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La troposfera es la región de la atmósfera en la que residen la mayoría de los 
compuestos orgánicos volátiles (COVs) emitidos por fuentes biogénicas (como zonas 
verdes) y antropogénicas (combustión de motores, quema de biomasa, emisiones 
procedentes de procesos industriales, refinamiento de petróleo…). Las emisiones de 
compuestos orgánicos volatiles biogénicos (COVBs) son muy superiores a las de origen 
antropogénico, se estima que son superiores a las 1000 Tn/año a escala global. Los 
COVBs emitidos mayoritariamente son isopreno y monoterpenos, pero también se han 
encontrado en la troposfera otros compuestos de origen natural, como aldehídos y 
alcoholes (König et al., 1995; Noda et al., 2002). 

Si bien las emisiones de origen biogénico son superiores, son las de origen 
antropogénico las que están originando mayores perturbaciones en la composición de la 
atmósfera. Esto puede traer consecuencias importantes sobre el futuro del clima y la 
evolución de la vida en la Tierra. Ejemplos de cada uno de estos cambios son: el agujero 
de la capa de ozono que comenzó a formarse en la década de 1970; el aumento en la 
atmósfera de gases de efecto invernadero; los cambios en la concentración del ozono en 
la troposfera a partir de las emisiones de óxidos de nitrógeno y compuestos azufrados a 
la troposfera, conduciendo a una complicada serie de transformaciones físicas y 
químicas por reacción con los COVs emitidos, que producen la formación de ozono en 
áreas urbanas y rurales además de en la troposfera, deposición ácida causada por las 
grandes emisiones en regiones industrializadas de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno 
y dióxido de azufre…y formación de partículas a partir de reacciones de los productos 
de reacción de estos COVs, NOx, SO2 y otros compuestos de azufre. 

Los compuestos orgánicos volátiles oxigenados estudiados en esta memoria, 
alcoholes, ésteres y éteres son de interés comercial como posibles sustitutos de los 
disolventes y aditivos de combustibles, el aumento de su empleo propicia un aumento 
de las emisiones de estos compuestos a la atmósfera, contribuyendo a la contaminación 
fotoquímica del aire. Por lo tanto, se necesita conocer de forma detallada su 
comportamiento químico en la atmósfera para evaluar las posibles implicaciones en sus 
aplicaciones. 

Las constantes cinéticas determinadas experimentalmente en este trabajo 
permitirán realizar una estimación de los tiempos de permanencia troposféricos de los 
distintos compuestos estudiados. En este sentido, cabe destacar que existe una gran 
demanda de datos cinéticos para su inclusión en modelos atmosféricos que permiten la 
predicción de episodios de contaminación. Este trabajo se completa con el estudio 
mecanístico experimental de diferentes compuestos orgánicos volátiles oxigenados 
(COVOs) de diferentes grupos funcionales por degradación en la atmósfera con 
radicales hidroxilo (OH). 

 A continuación en este capítulo, se realizará una breve introducción de la 
química de la atmósfera con el fin de establecer el contexto y la importancia del estudio 
presentado en este trabajo. 
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 1.1. Composición química de la atmósfera terrestre. 

La atmósfera terrestre está compuesta fundamentalmente por N2 (78,08%), O2 
(20,95%) y Ar (0,93%). El vapor de agua es también una de las especies más 
abundantes, se encuentra principalmente en la baja atmósfera y su concentración es muy 
variable, alcanzando a veces concentraciones del 4%. El resto de constituyentes 
gaseosos se encuentran en cantidades del orden de ppt, abarcando menos del 1% del 
total (se denomina componente traza, a aquellos componentes que tienen abundancias 
menores al 0,0001%). Estos componentes traza juegan un papel muy importante en el 
balance radiativo y en las propiedades químicas de la atmósfera, por lo que tienen gran 
importancia en el desarrollo de los procesos químicos que tienen lugar en ella, como la 
destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global o episodios de contaminación a 
escala local (Seinfeld y Pandis, 1997). Esta mezcla de sustancias químicas, en 
condiciones de presión, temperatura y exposición a radiaciones e intensidad diferentes a 
las de la superficie terrestre, pueden generar a través de procesos químicos especies 
radicálicas de diferente naturaleza, que son la base de la química de la atmósfera, 
determinando la capacidad oxidativa de la atmósfera terrestre, y por tanto, los tiempos 
de residencia atmosféricos de compuestos orgánicos volátiles tanto de origen 
antropogénico como biogénico. 

En la tabla 1.1, se muestran los componentes más abundantes en la atmósfera 
terrestre. 

 

Compuesto Porcentaje en Volumen (%) 

N2 78,08 

O2 20,95 

H2O 0 - 4 

Ar 0,93 

CO2 0,035 

Ne 0,0018 

He 0,0005 

CH4 0,00017 

H2 0,00005 

N2O 0,00003 

O3 0,000004 

 

Tabla 1.1. Composición promedio de la atmósfera terrestre a los 25 km de altitud (Wayne, 2000). 
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En la atmósfera, además de gases, también se encuentran aerosoles, partículas 
sólidas y líquidas en suspensión, cuya permanencia en el aire depende de su tamaño y 
de los movimientos de las masas de aire. 

 

1.2. Estructura de la atmósfera terrestre. 

Como sistema termodinámico, la atmósfera terrestre está caracterizada por tres 
variables fundamentales: presión, temperatura y composición. 

La presión atmosférica en la superficie de un planeta se define como la fuerza 
atmosférica total (masa (Ma), multiplicada por la aceleración de la gravedad en la 
superficie, g0) dividida por el área de la superficie del planeta. Los componentes 
gaseosos de la atmósfera son compresibles. A diferencia de los líquidos, no precipitan 
sobre la superficie terrestre debido a la atracción gravitacional porque la energía cinética 
de traslación de las partículas compite con las fuerzas de sedimentación. Como 
resultado de esta competencia, la densidad del gas y la presión atmosférica disminuye 
con la altitud.  

Asumiendo un temperatura constante para cada región concreta de la atmósfera, 
la presión, p(z) disminuye aproximadamente de forma exponencial con la altura según 
la ecuación 

  p(z) = p(z0) 𝑒𝑒�
−𝑧𝑧

𝐻𝐻𝑠𝑠� �       (1.1) 

Donde p(z0) es la presión en la superficie terrestre, cuyo valor está próximo a 
1000 mbar y Hs (kT/mg) es el término conocido como escala de alturas. 

La temperatura no es una magnitud independiente de la altitud en una atmósfera 
real, por lo que la escala de alturas tampoco lo es. Para la Tierra, la escala varía entre 6 
y 8,5 km con unos valores de temperatura de 210 y 290 K (Braseur et al., 1999; 
Marston, 1999; Wayne, 2000). La variación de la temperatura con respecto a la altitud 
no es tan evidente como en el caso de la presión, cambiando el signo del gradiente de 
temperatura con la altura varias veces a lo largo de la atmósfera. Las variaciones de 
temperatura que se suceden en función de la altura a lo largo de la atmósfera, permiten 
dividirla en varias regiones, como se muestra en la figura 1.1. 
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A continuación se describen las regiones o capas que engloban la atmósfera 
terrestre según la variación temperatura-altitud: 

 Troposfera. Región más próxima a la superficie terrestre, que se extiende desde 
ésta hasta unos 15 km de altitud dependiendo de la latitud y época del año (Seinfeld y 
Pandis, 1997). A su vez, esta región se divide en dos subcapas: 

 Capa límite. Se extiende desde la superficie hasta unos 2 km durante el 
día y algo menos por la noche. Es una región turbulenta y de mezcla rápida. La 
mezcla turbulenta está causada por el incremento de la fricción entre las masas de 
aire con la superficie terrestre y puede servir localmente para concentrar y 
transportar los compuestos antropogénicos o biogénicos entre distintas zonas. 
Estos fenómenos de mezcla de sustancias y transporte tienen lugar en periodos del 
orden de minutos. 

 Troposfera libre. La circulación atmosférica no se encuentra impedida 
por la superficie pero si de alguna manera afectada. 

La masa atmosférica se encuentra en un 99% dentro de los primeros 30 km de la 
atmósfera. Aunque la troposfera representa una pequeña porción de toda la atmósfera, 
en ella está contenida aproximadamente el 90% de la masa total de la atmósfera. 

Como consecuencia de la disminución de la temperatura con la altitud en la 
troposfera (velocidad de lapso ≈ -6,5 K km-1), la mezcla convectiva vertical para las 
especies emitidas desde la superficie es relativamente rápida (de alrededor de unas 
horas), en comparación con la mezcla convectiva horizontal en todo el hemisferio (de 

Figura 1.1. Capas de la atmósfera en función del perfil de temperatura. 
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uno o dos meses) (Seinfeld y Pandis, 1997). Así, solo especies con tiempos de vida 
atmosféricos relativamente largos (gases estables y no reactivos, como CH4, NO2,…) 
muestran una distribución homogénea dentro del hemisferio, mientras que las especies 
con tiempos de vida atmosféricos cortos presentan variaciones entre diferentes masas de 
aire dependiendo de la región, factores meteorológicos o geográficos. Este hecho se 
puede utilizar para establecer las fuentes de emisión (Schwartz, 1989). 

Esencialmente todo el vapor de agua, nubes y precipitaciones en la atmósfera de 
la Tierra se producen en la troposfera. 

La capa límite entre la troposfera y la estratosfera se conoce como tropopausa. 
Presenta una inversión del gradiente de temperatura, de forma que las masas calientes 
de aire en la estratosfera se sitúan por encima de las masas de aire frías de la troposfera. 

El transporte de los constituyentes químicos a través de la tropopausa en las dos 
direcciones (ascendente y descendente) es de gran importancia. Muchos de los reactivos 
minoritarios de la estratosfera se liberan de forma natural o antropogénica en la 
troposfera. Además, el transporte descendente puede ser un mecanismo importante de 
pérdida estratosférica de estas especies y de sus productos y una fuente de ozono para la 
química de la troposfera. El contenido en vapor agua de la estratosfera es muy pequeño 
(de unas partes por millón) debido a que los gases, para entrar en la estratosfera tienen 
que cruzar la tropopausa, que al ser muy fría actúa atrapando a las moléculas de agua 
que condensan en su mayoría. El requisito para las concentraciones observadas de vapor 
de agua en la estratosfera, sería de una temperatura en la zona de atrapamiento de 189 
K. El intercambio tiene lugar en los trópicos, que es donde se registran las temperaturas 
más bajas de la tropopausa. 

El intervalo de temperaturas y presiones en la troposfera determina la química 
que ocurre en ella, especialmente donde la química viene caracterizada por las 
constantes de velocidad con una alta dependencia con la temperatura (Campbell, 1986). 

 Estratosfera. Extendida desde la tropopausa hasta la estratopausa (≈ 45-55 km 
de altitud). En esta capa la temperatura aumenta con la altura gradualmente desde los 25 
a los 50 km hasta alcanzar valores de temperatura de 270 K en la estratopausa que es la 
región límite entre la estratosfera y la mesosfera y en la que la variación de temperatura 
con la altura no es significativa (Brasseur et al., 1999). La razón del incremento gradual 
causado de la temperatura sobre 270 K, es resultado directo del calentamiento por la 
absorción de la radiación UV-C solar por la capa de ozono y el ciclo de 
formación/destrucción de ozono. 

La química de la estratosfera está caracterizada principalmente por reacciones en 
las que interviene el ozono, así como especies que ejercen influencia en la 
concentración de éste. Una importante característica de la estratosfera, es la presencia 
del 90% del ozono atmosférico. La mayor parte del ozono, se encuentra en una franja 
definida entre los 15-30 km de altura, aproximadamente. El ozono se forma en la 
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estratosfera por la acción de la radiación ultravioleta sobre el oxígeno (Ogawa, 1971), 
alcanzándose la máxima concentración de ozono a una altitud de 25 km: 

O2 + hν (λ<242,4 nm)  → 2 O (1D)      (1.2) 

O(1D) + O2 + M  → O3 + M       (1.3) 

Diversos factores contribuyen a la importancia de la presencia de ozono en la 
estratosfera. Quizás la más importante es la relación entre su espectro de absorción y la 
protección de los organismos vivos. A λ > 230 nm (especialmente entre 230 - 290 nm) 
el ozono es la única especie química en la estratosfera capacitada para evitar los 
potenciales efectos perjudiciales de la radiación solar (Coyle et al., 1982). 

Los modelos de circulación en la estratosfera son básicamente horizontales 
(Houghton, 1986) y tienen un efecto neto en el transporte del calor desde las bajas a las 
altas latitudes. 

 Mesosfera. Extendida desde la estratopausa a la mesopausa (≈ 80 - 90 km de 
altitud). En esta región la temperatura vuelve a disminuir hasta la mesopausa. La 
temperatura disminuye con la latitud a una velocidad de 3,75 K km-1 (Wayne, 1999) 
hasta llegar a un mínimo en la mesopausa alrededor de 175 K siendo esta la temperatura 
más baja de la atmósfera. 

 Termosfera. Región por encima de la mesopausa que se extiende 
aproximadamente desde los 85-90 km hasta altitudes de varios cientos de kilómetros, 
caracterizada por altas temperaturas (desde 500 - 2000 K) resultado de la absorción de 
radiación de longitudes de onda corta por el N2 y el O2. 

Al aumentar la altura, la densidad de la atmósfera empieza a disminuir y por 
tanto, las colisiones entre las especies son menos probables, eso implica que haya un 
exceso de energía que conduce a la liberación de esa energía en forma de calor, por lo 
que se produce un aumento de temperatura en la termosfera, de forma que las elevadas 
temperaturas que se alcanzan en la termosfera se deben al hecho de que la densidad es 
muy pequeña y a la ineficacia para disipar energía mediante la transferencia de 
radiación. 

 Exosfera. Es la capa más externa de la atmósfera situada a más de 500 km de 
altitud. Está formada mayoritariamente por átomos e iones de oxígeno, hidrógeno y 
helio. En ella una gran cantidad de moléculas poseen la energía suficiente para escapar 
de la atracción gravitacional terrestre, un buen ejemplo de ello es el escape de átomos de 
hidrógeno. 

Además de la clasificación anterior, se puede definir otra capa conocida con el 
nombre de ionosfera, en la que ocurren fenómenos como las auroras polares, debidas a 
la excitación producida en las partículas de esta capa atmosférica por el viento solar 
(Brasseur et al., 1999). Esta región se caracteriza por poseer una gran porción de átomos 
y moléculas cargados eléctricamente y abarca la parte alta de la estratosfera, la 
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mesosfera y la termosfera. La composición de iones positivos en la parte más baja de la 
termosfera está dominada por NO+ y O2

+ durante el día. Por debajo de los 90 km, los 
protones hidratados [H+(H2O)n] están presentes también, llegando a ser los iones 
positivos los dominantes en la parte más baja de la mesosfera. Por encima de los 90 km, 
las cargas negativas se deben exclusivamente a los electrones libres, mientras que por 
debajo de este nivel los iones negativos llegan a ser relativamente abundantes. Por estas 
características, se puede definir la magnetosfera como la región de la atmósfera donde 
los fenómenos magnéticos y la alta conductividad atmosférica, causada por ionización, 
son importantes para determinar el comportamiento de las partículas cargadas.  

