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RESUMEN

El  objetivo  de  este  proyecto  fue  realizar  diferentes  pruebas  de  eficiencia  de
absorción del gas de monóxido de nitrógeno por burbujeo en una disolución de peróxido de
hidrógeno, mientras se mantienen las condiciones de muestreo requeridas por los métodos 5
y 8 de la U.S. EPA, para emisiones de gases provenientes de fuentes fijas, con el fin de
evaluar si bajo estas condiciones es posible realizar un muestreo representativo de óxidos
de nitrógeno.

En la etapa experimental se utilizó el equipo recomendado por los métodos U.S.
EPA y  se  realizaron  pruebas  basadas  en  un  diseño  estadístico  factorial  24,  con  cuatro
variables a evaluadas a dos niveles. Las variables escogidas fueron flujo de gas, tipo de
burbujeador, cantidad de disolución absorbente y concentración de peróxido de hidrógeno.

Se obtuvieron eficiencias de absorción desde un 1 % hasta un máximo de 51 % para
las diferentes combinaciones de variables propuestas, sin lograr alcanzar el valor de 99 %
requerido para un muestreo representativo de óxidos de nitrógeno, según criterios definidos
por la U.S. EPA.

La condición experimental que obtuvo mayor rendimiento fue cuando se utilizaron
los burbujeadores de orificio grande, el menor flujo de gas y la mayor concentración de
peróxido  de  hidrógeno.  La  variable  cantidad  de  disolución  absorbente  no  tuvo  efecto
significativo sobre la variable respuesta.

Se extrapoló,  a  partir  de los  resultados obtenidos,  que se requeriría  un set  de 7
burbujeadores conectados en serie y el uso de la condición experimental más favorable para
superar el 99 % de eficiencia de absorción requerida, para ser utilizado como método para
muestreo representativo de óxidos de nitrógeno en aire.
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Capítulo 1 Marco teórico

1.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

1.1.1. Atmósfera

La  atmósfera  es  una  capa  gaseosa,  que  se  divide  en  varias  capas  concéntricas

sucesivas  (ver  Figura  1.1)  que rodean al  planeta  tierra  y funciona  como filtro  para  las

radiaciones electromagnéticas provenientes del espacio, principalmente de las provenientes

del sol. Una de las propiedades de la atmósfera es que reduce las diferencias de temperatura

entre el día y la noche lo que logra distribuir la energía del sol por toda la tierra y funciona

como escudo protector contra los meteoritos, entre otras propiedades (CMA, 2006). Las

capas de mayor importancia para el estudio de la contaminación del aire son la tropósfera y

la estratósfera (CEPIS L4, 2005).

Si se considera la cantidad relativa de masa de toda la materia viva equivalente a la

unidad “1”, entonces la atmósfera, que son todos los gases como los conocemos, sería cerca

de 300 unidades, y la hidrosfera, todas las aguas, los océanos, lagos, ríos, glaciares etc.

serían cerca de 70.000 unidades (Schnelle, 2002).

La  Atmósfera  se  puede  dividir  en  cinco  capas  principales,  que  se  clasifican  en

función de la distribución de temperaturas y en función de la altura (CMA, 2006), que se

describen a continuación.

La Tropósfera se extiende desde los 0 km sobre

el nivel del mar, hasta los 10 o 15 km de altura. Por los

efectos de la fuerza de gravedad es más achatada en los

polos y más ancha en  las zonas ecuatoriales (ver Figura

1.1).  Es  la  capa  inferior  de  la  atmósfera,  la  que  se

encuentra más próxima a la superficie terrestre y donde

suceden la mayor parte de los fenómenos determinantes

del estado del tiempo. (Marcano, 2009). 

Figura 1.1. Atmósfera terrestre
(Marcano, 2009) 

Contiene aproximadamente el 75 % de la masa total de gases que componen la atmósfera.
La tropósfera es calentada desde su base por contacto con el suelo, que actúa a la manera de

un cuerpo negro.  De esta manera la temperatura decrece con la altura; se puede 
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1.1. Contaminación atmosférica

generalizar que por cada 100 m de ascenso la temperatura disminuye en 0,64 ºC (CMA,

2006). En la Figura 1.2 se pueden observar los perfiles de temperatura para cada capa de la

atmósfera.

Figura 1.2. Distribución de las capas y perfiles de
temperaturas promedio en la atmósfera terrestre

(Marcano, 2009)

En  general,  se  puede  considerar  que  la  tropósfera  tiene  una  composición

homogénea,  ya  que  existe  una  mezcla  continua  de  gases  debida  a  las  diferencias  de

presiones  del  relieve  y  la  meteorología  propia  de  la  región,  las  cuales  originan  una

circulación global de grandes masas de aire mediante importantes movimientos verticales y

horizontales  (llamados  vientos)  que  dispersan  la  mayor  parte  de  los  contaminantes

atmosféricos (CMA, 2006).

En el extremo superior de la tropósfera se encuentra la tropopausa, una superficie

ideal que marca el principio de la estratósfera, a una altura en donde la temperatura llega

aproximadamente a los -57 ºC (CMA, 2006).

A partir de este punto inicia la estratósfera, región donde se ubica la capa de ozono,

seguida de la mesósfera, luego está ubicada la termósfera donde está ubicada la ionósfera.
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1.1. Contaminación atmosférica

Por último la capa más alejada de la atmósfera es la exósfera que se extiende a partir de los

500 km y hasta una altura indeterminada (IDEAM, 2001).

1.1.2. Aire

El aire es una mezcla compleja de muchas sustancias. Los principales elementos

constitutivos del aire son el nitrógeno, oxígeno y vapor de agua.  Aproximadamente 78 %

del  aire  es  nitrógeno  y  21  %  oxígeno,  el  uno  por  ciento  restante  incluye  pequeñas

cantidades de sustancias, como el dióxido de carbono, metano, hidrógeno, argón, helio,

entre otros (CEPIS L4, 2005).

En el  Cuadro 1.1 se muestra la composición química típica del aire en base seca

(entiéndase sin tomar en cuenta el vapor de agua), estas concentraciones permanecen casi

constantes a nivel del suelo, o varían levemente. El aire contiene normalmente vapor de

agua y su concentración varia alrededor de un 1 % en volumen de la mezcla total de gases

(Schnelle, 2002). 

Cuadro 1.1. Composición química típica del aire, en base seca (Schnelle, 2002)

Sustancia % en volumen en base seca

N2 78,09

O2 20,94

Ar   0,93

CO2   0,03

Ne   0,0018

He   0,00052

CH4   0,00022

Kr   0,00010

N2O   0,00010

H2   0,00005

Xe   0,00008
Nota: 1 ppm en volumen = 0,0001 % en volumen.

Las sustancias que componen el aire se pueden dividir en dos grupos: “componentes

constantes”  y  “componentes  variables”.  Los  “componentes  constantes”  mantienen  una

proporción casi permanente en la atmósfera y entre ellos se encuentran los más abundantes,

tales como el nitrógeno, el oxígeno y el argón (IDEAM, 2001).
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1.1. Contaminación atmosférica

Los  “componentes  variables”  son  aquellos  constituyentes  que  sufren  mayores

cambios en su proporción. En este grupo se destaca el dióxido de carbono, que se encuentra

en cantidades relativamente altas (0,030 %), pero con concentraciones variables a nivel

estacional  y  a  largo  plazo,  y  también  el  vapor  de  agua  que  presenta  variaciones

significativas tanto en el tiempo como en el espacio. Otros gases como el óxido nitroso, el

metano y el ozono se encuentran en una menor proporción, sin embargo, juegan un papel

importante en los distintos procesos atmosféricos (IDEAM, 2001).

Otros elementos variables  que se hallan en aire  de la  atmósfera son el  material

particulado suspendido en el aire como partículas de polvo provenientes de la tierra y de los

meteoritos  que se desintegran cuando entran a  la  atmósfera,  residuos de humo,  sal  del

océano, bacterias, esporas, semillas, ceniza, SO2, HCl y HF de origen volcánico, NO2 y O3

formado por descargas eléctricas, los cuales aunque no forman parte de su composición

fundamental, desempeñan un rol especial en las manifestaciones atmosféricas y climáticas

(IDEAM, 2001). En el Cuadro 1.2 se listan algunos de estos elementos y su concentración

típica.

Cuadro 1.2. Concentración típica de algunos “compuestos variables” del aire atmosférico
(IDEAM, 2001)

Compuesto Fórmula
% en volumen en el

aire
Partes por millón

(ppm)
Vapor de agua H20 0 a 4 4 a 5 000

Dióxido de carbono CO2 0,036 360
Metano CH4 0,00017 1,7

Óxidos de Nitrógeno NOx 0,00003 0,3110 ppt a 1 ppm

Ozono 
O3 Troposférico - 10 - 500 ppbv
O3 Estratósférico - 100- 500 ppbv

Partículas - 0,000001 -
Clorofluorocarbonos CFC 0,0000001 1 - 5 ppbv

El 98 % de la masa de la atmósfera se ubica en una capa delgada cuyo espesor es

equivalente aproximadamente a 0,25 % del diámetro de la Tierra y alcanza una extensión

vertical cercana a los 30 kilómetros (IDEAM, 2001).

1.1.3. Contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica puede definirse como la introducción en la atmósfera

de sustancias o energía que distorsionan su composición natural y que puedan afectar su

normal funcionamiento (Méndez, 2002).
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Desde una perspectiva más antropocéntrica puede definirse como la introducción en

la atmósfera por la actividad humana, directa o indirectamente, de sustancias que tengan

una acción nociva de tal naturaleza que ponga en peligro la salud del ser humano, que cause

daños a los recursos biológicos o a los ecosistemas, que deteriore los bienes materiales y

que dañe o perjudique las actividades recreativas y otros usos legítimos del patrimonio

ambiental (Méndez, 2002).

La contaminación atmosférica puede clasificarse en función de su origen, tal como

lo señala Méndez (2002), en:

 Natural:  cuando  es  producida  por  erupciones  volcánicas,  tormentas,  incendios

naturales, procesos biológicos, radiaciones, etc.

 Antropogénica: cuando es producto de actividades humanas. 

También puede clasificarse a partir de su naturaleza: 

 Biótica: producto de los seres vivos.

 Abiótica: puede tener un origen físico o químico. 

En el caso de la contaminación de características físicas, existe la contaminación:

 Térmica.

 Acústica (ruidos y vibraciones).

 Radiactiva.

Para el caso de las radiaciones (forma de propagación de la energía) pueden ser de

dos  tipos,  1)  de  naturaleza  corpuscular  (radiaciones  alfa,  beta  o  neutrones)  que  es

transmitida  en  forma  de  partículas  subatómicas  que  se  mueven  a  gran  velocidad,  2)

electromagnética,  si  se  da  en  forma  de  fotones  (combinación  de  campos  eléctricos  y

magnéticos oscilantes) y que carecen de masa (Mendez, 2002).

Cada  radiación  (material  o  electromagnética)  se  tipifica  por  una  serie  de

características propias, como lo son la energía,  la frecuencia o la longitud de onda que

posee  cada  una.  Las  radiaciones  más  energéticas  se  llaman  ionizantes  porque  tienen

suficiente energía para afectar a electrones de las capas más externas de los átomos con que

chocan, lo que produce átomos ionizados. 
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Las radiaciones que tienen menos energía no pueden producir este fenómeno y se

llaman radiaciones  no ionizantes.  Las  radiaciones  no ionizantes  se clasifican,  a su vez,

como radiaciones ópticas y campos electromagnéticos (Mendez, 2002).

En el caso de la contaminación de característica química, se puede dividir en:

 Material Particulado (polvos, humos, nieblas).

 Gases (CO, CO2, SO2, NOx, COV, etc).

Los contaminantes químicos se pueden definir como primarios, si son descargados

directamente a la atmósfera y mantienen la misma forma química, o como secundarios, si

su presencia en la atmósfera es consecuencia de transformaciones y reacciones químicas y

fotoquímicas de los contaminantes primarios (CEPIS L4, 2005).

Los contaminantes de aire también se han clasificado como contaminantes criterio y

contaminantes no criterio.  Los “contaminantes criterio” se han identificado como comunes

y  perjudiciales  para  la  salud  y  el  bienestar  de  los  seres  humanos.  Se  les  llamó

“contaminantes criterio” porque fueron objetos de estudios de evaluación publicados en

documentos de criterios de calidad del aire. A nivel internacional se ha establecido que los

contaminantes criterio son el monóxido de carbono (CO), los óxidos de azufre (SOx), los

óxidos de nitrógeno (NOx), el ozono (O3), el plomo (Pb) y el material particulado (CEPIS

L4, 2005).

Por otra parte, las enmiendas de la Ley del Aire Limpio de 1990 de los Estados

Unidos  estableció  una  nueva  categoría  de  contaminantes  llamados  “contaminantes

peligrosos  del  aire”  (CPA).  La  ley  enumeró  189  compuestos  como  contaminantes

peligrosos del aire (CEPIS L4, 2005).

La exposición a contaminantes del aire puede afectar a la piel, ojos y otros sistemas

del cuerpo, el principal perjudicado es el sistema respiratorio. Esta exposición puede causar

efectos agudos (corto plazo) y crónicos (largo plazo) en la salud. Usualmente, los efectos

agudos son inmediatos y reversibles cuando cesa la exposición al contaminante. Los efectos

agudos más comunes son la irritación de los ojos, dolor de cabeza y náuseas. 

A veces  los  efectos  crónicos  tardan  en  manifestarse,  duran  indefinidamente  y

tienden  a  ser  irreversibles.  Los  efectos  crónicos  en  la  salud  más  comunes  incluyen  la

disminución de la capacidad pulmonar y la generación de cáncer en el sistema respiratorio

debido a un prolongado período de exposición a los contaminantes (CEPIS L2, 2005).
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1.1.4. Principales  efectos  y  problemas  asociados  con  la  contaminación

atmosférica

Según  la  Agencia  Europea  de  Medio  Ambiente  (AEMA),  los  efectos  más

importantes asociados con la contaminación  atmosférica y a los que se debe dedicar más

atención son, el cambio climático, la acidificación atmosférica, el deterioro de la calidad del

ambiente urbano, el ozono troposférico y la reducción de la capa de ozono estratosférico

(Mendez, 2002).

 Cambio climático

El cambio climático, causa un impacto sobre la tropósfera debido al incremento del

efecto invernadero, originado por la emisión de los llamados gases de efecto invernadero,

cuyo principal componente es el dióxido de carbono, del que se ha elevado su nivel en la

atmósfera en un 50 % desde la época preindustrial (Mendez, 2002). 

Normalmente,  el  dióxido  de  carbono  no  es  peligroso  ya  que  es  un  alimento

necesario  para  las  plantas,  pero  la  cantidad  que  se  produce  es  mucho  mayor  que  la

requerida por la vegetación, que a su vez viene en un proceso de disminución acelerada

debido al crecimiento desmedido de los centros de población y actividades productivas que

eliminan las coberturas boscosas para su expansión. El dióxido de carbono forma un manto

sobre la superficie de la tierra y atrapa el calor reflejado por la superficie terrestre. 

El efecto es similar al de un automóvil cerrado o un invernadero, de allí el término

de efecto invernadero. Los científicos han pronosticado que en los próximos cincuenta años

el calentamiento del planeta podría elevar la temperatura de tres a nueve grados más que los

promedios  actuales.  Esto  produciría  cambios  drásticos  en  el  clima  de  todo  el  mundo

(CEPIS L2, 2005).

Los  aspectos  más  preocupantes  son  sus  consecuencias,  es  decir,  los  posibles

cambios  en  los  modelos  de  comportamiento  climático  de  la  atmósfera  en  el  futuro,  la

elevación del nivel del mar, los efectos sobre la hidrología, amenazas sobre los ecosistemas

existentes y la degradación del suelo (Mendez, 2002).

 Acidificación atmosférica

La  acidificación  atmosférica  se  produce  principalmente  por  la  emisión  a  la

atmósfera de contaminantes procedentes de combustibles fósiles, como son los óxidos de
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azufre  y  óxidos  de  nitrógeno  que  al  reaccionar  químicamente  con  la  humedad,  lluvia,

niebla, nieve o partículas forman sustancias de carácter ácido, ácidos en forma acuosa o

sales, que cuando son neutralizadas, alteran las condiciones normales de la atmósfera.

La acidificación atmosférica contribuye a los cambios de pH (acidez) en el agua, los

que pueden alterar las condiciones naturales de los ecosistemas expuestos, puede deteriorar

los materiales e infraestructura y afectar directamente los procesos y sectores productivos

con los que entran en contacto. La preocupación se centra principalmente en los efectos

biológicos y químicos encontrados en lagos, bosques, suelos, cultivos y edificios.

El pH normal de lluvia en equilibrio con 360 ppm de CO2 atmosférico, es de 5,6.

Esto ocurre debido a que la lluvia,  mientras cae de las nubes, entra en contacto con el

dióxido de carbono presente en el  aire,  el CO2 reacciona con el agua por medio de las

siguientes reacciones para formar ácido carbónico (Hocking, 2006):

H2O + CO2 ↔ H2CO3
(1)

H2CO3 + H2O ↔ +H3O + -HCO3
(2)

Cuando el pH del agua llovida alcanza valores inferiores a 5,6, se dice que es lluvia

ácida.  En  algunos  lugares  de  Europa  se  ha  logrado  registrar  valores  de  pH  en  lluvia

cercanos a 2, que es una acidez similar a la del jugo de limón o el vinagre. Estos valores de

pH ácidos pueden causar daños estructurales a edificios, estatuas antiguas de Grecia e Italia

han sido dañadas  considerablemente  por  la  lluvia  ácida,  afectar  lagos  (que  tengan una

limitada concentración de carbonato-bicarbonato que sirve de estabilizador buffer natural),

afectar  la  capacidad de intercambio iónico de suelos por cambios  en su pH, reducir  el

crecimiento de las plantas y hasta quemarlas (Hocking, 2006).

Cuando cualquiera de los óxidos de nitrógeno y azufre se disuelve en agua y se

descompone, forma ácido nítrico (HNO3), ácido nitroso (HNO2), ácido sulfuroso (H2SO3),

ácido sulfúrico (H2SO4) según sea el caso. El ácido nítrico forma sales de nitrato cuando es

neutralizado y el ácido nitroso forma sales de nitrito y los ácidos de azufre forma sulfitos y

sulfatos respectivamente. 

De esta manera, los NOx y sus derivados existen y reaccionan ya sea como gases en

el  aire,  como  ácidos  en  gotitas  de  agua,  o  como  sales.  Estos  gases,  ácidos  y  sales

contribuyen  en  conjunto  a  los  efectos  de  contaminación  que  han  sido  observados  y

atribuidos a la lluvia ácida (Cox, 1999).
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La  deposición  ácida  ocurre  a  partir  de  los  compuestos  ácidos  o  acidificantes

suspendidos en el aire, principalmente sulfatos (SO4 -2) y nitratos (NO3-1), que pueden ser

transportados a través de grandes distancias antes de regresar a la Tierra. Esto ocurre a

través de la lluvia o nieve (deposición en húmedo), niebla o agua de niebla (deposición

nebulosa), o transferencia de gases o partículas (deposición en seco). Mientras la severidad

del  daño  depende  de  la  sensibilidad  del  receptor,  la  deposición  ácida  "representa  una

amenaza  a  los  recursos  naturales,  ecosistemas,  visibilidad,  materiales,  y  salud  pública"

(Cox, 1999).

Los problemas de enriquecimiento de nutrientes (eutroficación) ocurren en cuerpos

de agua cuando la  disponibilidad ya  sea  de los  nitratos  o de  los  fosfatos  aumenta por

encima de lo normal. Como resultado, la relación de nitrógeno a fósforo, silicio, hierro y

otros nutrientes es alterada.  Esta alteración puede inducir  cambios en el  fitoplancton, y

producir brotes algáceos tóxicos o nocivos de color café o rojos (llamados "marea roja"), o

estimular  otro  crecimiento  vegetal.  Los  brotes  algáceos  y  el  crecimiento  vegetal  en  la

superficie del agua, producen una sombra y causan la muerte de otras plantas que crecen

bajo la  superficie  del  agua,  lo  que agota el  contenido de oxígeno en el  agua (hipoxia)

cuando las plantas mueren, se hunden y se descomponen. 

Tal eutroficación puede volver inhabitables a los estratos de agua del fondo tanto

para los animales marinos (tales como peces y mariscos) como para las plantas acuáticas.

Puede proseguir virtualmente hasta la profundidad completa del agua. Se estima que entre

el 12 % y el 44 % de la carga de nitrógeno de los cuerpos de agua cercana a la costa

provienen del aire (Cox, 1999).

 Deterioro de la calidad de aire urbano

Las  grandes  ciudades  absorben gran cantidad de  recursos  energéticos  y generan

muchos residuos de todo tipo. Los cambios en las últimas décadas han sido vertiginosos, lo

que ha impulsado los desarrollos y planificaciones desordenadas y no sostenibles. 

La problemática del deterioro de la calidad del ambiente urbano se ve afectada por

la concentración de las principales fuentes de contaminación atmosférica, como lo son el

tránsito de vehículos y los procesos productivos de las instalaciones industriales, en áreas
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con alta densidad demográfica. Esta combinación de factores es lo que denomina la AEMA

como “estrés urbano” (Mendez, 2002). 

El  Centro  de  Impacto  y  Análisis  de  Tendencias  de  la  Contaminación  del  Aire,

CAPITA por sus siglas en inglés, ha demostrado que existen cantidades aproximadamente

iguales por peso de sulfato/sulfito, nitrato y partículas orgánicas que componen el 90 % del

“Material Particulado menor de 2,5” micras (MP 2,5) de diámetro aerodinámico. Esto fue

confirmado por investigadores de la Universidad Brigham Young en un estudio de seis

ciudades,  publicado  en  New  England  Journal  of  Medicine,  que  menciona  que  las

enfermedades respiratorias y la  muerte  prematura se correlacionan cercanamente con la

cantidad de MP 2,5 en el aire. 

Existe información epidemiológica que denuncia a los óxidos de nitrógeno, óxidos

de azufre, y/o compuestos orgánicos como aerosoles de MP 2,5. Actualmente no existe

evidencia que examine por separado los efectos en la salud de cada una de estas sustancias.

El MP 2,5 generalmente aparece como smog, humo, nublado blanco, neblina o niebla que

no se aclara cuando el aire se calienta. El smog café toma su color del dióxido de nitrógeno

(Cox, 1999).

La oxidación fotoquímica se muestra como una neblina de color café que aparece en

la capa superior de la atmósfera. Esta neblina café es una mezcla de partículas, óxidos de

nitrógeno,  niebla  de  ácido  sulfúrico  producida  por  el  dióxido  de  azufre  y  partículas

producidas por reacciones fotoquímicas en la atmósfera. Esta neblina limita la visibilidad,

decrece la cantidad de luz solar que alcanza la tierra, resulta en el incremento del tiempo

nublado presente.

El ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico reaccionan con el amoníaco del

aire para formar cristales sólidos que son mucho menores de 2,5 micras y pueden ser sitios

de formación de núcleos para el crecimiento de las partículas. 

Algunas investigaciones indican que aún las partículas insolubles mucho menores

de  2,5  micras  de  tamaño  pueden  exhibir  efectos  tóxicos  severos. Las  partículas  más

pequeñas que han demostrado toxicidad tienen un diámetro de alrededor del 3 % al 5 % de

la longitud de onda de cualquier color de la luz visible, por lo tanto, estas partículas son

demasiado pequeñas aún como para dispersar la luz y ni siquiera pueden ser detectadas

ópticamente (Cox, 1999).
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 Ozono troposférico

Un contaminante que ha llamado el interés de la comunidad científica en los últimos

años  ha  sido  el  ozono  troposférico  (contaminante  de  tipo  secundario).  Una  serie  de

complejas reacciones en la baja atmósfera, a partir de una cadena de precursores como lo

son  los  óxidos  de  nitrógeno,  compuestos  orgánicos  volátiles,  metano  y  monóxido  de

carbono, en presencia de radiación solar,  originan los llamados oxidantes  fotoquímicos,

donde el ozono el más estudiado (Mendez, 2002).

La formación del ozono troposférico se da cuando el NO2 reacciona en la presencia

del aire y la luz ultravioleta (UV) del sol para formar ozono y óxido nítrico (NO). A su vez,

el NO reacciona con radicales libres en la atmósfera, que también son creados por la acción

de la luz UV sobre compuestos orgánicos volátiles (COV). A su vez, los radicales libres

reciclan NO a NO2. De esta manera, cada molécula de NO puede producir ozono un sin

número de veces.  Esto continuará hasta  que los  COV sean reducidos  a  compuestos  de

cadenas cortas de carbón que dejan de ser foto-reactivos (reacción causada por la luz). Una

molécula de COV puede por lo general realizar esto unas 5 veces (Cox, 1999).

