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INTRODUCCIÓN 

Los niveles de contaminación del aire siguen siendo peligrosamente altos en muchas ciudades 

del mundo. Nueve de cada diez personas respiran aire con altos niveles de contaminantes. Las 

recientes estimaciones muestran que cada año mueren siete millones de personas por efecto de la 

contaminación del aire ambiente de exteriores e interiores (Organización Mundial de la Salud, 

2018). 

Estudios epidemiológicos y toxicológicos han encontrado claras conexiones entre niveles de 

contaminación atmosférica e ingresos a hospitales y número de muertes en pacientes, mostrando 

cómo niveles elevados de contaminación en el aire urbano producen problemas cardio-

respiratorios, especialmente en niños, ancianos y gente enferma (Pope & Dockery, 2006). 

La calidad del aire en zonas urbanas se ve principalmente afectada por la actividad del parque 

automotor, siendo responsable aproximadamente del 50% de las emisiones de gases como los 

óxidos de nitrógeno (NOx). Los NOx contribuyen a la contaminación fotoquímica del aire, 

dando origen al “smog fotoquímico”, que es una mezcla compleja de productos que dan lugar a 

la formación de nieblas altamente oxidantes que provocan episodios de contaminación muy 

graves en entornos urbanos, afectando directamente a la salud de la población (Faraldos, 2012). 

En base a lo mencionado es imprescindible tomar medidas activas, probadas científicamente 

hasta la fecha, que puedan evitar el deterioro progresivo de la calidad del aire afectada por los 

óxidos de nitrógeno (NOx), especialmente en zonas urbanas donde existe una alta densidad 

poblacional y un alto tránsito vehicular. 

Los procesos de oxidación heterogénea fotocatalítica se presentan como una medida 

prometedora para tratar los problemas provocados por los NOx mediante su conversión 
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fotoquímica a nitratos, compuestos solubles que pueden ser arrastrados por el agua (Dalton et al., 

2002). 
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RESUMEN 

Una de las principales fuentes de contaminación del aire que presenta la ciudad de Arequipa es la 

actividad del parque automotor, siendo los vehículos automotores los principales aportantes en 

las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), causando el deterioro de la calidad del aire. 

La finalidad del presente trabajo de tesis es realizar un estudio de la degradación de óxidos de 

nitrógeno (NOx) mediante la aplicación de pintura fotocatalítica usando nanopartículas de 

dióxido de titanio (TiO2) para la mejora de la calidad del aire en condiciones ambientales de la 

ciudad de Arequipa. 

Para comprobar el efecto descontaminante de la pintura fotocatalítica, se realizó el muestreo de 

las condiciones meteorológicas y de dióxido de nitrógeno (NO2) con el acondicionamiento de 

dos cámaras de reacción donde se colocaron 2 muestras de probetas de mortero de cemento de 

dimensiones 5 [cm] x 10 [cm], siendo una tratada con pintura fotocatalítica y otra tratada con 

pintura convencional, posteriormente se realizó la captación del aire, mediante el uso del tren de 

muestro a un flujo de 0.5 l/min de las bombas de vacío durante 60 minutos en diferentes horas 

del día donde la radiación solar incide directamente.  

Los resultados demostraron que mediante el uso de pintura fotocatalítica con nanopartículas de 

dióxido de titanio (TiO2) se logró reducir los niveles de concentración en el aire de dióxido de 

nitrógeno (NO2) hasta en un 10.5% en condiciones ambientales de la ciudad de Arequipa, estos 

resultados muestran a la pintura fotocatalítica como una alternativa atractiva para mejorar la 

calidad del aire en zonas donde existe un alto tránsito vehicular, y así disminuir el impacto al 

ambiente y hacia la salud pública que representan hoy en día las emisiones de NOx producto de 

la actividad del parque automotor. 

Palabras clave: Degradación, Óxidos de nitrógeno, Pintura fotocatalítica, Dióxido de titanio. 
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ABSTRAC 

One of the main sources of air pollution the city of Arequipa presents is the activity of the 

vehicle fleet, with motor vehicles being the major contributors for nitrogen oxide 

emissions (NOx), causing the deterioration in air quality. 

The purpose of the present thesis work is to carry out a study of the nitrogen oxides 

degradation (NOx) by applying photocatalytic paint using titanium dioxide 

nanoparticles (TiO2) to improve air quality in environmental conditions of Arequipa 

city. 

To prove the decontaminating effect of the photocatalytic paint, the weather conditions 

and nitrogen dioxide (NO2) were sampled with the conditioning of two reaction 

chambers where 2 cement mortar samples with dimensions of 5 [cm] x 10 [cm] were 

placed, one being treated with photocatalytic paint and the other one treated with 

conventional paint, air capture was subsequently carried out, using the sampling train at 

a flow of 0.5 l/min from the vacuum pumps for 60 minutes at different times of the day 

where solar radiation falls directly. 

The results showed that by using photocatalytic paint with titanium dioxide 

nanoparticles (TiO2), it was possible to reduce the concentration levels in the air of 

nitrogen dioxide (NO2) up to 10.5% under environmental conditions of Arequipa city, 

these results show the photocatalytic paint as an attractive alternative to improve air 

quality in areas where there is high vehicular traffic, and therefore reduce the impact on 

the environment and public health that NOx emissions represent nowadays, due to the 

activity of the vehicle fleet. 

Key words: Degradation, Nitrogen oxides, Photocatalytic paint, Titanium dioxide 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Hernández, M. (2017), realizo la investigación ELIMINACIÓN DE NOx MEDIANTE 

FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA, en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria – 

España. 

Esta investigación surge por la necesidad de buscar tratamientos eficientes para la 

descontaminación del aire, especialmente para la eliminación de NOx. El continuo deterioro del 

medio ambiente es un problema que está teniendo mayor relevancia en las últimas décadas, 

siendo la contaminación atmosférica una de las vertientes con mayores consecuencias negativas. 

Esto es debido principalmente a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera por la 

actividad antropogénica. Los NOx son contaminantes atmosféricos que pueden provocar 

numerosas reacciones químicas perjudiciales, por lo que su eliminación debe ser una prioridad. 

La fotocatálisis heterogénea se muestra como una alternativa eficaz con numerosos trabajos 

previos que lo refuerzan, siendo el TiO2 uno de los fotocatalizadores más eficientes. Sin 

embargo, es necesario mejorarlo para ampliar su funcionalidad con la radiación solar, así como 

estudiar la incorporación del mismo a distintos materiales o soportes que puedan ser 

posteriormente aplicados. Las conclusiones obtenidas muestran la fotocatálisis heterogénea como 

una técnica adecuada para ser aplicada a escala real, pudiendo incorporar el fotocatalizador más 

eficiente a distintos materiales. Se han determinado las características más adecuadas de los 

fotocatalizadores para la eliminación de NOx, así como se ha obtenido un fotocatalizador 

modificado con partículas metálicas más eficiente que algunos materiales ya comercializados 

con radiación UV y visible. 
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Lisbona, L. (2016), realizo la investigación MATERIALES FOTOCATALÍTICOS Y SUS 

APLICACIONES EN CONSTRUCCIÓN, en la Universidad Politécnica de Cataluña – España. 

La investigación comprende el interés de reducir los contaminantes mediante materiales de 

construcción con efectos descontaminantes, centrándose sobre todo en ambientes urbanos donde 

las altas concentraciones de los compuestos contaminantes se hacen más latentes (debido a las 

emisiones de los vehículos y las industrias) y donde el efecto de estos materiales será mucho más 

útil.  Concluyendo que la reducción de gases NOx producida por estos materiales una vez se 

hayan colocado en obra oscila entre un 10%-65% dependiendo de la radiación. Teniendo en 

cuenta que este efecto es constante las 24h del día, es una cantidad nada despreciable que puede 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades produciendo un ahorro de gran 

magnitud en los gastos de salud pública. 

Un ensayo conducido por el Ayuntamiento de Camden y el King College (2012) realizado 

sobre un muro del Central St. Martins College of Art & Design, Londres, Reino Unido. Consistió  

en monitorear los contaminantes durante un año previamente a la aplicación del recubrimiento 

fotocatalítico para tener un blanco de referencia. Posteriormente se aplicó el recubrimiento 

transparente sobre la superficie de la pared y se colocaron dos detectores de quimioluminiscencia 

para monitorizar NO y NO2, a diferentes distancias del muro, para detectar cambios en los 

niveles de contaminación. Paralelamente se monitorizaron los mismos contaminantes en un área 

cercana para efectos comparativos. Los datos meteorológicos como la velocidad y dirección del 

viento, precipitaciones, temperatura y humedad fueros recogidos cada 15 minutos. Esta toma de 

datos se prolongó durante dos años tras la aplicación del recubrimiento catalítico y los resultados 

mostraron una reducción de NOx del 35-65% dependiendo de la estación y condiciones 

meteorológicas, equivalente a una capacidad para reducir NOx de 200g/m2/año. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Son muchos los efectos a corto y largo plazo que la contaminación atmosférica puede ejercer 

sobre la salud de las personas. En efecto, el deterioro de la calidad del aire urbano aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el 

cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Los efectos más graves se producen en 

las personas que ya están enfermas. Además, los grupos más vulnerables, como los niños, los 

ancianos y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia médica son 

más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno (Organización Mundial de la Salud, 

2019). 

Uno de los principales contaminantes del aire ambiente en zonas urbanas son los óxidos de 

nitrógeno (NOx) que representan colectivamente al óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno 

(NO2), los vehículos automotores son los principales responsables de las emisiones 

antropogénicas de este contaminante. Una exposición continúa o frecuente a concentraciones 

altas en el aire de NO2 tiene efectos negativos sobre el sistema respiratorio, como una mayor 

susceptibilidad a las infecciones respiratorias y una disminución en la función pulmonar (Onursal 

& Gautam, 1997). 

La ciudad de Arequipa es considerada una zona de atención prioritaria (ZAP) debido a la 

cantidad de habitantes y a las actividades socioeconómicas que influyen de manera significativa 

sobre la calidad del aire. Una de las principales fuentes de contaminación del aire que presenta la 

ciudad de Arequipa es la actividad del parque automotor, siendo los vehículos automotores los 

principales aportantes en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) (MINAM, 2014). 

Las características del parque automotor, una inadecuada estructura vial y la carencia e 

ineficaz adopción de medidas integradas para controlar y mitigar la contaminación del aire 
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urbano en la ciudad de Arequipa hacen que el deterioro de la calidad del aire se agrave 

progresivamente año tras año por efecto del incremento del número de vehículos automotores. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. Ambiental  

La contaminación atmosférica tiene una repercusión perjudicial sobre el medio ambiente, 

dando lugar a efectos negativos de alcance local y global tales como la lluvia ácida, el deterioro 

de la capa de ozono, y el cambio climático; alterando las condiciones ambientales y deteriorando 

la calidad de diversos ecosistemas. Es por tales motivos que se debe de hacer frente a la 

contaminación atmosférica, empleando medidas activas que logren mitigar dicho fenómeno. 

1.3.2. Económica 

A menos que se emprendan las debidas acciones, en 2060, la contaminación atmosférica en 

exteriores podría causar de 6 a 9 millones de muertes prematuras al año y costará el 1% del PIB 

global, alrededor de 2.6 billones de dólares al año, como resultado de faltas por enfermedad, 

costos médicos y cambios en los rendimientos de los cultivos (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, 2016). 

Mejorar la calidad del aire, nos permite reducir los costes económicos sobre la salud y el 

ambiente que trae consigo el fenómeno de la contaminación del aire. 