La atmósfera también puede estructurarse en función de su comportamiento 
como reactor químico, pudiendo diferenciar dos regiones: 

 Homosfera. Es la región en la que los gases están bien mezclados 
(composición más homogénea), se sitúa a alturas inferiores a los 100 km, 
comprende la troposfera, estratosfera y mesosfera. 

 Heterosfera. Situada a alturas superiores a los 100 km. En ella abundan iones 
y especies disociadas a consecuencia de la absorción de radiación y 
predominan los procesos de transferencia de materia por difusión. 

La región de la atmósfera de transición entre ambas se denomina turbopausa u 
homopausa. 

Existe otra división de la atmósfera mucho más sencilla, aunque no tan detallada 
como la anterior, que divide a la atmósfera en dos grandes regiones: la baja y la alta 
atmósfera. La primera llega hasta aproximadamente unos 50 km de altura y que 
comprende a la troposfera y la estratosfera. La segunda engloba a las demás regiones 
(Brasseur et al., 1999). 

  

1.3. Química y contaminación atmosférica. 

La composición de las distintas capas de la atmósfera puede verse alterada por 
diferentes causas. Una de estas causas son las reacciones que tienen lugar entre los 
compuestos químicos presentes en ella. Principalmente estas reacciones se inician por 
vía fotoquímica e influyen a su vez en los perfiles de temperatura y en la concentración 
de las especies presentes en las diferentes capas. 

Las especies químicas consideradas contaminantes se pueden generar en la 
troposfera “in situ” o emitidas desde la superficie terrestre. Una vez en la troposfera 
pueden seguir 3 vías o procesos: 

 Sufrir reacciones fotoquímicas (entre las que se incluye la fotólisis) en la zona 
de emisión (química de la troposfera), éstas se describen en el siguiente punto. 
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 Transporte a la estratosfera, donde pueden sufrir otra serie de procesos, dando 
lugar a los ciclos catalíticos de destrucción de ozono (química de la 
estratosfera). 

 Después de un tiempo de residencia o permanencia en la troposfera, puede 
depositarse sobre la superficie terrestre, por deposición seca o húmeda. 

En el caso de las especies radiactivas, aparece una vía extra, el decaimiento o la 
pérdida espontánea de su actividad radiactiva, pero eso no implica que desaparezca el 
contaminante, sólo sus efectos de contaminación radiactiva.  

Como se ha comentado anteriormente, la composición de la atmósfera puede 
verse alterada debido a la presencia de estas especies químicas contaminantes, así la 
calidad del aire en España está regulada por la Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera, en la que se define contaminación 
atmosférica como “la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas que 
impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad de las personas, el medio 
ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza”. Una definición más amplia de 
contaminante, es aquella sustancia presente en mayor concentración a la natural como 
resultado de la actividad humana y que ejerce un efecto perjudicial sobre el ambiente. 

Las fuentes de contaminación atmosféricas pueden ser de origen: 

 Natural. Se deben a factores biológicos, fundamentalmente a erupciones 
volcánicas, el polen, el polvo originado por el viento y los incendios forestales, los 
terpenos procedentes de las plantas, la actividad microbiológica… 

 Antropogénica. El ser humano acentúa las emisiones de contaminantes de origen 
natural y en mayor medida libera contaminantes debido a la actividad industrial. 

Los contaminantes pueden agruparse en dos categorías: 

 Contaminantes primarios. Son las especies químicas emitidas directamente a la 
atmósfera por fuentes de emisión identificables. En este grupo se encuentran CO, CO2, 
NOx (principalmente NO y NO2), SOx (principalmente SO2), compuestos orgánicos 
volátiles, partículas, NH3… 

 Contaminantes secundarios. Son las especies que se forman como consecuencia 
de los procesos químicos o fotoquímicos que sufren los contaminantes primarios en la 
atmósfera. Estos contaminantes secundarios son los responsables de problemas 
ambientales tales como la lluvia ácida. 

A continuación se realizará una breve descripción de las principales familias de 
gases contaminantes atmosféricos y sus principales fuentes de emisión. 
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1.3.1. Óxidos de carbono. 

El monóxido de carbono no juega un papel significante en el grupo de gases de 
efecto invernadero, sin embargo, lo hace de una forma central en la química de la 
troposfera a través de la reacción con el radical hidroxilo. En muchas áreas, la 
concentración de radical OH está controlada por los niveles de este óxido (Logan et al., 
1981). En la atmósfera, el monóxido de carbono se produce por la oxidación del metano 
y otros hidrocarburos como el isopreno. También se forma en la superficie mediante la 
combustión incompleta de biomasa y combustibles fósiles. Otras fuentes secundarias, 
aunque menores, son las que constituyen la vegetación y los microorganismos de los 
continentes; así como por oxidación fotoquímica de la materia orgánica disuelta en los 
océanos. La distribución está lejos de ser uniforme tanto en el espacio como en el 
tiempo. 

Las mayores concentraciones se encuentran in regiones industrializadas (Europa, 
Este de los EE.UU y este de Asia) y en los trópicos, donde las fuentes son más intensas 
(Brasseur et al., 1999). En lo referente al dióxido de carbono, es el producto final de la 
degradación oxidativa de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) en la troposfera. 
Además, los organismos heterótrofos lo emiten de forma natural cuando respiran. A 
través de las medidas de dióxido de carbono atrapado en los núcleos del Antártico, se ha 
estimado que la concentración de este gas en la atmósfera ha fluctuado entre 200 y 280 
ppm desde hace doscientos mil años, aunque en el último siglo se ha incrementado 
aproximadamente un 30%. Este incremento se atribuye principalmente a la quema de 
combustibles y a la deforestación (Brasseur et al., 1999). 

 

1.3.2. Compuestos de nitrógeno. 

El constituyente mayoritario de la atmósfera, nitrógeno molecular, es 
prácticamente inerte y no interviene en la química de la troposfera ni de la estratosfera. 
Las especies traza de nitrógeno más importantes en la atmósfera son: óxido nitroso 
(N2O), óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), ácido nítrico (HNO3) y 
amoniaco (NH3). Los óxidos de nitrógeno, NO y NO2 tienen gran relevancia tanto en la 
química de la troposfera como de la estratosfera y conjuntamente se refiere a ellos como 
la familia NOx. Por otra parte, se denomina familia NOy al conjunto de especies 
reactivas de nitrógeno, que agrupa a los NOx y el resto de compuestos que se generan en 
la atmósfera en su oxidación como ácido nítrico, peroxiacetilnitrato (PAN), ácido 
nitroso, trióxido de nitrógeno (más conocido como radical nitrato) (NO3), pentóxido de 
dinitrógeno (N2O5), nitratos orgánicos, etc. La especie mayoritaria procedente de 
emisiones antropogénicas es NO, que se genera en los procesos de combustión cuando 
el nitrógeno y el oxígeno moleculares del aire reaccionan a alta temperatura, aunque las 
especies de la familia NOx también se pueden formar en los procesos de combustión a 
partir del nitrógeno contenido en los propios combustibles. Otras fuentes de formación 
de NO son la quema de biomasa y la producción microbiana, los rayos de las tormentas 
o la oxidación del amoniaco debido a procesos fotoquímicos en los océanos y a algunas 
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plantas terrestres. La emisiones antropogénicas estimadas de NOx son de 72 Tg año-1, 
siendo los Estados Unidos de Norteamérica el país que más óxido nítrico emite 
(Brasseur et al., 1999). 

Los NOx están implicados en la producción fotoquímica del ozono troposférico, 
a través de un ciclo catalítico.  

NO2 + hν  → NO + O        (1.4) 

O2 + O → O3         (1.5) 

Además, en ausencia de óxidos de nitrógeno, los procesos de oxidación 
atmosférica que involucran principalmente a metano y monóxido de carbono pero en los 
que también participan el resto de compuestos orgánicos volátiles (COVs) emitidos a la 
atmósfera, no producirían cantidades significativas de ozono y los episodios de smog 
fotoquímico, presentes hoy en día con bastante frecuencia en las grandes ciudades, no se 
producirían. Por el contrario, en la estratosfera los óxidos de nitrógeno están implicados 
en ciclos catalíticos de destrucción fotoquímica de ozono. En competencia con cada 
ciclo catalítico que destruye oxígeno impar pueden escribirse ciclos que interconvierten 
las especies X y XO sin consumir oxígeno impar, estos procesos se denominan ciclos 
nulos.  

En ambos casos el ciclo se inicia con la conversión de NO a NO2, a diferencia 
del ciclo catalítico, en el ciclo nulo, el NO2 se fotoliza generando oxígeno atómico. El 
efecto global es que el ciclo nulo no afecta a la concentración de oxígeno impar. Por 
tanto, la fracción de NOx que esté implicada en el ciclo nulo no participará en la 
destrucción de ozono. 

En resumen, una gran variedad de compuestos nitrogenados están involucrados 
en la química de la atmósfera. Los más importantes pueden agruparse en tres grupos: 
óxido de dinitrógeno (N2O); amoniaco y aminas orgánicas; y NOx y sus compuestos 
relacionados. Existe un nexo de unión entre estas especies porque son convertibles e 
interaccionan en procesos radiativos y químicos que pueden afectar al estado químico y 
de contaminación de la atmósfera. 

 

 

 

Ciclo catalítico  Ciclo Nulo 

NO + O3  →  NO2 + O2  NO + O3  →  NO2 + O2 

NO2 + O  →  NO + O2  NO2 + hν  →  NO + O 

Neto: O + O3  →  O2  +  O2  Neto: O3  + hν  →  O2  +  O 



Introducción a la Química de la Atmósfera y Objetivos 

11 

1.3.3. Óxidos de azufre. 

El azufre es un compuesto esencial para vida sobre la Tierra. Los organismos 
vivos, incluyendo a las plantas, asimilan el azufre mientras que al mismo tiempo se 
emite en forma de compuestos relacionados con el metabolismo. Los gases más 
importantes que contienen azufre son: sulfuro de dimetilo (DMS), sulfuro de carbonilo 
(OCS), sulfuro de hidrógeno (H2S), disulfuro de dimetilo (DMDS), disulfuro de 
carbono (CS2) y dióxido de azufre (SO2). Este último se emite antropogénicamente 
desde la combustión de combustibles fósiles. Las emisiones de dióxido de azufre han 
sido estimadas en un intervalo que va desde 80 a 90 TgS año-1 para el año 1985, 
mientras que en otros estudios se estimaron incrementos de hasta 99 TgS año-1 para el 
año 2000. Las emisiones de azufre desde los volcanes y la quema de biomasa son 
esencialmente en forma de dióxido de azufre. Estas fuentes contribuyen alrededor de un 
10% y 2%, respectivamente, sobre el flujo de SO2. Sin embargo, la principal fuente de 
azufre emitida a la atmósfera en el Hemisferio Sur procede de los océanos, DMS, y se 
genera en la actividad metabólica del fitoplancton marino. En la atmósfera, el SO2 se 
transforma principalmente en SO3 y, posteriormente, en ácido sulfúrico que provoca la 
lluvia ácida, deforestación de los bosques y formación de aerosoles y nieblas (Brasseur 
et al., 1999; Finlayson-Pitts y Pitts, 2000). 

 

1.3.4. Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). 

Los cuatro electrones que posee el átomo de carbono en su capa de valencia 
permiten que éste establezca enlaces simples, dobles y triples con otros muchos 
elementos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos, etc. Los enlaces carbono-
carbono son muy comunes, y permiten la formación de moléculas lineales y cíclicas. Se 
conocen miles de moléculas orgánicas: muchas de éstas son volátiles y algunas juegan 
un papel importante en la química de la atmósfera. En esta familia se incluye el 
monóxido de carbono (CO), el dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos de fórmula 
general CnHm e hidrocarburos que contienen heteroátomos (oxígeno, nitrógeno, 
halógenos o azufre) (Brasseur et al., 1999). Es bien conocido que la atmósfera es una 
mezcla de COVs, algunos de ellos de naturaleza biogénica y otros resultados de la 
actividad humana (antropogénica). Los COVs generados biogénicamente son 
hidrocarburos en su mayoría, pero también se emiten pequeñas cantidades de COVs 
parcialmente oxidados como alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos. Estos compuestos 
también se pueden generar in situ en la atmósfera como intermedios en la oxidación de 
otros COVs. 

Los COVs son contaminantes primarios que en su degradación atmosférica 
generan otros contaminantes (secundarios) como ozono, PANs, derivados bencílicos…, 
cuyo efecto contaminante puede ser incluso mayor que el de los primarios. Dentro de 
los compuestos orgánicos volátiles, el metano es de lejos el más abundante. Las 
concentraciones de este gas en la atmósfera están sobre 1,7 ppm. Antes de la mitad de la 
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década de 1990, las concentraciones se han ido incrementando un uno por ciento por 
año, aunque la velocidad de crecimiento ha caído sobre un 0,3% cada año. 

Las muestras de bloques de hielo sugieren que la concentración estuvo cerca de 
ser constante, sobre 0,7 ppm, 800 años antes de la revolución industrial, lo que implica 
al hombre en la causa de su crecimiento. En 1994, el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) estimó que se emitían un total de 535 Tg año-1 de metano, de 
los cuales un 30% era de origen natural y un 70% era proveniente de fuentes 
antropogénicas. El resto de hidrocarburos, mucho menos presentes en la atmósfera, se 
agrupan en lo que se conoce con el acrónimo inglés como NMHCs (Non Methanic 
Hydrocarbons) o hidrocarburos no metánicos (Wayne, 2000).  

Aunque muchos de los NMHCs y otros COVs parcialmente oxidados presentes 
en la atmósfera son de origen antropogénico, la naturaleza realiza sus propias 
contribuciones a este contingente. Se conoce que la vegetación emite una gran variedad 
de compuestos (Owen et al., 2001). La lista conocida de compuestos COVs presentes en 
la atmósfera supera los 1000. Entre ellos, destacan los clorofluorocarbonos (CFCs). 
Estos compuestos son muy estables y por este motivo poseen tiempos de permanencia 
troposférica muy elevados, lo cual permite que lleguen hasta la estratosfera. Cuando 
ascienden hasta esta capa sufren procesos de fotólisis por la luz ultravioleta procedente 
del sol, dando lugar a cloro atómico, uno de los principales responsables de la 
destrucción de la capa de ozono. Los CFCs han sido empleados en la industria de la 
refrigeración y como aditivos en aerosoles. El uso de este tipo de compuestos quedó 
totalmente prohibido tras la firma del protocolo de Montreal (1987). Hoy día, han sido 
sustituidos por hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), hidrofluorocarbonos (HFCs), 
hidrofluoroéteres (HFEs) e hidroxifluoroalcoholes (HFAs). Estos compuestos tienen 
tiempos de troposféricos de permanencia menores, y por tanto, tienen menor potencial 
de destrucción de la capa de ozono. 