Debido a que los NOx son transparentes a la mayoría de las longitudes de onda de la

luz (excepto el NO2 que tiene un color café y el escaso N2O3 es negro), permiten que la

vasta mayoría de los fotones atraviesen y, por tanto, tienen un período de vida de por lo

menos varios días.  Debido a que el  NO2 es reciclado a partir  del NO por medio de la

fotoreacción de COV para producir más ozono, el NO2 parece poseer un período de vida

aún más largo y es capaz de viajar distancias considerables antes de crear ozono (Cox,

1999). 

Los sistemas meteorológicos generalmente viajan sobre la superficie de la tierra y

permiten  que  los  efectos  atmosféricos  se  muevan  viento  abajo  por  varios  cientos  de

kilómetros. Se ha encontrado que una pluma de ozono se puede extender a más de 160 km

mar adentro antes que las concentraciones disminuyan a 100 partes por billón (ppb). Puesto

que el  ozono en el  aire limpio tiene un período de vida de sólo unas pocas horas, este

fenómeno es una medida del efecto y la persistencia de tanto los COV como los NOx (Cox,

1999).
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Es importante notar que, bajo las condiciones adecuadas, las plumas generadas por

las  emisiones  de  grandes  instalaciones  de  combustión  pueden  recorrer  distancias

relativamente  largas  durante  la  noche  con  poca  pérdida  de  COV,  NO  y  NO2.  Estos

contaminantes  pueden  de  este  modo  estar  disponibles  y  participar  en  reacciones

fotoquímicas en ubicaciones distantes al día siguiente (Cox, 1999).

El  ozono  es  el  principal  componente  del  “smog  fotoquímico”  o  “niebla

fotoquímica” y causa efectos nocivos en seres humanos, animales y plantas. La presencia

de  niveles  de  concentración  (entre  0,08 ppm y 0,24  ppm) de este  contaminante  puede

producir  efectos  adversos  sobre  la  salud  humana  como  lo  son:  dolor  de  cabeza,  tos,

incremento en la sensibilidad de vías respiratorias lo que podría significar en un aumento en

la  respuesta  a  otros  contaminantes,  por  lo  que  la  población  de  mayor  riesgo  a  la

contaminación  por  ozono  son los  enfermos,  ancianos,  neonatos  y  nonatos  (CEPIS L4,

2005). Además de causar otros efectos como el deterioro en materiales como pinturas y

plásticos, en cultivos, bosques y ecosistemas en general.

 Ozono estratosférico y óxidos de nitrógeno

La llamada “capa de ozono” consiste en una delgada capa de gas ozono (O3) con

una  concentración  cerca  de  1011  a  1013  moléculas  de  O3/cm3.  Está  ubicada  en  la

estratósfera entre 12 y 50 km sobre la superficie de la tierra. La formación de ozono en esta

región ocurre por la interacción del oxígeno molecular con la luz del sol seguido por la

reacción del oxígeno atómico con una molécula adicional de oxígeno. 

Estas reacciones funcionan como un poderoso filtro que pasivamente absorbe la luz

de  longitud  de  onda  corta  (luz  ultravioleta  con  longitud  de  onda  280-320  nm).  La

concentración de equilibrio del ozono presente es el resultado de la formación primaria de

ozono y procesos de remoción fotolíticos (Hocking, 2006).

La formación normal del ozono se da de la siguiente forma:

O2 + hυ → 2 O (3)

O + O2 + M → O3 + M (sumidero de energía) (4)

Función de filtro del ozono:

O3 + hυ → O2 + O(1D) (oxígeno excitado electrónicamente) (5)
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La presencia de los óxidos de nitrógeno en esta zona de la atmósfera acelera la

degradación del ozono de la siguiente manera:

NO + O3 → NO2 + O2 (6)
NO2 + O → NO + O2 (un ciclo) (7)
O3 + O → 2 O2 (reacción neta) (8)

La  intromisión  de  clorofluorocarbonos  (CFCs)  producen  el  mismo  efecto  de

destrucción del ozono, de la siguiente forma:

CCl3F + hυ → Cl + CCl2F (9)
CCl2F2 + hυ → Cl + CClF2 (10

)
Destrucción del ozono (propagación, procesos de remoción fotolíticos):

Cl + O3 → ClO + O2 (11

)
NO + O3 → NO2 + O2 (12

)
ClO + NO2 → ClONO2 (químicamente estable) (13

)
ClONO2 + hυ → NO3 + Cl (14

)
NO3 + hυ → NO + O2 (15

)
2 O3 + 2 hυ → 3 O2 (reacción neta) (16

)
La disponibilidad de los diferentes compuestos que intervienen en los procesos de

remoción fotolíticos hace que el equilibrio y por ende la concentración del ozono en la

estratósfera aumente o decrezca (Hocking, 2006).

Las mediciones de los agujeros en la capa de ozono estratosférico han constatado un

incremento en las dimensiones éstos. Este fenómeno es debido principalmente al aumento

de  la  concentración  en  la  atmósfera  de  sustancias  tales  como  clorofluorocarbonos  y

halocarburos,  entre otros.  Estas  sustancias son utilizadas,  entre otras  actividades,  en las

industrias de la refrigeración, limpieza y en la extinción de incendios (Mendez, 2002). Son

sustancias bastante inocuas y de gran estabilidad que logran sobrevivir y pasar a través de

la  tropósfera  y  alcanzar  la  estratósfera  donde participan y  aceleran  en  los  procesos  de

remoción fotolíticos del ozono (Hocking, 2006).
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La aparición de estos agujeros se traduce en un aumento de los niveles de radiación UV en
la tropósfera, que puede causar daños en la salud (cáncer de piel, cataratas), efectos 
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(enfermedades  y  mutaciones)  sobre  ecosistemas  y  deterioro  acelerado  de  materiales

expuestos  a  esta  radiación.  A nivel  mundial,  se  han  dado  avances  importantes  en  la

sustitución de las sustancias que intervienen en los procesos de remoción fotolíticos en la

estratósfera, por otras menos nocivas para el medio ambiente (Mendez, 2002).

1.2. ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx)

Los óxidos de nitrógeno (comúnmente referidos como NOx) son un grupo de gases

conformado  por  el  nitrógeno  y  oxígeno  (CEPIS  L4,  2005).  El  nitrógeno  molecular

diatómico (N2) es un gas relativamente inerte que compone alrededor del 80 % del aire que

respiramos.  Sin  embargo,  el  elemento  químico  nitrógeno  (N),  en  forma  monoatómica,

puede ser reactivo y poseer diferentes niveles de ionización (llamados estados de valencia)

desde más uno a más cinco (Cox, 1999).

 Según el modelo de Niels Bohr del átomo, el estado de valencia se relaciona al

número  de  electrones  que  están  deficientes  (valencia  positiva)  o  en  exceso  (valencia

negativa) en el ion en comparación con la molécula neutral. De esta manera el nitrógeno,

que posee 5 estados de valencia, puede formar varios óxidos diferentes (Cox, 1999).

Los óxidos de nitrógeno (NOx) representan a una familia de siete compuestos los

cuales se enumeran y describen en el Cuadro 1.3.

Cuadro 1.3. Óxidos de nitrógeno (Cox, 1999)
Formul

a
Nombre

Valencia del
nitrógeno

Propiedades

N2O Óxido nitroso 1 Gas incoloro, soluble en agua

NO

N2O2

Óxido nítrico

Dióxido de dinitrógeno
2

Gas  incoloro,  de  olor  dulce  penetrante,
ligeramente soluble en agua

N2O3 Trióxido de dinitrógeno 3
Sólido  negro,  soluble  en  agua,  se
descompone en agua

NO2

N2O4

Dióxido de nitrógeno

Tetróxido  de
dinitrógeno

4
Gas café rojizo (Tb 21 ºC), muy soluble en
agua, se decompone en agua

N2O5
Pentóxido  de
dinitrógeno

5
Sólido  blanco,  muy  soluble  en  agua,  se
decompone en agua

En el  Cuadro  1.4 se  resumen  las  características  y  propiedades  fisicoquímicas  más

importantes de los principales óxidos de nitrógeno.
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Cuadro 1.4. Propiedades fisicoquímica del monóxido de nitrógeno (Budavari, 2001)
Característica Compuesto
Fórmula
Molecular: NO N2O NO2 N2O5

Peso Molecular: 30,01 44,01 46,01 108,01

Número CAS: 10102-43-9 10024-97-2 10102-44-0 10102-03-1

Nombre y 
Sinónimos:

Oxido de nitrógeno,
monóxido de

mononitrógeno

Monóxido de
dinitrógeno, gas
hilarante, ácido

anhidro hiponitroso

Tetraóxido de
nitrógeno

Pentóxido de
dinitrógeno, ahihydro

nitrico

Propiedades
Físicas:

Gas incoloro, arde en
presencia de
hidrógeno

Gas incoloro
ligeramente dulce

Gas color café rojizo,
no combustible

aporta a la
combustión de

carbono, fósforo y
azufre

Cristales hexagonales
incoloros

Punto Triple, ºC: - 163,6 - - -

Punto  de
Ebullición, ºC: - 151,8 -88,46 21,15 47

Punto  de  Fusión,
ºC: - -90,8 -9,3 30,0

Punto  de
Sublimación: - - -

32,4 pero se
descompone

moderadamente
rápido en O2 y mezcla

de equilibrio
NO2/N2O4 por encima

de –10 ºC

Temperatura
Crítica, ºC: -92,9 36,5 158,2 -

Presión  Crítica,
atm: 64,6 71,7 99,96 -

Calor  de
Formación  (18ºC),
kcal/mol:

-21,5 - - -

Calor  de
Vaporización (PE),
kcal/mol:

3,293 3,956 9,110 -

Solubilidad  en
Agua,  mL/100
mL:

7,38 (0 ºC), 4,6 (20
ºC), 2,37 (60 ºC)

Libre en ácido
sulfurico, alcohol,

eter y aceites

Altamente soluble en
agua forma HNO3 y

HNO2

Libremente en
cloroformo sin

descomposición
apreciable

El ion nitrógeno en estos óxidos en realidad efectúa una danza en la que tiene varios

números  de  iones  de oxígeno como compañeros.  El  nitrógeno es  capaz  de  cambiar  su

número de “compañeros” cuando cambia su nivel de energía de ionización, esto sucede

cuando el NOx: 1) es golpeado con un fotón de radiación ionizadora, UV o luz de longitud

de onda corta; 2) es golpeado con suficientes fotones como para transferir juntos la energía

suficiente  para  cambiar  su  nivel  de  ionización;  3)  es  catalizado;  4)  es  estimulado
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suficientemente  por  energía  térmica  infrarroja  (IR);  5)  reacciona  con  un  radical

químicamente oxidante o reductor (un fragmento ionizado de otra molécula); o 6) reacciona

con  un  ion  químicamente  oxidante  o  reductor  (un  átomo  con  una  carga  eléctrica

desbalanceada) de esta forma un óxido de nitrógeno puede transformarse en otro (Cox,

1999). 

1.2.1. Descripción de los NOx

El óxido nitroso (N2O), el NO, y el NO2 son los óxidos de nitrógeno más abundantes

en el aire. El N2O (también conocido como gas hilarante) es producido abundantemente por

fuentes biogénicas tales como las plantas y levaduras. Es sólo levemente reactivo, y es un

analgésico  (o  sea,  a  diferencia  de  un  anestésico  aún  se  siente  el  dolor,  pero  no  causa

molestia).  El N2O es también un "Gas de efecto invernadero" que,  como el dióxido de

carbono (CO2), absorbe la radiación infrarroja de longitud de onda larga de manera que

retiene el calor que irradia la Tierra, y de esa manera contribuye al calentamiento global

(Cox, 1999).

Las  emisiones  de  NOx  provenientes  de  la  combustión  están  formadas

principalmente por monóxido de nitrógeno. De acuerdo a las ecuaciones Zeldovich, el NO

es generado hasta el límite del oxígeno disponible (alrededor de 200 000 ppm) en el aire a

temperaturas por encima de 1300 ºC. 

A temperaturas menores de 760 ºC, el NO es generado a concentraciones mucho

más bajas o no se genera en absoluto. El NO de combustión es generado en función de la

relación aire a combustible y es más pronunciado cuando la mezcla está del lado magro en

combustible  de  la  relación  estequiométrica  (la  relación  de  las  sustancias  químicas  que

entran en reacción). Las ecuaciones Zeldovich son: (Cox, 1999)

N2 + O-2 → NO + N-2 (17)
N-2 + O2  → NO + O-2 (18)
N+2 + OH-1 → NO + H+ (19)

El NO o el N2O2 (que son dos moléculas de NO unidas como su dímero) tiene un

muy corto período de vida, debido a que en la atmósfera se oxida, en cuestión de horas, a

NO2 (Cox, 1999). 

La naturaleza genera NO a través de los relámpagos, los incendios naturales y el

proveniente del suelo, pero en su mayoría el NO es de origen antropogénico. Se cree que
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las fuentes biogénicas son responsables de menos del 10 % de las emisiones totales de NO

(Cox, 1999).

El NO afecta la salud humana, produce la misma interrupción en la absorción del

oxígeno en la sangre que la producida por el monóxido de carbono (CO). Sin embargo,

puesto que el NO presenta una muy baja solubilidad en agua, no representa amenaza real

alguna excepto para infantes e individuos muy sensibles (Cox, 1999).

El dióxido de nitrógeno (NO2) es la forma más predominante de los NOx presentes

en la atmósfera. El NO2 no es sólo un contaminante importante por sí sólo, sino que además

funciona como precursor de contaminantes secundarios como el ozono (O3) y las diferentes

formas de acidificación de la atmósfera, como se describió previamente (sección 1.1.4). Los

efectos  en  la  salud  son:  afecciones  en  el  sistema  respiratorio,  irritación  la  piel  y  las

mucosas, aumenta la predisposición a infecciones virales, frena el crecimiento y provoca

diversas lesiones (Cox, 1999).

El trióxido de dinitrógeno (N2O3) y el tetróxido de dinitrógeno (N2O4) existen en

concentraciones muy bajas en el gas de chimenea. Sin embargo, existen en concentraciones

tan  bajas  en  la  atmósfera  que  tanto  su  presencia  como  su  efecto  son  ignorados  con

frecuencia. El N2O4 es un par de moléculas de NO2 unidas (otro dímero) y reacciona como

el NO2; así, la presencia de N2O4 puede ser enmascarada por el más abundante NO2 (Cox,

1999).

El  pentóxido  de  dinitrógeno  (N2O5)  es  la  forma  más  altamente  ionizada  de  los

óxidos de nitrógeno, es altamente reactivo y forma ácido nítrico cuando se descompone en

agua. Es generado en el aire en una concentración muy baja, a menos que sea emitido por

algún proceso (tal  como una instalación productora de ácido nítrico)  que esté diseñada

específicamente para generarlo (Cox, 1999).

En  una  escala  global,  la  emisión  producida  por  la  naturaleza  de  los  óxidos  de

nitrógeno es cerca de 15 veces mayor que la realizada por el  ser humano, aunque esta

brecha se estrecha cada día más. Las fuentes más comunes que generan óxidos de nitrógeno

en la naturaleza son la descomposición bacteriana de los nitratos orgánicos, las levaduras,

los relámpagos, la actividad volcánica, los incendios forestales y de pastizales (CEPIS L4,

2005). 
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Las  principales  fuentes  de  emisión  antropogénica  son  los  automóviles  y  otras

fuentes  móviles,  como  buses,  maquinaria  pesada,  barcos  entre  otros,  que  contribuyen

alrededor  de  la  mitad  de  los  NOx  que  son  emitidos.  Las  calderas  de  las  plantas

termoeléctricas producen alrededor del 40 % de las emisiones de NOx provenientes de

fuentes  estacionarias.  El  restante  30  %  (ver  Cuadro  1.5)  lo  componen  emisiones

provenientes  de  fuentes  tales  como  las  calderas  industriales,  incineradores,  motores

estacionarios de diesel y de encendido por chispa, hornos de fábricas de hierro y acero,

manufactura de cemento, manufactura de vidrio, refinerías de petróleo, y manufactura de

ácido nítrico (Cox, 1999).

Cuadro 1.5. Distribución aproximada de las fuentes antropogénicas de NOx (Cox, 1999)
Fuentes Móviles Plantas Termoeléctricas Todas las demás

50 % 20 % 30 %

1.2.2. Como se generan los NOx

Se  puede  decir  que  en  la  gran  mayoría  de  los  NOx generados  por  actividades

humanas (a excepción de la manufactura de ácido nítrico y baños de curtido) son generados

por  procesos  de  combustión,  como  lo  son  los  motores  de  combustión,  incineradores,

calderas, centrales termoeléctricas, fundiciones, etc. En todo proceso de combustión hay

tres factores que afectan la formación de los NOx, estos son (Cox, 1999):

 Nitrógeno en Combustible (NOx Combustibles). Los combustibles que contienen

nitrógeno  (como  el  carbón  mineral  o  bunker  pesado)  crean  los  llamados  "NOx

combustibles"  que  resultan  de  la  oxidación  del  nitrógeno  contenido  en  el  mismo

combustible (Cox, 1999).

NOx Inmediatos. Los NOx inmediatos son formados a partir del nitrógeno molecular en el

aire al combinarse este con el combustible en condiciones ricas en combustible que existen,

hasta cierto punto, en toda combustión. Este nitrógeno a su vez se oxida junto con el 

combustible y se convierte en NOx durante la combustión, de la misma 

19



1.3. Legislación Ambiental y sus orígenes.

manera que los NOx combustibles. La abundancia de NOx inmediatos es disputada por

los diversos escritores de artículos y reportes, probablemente porque cada uno de ellos

considera combustibles que contienen intrínsecamente cantidades muy grandes o muy

pequeñas de nitrógeno, o no se considera el efecto de distintos tipos de quemadores que

pueden tener  influencia  en  genrar  regiones  ricas  en combustible  en  la  llama (Cox,

1999).

 Temperatura de llama (NOx Termales).  La formación de los "NOx termales" es

controlada por la temperatura de combustión, más específicamente la temperatura de la

llama y las concentraciones molares de nitrógeno y oxígeno presentes en la mezcla

aire-combustible. La combustión a temperaturas bien por debajo de 1 300 ºC forma

concentraciones mucho más bajas de NOx termales (Cox, 1999).

1.3. LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SUS ORÍGENES

En  los  años  tempranos  en  que  la  humanidad  habitaba  este  planeta,  cuando  la

población era pequeña y su consumo energético per cápita era principalmente en la forma

de alimento, aproximadamente 10 000 kJ/día (2 300 kcal/día) las demandas energéticas

totales de la humanidad en la biosfera eran insignificantes. Los requerimientos de bienes

eran mínimos y simples,  de manera que las  demandas y los  residuos generados por  la

humanidad eran fácilmente asimiladas por la biosfera (Hocking, 2006).

Los avances en la tecnología, han proveído un ámbito siempre creciente de bienes y

servicios. Se ha estimado que el consumo individual de energía, este se ha aumentado cerca

de  cien  veces  respecto  a  los  requerimientos  del  hombre  primitivo.  De  1  millón  de

kJ/día/persona, que es el consumo energético actual por persona, más de la mitad, 645 000

kJ se estima que consume la sociedad en los requerimientos de transporte, agricultura e

industria.

Cuando  este  incremento  neto  en  el  consumo  de  energía  per  cápita  se  une  al

crecimiento global de la población, que ha crecido en más de mil veces la población de las

sociedades primitivas, es fácil de ver como la demanda humana total puesta en la biosfera

por la sociedad moderna industrial se vuelve significativa (Hocking, 2006).
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El  crecimiento desmedido de la  población mundial  empezó a ser  significativa a

partir de la edad media. El crecimiento en la demanda de energía y de materiales se aceleró

con el desarrollo de la revolución industrial, de manera que el crecimiento de estos dos

factores  se  ha  dado  de  manera  paralela  y  exponencial,  lo  que  genera  cada  vez  más

influencia sobre los mecanismos de asimilación de la tierra (Hocking, 2006).

En la actualidad las actividades humanas contribuyen en volúmenes similares a los

procesos  naturales  de  generación  de  algunos  constituyentes  gaseosos  menores  de  la

atmósfera. De un consumo mundial de combustibles fósiles de cerca de 5 billones ton/año,

se aporta cerca de 1.5 x 1010 toneladas de CO2/año a la atmósfera. Esto es una fracción

significativa del aporte natural que es de cerca de 7 x 1010 ton/año (Hocking, 2006). 

Anualmente  las  contribuciones  antropogénicas  a  la  atmósfera  de  gases  que

contienen  azufre  son  cerca  de  1010 toneladas,  compuestos  de  nitrógeno  oxidados  o

reducidos  cerca  de  50  millones  de  toneladas  y  cerca  de  200 millones  de  toneladas  de

monóxido  de  carbono.  Todas  estas  contribuciones  son  de  magnitud  similar  a  las

contribuciones  naturales,  lo  que  ha  invalidado  el  viejo  refrán  “La  solución  a  la

contaminación es la dilución”. Es muy grande la cantidad de contaminantes descargados a

la atmósfera y por lo que ya no es capaz de obtener una dilución suficiente para mitigar sus

efectos (Hocking, 2006).

A veces  se  tiene  el  concepto  erróneo  de  que  los  intentos  por  reglamentar  la

contaminación del aire empezaron en los últimos decenios. En realidad, las diversas leyes

de contaminación del aire han existido al menos desde hace más de un siglo. Lo que es

nuevo es  el  conocimiento  generalizado  del  público  en  cuanto  a  la  grave  amenaza  que

representa  la  contaminación  del  aire  para  la  salud  y  la  función  de  liderazgo  que  han

asumido  los  gobiernos  en  su  control.  La  preocupación  por  este  tema  ha  permitido  la

elaboración de leyes más completas para manejar el control de la contaminación del aire en

nuestros días (CEPIS L3, 2005).

Los esfuerzos para controlar la contaminación del aire fueron más tardíos que los

del agua, las leyes y reglamentos que protegían el abastecimiento de agua se promulgaron

mucho antes, pues ya desde la Edad Media se reconocieron los efectos de la contaminación

del agua sobre la salud de los seres humanos. En cambio, es común que se considere la
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contaminación  del  aire  más  como  una  molestia  que  como  una  amenaza  para  la  salud

humana (CEPIS L3, 2005).

En Inglaterra, durante el reinado de Eduardo I, existe registro de protesta por parte

de la nobleza sobre el  uso de “carbón de mar” que se quema de manera inusualmente

humeante. Luego bajo el reinado de su sucesor Eduardo II (1307 a 1327), un hombre fue

puesto bajo tortura por llenar el  aire con un olor pestilente a través del uso de carbón.

Durante los regímenes de Ricardo III y Henry V, Inglaterra intentó restringir  el  uso de

carbón a través de los impuestos. De todos modos la situación empeoró en las grandes

ciudades de manera que durante el régimen de Elizabeth I (1550 a 1603),  el parlamento

aprobó  una  ley  que  prohibió  el  uso  de  carbón  en  la  ciudad  de  Londres  mientras  el

parlamento estuviera en sesión (Schnelle, 2002).

Mientras las ciudades crecían, de la mano de la industrialización se intentaron de

introducir  legislaciones  con  miras  en  la  problemática  ambiental,  aunque  siempre  se

ignoraban los  aspectos  técnicos  del  problema de manera se  impedía  su aplicación.  Por

ejemplo,  una  ley  pasada  por  el  parlamento  inglés  en  1845  que  establecía  que  las

locomotoras debían consumir su propio humo, lo que sería grandioso, pero por supuesto

irrealizable (Schnelle, 2002).

1.3.1. Esfuerzos  de  los  Estados  Unidos  y  Europa  para  controlar  la

contaminación del aire

En Estados Unidos de 1930 a 1941 las leyes de control de la contaminación se

enfocaron en el control del humo. En 1946 en Pittsburg se empezó a aplicar regulaciones

centradas  en  el  tipo  de  carbón  que  se  utilizaba,  en  los  diferentes  estados  se  intentó

establecer regulaciones para combatir la creciente contaminación del aire ambiente, pero no

fue hasta la llegada del “Clean Air Act” en 1963 que se tomó conciencia a nivel nacional de

la importancia del aire ambiente (Schnelle, 2002).

En Europa,  la famosa contaminación por “smog” que se originó en Londres, en

diciembre  de  1952,  causó  muchas  muertes  asociadas  a  los  efectos  sinérgicos  de  la

contaminación y marcó una pauta de preocupación por conseguir unos niveles de calidad

del aire no perjudiciales para la salud humana (Méndez, 2002).
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Con objeto de reducir la contaminación atmosférica, los países más desarrollados

comienzan a establecer hacia 1970 valores límite en relación con los contaminantes más

conocidos  (dióxido  de  azufre,  partículas  en  suspensión,  dióxido  de  nitrógeno,  plomo,

monóxido de carbono y ozono troposférico). Así, en EE UU en 1970 se promulga la Ley

del Aire Limpio (Clear Air Act) (Méndez, 2002).