1.3.3. Social 

El deterioro de la calidad del aire representa un importante riesgo para la salud de las 

personas. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, las ciudades pueden 

reducir la carga de morbilidad y mortalidad por efecto de accidentes cerebrovasculares, cánceres 

de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. En cuanto una ciudad presente 
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bajos niveles de contaminación del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la 

población, tanto a corto como a largo plazo. 

1.3.4. Técnica 

En efecto el deterioro de la calidad del aire trae consigo consecuencias negativas que afectan 

tanto a la población como al ambiente, es por tal motivo que se deben de tomar medidas de 

control y mitigación ante la emisión de los contaminantes atmosféricos. La fotocatálisis 

heterogénea se muestra como una medida para reducir los niveles de concentración en el aire de 

uno de los principales contaminantes atmosféricos como lo son los óxidos de nitrógeno (NOx). 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar la degradación de los Óxidos de Nitrógeno (NOx) mediante la aplicación de pintura 

fotocatalítica usando nanopartículas de TiO2 para la mejora de la calidad del aire en la ciudad de 

Arequipa, 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) por el método de análisis 

Quimioluminiscencia, y compararlos con los estándares de calidad ambiental para aire. 

• Determinar la eficacia en la reducción de los niveles de concentración de dióxido de 

nitrógeno (NO2) por efecto de la pintura fotocatalítica en condiciones ambientales de 

la ciudad de Arequipa. 

• Determinar la presencia de iones nitrato (NO3
-) en el agua de lavado de las superficies 

tratadas con pintura fotocatalítica y pintura convencional. 
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1.5. HIPÓTESIS 

Es posible que con el uso de pintura fotocatalítica usando nanopartículas de TiO2 se pueda 

degradar a los Óxidos de Nitrógeno (NOx) para mejorar la calidad del aire en condiciones 

ambientales de la ciudad de Arequipa. 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. Independientes 

Tiempo de exposición a rayos UVA de las muestras de mortero tratadas con pintura 

fotocatalítica (min). 

1.6.2. Dependientes 

Degradación de Dióxido de Nitrógeno. 

• Indicador: Concentración de (NO2) en μg/m3. 

Formación de iones nitrato (NO3
-). 

• Indicador: Concentración de iones nitrato (NO3
-) en mg/l. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

     Se define a la contaminación atmosférica como la presencia en el aire de sustancias y/o 

formas de energía, que en concentraciones, niveles o permanencia lo suficientemente altos 

presentan un riesgo para salud y la calidad de vida de las personas, afectando también a la 

naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental (Zaror, 2000). 

     La contaminación atmosférica es la presencia de contaminantes en el aire que respiramos, 

ya sean originados naturalmente o por la actividad humana, que en concentraciones o cantidades 

elevadas son perjudiciales para la vida humana, animal o vegetal; además de que deterioran 

diferentes estructuras y materiales creados por el hombre, pueden generar modificaciones en las 

condiciones meteorológicas o climáticas que a la vez impiden disfrutar de manera plena la vida 

(Cooper & Alley, 1996). 

2.2. FUENTES DE CONTAMINACIÓN  

Los contaminantes presentes en el aire, en función de su origen se clasifican en: 

2.2.1. Fuentes Naturales 

Comprenden las emisiones atmosféricas generadas por los diferentes procesos naturales de la 

geósfera, atmosfera, hidrosfera y biosfera (Ej. Erupciones volcánicas, erosión del suelo, 

descargas eléctricas, incendios forestales, actividad de los seres vivos, etc.). 

2.2.2. Fuentes Antropogénicas 

Son aquellas emisiones que son generadas por las actividades humanas, dentro de las cuales 

podemos distinguir entre: 
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• Fuentes Fijas o Estacionarias: Las emisiones generadas provienen de instalaciones 

ubicadas en un solo lugar que son inamovibles (Ej. Industrias, centrales térmicas, 

quemas agrícolas controladas, etc.). 

• Fuentes Móviles: Se consideran a la combustión generada por los medios de transporte 

(automóviles, aviones, trenes, maquinaria móvil, etc.) y también el polvo producto del 

tránsito de los mismos (Tomassetti de Piacentini, s.f.). 

2.3. TIPOS DE CONTAMINANTES 

2.3.1. Contaminantes Primarios 

Sustancias de naturaleza y composición química variada, emitidas directamente a la atmosfera 

desde distintas fuentes perfectamente identificables, constituyendo más del 90% de los 

contaminantes del aire. Se incluyen dentro de este grupo (Calvo, Molina, & Salvachúa, 2007, p. 

236): 

• Las partículas, como los iones, aerosoles y humos. 

• Los compuestos de azufre como el dióxido de azufre (SO2), el trióxido de azufre (SO3) 

y el dihidrógeno de azufre (H2S). 

• Óxidos de nitrógeno, como el monóxido de dinitrógeno (N2O), el monóxido de 

nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). 

• Compuestos orgánicos, como los hidrocarburos (compuestos orgánicos volátiles, 

COV), los policlorobifenilos (PCB) y las dioxinas y furanos. 

• Compuestos halogenados, como el cloruro de hidrogeno (HCl), el fluoruro de 

hidrogeno (HF), los halocarburos y clorofluorocarbonos (CFC). 

• Los metales pesados, como el plomo, mercurio y cadmio. 

• Los olores. 
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Tabla 1. 

Características de los Contaminantes Primarios 

Contaminante Características Origen Evolución en la Atmosfera 

Partículas 

Polvo 

Aerosoles 

Nieblas 

Humos 

Sustancias sólidas o líquidas. 

Tamaño: 0,1 a 1000 µ. 

Composición química 

variada. 

Se clasifican por su tamaño: 

finas, medias y 

sedimentables o gruesas. 

Aerosoles marinos. 

Erosión eólica. 

Incendios forestales. 

Pólenes de vegetales. 

Combustiones industriales 

y domésticas. 

Actividades extractivas. 

Incineración de residuos. 

Depósito en el suelo por 

sedimentación o por arrastre 

de la lluvia. 

Constituyen núcleos de 

condensación en la 

formación de gotas de lluvia. 

Tiempo de residencia: días, 

meses o años. 

Compuestos de 

Azufre: 

Óxidos de Azufre 

(SO2 y SO3)  

 

 

 

 

Sulfuro de 

Hidrógeno  

Gases incoloros. 

El SO2, olor picante y con 

alto poder corrosivo y muy 

estable. 

El SO3 es muy reactivo. 

El SO2 se forma por 

oxidación del H2S. 

Erupciones volcánicas. 

Oxidación del S en 

combustión de 

combustibles fósiles. 

El SO2, tiempo de residencia 

de 12 horas a 6 días. 

Puede foto oxidarse a SO3. 

Reacciona con el agua de 

lluvia formando ácido 

sulfúrico. 

Depósito sobre la vegetación 

o el suelo. 

Gas incoloro con fuerte olor 

desagradable. 

El H2S en la degradación 

anaeróbica de la materia 

orgánica en pantanos y 

océanos. 

Escapes de refinerías de 

petróleo. 

Erupciones volcánicas. 

Oxidación fotoquímica a 

SO2. 

Óxidos de 

Nitrógeno 

N2O 

 

 

 

 

NO2 y NO 

Gas incoloro con fuerte olor 

y sabor dulce, soluble en 

agua, benceno y alcohol. 

Procesos de 

desnitrificación del suelo. 

Empleos de abonos 

nitrogenados. 

Oxidación fotoquímica. 

Combustión en vehículos. 

Tormentas eléctricas. 

Oxidación formando nitritos 

y nitratos que son evacuados 

por la lluvia. 

NO2: gas pardorrojiso, 

tóxico, olor asfixiante. 

NO: gas incoloro, tóxico. 

Abundantes en zonas 

urbanas. 

Erupciones volcánicas. 

Oxidación de N2 

atmosférico en 

combustiones a elevadas 

temperaturas en 

vehículos, centrales 

térmicas y calefacciones. 

Oxidación fotoquímica 

(smog fotoquímico). 

Óxidos de Carbono 

CO 

 

 

 

Gas incoloro, inodoro, 

insípido, tóxico e 

inflamable. 

Muy abundante en 

atmósfera urbana. 

Proviene de la oxidación 

de CH4 atmosférico. 

Disociación del CO2 a 

altas temperaturas. 

Emisiones oceánicas. 

Se oxida al reaccionar con 

radicales hidroxilos (-OH) y 

con el O2, sobre todo en la 

estratosfera. 
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Contaminante Características Origen Evolución en la Atmosfera 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 

Combustiones 

incompletas de gasolinas, 

gasóleo en vehículos. 

Refinerías de petróleo y 

plantas de tratamiento de 

combustibles fósiles. 

Transporte por carretera. 

Incorporación al suelo por la 

acción de ciertos hongos y 

plantas superiores. 

Gas incoloro e inodoro, no 

tóxico. 

Nutriente esencial de los 

vegetales. 

Regulador de la 

temperatura terrestre. 

Por oxidación del CO. Se acumula en la atmósfera, 

incrementando el efecto 

invernadero. 

Compuestos 

Orgánicos 

Hidrocarburos o 

Compuestos 

Orgánicos 

Volátiles (COV) 

> de 5 Átomos de 

C. 

Metano (CH4) 

 

Policlorobifenilos 

(PCB) 

 

 

 

Dioxinas y 

Furanos 

Abundantes en ciudades y 

zonas industriales. 

Son gases a temperatura 

ambiente. 

Refinerías de petróleo. 

Combustiones en motores 

de gasolina. 

Empleo de disolventes. 

Incendios forestales. 

EL CH4 de zonas 

pantanos, arrozales, 

pozos petrolíferos. 

 

Transformación en oxidantes 

fotoquímicos, al reaccionar 

con radicales libres. 

Tiempo de residencia, años 

(los de bajo peso molecular), 

días o meses (los de alto 

peso molecular). 

Líquidos inertes, 

insolubles en agua. 

Muy estables. 

Aislantes eléctricos. 

Tóxicos. 

Tratamiento de productos 

químicos clorados. 

Tiempo de residencia, años. 

Poco solubles en agua. 

No volátiles. 

Se descomponen por la 

acción de la luz y en 

presencia de hidrógeno. 

Tóxicos. 

Incineración de 

residuos. 

Depósito en el suelo y agua. 

Bioacumulación a través de 

las cadenas tróficas. 

Compuestos 

Halogenados 

Cl2 

HCl 

HF 

CFC (freones y 

halones) 

El Cl2 gas formando 

partículas, es tóxico e 

irritante. 

El HF corrosivo. 

CFC compuestos 

sintéticos, gases estables, 

no tóxicos e inflamables. 

El Cl2 de gases de 

automóviles. 

Erupciones volcánicas. 

El HCl de industrias de 

aluminio. 

El HF de industrias de 

vidrio y cerámica. 

CFC fluidos 

refrigerantes, 

propelentes de aerosoles 

y agentes espumantes. 

El Cl2 interviene en 

reacciones fotoquímicas de 

destrucción del ozono. 

El HCl retiene el Cl 

impidiendo su reacción con 

el ozono. 

Los CFC permanecen cerca 

de un siglo en la atmósfera. 

Liberan átomos de cloro que 

destruyen la capa de ozono. 

Metales Pesados 

Plomo (Pb) 

Cadmio (Cd) 

Mercurio (Hg) 

Densidad alta. 

Son muy tóxicos. 

 Presentes en cantidades 

muy pequeñas. 

El Pb en gases de 

escape en vehículos que 

emplean gasolinas con 

plomo como 

Deposición seca por 

sedimentación como 

partículas al suelo en 

atmósferas urbanas. 
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Contaminante Características Origen Evolución en la Atmosfera 

No son metabolizados ni 

degradados por los seres 

vivos. 

antidetonante 

(prohibidas 

actualmente). 