La salud de los seres vivos puede verse afectada, de forma general, a causa de 
las emisiones de COVs que, en la troposfera, participan en procesos de producción de 
ozono y otros oxidantes que forman parte del denominado smog fotoquímico y pueden 
generar un deterioro de la calidad del aire de las ciudades. Las emisiones también 
pueden afectar a la capa de ozono, ya que los compuestos poco reactivos pueden 
alcanzar la estratosfera y alterar el estado fotoestacionario que regula la concentración 
de ozono y con ello modificar el balance de radiación solar que recibe la Tierra. 
Afortunadamente, existen mecanismos atmosféricos de eliminación de los 
contaminantes conocidos como sumideros, que impiden un crecimiento ilimitado de la 
contaminación atmosférica. Los sumideros pueden ser de tipo físico o químico. La 
eliminación física puede ser por deposición seca o húmeda sobre la superficie terrestre, 
por fotólisis y por transporte a la estratosfera, mientras que la principal vía de 
eliminación química la constituye la reacción con los oxidantes troposféricos, 
mayoritariamente con el radical hidroxilo (OH). 
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1.4. Química de la troposfera. 

La atmósfera es un medio oxidante. Muchos gases en concentraciones traza de 
relevancia medioambiental se eliminan mediante oxidación, incluido el metano y otros 
compuestos orgánicos, además de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y gases 
sulfurosos. El conocimiento de los procesos de oxidación de dichas especies es de vital 
importancia en el estudio de la composición y comportamiento de la atmósfera, aspectos 
que se abordan mediante modelización. La variación de la capacidad oxidante de la 
atmósfera trae consecuencias sobre la contaminación, en la formación de aerosoles, en 
el efecto invernadero y en la destrucción de la capa de ozono. En definitiva, trae 
consecuencias en la vida tal y como se conoce actualmente (Jacob, 2000). 

El 90% de la masa de la atmósfera está localizada en la troposfera, donde tienen 
lugar la mayoría de los procesos de degradación de las especies traza. La degradación 
atmosférica de estas especies contaminantes no siempre se inician mediante reacción 
con un oxidante atmosférico, en muchos casos comienzan con un proceso de fotólisis 
por acción de luz solar. Los oxidantes más abundantes de la atmósfera son el oxígeno y 
el ozono, aunque son relativamente poco reactivos debido a sus altas energías de enlace. 
Los modelos fotoquímicos de la década de los 50 implicaban oxidantes fuertes de 
naturaleza radicalaria como O y OH. Estos se generan por fotólisis de ozono y vapor de 
agua. Sin embargo, en los modelos actuales han cobrado también importancia otros, 
como el radical nitrato o los átomos de halógeno, en especial los de cloro. 

La química de la troposfera es extraordinariamente compleja, ya que en ella 
además de O3, existen trazas de una gran variedad de especies altamente reactivas que 
pueden participar en la fotooxidación de las sustancias orgánicas de origen 
antropogénico y natural. Las especies más importantes son el radical hidroxilo (●OH), el 
radical nitrato (NO3●), el átomo de cloro (Cl●) y la molécula de ozono (O3). 

Los procesos químicos que tienen lugar en la troposfera comprenden 
normalmente la oxidación total o parcial de las sustancias a sus formas más oxidadas 
por medio de la generación de radicales mediante su fotólisis. Los principales agentes 
oxidantes troposféricos son: 

 Radical OH, principal agente oxidante durante el día. 

 Radical NO3, principal agente oxidante durante la noche. 

 Ozono, actuando tanto por el día como por la noche, pero con una menor 
reactividad que los radicales OH y NO3 (Finlayson-Pitts y Pitts, 1999).  

En las últimas décadas, se ha puesto en evidencia la importancia de otros agentes 
oxidantes, como los átomos de cloro y en menor medida los átomos de bromo y los 
óxidos de halógenos, sobre todo en zonas marinas (Finlayson-Pitts et al., 1990). 

 A continuación se describirá en más detalle la química de los radicales OH y 
NO3, átomos de Cl y moléculas de ozono, principales oxidantes troposféricos. 
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1.4.1. El radical hidroxilo (OH). 

La química homogénea en fase gaseosa de la troposfera está controlada por la 
reactividad del radical hidroxilo con la mayoría de los componentes traza presentes en 
ésta, a pesar de su concentración relativamente baja, [OH] = 1 x 106 molec cm-3 (Prinn 
et al., 2001; Bloss et al., 2005). 

1.4.1.1. Fuentes de radical hidroxilo. 

La mayoría de los procesos de generación de radical OH son de naturaleza 
fotoquímica, por ello el radical OH es un agente oxidante diurno. La abundancia de este 
radical se toma como estimación del poder oxidante de la atmósfera (Lawrence et al., 
2001). El radical hidroxilo se forma en la troposfera a partir de los siguientes procesos 
(Seinfeld y Pandis, 1997): 

 Fotólisis de ozono. 

El radical OH se forma en la troposfera, al igual que en la estratosfera, en la 
reacción del vapor de agua con oxígeno atómico excitado, O(1D), procedente de la 
fotólisis de ozono: 

O3 + hν (𝜆𝜆 < 319 𝑛𝑛𝑛𝑛)  → O(1D) + O2(1Δg)   (1.31) 

O(1D) + H2O → 2 OH      (1.32) 

(DeMore et al., 1997) 

El ozono troposférico se forma principalmente en la oxidación de compuestos 
orgánicos volátiles en presencia de óxidos de nitrógeno y luz solar. La reacción de los 
COVs con OH genera un radical alquilo (R●), que en presencia de oxígeno molecular, 
evoluciona a un radical peroxilo (ROO●). Estos radicales peroxilo se transforman en 
radicales alcoxilo (RO●) a través de su reacción con NO que se convierte a NO2. La 
fotólisis de este dióxido de nitrógeno es la principal responsable de la formación de 
ozono troposférico y, por tanto, constituye una importante vía de regeneración e incluso 
formación de radicales hidroxilo (Brasseur et al., 1999; Wayne, 2000): 

NO2 + hν  → NO + O      (1.33) 

O + O2  → O3       (1.34) 

 

 Fotólisis de ácido nitroso y de peróxido de hidrógeno. 

HONO + hν (𝜆𝜆 ≤ 400 𝑛𝑛𝑛𝑛) → OH + NO   (1.35) 

H2O2 + hν (𝜆𝜆 ≤ 360 𝑛𝑛𝑛𝑛) → 2 OH    (1.36) 

        (Calvert et al., 1994) 
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 El radical hidroxilo también se puede generar vía formación de radicales 
peroxilo, a partir del radical hidroperoxilo (HO2●), a través de las siguientes reacciones: 

H + O2 + M  →  HO2 + M    (1.37) 

  HO2 + NO  →  OH + NO2    (1.38) 

  HO2 + O3  →  OH + 2 O2    (1.39) 

 

 Reacción del radical HO2 con NO. 

HO2 + NO → NO2 + OH     (1.40) 

       (DeMore et al., 1997) 

Estos radicales HO2 se generan a partir de la fotólisis de HCHO: 

  HCHO + hν  →  H + HCO    (1.41) 

  H + O2 + M  →  HO2 + M    (1.42) 

  HCO + O2  →  HO2 + CO    (1.43) 

        (Atkinson, 1986) 

 Ozonolisis de alquenos y terpenos. 

Los birradicales de Criegee tienen una gran capacidad oxidante y sus procesos 
de descomposición son una fuente de radicales OH, como se observa en la figura 1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

El primer proceso (reacciones 1.31 y 1.32) constituye la fuente más importante 
de radical OH durante el día en la troposfera. Además, y como se ha comentado 
anteriormente existe una vía de generación directa de OH a través de la reacción 1.10 
(Finlayson-Pitts y Pitts, 2000; Wayne, 2000), se creía que era la ruta de generación de 
hidroxilo más importante, sin embargo, Hofzumahaus et al., 2009 han realizado 
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Figura 1.2. Formación de radicales OH a partir de birradicales de Criegee. 
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medidas de las concentraciones de radical hidroxilo e hidroperoxilo, demostrándose que 
debe existir una vía de regeneración del radical hidroxilo en la que no interviene el 
monóxido de nitrógeno y que contribuye a aumentar la capacidad de oxidativa de la 
atmósfera. 

En la figura 1.3 se muestra el esquema general del ciclo de 
formación/destrucción del radical hidroxilo en la troposfera. 

 

 

De su origen fotoquímico, se puede concluir que las concentraciones de radical 
OH durante el día son relativamente bajas y muy bajas durante la noche, ya que los 
precursores del radical OH necesitan la luz solar para fotolizarse y generar radicales 
hidroxilo. Como por la noche no hay radiación solar para producir la fotólisis de los 
precursores, las concentraciones de radical OH son menores que durante el día. 
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Figura 1.3. Ciclo de formación y destrucción de radical OH en la troposfera. 
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1.4.1.2. Procesos de eliminación del radical OH. 

Las reacciones en las que interviene el radical OH dependen de la composición 
de la masa de aire en cada región geográfica. Así, en áreas rurales donde la 
concentración de hidrocarburos es baja a excepción de CH4, CFCs e hidrocarburos 
naturales, la reacción en la que interviene principalmente el radical OH, es: 

 Reacción de OH con CO. 

 OH + CO → CO2 + H     (1.44) 

       (DeMore et al., 1997) 

Por otro lado, en áreas urbanas donde van a existir otros hidrocarburos y 
compuestos orgánicos volátiles como aldehídos, alcoholes, cetonas,…el radical OH 
reacciona con ellos iniciando su oxidación. 

 Reacción de OH con COVs. 

 OH + CH4 → CH3 + H2O    (1.45) 

       (DeMore et al., 1997) 

 OH + >C=C<  →  >C(OH)C●<   (1.46) 

       (Atkinson y Arey, 2003) 

Dada la importancia de la acción del radical OH, se han realizado numerosos 
estudios sobre la reactividad de este radical con distintos compuestos orgánicos e 
inorgánicos emitidos a la atmósfera, tanto de origen natural como antropogénicos 
(Atkinson y Arey, 2003; Mellouki  et al. 2003; Atkinson et al., 2004; Atkinson et al., 
2006). Estos estudios revelan que las reacciones del radical OH con estos compuestos 
constituyen en muchos casos la vía principal de degradación diurna de dichas especies 
una vez emitidas a la atmósfera. 

 

1.4.2. El radical nitrato (NO3). 

El radical nitrato fue la primera especie radicalaria identificada directamente 
mediante su espectro de absorción en 1.881 por Hautefuille y Chappuise. Los estudios 
realizados en las últimas décadas indican que juega un papel muy importante en la 
química tanto de la estratosfera como de la troposfera terrestre. 

Junto a los procesos de oxidación durante el día por reacción con radicales OH, 
en la troposfera se producen otros procesos de oxidación durante la noche, 
fundamentalmente debidos a las reacciones con el radical NO3. El radical NO3 se 
fotoliza rápidamente durante el día, por ello su papel como agente oxidante es 
importante durante la noche, ya que es cuando su concentración es mayor. 
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1.4.2.1. Fuentes de radical NO3 troposférico. 

 Reacción entre NO2 y O3. 

NO2 + O3 → NO3 + O2  k298 K = 3,2 x 10-17 cm3 molec-1 s-1 (1.47) 

       (DeMore et al., 1997) 

Esta reacción, aunque relativamente lenta, constituye la fuente atmosférica más 
importante de NO3, puesto que el ozono está presente en cantidades suficientemente 
grandes en la atmósfera. 

A su vez, esta reacción sirve para explicar el hecho de que la química del radical 
NO3 sea más importante en los ambientes urbanos contaminados, donde la 
concentración de las especies precursoras (NO2 y O3) son mayores que en ambientes 
rurales. 

 Disociación de N2O5. 

Esta es la segunda reacción más importante como fuente de NO3 troposférico, 
después de la reacción de NO2 y O3 (reacción 1.47). 

N2O5 + M  ←���⃗  NO2 + NO3 + M    (1.48) 

        (Wayne, 2000) 

Se trata de un equilibrio reversible que estará desplazado en uno u otro sentido 
dependiendo principalmente de la temperatura y de las concentraciones de las especies 
que participan en el equilibrio. Así, el N2O5 se puede formar en las regiones frías de la 
atmósfera a partir de NO2 y NO3 y transportarse a las regiones calientes liberando allí 
NO3 y NO2, de forma que el N2O5 es una “especie de reserva” de NO3. 

 Reacciones fotoquímicas y radicálicas. 

El N2O5 puede reaccionar heterogéneamente con H2O generando HNO3, especie 
que contribuye a la lluvia ácida. 

HNO3 + hν (𝜆𝜆 < 330 𝑛𝑛𝑛𝑛) → NO2 + OH   (1.49) 

HNO3 + OH  → NO3 + H2O     (1.50) 

N2O5 + hν (𝜆𝜆 < 330 𝑛𝑛𝑛𝑛) → NO2 + NO3   (1.51) 

El bajo flujo de luz ultravioleta que llega de la troposfera y la relativa baja 
concentración de radicales libres, hace que estos procesos sean poco importantes como 
fuentes troposféricas de NO3 comparadas con la reacción (1.47). 
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1.4.2.2. Eliminación troposférica de radical NO3. 

 1.4.2.2.1. Química diurna. 

Existen varios mecanismos de eliminación de NO3 durante el día, los más 
importantes son los dos primeros de los que se describen a continuación. 

 Fotólisis. 

El NO3 absorbe fuertemente en la región espectral del visible y es fotolizado 
rápidamente por debajo de los 700 nm, produciendo NO2 y NO, dependiendo de la 
energía de la luz que incide sobre la molécula de NO3: 

NO3 + hν (𝜆𝜆 < 580 𝑛𝑛𝑛𝑛) → NO2 + O(3P)   (1.52)   

NO3 + hν (𝜆𝜆 < 700 𝑛𝑛𝑛𝑛) → NO + O2    (1.53) 

(Seinfeld y Pandis, 1998) 

También se dan otras tres reacciones inorgánicas que pueden jugar un papel 
importante en la eliminación de radical NO3 en la atmósfera: 

 Descomposición unimolecular de NO3. 

NO3   
𝑀𝑀
→  NO + O2  k298 K < 1,4 x 10-4 s-1  (1.54) 

        (Mentel et al., 1996) 

 Reacción con NO2. 

NO3 + NO2 → NO + NO2 + O2 k298 K = 6,6 x 10-16 cm3 molec-1 s-1 (1.55) 

        (DeMore et al., 1997) 

 

 Autorreacción de NO3. 

2 NO3 → 2 NO2 + O2  k298 K = 2,28 x 10-16 cm3 molec-1 s-1  (1.56) 

        (DeMore et al., 1997) 

Las constantes de velocidad para las reacciones (1.55) y (1.56) son 
suficientemente pequeñas como para considerar despreciable la contribución de estos 
procesos al balance de formación/destrucción de radical NO3. Sin embargo, la 
descomposición unimolecular de radical NO3 (reacción 1.54) juega un papel importante 
en la atmósfera (Johston et al., 1986) como generador de radicales OH (reacción 1.40). 
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1.4.2.2.2. Química nocturna. 