La aprobación de la Ley del Aire Limpio de 1970 marcó el inicio de los esfuerzos

modernos  para  controlar  la  contaminación  del  aire  en  los  Estados  Unidos.  Esta  ley

coincidió  con  la  formación  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (Environmental

Protection  Agenecy  -  EPA)  que  estableció  un  cambio  en  la  política  estadounidense

relacionada con el control de la contaminación del aire (CEPIS L3, 2005).

Durante la década de 1970 en la comunidad europea se establecen iniciativas en

contra del dióxido de azufre y las partículas en suspensión, pero es hasta en 1980,  que se

inicia una nueva etapa al aprobar la directiva relativa a los valores límite y valores guía de

estos  contaminantes.  A esta  directiva  le  siguen  una  serie  de  directivas  relativas  a  los

contaminantes  más  conocidos  y  estudiados,  en  especial  se  centra  la  atención  en  un

contaminante  secundario,  el  ozono  troposférico.  A  medida  que  se  tuvo  un  mayor

conocimiento e información, se consideró la contaminación de una manera más global y

con  mayor  preocupación  por  enfocar  la  problemática  ambiental  de  manera  integral,  al

considerar la interrelación entre países y a nivel planetario (Méndez, 2002).

1.3.2. OMS y la contaminación ambiental

Desde 1957, a raíz de una conferencia en Milán sobre los aspectos de salud pública

relacionados con la contaminación del aire en Europa, la Organización Mundial de la Salud

(OMS)  se  ha  preocupado  por  este  tema,  especialmente  por  sus  efectos  sobre  la  salud

humana (CEPIS L1, 2005).

En 1965, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

recomendó  a  su  Director  el  establecimiento  de  programas  de  investigación  de  la

contaminación del agua y del aire con el objeto de colaborar con los Gobiernos Miembros

en el desarrollo de políticas adecuadas de control (CEPIS L1, 2005).

Cuando la OPS creó en 1967 su programa regional de estaciones de muestreo de la

contaminación  del  aire,  ningún  país  conocía  la  magnitud  real  de  sus  problemas  de
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contaminación  atmosférica.  Con  esta  iniciativa,  a  través  del  Centro  Panamericano  de

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) que iniciaba sus actividades, la OPS

estableció la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire -

REDPANAIRE (CEPIS L1, 2005).

REDPANAIRE comenzó con ocho estaciones y hacia fines de 1973, ya contaba con

un total de 88 estaciones distribuidas en 26 ciudades de 14 países. En 1980, REDPANAIRE

descontinuó sus actividades y formó parte del Programa Global de Monitoreo de la Calidad

del  Aire,  establecido  en  1976  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  y  el

Programa de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente (PNUMA),  como parte  del

Sistema Mundial  de  Monitoreo  del  Medio  Ambiente  (GEMS por  sus  siglas  en  inglés)

(CEPIS L1, 2005). 

En 1990, el ex Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECO) de la OPS

realizó una encuesta sobre el estado de los programas de calidad del aire en América Latina

y  el  Caribe.  Los  resultados  de  esta  encuesta  indicaron  que  sólo  seis  países  habían

establecido estándares de calidad del aire, diez habían desarrollado redes de monitoreo de la

calidad  del  aire,  nueve  habían  preparado  inventarios  de  emisiones,  cuatro  habían

establecido estrategias de control y cuatro habían llevado a cabo estudios epidemiológicos

(CEPIS L1, 2005).

Durante la década de los noventa, la OMS organizó el Sistema de Información sobre

la Gestión de la Calidad del Aire (AMIS por sus siglas en inglés) que tiene presencia en el

nivel mundial. En 1997, el programa GEMS se incorporó al AMIS. Actualmente, el AMIS

brinda la información global requerida para el manejo racional de la calidad del aire que

incluye  el  monitoreo  de  la  concentración  de  los  contaminantes  del  aire,  desarrollo  de

instrumentos  para  elaborar  inventarios  de  emisiones  y  modelos  de  calidad  del  aire,

estimación de los efectos sobre la salud pública a través de estudios epidemiológicos y la

propuesta de planes de acción detallados para mejorar la calidad del aire. La participación

en el AMIS vincula automáticamente a los países con una red de apoyo que cuenta con

recursos y experiencia (CEPIS L1, 2005).
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1.3.3. Esfuerzos mundiales para el control de la contaminación

El  Protocolo  de  Kioto,  firmado  en  1997,  es  el  principal  instrumento  jurídico

internacional en la lucha frente al cambio climático. El 4 de marzo de 2002, el Consejo de

Ministros de Medio Ambiente de la UE aprobó la decisión de ratificación del Protocolo de

Kyoto por parte de la UE y de sus Estados miembros, así como el establecimiento con

carácter de decisión legal del reparto comunitario de esfuerzos (Méndez, 2002). 

Conviene recalcar que, independientemente de que entre en vigor o no el Protocolo

de  Kioto  y  por  aplicación  del  derecho  comunitario,  los  compromisos  serán,  una  vez

adoptada legalmente la decisión, de cumplimiento obligatorio para los estados miembros.

El  compromiso  aceptado  por  España,  en  el  marco  del  reparto  comunitario  de  los

compromisos de Kioto, es no superar un incremento del 15 % de sus emisiones netas de los

seis gases contaminantes de mayor impacto como lo son el dióxido de carbono, metano,

óxido  nitroso,  hidrofluorurocarburos,  perfluorocarburos  y  hexafluoruros,  entre  los  años

2008 y 2012, con respecto a sus emisiones de 1990. En este cómputo de emisiones netas

están contempladas  también las  absorciones  de CO2 por sumideros  (bosques)  (Méndez,

2002).

En  el  Protocolo  de  Kioto  se  incluyeron  los  denominados  “mecanismos  de

flexibilidad”, que son componentes básicos para facilitar los objetivos de reducción en los

países  más  industrializados.  Uno de  estos  mecanismos  es  el  comercio  internacional  de

emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, el Consejo de Ministros de la

UE ha  dado luz  verde  a  la  Directiva  sobre  comercio  de  emisiones  de  gases  de  efecto

invernadero,  que  entró  en marcha  en  el  2005.  Las  empresas  podrán comprar  y  vender

“excedentes” de derecho de emisión. El mercado se inauguró con la comercialización de las

emisiones de dióxido de carbono entre unas 5.000 industrias europeas (Méndez, 2002).

1.3.4. Legislación Costarricense

 Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos

Este reglamento enmarca las actividades,  para el  Ministerio  de Salud, que en el

campo de la Calidad del Aire (Inmisión), establece la Ley General de Salud No. 5395 del

30 de octubre de 1973, con la finalidad de proteger y prevenir la salud ambiental de los

habitantes de la república de Costa Rica (OPS, Ministerio de Salud, 2008).
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Para ello se decretan, en este reglamento, los valores máximos de inmisión del aire

que deben cumplir para preservar y mantener la salud humana, animal o vegetal, los bienes

materiales del hombre o de la comunidad y su bienestar, además de establecer las medidas

correctivas en casos de sobrepasar los valores máximos de inmisión (OPS, Ministerio de

Salud, 2008).

Se publicó en el  Diario Oficial  La Gaceta No 57 del 21 de marzo del 2002. El

reglamento  fue elaborado por  un comité  técnico  integrado por  representantes  de nueve

instituciones que tienen competencia en el campo proveniente del sector público y privado,

considera los siguientes puntos (OPS, Ministerio de Salud, 2008). 

1. “Que el aire es un elemento indispensable para la vida y por lo tanto, su utilización

debe estar sujeta a unas normas que eviten el deterioro de su calidad, de tal manera

que se preserve su pureza dentro de unos límites que no perturben el  desarrollo

normal de los seres vivos sobre la tierra, ni atenten contra el patrimonio natural ni

artístico de la humanidad” (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

2. “Que  el  incremento  de  la  contaminación,  principalmente  en  la  Gran  Área

Metropolitana  y  zonas  adyacentes,  requiere  de  una  acción urgente  que  logre  su

contención dentro de niveles máximos tolerables a fin de evitar perjuicios a la salud

de la población y al ambiente” (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

3. “Que el potencial de contaminación atmosférica que pueden generar las emisiones

producidas por las actividades industriales, comerciales y de servicios, justifica la

adopción de medidas de vigilancia y control más estrictas sobre la calidad del aire,

niveles  de  emisión  de  sustancias  contaminantes,  calidad  de  los  combustibles  y

carburantes  utilizados,  fabricación,  reparación  y  homologación  de  motores,

transformación  de  energía  y  otras  fuentes  fijas  y  móviles  de  emisión  de

contaminantes” (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

4. “Que el  conocimiento,  prevención  y  disminución  del  problema,  requiere  de  un

enfoque técnico-legal, que defina los correspondientes niveles máximos permitidos

de Inmisión (calidad del aire), que le permitan a las autoridades sanitarias y de otras

instituciones  conocer,  controlar,  vigilar  y  tomar  las  medidas  correctivas  y

preventivas  correspondientes  en  caso  de  que  se  produzcan  contingencias

ambientales, según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Ambiente,
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Nº 7554, tendientes a proteger la salud pública y el ambiente” (OPS, Ministerio de

Salud, 2008).

5. “Que el Ministerio de Salud se encuentra en el proceso de instalación de una Red

de  Monitoreo  de  la  Calidad  del  Aire  para  la  Gran  Área  Metropolitana  y  otras

ciudades principales del país, con el fin de proteger y prevenir la salud ambiental de

sus ciudadanos,  determinar  los niveles de contaminación para los  contaminantes

principales y contrastar estos valores con los obtenidos en otras ciudades y países”

(OPS, Ministerio de Salud, 2008).

6. “Que  por  lo  anterior,  un  Comité  Técnico  integrado  por  representantes  del

Ministerio  de  Salud,  Ministerio  del  Ambiente  y  Energía,  Ministerio  de  Obras

Públicas y Transportes, Defensoría de los Habitantes de la República, Cámara de

Industrias  de  Costa  Rica,  Universidad  Nacional,  Universidad  de  Costa  Rica,

Instituto  Tecnológico  de  Costa  Rica  y  Refinadora  Costarricense  de  Petróleo,  se

abocó a la elaboración del presente Reglamento” (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

En el reglamento se definen los valores máximos de inmisión para partículas totales

en suspensión (PTS), partículas menores o iguales a 10 micrómetreo (PM10), dióxido de

azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), oznono (O3), plomo

(Pb), sulfuro de hidrógeno (H2S), cloruro de hidrógeno (HCl), fluoruro de hidrógeno (HF),

amoniaco (NH3) y formaldehído (CH2O).

Cuadro  1.6. Valores  máximos  de  inmisión  para  NO2,  métodos  de  muestreo  y  análisis
aprobados  en  el  reglamento  de  inmisión  de  contaminantes  atmosféricos
(OPS, Ministerio de Salud, 2008)

Contaminant
e

Valor de
referencia

Método de
cálculo

Método de
muestreo

Método analítico

NO2

100 μg/m3
 Promedio

aritmético
anual

 Absorción
        (manual)

 Instrumental
(automático)

 Quimiluminicencia

 Colorimetría, 
   Método de  Saltzman400 μg/m3

 Promedio
aritmético en

una hora

 Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de 

Calderas
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Este reglamento se elaboró para cumplir con las disposiciones estipuladas para el

ministerio de salud por la Ley General de Salud No. 5395 del 30 de octubre de 1973, en el

ámbito del control de la contaminación por emisiones atmosféricas.  Se publicó en el Diario

Oficial La Gaceta No. 60 del martes 26 de marzo de 2002, mediante decreto ejecutivo No.

30222-S-MINAE (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

El  reglamento  establece  los  valores  máximos  de  emisión  permitidos  para

establecimientos  industriales,  comerciales  y  de  servicios,  cuyos  procesos  o  actividades

incluyan la operación de calderas. Se decidió reglamentar, en un inicio, solo las emisiones

de las calderas, debido al gran número de ellas existente en el país (más de 2 000 según

datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

Fue  elaborado  por  un  comité  técnico  integrado  por  representantes  de  12

instituciones competentes del tema, provenientes del sector público y privado, considera los

siguientes aspectos (OPS, Ministerio de Salud, 2008):

1. “Que  el  incremento  de  la  contaminación,  principalmente  en  la  Gran  Área

Metropolitana  y  zonas  adyacentes,  requiere  de  una  acción urgente  que  logre  su

adecuación dentro de niveles máximos tolerables a fin de evitar perjuicios a la salud

de la población y al ambiente” (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

2. “Que el potencial de contaminación atmosférica que pueden generar las emisiones

producidas por las actividades industriales, comerciales y de servicios, justifica la

adopción de medidas de vigilancia y control más estrictas sobre la calidad del aire,

niveles  de  emisión  de  sustancias  contaminantes,  calidad  de  los  combustibles  y

carburantes  utilizados,  fabricación,  reparación  y  homologación  de  motores,

transformación  de  energía  y  otras  fuentes  fijas  y  móviles  de  emisión  de

contaminantes” (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

3. “Que la prevención y disminución del problema, requiere de un enfoque técnico-

legal,  que  defina  los  correspondientes  niveles  de  emisión  mediante  el

establecimiento de límites  máximos de emisión de contaminantes en las  fuentes

emisoras,  principalmente  instalaciones  y  actividades  agrícolas,  pecuarias,

agroindustriales  e  industriales,  en  el  presente  Reglamento”  (OPS,  Ministerio  de

Salud, 2008).
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4. “Que un Comité  Técnico  integrado por  representantes  del  Ministerio  de  Salud,

Ministerio  del  Ambiente  y  Energía,  Defensoría  de  los  Habitantes,  Cámara  de

Industrias  de  Costa  Rica,  Cámara  de  Azucareros,  Universidad  Nacional,

Universidad  de  Costa  Rica,  Instituto  Tecnológico  de  Costa  Rica,  Liga  Agrícola

Industrial de la Caña de Azúcar, Refinadora Costarricense de Petróleo, Fertilizantes

de  Centroamérica  S.A.  e  Industria  Nacional  de  Cemento  S.A.,  se  abocó  a  la

elaboración de las normas que sirvieran de base para el presente Reglamento” (OPS,

Ministerio de Salud, 2008).

En este  reglamento  se establecen los  valores  máximos de emisión de Partículas

Totales en Suspensión (PTS), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) a que

deben  ajustarse  los  establecimientos  industriales,  comerciales  y  de  servicios,  cuyos

procesos o actividades incluyan la operación de calderas (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

Respecto  a  los  óxidos  de  nitrógeno  el  “Reglamento  sobre  Emisión  de

Contaminantes  Atmosféricos  Provenientes  de  Calderas”,  establece  que  para  calderas

existentes que generen más de 2000 kg/h de vapor (caldera categoría A y B) y que utilicen

combustibles fósiles líquidos, el valor máximo de emisión es de 515 mg/Nm3.  Para las

calderas nuevas el límite máximo de emisión es de 300 mg/Nm3 (Nm3 representan metros

cúbicos  normalizados,  a  0  °C  y  1  atmósfera  de  presión).  El  término  “caldera

existente/nueva”  se  refiere  a  que  fueron  instaladas,  en  operación  o  en  proceso  de

construcción, con anterioridad/posteriormente a la fecha de publicación de este reglamento

(OPS, Ministerio de Salud, 2008).

Cuadro 1.7. Emisiones permitidas para calderas que utilizan combustibles fósiles líquidos

Categoría
Grandes Medianas Pequeñas

A B C,D
Existentes, mg/Nm3 515 515 N.A.

Nuevas, mg/Nm3 300 300 N.A.

“Para calderas  que utilicen combustibles  fósiles sólidos,  como carbón mineral  y

otros, se establece como límite máximo 860 mg/Nm3 para todos los tamaños de caldera”

(OPS, Ministerio de Salud, 2008). 
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Cuadro 1.8. Métodos de muestreo y análisis para cuantificación de NOx

Variable Métodos de análisis
Métodos de
muestreo

Período de
medición

Óxidos  de
nitrógeno, 
NOx (NO+NO2)

 
Saltzman 
(colorimétrico)

E
léctrométrico

Ó
ptico

Absorción con impinger

Automático

Automático

Tiempo de operación
extrapolado  a  una
hora

En el  Cuadro  1.8 se  muestran  los  métodos  de  muestreo,  análisis  y  período  de

medición establecidos para la cuantificación de los óxidos de nitrógeno. Se establece en

este  reglamento que para efectos  de comparación con los valores máximos de emisión

establecidos, los resultados de las emisiones reportados deberán expresarse en base seca y

estar referidos a un cinco por ciento de oxígeno para las calderas y un 7 % para hornos de

tipo indirecto (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

 Reglamento de Requisitos, Condiciones y Controles para la Utilización de 

Combustibles Alternos en los Hornos Cementeros

En este reglamento se enmarcan las actividades que en el ámbito del manejo de los

combustibles alternos, que son parte de los residuos peligrosos en Costa Rica, se establece

en la Ley General de Salud No. 5395 del 30 de octubre de 1973, como competencia del

Ministerio de Salud (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

Se establecen los requisitos, condiciones y controles para la utilización de cuatro

combustibles alternos en hornos cementeros, 1) Pinturas, solventes y barnices. 2) Aceites

usados que no contengan “bifenilos policlorados” (PCBs). 3) Llantas y plásticos excepto

cloruro de polivinilo (PVC) y plástico bananero, y 4) plástico bananero (bolsas y piolas) y

envases que hayan contenido agroquímicos (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

Fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 120 del 21 de junio de 2004. Este

reglamento  fue  elaborado  por  el  Proceso  de  Normalización  de  la  Unidad  Técnica

Especializada de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud,

considera los siguientes puntos (OPS, Ministerio de Salud, 2008). 
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1. “Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado”

(OPS, Ministerio de Salud, 2008).

2. “Que toda persona, natural o jurídica queda sujeta a los mandatos de la Ley General

de Salud, de sus reglamentos y de las órdenes generales y particulares, ordinarias y

de  emergencia,  que  las  autoridades  de  salud  dicten  en  el  ejercicio  de  sus

competencias” (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

3. “Que para proteger apropiadamente la salud de las personas y el ambiente del uso

inadecuado de combustibles alternos en hornos cementeros se requiere establecer y

mantener  condiciones  operativas,  requisitos,  condiciones  y  controles  técnicos

rigurosos, con el  fin de reducir  en el  mayor grado posible los efectos negativos

sobre el  medio  ambiente  y los  riesgos  resultantes  para  la  salud  humana” (OPS,

Ministerio de Salud, 2008).

4. “Que las características del proceso de producción de cemento tales como: altas

temperaturas, alta permanencia de los gases (tiempo de residencia) y del material,

incorporación de las cenizas y algunos elementos químicos al producto, así como

altas eficiencias de remoción de contaminantes en los gases de salida de los equipos

de control de emisiones y otros, hacen que en esta actividad industrial se puedan

utilizar  combustibles  alternos  tales  como:  pinturas,  solventes  y  barnices,  aceites

usados que no contengan bifenilos policlorados, llantas, envases plásticos que han

contenido agroquímicos y otros plásticos excepto cloruro de polivinilo, sin que el

empleo de estos combustibles alternos afecten negativamente la salud pública y el

ambiente” (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

5. “Que la utilización de combustibles alternos en hornos cementeros es una práctica

aceptada tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y que se tomaron

en cuenta las normativas vigentes en otros países con experiencia en este campo”

(OPS, Ministerio de Salud, 2008).

“Que el incremento en la generación de residuos peligrosos en Costa Rica, con potencial 

uso como combustibles alternos, requiere una solución ambientalmente adecuada y las 

industrias cementeras del país han mostrado interés en el empleo de estos combustibles, por

lo que se hace necesario normar la utilización de combustibles alternos así como los 
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análisis, requerimientos y exigencias necesarias para controlar y garantizar un ambiente 

ecológicamente equilibrado, como lo demanda el numeral 50 de la Constitución Política” 

(OPS, Ministerio de Salud, 2008).
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6. “Que en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 de la Ley Nº

8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites de la

Administración, se hace necesario proceder a reglamentar los requisitos que para el

uso de combustibles alternos en hornos de cementeras solicitará el Ministerio de

Salud en resguardo de la Salud Pública como bien jurídico tutelado y de interés

social” (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

En  este  reglamento  se  establece  que  la  concentración  límite  de  los  óxidos  de

nitrógeno  (NOx)  en  las  emisiones  atmosféricas  en  hornos  cementeros  que  empleen

combustibles alternos, es de 800 mg/Nm3, expresados como NO. Donde los valores de las

emisiones gaseosas deberán referirse a condiciones estandar: 298,15 K, 101,3 kPa, base

seca y corregidos al 7 % de oxígeno (OPS, Ministerio de Salud, 2008).

1.4. MÉTODOS  ESTANDARIZADOS  PARA  MUESTREO  Y

CUANTIFICACIÓN DE NOx EN EMISIONES DE GASES

La Agencia de Protección Ambiental  de  los  Estados Unidos,  (US EPA, por  sus

siglas en inglés) fue creada por el gobierno de Estados Unidos con la misión de proteger la

salud  de  los  humanos  y  la  del  medio  ambiente.  Se  encarga  de  dirigir  las  ciencias

ambientales  en  Estados  Unidos,  así  como  en  dirigir  los  esfuerzos  en  investigación,

educación y evaluación en el ámbito ambiental.

La US EPA desde su creación en 1970, se ha mantenido a la vanguardia en el campo

de la investigación y promulgación de métodos estandarizados para la  medición de los

diferentes contaminantes atmosféricos. A nivel internacional muchos países han utilizado

los  métodos  promulgados  por  esta  agencia  como  normas  de  referencia  para  realizar

mediciones de contaminantes atmosféricos.

A continuación se hace un resumen de los métodos promulgados por la US EPA

para la determinación de óxidos de nitrógeno provenientes de fuentes fijas.

1.4.1. Método  7  –  Determinación  de  óxidos  de  nitrógeno  en  emisiones

provenientes de fuentes estacionarias (Método PDS)

Una muestra de gas es tomada en un matraz al vacío que contiene una disolución

diluida de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno como agente absorbente, y los óxidos de
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nitrógeno, a excepción del monóxido de dinitrógeno (N2O), se miden colorimétricamente

con el procedimiento de ácido phenoldisulfónico (PDS) (EPA, 2010).

1.4.2. Método  7A  –  Determinación  de  óxidos  de  nitrógeno  en  emisiones

provenientes de fuentes estacionarias (Método Cromatografía de Iones)

Una muestra de gas es tomada en un matraz al vacío que contiene una disolución

diluida de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno como agente absorbente, y los óxidos de

nitrógeno,  a  excepción del  monóxido de dinitrógeno (N2O),  se  oxidan a  nitratos  y son

cuantificados por cromatografía iónica.

1.4.3. Método  7B  –  Determinación  de  óxidos  de  nitrógeno  en  emisiones

provenientes de fuentes estacionarias (Método Espectrometría Ultravioleta)

Una muestra de gas es tomada en un matraz al vacío que contiene una disolución

diluida de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno como agente absorbente, y los óxidos de

nitrógeno,  a  excepción  del  monóxido  de  dinitrógeno  (N2O),  son  cuantificados  por

Espectrometría Ultravioleta.

1.4.4. Método  7C  –  Determinación  de  óxidos  de  nitrógeno  en  emisiones

provenientes  de  fuentes  estacionarias  (Método  Permanganato

Alcalino/Colorimétrico)

Una  muestra  de  gas  se  extrae  de  la  chimenea  y  se  pasa  a  través  de  tres

burbujeadores que contienen una disolución de permanganato de potasio en medio alcalino

por un período no menor a una hora a un flujo máximo de 0,5 L/min. Las emisiones de

NOx (NO + NO2) se oxidan a NO2
- y NO3

-, luego el NO3
- se reduce a NO2

- con cadmio y el

NO2
- se analiza colorimétricamente.

1.4.5. Método  7D  –  Determinación  de  óxidos  de  nitrógeno  en  emisiones

provenientes  de  fuentes  estacionarias  (Método  Permanganato  Alcalino/

Cromatografía de Iones)

Una muestra de gas se extrae de la chimenea y se pasa a través de burbujeadores que 

contienen una disolución de permanganato de potasio en medio alcalino. Las emisiones de 

NOx (NO + NO2) se oxidan a NO3
-, luego el NO3

- se analiza por Cromatografía de Iones.
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1.4.6. Método  7E  –  Determinación  de  emisiones  de  óxidos  de  nitrógeno

provenientes de fuentes estacionarias (Procedimiento instrumental, analizador

de gases)

Se  extrae  continuamente  una  muestra  del  efluente  gaseoso  y  transmite  hasta  el

analizador para medir  la concentración de NOx. Se puede medir el  NO y  el  NO2 por

separado o juntos, a los efectos de este método, NOx es la suma de NO y NO2.

1.5. ABSORCIÓN  DE  MONÓXIDO  DE  NITRÓGENO  EN

DISOLUCIONES ACUOSAS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

La  eliminación  de  los  NOx  de  las  corrientes  de  gases  industriales  ha  tomado

importancia  para el  sector  industrial,  debido a  los  estrictos  límites  de emisión que han

establecido los gobiernos locales para proteger la calidad del aire ambiente (de Paiva &

Kachan, 1998).