 

Se integran en el suelo, agua 

y se acumulan en cadenas 

tróficas. 

Fuente: Calvo et al., 2007 

2.3.2. Contaminantes Secundarios 

Se originan a partir de las reacciones químicas de los contaminantes primarios producidas en 

la atmosfera, formando nuevos contaminantes por transformación de los ya existentes. Los más 

importantes son el SO3, NH2, SO4, HNO3, O3 (ozono troposférico) y los PAN (nitratos de 

peroxiacetilo) (Calvo et al., 2007). 

Tabla 2. 

Características de los Contaminantes Secundarios 

Contaminante Características Origen Evolución en la Atmosfera 

Trióxido de azufre 

(SO3). 

Gas incoloro, se condensa 

fácilmente. 

Se forma a partir del 

SO2. 

Reacciona con el ion 

hidroxilo y pasa a ácido 

sulfúrico. 

Trióxido de 

nitrógeno (NO3). 

Gas fácilmente oxidable. Oxidación por el ozono 

a partir del NO2. 

Interviene en reacciones 

fotoquímicas de formación 

de smog. 

Ácido sulfúrico 

(H2SO4). 

Ácido nítrico 

(H2NO3). 

Sustancias con elevado 

poder corrosivo 

Son agentes oxidantes. 

Productos finales de la 

oxidación de 

compuestos 

atmosféricos que 

contienen azufre o 

nitrógeno. 

Precipitan como lluvia 

ácida. 

Oxidantes 

fotoquímicos 

Ozono troposférico 

(O3). 

 

 

 

 

 

Nitratos de 

peroxiacetilo 

(PAN) 

Gas de color azul pálido, 

irritante y picante. 

Elevado poder oxidante. 

Intrusiones 

estratosféricas. 

Erupciones volcánicas. 

Descargas eléctricas en 

tormentas. 

Fermentaciones. 

Reacciones 

fotoquímicas a partir de 

óxidos de nitrógeno y 

COV generados por el 

tráfico urbano. 

Reacciones 

fotoquímicas a partir de 

COV. 

 

 

Reacciona con otros 

contaminantes. 

Componentes del smog 

fotoquímico. 
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Fuente: Calvo et al., 2007 

2.4. DISPERSIÓN DE LOS CONTAMINANTES 

La concentración de contaminantes presentes en el aire no solo es el resultado de la magnitud 

de las emisiones de las distintas fuentes emisoras, sino también de la dinámica de dispersión de 

los contaminantes. La Figura 1 nos muestra los mecanismos de la contaminación atmosférica. 

Figura 1. 

Mecanismos de la Contaminación Atmosférica. 

Fuente: Calvo et al., 2007 

2.4.1. Emisión 

Es la cantidad de contaminantes en un periodo de tiempo determinado, que una fuente 

emisora descarga directamente a la atmósfera. El nivel de emisión ya sea de una fuente fija o una 

fuente móvil depende de las características de los focos emisores y de las condiciones en las que 

se produce. 

Los valores de emisión se miden en la salida de la fuente emisora. La transformación de los 

contaminantes atmosféricos continúa a través de su transporte, difusión, mezcla o acumulación 
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(mecanismos sumidero), procesos llevados a cabo por los fenómenos meteorológicos que 

determinan la capacidad dispersante de la atmósfera (Calvo et al., 2007). 

2.4.2. Inmisión 

Es la cantidad de contaminantes que se encuentran presentes en una atmosfera determinada, 

una vez que han sido transportados, difundidos, mezclados en ella y a los que están expuestos los 

seres vivos y los materiales bajo su influencia. 

La calidad del aire se ve deteriorada cuando los niveles de inmisión no son los adecuados, por 

ende representa un problema el cual origina efectos negativos sobre distintos receptores: el ser 

humano, los animales, los vegetales y ecosistemas en conjunto (Calvo et al., 2007). 

2.4.3. Dinámica de Dispersión de los Contaminantes 

Los factores que influyen en la dinámica de dispersión de los contaminantes son las 

características de las emisiones, las condiciones atmosféricas, las características meteorológicas 

y topográficas (Calvo et al., 2007). 

2.4.3.1. Características de las Emisiones 

Este factor es determinado por la naturaleza del contaminante (siendo gas o partícula, las 

partículas se depositan con mayor facilidad que los gases), su concentración y sus características 

fisicoquímicas (temperatura de emisión y velocidad de salida). Cuando la temperatura de 

emisión de un gas es mayor que la del medio, el gas asciende y facilita su dispersión. 

2.4.3.2. Condiciones Atmosféricas 

Las condiciones de la atmosfera determinan el estado y movimiento del aire, los cuales 

influyen directamente en la dispersión de los contaminantes ya sea facilitándola o dificultándola. 

Los principales factores atmosféricos que afectan directamente a la dispersión de los 

contaminantes son: 
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• Temperatura del aire y sus variaciones con la altura: Las variaciones verticales de 

temperatura dan lugar a situaciones de inversión térmica, la cual dificulta la dispersión 

de los contaminantes. 

• Vientos: Es uno de los más importantes elementos en la dispersión de los 

contaminantes atmosféricos, relacionado con la dinámica horizontal atmosférica. Sus 

características como: dirección, velocidad y turbulencia determinan el grado de 

dispersión de los contaminantes atmosféricos. 

• Precipitaciones: Producen un efecto de lavado sobre la atmósfera al arrastrar parte de 

los contaminantes atmosféricos al suelo. Las condiciones atmosféricas de bajas 

presiones que suelen acompañar a las precipitaciones favorecen a la dispersión de los 

contaminantes atmosféricos. 

• Insolación: Favorece las reacciones entre los precursores de los contaminantes 

secundarios aumentando la concentración de los mismos. 

2.4.3.3. Características Geográficas y Topográficas 

La situación geográfica y el relieve influyen en el origen de las brisas (movimiento de las 

masas de aire de origen local), que arrastran los contaminantes o provocan su acumulación. La 

incidencia de este fenómeno es diferente según las zonas en que se produzca y sus 

características. 

2.4.4. Permanencia y alcance de los contaminantes en la atmósfera 

Los diferentes contaminantes atmosféricos tienen tiempos de permanencia muy diferentes y 

pueden ser transportados a grandes distancias dependiendo de las condiciones de dispersión que 

se presentan en la atmosfera.  
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Los contaminantes atmosféricos con tiempos de permanencia muy cortos (horas)  afectan 

directamente a la calidad del aire en lugares locales y cerrados. Los contaminantes atmosféricos 

con tiempos de permanencia en días o semanas dan lugar a problemas de alcance local y 

regional, aquellos con tiempos de permanencia en semanas o meses dan lugar a problemas de 

alcance continental y hemisférico, y por último aquellos con tiempos de permanencia muy largos 

(años y siglos) dan lugar a problemas de alcance global. 

En la Figura 2 podemos observar el tiempo de permanencia y el alcance de los diferentes 

contaminantes en la atmosfera. 

Figura 2. 

Permanencia y Alcance de los Contaminantes en la Atmósfera. 

Fuentre: Calvo et al., 2007 

2.5. ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) 

Los óxidos de nitrógeno que se encuentran en la atmosfera pueden ser generados por fuentes 

naturales (incendios forestales, actividad volcánica, relámpagos, entre otros) y fuentes 
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antropogénicas, siendo el sector transporte el principal responsable de las emisiones de este 

contaminante. De todos los posibles óxidos que puede formar el nitrógeno, en la atmósfera 

únicamente se encuentran óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), 

esto es debido a que el resto de NOx son inestables y se disocian rápidamente. Al hablar de 

contaminación atmosférica el NO y NO2, son representados en conjunto como los NOx. En 

zonas urbanas la combustión de vehículos automotores es responsable aproximadamente del 

50% de las emisiones de los NOx, siendo las industrias y centrales eléctricas las otras fuentes 

emisoras (Onursal & Gautam, 1997). 

2.5.1. Dióxido de Nitrógeno (NO2)  

Descripción 

El NO2, en su mayoría se forma a partir de la oxidación del NO, y tiene un color café rojizo y 

un olor agrio. Ya estando presente en la atmósfera, es participe de una serie de reacciones (en 

presencia de radiación ultravioleta) que dan origen al smog fotoquímico. También reaccionan 

con la humedad del aire formando ácido nítrico (HNO3) que posteriormente contribuye a la 

formación de la lluvia acida. En presencia de hidrocarburos y luz ultravioleta es la principal 

fuente de ozono troposférico y de aerosoles de nitratos que constituyen una fracción importante 

de la masa de material particulado del aire. En las capas más altas de la atmosfera reaccionan con 

el monóxido de cloro formando nitrato de cloro  y liberando átomos de cloro que destruyen el 

ozono al reaccionar con el ácido clorhídrico (Onursal & Gautam, 1997).  

Impactos en la salud y el ambiente 

La exposición a niveles elevados de NO2 tiene consecuencias negativas en la salud tanto a 

corto como a largo plazo, dañando el sistema respiratorio ya que es capaz de penetrar las zonas 

más profundas de los pulmones e irritarlos, reagudizando síntomas de personas con 
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enfermedades crónicas respiratorias y disminuyendo la resistencia a infecciones respiratorias. 

Una exposición continúa o frecuente desencadena una mayor probabilidad de enfermedades 

respiratorias especialmente en la población vulnerable (MINAM, 2014). 

El dióxido de nitrógeno (NO2) presenta un amplio rango de efectos negativos sobre el 

ambiente, vida animal y vegetal e infraestructura, son precursores y promueven la formación del 

smog fotoquímico, lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono. 

2.6. MEDIDAS PARA PREVENIR Y CORREGIR LA CONTAMINACIÓN  

Las medidas para prevenir y corregir la contaminación atmosférica, se establecen 

principalmente mediante medidas de mando y control que regulan directamente las emisiones de 

contaminantes atmosféricos de fuentes fijas y móviles. A consecuencia de que el fenómeno de la 

contaminación atmosférica se ha incrementado a lo largo de los años y tiene un efecto negativo 

en la salud pública, cada vez se pone mayor énfasis en la eliminación de los contaminantes 

atmosféricos, creando regulaciones más estrictas y aplicando medidas que disminuyan los 

niveles de contaminación del aire especialmente en entornos urbanos.  

2.6.1. Medidas Preventivas 

Están dirigidas principalmente a evitar la aparición del problema: 

• Medidas legislativas que establezcan normativas para controlar y mejorar la calidad 

del aire. 

• Mejora de la calidad de los combustibles y carburantes, de modo que su emisión de 

contaminantes sea mínima o nula. 

• Proyectos I+D orientadas a la búsqueda y aplicación de fuentes de energía alternativas 

menos contaminantes. 
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• Evaluaciones de impacto ambiental, estudios sobre las alteraciones que provocan 

ciertas acciones sobre el medio ambiente, con el fin de establecer otras medidas que 

logren paliar los efectos negativos. 

• Planificaciones de uso del suelo, contemplando las zonas adecuadas para la ubicación 

de industrias. 

• Medidas sociales de educación ambiental. 

2.6.2. Medidas Correctoras 

Son aquellas medidas que evitan la descarga masiva de contaminantes atmosféricos. Se 

incluyen las estrategias de dispersión y el uso de medidas que consigan la depuración del aire ya 

contaminado. 

Los métodos de depuración del aire se basan en diferentes principios fisicoquímicos, que se 

presentan a continuación: 

• Adsorción: Las moléculas son retenidas en la superficie del adsorbente por fuerzas 

electroestáticas y se usa principalmente carbón activado. 