Por la noche, la fotólisis de NO3 y de NO2 cesa y el NO desaparece al reaccionar 
rápidamente con O3: 

NO + O3 → NO2 + O2  k298 K = 1,8 x 10-14 cm3 molec-1 s-1 (1.57) 

        (DeMore et al., 1990) 

Por lo tanto, el radical NO3 se va a acumular en la atmósfera durante la noche y 
va a estar disponible para actuar como oxidante (Geyer et al., 1999) debido a que si en 
esta reacción se genera NO2, éste reacciona con O3 (reacción 1.47), dando lugar al 
radical NO3. 

 Reacción con NO. 

NO + NO3  → 2 NO2  k298 K = 2,6 x 10-11 cm3 molec-1 s-1 (1.58) 

        (DeMore et al., 1997) 

Durante el día el NO se acumula, alcanzándose concentraciones de 40 ppb. 

El NO se encuentra en la atmósfera en concentraciones muy variables como 
consecuencia de emisiones antropogénicas y debido a los procesos de fotólisis de NO2 y 
NO3: 

 NO2 + hν (𝜆𝜆 ≤ 400 𝑛𝑛𝑛𝑛) → NO + O     (1.59) 

En condiciones de alta concentración de NO, la reacción del radical nitrato con 
NO (reacción 1.58), compite con la de fotólisis como proceso dominante diurno de 
eliminación de NO3. 

Si la concentración de NO es pequeña, estos procesos de eliminación de NO3 
durante la noche no son importantes. La primera posibilidad es la reacción heterogénea 
con agua: 

NO3(g) + H2O(Liq)  → Productos     (1.60) 

NO3(g) + Cl -(Liq) → NO3-(Liq) + Cl(g)     (1.61) 

Aunque la reacción de radical NO3 con agua es muy lenta, al ser este radical 
muy soluble en fase acuosa, puede reaccionar con un gran número de especies disueltas 
(reacción 1.61), por ejemplo iones (Thomas et al., 1998). 

Además, dependiendo de la meteorología, el radical NO3 se puede eliminar 
también por deposición húmeda (Geyer et al., 2001). 
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1.4.2.3. Reactividad del radical NO3 con especies orgánicas en fase gaseosa. 

Si bien el radical OH es el principal agente oxidante para las especies orgánicas 
durante el día, el radical NO3 es el agente oxidante más importante durante la noche. A 
pesar de que la concentración promedio de radical OH ([OH] = 1 x 106 molec cm-3) es 
menor que la de radical NO3, [NO3] = 5 x 108 molec cm-3 (Shu y Atkinson, 1995), su 
capacidad oxidante es mucho mayor. Se sabe que, en general, las constantes de 
velocidad para la reacción de diversos compuestos orgánicos son mayores en el caso del 
radical OH que frente al radical NO3 (Atkinson et al., 2006). 

Las reacciones del radical nitrato con los diferentes compuestos orgánicos 
transcurren principalmente por dos vías: 

 Sustracción de hidrógeno. 

Los radicales NO3 reaccionan con hidrocarburos saturados vía sustracción de 
hidrógeno para formar ácido nítrico (Seinfeld y Pandis, 1998). 

RH + ●NO3 → HNO3 + R●    (1.62) 

 

En la figura 1.4 se describe el mecanismo de reacción de aldehídos con radical 
NO3. Los productos de reacción que se originan en la reacción (1.62) son ácido nítrico y 
radical (R●). Este radical va a reaccionar en presencia de oxígeno produciendo su 
oxidación para formar radicales peroxiacilo (RO2●). 

 

 

 

 

 

 

 

Si el compuesto orgánico es un aldehído, el producto de reacción es el radical 
acilo (R-CO), que en presencia de oxígeno daría lugar al radical aciloperoxilo (R-CO-
O2●), una importante fuente de peroxiacilnitratos (PAN). 

Los valores de las constantes cinéticas para estas reacciones de sustracción se 
encuentran comprendidas entre 10-17 – 10-14 cm3 molec-1 s-1, siendo más pequeñas que 
las constantes de velocidad de las reacciones de sustracción de hidrógeno originadas por 
el radical OH, las cuales son del orden de 10-12 cm3 molec-1 s-1 e incluso mayores 
(Wayne, 1999; Atkinson et al., 2006). 

Donde: 
RH es un compuesto orgánico, como un alcano, aldehído, cetona, alcohol… 

Figura 1.4. Secuencia de oxidación de aldehídos con radical NO3. 
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En general, los procesos de sustracción de hidrógeno tienen energías de 
activación positivas bastante grandes, en torno a los 20 – 30 kJ mol-1 (Wayne, 1999). 

 Procesos de adición. 

NO3 + >C=C<  →  >C(ONO2)C●<      (1.63) 

Se pueden producir procesos de adición a doble enlace o triple enlace C-C y 
también a átomos de azufre (S) tanto de radicales OH como de radicales NO3. 

CH3SCH3 + NO3  →  CH3SCH2● + HNO3 (Sustracción de Hidrógeno)  (1.64) 

CH3SCH3 + NO3  →  CH3S(Ox)CH3  (Adición)    (1.65) 

Al contrario que en los procesos de sustracción, las reacciones vía adición 
muestran energías de activación muy pequeñas e incluso negativas, de unos pocos kJ 
mol-1 (Wayne, 1999). 

El radical nitrato reacciona por adición al doble enlace, formándose radicales   β-
nitrooxoalquil o β-alquilnitratos, como se observa en la figura 1.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adición del NO3 ocurre principalmente en el carbono menos sustituido y la 
velocidad de reacción aumenta con el grado de sustitución de los grupos 
electrodonadores, es decir, con la longitud y la ramificación de la cadena. 

Las constantes cinéticas para las reacciones que transcurren por este mecanismo 
dependen de forma importante del grado de sustitución del doble enlace, encontrándose 
valores entre 10-16 – 10-10 cm3 molec-1 s-1 (Atkinson, 1997; Atkinson et al., 2006; Wang 
et al., 2010) mostrando una mayor reactividad que las reacciones de sustracción de 
hidrógeno. 

De todos los estudios que se han llevado a cabo sobre la reactividad atmosférica 
de radicales OH, NO3 y de la molécula de O3, se puede deducir que el radical NO3 tiene 
un papel clave en la química de la atmósfera, debido a: 

 

 

 

 
+  ●NO3  + M 

Figura 1.5. Adición de radical NO3 a dobles enlaces. 
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 Elimina una serie de contaminantes presentes en la atmósfera durante la noche, 
depositados como consecuencia de la actividad humana o emisión natural 
(Wayne et al, 1991). 

 Controla el balance de especies NOy (N2O5, HNO3, PAN) (Dentener y Crutzen, 
1993) durante la noche: 

NO3 + NO2 + M  ←���⃗  N2O5 + M   (1.66) 

 Contribuye a la acidificación nocturna de la atmósfera por producción de ácido 
nítrico a partir de la hidrólisis del pentóxido de dinitrógeno (Dentener y Crutzen, 
1993): 

N2O5 + H2O  → 2 HNO3    (1.67) 

O por su reacción con compuestos orgánicos por sustracción de hidrógeno 
(reacción 1.62). 

 Puede formar compuestos tóxicos y nocivos (peroxiacilnitratos), así como otros 
nitratos y compuestos oxidados. Los compuestos nitrados formados pueden 
actuar, a su vez, como reservas temporales de NOx. 

 Produce radicales libres por reacción con compuestos orgánicos, los cuales 
probablemente experimentan conversiones rápidas a radicales HO2 y RO2, 
pudiendo participar o iniciar reacciones en cadena. 

 Posible liberación de especies altamente reactivas de bromo y cloro. En 
particular son muy reactivas las especies BrNO2 y ClNO2 formadas por reacción 
de N2O5 con NaBr y NaCl contenidos en los aerosoles marinos (Behnke et al., 
1993). 

 

1.4.3. Moléculas de ozono (O3). 

El ozono es el tercer oxidante de la atmósfera. Está presente en una 
concentración aproximadamente constante durante el día y la noche, [O3] = 7 x 1011 
molec cm-3 (Logan, 1985), pero su reactividad frente a los distintos compuestos 
orgánicos es en general menor que las de radical OH y NO3. 

La abundancia de ozono en la troposfera es crítica en la determinación de la 
capacidad oxidante de ésta (Wayne, 2000; Hofzumahaus et al., 2009), pero no sólo por 
el carácter oxidante intrínseco del ozono, sino porque es una fuente primaria de 
radicales OH (reacción 1.31 y 1.32) y de radicales NO3 (reacción 1.47). La 
concentración media de ozono oscila entre 80 y 150 ppb en zonas rurales y de hasta 
unos 500 ppb en zonas urbanas (Finlayson-Pitts y Pitts, 2000). El ozono es nocivo para 
la salud humana, ya que por su carácter irritante afecta a las vías respiratorias. 
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Todas las reacciones de formación están influenciadas por la luz solar, de forma 
que los mayores niveles de ozono troposférico medidos son en las horas de mayor 
radiación solar. De esta forma, se pone de manifiesto que los altos niveles de ozono 
encontrados durante el día, en zonas industriales y grandes ciudades, están relacionados 
con la presencia de altos niveles de óxidos de nitrógeno y COVs.  

En los procesos de oxidación de NO a NO2, se genera ozono que en presencia de 
NO, va a reaccionar, produciendo la oxidación de nuevo del NO: 

NO2 + hν  →  NO + O      (1.68) 

O2 + O + M  →  O3 + M     (1.69) 

NO + O3  →  NO2 + O      (1.70) 

El NO, puede seguir otra vía de reacción: 

  HO2 + NO  → OH + NO2     (1.71) 

  CH3O2 + NO  →  CH3O + NO2    (1.72) 

  NO + O3  →  NO2 + O2     (1.73) 

 De forma que disminuye la concentración de NO y aumenta la concentración de 
NO2, por lo que se está generando ozono y su concentración no es constante. 

Además, el que la oxidación de metano y otros hidrocarburos produzca ozono o 
lo destruya depende de la relación [NO]/[O3] (Wayne, 1999). 

 

1.4.3.1. Fuentes de ozono troposférico. 

La única vía conocida de producción de ozono (O3) en la troposfera es la 
fotólisis de NO2: 

NO2 + hν (𝜆𝜆 ≤ 400 𝑛𝑛𝑛𝑛) → NO + O    (1.74) 

(DeMore et al., 1990) 

O+ O2 + M → O3 + M      (1.75) 

(Chapman, 1930) 

Aunque también puede ser transportado desde la estratosfera a la troposfera. 

 

1.4.3.2. Reactividad del ozono en la troposfera. 

El ozono reacciona relativamente rápido con la mayoría de los compuestos 
aromáticos simples y alifáticos insaturados, como el cloruro de vinilo, benceno,…pero 
reacciona lentamente con complejos aromáticos y alifáticos saturados. 
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Por debajo de un valor crítico de la relación [NO]/[O3], el ozono troposférico se 
pierde en la secuencia de reacciones: 

   HO2 + O3 → OH + 2 O2  (1.76) 

   CO + OH → H + CO2   (1.77) 

   H + O2 + M → HO2 + M  (1.78) 

Reacc. Global:  CO + O3 → CO2 + O2   (1.79) 

En la reacción (1.76) se observa la importancia del ozono en la troposfera como 
precursor de radicales OH. 

El balance global de las reacciones de síntesis y eliminación de ozono hace que 
sus niveles se mantengan uniformes durante el día y la noche. No obstante, como se ha 
comentado anteriormente, su concentración puede incrementarse en episodios de 
contaminación atmosférica, como en el smog fotoquímico. 

 Reacción con NO. 

NO + O3  →  NO2 + O2     (1.80) 

       (DeMore et al., 1997) 

 Oxidación de especies orgánicas. 

 

 

 

 

 

 

1.4.4. Oxidantes halogenados. Átomos de cloro (Cl). 

En la troposfera se encuentran una gran variedad de compuestos halogenados, la 
mayoría de ellos de origen antropogénico y sólo unos pocos de origen natural. El agua 
del mar es una fuente de compuestos halogenados ya que la sal marina contiene Cl 
(55,7%), Br (0,19%) y I (2 x 10-5%) en peso (Seinfeld y Pandis, 1998). 

Los átomos de halógeno, especialmente los átomos de Cl, pueden intervenir 
significativamente en la química de la troposfera como oxidantes frente a compuestos 
orgánicos para iniciar secuencias en cadena, pueden formar óxidos de halógeno y 
pueden actuar en ciclos catalíticos de destrucción de ozono troposférico. 

(Atkinson y Arey, 2003) C
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El papel de los átomos de cloro como importantes agentes oxidantes en la 
química troposférica de la capa limítrofe marina y en las regiones costeras ha recibido 
un gran interés en los últimos años (Graedel y Keene, 1995; Maben et al., 1995; Keene 
et al., 1996; Impey et al., 1997; Saiz-Lopez y von Glasow, 2012; Faxon y Allen, 2013). 
Los átomos de cloro son muy reactivos con una gran variedad de compuestos orgánicos 
e inorgánicos (DeMore et al, 1997; Atkinson, 1997; Atkinson et al., 2006), 
concentraciones relativamente pequeñas de cloro, pueden competir con los radicales 
hidroxilo y nitrato en los procesos de degradación de compuestos orgánicos volátiles en 
la atmósfera. Por esta razón, en los últimos años se han realizado una gran cantidad de 
estudios atmosféricos  para diferentes COVs utilizando como oxidante átomos de Cl 
(Hooshiyar y Niki, 1995; Notario et al., 2000; Aranda et al., 2006; Garzón et al., 2006; 
Ballesteros et al., 2007; Rodríguez et al., 2007; Díaz de Mera et al., 2009; Martín 
Porrero et al., 2010; Colomer et al., 2013; Environment, energy and climate change, 
2015). 

Varios estudios y modelos indican que radicales halógenos, sobre todo, los 
átomos de cloro y especies cloradas, pueden jugar un papel muy importante en la 
química de áreas urbanas (Faxon y Allen, 2013). En la atmósfera existen varias formas 
cloradas, como organohalogenadas, especies inorgánicas o partículas cloradas. Se 
estima que las emisiones naturales suponen 23 toneladas de cloro, de las cuales, 8,4 
toneladas se deben a especies reactivas. Las especies cloradas más importantes son 
CH3CCl3 (29% de las especies reactivas) y CH3Cl (43%), además del 7% que suponen 
las especies inorgánicas del cloro atmosférico reactivo (Khalil et al., 1999). Sin 
embargo, la fotodisociación y oxidación de especies cloradas se produce a velocidades 
no demasiado elevadas, de forma que no contribuyen a la generación de 
concentraciones suficientemente elevadas como para tenerlas en cuenta en zonas 
urbanas, por tanto las especies generadoras de radical OH en atmósferas urbanas están 
presentes en concentraciones superiores a las especies generadoras de átomos de Cl, por 
lo que la concentración de radicales OH en zonas urbanas es superior a la de átomos de 
Cl. En la tabla 1.2, se muestran las concentraciones medidas para los principales 
precursores de átomos de cloro en la región de América del Norte. 