Dentro  de  los  métodos  de  eliminación  de  los  NOx,  las  técnicas  húmedas  están

dentro de las más empleadas.  Estas técnicas tienen como principales limitantes,  la baja

solubilidad del óxido nítrico y en el caso de sistemas no regenerativos la generación de

efluentes líquidos que generalmente deben ser tratados para su disposición en caso de no

ser comercializables (Thomas & Vanderschuren, 1997).

Para aumentar la razón global de absorción de los NOx mediante el uso de técnicas

húmedas, se pueden incluir agentes oxidantes tanto en la fase gaseosa (ozono, dióxido de

cloro, peróxido de hidrógeno, entre otros) o en la fase líquida (permanganato de potasio,

clorito de sodio, peróxido de hidrógeno, etc.).  Procesos oxidantes que utilizan peróxido de

hidrógeno en la disolución absorbente son bastante atractivos,  debido a que se produce

ácido nítrico aprovechable, sin generar algún otro subproducto contaminante (Thomas &

Vanderschuren, 1997).

La  absorción  de  gas  de  monóxido  de  nitrógeno  en  disoluciones  acuosas  con

peróxido de hidrógeno se basa en la oxidación del NO para producir HNO3, de manera que

se extrae el NO de la corriente gaseosa y se incorpora a la fase líquida en forma de ácido

nítrico (Thomas & Vanderschuren, 1997).
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El fenómeno de absorción de los NOx es bastante complejo, debido a las numerosas

reacciones químicas involucradas en el proceso. Las siguientes reacciones se asume que

suceden en la fase gaseosa (de Paiva & Kachan, 1998):

2 NO + O2 → 2 NO2 (20)
“En presencia  de  oxígeno,  el  monóxido  de  nitrógeno,  NO,  sufre  una  oxidación

irreversible que es de segundo orden respecto al NO y de primer orden respecto al oxígeno”

(Thomas & Vanderschuren, 1997) y su conversión disminuye al aumentar la temperatura

(de Paiva & Kachan, 1998).

Las reacciones de la 21 a la 23 son todas reversibles y las constantes de reacción de

estas reacciones se presentan a en el Cuadro 1.9 (de Paiva & Kachan, 1998). 

2 NO2 ↔ N2O4 (21)
NO + NO2 ↔ N2O3 (22)
NO + NO2 + H2O ↔ 2 HNO2 (23)

Cuadro 1.9. Constantes de equilibrio de la oxidación del monóxido de nitrógeno en fase
gaseosa (de Paiva & Kachan, 1998)

Constante de equilibrio Ecuación número

k1 = 1,79x10-11 e
(1501

T ) 20

k2 = 6,98x10-15 e
(6866

T ) 21

k3 = 4,12x10-13 e
(4869

T ) 22

k4 = 1,825x10-12 e
(4723

T ) 23

En la fase gaseosa también se forma ácido nitroso (ecuación 23) en la presencia de

agua, aunque en la literatura no se indica claramente si esta reacción ocurre al alcanzar el

equilibrio o no, he inclusive existe desacuerdo entre algunos autores en los datos de la

cinética de formación del HNO2 (Thomas & Vanderschuren, 1997).

De los diferentes componentes gaseosos que son absorbidos en la fase líquida, para

el caso de que la fase líquida sea agua pura o disoluciones acuosas de ácido nítrico, se

asumen las siguientes reacciones (Thomas & Vanderschuren, 1997):

2 NO2 + H2O → HNO2 + HNO3 (24)
N2O4 + H2O → HNO2 + HNO3 (25)
N2O3 + H2O → 2 HNO2 (26)
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Para el  caso de  disoluciones  acuosas  diluidas  la  ecuación 24 se considera  lenta

irreversible y de pseudo-segundo orden. La ecuación 25 se considera rápida, irreversible y

de pseudo-primer orden (de Paiva & Kachan, 1998).

El HNO2 formado en la fase líquida se descompone rápidamente de esta manera se

libera NO, de acuerdo con la siguiente reacción (Thomas & Vanderschuren, 1997).

3 HNO2 ↔ HNO3 + 2 NO+ H2O (27)
La  presencia  de  H2O2 en  la  fase  líquida  mejora  la  absorción  de  los  óxidos  de

nitrógeno  al  prevenir  la  descomposición  del  HNO2 mediante  su  oxidación  a  HNO3 y

logrando oxidar el NO en la fase líquida, representado por las siguientes reacciones (de

Paiva & Kachan, 1998):

2 NO + 3 H2O2 → 2 HNO3 + 2 H2O (28)
HNO2 + H2O2 → HNO3 + H2O (29)

El  NO es  prácticamente insoluble en agua pero puede ser  oxidado por  el  H2O2

(ecuación 28), esta reacción se considera rápida e irreversible, de primer orden respecto al

NO y al  H2O2.  La  oxidación del  HNO2 se  considera  rápida  e  irreversible,  los  órdenes

respecto al HNO2 y H2O2 son 4/3 y 2/3 respectivamente (de Paiva & Kachan).

2 NO2 + H2O2 → 2 HNO3 (30)
N2O4 + H2O2 → 2 HNO3 (31)
N2O3 + 2 H2O2 → 2 HNO3 + H2O (32)

Según  Thomas  y  Vanderschuren  (1997),  para  estas  últimas  tres  reacciones  los

órdenes respecto a los NOx disueltos son los mismos para la reacción con el H2O2 que para

la  reacción  con  el  agua.  La  ecuación  30  es  de  segundo  orden  respecto  al  NO2 y  las

reacciones 31 y 32 son ambas de primer orden respecto al N2O4 y N2O3 respectivamente.

En su investigación De Paiva y Kachan (1998) realizaron pruebas de la eficiencia de

remoción de NOx (NO + NO2) de las emisiones de gases de una planta de nitrocelulosa,

con una torre empacada (DI 3 m, 6,4 m de altura de empaque) con anillos plásticos Pall de

25 mm, mediante el uso de una disolución absorbente de peróxido de hidrógeno diluido

(1,4 mol/L), a 30 ºC y 738,9 mm Hg.

Lograron mejorar la eficiencia de remoción de los NOx con la presencia de H2O2, al

lograr obtener rendimientos de 75 % a 91 % al utilizar H2O2 y porcentajes de remoción 44

% a 71 % sin H2O2. Un aporte significativo del peróxido de hidrógeno en la mejora de la

absorción global de los NOx es que descompone el HNO2 y esto evita la desorción de NO

(ecuación 27) (de Paiva & Kachan, 1998).

37



1.5. Absorción de monóxido de nitrógeno en disoluciones acuosas de peróxido de hidrógeno

Otro  resultado  interesante  que  encontraron  es  que  la  variación  en  el  “grado  de

oxidación”  en  el  gas  de  alimentación,  causa  un  efecto  pronunciado  en  la  razón  de

absorción. El grado de oxidación (ξ) es un parámetro para expresar la composición del gas

y se define como:

ξ=
ṔNO 2

ṔNOx

(33

)
Una de las conclusiones a la que llegó De Paiva & Kachan, 1998 es que “se mostró

que la absorción de los NOx es principalmente afectada por el grado de oxidación, que

determina la composición del gas en equilibrio y consecuentemente la formación de HNO2

(ecuación 23) en fase gaseosa, la mayor especie de transporte en la absorción de NOx en

este caso”. Este comportamiento se asocia a la alta solubilidad que presenta el HNO2.

En  su  investigación,  Thomas  y  Vanderschuren  (1997)  describen  características

importantes relativas al uso de peróxido de hidrógeno y ácido nítrico para la absorción de

los NOx, para lo cual utilizaron una pequeña columna empacada (DI 0,045 m y 0,455 m de

altura de empaque) con anillos rasching de vidrio de 10 mm, a 20 ºC y presión atmosférica.

Encontraron que la concentración de ácido nítrico en el líquido absorbente tiene una

influencia positiva en la absorción de los NOx en presencia del peróxido de hidrógeno. Se

ha encontrado que los iones hidrógeno (H+) catalizan la reacción de oxidación, por el H2O2,

en la fase líquida. La absorción de NOx diluidos es posible cuando se utilizan disoluciones

concentradas de ácido nítrico de hasta 8 M (42 % peso) (Thomas & Vanderschuren, 1997).

En  presencia  de  H2O2 se  previene  la  descomposición  del  HNO2 debido  a  su

oxidación a ácido nítrico (ecuación 29). Esta reacción se conoce que ocurre a través de una

serie  de  pasos  que  incluyen  la  formación  de  ácido  peroxinitroso  como  una  especie

intermediaria (Thomas & Vanderschuren, 1997).

Los porcentajes de absorción de los NOx son independientes de la concentración de

peróxido de  hidrógeno hasta  concentraciones  de 0,2 M.  Por  esta  razón,  la  cinética  del

proceso de absorción global puede ser asumida como de orden cero con respecto al H2O2

para concentraciones inferiores a 0,2 M de este reactivo (Thomas & Vanderschuren, 1997).

Durante  los  experimentos  realizados  por  Thomas  y  Vanderschuren  (1997),  la

absorción  del  NO  permaneció  siempre  bastante  baja  y  no  se  vio  sustancialmente

incrementada por los incrementos en la concentración de peróxido de hidrógeno o por la
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presencia de HNO3, para las condiciones estudiadas. A grados de oxidación menores a 0,3,

o sea donde la especie predominante de NOx es el  NO, se obtuvo bajas eficiencias de

absorción, inferiores a 40 %, ver Figura 1.3., donde “A” (eje y) es la absorción global de lo

NOx.

Figura 1.3. Eficiencia de absorción de los NOx en función de grado de
oxidación, para disoluciones acuosas de HNO3 y NaOH que contienen

H2O2; ( Ṕ NOx)inic = 500 Pa. (Thomas & Vanderschuren, 1997)

Con excepción del NO, la absorción de los otros óxidos de nitrógeno ocurren con

cinéticas  rápidas,  de  manera  que  las  razones  de  absorción  volumétrica  son  solo

dependientes del área superficial efectiva y no dependen de los coeficientes de masa en la

fase líquida (Thomas & Vanderschuren, 1997). 

“Debido a su alta solubilidad, los compuestos que existen en menor concentración

(N2O4 y N2O3) en la fase gaseosa, tienen una presencia sustancial en la absorción global,

esto  aplica  para  presiones  parciales  de  NOx  inferiores  a  500  Pa”  (Thomas  &

Vanderschuren, 1997).

A grados  de  oxidación  altos  (ver  Figura  1.3)  el  fenómeno  de  absorción  de  las

especies tetravalentes de los NOx (NO2 y N2O4) parece ser controlado por la hidrólisis de

las  especies  NO2 y  N2O4 y  no varía  con la  concentración  de ácido  nítrico (Thomas  &

Vanderschuren, 1997).

A grados de oxidación intermedios (ver  Figura 1.3) las especies trivalentes de los

óxidos de nitrógeno (N2O3 y HNO2) juegan un rol importante en la absorción y se puede

asumir que en este caso que la hidrólisis del N2O3 (ecuación 26) es el paso que controla la

39



1.5. Absorción de monóxido de nitrógeno en disoluciones acuosas de peróxido de hidrógeno

absorción (Thomas & Vanderschuren, 1997). Este efecto puede ser explicado por la ocurrencia

en mayor medida de la oxidación en la fase gaseosa de los NOx (ecuación 22 y 23), dado

que estos son los óxidos más solubles y más reactivos (Thomas & Vanderschuren, 1998).

Thomas y Vanderschuren (1997) lograron encontrar evidencias de que la presencia

de  HNO3 aumentaba  significativamente  la  velocidad  de  oxidación  de  los  iones  nitrito

(NO2
-) por el peróxido de hidrógeno. Analizaron el contenido de nitritos en la corriente de

salida de líquido de la columna empacada para diferentes concentraciones de HNO3, por

encima de concentraciones de 0,5 M de HNO3 casi no se encontraron rastros de NO2
- a la

salida de la torre empacada, según se muestra la Figura 1.4.

Figura 1.4. Variación, con la concentración de HNO3, del porcentaje de
desaparición de los iones nitrito (Thomas & Vanderschuren, 1997)

El  mecanismo de  absorción  de  los  NOx en  disoluciones  acuosas  que  contienen

peróxido de hidrógeno, propuesto por Thomas y  Vanderschuren (1997) se presenta en la

Figura 1.5. En ella se puede observar mejor las reacciones desde la 20 hasta la 29, las

interacciones entre los gases y su absorción en la fase líquida.
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Figura 1.5. Mecanismo de absorción de los NOx en disoluciones acuosas con H2O2

(Thomas & Vanderschuren, 1997)

Cabe notar que las reacciones 30, 31 y 32 no aparecen en este diagrama (Figura

1.5), esto debido a que según Thomas y Vanderschuren (1997), la hidrólisis de NO2, N2O4 y

N2O3 es más rápida que el mecanismo de oxidación por el peróxido de hidrógeno, por lo

que el H2O2 solo interviene en las reacciones de oxidación del HNO2 y el NO.

En una publicación posterior Thomas y Vanderschuren (1998), utilizan el mismo

equipo y condiciones que en el artículo previo, para evalúar los efectos de la temperatura en

la absorción de los NOx. La principal conclusión del artículo se resume en que la absorción

global de los NOx en disoluciones acuosas que contienen peróxido de hidrógeno decrece

con el incremento en la temperatura, en Figura 1.6 se presentan los principales resultados

obtenidos.

Figura 1.6. Efecto de la temperatura en eficiencia de absorción global de los NOx,
con HNO3 (1 M), H2O2 (0,02 M) y (pNOx)in = 250 Pa (Thomas & Vanderschuren,

1998)
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El aumento en la temperatura trae consigo dos influencias negativas en la eficiencia

de absorción de los NOx. Primero, el valor efectivo del área interfacial es reducido, debido

a  la  reducción  de  la  viscosidad  cinemática,  el  valor  del  área  decrece  un  23 % con el

aumento de temperatura de 10 a 30 ºC (Thomas & Vanderschuren, 1998).

Segundo,  las  concentraciones  en  equilibrio  en  la  fase  gaseosa  alcanzan  valores

inferiores para N2O3 y N2O4, que son las especies de NOx más solubles y reactivas (ver

Figura 1.7). En esta figura se puede observar que la presión parcial del NO y el NO2 casi no

se ve afectada por el cambio en la temperatura (Thomas & Vanderschuren, 1998).

Figura 1.7.  Influencia de la temperatura (10, 20 y 30 ºC) en la composición
de equilibrio de la fase gaseosa para las diferentes especies de NOx. (pNOx)in

= 500 Pa (Thomas & Vanderschuren, 1998)

Como  una  influencia  de  la  temperatura,  parece  que  la  contribución  del  NO2 se

incrementa con el aumento en la temperatura, mientras que la contribución del N2O3 y N2O4

decrecen.  Para  estas  últimas  dos  especies  predomina el  efecto  de  la  temperatura  en  el

equilibrio de la fase gaseosa, mientras que para el NO2 la mayor influencia que permanece

es de tipo cinético (Thomas & Vanderschuren, 1998).
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Capítulo 1 Definición y caracterización del problema

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Esta investigación va dirigida a evaluar la posibilidad de utilizar las metodologías

de muestreo US EPA # 5 “Determinación de material particulado en emisiones de fuentes

fijas” y US EPA # 8 “Determinación de ácido sulfúrico y dióxido de azufre en emisiones de

fuentes fijas” para ser aplicadas en el muestreo de monóxido de nitrógeno en emisiones

provenientes de fuentes fijas de manera que se puedan muestrear los tres contaminantes en

un solo muestreo.

El  método  US EPA # 6  “Determinación  de  dióxido  de  azufre  en  emisiones  de

fuentes fijas” permite el muestreo conjunto de material particulado y dióxido de azufre,

SO2, en un solo muestreo al efectuar algunos cambios al método US EPA # 5. Los métodos

US EPA # 6 y 8 se basan en la oxidación del SO2 gaseoso a sulfatos  líquidos por medio de

un agente oxidante como el peróxido de hidrógeno.

El  proyecto  busca  evaluar  la  eficiencia  de  absorción  del  gas  de  monóxido  de

nitrógeno por burbujeo en una disolución de peróxido de hidrógeno, mediante el uso, hasta

donde sea posible, de las condiciones de muestreo propuestas en los métodos US EPA # 5 y

8, y así evaluar (basado en la eficiencia de absorción del NO) si es posible utilizar esta

técnica para el muestreo representativo del monóxido de nitrógeno.

2.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

Experimentalmente se tomó gas de monóxido de nitrógeno (NO) se diluyó con aire,

para alcanzar las condiciones de concentración semejantes a los existentes en una chimenea

de un sistema de combustión típico (Caldera). Esta mezcla de gases se alimentó a un tren de

tres burbujeadores que contienen una disolución de peróxido de hidrógeno, donde el NO

reacciona para formar ácido nítrico más agua.

Se evaluó cuanto del NO alimentado al sistema reacciona con el agente oxidante,

para realizar la absorción se utilizó una cantidad definida de disolución absorbente, se fijó

el  flujo  de  gas  y  la  concentración  de  peróxido  (agente  oxidante)  en  la  disolución

absorbente. A partir de los resultados experimentales se calculó la eficiencia de absorción

de  NO  para  las  condiciones  planteadas  y  se  evaluó  la  posibilidad  de  utilizar  esta

metodología en el muestreo representativo de NO.
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2.3. SELECCIÓN DE VARIABLES

El sistema experimental, presenta una serie de variables que se pueden manipular

para obtener las condiciones deseadas para el experimento, a continuación se muestran las

diferentes variables escogidas. 

2.3.1. Variables de diseño

1. Tipo de burbujeador.  Esta variable incide en la forma y tamaño de las burbujas

generadas, por ende en la eficiencia de contacto entre la fase líquida y gaseosa, a

menor tamaño de burbuja generada, se produce mejor contacto entre fases.

2. Volumen de disolución absorbente.  Incide en el tiempo de residencia de la fase

gaseosa en la fase líquida. Entre más cantidad de disolución absorbente se utilice, se

aumenta  la  altura  de  la  disolución  en  el  burbujeador  y  por  tanto  el  tiempo  de

contacto del gas con la fase líquida.

3. Flujo de gas.  Esta  variable  define el  tiempo de residencia  del  gas  analito  en la

disolución absorbente (junto con la cantidad de disolución absorbente) y el tipo de

burbuja generada (junto con el tipo de burbujeador).

4. Concentración  de  disolución  absorbente.  La  oxidación  del  NO  por  H2O2 se

considera rápida e irreversible (de Paiva, 1998), aunque la solubilidad del NO en

agua se considera pobre,  la concentración del H2O2 incide en la probabilidad de

contacto entre las moléculas disueltas de gas de NO y las de peróxido de hidrógeno.

2.3.2. Variables de Fijas

1. Volumen final de gas por experimento

2. Tiempo experimental

3. Concentración de NO en el gas alimentado

4. Tipo de disolución absorbente, se utilizó peróxido de hidrógeno

5. Temperatura del sistema de absorción, se utilizó un baño de hielo

6. Temperatura  ambiente,  se  realizó  la  fase  experimental  en  un  cuarto  con  aire

acondicionado, con el que se mantuvieron condiciones de temperatura controlada

2.3.3. Variable Respuesta

1. Concentración de ácido nítrico en disolución absorbente
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2.3.4. Variables no controlables

1. Presión atmosférica

2. Humedad relativa del aire ambiente

2.4. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE VARIABLES

2.4.1 Tipo de burbujeador, variable de diseño 1, (VD1)

Experimentalmente  existen  diferentes  tipos  de  burbujeadores  diseñados  para  el

muestreo de emisiones de gases. La marca Apex Instruments es la más usada en el país y

presenta tres tipos principales de burbujeadores también conocidos como “impingers”.

Como variable de diseño se definió el uso de dos tipos diferentes de burbujeadores

para el  sistema experimental.  Se definió de forma cualitativa como nivel  más  (“+”)  el

ensamble de burbujeadores recomendados para el método 5 y 8 de la US EPA que presentan

espiga más grande, y para el nivel menos (“-”) los recomendados para el método 7c de la

US EPA, de espiga con orificio restringido.

El método 5 de la US EPA establece el uso de un sistema de absorción de cuatro

burbujeadores, los dos primeros son de espiga ancha con Diámetro Interno (DI) de 13 mm

se coloca disolución absorbente, de la Figura 2.8 (código GN-9A), el tercero es de menor

diámetro, DI 3 mm, con un impactor para producir burbujas más pequeñas (GN-9AO) ,

también se coloca disolución absorbente y en el cuarto del tipo GN-9A se coloca sílica gel. 

Figura 2.8. Tipos de burbujeadores Apex
instruments utilizados para en la parte experimental
del proyecto (Greenburg-Smith Impingers, 2009)

Como Variable  de Diseño 1 en condición menos (VD1 -)  se escogen el  tipo de

burbujeadores propuestos por el  método 7c de la US EPA, utilizados para muestreo de

óxidos de nitrógeno, que son burbujeadores de orificio restringido, en la Figura 2.8 tienen
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el código GN-9AO-M7, donde la espiga es igual que la de los propuestos por M5 pero al

final se reduce la punta a un DI de 1,5 mm. En el Cuadro 2.10 se resume la escogencia del

tipo de sistema de absorción previamente descrito.

Cuadro 2.10. Escogencia de variable de diseño 1, Tipo de Burbujeador

Valor Nivel

Burbujeadores Metodo 5 US EPA +

Burbujeadores Metodo 7c US EPA -

2.4.2 Disolución absorbente.

Una de las razones consideradas en la escogencia del agente oxidante utilizado para

realizar la absorción de los NOx en la disolución absorbente,  es que las metodologías 6 y 8

de  la  US  EPA para  determinación  de  azufre  en  fuentes  fijas,  utilizan  el  peróxido  de

hidrógeno  para  tal  fin.  En  tanto  una  de  las  motivaciones  para  el  desarrollo  de  esta

investigación es considerar la posibilidad del muestreo de óxidos de azufre y óxidos de

nitrógeno en el mismo sistema de absorción. 

Otra razón considerada fue que el empleo de permanganato de potasio como agente

oxidante, como se propone en las metodologías 7 US EPA, requiere el uso de cadmio como

agente reductor.  En este caso se valoró lo delicado que es el manejo y disposición de estas

dos  sustancias,  en  términos  ambientales  y  de  seguridad  ocupacional,  a  diferencia  de

disoluciones acuosas de peróxido de hidrógeno que requieren cuidados mínimos.   

El procedimiento analítico con permanganato de potasio es muy laborioso, incurre

en una alta inversión de tiempo para llegar al resultado final, a diferencia del muestreo y

análisis  con  peróxido  de  hidrógeno,  donde  luego  de  la  absorción  se  puede  inyectar

directamente la disolución de absorbente al cromatógrafo de iones y obtener el resultado.

Por las razones antes mencionadas se escogió el uso de disoluciones acuosas de

peróxido de hidrógeno como disolución oxidante para el sistema de absorción utilizado

durante la investigación.

2.4.3 Volumen de disolución absorbente, variable de diseño 2, VD2

El principal problema para la escogencia de la cantidad de disolución absorbente a

utilizar es que si el nivel de líquido en el burbujeador es alto, el flujo de gas puede generar

un burbujeo tan intenso que el líquido se rebalse del burbujeador y se pase al siguiente.
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Entre mayor sea el flujo utilizado, mayor será la caída de presión en los burbujeadores con

orificio  restringido (VD1 -),  lo  que  aumenta  el  vacío  generado  para  mantener  el  flujo

deseado, esta condición puede generar que se alcance la presión de vapor del agua o la del

peróxido de manera que se evaporen de la disolución absorbente y generar que cambie su

concentración durante la prueba.

Para la escogencia de la cantidad mínima de disolución absorbente a utilizar se tiene

que el método 5 de la US EPA propone utilizar 100 mL de disolución en cada burbujeador,

los burbujeadores del método 5 (VD1 +) están diseñados para utilizar 100 mL. Debido a la

importancia de conocer exactamente el volumen final de cada burbujeador para cuantificar

la cantidad de ácido nítrico al final de cada experimento, se utiliza un balón aforado de 100

mL para recoger la disolución absorbente al final de la prueba. Por esta razón se escogió a

90 mL como nivel “-” para la variable “Volumen de disolución absorbente a utilizar”.

El uso de los burbujeadores de orificio restringido (propuestos por el método 7 de la

US EPA), produce un vacío y una turbulencia mayor que el uso de los burbujeadores del

método  5  de  la  US  EPA.  Por  esta  razón  se  realizaron  pruebas  a  diferentes  flujos  y

cantidades de líquido en los burbujeadores. Se utilizó agua para estas pruebas en vez de la

disolución absorbente porque sus densidades son muy similares.