• Absorción: Una de las técnicas más utilizadas. Los gases contaminantes suelen ser 

mezclas de varios componentes gaseosos, de los cuales, una minoría es soluble en una 

fase liquida y la mayor parte es un gas portador prácticamente insoluble. El contacto 

directo del gas con el líquido hace que la transferencia de materia ocurra entre las dos 

fases (líquido y sólido) debido a los gradientes de concentración de los componentes 

individuales en cada fase. 

• Lavadores químicos: Proceso de absorción con una reacción química. Los 

contaminantes se oxidan con hipoclorito u otros oxidantes que se van consumiendo al 

reaccionar por lo que hay que ir agregando más continuamente. 
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• Sistemas biológicos: Microorganismos inmovilizados y en suspensión mineralizan los 

contaminantes (CO2, S, NOx, HCl, etc.). 

• Oxidación catalítica: en este caso la oxidación la favorece un catalizador que 

normalmente incluye óxidos metálicos. Las temperaturas del proceso son entre 300 ºC 

y 450ºC. 

• Membranas selectivas: el aire contaminado transcurre a través de membranas que 

seleccionan los compuestos y los absorben o concentran. 

• Oxidaciones avanzadas: Estas técnicas usan oxidantes muy efectivos o catalizadores, 

como el TiO2, generando que se produzca dicha oxidación de los contaminantes. 

La fotocatálisis es específicamente un tipo de proceso de oxidación avanzada. Una 

técnica altamente eficaz en la eliminación de contaminantes atmosféricos. 

2.7. PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 

Los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs) son procesos fisicoquímicos con la capacidad 

de producir cambios fundamentales en la estructura química de los contaminantes. Los POAs 

implican la generación y uso de especies muy energéticas, principalmente el radical hidroxilo 

(OH). Estos procesos son muy efectivos para la oxidación de contaminantes y pueden ser 

generados por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o por otras formas de energía 

(Lisbona, 2016). 

2.8. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

La fotocatálisis heterogénea es considerada un proceso de transferencia electrónica donde se 

aprovecha la energía radiante de los rayos ultravioleta (UV o visible) para la degradación de 

contaminantes por efecto de una superficie tratada con un catalizador. El par electrón-hueco 

generado por la interacción con luz UV, puede llevar a cabo reacciones redox que tienen lugar en 
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la superficie del catalizador. El salto electrónico de la banda de valencia (BV) hacia la banda de 

conducción (BC), origina un hueco en la banda de valencia (BV) que posteriormente interactúa 

con iones hidróxido y moléculas de agua oxidándolos y generando radicales hidroxilos (•OH) 

que son altamente oxidantes. Mientras que el electrón que se encuentra en la banda de 

conducción (BC) interactúa con el oxígeno molecular reduciéndolo, para así formar el radical 

superóxido (O2•−) que a su vez luego de una serie de reacciones produce también radicales 

hidroxilos •OH (Fujishima, Zhang y Tryk, 2008). 

Los electrones que se encuentran en un estado excitado dentro de la banda de conducción y 

los huecos dentro de la banda de valencia pueden recombinarse al estado inicial y disipar la 

energía obtenida en forma de calor. Como también pueden ser atrapados en los estados 

superficiales metaestables, o pueden reaccionar con las moléculas adsorbidas como 

contaminantes en la superficie del semiconductor, aceptando y donando electrones y por 

consecuente degradándolos (Lisbona, 2016). 

2.9. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA CON TiO2 

Los componentes necesarios para que la reacción de fotocatálisis se pueda llevar a cabo son 

un compuesto a degradar, un compuesto oxidante que vendría a ser el oxígeno presente en el 

aire, un medio donde se desarrolle la reacción, un fotocatalizador (por lo general un compuesto 

semiconductor de banda ancha), y finalmente una fuente de luz visible ya sea natural o artificial. 

El TiO2 es el fotocatalizador más utilizado debido a su eficacia, cumpliendo con una serie de 

requisitos que se presentan a continuación (Lisbona, 2016): 

• Inercia química y estabilidad molecular en contacto con el agua. 
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• Potencial redox de la banda de conducción lo suficientemente positivo como para 

oxidar los hidroxilos y en el caso de la banda de valencia, lo suficientemente negativo 

como para reducir el oxígeno o la especie que se desea reducir. 

• Ancho de banda que permita que sea activado mediante luz solar (UV o radiación 

visible). 

• Baja toxicidad. 

• Disponibilidad a coste reducido. 

La fotocatálisis se lleva a cabo cuando el TiO2 es excitado por la luz ultravioleta provocando 

la generación de radicales libres (hidroxilo y superóxido), los cuales provienen de la hidrólisis 

del agua y del oxígeno del aire. La diferencia energética entre la banda de conducción y la banda 

de valencia (banda prohibida) para el TiO2 (en su forma de Anatasa) es de 3,2 eV. Si un fotón 

con una energía superior a ésta (longitudes de onda menores a 388nm), entra en contacto directo 

con el TiO2, produce que un electrón (e-) de la banda de valencia se mueve hacia la banda de 

conducción, dejando así un hueco electrónico (h+) (Lisbona, 2016). 

En la Figura 3 podemos observar la diferencia energética entre la banda de conducción y la 

banda de valencia para el TiO2. 
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Figura 3. 

 Diferencia Energética Entre Bandas del TiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lisbona, 2016 

El par foto-excitado hueco-electrón se propaga hacia la superficie del TiO2, donde participa en 

reacciones químicas con moléculas de oxígeno y agua presentes en el ambiente. Los huecos 

electrónicos (h+) pueden reaccionar con moléculas donantes adsorbidas como las de agua para 

producir los radicales hidroxilos (altamente reactivos). Por otro lado, el oxígeno presente en el 

aire puede actuar como receptor de electrones reaccionando con estos para formar los aniones 

radicales superoxidantes (O2-). Los aniones radicales superoxidantes y los radicales hidroxilos, 

poseen una gran capacidad para degradar diversos tipos de microrganismos, contaminantes 

orgánicos y compuestos inorgánicos tales como los NOx y el SO2 (Lisbona, 2016). 
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En la Figura 4, se representa una partícula del catalizador y se muestra el proceso de 

detoxificación solar por vía fotocatalítica.  

Figura 4. 

Proceso de Detoxificación Solar por Vía Fotocatalítica Fuente 

Fuente: Lisbona, 2016 

Los campos de aplicación más relevantes de la fotocatálisis heterogénea con TiO2 son: 

tratamiento de aguas residuales, descontaminación, purificación y desodorización del aire 

exterior e interior, desarrollo de superficies auto limpiantes, desinfección, tratamiento de gases 

nocivos, tratamientos de anticorrosión, seguridad alimentaria, entre otros. 

Ventajas  

Las ventajas de la aplicación de la fotocatálisis heterogénea con TiO2 son: 

• El proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente y presión atmosférica.  
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• Al tener un alto poder oxidativo y una escasa o nula selectividad, el proceso es capaz de 

destruir diferentes sustancias e incluso mezclas muy complejas.  

• Las sustancias contaminantes se eliminan directamente del medio en el que se encuentran 

disueltas sin necesidad de ser extraídas previamente.  

• El contaminante se transforma hasta compuestos totalmente inocuos, generalmente 

mineralizándolo por completo sin dejar otros subproductos o residuos. 

• Pueden desempeñar simultáneamente sus propiedades de descontaminación, desinfección 

y autolimpieza. 

• La activación de sus propiedades puede llevarse a cabo mediante la radiación solar o 

artificial. 

• El TiO2 presenta una gran estabilidad química, es abundante y económico (≈ 2 €/Kg). 

• Es una técnica que se puede complementar con otras medidas de control y reducción de 

contaminantes. 

Desventajas 

• Lentitud del proceso de degradación global. 

• Posibilidad de formación de productos parcialmente oxidados. 

• Posibilidad de desactivación del fotocatalizador. 

• Dependencia con la radiación solar y artificial. 

2.10. DEGRADACIÓN DE LOS NOx POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

La fotocatálisis heterogénea es considerada una técnica innovadora y prometedora para la 

eliminación de compuestos tóxicos e indeseables como los óxidos de nitrógeno (NOx).  La 

degradación de los óxidos de nitrógeno (NOx) por fotocatálisis heterogénea puede llevarse a 



25 

 

cabo mediante reacciones de oxidación o reducción de estos compuestos (Hernández Rodríguez, 

2017). 

Para la reducción de los niveles de concentración de los NOx por efecto de la fotocatálisis 

heterogénea, se lleva a cabo principalmente la oxidación de los NOx hasta especies iónicas que 

no son perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública. El mecanismo principal por el 

cual se degradan los NOx es la fotooxidación de los mismos mediante la transformación de NO a 

HNO3 a través de la formación de HNO2 y NO2 (Hernández, 2017). 

La reacción empieza cuando una superficie tratada con un producto fotocatalítico es irradiada 

con luz UV.  La luz provee al fotón (con una energía igual o superior a la energía entre las 

bandas) que es absorbido por la superficie fotocatalítica del TiO2, luego se promociona desde la 

banda de valencia a la banda de conducción. La activación de los electrones provoca la 

generación de los huecos (vacante de electrones) en la banda de valencia, lo que da lugar a que 

los huecos (h+) y electrones (e-) actúen como agentes oxidantes y reductores respectivamente. 

En este punto el par electrón-hueco puede recombinarse en un corto periodo de tiempo o formar 

parte de las reacciones químicas de degradación de los NOx. La alta capacidad de oxidación de 

los h+  permite que reaccione con el agua para generar el radical hidroxilo (HO.) que posee un 

alto poder oxidante, además el poder reductor de los e- pueden inducir a la reducción del oxígeno 

molecular (O2) a superóxidos (O2-), el cual es tan efectivo como los h+ y los HO· para la 

degradación de los Óxidos de Nitrógeno (NOx). (Hernández Rodríguez, 2017). 

El mecanismo de degradación de los NOx por efecto de la fotocatálisis heterogénea con TiO2 

se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. 

Mecanismo de Oxidación de NO a Través de TiO2 

 Fuente: Chen & Poon, 2009 

I. Oxidación de NO: 

𝑁𝑂(𝑔)   1/2 𝑁2(𝑔) + 1/2 𝑂2(𝑔)   ∆𝐺𝑓
0 = −86𝐾𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙 −1  (1.1)  

𝑁𝑂(𝑔) + 1/2 𝑂2(𝑔)   𝑁𝑂2(𝑔)   ∆𝐺𝑓
0 = −60𝐾𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙 −1  (1.2) 

II. Irradiación de luz desde 300-400 nm para la generación del par e-/h+ 

TiO2 + hv     e-
vb + h+

cb  (2.1) 

e-
vb + h+

cb   Calor   (2.2) 

III. Reacción de los h+ con los OH- disociados del agua para formar el radical hidroxilo 

(HO·) 

h+
cb

 + OH-
(ads)

     HO.
(ads)   (3.1) 
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IV. Reacción de los e- con O2 para formar el anión superóxido (O2
-) 

e-
vb + O2(ads)   O2

-
(ads)    (4.1) 

V. Reacción del O2
- con H+ procedentes del agua (humedad) para producir los radicales 

HO2
. 