 

Regiones HCl (pptv) Cl2 (pptv) 

Zonas marinas 50 – 1200 – 

Zona costera/islas 40 – 268 2,3 – 254 

Zonas urbanas 39 – 8000 2,5 – 20 

Costa del Ártico – 9 – 100 

 

En algunas zonas, las emisiones antropogénicas de precursores de átomos de 
cloro, pueden ser importantes, como en Houston (Chang y Allen, 2006), donde las 

Tabla 1.2. Intervalos de concentración de especies precursoras de átomos de Cl (Faxon y Allen, 2013). 
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emisiones de HOCl y Cl2 son del orden de 104 kg día-1, procedentes de torres de 
refrigeración, piscinas y emisiones de zonas industriales (Chang et al., 2002). 

En zonas industriales también se ha detectado la emisión de cloro atómico 
troposférico, además de elevadas concentraciones de compuestos clorados en zonas 
cercanas a industrias cerámicas, papeleras, en quema de biomasa y plantas de 
tratamiento de aguas residuales. Sólo en Estados Unidos, las emisiones de cloro 
molecular a la atmósfera debidas a quema de biomasa se estiman en 1020 Tn año-1 y 
para industrias papeleras en torno a 310 Tn año-1 (Sarwar y Bhave, 2007). Altos niveles 
de cloro, pueden hacer que aumente la producción de ozono troposférico en áreas 
urbanas mediante los procesos de oxidación de COVs, contribuyendo a la aparición de 
smog fotoquímico (Chang et al., 2002; Tanaka et al., 2003; Faxon y Allen, 2013). En la 
tabla 1.3 se muestran los resultados obtenidos de niveles de ozono mediante un modelo 
fotoquímico a escala regional en Estados Unidos. 

 

Regiones 
Incremento máximo de 

O3 en 1 hora (ppbv) 
Especie clorada 

Concentración 
máxima de especies 

cloradas (pptv) 

Costa Sur de California 12,7 Cl2 12 (1) 

Houston 16 CMBO 59 (2) 

Houston 72 CMBO 100(3) 

Houston 48 – – (4,5) 

Este de Estados Unidos 12 – – (6) 

Costa Sur de California 80 Cl2 1000 (7) 

Houston – ClNO2 > 3200 (8) 

Houston 1,5 ClNO2 719 (9) 

Zona central EE.UU 13,3(+) ClNO2 4500 (10) 

 

 

Galán et al., (2002) estudiaron las emisiones de cloro en la industria cerámica de 
Bailén (Jaén), llegando a medir niveles de concentración que doblan lo permitido por 
los países europeos (30 mg/Nm3 de cloro en Alemania), debido a la producción masiva 
de productos arcillosos. 

 

 

Tabla 1.3. Valores obtenidos mediante el modelo regional fotoquímico del cloro en Estados Unidos 
(Faxon y Allen, 2013). (*)CMBO: 1-cloro-3-metil-3-buten-2-ona. (+)Promedio 8 horas de O3. 
 

(1)Knipping y Dabdub, 2003. (2)Tanaka et al, 2003. (3)Chang y Allen, 2006. (4)Wang et al., 2007a. (5)Wang 
et al., 2007b. (6)Sarwar y Bhave, 2007. (7)Cohan et al., 2008. (8)Simon et al., 2009. (9)Simon et al., 2010. 
(10)Sarwar et al., 2012. 
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1.4.4.1. Fuentes de generación de átomos de cloro. 

 A través de la fotólisis de compuestos generados en la evaporación de las gotas 
de agua de mar. En áreas marinas la brisa del mar transporta partículas sólidas en 
suspensión de aerosoles, principalmente de NaCl, que pueden reaccionar con especies 
gaseosas, tales como N2O5 y ClONO2 produciéndose especies cloradas 
fotoquímicamente lábiles que generan átomos de Cl. 

N2O5(g) + NaCl(s)  →  ClNO2(g) + NaNO3(s)   (1.81) 

ClONO2(g) + NaCl(s)  →  Cl2(g) + NaNO3 s)   (1.82) 

       (Finlayson-Pitts y Pitts, 2000; Ravishankara, 2009) 

 Al amanecer, la fotólisis de ClNO2 y Cl2 formado en las reacciones (1.81) y 
(1.82), y acumulado durante la noche, da lugar a cloro atómico (Spicer et al., 1998; 
Finlayson-Pitts y Pitts, 2000). 

Cl2 + hν  →  2 Cl●      (1.83) 

ClNO2 + hν  →  Cl● + NO2     (1.84) 

En atmósferas contaminadas la reacción con NO, es otra fuente de átomos de 
cloro (Seinfeld y Pandis, 1998). 

ClO + NO  →  Cl● + NO2     (1.85) 

La presencia de aerosoles de sal como precursores de cloro no sólo se limita a 
zonas costeras, sino que también se han encontrado en zonas interiores de Alaska 
(Shaw, 1991). En la tabla 1.4, se muestran las concentraciones de las principales 
especies precursoras de átomos de cloro, medidas en Estados Unidos. 

 

Zonas N2O5 (ppbv) ClNO2 (pptv) khet N2O5 (s-1) 

Costa del Golfo de Texas 0 – 0,750 0 – 1200 (0,1 - 3) x 10-3 

Boulder (Colorado) 0 – 1,5 0 – 450 – 

Los Ángeles 0 – 25 0 – 2100 – 

Calgary (Ontario) 1,90 – 60 0 – 250 – 

 

 A través de reacciones heterogéneas. El ClNO2 se puede generar a partir de la 
reacción heterogénea entre HCl, NO2 o N2O5 depositados sobre una superficie sólida 
(Raff, 2009). Este tipo de reacciones también se han propuesto a partir de estudios de 
laboratorio (Kercher et al., 2009). La figura 1.6 (Ravishankara, 2009) muestra la 
formación de ClNO2 mediante este mecanismo de reacción. 

Tabla 1.4. Detección de la química de ClNO2 en América del Norte (Faxon y Allen, 2013). 
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El HCl necesario para este proceso puede proceder de la reacción de aerosoles 
marinos de NaCl, HNO3 (g) y H2SO4 (s). Keene et al., 1999 estimaron en 50 ± 20 
toneladas año-1 la generación de cloro atómico por esta vía de generación. Las 
concentraciones estándar de HCl son del orden de 100 – 300 ppt en la capa limítrofe 
marina, aunque se han medido concentraciones pico del orden de unos 1500 pptv en 
zonas urbanas (Faxon y Allen, 2013). 

 Degradación de haluros de alquilo por fotólisis o bien por reacción con otro 
oxidante, como en el caso del cloruro de metilo.  

CH3Cl + OH  → CH2Cl + H2O     (1.86) 

CH2Cl + O2 + M  →  CH2ClO2 + M    (1.87) 

CH2ClO2 + NO  →  NO2 + HCHO + Cl   (1.88) 

 Las concentraciones medidas de cloruro de metilo en el océano pacífico son del 
orden de 600 ppt (Li et al., 2001). Sin embargo, se han detectado otros haluros de 
alquilo, provenientes principalmente de emisiones antropogénicas, como el CHCl3, 
cuyas emisiones se deben a su empleo como desengrasante y en quema de biomasa, 
además de C2Cl4, CH2Cl2 (Keene et al., 1999). También se ha detectado la presencia de 
hidrocarburos clorados debidos a la quema de biomasa (Lobert et al., 1999), como el 
CH3Cl (640 Gg año-1), CH2Cl2 (49 Gg año-1), CH3CCl3 (13 Gg año-1) y CHCl3 (1,8 Gg 
año-1). 

En la figura 1.7 se esquematizan las distintas vías de transformación de las 
especies halogenadas en la troposfera. 

Figura 1.6. Mecanismos de formación de ClNO2 vía reacciones heterogéneas propuestos por Raff (2009). 

(g) (g) (g) 
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La concentración de cloro molecular es muy variable en zonas marinas, 
situándose en un intervalo de entre 10 y 150 ppt dada por Spicer et al. 1998, llegando a 
ser de 300 ppt (máxima concentración) durante las primeras horas del día. Las máximas 
concentraciones de cloro atómico se alcanzan poco después del amanecer con valores de 
([Cl] = 1 x 105 átomos cm-3 (Spicer et al., 1998). Esto es debido a que durante la noche 
se acumula todo el cloro molecular que se obtiene en las reacciones heterogéneas. A 
medida que avanza el día, la concentración de cloro va disminuyendo, siendo la 
concentración promedio de cloro en la troposfera [Cl] = 5 x 103 átomos cm-3 (Pszenny 
et al., 1993; Wingenter et al., 1996). Aunque la concentración de cloro atómico es 
menor que la de radical hidroxilo, la elevada reactividad de los átomos de cloro, pueden 
producir la oxidación de compuestos traza de formas más rápida frente a los átomos de 
cloro que frente a radicales OH (Spicer et al., 1998), como en zonas costeras donde las 
concentraciones de átomos de Cl son elevadas, sean éstos los principales agentes 
oxidantes troposféricos (Finlayson-Pitts y Pitts, 2000). 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Vías de transformación de las especies halogenadas (X = Cl, Br, I) en la troposfera. Las 
fuentes son la sal marina o la degradación de halocarbonos (Platt y Hönninger, 2003). 
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1.4.4.2. Sumideros de átomos de cloro. 

 Reacción con ozono. 

Cl + O3  → ClO + O2      (1.89) 

 Reacciones con alcanos mediante mecanismos de sustracción de hidrógeno. 

Cl + R-H  →  HCl + R●     (1.90) 

 Reacciones con alquenos a través de un mecanismo de adición al doble enlace 
formándose un radical alquilo, al cual se adiciona oxígeno presente en el medio. 

 

 

 Reacción con hidrocarburos aromáticos. La velocidad de reacción en estos 
casos se incrementa notablemente cuando el anillo aromático presenta una 
cadena alquílica, transcurriendo el mecanismo de reacción a través de la 
sustracción de hidrógeno o bien a través de la adición de cloro  a los dobles 
enlaces (Shi y Bernhard, 1997). 

 Reacción frente a diferentes compuestos oxigenados (aldehídos, cetonas, 
alcoholes, éteres, furanos…). 

 

1.5. Estado actual del estudio de COVOs. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, los compuestos orgánicos oxigenados 
presentes en la troposfera procedían fundamentalmente de procesos de oxidación de 
hidrocarburos. A éste papel de contaminantes secundarios, se le ha ido añadiendo su 
presencia como contaminantes primarios, al proceder de emisiones directas como 
consecuencia de su empleo en mezclas con los combustibles tradicionales para 
automoción, a fin de reducir las emisiones de volátiles fotoquimicamente activos y 
pasar a sustituir como disolventes en diferentes usos a otros VOCs. Además los 
compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas, experimentan una amplia variedad de 
reacciones, tanto químicas como reacciones fotolíticas, y desempeñan un papel clave en 
muchos procesos atmosféricos, son especies intermedias cruciales para la producción 
autocatalítica de OH en la alta troposfera (Atkinson, 2000; Almeida et al, 2002) y 
participan de forma significativa en la actividad oxidante de la misma. 

Durante los últimos años,  ha crecido el interés por investigar sobre el papel de 
los COVOs en la atmosféra y en los procesos de contaminación para ello se han 
realizado estudios cinéticos con radicales OH (Environment, energy and climate change, 
2015), ya que estas reacciones constituyen un proceso importante en la oxidación de 
estos compuestos en la atmósfera. Estos estudios han permitido calcular el tiempo de 

 

Cl   + 

 

 
(1.91) 
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vida de las especies en la atmósfera, y  determinar a escala geográfica su transporte y en 
consecuencia evaluar el impacto atmosférico a escala local, regional o global que estas 
especies puedan tener (Atkinson y Arey, 2003; Mellouki et al., 2003; Kanakidou et al., 
2005).  Así mismo la determinación de constantes de velocidad ha permitido el 
desarrollo de métodos de predicción de constantes de velocidad para estos COVOs, 
como el método SAR (Structure-Activity Relationship) (Kwok y Atkinson, 1995; 
Senkan y Quam, 1992; Aschmann y Atkinson, 1995a; Kerdouci et al., 2010), tanto para 
reacciones con radicales OH y NO3 como para átomos de cloro.  

A partir de estos estudios se ha propuesto que la reacción de oxidación  
atmosférica de alcoholes secundarios saturados  con radicales OH (Baxley y Wells, 
1998; Garzón et al., 2006), proceden mayoritariamente vía sustracción de hidrógeno de 
enlaces C–H del grupo –CH2OH, generando un radical α-hidroxialquilo que reacciona  
posteriormente con el O2 para formar el compuesto carbonílico correspondiente. 

 R–CH2OH + OH → RC●HOH + H2O      (1.92) 

 RC●HOH + O2 → RCHO + HO2      (1.93) 

También se ha observado el ataque de radicales OH a otras posiciones de la 
molécula y propuesto que el camino que siguen los radicales alcoxi depende de la 
longitud de la cadena del alcohol y la posición de grupos –CH< respecto al grupo 
funcional –OH 

 

1.6. Mecanismos de reacción de COVs en la troposfera. 

En general los compuestos orgánicos  volátiles y en consecuencia los COVs, 
inician su reacción en la atmósfera a través de dos mecanismos.  

 Adición de los radicales OH● y NO3●, O3 y también átomos de Cl a enlaces 
múltiples del compuesto orgánico. 

 Sustracción de un átomo de H  fundamentalmente de enlace C-H (y en menor 
extensión del enlace O-H) por los radicales atmosféricos, OH● y NO3● y por los átomos 
Cl.  

Para COVs con enlaces múltiples, la adición de radicales OH y NO3 
generalmente domina sobre el proceso de sustracción del átomo de H, formando 
radicales hidroxialquilo o nitrooxialquilo, respectivamente. La sustracción del átomo de 
H por los radicales OH o NO3 tiene lugar a partir de varios enlaces C-H en alcanos, 
éteres, alcoholes, carbonilos y esteres. Este camino de reacción es menos importante 
para isopreno, monoterpenos y sesquiterpenos, y para alcoholes, éteres, esteres y 
cetonas con dobles enlaces C=C, pero es importante para aldehídos con dobles enlaces 
C=C (por ejemplo, metacroleína) (Environment, energy and climate change, 2015).  
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Con ozono la reacción se produce  vía adición a enlaces múltiples,  

La  figura 1.8 esquematiza la reacción en la atmosfera de un COV, aplicable a un 
COVOs por reacción con radicales OH, y en menor medida por radical NO3 (Atkinson y 
Arey, 2003). El primer paso de reacción, es la sustracción de hidrógeno iniciada por el 
radical oxidante o bien la adición a enlace múltiple.  