Figura 2.9. Equipo utilizado para prueba de la
influencia del flujo de gas en el vacío y

turbulencia

Para  determinar  la  cantidad  máxima  de  líquido  a  utilizar  en  las  corridas

experimentales se realizaron pruebas con el equipo de muestreo isocinético armado hasta el

sistema  de  burbujeadores  (ver  Figura  2.9),  se  deja  el  primer  burbujeador  abierto  a  la

atmósfera. Se llenaron tres burbujeadores con una cantidad determinada de agua (el cuarto

burbujeador  se  llenó  con  sílica  para  evitar  que  la  humedad  ingresara  a  la  consola  de
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medición),  se  varió  el  flujo  de  succión  de  aire  y  se  observó  el  vacío  generado  y  la

turbulencia alcanzada. La presión de vapor del agua a 25 ºC es de 2,9 kPa y la del peróxido

al  30  % a  20  ºC es  1,8  kPa  (Budavari,  2001).  Las  condiciones  ambientales  promedio

durante la ejecución de las pruebas fueron de 26,1 ºC y una presión barométrica de 91,5

kPa. 

A continuación se presentan los datos obtenidos para las distintas pruebas realizadas

para la escogencia de la cantidad máxima de líquido en los burbujeadores para las pruebas

experimentales. En el Cuadro 2.11 se presentan las pruebas realizadas con 100 mL de agua

en cada burbujeador, en el Cuadro 2.12 con 150 mL y en el Cuadro 2.13 con 175 mL.

Cuadro 2.11. Burbujeadores de orificio restringido, variación de flujo con 100 mL agua

DH

(Pa
)

Tiemp
o

(s)

Lectura inicial
DGM

(L)

Lectura final
DGM

(L)

Flujo

(L/min
)

Vacío
alcanzado

(kPa)

Presión
abs

en el
sistema

(kPa)

Turbulenci
a

generada

50 42 13 15 2,9 12,0 79,3 Bajo

10
0

31 38 40 3,9 16,7 74,6 Bajo

20
0

22 70 72 5,5 25,3 66,1 Alto

30
0

19 107 109 6,5 35,3 56,1 Alto

40
0

25 34 37 7,4 48,0 43,5 Muy alto

El DH es la caída de presión en un medidor de orificio ubicado a la descarga de la

consola de muestreo isocinético, es una forma indirecta de evaluar los incrementos en el

flujo cuando se utiliza la válvula reguladora de flujo para hacer cambios en este.

Cuadro 2.12 Burbujeadores de orificio restringido, variación de flujo con 150 mL agua

DH

(Pa)

Tiempo

(s)

Lectur
a

inicial
DGM

(L)

Lectur
a final
DGM

(L)

Flujo

(L/min
)

Vacío alcanzado

(kPa)

Presión abs 

en el sistema

(kPa)
Turbulencia

generada

50 53 54 56 2,3 12,6 78,8 Bajo

100 33 64,6 66,6 3,7 17,3 74,1 Bajo
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200 23 80 82 5,1 26,0 65,5 Alto

250 21 3 5 5,6 31,3 60,1 Alto

300 19 25 27 6,5 35,6 55,9 Muy alto

El valor de flujo en litros por minuto (L/min) se determinó por medio del medidor

de gas seco, que posee un contador de litros de gas. De manera que se resta la lectura de

volumen final menos la inicial de cada prueba y se divide por el tiempo experimental. La

presión absoluta del sistema se calculó mediante la resta a la presión barométrica del vacío

generado, leído del manómetro en la succión de la bomba. 

La turbulencia en el volumen de líquido, debido a la cantidad de burbujas generadas

por el  flujo de gas,  se clasificó en turbulencia  baja cuando hubo poco movimiento del

líquido,  alta  cuando  la  expansión  del  líquido  alcanza  la  mitad  del  espacio  libre  en  el

burbujeador, y muy alta se considera cuando los borbotones de agua llegaban a la base del

brazo del burbujeador que lo conecta con el siguiente burbujeador (ver  Figura 2.9).

Cuadro 2.13. Burbujeadores de orificio restringido, variación de flujo con 175 mL agua

DH

(Pa)

Tiempo

(s)

Lectur
a

inicial
DGM

(L)

Lectur
a final
DGM

(L)

Flujo

(L/min
)

Vacío alcanzado

(kPa)

Presión abs 

en el sistema

(kPa)
Turbulencia

generada

50 47 44 46 2,6 14,0 77,5 Bajo

80 36 86 88 3,3 17,3 74,3 Alto

100 32 57,4 59,4 3,9 18,3 73,2 Alto

150 28 74 76 4,3 21,6 69,9 Muy alto

De las pruebas realizadas que la presión absoluta del sistema siempre se encuentra

por encima de la presión de vapor del agua y la del peróxido de hidrógeno (2,9 y 1,8 kPa

mencionadas previamente). 

Cuadro 2.14. Burbujeadores de orificio restringido, variación de flujo con 200 mL agua

DH

(Pa)

Tiempo

(s)

Lectur
a

inicial
DGM

(L)

Lectur
a final
DGM

(L)

Flujo

(L/min
)

Vacío alcanzado

(kPa)

Presión abs 

en el sistema

(kPa)
Turbulencia

generada

20 54 95,4 96,8 1,6 12,3 79,3 Bajo
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40 22 7 8 2,7 14,3 77,2 Alto

60 21 37 38 2,9 16,7 74,9 Alto

90 16 18,6 19,6 3,7 18,7 72,9 Muy alto

El uso de 200 mL de agua en los burbujeadores limita el flujo de gas a utilizar a

menos de 3 L/min, a este flujo se hace difícil controlar el flujo debido a que pequeños

incrementos en la válvula reguladora producen grandes incrementos en el flujo de gas que

producen grandes aumentos en la turbulencia del líquido en los burbujeadores, como se

puede observar en el  Cuadro 2.14, donde los incrementos en los DH son pequeños y los

cambios en la turbulencia altos, con una diferencia de 30 Pa entre turbulencia alta y muy

alta (la escala del manómetro inclinado (llamado DH) del equipo va de 0 a 1 800 Pa con

mínima división de 20 Pa). 

Se  realizaron  diferentes  pruebas  para  ubicar  cual  era  el  mayor  volumen  de

disolución absorbente que el sistema podía manejar sin generar rebalse del líquido. Con un

volumen de 175 mL  se pudo alcanzar hasta 3,9 L/min sin que la turbulencia sea demasiada.

Con este flujo la diferencia entre turbulencia alta y muy alta es de 50 Pa en el DH (ver

Cuadro 2.13). Por esta razón se escogió a 175 mL como nivel + para la variable Volumen

de Disolución Absorbente a Utilizar. En el Cuadro 2.15 se resume la escogencia del nivel

más y menos de la variable volumen de disolución absorbente.

Cuadro 2.15. Resumen de escogencia de variable  de diseño 2,  Volumen de disolución
absorbente

Valor Nivel

175 mL +

90 mL -

2.4.4 Flujo de gas, variable de diseño 3, VD3. Volumen final de gas por experimento,

variable fija 1, VF1. Tiempo experimental, variable fija 2, VF2

El cilindro de NO aportado por Lab GAIA, tiene 900 psi, originalmente tenía 2000

psi, el fabricante establece que el cilindro lleno tiene 800 litros de gas. Aproximadamente se

cuenta con 360 L para la ejecución de los 48 experimentos, se realiza el calculo basado en

la ecuación del gas ideal, con la suposición que los moles son proporcionales al volumen

(n1/n2 = P1/P2 → n ≈ V). 

50



2.4. Definición de variables

Debido a que se tiene un volumen limitado de gas de NO (360 L) para realizar todas

las pruebas, se debe definir de primero el volumen de gas a utilizar por experimento, este

volumen se define mediante dos variables:

1. Flujo de gas

2. Tiempo experimental

El diseño experimental a utilizar consta de 16 condiciones repetidas tres veces, para

un  total  de  48  experimentos  (ver  sección  2.5.).  La  concentración  de  NO  en  el  gas

alimentado al sistema se definió en 250 ppm (ver sección 2.4.6) lo que se logra al diluir el

gas en el cilindro a la mitad, lo que duplica el volumen de gas alimentado al sistema, lo que

representa aproximadamente 720 litros totales, que si se divide entre 48 experimentos, se

dispone de 15 litros por corrida experimental.

Con  las  pruebas  realizadas  para  definir  la  variable  “Volumen  de  disolución

absorbente”  (ver  sección  2.4.3),  se  ubicó  el  valor  de  3,9  L/min  como  flujo  máximo

aceptable.

Para escoger el valor de la variable “Flujo de gas” en nivel “-” se considera que 0,5

L/min,  que  es   el  flujo  recomendado  para  muestreo  en  el  US  EPA Método  7  con

burbujeadores  de orificio restringido,  es apropiado como límite  inferior  de las  pruebas,

además se tiene que a flujos bajos (por debajo de 1 L/min, ver sección 2.4.3) se presenta un

buen contacto entre fases, con burbujas pequeñas y mayores tiempos de residencia.

Para definir el nivel “+” de la variable “Flujo de gas”, se tomó en cuenta que el

volumen de gas por experimento no debe exceder los 15,0 litros y que el flujo de gas no

puede superar los 3,9 L/min.
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Figura 2.10. Diagrama de flujos de gas previo al
sistema de absorción

Para preparar la mezcla de gas NO y aire requerido para alcanzar la concentración

deseada  durante  el  experimento,  se  requieren  aproximadamente  15  segundos,  tiempo

durante el cual se desperdicia gas para ajustar los flujos y concentraciones requeridos.  Si se

utilizan flujos de 3,9 y 0,5 L/min con 24 repeticiones para cada uno (para un total de 48

experimentos).  Se desperdiciarían aproximadamente 30 L de gas. Se toma un factor de

seguridad del doble, o sea 60 L, esto que dejaría 660 L disponibles para realizar las pruebas.

Si se fija un valor de volumen de gas igual para todos los experimentos, se tendría que

utilizar 13,8 L por experimento (660/48).

El  analizador  de  gases  “A1”  succiona  0,5  L/min  (“f4”,  ver  Figura  2.10)

constantemente de la línea de gas previo a la entrada de gas a los burbujeadores. De esta

manera,  el flujo que entra al  sistema de absorción se ve disminuido en 0,5 L/min, esto

significa que al  volumen de 13,8 litros hay que restarle el  volumen de gas desviado al

analizador.

Para los  cálculos  de flujos a utilizar  se toma en cuenta que se utilizan 2 flujos

diferentes uno “+” y otro “-” para “f3” (ver Figura 2.10) y que “f4” (flujo que succiona el

analizador) tiene un valor constante de 0,5 L/min  para cualquier experimento. 

Según  los  cálculos  de  volumen  de  gas  disponible  para  realizar  las  pruebas,

realizados previamente, se cuenta con 13,8 L de mezcla de aire más gas de NO para cada
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experimento,  debido  a  que  se  tienen  dos  flujos  diferentes  a  la  entrada  del  sistema  de

absorción, se considera, para efectos de cálculo, que para realizar ambos experimentos se

cuenta con un total de 27,6 L (13,8*2). Esto hace que la cantidad de gas para cada una sea

diferente pero el volumen en conjunto sea 27,6 L.

Se  calculó  la  relación  de  flujo  de  gas  y  tiempo  experimental,  basado  en  los

siguientes factores:

 El volumen de gas total para ambos experimentos no puede exceder los 27,6

L

 El volumen total de gas que entra al sistema de absorción (f3, ver  Figura

2.10) debe ser igual para la condición “+” y la condición “-”

 El flujo de gas en su valor menos debe ser 0,5 L/min

 No es conveniente utilizar tiempos experimentales inferiores a 3 minutos,

dado que esto podría hacer que el tiempo transición para alcanzar condiciones

estables sean significativos respecto al tiempo experimental

Se probaron varias relaciones de las variables por tanteo, la que cumplió con todos

los anteriores criterios con el mayor valor de flujo para la condición “+” se muestra en el

Cuadro 2.16.

Cuadro 2.16. Relaciones de flujo de gas y tiempo experimental para alcanzar 27,6 L de gas

Condición de
flujo

Flujo Aire
(f1)

(L/min)

Flujo gas
NO

(f2)

(L/min)

Flujo gas
que entra al

sistema
absorción

(f3)

(L/min)

Tiempo
experimental

(s)

Volumen de
gas que entra

al sistema
absorción

(L)

+ 1,55 1,55 2,6 201 8,7

- 0,5 0,5 0,5 1045 8,7

NOTA: ver Figura 2.10 para definición de “f1”, “f2” y “f3”.

La absorción del NO  se da por la siguiente reacción (de Paiva, 1998): 

2 NO + 3 H2O2 → 2 HNO3 + 2 H2O (34)
Un factor a considerar es que la concentración final de HNO3 (variable de respuesta)

en la disolución absorbente, alcance el límite de cuantificación del cromatógrafo de iones.

El límite de cuantificación del cromatógrafo de iones es 0,2 mg/L y el límite máximo de

cuantificación del cromatógrafo de iones es 300 mg/L.
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Si en cada experimento se recolectan 8,7 L de gas, con una concentración de gas de

NO 250 ppm esto  hace  2,18  mg de  NO (7,25x10-5 moles  de  NO) que  producen igual

cantidad de moles de ácido nítrico.

Como  punto  de  comparación,  De  Paiva  (1998)  logró  alcanzar  eficiencias  de

remoción de 75 % a 91 % de los NOx, en una torre empacada mediante el uso de peróxido

de hidrógeno como disolución absorbente. 

Para  estimar  la  concentración  de  ácido  nítrico  a  recolectar  en  el  sistema  de

absorción durante los experimentos se plantean 2 casos.

Caso 1: el peor escenario, se estima una eficiencia de absorción de un 50 % global

en el sistema de absorción, lo que representa un 20,63 % de absorción en cada burbujeador. 

Caso 2: el mejor de los escenarios que se lograra una eficiencia de absorción de un

99,9 % global en el sistema de absorción, lo que representa un 90 % de absorción en cada

burbujeador. 

Para el primer caso, se definió previamente una eficiencia de 50 % de absorción del

sistema, en la que se alcanza la mayor  dilución cuando se utiliza la mayor cantidad de

disolución  absorbente,  de  manera  que  en  el  peor  escenario  se  esperaría  encontrar  una

concentración de ácido nítrico de  4,71 mg/L en el primer burbujeador, 3,74 mg/L en el

segundo burbujeador y  2,97 mg/L en el tercer burbujeador, ver Cuadro 2.17.

Cuadro 2.17. Concentraciones de ácido nítrico teórico absorbido por burbujeador, caso 1
Volumen
de gas 

recolectado

(L)

Volumen

 Disolución
absorbente

(mL)

Moles

NO
Totales

(mol)

Moles

HNO3

B1 (mol)

Moles

HNO3

B2 (mol)

Moles

HNO3

B3 (mol)

Conc

HNO3

B1
(mg/L)

Conc

HNO3

B2
(mg/L)

Conc

HNO3

B3
(mg/L)

8,7 100 7,25x10-5 1,5 x10-5 1,2 x10-5 9,4 x10-6 9,42 7,48 5,94

8,7 200 7,25x10-5 1,5 x10-5 1,2 x10-5 9,4 x10-6 4,71 3,74 2,97

NOTA: ver Figura 2.10 para definición de “B1”, “B2” y “B3”.

En el Cuadro 2.18 se presentan los resultados para el mejor escenario, de los cuales

41,11 mg/L representa  la  mayor concentración  de ácido  nítrico y 0,21 mg/L la  menor,

donde  ambos  valores  se  encuentran  dentro  de  los  límites  de  cuantificación  del

cromatógrafo. Con estos resultados se constata que no existe problema para cuantificar la

concentración de HNO3 con el cromatógrafo de iones y el volumen de gas escogido.
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Cuadro 2.18. Concentraciones de ácido nítrico teórico absorbido por burbujeador, caso 2
Volumen
de gas 

recolectado

(L)

Volumen

Disolución
absorbedora

(mL)

Moles

NO
Totales

(mol)

Moles

HNO3 

B1
(mol) 

Moles

HNO3 

B2
(mol)

Moles

HNO3 

B3
(mol)

Conc

HNO3 

B1
(mg/L)

Conc

HNO3 

B2
(mg/L)

Conc

HNO3 

B3
(mg/L)

8,7 100 7,25x10-5 6,5 x10-5 6,5 x10-6 6,5 x10-7 41,1 4,11 0,41

8,7 200 7,25x10-5 6,5 x10-5 6,5 x10-6 6,5 x10-7 20,6 2,06 0,21

NOTA: ver Figura 2.10 para definición de “B1”, “B2” y “B3”.

Otro  factor  a  tomar  en  cuenta  en  la  escogencia  del  volumen  de  muestra  por

experimento es la incidencia de la incertidumbre aportada por el medidor de gas seco. El

valor de incertidumbre expandida reportada en una calibración del DGM de la consola del

método 6 es de ± 0,00003 L, por lo que el aporte de la incertidumbre del DGM en el valor

del volumen (8,7 L) es despreciable (
100*

7,8

00003,0

0,00034 %).

Se escogió el flujo en 2,6 L/min como nivel + para la variable “Flujo de gas” a

utilizar durante los experimentos. Se fijan las variables “volumen de gas recolectado por

experimento” a 8,7 L y el “tiempo experimental” en 201 segundos y 1045 segundos.

Cuadro 2.19. Resumen de escogencia de valores de variables
Variable Nivel Valor

Variable Diseño 3, flujo de gas + 2,6 L/min

Variable Diseño 3, flujo de gas - 0,5 L/min

Variable Fija 1, volumen de gas Único 8,7 L

Variable Fija 2a, tiempo experimental Para VD3 + 201 segundos

Variable Fija 2b, tiempo experimental Para VD3 - 1 045 segundos

2.4.5 Concentración de peróxido de hidrógeno de disolución absorbente, variable de

diseño 4, VD4

Un volumen de  gas  de NO de  8,7 L,  con una  concentración  de  250 ppm,  que

representan 0,000068 moles de NO (ver Cuadro 2.18), si se supone que todo se absorbe en

un  solo  burbujeador,  se  requieren  3/2  veces  de  peróxido  para  su  oxidación  total  (ver

ecuación 28), lo que representa 0,0001 mol de H2O2. 

Al utilizar el menor volumen de disolución absorbente, 100 mL (de manera que se

obtenga la mayor concentración de NO), esto da una concentración de 0,0011 mol/L. Se

55



2.4. Definición de variables

emplea  un  factor  de  seguridad  de  un  70  % (para  redondear  el  valor)  se  obtiene  una

concentración de 0,0019 mol/L que representa un 0,006 % v/v.

Uno de los objetivos de realizar esta investigación es evaluar la absorción del NO

bajo las condiciones propuestas por los métodos 5 y 8 de la US EPA. El método 8 define

que la concentración de peróxido en la disolución absorbente para realizar la absorción del

SO2 debe ser de 3 % v/v.

Según la literatura consultada la oxidación del NO ocurre lentamente, debido a la

poca solubilidad del monóxido de nitrógeno en agua. Para acelerar y hacer más eficiente la

oxidación se plantea introducir condiciones oxidantes fuertes que minimicen el tiempo de

reacción. 

El peróxido de hidrógeno concentrado se vende comercialmente en concentración

de 30 %, se escoge una concentración tres veces más concentrada que el nivel menos, esto

sería de 10 % (V/V) de peróxido de hidrógeno como valor “+” para la Variable de diseño 4.

Cuadro 2.20. Resumen de escogencia de VD4, Concentración de peróxido en disolución
absorbente

Valor Nivel

3 % v/v -

10 % v/v +

2.4.6 Concentración de NO en gas alimentado, variable de fija 3, VF3

Para definir  la  concentración de NO a utilizar en el  gas durante las pruebas,  se

procedió a consultar las bases de datos de Lab Gaia de mediciones de calderas categoría A y

B, que son las que tienen reguladas por ley sus límites de emisión de NOx en el reglamento

de emisiones de calderas.  Para un total de 33 calderas se obtuvo un promedio de 265 ppm

con una desviación estándar de 58. Debido a que el gas de NO que se tiene presenta una

concentración de 500 ppm, se considera adecuado diluirlo a la mitad para alcanzar una

concentración de 250 ppm, valor muy cercano al obtenido del histórico de calderas.

Cuadro 2.21. Resumen de escogencia de VF3, concentración de NO en gas alimentado al
sistema

Valor Nivel

250 ppm Fijo
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2.4.7 Temperatura del sistema de absorción, variable de fija 4, VF4

Los métodos 5 y 8 de la US EPA, para el muestreo de emisiones de gases en fuentes

fijas, ambos métodos utilizan un sistema de burbujeadores conectados en serie, sumergidos

en un baño de hielo, para enfriar los gases de combustión y condensar la humedad, con dos

propósitos,  uno es  poder  cuantificar  la  humedad presente  en  los  gases  y  también  para

proteger los equipos de medición ubicados corriente abajo, como contadores de volumen de

gas, termopares, la bomba de succión que podrían dañarse al entrar en contacto con gases

exhaustos de combustión húmedos. 

Según Thomas & Vanderschuren, 1998, la absorción de los NOx se ve favorecida

por la disminución en la temperatura, Figura 1.6, en el intervalo de estudio que fue de 10

°C a 30 °C. En el mismo artículo se compara el efecto de la temperatura en la composición

de equilibrio de la fase gaseosa, donde se concluye que para las especies NO y NO2 la

temperatura no tiene un efecto apreciable en la concentración de equilibrio, ver Figura 1.7.

Por esta razón se consideró para todos los experimentos a realizar, utilizar un baño

de hielo para enfriar los burbujeadores. Al sistema de enfriamiento se le agregó 5 L de agua

de esta manera se cubre al menos el 75 % de la altura de los burbujeadores, lo que cubre el

total  de  la  altura  de  líquido  en  el  burbujeador  para  las  dos  alturas  utilizadas  en  la

experimentación.

2.4.8 Resumen de variables

A continuación  en  el  Cuadro  2.22 se  resumen  las  variables  escogidas,  para  las

variables del diseño a cual nivel pertenecen y el valor que se le asignó en el desarrollo de la

sección 2.5.

Cuadro 2.22. Resumen general de definición de variables

Variable Valor Nivel

VD1, Tipo Burbujeador
Burbujeadores método 5 US EPA +

Burbujeadores método 7 US EPA -

VD2, Volumen disolución absorbente
175 mL +

90 mL -

VD3, Flujo de gas 2,6 L/min +
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0,5 L/min -

VD4, Concentración disolución 
absorbente

10 % (v/v) +

3 % (v/v) -

VF1, Volumen de gas por experimento 8,7 L N.A.

VF2, Tiempo experimental
201 s -

1 045 s +

VF3, Concentración NO gas alimentado 250 ppm N.A.

VF4, temperatura sistema absorción Baño hielo ≈ 6 °C N.A.

Nota: “VD”: Variable de Diseño, “VF”: Variable Fija, “N.A.”: No Aplica

58



2.6. Materiales

2.5. DISEÑO ESTADÍSTICO

De las herramientas estadísticas disponibles, los diseños factoriales son muy útiles

para medir los efectos de una o varias variables en una respuesta, dado que estos diseños

son económicos,  porque requieren relativamente pocos experimentos por cada factor de

estudio, fáciles de utilizar y pueden proporcionar una gran cantidad de valiosa información

para  indicar  tendencias,  ubicar  interacciones  entre  variables  y  servir  de  guía  para  la

formulación de modelos empíricos (Box, 1978).

Para evaluar la eficiencia de absorción de NO en peróxido de hidrógeno con el

sistema experimental propuesto anteriormente y valorar la influencia de las principales 4

variables de dicho sistema, se plantea un diseño estadístico factorial 24 a dos niveles, y se

realizan tres repeticiones para cada condición.

Variables de diseño: 

1. Tipo de burbujeador (tb).

2. Volumen de disolución absorbente (vd).

3. Flujo de gas (fg).

4. Concentración de disolución absorbente (cd).

Cuadro 2.23. Distribución de signos estándar para variables y efectos

Condición tb vd Fg cd
1 - - - -
2 + - - -
3 - + - -
4 + + - -
5 - - + -
6 + - + -
7 - + + -
8 + + + -
9 - - - +
10 + - - +
11 - + - +
12 + + - +
13 - - + +
14 + - + +
15 - + + +
16 + + + +
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El Cuadro 2.23 muestra todas las combinaciones posibles para las cuatro variables y

los dos niveles deseados (nivel más y nivel menos) de donde se obtienen 16 condiciones

experimentales  diferentes  para  evaluar  el  desempeño  de  la  variable  respuesta  con  la

variación de las variables de diseño y así analizar los efectos e interacción entre ellas. 

El diseño factorial 24 implica realizar 16 condiciones diferentes (ver Cuadro 2.23),

realizar  tres  repeticiones  a  cada  condición  conlleva  a  la  ejecución  de  un  total  de  48

experimentos.  El  orden  de  ejecución  de  los  experimentos  fue  asignado  aleatoriamente

mediante  el  uso  de  la  función  “REDONDEAR(ALEATORIO()*16,0)”  en  Excel,  esta

función asigna valores entre 1 y 16 aleatoriamente. 