O2
-
(g)

 + H+
(ads)   HO2

.
(ads)   (5.1) 

VI. Difusión de NO por la superficie del TiO2 reaccionando con los radicales HO2 para 

formar NO2 

NO(g) + HO2
.
(ads)

  NO2(ads) + HO.
(ads)   (6.1) 

VII.  Oxidación del NO2 mediante radicales hidroxilos HO. 

a) NO2(g) + HO.
(ads)

       NO3
.
(ads)

 + H+
(ads)   (7.1) 

b) NO2(g)+ HO.
(ads)

          HNO3(aq)    (7.2) 

2.11. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA 

Mejorar la calidad del aire mediante el uso de materiales de construcción con propiedades 

fotocatalíticas (pintura fotocatalítica), es una técnica muy económica en cuanto a recursos 

energéticos se refiere, ya que hace uso directo de la luz solar para iniciar el proceso de 

degradación de los contaminantes. La eficiencia de los materiales de construcción fotocatalíticos 

aplicados en entornos urbanos no depende en si solo del producto fotocatalítico empleado. 

Depende también de factores como el procedimiento de aplicación, la superficie donde se aplica, 

el desgaste, la suciedad acumulada y esencialmente de las condiciones ambientales que se 

presentan en la zona donde se planean aplicar o han aplicado (Lisbona, 2016).  

Las principales variables ambientales que determinan directamente la eficiencia fotocatalítica, 

se presentan a continuación. 
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2.11.1. Variables Ambientales 

• Radiación Solar (W/m2): 

La velocidad de la reacción de la fotocatálisis es directamente proporcional a la 

radiación solar recibida, por lo tanto, mientras mayor radiación solar reciba la 

superficie fotocatalítica, se producirá una mayor reducción de contaminantes. Esto es 

debido a que el proceso fotocatalítico es de naturaleza foto-inducida. Respecto a la 

radiación solar que se necesita para tener un buen rendimiento fotocatalítico, se 

observa que la eficiencia fotocatalítica decae con valores inferiores a 10 W/m2. 

• Brillo Solar (h): 

La duración del brillo solar representa el tiempo total durante el cual incide luz solar 

directamente sobre alguna superficie, este factor es muy importante debido a que en 

cuanto una superficie fotocatalítica este más tiempo iluminada, el rendimiento será 

potencialmente mayor. 

• Humedad Relativa (%): 

Es un factor fundamental en el rendimiento fotocatalítico, ya que interviene en la 

formación de radicales hidroxilos (*OH), grupos indispensables en las reacciones 

fotocatalíticas. Según estudios se ha observado que una máxima eficiencia 

fotocatalítica se da para valores de 40-50% de humedad relativa. 

• Temperatura (°C): 

Si bien la actividad fotocatalítica depende de los fotones (ya que son los que excitan a 

los electrones del catalizador), se ha observado que a temperaturas muy bajas (<0°C) o 

muy altas (70°C), el rendimiento fotocatalítico disminuye. 

• Velocidad del viento (m/s): 
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A mayor velocidad del viento, habrá un menor rendimiento fotocatalítico, esto se debe 

a que, a altas velocidades del viento, se dificulta el contacto de los contaminantes con 

las superficies fotocatalíticas. 

2.12. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FOTOCATALÍTICOS  

A finales de la década de los 80, la aplicación de nanopartículas fotocatalíticas de TiO2 sobre 

materiales de construcción, ha captado un enorme interés por las diferentes propiedades que 

presentaban estas aplicaciones. Desde entonces, se han investigado principalmente dos efectos 

procedentes de la actividad fotocatalítica con TiO2, el efecto de descontaminación del aire y el 

efecto de autolimpieza. Paralelamente se han demostrado otras propiedades como antivírica y 

antibacteriana, anti hongos, desodorizante o anti polvo (Hernández, 2017). 

2.12.1. Propiedades  

• Descontaminación: Como una medida para mejorar la calidad del aire, la 

fotocatálisis actualmente se encuentra en plena expansión, ya que las velocidades 

son más rápidas y el proceso químico mucho más eficaz en comparación con el 

tratamiento de aguas. Una de las aplicaciones más interesantes de la fotocatálisis es 

la eliminación de la mayor parte de los contaminantes atmosféricos presentes en 

entornos urbanos como pueden ser los NOx (Óxidos de Nitrógeno), SOx (Óxidos 

de Azufre), COVs (compuestos orgánicos volátiles), CO (Monóxido de Carbono), 

metil mercaptano, formaldehído, compuestos orgánicos clorados y compuestos poli 

aromáticos. 

• Autolimpieza: El proceso de fotocatálisis que se lleva a cabo sobre una superficie 

tratada con TiO2, influye en su propia limpieza, ya que reduce la capacidad de 

adherencia de partículas extrañas como el polvo o impurezas, y descompone 
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también las grasas que actúan como adhesivo de las impurezas. Por lo tanto, la 

estética de una superficie revestida con productos fotocatalíticos son mucho más 

duraderas en comparación con el revestimiento de productos convencionales. 

• Antibacteriano y Antivírico: La fotocatálisis con TiO2 puede eliminar casi todas las 

clases de bacterias bajo irradiación de la luz (solar o artificial). Eliminando 

diferentes clases de bacterias y virus conocidos.  

La desinfección fotocatalítica con TiO2 es 3 veces más fuerte y efectiva que el cloro 

y 1,5 veces más que el Ozono. Por lo que, gracias a esta propiedad, las superficies 

de TiO2 han sido ampliamente utilizadas en lugares de alta exigencia de 

esterilización como hospitales, instituciones, escuelas etc. 

2.12.2. Tipos de materiales de construcción fotocatalíticos 

Actualmente existe una amplia variedad de materiales de construcción con propiedades 

fotocatalíticas empleados sobre infraestructuras urbanas. Los productos fotocatalíticos pueden 

aplicarse sobre el sustrato ya existente o pueden formar parte del propio sustrato (materiales 

incorporados), de manera que son aplicables tanto en infraestructuras existentes como en nuevas 

obras. 

Algunos lugares y construcciones donde ya se han aplicado es tipo de materiales son: Iglesia 

Dives in Misericordia (Roma), vía Borgo Palazzo (Bergamo), túnel Umberto I (Roma), Vinci 

Car Park (París), Aeropuerto Internacional de Tokio, Muhammad Ali Center (Estados Unidos), 

estadio AT&T (Estados Unidos), pavimento de hormigón en una calle de Amberes (Bélgica), 

Museo de Bellas Artes de Chambéry (Francia) y en los últimos años han comenzado a emplearse 

en  ciudades de España como Madrid y Barcelona (Lisbona, 2016). 
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A continuación, se muestran los materiales de construcción fotocatalíticos más usados en 

entornos urbanos (Faraldos, 2012): 

• Pinturas fotocatalíticas 

Dado que gran parte de la contaminación atmosférica en zonas urbanas proviene de los 

vehículos automotores, es lógico buscar medidas que actúen lo más próximos a las 

fuentes de contaminación. Las pinturas fotocatalíticas son productos que se pueden 

aplicar tanto en el interior como en el exterior de edificaciones cubriendo áreas 

extensas que no estarán sometidas a un desgaste importante en comparación con otros 

materiales de construcción fotocatalíticos. Por estos motivos las pinturas 

fotocatalíticas pueden conservar por mucho más tiempo sus propiedades 

fundamentales de reducción de la contaminación del aire.  

Figura 6. 

Tratamiento de Fachadas y de Superficies Interiores con Pintura Fotocatalítica 

Fuente: Hernández, 2017 

• Sprays fotocatalíticos para pavimentación de calles y aceras  
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Son tratamientos superficiales fotocatalíticos que permiten reducir la contaminación 

atmosférica. Pueden abarcar extensas superficies ya que son aplicados sobre 

pavimentos de calles y aceras. 

Figura 7. 

(a) Proceso de Pulverización de Spray Fotocatalítico Sobre Pavimento Existente, (b) 

Detalle de Acabado de Extendido de Spray Fotocatalítico en Aceras en Milán 

Fuente: Faraldos, 2012 

• Pavimentos bituminosos drenantes percolados con lechada fotocatalítica 

Se trata de una capa de rodadura constituida por una mezcla bituminosa drenante, 

cuyos huecos se rellenan mediante percolación a partir de una lechada fabricada con 

cemento y resina. Con la aplicación de este producto se obtiene una superficie de 

rodadura impermeable, que reduce las concentraciones de gases contaminantes 

emitidas por el tráfico, de manera que ayuda a mejorar la calidad del aire en la zona 

donde se ha aplicado. 
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Figura 8. 

Proceso de extendido y Percolación de Lechada Fotocatalítica Sobre un Pavimento 

Drenante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Faraldos, 2012 

• Losas fotocatalíticas para pavimentación de aceras 

Se trata de un pavimento, normalmente de aceras peatonales, a partir de losas de 

hormigón descontaminante, de medidas y color a definir, que dota a la superficie 

exterior de un área ecoeficiente. 
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Figura 9. 

Detalle de Acabado de Pavimentación de Aceras Peatonales 

       

 

Fuente: Faraldos, 2012 

• Revestimiento de fachadas con materiales cerámicos fotocatalíticos 

Se trata de un revestimiento con capacidad fotocatalítica permanente, que no requiere 

de suministro de energía o instalación adicional para su permanente función 

descontaminante. 
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Figura 10. 

Acabado de Revestimiento de Fachadas con Materiales Cerámicos Fotocatalíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Faraldos, 2012 

• Laminas asfálticas de impermeabilización de cubiertas 

Se trata de láminas asfálticas de impermeabilización autoprotegidas con un gránulo 

formulado con TiO2. 
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Figura 11. 

Cubierta Leroy Merlín y de Ikea en Portugal 

 

Fuente: Hernández, 2017 
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2.13. MARCO LEGAL 

2.13.1. Nacionales 

Constitución Política del Perú (1993)  

Resalta entre los derechos esenciales de la persona humana, el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. El marco general de la política ambiental en el 

Perú se rige por el Artículo 67°, en el cual el Estado determina la política nacional ambiental y 

promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Por otro lado, el Artículo 2° inciso 22 

expresa que toda persona tiene derecho a la paz, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 

como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente (2005) 

Artículo 9°, el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de 

las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el 

largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y 

recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. 

Decreto Supremo N°003-2017-MINAM: Estándar de Calidad Ambiental para Aire 

Los ECA para Aire, como referente obligatorio, son aplicables para aquellos parámetros que 

caracterizan las emisiones de las actividades productivas, extractivas y de servicios. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la avenida Independencia, del distrito de 

Arequipa, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa. 

Figura 12. 

Mapa de Ubicación Geográfica del Distrito de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
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Figura 13. 

Ubicación Satelital de la Zona de Estudio 

Fuente: Google Earth 

La calidad del aire en la zona de estudio se ve afectada principalmente por la actividad del 

parque automotor, debido a que al ser una avenida principal, es transitada por un gran número de 

vehículos automotores durante el día y la noche. 

3.2. EQUIPOS Y MATERIALES 

3.2.1. Equipos 

• Tren de muestreo. 

• Estación meteorológica. 

• Sonda EXO. 

• Rotámetro. 

• GPS. 

• Cámara Fotográfica. 
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3.2.2. Materiales 

• Pintura Fotocatalítica. 

• Solución captadora de NO2. 

• Impingers. 

• Cámara de reacción. 

• Muestras de Mortero. 

• Extensiones eléctricas. 

• Guantes de nitrilo. 

• Trípode. 

• Papel aluminio. 

• Cinta de embalaje. 

• Libreta de campo. 

• Agua desionizada. 

• Piceta. 

• Bolsas Ziploc. 

• Cooler. 

• Conos de seguridad. 

• Caja de herramientas. 

• Ice packs. 

3.3. DIAGRAMA DE FLUJO 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la metodología empleada en este trabajo. 
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Figura 14. 

