento: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 8195,51 · 0,15 = 1229,33 € 

 

11.2.6 Coste total 
 

La suma de todos los costes detallados previamente da un total de: 

Coste de equipos 41,12 € 

Coste de reactivos 14,61 € 

Coste de material 739,78 € 

Coste de personal 7400 € 

Costes indirectos 1229,33 € 

Total 9424,84 € 

Tabla 20: Coste total de los ensayos [elaboración propia] 
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