Para asignar el orden de ejecución a cada condición, se realizó una lista de 1 a 48 y

se ejecutó la función repetidamente y a cada número generado se asignó secuencialmente a

cada número de la lista, en los casos que la función asignaba valores de una condición que

ya había sido asignada su tercera repetición estos se ignoraban y se tomaba el siguiente

valor  no  repetido  hasta  completar  los  48  experimentos,  el  Cuadro  2.24 se  muestra  la

distribución experimental de las condiciones planteadas.

Cuadro 2.24. Distribución aleatoria de corridas experimentales
Experimento Condición Repetición tb vd fg cd

1 14 1 + - + +

2 15 1 - + + +

3 11 1 - + - +

4 6 1 + - + -

5 9 1 - - - +

6 8 1 + + + -

7 3 1 - + - -

8 5 1 - - + -

9 9 2 - - - +

10 13 1 - - + +

11 7 1 - + + -

12 12 1 + + - +

13 6 2 + - + -

14 15 2 - + + +

15 12 2 + + - +

16 14 2 + - + +

17 13 2 - - + +

18 4 1 + + - -
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Cuadro 2.15. (Continuación) Distribución aleatoria de corridas experimentales
Experimento Condición Repetición tb vd fg cd

19 2 1 + - - -

20 1 1 - - - -

21 10 1 + - - +

22 7 2 - + + -

23 5 1 - - + -

24 3 2 - + - -

25 16 1 + + + +

26 11 2 - + - +

27 1 2 - - - -

28 10 2 + - - +

29 14 3 + - + +

30 5 3 - - + -

31 6 3 + - + -

32 4 2 + + - -

33 16 2 + + + +

34 8 2 + + + -

35 2 2 + - - -

36 2 3 + - - -

37 13 3 - - + +

38 16 3 + + + +

39 10 3 + - - +

40 1 3 - - - -

41 3 3 - + - -

42 9 3 - - - +

43 4 3 + + - -

44 12 3 + + - +

45 15 3 - + + +

46 7 3 - + + -

47 8 3 + + + -

48 11 3 - + - +

El análisis estadístico se realizó con la técnica de modelos mixtos, implementada en

el  procedimiento  “Mixed”  del  programa  estadístico  SAS,  versión  9.2  (ver

http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/library/GLMvsMIXED_os.htm).  Se  utilizó  un  modelo

mixto, en lugar de técnicas de mínimos cuadrados ordinarios, por el hecho de que se tiene

un efecto aleatorio para los bloques o grupos de experimentos, y es la técnica apropiada

para diseños desbalanceados.
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La  etapa  experimental  se  llevó  a  cabo  en  las  instalaciones  del  Laboratorio  de

Análisis Ambiental (Lab AA) de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad

Nacional de Costa Rica. Este laboratorio proporcionó la mayoría de los reactivos y equipos

utilizados  durante  la  investigación.  Otros  reactivos  y  equipos  fueron  aportados  por  el

Laboratorio  de  Análisis  Ambiental  GAIA S.  A (Lab  GAIA)  y  otros  finaciados  por  mi

persona.

En el Cuadro 2.25 se listan los materiales consumibles utilizados en el desarrollo de

la etapa del proyecto.

 Cuadro 2.25. Materiales utilizados en el desarrollo del proyecto
Reactivo Fabricante

Agua destilada Elaborada

Agua desionizada Elaborada

Gas patrón de monóxido de nitrógeno

(498 ppm, balanceado con nitrógeno)
Praxair

Peróxido de hidrógeno, 30 % ACS JT Baker

Silca Gel JT Baker

2.7.  Equipo

El sistema experimental consistió en un cilindro de gas (que contiene gas patrón de

NO a 498 ppm balanceado con N2), unido a un sistema de mangueras con una entrada de

aire, donde se coloca un rotámetro, para diluir el gas de NO. La mezcla de gases generada

se introduce a un juego de 4 burbujeadores (sumergidos en un baño con hielo) conectados

en serie, donde tres de ellos contienen la disolución absorbente (peróxido de hidrógeno) y

el cuarto contiene “silica gel” para eliminar la humedad remante en el gas y proteger el

Medidor de Gas Seco (DGM, por sus siglas en inglés) utilizado para medir el volumen de

gas utilizado durante cada prueba. El equipo experimental utilizó como base el equipo para

“muestreo de emisiones de fuentes fijas” marca Apex.

La fase experimental se realizó mediante el uso del diagrama experimental que se

muestra en la Figura 2.11 y describe a continuación.
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Figura 2.11. Diagrama de equipo experimental para absorción de
monóxido de nitrógeno por burbujeo

En el  Cuadro 2.26 se lista y se describen las especificaciones correspondientes al

equipo experimental utilizado para la absorción del monóxido de nitrógeno por burbujeo,

mostrado en el diagrama de la Figura 2.11.

Cuadro 2.26. Equipo utilizado para absorción de monóxido de nitrógeno, características y
función desempeñada

Código Equipo Marca Características Función

A1
Analizador de

gases
Testo

Con celdas de NO, NO2 y
O2

Monitoreo de
concentraciones de gases

antes del sistema de
absorción

B1, B2,
B3, B4

Sistema de
absorción

Apex
Burbujeadores US EPA

M5
Absorción de monóxido de

nitrógeno por burbujeo

B1a,
B2a,

B3a, B4a

Sistema de
absorción

Apex
Burbujeadores US EPA

M7
Absorción de monóxido de

nitrógeno por burbujeo

C1
Cilindro de

gas patrón de
NO

Praxair
Concentración de NO: 498
ppm. 810 L a 13 789 kPa

Balanceado con N2

Suministrar alimentación de
gas de NO

C2
Cilindro de

vidrio
Pyrex Pipeta de 50 mL.

Expansión para mejorar la
mezcla de gases antes de
medir con analizador de

gases

F1 Rotámetro Dwaye Escala de 0 a 5 L/min, Monitorear el flujo de aire
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r resolución 0,2 alimentado

Cuadro 2.26. (Continuación) Equipo utilizado para absorción de monóxido de nitrógeno,
características y función desempeñada

Código Equipo Marca Características Función

F2 Rotámetro Apex
Escala de 0 a 4 L/min,

resolución 0,2. Pertenece a
la “Consola M6”

Monitorear el flujo de gas que sale
del sistema de absorción

F3
Medidor de

gas seco
(DGM)

Apex
Resolución de 0,001 L.

Pertenece a la “Consola M6”
Cuantificar el volumen de gas

utilizado por corrida experimental

M1
Manómetro
diferencial
inclinado

Apex
Escala de 0 a 180 mm H2O,
resolución 0,2. Pertenece a

la “Consola M5”

Medir el vacío generado previo al
sistema de absorción

M2
Manómetro de

vacío
Apex

escala de 0 a 50 cm Hg,
resolución de 0,25 cm Hg

Pertenece a la “Consola M6”

medir el vacío generado posterior
al sistema de absorción

P1
Bomba de

succión
Apex

Capacidad de alcanzar flujo
de 2,5 L/min. Pertenece a la

“Consola M6”

Generar la mezcla de gas requerida
para los experimentos previo a
entrada a sistema de absorción

P2
Bomba de

succión
Apex

Capacidad de alcanzar flujo
de 3 L/min. Pertenece a la

“Consola M6”

Hacer pasar el gas por el sistema de
absorción

V1 Válvula - Bronce
Abrir a cerrar flujo de succión de

P1

V2 Válvula - Bronce
Abrir a cerrar flujo de entrada al

sistema de absorción

V3
Válvula, fine

increase
Apex

Bronce. Pertenece a la
“Consola M6”

Regular el flujo de entrada al
sistema de absorción

V4 Válvula - Bronce
Regular flujo de succión de

analizador de gases A1

t1 Cronómetro Apex
Resolución de 1 segundo.

Pertenece a la “Consola M6”
Registrar el tiempo de

experimento

T1 Termopar Apex
Resolución de 0,1 ºC

Pertenece a la “Consola M6”
Monitorear temperatura de gases

a la descarga del F3

T2 Termopar Apex
Resolución de 0,1 ºC

Pertenece la “Consola M5”
Monitorear temperatura de gases

a la descarga del B4

T3 Termopar Oaklon Resolución de 0,1 ºC
Monitorear temperatura de baño
de hielo del sistema de absorción
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Para realizar las conexiones entre los diferentes equipos de la Figura 2.11 se utilizó

tubería de “nylon” para las secciones rígidas y manguera polietileno de alta densidad para

las secciones más largas que simplifican su manipulación, además de accesorios de bronce

y plástico como codos y válvulas. Para mejorar la mezcla entre el aire y el gas de monóxido

de nitrógeno se incluyó un balón aforado de vidrio de 50 mL, ver Figura 2.14.

Para  la  cuantificación  del  monóxido  de  nitrógeno  absorbido  se  utilizó  un

cromatógrafo de iones marca “Dionex”, propiedad del Laboratorio de análisis ambiental de

la  Universidad  Nacional,  en  el  Cuadro  2.27 se  presentan  las  especificaciones

correspondientes al equipo.

Cuadro 2.27. Especificaciones  del  cromatógrafo  de  Iones  utilizado  para  cuantificar  el
monóxido de nitrógeno absorbido

Equipo Fabricante Modelo

Cromatógrafo de Iones Dionex ICS-3000
Módulo Características

Automuestreador Modelo AS-1: con control de temperatura constante

Compartimiento para columnas
Modelo DC-1: Acclaim 120, Fase estacionaria C18 de 5 m y
120  Å. Dimensiones: 4,6 x 250 mm. Con precolumna. Con
control de temperatura constante a 30 °C

Bomba Modelo DP-1: fase móvil NaHCO3-Na2CO3

Detectores Modelo VWD-1: ultravioleta/visible de un solo canal

En la Figura 2.12 se presenta el cromatógrafo de iones marca Dionex utilizado para

cuantificar la concentración de ácido nítrico recolectada por cada burbujeador.

Figura 2.12. Cromatógrafo de iones Dionex utilizado
para cuantificación de ácido nítrico

65



2.6. Materiales

Para el manejo de las muestras se utilizó cristalería como balones aforados, beakers,

erlenmeyers y probetas de diferentes tamaños, viales y goteros. Toda la cristalería utilizada

fue marca Pyrex o Kimax USA.

Figura 2.13. Equipo utilizado para absorción de
monóxido de nitrógeno por burbujeo

En  las  Figura  2.13 y  Figura  2.14,  presenta  el  sistema  experimental  armado  y

completo que se utilizó durante la ejecución de los experimentos. En la figura anterior se

presenta de izquierda a derecha,  la consola principal,  al  lado, el  baño de hielo con los

burbujeadores en su interior, luego el analizador de gases (caja negra), seguido del cilindro

de gas y los sensores de temperatura. La Figura 2.14 es un acercamiento de la sección de

inyección  y  mezcla  de  gas  antes  de  pasar  por  el  analizador  e  ingresar  al  sistema  de

absorción.

Figura 2.14. Equipo utilizado para absorción de monóxido de nitrógeno por burbujeo
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Capítulo 2 Análisis de Resultados

A partir de la metodología experimental propuesta en el Capítulo 1 y descrita en el

APENDICE B, se realizaron los experimentos para las 16 condiciones planteadas en el

Cuadro 2.23, cuyos resultados se presentan a continuación.

3.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Del análisis de los datos obtenidos en la parte experimental, se detectó que, en el

proceso de mezcla de gas (comprimido en el cilindro de gas) de monóxido de nitrógeno

(NO) con aire ambiente para diluirlo y obtener la concentración de NO deseada para la

ejecución de los experimentos (esta mezcla de gas, NO + aire, se va a llamar en adelante

“gas analito”), ocurrió el fenómeno en el cual parte del NO se oxidó a dióxido de nitrógeno

(NO2) al descomprimirse y mezclarse con el aire.

La  reacción  de  oxidación  del  monóxido  de  nitrógeno  a  dióxido  de  nitrógeno

presenta una energía libre de Gibbs menor que cero ( ∆Gr
°
=−70,48  kJ/mol a 25 °C),

indicativa de que la reacción 35 es espontánea a temperatura ambiente y lo cual confirma la

suposición realizada en el párrafo anterior (Smith et al, 1996). 

2NO (g)+O2(g )↔2NO2(g ) (35)

 Este fenómeno se detectó con el analizador de gases que posee celdas para detectar

el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, durante las mediciones realizadas al

“gas analito”, previo a su ingreso a los burbujeadores en todos los experimentos (Figura

2.11).  Durante  la  fase  experimental  se  confirmó  que,  en  promedio,  un  2  %  de  la

concentración de NO alimentado al sistema se convirtió a NO2.

La presencia de NO2 en el “gas analito” implica que parte del ácido nítrico generado

(Capítulo 1, reacciones 28 y 30) en los experimentos fue aportado por el gas NO2, por esta

razón  en  el  Cuadro  3.28 se  calcularon  2  eficiencias  de  absorción,  que  se  muestran  a

continuación:

1. Porcentaje de absorción global de los NOx:

|NOx|=
((NO(g)+NO2(g))−HNO3(l))

(NO(g)+NO2 (g))
(36)
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2. Porcentaje de absorción de NO:

|NO|=
(NO(g)−(HNO3 (l)−NO2 (g)))

NO(g)

(37)

Para el primer caso, el porcentaje de absorción global de los NOx se calculó a partir

de la suma de los moles de NO y NO2 presentes en el gas analito, menos los moles de ácido

nítrico que se logran absorber en el sistema, dividida entre el total de moles de óxidos de

nitrógeno alimentados al sistema. 

Cuadro 3.28. Resumen de eficiencia de absorción calculadas para NOx y (NO)*

Condición
Repetición 1, 
% absorción

Repetición 2,
% absorción

Repetición 3,
% absorción

Promedio,
% absorción

Desviación 
Estándar

1 5,43 (4,09) 7,71 (6,61) 2,36 (1,22) 5,17 (3.97) 2,7 (2,7)

2 19,1 (18,1) - 7,97 (6,80) 13,5 (12,4) 7,8 (8,0)

3 5,15 (3,73) 1,76 (0,70) 5,25 (4,21) 4,05 (2,88) 2,0 (1,9)

4 24,8 (23,8) - 21,5 (20,7) 23,2 (22,2) 2,4 (2,2)

5 0,683 (-0,620) 2,36 (1,21) 1,33 (-0,151) 1,3 (0,659) 0,9 (0,9)

6 17,6 (16,2) 17,8 (15,2) 21,2 (20,3) 18,9 (17,3) 2,0 (2,7)

7 4,47 (3,12) 0,837 (-0,508) 2,84 (1,92) 2,72 (1,85) 1,8 (1,8)

8 15,2 (14,2) - 11,0 (10,1) 13,1 (12,2) 3,0 (2,9)

9 15,0 (13,9) 16,1 (15,3) 16,4 (15,5) 15,8 (14,9) 0,7 (0,9)

10 51,5 (50,9) 42,9 (42,2) 34,6 (34,0) 43,0 (42,4) 8,5 (8,5)

11 13,0 (11,6) 15,0 (14,1) 14,9 (14,0) 14,3 (13,2) 1,1 (1,4)

12 49,3 (46,8) 47,9 (46,8) 40,9 (40,3) 46,0 (44,6) 4,5 (3,8)

13 11,7 (9,82) 7,34 (5,80) 2,09 (1,11) 7,06 (5,58) 4,8 (4,4)

14 16,0 (12,9) 19,3 (18,1) 23,2 (22,2) 19,5 (17,7) 3,6 (4,7)

15 9,04 (7,02) 10,2 (8,61) 5,37 (4,35) 8,22 (6,66) 2,5 (2,2)

16 14,1 (12,9) - 4,89 (3,82) 9,51 (8,35) 6,5 (6,4)

NOTA: * Los valores entre paréntesis representan las eficiencias de absorción para NO.

La segunda eficiencia de absorción, que representa el porcentaje de absorción de

NO,  fue  calculada  (valores  entre  paréntesis,  Cuadro  3.28)  utilizando  los  moles  de  NO

presentes  en  el  “gas  analito”  menos  la  resta  de  los  moles  de  HNO3 cuantificados  por

cromatografía y los moles de NO2 presentes en el “gas analito”, dividido todo esto entre los

moles alimentados de NO.  Para este cálculo se asume que todo el NO2 se oxida a HNO3,

suposición  basada  en  las  afirmaciones  de  Thomas  &  Vanderschuren,  1997,  las  cuales
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indican  que  la  velocidad  de  hidrólisis  de  la  especie  NO2 es  muy  alta,  incidiendo

directamente en la obtención de altas eficiencias de absorción.

De las eficiencias de absorción para el NO observadas en el Cuadro 3.28, se puede

advertir que el menor valor de eficiencia de absorción en cada repetición presenta un valor

negativo.  Esta respuesta es un indicativo de la suposición en la cual se asume que el 100 %

del gas NO2 es absorbido, no se cumple para todas las condiciones evaluadas.  Por esta

razón para efecto de esta investigación se trabajó con las eficiencias globales de los óxidos

de nitrógeno (NOx), como la sumatoria de NO y NO2.

De  los  resultados  mostrados  en  el  Cuadro  3.28,  para  todas  las  condiciones

experimentales evaluadas (Cuadro 2.23), se observa como la capacidad de recuperación de

los óxidos de nitrógeno fueron menores a los reportados por De Paiva y Kachan (1998), los

cuales  obtienen valores  de recuperación entre  el  75 % y el  91 %.  El  mayor valor  de

recuperación obtenido en esta investigación fue del 46 % la cual representa la condición #

12 (Cuadro 3.28).  Esta condición experimental se logró mediante la siguiente combinación

de variables de diseño y sus respectivos niveles: 

1. Variable  “tamaño  de  burbujeador”,  nivel  “+”  (aberturas  grandes);  los  resultados

fueron inversos  a  lo  esperado,  se  obtuvo mayores  eficiencias  para el  tamaño de

burbujeador de orificio más grande,  que genera burbujas más grandes lo que se

traduce en menor área de contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida.

2. Variable “volumen de disolución absorbente”, nivel “+” (175 mL); al haber mayor

volumen de disolución, la altura de líquido es mayor, la cual aumenta el tiempo de

contacto de fases.

3. Variable “flujo de gas”, nivel “-” (0,5 L/min); el flujo de gas más lento aumenta el

tiempo de contacto del gas con el líquido y aumenta la probabilidad de oxidación

del NO.

4. Variable  “concentración  de  disolución  absorbente”,  nivel  “+”  (10  %);  donde  a

mayor concentración mayor es la probabilidad de que las moléculas de gas de NO

se oxiden al entrar en contacto con las moléculas de peróxido de hidrógeno.  Según

Thomas  &  Vanderschuren,  1997,  el  factor  limitante  para  la  oxidación  del  NO

gaseoso es su solubilidad y no la velocidad de oxidación.
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De las diferentes  condiciones  evaluadas,  la  condición # 5,  fue la  que obtuvo el

menor  rendimiento  de  todas  las  condiciones  analizadas.   Del  total  de  moles  de  NOx

alimentado  al  sistema  se  absorbió,  en  promedio,  un  1,3  %,  siendo  esta  condición  la

combinación de las siguientes variables de diseño y sus respectivos niveles: burbujeadores

en nivel “-” (aberturas pequeñas), volumen de disolución absorbente en nivel “-” (90 mL),

flujo en nivel “+” (2,6 L/min) y la concentración de H2O2 en “-” (3 %). Esta condición es la

combinación de niveles opuesta a la de la condición # 12, descrita previamente, lo cual

confirma los resultados analizados al obtener menores rendimientos.

En la disposición promulgada por US EPA, Método 6 “Determinación de emisiones

de  dióxido  de  azufre  provenientes  de  fuentes  fijas”,  sección  6.1.1.2,  se  establecen  los

criterios para utilizar sistemas de absorción alternativos: “otro tipo de sistema de absorción

o flujos pueden ser utilizados, pero la eficiencia de recolección debe ser de por lo menos 99

%”.   Como puede  observarse  de  los  resultados  obtenidos  en  la  presente  investigación

ninguno de los porcentajes de absorción de NOx alcanzados en la parte experimental supera

el 50 % de eficiencia de absorción, (Cuadro 3.28).

3.2. ANÁLISIS ESTADISTICO

 A  continuación  se  presenta  el  análisis  estadístico  aplicado  a  los  datos

experimentales con el  fin  de evaluar la influencia de los efectos e  interacciones de las

variables de estudio y definir un modelo matemático que simule los resultados obtenidos en

la región de estudio.  Entiéndase región de estudio como el conjunto de condiciones en que

se realizó el experimento.

Los datos experimentales de las eficiencias de absorción de los NOx obtenidos en la

parte  experimental,  se  ingresaron al  paquete  estadístico  SAS (v.9.2)  para  su respectivo

análisis.  El modelo estadístico se definió como un diseño factorial de cuatro variables a dos

niveles, con tres repeticiones, con un total de 48 experimentos planeados, de los cuales sólo

44  experimentos  fueron  ejecutados  (Apéndice  C),  que  lo  define  como  un  sistema

desbalanceado por la falta de 4 experimentos.

Se aplicó la técnica de bloqueo al diseño estadístico y cada repetición se definió

como un bloque, para un total de tres. Esta técnica de definición de bloques se realizó como

consecuencia al cambio efectuado (Apéndice C) en el procedimiento experimental para la
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última repetición, la cual consistió en aumentar los tiempos experimentales.  Al prever que

este  cambio  pudo influir  en  el  comportamiento  de la  variable  respuesta,  se  procedió  a

bloquear  las  repeticiones  para  eliminar  la  influencia  de  este  cambio  en  el  análisis

estadístico.

Los resultados  del  análisis  estadístico se muestran  en el  Cuadro 3.29,  donde se

resumen los grados de libertad de cada efecto, el valor de la prueba de varianza F que

representa el peso de cada uno en la variable respuesta; la comparación respecto al criterio

de significancia (F > Pr ≤ 0,005) con la cual se define cuales efectos e interacciones pueden

ser considerados significativos para la región de estudio; y los valores de los efectos e

interacciones para el “modelo completo”, en el cual se toman en cuenta todos los efectos e

interacciones para generar dicho modelo. Este análisis corrobora la certeza del grado de

cumplimiento de los criterios de convergencia del modelo utilizado.

Cuadro 3.29. Resumen de efectos, interacciones y criterios de significancia

Efectos e interacciones
Grados

de libertad
F-Valor Pr > F Modelo completo

Y (Intercepto modelo completo) 2 - - 5,169

a (variable tamaño burbujeador) 26 212,82 <0,0001 8,431

b (variable volumen disolución abs*) 26 0,12 0,7328 -1,115

c (variable flujo gas) 26 95,31 <0,0001 -3,834

d (variable concentración disolución abs*) 26 87,28 <0,0001 10,680

ab (interacción entre variables) 26 0,10 0,7525 10,764

ac (interacción entre variables) 26 26,48 <0,0001 9,094

ad (interacción entre variables) 26 3,86 0,0604 18,738

bc (interacción entre variables) 26 6,99 0,0137 2,497

bd (interacción entre variables) 26 1,76 0,1967 -0,429

cd (interacción entre variables) 26 55,41 <0,0001 -4,958

abc (interacción entre variables) 26 14,73 0,0007 -17,809

abd (interacción entre variables) 26 1,38 0,2503 -6,190

acd (interacción entre variables) 26 27,21 <0,0001 -23,813

bcd (interacción entre variables) 26 0,09 0,7685 0,210

abcd (interacción entre variables) 26 0,06 0,8052 2,165
NOTA: Se resaltan los 6 efectos que tuvieron mayor impacto en la variable respuesta. *Donde abs es abreviación de absorbente.
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De los resultados que se muestran en el  Cuadro 3.29,  se puede observar que la

variable “a”, la cual representa el tamaño de burbujeador empleado, posee el mayor valor

de  la  prueba  F,  con  212,  indicativo  que  es  la  variable  con  mayor  influencia  sobre  la

eficiencia de absorción.  Por otra parte, el signo positivo para el valor “Modelo completo”

indica que los burbujeadores del “método 5 US EPA” son con los que se obtiene mejor

rendimiento.  La variable “c” concerniente al efecto “flujo de gas”, es la segunda en peso en

el valor de la prueba F, el signo negativo para el valor del “Modelo completo” es indicativo

que a menores flujos se da un mejor resultado de la variable respuesta. De igual manera se

interpretan y analizan los demás efectos e interacciones señalados en el Cuadro 3.29,  para

la  variable   “d”,  interacciones  “cd”,  “acd”  y  por  último  “ac”  como  la  interacción

significativa de menor influencia. 

Por otra parte se puede notar, en el análisis estadístico, que la variable de estudio

“b” que representa el “volumen de disolución absorbente”, no tiene influencia significativa

en la variable respuesta y aporta un valor de prueba F de 0,12; indicativo de que la ganancia

en altura de la columna de disolución absorbente no incide significativamente en el tiempo

de contacto entre fases, como se había supuesto a la hora de la escogencia de las variables

de estudio.