Diagrama de Flujo de la Metodología 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA 

Trabajo Preliminar Trabajo en Campo Trabajo en Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. DETERMINACIÓN DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

Se realizó una evaluación visual a lo largo de la avenida Independencia, identificando las 

zonas donde existe un alto tránsito vehicular y peatonal, para posteriormente hacer un muestreo 
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de dióxido de nitrógeno (NO2) y conocer los niveles de concentración que se presentan en la 

zona de estudio. 

3.4.1. Ubicación y descripción de las estaciones de monitoreo 

En la Tabla N° 3, se puede observar las estaciones de monitoreo con sus respectivas 

ubicaciones y descripciones. 

Tabla 3. 

Ubicación de Estaciones de Monitoreo 

 

Estación de 

Monitoreo 

 Coordenadas   

Altitud  

(msnm) 

Descripción 

Este    Norte 

CA-01 0230303  8184876 2376 Frente a la puerta de Ingenierías-

UNSA, Av. Independencia 

CA-02 0229528 8184195 2338 Frente a la puerta de ingreso 

principal del colegio Independencia 

Americana 

CA-03 0230095 8184694 2366 Paradero principal, cruce de Av. 

Independencia con Paucarpata 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. 

Ubicación Satelital de las Estaciones de Monitoreo 

Fuente: Google Earth 

El criterio para establecer la ubicación de las estaciones de monitoreo se realizó siguiendo los 

procedimientos del Protocolo de Monitoreo de la Calidad de Aire y Gestión de Datos de la 

dirección general de salud ambiental. 

3.4.2. Procedimiento y método experimental 

3.4.2.1. Procedimiento de campo 

Pre Muestreo 

• Se recogió del laboratorio la solución captadora para NO2, verificando de que no 

hubiera fugas. 

• Se revisó el buen funcionamiento del tren de muestreo, verificando el flujo de aire de 

las bombas de vacío, en este caso el flujo para la captación de NO2 es de 0.5 l/min. 
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• Nos aseguramos que el suministro de energía eléctrica sea ininterrumpido. 

Muestreo 

• Una vez ubicada la estación de monitoreo empleando el GPS, se procede a la 

instalación del tren de muestro. 

• Se envuelve los impingers con papel aluminio para protegerlos de la luz. 

• Se procede a colocar la solución captadora en el respectivo impinger. 

• Se conecta las manguerillas: una al impinger (entrada)  para la toma del aire; y la otra 

al brazo del impinger (salida). Se asegura de que todas las conexiones permanezcan 

herméticas durante el muestro, además de colocar el techo de protección de los filtros. 

• Se conecta el tren de muestreo a la fuente de alimentación de energía eléctrica y se 

procede a programar el timer para el respectivo muestreo, 1 hora para la captación de 

NO2. 

Post Muestreo 

• Se trasvasa la muestra del impinger al frasco de la solución captadora y se conserva 

refrigerado para su posterior transporte hacia el laboratorio. 

• Se procede a llenar la cadena de custodia del muestreo realizado, y luego se deja las 

muestras en el laboratorio. 

3.4.2.2. Procedimiento de laboratorio 

Metodología de Análisis por Quimioluminiscencia 

Se mide la energía liberada en forma de fotones al reaccionar el óxido de nitrógeno (NO) con 

el ozono (O3); las emisiones de fotones producidas en la reacción se miden a través del 

correspondiente tubo fotomultiplicador, y los dispositivos electrónicos asociados. Mediante esta 

metodología sólo es posible medir el NO. Para efectuar la medida de los NOx y NO2, una 
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muestra se hace pasar a través de un convertidor catalítico pasivo controlado en temperatura, 

transformando el NO2 de la muestra en NO para posteriormente efectuar la medida del NOx total 

de la muestra mediante el principio de la quimioluminiscencia (Trelles, 2018). 

El ozono (O3) necesario para la reacción con el NO de la muestra a analizar se obtendrá a 

partir del aire seco, no necesitándose fuente externa alguna. El cómputo de las concentraciones 

de cada componente (NO, NO2, NOx) se obtendrá mediante el procesado de los datos en cada 

una de las distintas fases de medida, directa en el caso del NO y a través del convertidor en el 

caso de los NOx (Trelles, 2018). 

Figura 16. 

Metodología de Quimioluminiscencia 

Fuente: Trelles, 2018 
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3.5. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA ELIMINACIÓN DE 

ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) DE LA PINTURA FOTOCATALÍTICA 

Empleando parámetros similares a los empleados en la norma ISO 22197-1:2007 “Test 

method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials - Part 1: 

Removal of nitric oxide”, se procedió a determinar el rendimiento en la eliminación de óxidos de 

nitrógeno (NOx) de la pintura fotocatalítica en centros tecnológicos externos especializados en 

fotocatálisis.  

La metodología descrita específica un método de prueba para la determinación del 

rendimiento de purificación del aire de materiales que contienen un fotocatalizador o tienen 

películas fotocatalíticas en la superficie, generalmente hechas de óxidos metálicos 

semiconductores, como dióxido de titanio u otros materiales fotocatalíticos, mediante exposición 

continua de una pieza de prueba al contaminante del aire, bajo iluminación con luz ultravioleta 

(UV). 

El ensayo consiste en preparar una muestra de aire con concentración conocida de humedad y 

NO (50% de humedad relativa a 25 [°C] y 1 [ppm] de NO), para luego circular un flujo 

volumétrico de 3 [L/min] (equivalente a una velocidad de 0,2 [m/s] para el reactor con las 

dimensiones expuestas a continuación) de dicho gas a través de un foto reactor (ancho interno 50 

[mm] y altura interna 5 [mm]) donde se posa la muestra pintada con el revestimiento 

fotocatalítico (de ancho 50 [mm] y largo 100 [mm]) en presencia de luz UV (intensidad 10 

[W/m2] y rango de longitudes de onda entre 300 [nm] a 400 [nm] con longitud de máxima 

intensidad en 350 [nm]) para producir HNO3 que se quedará adsorbido. 

El ensayo de eliminación de óxidos de nitrógeno se realizó en dos probetas de mortero 

tratadas con pintura blanca fotocatalítica. 
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La probeta se somete a un ensayo de eliminación de NOx con las siguientes etapas: 

- 10 minutos de flujo de aire con NOx por la instalación con la lámpara UV apagada. 

- 1 hora de flujo de aire con NOx por la cámara de ensayo. Encendido de lámpara UVA. 

- 10 minutos de circulación de aire sin NOx por la cámara de ensayo y apagado de la lámpara 

UV. 

Las condiciones del ensayo realizado en laboratorio se muestran en la Tabla N° 4. 

Tabla 4. 

Condiciones de Ensayo 

Característica Valor Tolerancia Unidades 

Anchura de la probeta 49,5 ± 0,5 Mm 

Longitud de la probeta 99,5 ± 0,5 mm  

Concentración de NO en el gas de ensayo 1,00 ± 0,05 μL/L (ppmv) 

Humedad relativa a 25°C ± 2,5 ºC 50 ± 5 % 

Temperatura 25 ± 2,5 °C 

Irradiancia en el UVA (300-400 nm) 10,0 ± 0,5 W.m-2 

Espacio entre la superficie de la probeta 5,0 ± 0,5 Mm 

Caudal total 3,00 ± 0,15 L.min-1 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del ensayo fueron calculados como se expone a continuación: 

• % de Eliminación de NOx 

 

 

Dónde: 

XNOx : Porcentaje de Eliminación de NOx 



48 

 

𝐶𝑁𝑂𝑥
𝑜𝑢𝑡 𝑑𝑎𝑟𝑘  : Concentración de NO/NO2/NOx tras pasar por el reactor, en oscuridad 

𝐶𝑁𝑂𝑥
𝑜𝑢𝑡 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡

  : Concentración de NO/NO2/NOx tras pasar por el reactor, con radiación 

• Cantidad de NOx absorbido 

La cantidad adsorbida del gas muestra se calcula de la siguiente forma:  

 

 

Dónde: 

nads : Cantidad de NOx absorbido sobre la pieza [µmol] 

ƒ : Flujo de aire en condiciones estándar (0 [°C], 1 [atm], base seca) [L/min] 

ꬾNOi : Fracción volumétrica del NO suministrado [µL/L] 

ꬾNO : Fracción volumétrica del NO a la salida del fotoreactor [µL/L] 

ꬾNO2 : Fracción volumétrica del NO2 a la salida del fotoreactor [µL/L] 

La integración se realiza sobre el tiempo (en [min]) que dura la adsorción. 

• Cantidad de NO removido. 

La cantidad removida de NO del gas muestra se calcula de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Dónde: 

nNO : Cantidad de NO removido [µmol] 

La integración se realiza sobre el tiempo (en [min]) que dura la irradiancia. 
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• Cantidad de NO2 producido. 

La cantidad de NO2 producido se calcula de la siguiente forma: 

Dónde: 

nNO2 : Cantidad de NO2 producido sobre la pieza [µmol] 

La integración se realiza sobre el tiempo (en [min]) entre el apagado de la luz UV y el término de 

la medición. 

• Cantidad de NOx desorbido. 

 

 

Dónde: 

ndes : Cantidad de NO2 desorbido de la pieza [µmol] 

La integración se realiza sobre el tiempo (en [min]) que dura la irradiancia. 

• Cantidad neta de NOx removido. 

La cantidad neta de NOx removido se calcula de la siguiente forma: 

Dónde: 

nNOx : Cantidad de NOx removido por la pieza [µmol] 

• Recuperación del lavado con agua. 

La fracción de nitrógeno recuperada se calcula con dos decimales de la siguiente forma: 
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Dónde: 

nw : Fracción recuperada de nitrógeno 

3.6. EVALUACIÓN IN SITU DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA DE LA 

PINTURA 

Con la finalidad de poner a prueba la eficiencia del efecto descontaminante de la pintura 

fotocatalítica mediante la reducción de los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno 

(NO2) presente en el aire en condiciones reales ambientales de la ciudad de Arequipa, se procede 

a evaluar la actividad fotocatalítica de la pintura de color blanco, mediante experimentos “in 

situ” llevados a cabo en horas del día donde se tienen las condiciones ambientales óptimas para 

que la actividad fotocatalítica no se vea afectada. En los experimentos realizados se tomó como 

indicadores de la actividad fotocatalítica de la pintura, la reducción de los niveles de 

concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) presente en las soluciones captadoras del mismo, 

así como también la formación y acumulación de iones nitrato (NO3-) en el agua de lavado de las 

muestras de mortero tratadas con la pintura fotocatalítica. 

3.6.1. Preparación de las muestras de mortero 

Para el desarrollo del experimento se preparó siete muestras de mortero de cemento de 

dimensiones (ancho 50 [mm] y largo 100 [mm]), con la finalidad de representar las superficies 

de construcción convencionales y no afectar la propiedad de adherencia al ser tratadas con 

pintura fotocatalítica y convencional. Para la fabricación de las superficies se siguió los 

procedimientos convencionales en la preparación y aplicación de mortero de cemento, de manera 

de que al ser tratada con pintura fotocatalítica no se influya de manera negativa o positiva en la 
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actividad fotocatalítica. En la Figura N° 17 podemos observar las muestras de mortero de 

cemento. 

Figura 17. 

Muestras de Mortero de Cemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Aplicación de la pintura fotocatalítica 

En cuanto a la aplicación de la pintura fotocatalítica sobre las superficies de mortero de 

cemento, para asegurar la adecuada dosificación del producto, se siguió las instrucciones de 

aplicación facilitadas por el fabricante y distribuidor del producto. 