La reacción ya sea de adición o sustracción lleva a la formación de radicales 
alquilo o alquilo sustituidos (R●). Estos radicales inician otras reacciones que conducen 
a la formación de intermedios radicálicos como peróxidos (RO2●) y alcóxidos (RO●) 
(Atkinson, 2000). 

 

 

Mediante este mecanismo de reacción, se ha observado que a partir de alcoholes 
se obtienen aldehídos, cetonas y compuestos orgánicos nitrados como productos 
mayoritarios (Noda et al., 2000) y en consecuencia  se contribuye a la formación de 
ozono y de otros compuestos que forman parte de la contaminación por smog 
fotoquímico (aldehídos, cetonas y peroxiacilnitratos (PAN)…) en áreas urbanas 
(Mellouki et al., 2004; Lewis et al., 2000). 

La información cinética y de mecanismo de reacción  que se ha recorrido hasta 
el momento sobre COVOs (alcoholes, éteres, carbonilos y ésteres) se ha centrado en 
reacciones con el radical OH y compuestos de cadena corta de hasta un máximo de 6 
átomos de carbono (Forstner et al., 1997; Griffin et al., 1999; Kanakidou et al., 2005). 
Siendo escasa la información que hay sobre las reacciones de estos compuesto con otros 

COV  +   Ox R● 

Donde: 
Ox puede ser OH, NO3, Cl, hυ. O2 
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Figura 1.8. Esquema de degradación atmosférica de un COV. 
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oxidantes atmosféricos como son el  radical NO3 y átomos de Cl y sobre reacciones de 
con compuestos de mayor peso molecular. 

En este ámbito de la Química atmosférica es en el que se ha realizado el trabajo 
de investigación presentado en esta memoria y aunque en los últimos años se han 
realizado muchos estudios cinéticos de compuestos orgánicos (Environment, energy and 
climate change, 2015). Como se ha señalado es necesario completar la información  
existente acerca de  la reactividad atmosférica de COVOs. Una de las causas de la falta 
de información sobre la reactividad de alcoholes saturados  sobre todo con el radical  
NO3 es que las reacciones son lentas y también pueden influir las dificultades 
experimentales asociadas a su estudio debido el empleo de N2O5 como precursor de 
radicales NO3, que  genera impurezas en el medio de reacción. 

 

1.7. Objetivos. 

Aunque en los últimos años se han realizado muchos estudios cinéticos de 
compuestos orgánicos con radical NO3 (Environment, energy and climate change, 2015) 
todavía la información acerca de la reactividad de esta especie oxidante atmosférica con 
COVOs, es menor que la que se tiene de los procesos con radicales OH o con átomos de 
Cl. En el caso de alcoholes saturados, una de las posibles causas es que las reacciones 
de estos alcoholes con radical NO3 son más lentas que las cinéticas con los otros 
oxidantes y también pueden influir las dificultades experimentales asociadas a su 
estudio debido el empleo de N2O5 como precursor de radicales NO3, que  genera 
impurezas en el medio de reacción. 

Debido a la escasa bibliografía encontrada para las reacciones de estas familias 
de COVOs, se decidió abordar el estudio cinético y de productos con el objetivo de 
incrementar las bases de datos, en el desarrollo y predicción de modelos de episodios de 
contaminación. El conocimiento de la cinética, mecanismos y productos de estos 
procesos es esencial para predecir la evolución de los contaminantes primarios emitidos 
a la atmósfera, así como la formación in situ de contaminantes secundarios, que regulan 
la desaparición/aparición de contaminantes y, por tanto, el estado de contaminación 
atmosférica y de la calidad del aire, afectando al cambio climático. 

El trabajo de investigación que se presenta en esta memoria se ha desarrollado 
en el ámbito de la Química de la Atmósfera dentro de los estudios de Reactividad 
Atmosférica en los que trabaja el grupo de Química y Contaminación Atmosférica de la 
Universidad de Castilla - La Mancha. Una de las líneas de trabajo actuales es el estudio 
de las implicaciones atmosféricas de la presencia de compuestos oxigenados en la 
atmósfera y para contribuir al desarrollo de ésta, el principal objetivo de este trabajo es 
proporcionar una evaluación atmosférica de los siguientes COVOs por reacción con 
radicales hidroxilo y nitrato y átomos de cloro: 
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 Alcoholes saturados (1-butanol, 2-butanol, 2-metil-1-butanol, 2-metil-2-butanol, 
3-metil-1-butanol, 3-metil-2-butanol, 3,3-dimetil-1-butanol y 3,3-dimetil-2-
butanol 2,3-dimetil -2-butanol). 

 Ésteres insaturados (acrilato de hexilo, acrilato de 2-etilhexilo, 3-metilacrilato de 
metilo y 3,3-dimetilacrilato de metilo). 

 2-metoxipropeno (éter insaturado). 

Esto nos permite determinar el mecanismo de degradación de estos compuestos, 
así como conocer los productos de reacción generados, y por tanto, su impacto en la 
generación de ozono mediante modelos químicos/transporte y su capacidad de 
formación de otros COVs. Esta información puede servir como base para la toma de 
decisiones relativas al empleo de estos COVOs en diferentes aplicaciones. 

Los objetivos propuestos en este trabajo se detallan a continuación: 

1. Realizar el estudio cinético de la reacción del radical NO3 con los alcoholes 
saturados. Para ello se determinarán las constantes de velocidad de estos procesos a 
temperatura ambiente y presión atmosférica en fase gaseosa. 

2. Estudiar para las reacciones de alcoholes, la influencia de la ramificación de la 
cadena hidrocarbonada sobre la constante de velocidad. Comparar la reactividad de 
estos alcoholes frente a los correspondientes alcanos para comprobar la influencia del 
grupo -OH y frente a los diferentes oxidantes atmosféricos. 

3. Determinar las constantes de velocidad en fase gaseosa de una serie de acrilatos 
y metacrilatos (ésteres α,β-insaturados) por reacción con radicales hidroxilo, a 
temperatura ambiente y presión atmosférica. 

4. Determinar las constantes de velocidad en fase gaseosa de 2-metoxipropeno por 
reacción con radicales hidroxilo, átomos de cloro y radicales nitrato, a temperatura 
ambiente y presión atmosférica. 

5. Ampliar y comprobar el rango de aplicabilidad de los diferentes métodos de 
estimación empíricos, método Structure-Activity Relationship (método SAR), y 
correlación de constantes de velocidad para las reacciones con radicales OH y NO3 
(correlación de Wayne). 

6. Dilucidación de mecanismos de reacción y estudio cualitativo y cuantitativo de 
productos de algunas de las especies estudiadas con radicales hidroxilo. 

7. Determinar las implicaciones atmosféricas de los COVOs estudiados, 
determinando la importancia de cada vía de eliminación atmosférica. Calcular los 
tiempos de vida troposféricos de cada uno de los compuestos estudiados respecto a sus 
reacciones con radicales hidroxilo y nitrato y átomos de cloro. Cálculos de Global 
Warming Potential (GWP), contribución al efecto invernadero del planeta, e índice MIR 
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(Maximum Incremental Reactivities), para la determinación de niveles máximos de 
generación de ozono en el mecanismo de degradación. 

8. Contribuir al aumento de datos cinéticos y por tanto a las predicciones de los 
modelos atmosféricos aumentando la base de datos cinéticos existente para las 
reacciones de COVOs con radical hidroxilo, átomos de cloro y radical nitrato. 
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2.1. Introducción. 

La creciente preocupación por los problemas atmosféricos ha conducido en los 
últimos años a una gran demanda de información acerca de los procesos que ocurren en 
la atmósfera. Conocer la velocidad con la que ocurren estos procesos (medida de las 
constantes de velocidad) así como saber que productos se originan en ellos son piezas 
claves para obtener esta información. Con ella se contribuye a un mejor conocimiento 
de la Química de la Atmósfera y enriquecer las bases de datos que se necesitan para 
desarrollar los distintos modelos atmosféricos.  

Para la determinación experimental de los datos cinéticos y productos de las 
reacciones estudiadas es necesario reproducirlas en el laboratorio. El desarrollo de estos 
experimentos en fase gaseosa requiere la utilización de sistemas complejos, la mayoría 
de las veces no convencionales, que permitan el manejo de reactivos gaseosos y con la  
adecuada resolución temporal 

En este capítulo se hace  una breve introducción de las técnicas más comunes 
empleados en estudios cinéticos en fase gaseosa, describiendo, posteriormente, los 
sistemas experimentales utilizados en el trabajo presentado en esta tesis doctoral.  

2.2. Técnicas cinéticas en fase gaseosa. 

Las técnicas empleadas en este tipo de estudios cinéticos se clasifican en: 

 Técnicas absolutas. Estas permiten determinar de forma directa la constante de 
velocidad de  la reacción sujeto a  de estudio. 

 Técnicas relativas. Se determina la constante de velocidad de reacción de forma 
indirecta,  en función de una constante de velocidad ya conocida.  

En ambos casos, existen diferentes configuraciones de sistemas experimentales que se 
adaptan a las particularidades de la reacción estudiada. 

 

2.2.1. Técnicas absolutas. 

Dentro de las técnicas absolutas se encuadran los métodos de flujo rápido con 
descarga, la fotólisis flash o fotólisis láser pulsada, los métodos estáticos, la radiólisis 
pulsada y los métodos de “Cavity Ring Down”. 

Los sistemas de Flujo rápido o FFS (del inglés Fast Flow Systems) emplean 
como reactor un tubo, de 2 a 5 cm de diámetro y aproximadamente de 1,5 m de largo, 
en el que se mezclan los reactivos en presencia de grandes cantidades de gas portador, 
que puede ser helio, argón, nitrógeno, etc. En estos sistemas la mezcla se hace fluir a 
velocidades relativamente altas (≈1000 cm s-1). Para tomar datos cinéticos a diferentes 
tiempos se varía la distancia entre el punto de mezcla de los reactivos y el detector. En 
muchos de estos sistemas, se utiliza una descarga de microondas para generar in situ 
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algunas de las especies involucradas en la reacción. Estos sistemas se conocen como 
sistemas de descarga en tubo de flujo o FFDS (Fast Flow Discharge Systems). Para 
velocidades típicas de flujo de 1000 cm s-1, una de longitud del tubo de 1cm 
corresponde aproximadamente a 1 ms de tiempo de reacción. Un tubo de flujo de 1 m 
de longitud puede ser empleado para estudiar reacciones con tiempos de reacción de 
hasta 100 ms. En esta técnica, la distribución de especies a lo largo del tubo de flujo es 
estacionaria para todo el experimento. Las presiones totales en la mayoría de estos 
sistemas están en el rango de 0,5 hasta 10 Torr, aunque también se ha conseguido 
trabajar a presión cercana a la atmosférica, lo que ha sido muy útil en los estudios de 
interés atmosférico. Los tubos de flujo se utilizan en combinación de otras técnicas 
como la espectrometría de masas, la fluorescencia inducida por láser (LIF), la 
espectroscopia de absorción y la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 
(FTIR) para seguir las especies cinéticas y para los estudios de productos de reacción 
(Howard, 1979; Kaufman, 1984). 

En las técnicas de fotólisis flash se genera una de las especies reactivas in situ 
mediante la ruptura de algún enlace de una molécula precursora por la absorción de un 
pulso de luz procedente de una lámpara flash o un láser y posteriormente se sigue su 
reacción con el compuesto en estudio mediante diferentes métodos de detección. Al no 
trabajar en estado estacionario, estas técnicas permiten y requieren una mayor 
resolución temporal que las de flujo rápido. Una de las configuraciones más empleadas 
es aquella en la que la reacción se sigue mediante fluorescencia resonante. Si se 
emplean lámparas flash se tiene la técnica conocida como fotólisis flash con detección 
mediante fluorescencia resonante (FP-FR), en cambio, si se emplea un láser se obtiene 
la técnica conocida como fotólisis flash láser con detección mediante fluorescencia 
resonante (LFP-RF). Como ejemplo de la generación de especies de especies in situ, se 
puede mencionar la generación de átomos de Cl, que puede realizarse de varias formas. 
Una de ellas consiste en fotolizar fosgeno (COCl2) empleando el cuarto armónico de un 
láser de Nd:YAG a 266 nm. La variación de la concentración de cloro puede seguirse 
mediante fluorescencia resonante en la región de 135 a 140 nm (Taketani et al., 2005). 
Estas técnicas permiten realizar estudios cinéticos a diferentes temperaturas y presiones. 

En cuanto a la radiolisis pulsada, consiste en aplicar un pulso de electrones 
ricos en energía (≈2 MeV) durante un breve espacio de tiempo (30 ns). Estos electrones 
impactan en la célula de reacción que contiene la fuente de átomos o radicales a 
estudiar. La célula de reacción posee un sistema óptico tipo White con unas lámparas de 
pulsos de xenón. Una vez formados los radicales, se detectan mediante absorción UV-
Visible usando dichas lámparas y un monocromador-fotomultiplicador o un detector 
diódico. Además, los espectros de absorción de los radicales libres generados en el 
sistema pueden ser tomados y aprovechados para seguir una reacción (Wallington et al., 
1998). 

En lo referente al método de Cavity Ring Down, éste se basa en la pérdida 
secuencial de intensidad que sufre un pulso de luz que atraviesa el largo de una celda 
durante múltiples reflexiones entre dos espejos. La pérdida de intensidad de luz se 
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produce por procesos de reflexión de los dos espejos y por absorción del gas presente en 
la celda, si éste la absorbe. Los cambios en el perfil temporal de la luz transmitida a 
través de uno de los espejos producida por los reactantes, puede ser usada para seguir la 
concentración de los mismos y realizar estudios cinéticos. Las ventajas de esta técnica 
están en la alta sensibilidad y su buena resolución temporal. Estos métodos fueron 
descritos por primera vez por O´Keefe y Deacon (1988). 

Por último, para algunas especies de interés atmosférico poco reactivas como el 
ozono no son necesarias técnicas tan rápidas. En estos casos, donde las reacciones son 
generalmente mucho más lentas, las técnicas experimentales empleadas para determinar 
las constantes absolutas de reacción no requieren generación in situ de ninguno de los 
reactivos. Estas técnicas se conocen como técnicas estáticas. El ozono se puede generar 
usando ozonizadores comerciales y posteriormente puede ser introducido en el reactor 
para ser seguido in situ, por ejemplo, empleando su fuerte absorción a 253,7 nm que es 
una de las líneas de absorción del mercurio. También, se pueden emplear analizadores 
comerciales de ozono (Finlayson-Pittss y Pitts, 2000). 