Con el objetivo de visualizar el ajuste de los datos (efectos e interacciones) a una

población normal, se elaboró el gráfico de Daniel, en el cual los efectos más significativos

se alejan de la recta representada, mientras que los menos significativos se sitúan sobre ella.

Para este efecto se dispone el valor-F (Cuadro 3.29) de los efectos e interacciones en orden

ascendente y se les asigna el signo del “modelo completo” (cuadro anterior) para los efectos

de  primer  orden.  Para  el  caso  de  las  interacciones,  el  signo  se  le  asigna  mediante  el

resultado  de  la  multiplicación  de  signos  de  cada  variable  individual.  De  forma

complementaria  se  calcula  el  logaritmo del  valor  porcentual  respecto  a  su  distribución

normal ( log(100
(i−0,5)

n ) ), valor normalizado P, según se muestra en el Cuadro 3.30.

Cuadro 3.30. Datos para generar gráfico de Daniel.
Item Variable Valor-F Valor normalizado, P 

1 a 213 0,52
2 d 87,3 1,00
3 abc 14,7 1,22
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4 bc 6,99 1,37
Cuadro 3.31. (continuación) Datos para generar gráfico de Daniel

5 ad 3,86 1,48
6 bcd 0,09 1,56
7 abcd 0,06 1,64
8 ab -0,1 1,70
9 b -0,12 1,75

10 abd -1,38 1,80
11 bd -1,76 1,85
12 ac -26,5 1,88
13 acd -27,2 1,92
14 cd -55,4 1,95
15 c -95,3 1,99

En la  Figura 3.15, gráfico de Daniel, se puede observar como los nueve valores

centrales se pueden graficar como una línea recta de ecuación y = - 0,0362x + 1,6862 con

un coeficiente de determinación R2 = 0,86. Un valor de R2 =1 representa un 100 % de

concordancia de la recta de mejor ajuste con los datos experimentales, por lo que el valor

obtenido para este coeficiente confirma que los datos se ajustan en gran medida a una línea

recta. Los restantes seis valores que se apartan de la tendencia central (resaltados en color

azul en el Cuadro 3.29 y Figura 3.15), pueden ser considerados como efectos significativos,

lo que significa que tienen una mayor influencia en la variable respuesta.

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

1,4
1,6
1,8

2

Valor-F (adiml)

Valor normalizado (adim)

Figura 3.15. Gráfico normal de efectos e interacciones (Gráfico de Daniel)
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Con  el  fin  de  ampliar  y  precisar  los  resultados  obtenidos  en  la  presente

investigación se procedió a elaborar el diagrama de Pareto (Figura 3.16), donde se aprecia

el  peso  de  cada  efecto  e  interacción  respecto  al  total,  sin  considerar  supuestos

distribucionales.  Esta  herramienta  sirve  para  visualizar  la  influencia  de  cada  efecto  o

interacción en la variable respuesta y ayuda a identificar qué efectos e interacciones pueden

ser considerados significativos.

En la  Figura  3.16,  se  observa  la  importancia  relativa  de  los  efectos,  donde los

primeros seis valores mayores representan el 95 % del peso total, los cuales coinciden con

los  mismos  seis  efectos  e  interacciones  que  se  ubicaron  en  el  gráfico  de  Daniel.  Por

consiguiente  los  restantes  efectos  e  interacciones  describen  solamente  un  5  %  de  la

influencia de todos los efectos e interacciones sobre la variable respuesta. Por otra parte, se

puede argumentar que la variable “a” presentó más del doble del peso de la variable “c”,

que es la segunda en orden descendente, indicativo de la importancia que tiene el tipo de

burbujeador por encima de cualquier otra de las variables estudiadas.

0
0
0
0
0
0
0,01

0,01
0,03

0,05
0,05

0,1
0,16

0,18
0,4

Peso porcentual de efectos e interacciones

Figura 3.16. Diagrama de Pareto de efectos e interacciones

Basado en los resultados obtenidos de la prueba F, gráfico de Daniel y del gráfico de

Pareto,  se puede deducir  que los principales efectos  e interacciones considerados como

relevantes y significativos son: “a”, “c”, “d”, “cd”, “acd” y “ac, estos efectos se resaltan en

color en el Cuadro 3.30.

3.2.1. Modelo de regresión
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Mediante la herramienta informática SAS se generó un modelo matemático para

simular el efecto en la variable respuesta según las diferentes condiciones experimentales

analizadas. Dicho modelo de regresión incluyó el efecto aleatorio de bloques, así como los

efectos  principales  (sección  2.3.):  “Tipo  de  burbujeador”,  “Volumen  de  disolución

absorbente”, “Flujo de gas” y “Concentración de disolución absorbente”; así como todas las

interacciones de segundo, tercer y cuarto orden. Los valores de cada término del modelo,

que  incluyen  todos  los  efectos  e  interacciones,  se  presentan  en  la  última  columna  del

Cuadro 3.29.

De forma complementaria se procedió a generar otro modelo, utilizando solo las

seis  variables  consideradas  como  significativas,  definidas  en  la  sección  anterior.  Este

modelo matemático simplificado se puede utilizar para estimar la eficiencia de absorción

teórica  dentro  de  la  región  experimental  estudiada,  para  cada  condición  experimental,

mediante el uso de los signos de cada nivel de tres de las variables significativas (“a”, “c” y

“d”)  y  las  tres  interacciones  principales;  dicho  modelo  simplificado  se  muestra  a

continuación.

absorción=Y +a+c+d+ac+cd+acd (38)

Este modelo se aplica utilizando la ecuación anterior, el Cuadro 3.32 y el siguiente

procedimiento: 

1. El término Y siempre presentó un valor constante de 4,61.

2. Se escoge la condición experimental que se desea simular.

3. Se ubica el nivel de las tres variables, que definen la condición experimental, ya sea

nivel “+” o “-”, para la condición escogida (ver Cuadro 2.23).

4. El valor de cada término de la ecuación 38 se asigna de acuerdo con la combinación

de signos del nivel de la variable o interacción y su coincidencia con los del Cuadro

3.32. De no coincidir se da un valor de cero al término en cuestión.

Cuadro 3.32 Valor de términos de modelo de regresión de ecuación 36 según nivel de 
variable de diseño

Efecto Valor, %
Signo de nivel
para variable

“a”

Signo de nivel
para variable “c”

Signo de nivel
para variable

“d”
Y 4,61 N.A. N.A. N.A.

a 14,0 + N.A. N.A.

c -2,59 N.A. + N.A.
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d 10,5 N.A. N.A. +

ac 0,66 + + N.A.

cd -4,85 N.A. + +

acd -6,66 + + +

acd 15,5 + - +

A manera  de  ejemplo,  para  obtener  el  valor  teórico  de  la  variable  respuesta,

utilizando la ecuación 38 para la condición experimental 1, en la que los signos de las

variables “a”, “c” y “d” son negativos, todos los términos de dicha ecuación fueron cero,

por  lo  que  el  valor  del  modelo  es  igual  a  Y =  4,61.  Por  otro  lado,  para  la  condición

experimental 16, todos los signos son positivos, por lo que el valor del modelo es igual a la

suma  de  todos  los  coeficientes,  donde  se  deben  respetar  los  signos  de  cada  valor  del

modelo. En el caso de la interacción “acd”, esta tiene tres posibles valores que dependen de

la combinación de signos que presente “a”, “c” y “d”, si todos son positivos se toma el

primer valor del cuadro anterior, si solo “c” es negativo se toma el segundo valor y si no

coincide con estas dos opciones se le otorga un valor de cero.

El modelo propuesto en la ecuación 38 brinda el valor teórico del porcentaje de

absorción de los óxidos de nitrógeno para cada una de las 16 condiciones estudiadas, a

partir del efecto de las tres variables y las tres interacciones significativas.

El  modelo estadístico utilizado brindó un resultado llamado valor  predicho para

cada  una  de  las  condiciones  estudiadas  y  para  cada  repetición;  este  valor  predicho

representa el valor teórico calculado por el software utilizando un modelo de regresión que

incluye los 15 efectos e interacciones y el efecto del bloqueo, de manera que genera un total

de 48 valores predichos diferentes. Se realizó el análisis de los datos obtenidos en esta

investigación, utilizando los 48 valores predichos generados por el modelo estadístico, en

lugar  de  los  16  los  valores  calculados  a  partir  del  modelo  de  regresión  simplificado

(ecuación 38). Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 3.33.

Cuadro 3.33 Resultados experimentales, valores del modelo, residuos y porcentaje de error

Condició
n

Orden de
ejecución

Eficiencia de 

absorción de NOx,

valor experimental

( %)

Eficiencia de 

absorción de NOx,

valor Predicho

( %)

Residu
o

( %)

01 20 5,43 5,61 0,18
02 19 19,1 19,6 0,53
03 07 5,15 5,61 0,46
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04 18 24,8 19,6 -5,3
05 08 0,68 3,03 2,3
06 04 17,6 17,7 0,08
07 11 4,47 3,03 -1,4
08 06 15,2 17,7 2,4
09 05 15,0 16,1 1,1

Cuadro 3.34.  (continuación) Resultados experimentales, valores del modelo,  residuos y
porcentaje de error

Condición*
Orden de
ejecución

Eficiencia de 

absorción de NOx,

valor experimental

( %)

Eficiencia de 

absorción de NOx,

valor Predicho

( %)

Residuo

( %)

10 21 51,5 45,5 -6,0
11 03 13,0 16,1 3,0
12 12 49,3 45,5 -3,8
13 10 11,7 8,64 -3,1
14 01 16,0 16,6 0,58
15 02 9,04 8,64 -0,41
16 25 14,1 16,6 2,5
01 27 7,71 5,10 -2,6
03 24 1,76 5,10 3,3
05 23 2,36 2,52 0,16
06 13 17,8 17,1 -0,65
07 22 0,84 2,52 1,7
09 09 16,1 15,6 -0,53
10 28 42,9 45,0 2,1
11 26 15,0 15,6 0,54
12 15 47,9 45,0 -2,9
13 17 7,34 8,13 0,79
14 16 19,3 16,1 -3,2
15 14 10,2 8,13 -2,1
01 36 2,36 3,12 0,76
02 32 7,97 17,09 9,1
03 37 5,25 3,12 -2,1
04 39 21,5 17,1 -4,4
05 30 0,96 0,54 -0,42
06 31 21,2 15,2 -6,0
07 42 2,84 0,54 -2,3
08 43 11,0 15,2 4,2
09 38 16,4 13,6 -2,9
10 35 34,6 43,0 8,4
11 44 14,9 13,6 -1,3
12 40 40,9 43,0 2,1
13 33 2,09 6,15 4,1
14 29 23,2 14,1 -9,1
15 41 5,37 6,15 0,78
16 34 4,89 14,11 9,2

*Condición: Conjunto de variables y niveles que definen una condición experimental, ver Cuadro 2.23.
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Mediante el uso de los valores predichos, se calcularon los residuos, que se definen

como diferencia del valor predicho con el valor experimental, representando este residuo el

margen de error del  modelo generado con respecto a  los valores reales  obtenidos.  Los

valores predichos y los residuos se utilizaron para evaluar aspectos de la calidad del modelo

y para constatar el cumplimiento de las hipótesis asumidas para la aplicación de las técnicas

estadísticas utilizadas.

El siguiente paso es la verificación de supuestos asumidos para la aplicación del

modelo estadístico (Gutierrez, 2012) y asegurar que las afirmaciones establecidas por el

análisis estadístico pueden sustentarse.  Se realizó un análisis de los residuos para constatar

que  estos  se  comporten  como  una  población  normal  centrada  en  cero,  ubicar

comportamientos anormales asociados a algún tratamiento o variable, o tendencias en el

tiempo a lo largo de la ejecución de los experimentos.
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Figura 3.17. a) Gráfica valor predicho vs residuos, b) Residuos en función orden de
experimento 

En  la  Figura  3.17a  se  grafica  el  error  o  residuo  en  función  del  valor  predicho

asociado, de manera que se puedan ubicar tendencias entre error y el modelo propuesto. De

esta figura se puede observar cómo los residuos se distribuyen aleatoriamente respecto al

eje Y en 0. Por otro lado, se logró identificar una la tendencia de los datos a aglomerarse en

tres grupos, la cual puede explicarse como consecuencia de la combinación de variables

que arrojaron valores experimentales de la variable respuesta que se distribuyeron en tres

grupos: el primero de ellos presenta valores por debajo de 10 %, en el segundo los valores

se ubican entre 15 % y 20 % y el tercer grupo, valores entre 40 % y 50 %. A pesar de
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detectarse estas aglomeraciones, se concluye que los residuos se distribuyen aleatoriamente

para cada uno de estos tres grupos. En esta figura se puede observar como la dispersión de

los datos al interior de cada uno de estos grupos se comporta de manera diferente, lo que

puede deberse a un aumento del error experimental en el segundo grupo respecto a los otros

2 grupos.

La Figura 3.17b se representó el comportamiento de los residuos respecto al orden

de  ejecución  experimental,  con  el  fin  de  ubicar  si  hubo  presencia  de  patrones  de

distribución del error en función del aumento del tiempo o ejecución de los experimentos.

En esta figura se observa una distribución aleatoria con respecto al cero en el eje Y, sin

embargo,  es posible identificar un aumento del valor de los residuos a partir de la corrida

número 28. Este aumento puede interpretarse como una fluctuación de error experimental

que fue menor al inicio de la ejecución de los experimentos y fue en aumento para luego

volver a disminuir.
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Figura 3.18. Residuos ordenados en papel normal

Para elaborar la  Figura 3.18 se ordenan los residuos de mayor a menor valor y se

graficaron  en  función  de  un  valor  de  la  función  de  probabilidad  normal  (

P=(100 (X−0,5) )/44 ),  con  el  fin  de  comprobar  el  comportamiento  aleatorio  de  los

residuos y si  su tendencia se comporta como una población Normal Gausiana.  De esta

figura se puede observar como la mayoría de los datos se ajustan a una línea recta, lo que

confirma los supuestos de la distribución de los datos se ajustan a una población normal.
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Se denota en esta figura la presencia de cuatro valores que se separan de la línea de

tendencia, los cuales, representan a los experimentos en orden de ejecución número 29, 32,

34  y  35,  resaltados  en  color  rojo  (Cuadro  3.33).  Todos  estos  experimentos  fueron

ejecutados  durante  la  última repetición,  lo  que  coincide  con el  análisis  de  residuos,  al

evidenciar un incremento en el error experimental. Al ser un número pequeño de datos que

se distancian de la tendencia principal, comparado con el total de la población, el análisis

previo no pierde validez.

Del análisis de las tres figuras anteriores no es posible concluir que el aumento del

error  ubicado  para  la  tercer  corrida,  sea  producto  o  efecto  de  aumentar  el  tiempo

experimental (Apendice C) realizado en esta última repetición. Esto porque con el cambio

realizado se buscó aumentar la concentración de HNO3 absorbida en los burbujeadores,

para reducir el error analítico asociado al manejo de concentraciones bajas de ácido nítrico. 

En la revisión de los datos asociados al  análisis  de residuos, se ubica que los mayores

errores  presentados  corresponden  a  porcentajes  de  absorción  de  NOx  con  valores  en

promedio  cercanos  al  10  %.  Este  hecho  hace  dudar  que  el  aumento  en  el  tiempo  de

absorción tenga influencias sobre estos errores dado que, como se comentó anteriormente,

el  efecto  del  cambio  reduce  el  error  análitico  y  su  influencia  mayoritaria  afectaría  los

porcentajes de absorción menores o cercanos a 1 %.  Por otra parte, no se logra ubicar

ninguna tendencia del error asociada a alguna variable o factor, lo cual coincide con los

resultados del modelo estadístico utilizado, al indicar que no hubo diferencias significativas

para los diferentes bloques (o repeticiones). Por estas razones se puede considerar que el

aumento  puntual  del  error  se  asocia  a  problemas  de  ejecución  del  procedimiento

experimental, más que a problemas en la parte analítica.
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Figura 3.19. Valor redicho ordenado en valor absoluto contra valor experimental

La Figura 3.19 muestra el comportamiento del modelo de regresión en función de

los datos experimentales, de manera que se establecezca la concordancia entre el modelo y

la  realidad;  si  esta  concordancia  fuera  ideal,  de  manera  que  el  modelo  predijera

exactamente la realidad, los datos formarían una línea recta con una pendiente de valor 1 y

el intercepto con el eje Y sería 0. 

3.2.2. Tendencias de efectos e interacciones

Para analizar de forma gráfica el comportamiento de las variables estudiadas y la

influencia de los niveles utilizados en la variable respuesta, se construyó el  Cuadro 3.35,

donde se tabulan los ocho valores de la variable respuesta para cada variable de diseño. Se

presentan en dos grupos: uno para el nivel “+” y otro para el nivel “-”; para ambos casos se

calcula el promedio de cada columna, obteniendo la media de la influencia de cada variable

de diseño en el porcentaje de absorción de los NOx para cada nivel utilizado.

Cuadro 3.35. Promedio variable respuesta para cada variable y nivel utilizado.

Nivel/variable
“a”
(%)

“b”
(%)

“c”
(%)

“d”
(%)

Nivel/variable
“a”
(%)

“b”
(%)

“c”
(%)

“d”
(%)

+ 13,5 4,1 1,3 15,8 - 5,2 5,2 5,2 5,2
+ 23,2 23,2 18,9 43,0 - 4,1 13,5 13,5 13,5
+ 18,9 2,7 2,7 14,3 - 1,3 1,3 4,1 4,1
+ 13,1 13,1 13,1 46,0 - 2,7 18,9 23,2 23,2
+ 43,0 14,3 7,1 7,1 - 15,8 15,8 15,8 1,3
+ 46,0 46,0 19,5 19,5 - 14,3 43,0 43,0 18,9
+ 19,5 8,2 8,2 8,2 - 7,1 7,1 14,3 2,7
+ 9,5 9,5 9,5 9,5 - 8,2 19,5 46,0 13,1

Promedio 23,3 15,1 10,0 20,4 Promedio 7,3 15,5 20,6 10,2
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En la Figura 3.20, construida a partir del cuadro anterior, se presenta el efecto en la

variable  respuesta  en  función  del  nivel  de  la  variable  de  diseño,  donde  se  observa  la

magnitud  de  cada  variable  con  el  cambio  en  su  nivel  y  su  efecto  en  el  porcentaje  de

absorción. 

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

a (-1 a 1) b (-1 a 1) c (-1 a 1) d (-1 a 1)

Variables de diseño

Porcentaje de  absorción

Figura 3.20. Gráfico de efectos en función a niveles de las variables estudiadas

En esta figura, se puede observar como la variable “a” (tamaño de burbujeador) es

la que tiene el mayor efecto en el porcentaje de absorción de los NOx, al pasar de un valor

7,3 en el  nivel  “-”  a  un valor  de 23,3 en el  nivel  “+”,  a  diferencia  de la  variable  “b”

(volumen  de  disolución  absorbente),  la  cual  casi  no  muestra  cambio  en  la  respuesta

generada para ambos niveles.

Las variables “b” y “c” muestran un comportamiento inverso al comportamiento de

las  variables  “a”  y  “d”.  Por  ejemplo  para  el  caso  de  “c”,  esta  presenta  una  pendiente

negativa, lo que representa que el nivel “menos” tuvo mayor impacto que el nivel “más”.

La presencia de diferencias entre las tendencias de las pendientes de las variables es un

indicativo de la posible existencia de interacciones entre ellas, por lo que no se pueden

sacar conclusiones únicamente del análisis del comportamiento de las variables en forma

individual, lo que coincide con los resultados obtenidos del análisis estadístico, al mostrar

la existencia de tres interacciones que pueden ser consideradas que tienen influencia en la

variable respuesta.

Con el objetivo de profundizar en el análisis de la información, se utilizó otra forma

gráfica de observar los efectos de las variables de estudio en la variable respuesta, mediante
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un “diagrama de cubo” que permite ver en forma tridimensional los efectos e interacciones

significativos y sus respectivos aportes en la variable respuesta. 

Del  análisis  estadístico  se  confirmó  que  una  de  las  variables  no  tuvo  efecto

significativo sobre la variable respuesta,  por lo que para efectos estadísticos,  de las 16

condiciones planteadas inicialmente, en realidad solo se contó con 8 condiciones diferentes,

producto del cambio en el volumen de disolución.  Para elaborar un diagrama de cubo, se

procedió a transformar el modelo propuesto inicialmente con cuatro variables a un modelo

con solo tres, a esto se le llama colapsar un diseño factorial 24 a uno 23.  De esta manera se

pueden agrupar en pares las condiciones donde las variables “a”, “c” y “d” presentan los

mismos signos para cada nivel, sin tomar en cuenta el signo de b. A este par de condiciones

se le calcula el promedio del valor de la variable respuesta obtenida, lo que reduce el total

de condiciones de 16 a 8, como se muestra en el Cuadro 3.36.

Cuadro 3.36. Colapso de modelo, valores experimentales promedio
Condición original Condición nueva Valor experimental promedio

1 y 3 1 4,6
2 y 4 2 18,3
5 y 7 3 2,0
6 y 8 4 16,5
9 y 11 5 15,1

10 y 12 6 44,5
13 y 15 7 7,6
14 y 16 8 15,5

A partir de la información del cuadro Cuadro 3.36 se genera dicho gráfico donde se

representa el valor experimental de la eficiencia de absorción para cada una de las nuevas 8

condiciones, que son todas las combinaciones posibles de las variables “a”, “c” y “d” y sus

dos niveles.
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Figura 3.21. Diagrama de cubo, para las variables “a”, “c” y “d”.

84



3.3. Burbujeadores requeridos

De la  Figura 3.21 se puede obtener valiosa información del comportamiento de la

variable respuesta en función de cada nivel de las variables de estudio. Se puede observar

como el aumento en la concentración de peróxido de hidrógeno, variable “d”, tiene un

efecto marcado positivo en casi todas las condiciones, excepto cuando se utilizan flujos

altos  y  burbujeadores  grandes,  en  este  caso  se  obtiene  una  disminución  en  la  variable

respuesta. 

Para la variable flujo de gas (variable “c”) se puede decir que a menores flujos se

obtienen mayores eficiencias, excepto en un caso, cuando se utilizan burbujeadores grandes

y concentración de peróxido en nivel bajo, solo en este caso se nota un ligero incremento en

el rendimiento de absorción al aumentar el flujo de gas.

La  variable  tamaño  de  burbujeador  (variable  “a”)  muestra  un  comportamiento

homogéneo, al obtener un mejor rendimiento para todos los casos en que se utilizan los

burbujeadores de mayor tamaño.

En  los  casos  donde  las  eficiencias  de  absorción  invierten  su  comportamiento

esperado y generan resultados que a simple vista no parecen lógicos, esto se puede explicar

cuando los efectos de interacción entre variables se vuelven más fuertes que los efectos de

las variables individuales.

3.3. Burbujeadores requeridos para obtener 100 % absorción

Con  el  objetivo  de  calcular  cuántos  burbujeadores  sería  necesario  utilizar  para

lograr un 100 % de eficiencia de absorción de NOx, bajo las condiciones estudiadas en este

proyecto,  se  procedió a  analizar  el  sistema de absorción propuesto y las  eficiencias de

absorción obtenidas experimentalmente.

Para realizar este cálculo, el porcentaje de absorción obtenido para cada condición

se dividió entre tres y se extrapoló el número de burbujeadores que se requerirían para

lograr  un  100  %.  De  esta  manera  se  procedió  a  elaborar  el  Cuadro  3.37 para  las  16

condiciones estudiadas y la proyección de burbujeadores requeridos para superar el 99 %

de absorción de NOx que establece la US EPA como mínimo requerido para el uso de

sistemas de absorción alternativos a los establecidos en sus métodos.

Cuadro 3.37 Calculo de número de burbujeadores requeridos para lograr eficiencias 100 %

Condición experimental Número de burbujeadores requeridos
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12 7
10 7
4 13

14 15
6 16
9 19
11 21
2 22
8 23

16 32
15 37
13 43
1 58
3 74
7 110
5 225

 A continuación  se  resume  la  combinación  de  las  variables  de  diseño  para  las

condiciones experimentales 10 y 12, que representan las condiciones en las que se obtuvo

los mejores rendimientos de absorción:

 Variable a: Burbujeadores del método 5 US EPA

 Variable b: Volumen de disolución absorbente,  no influye dentro de la región de

estudio, se puede utilizar 90 mL o 175 mL

 Variable c: Flujo de gas 0,5 L/ min

 Variable d: Concentración 10 % de peróxido de hidrógeno

El equipo completo de muestreo requeriría el uso de 7 burbujeadores cargados con

la disolución absorbente, más uno vacío y otro burbujeador cargado con silica gel, para un

total de 9 burbujeadores, esta configuración es algo voluminosa pero físicamente realizable

para  que  se  pueda  montar  en  un  baño  de  hielo  portátil  para  muestreo  en  campo  de

emisiones de gases en fuentes fijas.