El rendimiento de la pintura fotocatalítica de color blanco es de 10-12 m2/L. 
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El producto fotocatalítico se aplicó sobre 6 muestras de mortero de cemento limpias y secas 

anteriormente tratadas con un sellador para una mejor adherencia de la pintura, en ausencia de 

productos que puedan alterar sus propiedades fotocatalíticas. La aplicación de la pintura 

fotocatalítica se efectuó utilizando una brocha realizando dos capas de pintado con un tiempo de 

secado de 10-20 minutos. 

Figura 18. 

Superficies de Mortero de Cemento Tratadas con Pintura Fotocatalítica 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3. Experimentación 

Para evaluar la eficiencia en la reducción de los niveles de concentración de dióxido de 

nitrógeno (NO2) en condiciones ambientales reales de la ciudad de Arequipa por efecto de la 

actividad fotocatalítica de la pintura, se acondiciono dos cámaras de reacción donde se colocaron 

las muestras de mortero de cemento de dimensiones 5 [cm] x 10 [cm] tratadas con pintura 

fotocatalítica y pintura convencional, con la finalidad de que la captación dióxido de nitrógeno 

(NO2) no se vea afectada e influenciada las cámaras de reacción fueron acopladas directamente a 
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la tubería de captación de aire del tren de muestreo de gases verificando que el flujo de aire de 

las bombas de vacío sea de 0.5 l/min y posteriormente proceder al muestreo de dióxido de 

nitrógeno (NO2) durante 60 minutos. 

Una vez culminado el muestreo de dióxido de nitrógeno (NO2), se trasvasará las muestras de 

los impingers a los frascos de la solución captadora y se conservará refrigerado para su posterior 

transporte hacia el laboratorio y su respectivo análisis. Las muestras de mortero de cemento 

utilizadas en las cámaras de reacción serán cubiertas con papel aluminio y colocadas en un 

cooler para ser transportadas a laboratorio y realizar el respectivo análisis de iones nitrato en el 

agua de lavado utilizando la sonda EXO. 

En la siguiente figura se puede observar el sistema de acoplamiento de las cámaras de 

reacción con el tren de muestreo de gases. 

Figura 19. 

Acoplamiento de Cámara de Reacción con el Tren de Muestreo de Gases 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Paralelamente al muestreo de dióxido de nitrógeno (NO2) con las cámaras de reacción 

acopladas al tren de muestreo de gases, se expondrán a la intemperie 5 muestras de mortero 

tratadas con pintura fotocatalítica de dimensiones 5 [cm] x 10 [cm], con la finalidad de 

posteriormente cuantificar la formación de iones nitrato producto de la oxidación del dióxido de 

nitrógeno (NO2) por la actividad fotocatalítica de la pintura  y hacer una comparación con la 

cantidad de iones nitrato que se formaron en la muestra de mortero tratada con pintura 

fotocatalítica utilizada en la cámara de reacción. La exposición a la intemperie de las muestras de 

mortero será de 60 minutos, luego serán cubiertas con papel aluminio y colocadas en un cooler 

para ser transportadas a laboratorio y realizar el respectivo análisis de los iones nitrato utilizando 

la sonda EXO. 

Simultáneamente al muestreo de dióxido de nitrógeno y a la exposición a la intemperie de las 

muestras de mortero, también se realizará un monitoreo de las condiciones meteorológicas del 

lugar donde se realiza el experimento, ya que este factor influye de manera directa en la 

actividad fotocatalítica de la pintura. 

Las horas que se escogieron para realizar el experimento fueron desde las 11:00 horas hasta 

las 15:00 horas, esto debido a que en este horario se encuentra la mayor radiación e intensidad 

solar durante el día. En la Tabla N° 5 se muestran los días y horas en los que se realizaron los 

experimentos. 
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Tabla 5. 

Cronograma de la Experimentación 

Experimento Día Horario 

E-1 06/09/2019 11:00-12:00 

E-2 13/09/2019 13:00-14:00 

E-3 07/10/2019 12:00-13:00 

E-4 11/10/2019 14:00-15:00 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.4. Determinación de nitratos 

Con la finalidad de evaluar el proceso de conversión o eliminación de los óxidos de nitrógeno 

(NOx) por efecto de la actividad fotocatalítica de la pintura, un indicador de que se está llevando 

a cabo el proceso de fotooxidación es la formación de productos inocuos como los iones nitrato 

(NO3
-) en las superficies fotocatalíticas expuestas. En laboratorio cada muestra de mortero será 

lavada con 1 litro de agua desionizada para así poder remover los iones nitrato (NO3
-) formados 

en su superficie y poder cuantificarlos. 

Una vez que se tenga el agua del lavado de las muestras de mortero se procederá a determinar 

la concentración de nitratos mediante el uso de la SONDA EXO. 

Medición con SONDA EXO 

La sonda EXO es un instrumento de parámetros múltiples que recopila información acerca de 

la calidad del agua. La sonda recopila datos a través de hasta cuatro sensores sustituibles y un 

transductor de presión integral. Cada sensor mide determinados parámetros por medio de un 

conjunto de métodos de detección electroquímica, óptica o física. Cada puerto admite cualquier 

sensor EXO y reconoce el tipo de sensor de manera automática. Según la configuración que se 

defina, el sensor EXO recopila datos y los almacena en la sonda, los transfiere a una plataforma 
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de recopilación de datos (DCP) o los transmite directamente a la PC o el controlador portátil 

EXO. 

Figura 20. 

Sonda EXO 

Fuente: YSI, 2019 

El sensor para la medición de nitratos utiliza un electrodo de hilo de cloruro de plata/plata en 

una solución de llenado personalizada. La solución interna se separa del medio de muestra a 

través de una membrana de polímero, que interactúa de forma selectiva con iones nitrato. 

Cuando el sensor se sumerge en agua, se establece, a lo largo de la membrana, un potencial que 
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depende de las cantidades relativas de iones en la muestra y de la solución interna. Este potencial 

se lee en relación con el electrodo de referencia Ag/AgCl. 

Tabla 6.  

Especificaciones del Sensor de Nitratos-NO3
- 

Unidades Mg/l-N, milivoltios 

Temperatura en Operación De 0 a 30°C (32°F a 86°F) 

Temperatura Almacenamiento De 0 a 30°C (32°F a 86°F) 

Profundidad De 0 a <17 m (0 a <55 pies) 

Rango De 0 a 200 mg/l-N 

Precisión ±10 % de lectura o ±2 mg/l-N, la que sea mayor  

Respuesta T63 < 30 seg 

Resolución 0,01 mg/l 

Tipo de sensor Electrodo selectivo de iones 

Conductividad <1500 µS/cm 

Fuente: YSI, 2019 
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Figura 21.  

Sensor de Nitratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YSI, 2019 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

4.1. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE 

NITRÓGENO (NO2) 

Los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en la avenida Independencia son 

producto principalmente de la actividad de los vehículos automotores, ya que esta avenida es 

muy transitada durante el día y la noche, encontrándose principalmente a los vehículos de 

transporte público. 

A continuación, se analizarán los resultados del muestreo realizado. 

Figura 22. 

Concentración de NO2 

Estación de 

Monitoreo 

 

Periodo de Monitoreo 

 

Concentración 

(μg/m3) 

ECA para 

Aire1 

(μg/m3) 

 

 

CA-01 

Fecha Hora  

 

 

45.709 

Anual 

Inicio Término Inicio Término 100 

2019-07-16 2019-07-16 08:00 09:00 1 hora 

Tiempo de Monitoreo 1 hora 00 minutos 200 

 

 

CA-02 

Fecha Hora  

 

 

79.229 

Anual 

Inicio Término Inicio Término 100 

2019-07-16 2019-07-16 12:30 13:30 1 hora 

Tiempo de Monitoreo 1 hora 00 minutos 200 

 

 

CA-03 

Fecha Hora  

 

 

27.425 

Anual 

Inicio Término Inicio Término 100 

2019-07-16 2019-07-16 18:30 19:30 1 hora 

Tiempo de Monitoreo 1 hora 00 minutos 200 
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(1) Estándar de Cumplimiento: D. S. N° 003-2017-MINAM: Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y Disposiciones Complementarias. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 23 se observa que la concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2) en la 

estación de monitoreo CA-02 está por encima de las otras estaciones de monitoreo, debido 

principalmente al horario en el que se realizó el muestreo y al tráfico vehicular que se presentó 

en el área de estudio. Así mismo se puede observar que los valores para NO2 en las distintas 

estaciones de monitoreo no sobrepasan el ECA de aire según el D.S. Nº 003-2017-MINAM.  

Figura 23. 

Concentración de NO2 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA PINTURA FOTOCATALÍTICA 

4.2.1. Ensayo en laboratorio  

. 
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En la Tabla N° 7 se muestran las condiciones de ensayo en laboratorio, empleando parámetros 

similares a los empleados en la norma ISO 22197-1:2007. 

Tabla 7. 

Condiciones de Ensayo en Laboratorio 

Característica Valor Tolerancia Unidades 

Anchura de la probeta 49,5 ± 0,5 mm 

Longitud de la probeta 99,5 ± 0,5 mm  

Concentración de NO en el gas de ensayo 1,00 ± 0,05 μL/L (ppmv) 

Humedad relativa a 25°C ± 2,5 ºC 50 ± 5 % 

Temperatura 25 ± 2,5 °C 

Irradiancia en el UVA (300-400 nm) 10,0 ± 0,5 W.m-2 

Espacio entre la superficie de la probeta 5,0 ± 0,5 mm 

Caudal total 3,00 ± 0,15 L.min-1 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 8 y Figura N° 24 podemos observar los resultados del ensayo de eliminación 

de óxidos de nitrógeno (NOx), el cual consistió en el paso inicial de 10 minutos de flujo de aire 

con NOx por la instalación con la lámpara UV apagada, luego 60 minutos de flujo de aire con 

NOx por la cámara de ensayo con la lámpara UVA encendida donde es ubicada la probeta 

tratada con pintura fotocatalítica, y por ultimo 10 minutos de circulación de aire sin NOx por la 

instalación y con la lámpara UV apagada. 
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Tabla 8.  

Eficiencia Fotocatalítica de Eliminación NOx 

 Pintura blanca fotocatalítica - ProClean-Air 

 

NO NO2 NOx 
 

Cout
dark (ppm) 

 

0,905 

 

0,038 

 

0,942 

Concentración de 

NO/NO2/NOx tras pasar 

por el reactor, en 

oscuridad. 

 

Cout
light (ppm) 

 

0,757 

 

0,054 

 

0,811 

Concentración de 

NO/NO2/NOx tras pasar 

por el reactor, con 
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Figura 24. 

Eficiencia Fotocatalítica de Eliminación de NOx 
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Fuente: Elaboración propia 

El ensayo en laboratorio de eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx) para la pintura 

fotocatalítica de color blanco ProClean-Air en condiciones de laboratorio para la actividad 

fotocatalítica de la pintura, nos muestra una eficiencia del 13,9%. 

4.2.2. Ensayo in situ 

REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE NO2 MEDIANTE EL 

USO DE PINTURA FOTOCATALÍTICA 

A continuación, se presentan y analizan los resultados obtenidos en los diferentes ensayos in 

situ que se llevaron a cabo en diferentes horas del día donde la radiación alcanzó valores 

superiores a los 10 W/m2, para evaluar la eficiencia en la reducción de los niveles de 

concentración en el aire de dióxido de nitrógeno (NO2) por la actividad fotocatalítica de la 

pintura en condiciones ambientales reales de la ciudad de Arequipa. 