 

2.2.2. Técnicas relativas. 

Muchas de las constantes cinéticas en fase gaseosa de reacciones de interés 
atmosférico que aparecen en la literatura científica se han determinado no de manera 
absoluta, sino que se determinan en forma de cociente de constantes de velocidad. Si el 
valor de una de las constantes es conocida, la segunda puede obtenerse a partir del 
cociente experimental de ambas. La principal ventaja de las técnicas relativas frente a 
las absolutas es que presentan una menor fuente de error debido a que las 
concentraciones de los reactivos se miden de forma relativa. Las técnicas relativas se 
emplean en el estudio de reacciones que transcurren en una escala temporal que va 
desde unos minutos hasta varias horas. 

El trabajo presentado en esta memoria se ha realizado utilizando la técnica 
cinética relativa disponible en los laboratorios  de investigación del Departamento de 
Química Física de la Universidad de Castilla La Mancha, ya que, además, ofrecen más 
versatilidad a la hora de realizar estudios de productos de reacción que nos permitan di 
profundizar en el conocimiento del mecanismo de degradación atmosférico de estos 
COVOs. 
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2.3. Descripción de los sistemas experimentales empleados en el estudio cinético y 
de productos. 

El sistema experimental empleado en el estudio cinético y de productos de los 
procesos presentados en este trabajo se muestra en la figura 2.1 y se describen a 
continuación sus diferentes partes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema del sistema experimental. 
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2.3.1. Sistema de manejo de gases (línea de vacío) 

 

 

Para trabajar en fase gaseosa, se utiliza una línea de vacío construida en vidrio 
pyrex® (borosilicato), en la figura 2.2 se muestra la línea de vacío empleada en estos 
experimentos. Consta de un “manifold” principal con una serie de entradas de tipo 
rotulex, que sirven; para conectar la bomba de vacío a la línea (a través de una trampa 
de nitrógeno  que evita que los gases vayan a la bomba),  para introducir y preparar  las 
diferentes especies gaseosas, para conectar los diferentes medidores de presión. 

En la línea se han colocado una serie de llaves de teflón® (Young Scientific 
Ltd), que van a permitir aislar diferentes partes de la línea y almacenar reactivos en 
diferentes partes de la línea (balones de mezcla). En la línea  que se ha empleado hay 3 
balones de mezcla de 50, 100 y 500 ml. El vacío en el interior de la línea se consigue 
mediante una bomba rotatoria (Varian DS302, 9 m3/h). Un  medidor de presión tipo 
Pirani (Leybold Ionovac ITR 90) mide la presión en la línea y la presión de las 
diferentes especies gaseosas necesarias para reproducir los procesos. La  cantidad de gas 
que se introduce en el reactor  impulsados por el gas de baño, se controla mediante un 
medidor de presión tipo transductor (Model SA Pressure Transducter Honeywell Acton 
MA 01720). 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema de la línea de vacío. 
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2.3.2. Reactor. 

Los experimentos presentados en este trabajo se han llevado a cabo empleando 
dos tipos de reactores: 

 Cámara cilíndrica de vidrio pyrex® de 50 litros de volumen. El reactor está 
rodeado por  una carcasa de aluminio para atenuar la radicación no controlada. La 
cámara de vidrio está conectada a la línea de vacío mediante una conducción de 
teflón®, por la que se introducen los reactivos. Para medir la presión de la cámara se le 
ha conectado  un medidor de tipo capacitativo (Varian CeramiCel, modelo CDG Gauge, 
0 - 1000 torr). 

 Reactor de teflón® (ADTECH polymer) de 500 litros de volumen aislado del 
laboratorio y de la luz exterior en un habitáculo. El reactor de teflón empleado en estos 
experimentos se muestra en la figura 2.3. 

 

 

2.3.3. Sistema de iniciación. 

Se emplean para generar, algunas de las especies necesarias bien para iniciar y/o  
reproducir las reacciones,  como por ejemplo los agentes oxidantes La iniciación se 
puede realizar mediante activación térmica, por descarga eléctrica (de microondas y 
radiofrecuencias) y por fotólisis de  especies precursoras. 

 Activación térmica, consiste en una descomposición térmica que rompe los 
enlaces de las sustancias precursoras y genera las especie reactiva. 

 Iniciación por descarga eléctrica, los electrones libres de la mezcla de reacción 
gaseosa adquieren unos valores elevados de energía cinética. Estos electrones inducen a 
otras especies a que se carguen, dando lugar a fragmentaciones moleculares o 

Figura 2.3. Reactor de teflón® empleado en los experimentos realizados mediante CG-MS. 
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excitaciones electrónicas. Estas fragmentaciones pueden ser múltiples y se obtienen 
átomos, radicales libres e iones, por lo cual no siempre es una fuente limpia, pero es 
eficaz para generar átomos a partir de moléculas diatómicas. Puede ser de dos tipos: 
descarga por microondas, utiliza frecuencias de 2450 MHz, y radiofrecuencias, a 
frecuencias de 20 MHz. 

 Fotoactivación o fotólisis, una  radiación  se hace incidir sobre la  molécula 
precursora, que absorbe la radiación  se excita y  posteriormente se disocia originando 
los   átomos o radicales necesarios para la reacción.   

La generación de radicales oxidantes empleados en esta memoria se ha llevado 
mediante el empleo diferentes precursores, detallados a continuación.  

2.3.3.1.Generación de radicales hidroxilo. 

Uno de los precursores empleado es nitrito de metilo (CH3ONO).  Cuando se usa 
este precursor  se  sintetiza  previamente  empleando el método desarrollado por Taylor 
et al., (1980) (anexo I). La generación de radical hidroxilo se inicia a partir de  la 
fotólisis de CH3ONO a 360 nm. Para ello se han empleado lámparas emisoras de 
radiación UV actínicas (Philips TL G13 40W/05) en el intervalo 300-460 nm con un 
máximo a 360 nm. Las reacciones (2.1)-(2.3) explican el proceso. 

CH3ONO + hν → CH3O● + NO      (2.1) 

CH3O● + O2 → HCHO + HO2       (2.2) 

HO2 + NO → NO2 + OH       (2.3) 

Como se puede observar, en el mecanismo de síntesis de radical hidroxilo, es 
necesaria la adición de NO para desplazar el equilibrio hacia la formación de radical 
OH. Se  suele emplear en estudios en atmósferas contaminadas debido a la presencia de 
NO. 

Otra de las vías para la generación del radical hidroxilo (●OH)  es la  fotólisis a 
254 nm de H2O2  

H2O2 + hν → 2 OH        (2.4) 

Esta es una fuente de generación de radicales OH más limpia que a partir de 
CH3ONO. 

 

2.3.3.2. Generación de átomos de cloro. 

Los átomos de cloro se  generar a partir de varias especies precursoras, la más 
empleada es la fotólisis de cloro molecular (Cl2), que  es una fuente limpia de átomos de 
Cl, ya que no produce ningún producto más. 
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Cl2 + hν → 2 Cl        (2.5) 

Para llevar a cabo esta reacción se emplean lámparas halógenas de longitud de 
onda larga (λmax = 360 nm). 

Otra de las vías para generar átomos de Cl, es la fotólisis de CCl3COCl (λmax = 
254 nm): 

CCl3COCl + hν → CCl3CO + Cl      (2.6) 

Este sistema de iniciación se emplea siempre que se observan reacciones oscuras 
al emplear cloro molecular como precursor. 

2.3.3.3. Generación de radicales nitrato. 

El radical NO3 se genera in situ por descomposición térmica del N2O5 a 
temperatura ambiente, en el siguiente equilibrio: 

N2O5 ⇌ NO2 + NO3        (2.7) 

Este precursor de radicales NO3 no es comercial, se sintetiza mediante el 
procedimiento descrito por Schott y Davidson. (1958), descrito en el anexo II. 

 

2.3.4. Sistema de muestreo. 

 2.3.4.1. Adsorbentes de tenax® (técnica de adsorción). 

Uno de los métodos de muestreo para COVs es la adsorción  en fase sólida. Uno 
de los adsorbentes más empleados es Tenax® (Zielinska et al., 1996; Siegl et al., 1999). 
Tenax® es una resina adsorbente formada por un polímero poroso semicristalino 
compuesto por óxido de 2,6-difenileno (DPPO). Es un adsorbente especialmente 
diseñado para atrapar compuestos volátiles ya que presenta una gran estabilidad a altas 
temperaturas, un bajo nivel de impurezas y una baja afinidad por el agua.  

En la figura 2.4 se muestra un esquema del dispositivo en el que se retiene el 
adsorbente. Está formado por un tubo cilíndrico de acero inoxidable, en el que se 
dispone cierta cantidad de adsorbente que queda retenido gracias a dos mallas de acero 
que actúan como tapones, siendo una de ellas fija y la otra móvil que se ajusta en 
función de la cantidad de adsorbente, pero queda fijada gracias a un clip. 
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2.3.4.2. Desorción térmica (tratamiento de la muestra). 

Es un método de tratamiento de muestras adsorbidas vía desorción física, se 
aplican altas temperaturas para desorber las especies absorbidas. El sistema empleado  
en este trabajo consta de una válvula de 4 vías que permite desorber los compuestos en 
dos etapas. En un primer paso se somete la muestra adsorbida a una temperatura elevada 
durante un tiempo dado, a la vez que  se le hace pasar un flujo de gas portador (He)  que 
arrastra los analitos desorbidos. El flujo saliente se divide en dos fracciones que  diluye 
la muestra, (“inlet split”), seguidamete los analitos se concentran de nuevo  a baja 
temperatura. En la figura 3.5 se pueden observar las dos etapas del proceso de desorción 
térmica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concentrados los compuestos en la trampa se somete  ésta a un aumento 
de temperatura, liberándose de nuevo los compuestos según su volatilidad que se 
conducen hasta el sistema de separación y detección de especies. 

Figura 2.4. Esquema de la trampa de tenax/C activo. 
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Figura 2.5. Diagrama esquemático de la configuración del equipo de desorción térmica.  
(A) configuración durante la primera etapa de desorción. (B) configuración durante la 
segunda etapa de desorción.  
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En la figura 2.6 se muestra una imagen del equipo de desorción térmica y sus 
diferentes partes. 

 

 

 2.3.4.3. Microextracción en fase sólida (SPME).  

 Esta es otra técnica de muestreo que se desarrolló en la última década del siglo 
XX por Pawliszyn (Arthur y Pawliszyn, 1990; Pawliszyn, 1997). La SPME se basa en la 
distribución de los diferntes compuestos entre la muestra y la fase sólida, fibra de sílice 
fundida. A este proceso le sigue la desorción de los compuestos mediante temperatura o 
un disolvente orgánico (Alpendurada, 2000). El tamaño de la fibra y su geometría 
cilíndrica permiten incorporarla en una jeringa. La figura 2.7 muestra un esquema del 
sistema comercial de SPME. 

Figura 2.6. Componentes básicos del equipo de desorción térmica. 
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Segunda trampa de concentración 



Sistemas experimentales y metodología empleados 

47 

 

 

El transporte de los diferentes compuestos desde el seno de la muestra hasta la 
fibra comienza cuando ambas se ponen en contacto y termina cuando la concentración 
de una especie ha alcanzado el equilibrio de distribución entre la muestra y la fibra 
(Pawliszyn, 1997). Esto no es necesario con muestras gaseosas ya que la propia 
convección del gas es suficiente para llegar al equilibrio de forma rápida. 

 

2.3.5. Sistema de separación de especies: cromatografía de gases. 

El sistema experimental más empleado cuando se trabaja con muestras 
complejas es la cromatografía. Este sistema permite separar las diferentes especies. En 
el caso de muestras gaseosas, la técnica empleada es la Cromatografía de Gases (GC). 

En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se desplaza mediante una 
fase móvil, que puede ser un gas o un líquido o un fluído supercrítico. Esta fase móvil se 
hace pasar a través de una fase estacionaria con la que es inmiscible, y que se fija a una 
columna o a una superficie sólida. Los componentes de la muestra se distribuyen de 
modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos componentes que son 
fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la 
fase móvil y, por el contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase 
estacionaria, se mueven con mayor rapidez. Como consecuencia de la distinta 
movilidad, los componentes de la muestra se separan en bandas en función del tiempo 
de retención en la columna. 

Figura 2.7. Esquema del sistema SPME. 
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La cromatografía de gases es una técnica en la que la muestra se volatiliza y se 
inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. Como eluyente o fase móvil se 
emplea un gas inerte (He), que actúa como gas portador (“carrier”) de la muestra a 
través de la columna y como fase estacionaria se puede emplear un sólido (su uso está 
más extendido) o un líquido. Los diferentes analitos que componen la muestra presentan 
diferentes tiempos de retención en la columna en función de su afinidad con la fase 
estacionaria, peso molecular, polaridad... Las especies llegan secuencialmente al 
detector, que registra la señal debida a cada uno de ellos, obteniéndose el 
cromatograma. 

Existen dos tipos de cromatografía de gases: 

 Cromatografía gas-sólido o de adsorción, en la que la retención de las distintas 
especies en la fase estacionaria sólida es debida a un fenómeno de adsorción. 

 Cromatografía gas-líquido o de reparto, se basa en la distribución de la 
especie a estudiar entre una fase móvil gaseosa y una fase líquida inmovilizada sobre la 
superficie de un sólido inerte. 

En la figura 2.8 se muestran los componentes básicos de un cromatógrafo de 
gases: 

 

 

A continuación se describe cada uno de ellos: 

 Gas portador. Debe ser químicamente inerte. En general, al aumentar el flujo 
del gas portador disminuye el tiempo de retención y resolución del compuesto, y 
viceversa. El tiempo de retención de una muestra en un cromatograma, depende de tres 
factores: flujo de gas portador, temperatura de la columna y naturaleza de la fase 
estacionaria de la columna.  

Al establecer un perfil de temperatura para mejorar la eficiencia en la separación 
de los compuestos y disminuir el tiempo de toma del cromatograma, hay que establecer 
también un perfil de presión, ya que al aumentar la temperatura, la separación de los 
picos cromatográficos es menos eficaz y se pueden producir solapamientos y de la 

Figura 2.8. Componentes de un cromatógrafo de gases. 



Sistemas experimentales y metodología empleados 

49 

misma forma, al aumentar el flujo de gas portador disminuye el tiempo de retención de 
los analitos de la muestra. 

 Sistema de inyección de la muestra. El método más empleado de inyección es 
mediante el uso de microjeringa para inyectar una muestra líquida o gaseosa a través de 
un “septum” en una cámara de vaporización situada en la cabeza de la columna. 

En este trabajo, debido a las características de los reactivos la inyección se 
realiza a través del equipo de desorción térmica y de la línea de transferencia que está 
unida directamente a la columna cromatográfica. 

 Columna cromatográfica. En cromatografía de gases se emplean dos tipos de 
columnas, las empaquetadas y las abiertas o capilares. Las columnas cromatográficas 
están construidas con acero inoxidable, vidrio, sílice fundida o teflón®. Para poder 
colocarse en el interior de un horno, normalmente se configuran como helicoides de 
diámetros de entre 10-30 cm. 