De manera que si se quisieran realizar los muestreos de: 

1) Material particulado mediante el método 5 de US EPA

2) Oxidos de azufre con el método 6 u 8 de US EPA en conjunto con 

3) Óxidos de nitrógeno con el sistema de absorción propuesto en este estudio 

Se tendría  que  respetar  las  condiciones  antes  descritas,  de estas  condiciones,  la

principal restricción el uso de un flujo máximo de 0,5 L/min. Esta restricción en el flujo
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puede ser difícil de cumplir para los casos de muestreos de material particulado, en estos

muestreos se requiere mantener un flujo isocinético, o sea que la velocidad de succión de

gases en el muestreo debe de adaptarse a cambios en la velocidad del gas que se mueve a

través de la chimenea. No es imposible cumplir este requerimiento pero si es de tener en

cuenta para la selección del equipo de muestreo.
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Capítulo 3 Conclusiones y recomendaciones

1. CONCLUSIONES

 El  uso  de  peróxido  de  hidrógeno  en  lugar  de  permanganato  de  potasio  como

disolución  absorbente  representa  ventajas  de  manipulación  y  disposición  de

materiales peligrosos y simplicidad en los procedimientos analíticos.

 La eficiencia de absorción de los óxidos de nitrógeno en disoluciones acuosas de

peróxido de hidrógeno fue significativamente menor a las esperadas.

 La  sílica  gel  utilizada  es  capaz  de  adsorber  hasta  un  20  % de  los  óxidos  de

nitrógeno.

 No  todo  el  NO2 generado  se  logra  absorber  en  el  sistema,  aunque  la  teoría

establece una hidrólisis rápida para esta especie.

 La variable tamaño de burbujeador tuvo comportamiento inverso a lo esperado,

con los burbujeadores de orificios grandes se obtuvo mejores resultados que con

los de orificios pequeños.

 El  tipo  de  burbujeador  fue  la  variable  que  presentó  la  mayor  influencia  en  la

variable respuesta, presentó más del doble del peso porcentual en la prueba F que

la segunda variable en importancia que fue el flujo de gas.

 La variable flujo de gas presento un comportamiento inversamente proporcional al

flujo utilizado, de manera que se obtuvieron mayores eficiencias con los menores

flujos, para casi todas la condiciones experimentales.

 Al aumentar la concentración de peróxido de hidrógeno aumentaron las eficiencias

de absorción.

 La variable volumen de disolución absorbente no tuvo influencia significativa en

la eficiencia de absorción para la región de estudio.
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 La condición experimental en la que se obtuvo mayor rendimiento,  se produjo

cuando  se  utilizó  un  flujo  bajo,  burbujeadores  de  orificio  grande  y  la  mayor

concentración de peróxido de hidrógeno.

 Hubo concordancia de resultados para la combinación de variables inversa a las de

mayor  rendimiento,  en los  cuales  se  alcanzaron las  eficiencias  más  bajas  para

dicha condición.

 El  modelo  estadístico  planteado  se  ajusta  adecuadamente  para  simular  los

resultados obtenidos en la región de estudio.

 La última repetición de las condiciones experimentales, muestra un aumento del

error corroborada en el análisis de residuos.

 El  sistema propuesto,  no  cumplió  con  los  requisitos  mínimos  de  eficiencia  de

absorción requeridos por la US EPA para sistemas de absorción alternativos.

 Se calculó que teóricamente se requeriría un mínimo de 7 burbujeadores y utilizar

la  configuración  de  variables  de  la  condición  12,  para  lograr  eficiencias  de

absorción superiores al 99 %. 

2. RECOMENDACIONES

 Para mejorar las eficiencias de absorción de los óxidos de nitrógeno se recomienda

realizar pruebas a menores flujos de gases que 0,5 L/min. 

 Para mejorar las eficiencias de absorción de los óxidos de nitrógeno se recomienda

realizar pruebas con mayor concentración de peróxido de hidrógeno.

 El uso de tamaños de muestra superiores a 12,5 L es recomendable para mejorar la

resolución de las mediciones con el cromatógrafo de iones.
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5. NOMENCLATURA

DH Diferencial de presión, Pa
P Presión, kPa
Ṕ Presión parcial, Pa

T Temperatura, °C
VOL Volumen, L
adim Adimensional
k Constante de equilibrio de reacción, adimensional
ξ Grado de oxidación de los óxidos de nitrógeno, adimensional

Subíndices
amb Condiciones ambientales
final Valor al final del experimento
g Indica fase gaseosa
inic Condición inicial
l Indica fase liquida

NO2 Referente a al dióxido de nitrógeno
NOx Referente a total de oxidos de nitrógeno

Superíndices
+ Estado de valencia +1de compuesto 
-1 Estado de valencia de compuesto
+2 Estado de valencia de compuesto
-2 Estado de valencia de compuesto
3 Estado de valencia de compuesto
4 Estado de valencia de compuesto
Inicial Condiciones iniciales
Final Condiciones finales

90



Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA

[1] Box,  G.E.P.,  Hunter,  W.G.,  Hunter,  J.S.  (1978).  Estadística  para  investigadores.

Barcelona, España: Reverté.

[2] Budavari, S., O´Neil, M. J., Smith, A., Heckelman, P. E. (1996). The merck index: an

encyclopedia of chemicals,  drugs,  and biologicals.  Rahway,  N.J.,  USA: Whitehouse

Station : Merck & Co.

[3] CEPIS.  (2005).  Curso de orientación para  el  control  de  la  contaminación del  aire.

Lección  4.  Obtenido  desde

http://www.gnc.org.ar/downloads/emisiones/curso_control_contaminacion_del_aire.ht

m#leccion4

[4] CMA.  (2006).  Atmósfera.  Gobierno  Valenciano.  España.  Obtenido  desde

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/

[5] Cox, L. (1999) Óxidos de nitrógeno (NOx), ¿Por qué y cómo se controlan?. CATC, US

EPA. Obtenido desde http://www.epa.gov/ttn/catc/dir1/fnoxdocs.pdf

[6] Day, R. A., Underwood, A. L. (1997). Química analítica cuantitativa. Mexico: Prentice-

Hall.

[7] de Paiva, J.L, Kachan,  G. C. (1998). Modeling and simulation of a packed column for

NOx absorption with hydrogen peroxide. Ind. Eng. Chem. Res. Vol 37, No. 2. 

[8] EPA.  (2010)  Emissions  measurement  center.  Obtenido  desde

http://www.epa.gov/ttn/emc/ 

[9] Gutiérrez,  H.  de  la  Vara,  R.  (2012).  Análisis  y  diseño  de  experimentos.  México:

McGraw-Hill.

[10] Greenburg-Smith Impingers.  (2009).  Recuperado el  día  27 de mayo  2009 en la

dirección el (http://www.apexinst.com/products/greenburg-smith-impingers)

[11] Hocking, B. M. (2006). Handbook of chemical technology and polution control.

British Columbia, Canada: Elsevier Inc.

[12] IDEAM. (2001). Atmósfera.  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales  (IDEAM).  Colombia.  Obtenido  desde

(http://www.ideam.gov.co/sectores/ozono/atmosfera.htm  http://www.cma.gva.es/cida

m/emedio/atmosfera/).

91

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/
http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/
http://www.ideam.gov.co/sectores/ozono/atmosfera.htm
http://www.apexinst.com/products/greenburg-smith-impingers
http://www.epa.gov/ttn/emc/
http://www.epa.gov/ttn/catc/dir1/fnoxdocs.pdf
http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/
http://www.gnc.org.ar/downloads/emisiones/curso_control_contaminacion_del_aire.htm#leccion4
http://www.gnc.org.ar/downloads/emisiones/curso_control_contaminacion_del_aire.htm#leccion4


Bibliografía

[13] Marcano, J.  E. (2008). El planeta tierra. Republica Dominicana. Obtenido desde

(http://jmarcano.topcities.com/index.html).

[14] Mendez  de  Vigo,  G.E.  (2002).  Atmósfera.  CONAMA.  Chile.  Obtenido  desde

http://www.conama.es/viconama/ds/pdf/32.pdf

[15] Montgomery,  D.,  Runger,  G.  (1996).  Probabilidad  y  estadística  aplicadas  a  la

ingeniería. México: McGraw-Hill. 

[16] OPS. Ministerio de Salud. (2008). Compendio de 7 reglamentos, volumen II. Costa

Rica.

[17] Schnelle, K. B., Brown, C. A. (2002). Air pollution control technology handbook.

Florida. USA: CRC Press.

[18] Smith,  J.  M.,  Van  Ness,  H.C.,  Abbott,  M.M.  (1996).  Introducción  a  la

termodinámica en Ingeniería Química. México: McGraw-Hill.

[19] Thomas, D.; Vanderschuren, J. (1997). Modeling of NOx absorption into nitric acid

solutions containing hydrogen peroxide. Ind. Eng. Chem. Res., 36 (8), 3315-3322.

Thomas, D.; Vanderschuren, J. (1998). Effect of temperature on NOx absorption into nitric acid 

solutions containing hydrogen peroxide. Ind. Chem. Eng. Res., 37 (11), 4418-4423.

92

http://www.conama.es/viconama/ds/pdf/32.pdf
http://jmarcano.topcities.com/index.html


Apéndices

APÉNDICE A.

Muestra de Cálculo

C1.Concentración promedio de NO alimentado al sistema durante cada experimento

Para el cálculo de la concentración promedio de monóxido de nitrógeno alimentado al

sistema de absorción (reportado por el analizador de gases) durante cada experimento,

se utiliza la siguiente formula:

∑
[NO ]
n

=[NO ]
promedio

Datos tomados del experimento número 4, condición 6.

∑
[275 ppm+290 ppm+256 ppm+…]

17
=247,4 ppm

C2.Concentración promedio de NO2 alimentado al sistema durante cada experimento

Para el  cálculo de la concentración promedio de dióxido de nitrógeno alimentado al

sistema de absorción (reportado por el analizador de gases) durante cada experimento,

se utiliza la siguiente formula:

∑
[NO2 ]
n

=[NO2 ]
promedio

Datos tomados del experimento número 4, condición 6.

∑
[8,8 ppm+8,4 ppm+7,6 ppm+… ]

17
=6,3 ppm

C3.Conversión de ppm de gas a mg/m3

Las  lecturas  de  concentración  de  NOx  en  el  gas  analito,  fueron  reportadas  por  el

analizador de gases en ppm, para convertirla a miligramos por metro cúbico se utiliza la

siguiente relación:

PM∗P ¿̄

R∗T amb

=[mg

m3 ]
[ ppm ]∗¿
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Datos tomados del experimento número 4, condición 6, para las lecturas de NO.

[247,4 ppm ]∗30,0055
g

mol
∗82,2kPa

8,314472
LkPa
K mol

∗294,1K
∗1000

mg
g

1000
m3

L

=[249,14
mg

m3 NO ]

Datos tomados del experimento número 4, condición 6, para las lecturas de NO2.

[6,3 ppm ]∗46,0055
g

mol
∗82,2 kPa

8,314472
LkPa
K mol

∗294,1K
∗1000

mg
g

1000
m3

L

=[9,8
mg

m3 NO2]

C4.Moles de cada NOx alimentados al sistema de absorción durante cada experimento

Para  convertir  los  valores  de concentración de  NOx a moles  de gas  alimentados se

utiliza la siguiente formula:

[ NOx ]∗V
PM

=mol

Datos tomados del experimento número 4, condición 6, para las lecturas de NO.

247,4
mg

m3
∗8,67L

30,0055
g

mol

∗g

1000mg
∗m3

1000 L
=7,14 x 10−5mol NO

Datos tomados del experimento número 4, condición 6, para las lecturas de NO2.
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9,8
mg

m3
∗8,67 L

46,0055
g

mol

∗g

1000mg
∗m3

1000 L
=1,85 x10−6mol NO2

C5.Moles  totales  de  NOx  alimentados  al  sistema  de  absorción  durante  cada

experimento

Para el cálculo de los moles totales alimentados al sistema de absorción se realiza la

siguiente operación: 

[mol NO ]+[mol NO2 ]=[molNOx ]

Datos tomados del experimento número 4, condición 6.

[7,14 x10−5mol ]+[1,85 x10−6mol ]=[7,39 x10−5mol NOx ]

C6.Moles de HNO3 absorbidos en cada burbujeador

Utilizando  los  datos  de  concentración  de  HNO3 reportados  por  el  cromatógrafo  de

iones, se calculan los moles de ácido nítrico absorbidos en cada burbujeador, utilizando

la siguiente formula:

([HNO3 ]Burb−[HNO3 ]Blanco)∗Aforo

PM∗1000
=mol HNO3

Datos tomados del experimento número 4, condición 6, para el burbujeador número 1.

(0,210
mg
L

−2,298
mg
L )∗0,1 L

63

g
mol

∗1000mg

g

=3,32 x10−6mol HNO3

C7.Total de moles de HNO3 recolectado en el sistema de absorción

El cálculo de los moles totales de HNO3 recolectados durante el experimento se realiza

con la siguiente operación:
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mol HNO3Burb
mol HNO3Burb
mol HNO3Burb

(¿1 )+ (¿2 )+(¿3 )=Totalmoles HNO3

Datos tomados del experimento número 4, condición 6, para el burbujeador número 1.

(3,32 x 10−6mol)+(4,71 x10−6mol)+(4,74 x10−6mol)=1,28 x10−5mol HNO3

C8.Porcentaje de absorción de óxidos de nitrógenos

Para el cálculo del porcentaje de absorción de NOx para cada experimento se utiliza la

siguiente formula:

[mol HNO 3absorbido ]
[mol NOx alimentado ]

∗100= absorciónde NOx

Datos tomados del experimento número 4, condición 6.
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[1,28 x10−5mol]
[7,39 x10−5mol]

∗100=17,3 APENDICE B
 

Metodología experimental

Procedimiento  experimental  para  la  absorción  de  monóxido  de  nitrógeno  por

burbujeo en peróxido de hidrógeno

Para  realizar  la  absorción  del  gas  de  monóxido  de  nitrógeno  por  burbujeo  en

peróxido  de  hidrógeno,  se  ejecuta  el  siguiente  procedimiento  (las  abreviaciones  en

mayúscula y negrita hacen referencia a los códigos de equipo mostrados en la Figura 2.11 y

descritos en el Cuadro 2.26:

a. Armar equipo experimental según diagrama mostrado en  Figura 2.11, con el  tipo de

burbujeador requerido Variable de Diseño 1 [VD1]

b. Agregar la  cantidad de disolución absorbente (90 o 175mL) [VD2] requerida para la

prueba, a la concentración de H2O2 deseada (3 o 10 %) [VD3]

c. Ajustar manómetro diferencial inclinado (M1) a cero

d. Encender A1. Revisar programación correcta, activada y flujo de succión en 0,5 L/min

e. Registrar condiciones ambientales, temperatura, presión y humedad relativa

f. Abrir V2 y cerrar V1

g. Encender P2 y ajustar V3 para obtener el flujo de gas (2,6 o 0,5) [VD4] deseado para la

prueba, anotar condiciones iniciales (t =0) ΔH, lectura M1, M2, T1, T2, T3, F1 y F2

h. Apagar P2 (sin mover V3)

i. Reiniciar la lectura de tiempo y DGM (F3)

j. Abrir V1, encender P1 y ajustar en F1 el flujo requerido para la prueba (1,0 o 3,1)

k. Abrir regulador de C1 y ajustar el flujo en F1 hasta que se reduzca a la mitad el flujo

(0,5  o  1,55),  revisar  que  la  concentración  de  NO se  encuentre  cerca  de  250  ppm

Variable Fija 1 [VF1] en las lecturas de A1

l. Encender P2 y el cronómetro al mismo tiempo

m. Cerrar V2 y apagar P1

n. Poner a almacenar datos en A1 cada segundo
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o. Revisar  periódicamente  F2,  para asegurar  que se mantenga el  flujo a  utilizar  en la

prueba y de ser necesario reajustar el flujo con V3

p. Anotar en el “registro de datos experimentales”, las lecturas de tiempo (t1), vacío antes

de  sistema  de  absorción  (M1),  vacío  después  del  sistema  de  absorción  (M2),

temperatura a ambiente, temperatura de salida de burbujeadores (T2), temperatura del

DGM (T1), Temperatura de baño de hielo (T3), flujo de entrada de aire (F1), flujo de

descarga del DGM (F2), concentración de NO reportada por  A1. Anotar datos por lo

menos cada tres minutos

q. Revisar  periódicamente  la  concentración  de  NO en  A1,  de  manera  que el  valor  de

concentración de NO se mantenga lo más cercano a 250 ppm, de ser necesario reajustar

valor de concentración con el regulador de C1 

r. Al término del tiempo definido para el experimento, apagar P2 y el cronometro (t1) al

mismo tiempo, cerrar C1

s. Cerrar V2, abrir V1 y encender P1 y ajustar flujo a 2 L/min en F1 para purgar gases por

dos minutos. Permitir que las lecturas de óxidos de nitrógeno en A1 vuelvan a cero

t. Registrar el tiempo del cronómetro (t1), el volumen acumulado del DGM (F3) y las

condiciones ambientales

u. Apagar P1. Encender P2 por un minuto para absorber gases atrapados en el sistema de

absorción

v. Recolectar la disolución absorbente de cada burbujeador en un balón aforado (100 o

200 mL). Lavar analíticamente cada burbujeador y agregar lavados en el balón y aforar

w. Almacenar  la  muestra  de  cada  burbujeador  en  botellas  separadas,  cerradas  y

correctamente identificadas

Cuantificación de monóxido de nitrógeno absorbido

Para  cuantificar  la  cantidad  de  monóxido  de  nitrógeno  absorbido  en  cada

burbujeador, se toma la botella donde se almacenó la muestra, se extraen 3 mL de cada

muestra con una jeringa graduada, se realizan 2 lavados con la muestra a la jeringa, se

coloca un filtro de membrana para cromatografía líquida y se filtra el líquido, descartar el

primer mililitro y se llena un vial de 1,5 mL con la muestra.

El  vial  se  identifica y se introduce en el  portamuestras del  automuestreador  del

cromatógrafo de iones, se programa el equipo para su inyección en el  cromatógrafo de
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iones. Mediante el software del cromatógrafo se calculan las alturas para cada pico para

nitratos y con ello se determina la cantidad de ácido nítrico absorbido.
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APENDICE C
 

JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS EXPERIMENTALES

 Durante el desarrollo de la parte experimental, se encontró que las eficiencias de

absorción experimentales resultaron menores que las esperadas al diseñar el experimento,

razón  por  la  cual  para  algunas  corridas  experimentales  se  alcanzaron  valores  de

concentración de HNO3 cercanos al  límite de detección del  cromatógrafo de iones (0,2

mg/L), lo que hace que se pierda exactitud en los casos de menor eficiencia de absorción.

Esta situación se detectó cuando se habían realizado 28 de los 48 experimentos

planteados (Cuadro 2.24), con el fin de mejorar la exactitud de los resultados se tomó la

decisión de hacer cambios en la metodología experimental para aumentar la concentración

de ácido nítrico absorbida en los burbujeadores.

Con  el  fin  de  obtener  una  mayor  concentración  de  HNO3 en  la  disolución

absorbente  de  cada  burbujeador,  la  modificación  en  la  metodología  que  genera  menos

cambios al sistema experimental y es capaz de aumentar la cantidad de ácido nítrico en el

sistema de absorción, es aumentar los tiempos experimetales, de manera que más gas entre

en contacto con la disolución absorbente y así incrementar las cantidades de ácido nítrico

absorbido en cada burbujeador.

La principal consecuencia de realizar esta variante es, que debido a que se tiene una

cantidad limitada de gas patrón, incrementos en los tiempos experimentales significan un

mayor consumo de gas, que podía agotar el gas patrón antes de concluir el total de las

pruebas, por esta razón se alteró el orden de ejecución de las pruebas para poder completar

una réplica de las 16 condiciones completas y de esta manera poder incluir los resultados

obtenidos como un “bloque” dentro del mismo diseño factorial planteado inicialmente.

Se  revisaron  los  28  experimentos  ejecutados  hasta  ese  momento,  se  había

completado  de  la  primera  repetición  las  16  condiciones,  de  la  segunda  repetición  solo

faltaban 4 experimentos por completar y de la tercera no se había ejecutado ninguna. Como

se introdujo un cambio a la metodología se tomó la decisión de dar prioridad a terminar un
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juego completo de las 16 condiciones y si quedaba gas se terminarían los 4 experimentos

faltantes.

En ese momento la presión remanente en el cilindro era de 370 psi, equivalente a

148  litros  de  gas  patrón  de  NO  (calculados  a  TPN),  al  diluirlo  a  la  mitad  de  su

concentración con aire, se tiene que se cuenta con 296 litros totales de “gas analito” para

realizar  las  pruebas  faltantes.  En el  cuadro  A.1.  se  resume el  consumo general  de gas

analito.

Cuadro A.38. Balance de uso de gas analito al concluir 28 experimentos

Parámetro Volumen, L %

Gas disponible inicialmente 720 100

Gas consumido total en 28 experimentos 424 59

Gas remanente (inicial menos consumido) 296 41

Se procedió a revisar como fue consumido el gas analito en los 28 experimentos

ejecutados. Con los datos de los experimentos se calculó el gas que ingresó al sistema de

absorción durante todos los experimentos, como la suma de los volúmenes registrados en

cada experimento, para un total de 255 litros. 

La resta de los 720 litros iniciales menos lo que quedó luego de los 28 experimentos

dio 424 litros consumidos, a este volumen se le resta el volumen de gas consumido en cada

experimento, da el volumen de gas analito perdido en la estabilización del sistema, 169

litros, que representa el 39 % del volumen utilizado en las pruebas (255 litros), ver Cuadro

A.2.

Cuadro A.39. Desgloce de consumos de gas analito al concluir 28 experimentos

Parámetro Volumen, L %

Total de gas consumido en 28 experimentos 424 -

Gas consumido en estabilización de sistema previo a experimento. 169 40

Gas consumido en absorción durante experimento. 255 60

Basado en esta información, se encontró que se podía incrementar en un 43 % la

cantidad de gas utilizada para cada prueba, esto representa aumentar el volumen de muestra
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de 8,7 litros por repetición a 12,5 litros por repetición, de manera que se incremente la

cantidad de HNO3 absorbida por experimento y mejorar la resolución de los resultados.  

Se realiza el balance de flujos y tiempos de la misma manera que se realizó en la

sección  2.4.4,  para  definir  volúmenes  y  tiempos  experimentales.  De  esta  manera  se

aumentan los tiempos de cada experimento, de 201 segundos a 294 segundos y de 1045 a

1470 segundos de manera que el volumen de gas utilizado (12,5 L) sea el mismo para la

condición de flujo “+” y “-” respectivamente.

Durante los últimos experimentos ejecutados con el tiempo aumentado, la presión

en el cilindro disminuyó al punto que hacía difícil el control del flujo de gas patrón pues se

debía  de  ajustar  constantemente  la  válvula  reguladora  para  mantener  estable  la

concentración de monóxido de nitrógeno a la entrada del sistema de absorción. Por esta

razón se decidió no completar los 4 experimentos faltantes de la segunda repetición, que

son las condiciones 2, 4, 8 y 16, como se aprecia en la tercera columna del Cuadro 3.28.
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APENDICE D
 

INTERACCION  ENTRE  SILICA  GEL  Y  OXIDOS  DE
NITRÓGENO

Como complemento a las mediciones definidas previamente, y a manera de control

cruzado, se decidió analizar la composición del “gas analito” una vez que abandonaba el

sistema de absorción.

Figura A.22. Diagrama experimental, entradas y salidas de gas al sistema de abosorción.

Para este fin, se recolectó en una bolsa Tedlar (previamente evacuada) el gas de

salida del sistema, luego de pasar por sistema de absorción (ver  Cuadro 2.26 junto con

Figura A.22),  para analizarlo posteriormente con el  analizador de gases y cuantificar la

concentración de los NOx que no quedaron retenidos en el sistema de absorción propuesto

y de esta manera tener una cuantificación rápida de las absorciones logradas en el sistema

propuesto y compararlo con los resultados obtenidos por cromatografía. 

Los  cálculos  de  eficiencia  de  absorción  realizados  de  esta  forma,  reportaron

resultados  entre  70  % y  90  %.  Estos  resultados  no  concuerdan  con los  obtenidos  por

cromatografía de iones, los cuales fueron inferiores a 50 % de absorción de los NOx. Se

llegó a la conclusión que la sílica gel utilizada para atrapar la humedad de los gases también

logra adsorber cierta cantidad de óxidos de nitrógeno, lo que hace que se obtengan valores

de  eficiencia  de  absorción  mayores  cuando  se  analiza  el  gas  de  salida  de  sistema  de

absorción, razón por la cual se descartaron estos datos para efecto de este estudio.
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