El lugar donde se llevaron a cabo los experimentos fueron las áreas exteriores de la Institución 

Educativa Emblemática Independencia Americana, donde también se tomaron los datos 

requeridos de las condiciones meteorológicas. 

En la Tabla N° 9 y Tabla N° 10 podemos observar los datos y condiciones meteorológicas en 

los que se llevaron a cabo los experimentos. 
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Tabla 9.  

Datos de los Experimentos 

Código Fecha Hora Coordenadas UTM  

WGS 84 

E-1 

E-1 PF 

06/09/2019 11:00-12:00 
E: 0229516 

N: 8184162 

E-2 

E-2 PF 

13/09/2019 13:00-14:00 

E: 0229516 

N: 8184162 

E-3 

E- PF 

07/10/2019 12:00-13:00 

E: 0229516 

N: 8184162 

E-4 

E-4 PF 

11/10/2019 14:00-15:00 

E: 0229516 

N: 8184162 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. 

Condiciones Meteorológicas 

Experimento Radiación 

(W/m2) 

Humedad 

Relativa (%) 

Temperatura 

(°C) 

Velocidad del 

Viento (m/s) 

E-1 

E-1 PF 
>10 22.7 22.1 1.3 

E-2 

E-2PF 
>10 24.2 23.4 1.8 

E-3 

E-3 PF 
>10 23.7 23.0 1.8 

E-4 

E-4 PF 
>10 23.6 22.9 2.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar la eficiencia en la reducción de los niveles de concentración de dióxido de 

nitrógeno (NO2) en condiciones ambientales reales de la ciudad de Arequipa por la actividad 

fotocatalítica de la pintura, se realizó el muestreo de dióxido de nitrógeno (NO2) utilizando un 

tren de muestreo de gases con el acoplamiento de dos cámaras de reacción, donde fueron 

colocadas una muestra de mortero tratada con pintura blanca fotocatalítica y la otra muestra 

tratada con pintura blanca convencional, con el fin de darles las mismas condiciones de 

captación de NO2 a un flujo de 0.5 l/min. 

Los resultados obtenidos en el análisis del muestreo de NO2 para los experimentos llevados a 

cabo en diferentes horas del día se presentan en la Tabla N° 11. 

Tabla 11. 

Análisis de Dióxido de Nitrógeno (NO2)  

Código Unidad Resultado 

E-1 µg/m3 78.918 

E-1 PF µg/m3 71.142 

E-2 µg/m3 87.693 

E-2 PF µg/m3 78.473 

E-3 µg/m3 85.274 

E-3 PF µg/m3 76.475 

E-4 µg/m3 85.966 

E-4 PF µg/m3 77.042 

PF: Muestra de mortero tratada con pintura fotocatalítica 
Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 25 podemos observar la diferencia de los resultados obtenidos de la captación 

de dióxido de nitrógeno (NO2), cuando el aire captado pasa a través de una superficie tratada con 
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pintura fotocatalítica y otra tratada con pintura convencional. Como se puede apreciar en los 

puntos  E-1 PF, E-2 PF, E-3 PF y E-4 PF las concentraciones de NO2 son menores en 

comparación con los puntos  E-1, E-2, E-3 y E-4, esto es debido a que las superficies tratadas 

con pintura fotocatalítica degradan a los óxidos de nitrógeno (NOx) presentes en el aire hasta la 

formación de productos inocuos como los iones nitrato (NO3
-) , lo cual trae consigo una 

reducción en los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire que es 

captado por el tren de muestreo de gases. 

Figura 25. 

Concentración de NO2 

 

 Fuente: Elaboración propia 

• Eficiencia fotocatalítica 

La eficiencia fotocatalítica que se presentó durante los experimentos fueron menores en 
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meteorológicas que se presentaron en campo. En la Tabla N° 12 y Figura N° 26 se puede 

observar la eficiencia fotocatalítica que se obtuvo en los diferentes experimentos. 

Tabla 12. 

Eficiencia Fotocatalítica 

Experimento Horario NO2 Eliminado 

(µg/m3) 

Eficiencia (%) 

Experimento 1 11:00-12:00 7.776 9.853 

Experimento 2 13:00-14:00 9.220 10.514 

Experimento 3 12:00-13:00 8.779 10.319 

Experimento 4 14:00-15:00 8.924 10.381 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26. 

Eficiencia Fotocatalítica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Evaluación de Nitratos 

La presencia de nitratos en las superficies tratadas con pintura fotocatalítica es un claro 

indicador de que se está llevando a cabo la degradación de los óxidos de nitrógeno (NOx) hasta 

sustancias inocuas como lo son los iones nitrato (NO3
-) por acción de la actividad fotocalítica de 

la pintura, por tales motivos se cuantifico la presencia de iones nitrato (NO3
-) utilizando el sensor 

de Nitratos de la SONDA EXO en el agua de lavado de las diferentes muestras de mortero 

tratadas con pintura fotocatalítica, así como también en el agua de lavado de la muestra de 

mortero tratada con pintura convencional para hacer la respectiva comparación. 

En la Tabla N° 13 y Figura N° 27 se observa los resultados obtenidos en el experimento N° 1 

donde se evidenció la presencia de iones nitrato (NO3
-) en el agua de lavado de las muestras de 

mortero tratadas con pintura fotocatalítica, a la vez no se detectó la presencia de iones nitrato 

(NO3
-) en el agua de lavado de la muestra de mortero tratada con pintura convencional. 

Tabla 13.  

Concentración de Iones Nitrato (NO3
-)-Experimento 1 

Muestra Concentración de Iones Nitrato (mg/l) 

E-1 0 

E-1 PF 0.15 

M1-PF 0.16 

M2-PF 0.15 

M3-PF 0.16 

M4-PF 0.14 

M5-PF 0.16 

PF: Muestra de mortero tratada con pintura fotocatalítica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. 

Concentración de Iones Nitrato (NO3
-)-Experimento 1 

 

PF: Muestra de mortero tratada con pintura fotocatalítica 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. 

Concentración de Iones Nitrato (NO3
-)-Experimento 2 

Muestra Concentración de Iones Nitrato (mg/l) 

E-2 0 

E-2 PF 0.18 

M1-PF 0.18 

M2-PF 0.19 

M3-PF 0.18 

M4-PF 0.19 

M5-PF 0.19 

PF: Muestra de mortero tratada con pintura fotocatalítica 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. 

Concentración de Iones Nitrato (NO3
-)-Experimento 2 

 

PF: Muestra de mortero tratada con pintura fotocatalítica 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 15 y Figura N° 29 se observa los resultados obtenidos en el experimento N° 3 

donde se evidenció la presencia de iones nitrato (NO3-) en el agua de lavado de las muestras de 

mortero tratadas con pintura fotocatalítica, a la vez no se detectó la presencia de iones nitrato 

(NO3-) en el agua de lavado de la muestra de mortero tratada con pintura convencional. 

Tabla 15. 

Concentración de Iones Nitrato (NO3
-)-Experimento 3 

Muestra Concentración de Iones Nitrato (mg/l) 

E-3 0 

E-3 PF 0.17 

M1-PF 0.17 

M2-PF 0.15 

M3-PF 0.16 

M4-PF 0.16 

M5-PF 0.18 

PF: Muestra de mortero tratada con pintura fotocatalítica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. 

Concentración de Iones Nitrato (NO3
-)-Experimento 3 

 

PF: Muestra de mortero tratada con pintura fotocatalítica 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. 

Concentración de Iones Nitrato (NO3
-)-Experimento 4 

Muestra Concentración de Iones Nitrato (mg/l) 

E-4 0 

E-4 PF 0.17 

M1-PF 0.16 

M2-PF 0.18 

M3-PF 0.18 

M4-PF 0.16 

M5-PF 0.17 

PF: Muestra de mortero tratada con pintura fotocatalítica 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. 

Concentración de Iones Nitrato (NO3
-)-Experimento 4 

 

PF: Muestra de mortero tratada con pintura fotocatalítica 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

➢ Se evaluó la degradación de los Óxidos de Nitrógeno (NOx) mediante la aplicación de 

pintura fotocatalítica usando nanopartículas de TiO2, el cual dio como resultado un 

13,9 % en condiciones de laboratorio y en campo se obtuvo una degradación que va 

desde los 9.853 % hasta los 10.514 % en condiciones ambientales reales de la ciudad 

de Arequipa, estos resultados muestran que mediante la aplicación de pintura 

fotocatalítica se puede mejorar la calidad del aire, ya que se está reduciendo los 

niveles de concentración en el aire de uno de los principales contaminante como lo son 

los NOx. 

➢ Los niveles de concentración en el aire de dióxido de nitrógeno (NO2) que se 

determinaron en la avenida independencia actualmente no representan un problema 

para la salud y el ambiente debido a que se encuentran por debajo del valor establecido 

en el ECA de aire según el D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

➢ La eficacia en la reducción de los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno 

(NO2) por efecto de la pintura fotocatalítica en condiciones ambientales de la ciudad 

de Arequipa alcanzo valores que van los 9.853% hasta los 10.514%. Este resultado 

muestra a la pintura fotocatalítica como una medida activa que puede ser considerada 

para mejorar la calidad del aire en zonas urbanas. 

➢ Se ha logrado determinar la presencia de iones nitrato (NO3
-) en el agua de lavado de 

las superficies tratadas con pintura fotocatalítica, lo cual demuestra de que se están 

llevando a cabo correctamente los procesos de degradación de los óxidos de nitrógeno 

(NOx) hasta sustancias inocuas como los iones nitrato (NO3
-), mientras que en el agua 
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de lavado de la superficie tratada con pintura convencional no se detectó la presencia 

de iones nitrato (NO3
-) debido a que no posee propiedades descontaminantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda realizar estudios complementarios probando el efecto descontaminante 

de la pintura fotocatalítica para la remoción de otros contaminantes atmosféricos como 

Dióxido de Azufre (SO2), Ozono (O3), Monóxido de Carbono (CO), Material 

Particulado, entre otros. 

➢ Se recomienda realizar pruebas en horarios nocturnos, considerando la utilización de 

luz artificial para así poder activar el efecto descontaminante de la pintura 

fotocatalítica. 

➢ Realizar nuevos estudios sobre la eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx), 

utilizando otros productos fotocatalíticos de construcción en condiciones ambientales 

de la ciudad de Arequipa. 

➢ Proponer el uso de la pintura fotocatalítica como alternativa para coadyuvar a la 

mejora de la calidad del aire, en zonas urbanas donde se tenga un alto tránsito 

vehicular, estableciendo convenios con instituciones públicas y privadas que puedan 

financiar su aplicación a gran escala. 
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ESTACIONES DE MONITOREO 

 

 

 

Estación de Monitoreo CA-01 

Coordenadas Zona 19 UTM – 

WGS84 

8184876 N / 0230303 E 

Descripción del Punto de Monitoreo Frente a la puerta de Ingenierías-

UNSA, Av. Independencia 
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Estación de Monitoreo CA-02 

Coordenadas Zona 19 UTM – 

WGS84 

8184195 N / 0229528 E 

Descripción del Punto de Monitoreo Frente a la puerta de ingreso principal 

del colegio Independencia Americana 
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Estación de Monitoreo CA-03 

Coordenadas Zona 19 UTM – 

WGS84 

8184694 N / 0230095 E 

Descripción del Punto de Monitoreo Paradero principal, cruce de Av. 

Independencia con Paucarpata 
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EXPERIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE ROTÁMETRO 

 



91 

 

 



92 

 

CERTIFICADO DE LABORATORIO 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire 

DECRETO SUPREMO 

Nº 003-2017-MINAM 

 

  

 

 

 



97 

 

 