 Horno de la columna. Determina la temperatura de trabajo de la columna. La 
temperatura óptima de la columna depende del punto de ebullición de la muestra y de la 
separación de los picos de los diferentes compuestos. Para muestras con componentes 
que presentan un amplio intervalo de temperaturas de ebullición, se emplea una 
programación de temperatura, con la que se aumenta la temperatura de la columna bien 
de forma continua o bien por etapas, al mismo tiempo que tiene lugar la separación. 

Otra de las partes importantes del cromatógrafo es el inyector. Es la parte física 
que sirve para que la muestra entre en la columna desde el exterior del cromatógrafo. 
Además, en el inyector se produce la vaporización de la muestra en caso de que ésta sea 
introducida en fase líquida. El inyector es tipo split/splitless, es decir, puede trabajar con 
las válvulas Split abiertas o cerradas, lo que permite dividir o preconcentrar la muestra 
respectivamente. El inyector se pone en contacto con la columna cromatográfica 
mediante una pieza de vidrio cilíndrica llamada liner que está insertada en el cuerpo de 
éste. Es la encargada de poner en contacto la muestra y el gas portador. Además, existen 
distintos tipos en función de la técnica empleada en el detector (split o splitless), aunque 
existen mixtos si se trabaja alternativamente con una técnica u otra. En cuanto al control 
de temperatura, se puede programar para evitar condensaciones de la muestra en el 
liner. La temperatura del inyector suele variar en función del tipo de experimento. La 
figura 2.9 se muestra un esquema del inyector. 
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2.3.6. Sistemas de detección. 

Los estudios atmosféricos se pueden llevar a cabo empleando  numerosas 
técnicas de detección  que permiten seguir la evolución de la reacción con el tiempo y la 
formación de productos. Así, se pueden enumerar técnicas como Absorción, 
Fluorescencia, Quimiluminiscencia, Espectrometría de masas, cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) o detección de ionización en 
llama (GC-FID), Espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier, etc. Para  
realizar los estudios presentados en esta memoria se han empleado como sistemas de 
detección la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y la 
cromatografía de gases con detección de masas (GC-MS), descritos a continuación. 

 

 2.3.6.1. Espectrómetro de masas acoplado a cromatógrafo de gases (GC-MS). 

La cromatografía de gases se puede combinar con otras técnicas, como la 
espectroscopia, la electroquímica o la espectrometría de masas, los métodos resultantes 
se denominan métodos acoplados.  

Mediante el empleo de ambas técnicas acopladas (GC-MS), se une la separación 
de mezclas de compuestos por cromatografía de gases y la identificación del compuesto 
a través de la espectrometría de masas, de forma que podemos seguir el avance de la 

Figura 2.9  Esquema del inyector split/splittles del cromatógrafo. 
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reacción tanto de forma cualitativa como cuantitativa. Además se puede ir observando 
los picos correspondientes  a los productos que se generan a lo largo de la reacción. En 
la figura 2.10 se muestra un esquema de un sistema CG-MS. 

 

La espectrometría de masas es una técnica de detección en la que los átomos o 
moléculas de una muestra son ionizados, con mayor frecuencia positivamente, 
separados por su relación masa/carga (m/z) y posteriormente detectados y registrados. 

 Las ventajas de esta técnica se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
proporciona una insuperable especificidad en la determinación del peso molecular 
debido a la posibilidad de medir exactamente su masa molecular así como obtener 
información a partir de los fragmentos iónicos de un compuesto. Su sensibilidad es muy 
elevada y en teoría,  permite detectar una única molécula. Se ha demostrado la detección 
de moléculas en cantidades de attomoles (10-18 moles) y femtomoles (10-15 moles). Es 
muy versátil, ya que permite determinar la estructura de tipos de compuestos muy 
diversos. Es aplicable a todo tipo de muestras, volátiles, no volátiles, polares y apolares, 
sólidos, líquidos y gases. En combinación con técnicas de separación de alta resolución, 
es la más cualificada para analizar muestras complejas. 

Los componentes principales de un espectrómetro de masas se muestran en el 
diagrama de bloques de la figura 2.11.  

Figura 2.10. Esquema de un cromatógrafo de gases capilar/espectrómetro de masas (Skoog et al., 2001). 
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El objetivo del sistema de entrada es introducir una pequeña cantidad de muestra 
en la fuente de iones, donde se convierte en iones gaseosos. A menudo, el sistema de 
entrada contiene un medio para la volatilización de muestras sólidas o líquidas. 

Un espectrómetro de masas puede estar equipado con dos tipos de sistema de 
entrada capaces de introducir varios tipos de muestra, que incluyen: 

 Entrada de sonda directa, para líquidos y sólidos no volátiles se pueden 
introducir en la región de ionización mediante un soporte de muestra o sonda, el cual se 
inserta a través de una cámara intermedia de vacío (figura 2.12). La cámara intermedia 
está diseñada para limitar el volumen de aire que puede entrar en la región de ionización 
durante la inserción de la sonda. Las sondas se utilizan también cuando la cantidad de 
muestra es limitada. Por tanto, los espectros de masas se pueden obtener a menudo con 
una cantidad de muestra tan pequeña como unos pocos nanogramos. 

 

Figura 2.11. Componentes de un espectrómetro de masas. 

10-5 - 10-8 torr 

Figura 2.12. Esquema de un sistema de introducción de muestra mediante sonda. 
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La baja presión del área de ionización y la proximidad de la muestra a la fuente de 
ionización a menudo hace posible la obtención de espectros de compuestos inestables 
térmicamente antes que se descompongan. La baja presión proporciona también una 
mayor concentración de compuestos relativamente no volátiles en el área de ionización, 
de modo que, la sonda permite el estudio de materiales no volátiles tales como 
carbohidratos, esteroides, especies organometálicas y sustancias poliméricas de bajo 
peso molecular. El requisito principal de la muestra es que alcance una presión parcial 
de al menos 10-8 torr antes que empiece a descomponerse. 

 Entradas cromatográficas (a través de la columna cromatográfica), mediante 
un determinado flujo de He. Los espectrómetros de masas a menudo están acoplados 
con sistemas cromatográficos de gases o de líquidos de alta resolución que permiten la 
separación y determinación de los componentes de mezclas complejas. El acoplamiento 
de una columna cromatográfica a un espectrómetro de masas requiere la utilización de 
sistemas de entrada especiales, algunos de los cuales se describen a continuación. 

Cromatografía de Gases - Espectrometría de Masas. Algunos fabricantes 
ofrecen equipos de cromatografía de gases que pueden acoplarse directamente con 
distintos tipos de espectrómetros de masas de barrido rápido. El caudal de las columnas 
capilares en general es suficientemente bajo como para que la salida de la columna 
pueda introducirse directamente en la cámara de ionización de un espectrómetro de 
masas. Desde finales de los años setenta han aparecido en el mercado diversos 
espectrómetros de masas diseñados específicamente como detectores para cromatografía 
de gases. 

Todos los espectrómetros de masas trabajan en condiciones de alto vacío. Esto 
es necesario para que los iones lleguen al detector sin colisionar con otras moléculas en 
fase gas. Las colisiones provocarían una desviación de la trayectoria y los iones podrían 
perder su carga al chocar con las paredes del detector. Por otro lado, las colisiones ión-
molécula podrían producir reacciones no deseadas e incrementar la complejidad del 
espectro. 

La espectrometría de masas está basada en la detección de fragmentos de 
moléculas previamente ionizadas. Cada tipo de molécula se fragmenta de una forma 
diferente produciendo un espectro de masas característico, por lo que este sistema es 
muy efectivo en la caracterización de productos de reacción, ya que se extrae 
información sobre el peso molecular, la masa relativa de la molécula y su estructura. 
Los fragmentos son acelerados hacia el analizador del detector, donde se separan de 
acuerdo a su relación masa/carga. Comparando el espectro obtenido con los que 
aparecen en la biblioteca de espectros, es posible identificar la muestra en estudio. 

La fuente de iones de un espectrómetro de masas convierte los componentes de 
una muestra en iones por bombardeo con electrones, iones, moléculas o fotones. 
Alternativamente, la ionización se lleva a cabo por energía térmica o eléctrica. En 
muchos casos el sistema de entrada y la fuente de iones están combinadas en un único 
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componente. En ambos casos, lo que se obtiene es un haz de iones positivos o negativos 
(frecuentemente positivos) que es entonces acelerado en el analizador de masas.  

La función del analizador de masas es parecida a la de la rejilla de un 
espectrómetro óptico. En el primero, sin embargo, la dispersión está basada en las 
relaciones carga/masa de los iones del compuesto en vez de en la longitud de onda de 
los fotones. Existen diversos tipos de espectrómetros de masas, dependiendo de la 
naturaleza del analizador de masas. 

El principal inconveniente del acoplamiento entre estas dos técnicas es la 
diferencia de presión de trabajo en ambos sistemas. La fuente de iones y el analizador 
del espectrómetro de masas trabajan a vacío, el caudal de gas portador que entra al 
espectrómetro debe ser lo suficientemente pequeño como para no romperlo, de forma 
que hay que introducir una interfase que permita compatibilizar ambas técnicas.  

 Los sistemas de vacío para espectrómetros de masas permiten la entrada de 1-2 
ml/min, ya que las columnas capilares son de diámetro pequeño y operan a estos 
caudales. La salida de la columna se puede conectar directamente al espectrómetro 
(interfase capilar directa), que proporciona mayor sensibilidad y no produce 
ensanchamientos en los picos, pero está limitada por el intervalo de flujos y las 
dimensiones de la columna que se pueden utilizar. 

Para columnas capilares, existen diferentes técnicas de inyección: 

 Split. La muestra se mezcla con el gas portador y a la salida del “liner” se 
produce una separación, de forma una fracción va a la columna cromatográfica y la otra 
se elimina (es una purga). Es un método de dilución de la muestra. Este tipo de 
inyección da en general espectros de bandas estrechas. 

 Splitless. En este caso toda la muestra pasa a la columna durante un periodo de 
1-2 minutos (sin producirse diluciones) dando lugar a bandas más anchas. 

En el espectrómetro de masas se producen principalmente tres procesos: 

 Ionización y fragmentación de las moléculas en distintos iones. 
 Los iones se separan en función de su relación masa/carga mediante un 

campo eléctrico o uno magnético. 
 Los iones son detectados por medio de un detector. 

 

2.3.6.1.1. Sistemas de vacío. 

Para que el proceso descrito, que se verifica en el interior del espectrómetro de 
masas, pueda realizarse con éxito, debe hacerse en un ambiente de alto vacío, donde el 
recorrido libre medio de las moléculas y de los iones formados sea consistente con la 
longitud de la trayectoria que deben recorrer en su camino hasta el detector. En otras 
palabras, si un ion formado en la fuente de ionización debe recorrer una trayectoria de 
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un metro para alcanzar el detector, el interior del espectrómetro por donde debe “volar” 
el ion debe estar evacuado a un vacío suficiente para asegurar la ausencia de colisiones 
en su camino. 

Los principales tipos de bombas que se utilizan para conseguir el alto vacío en 
espectrometría de masas son las difusoras y las turbomoleculares sin olvidar las 
mecánicas o rotatorias que son las que se necesitan para hacer los vacíos preliminares 
que requieren las difusoras y las turbomoleculares para empezar a trabajar. 

2.3.6.1.2. Analizadores de iones. 

El espectrómetro de masas se compone de las siguientes partes:  

• Fuente de ionización. 
• Analizador de iones (cuadrupolo o TOF)  
• Detector. 

Para la separación de iones con diversas relaciones masa/carga son posibles 
varios métodos. Idealmente, un analizador debería ser capaz de distinguir entre 
diferencias muy pequeñas de masa. Además, los analizadores deberían permitir el paso 
del suficiente número de iones para dar lugar a corrientes de iones fácilmente medibles. 
Sin embargo, estas dos propiedades no son totalmente compatibles y siempre se debe 
llegar a un compromiso en el diseño. 

El analizador de masas constituye el corazón de un espectrómetro de masas, su 
funcionamiento y prestaciones dependen en gran medida de su diseño. El analizador 
tiene dos misiones fundamentales: separar los iones en función de su relación m/z y 
enfocar los iones separados hacia un determinado punto. El movimiento de las 
partículas cargadas permite distinguir unas de otras en función de la energía cinética de 
cada ión, de la velocidad o del momento de fuerzas. Los distintos analizadores 
aprovechan alguna o varias de estas propiedades para separar los iones de distintas 
masas. 

Existen diferentes tipos de analizadores, los más utilizados son los de sector 
magnético, de cuadrupolo, de trampa de iones, trampa de iones lineal, de tiempo de 
vuelo, de resonancia iónica en ciclotrón o analizadores Orbitrap. Su elección se realiza 
en función de su resolución, del intervalo de masas que permite separar, de la exactitud 
de las masas que es capaz de separar, del intervalo dinámico lineal, de la velocidad de 
barrido, de la sensibilidad, de la eficacia y de su adaptabilidad, entendiéndola como la 
posibilidad de poder utilizar distintos modos de ionización. 

En muchas ocasiones no es posible disponer de un analizador que dé respuesta a 
las expectativas analíticas requeridas para muestras complejas, en ese caso, hay que 
recurrir al acoplamiento de dos analizadores para conseguir los resultados requeridos. 

La capacidad de un espectrómetro de masas de distinguir entre masas se expresa 
normalmente en términos de su resolución R, que se define como, 
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𝑅𝑅 = 𝑚𝑚
∆𝑚𝑚

        (2.8) 

donde Δm es la diferencia entre dos picos adyacentes que están resueltos y m es la masa 
nominal, masa sin decimales, del primer pico (a veces se utiliza en su lugar la masa 
media de los dos picos). Dos picos se consideran que están separados si la altura del 
valle entre ellos no es más que un porcentaje de su altura (a menudo un 10%). Así, un 
espectrómetro con una resolución de 4000 podrá resolver picos que tengan valores de 
m/z de 400,0 y 400,1 (o 40,00 y 40,01). 

La exactitud de la masa mide la proximidad del valor registrado de m/z a su 
verdadero valor. 

 Δmexact = mverdadera – mmedida (mmu, miliunidades de masa)   (2.9) 

 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = �∆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒

�  𝑥𝑥 10−6 (ppm, partes por millón)  (2.10) 

La resolución que se necesita en un espectrómetro de masas depende en gran 
parte de su aplicación. Por ejemplo para diferenciar entre iones de la misma masa 
nominal tales como C2H4

+, CH2N+, N2
+ y CO+ (todos ellos con 28 daltons de masa 

nominal pero con masas exactas de 28.0313, 28.0187, 28.0061 y 27.9949 daltons, 
respectivamente) se necesita un instrumento con una resolución de varios miles. Por 
otro lado, los iones de bajo peso molecular que difieren en una unidad de masa o más, 
por ejemplo, NH3

+ (m = 17) y CH4
+ (m = 16) pueden distinguirse con un instrumento 

que tenga una resolución inferior a 50. 

 

 2.3.6.1.2.1. Analizador cuadrupolo. 

Existen diferentes analizadores, el más empleado en el análisis de moléculas 
orgánicas, es el cuadrupolo, que consiste en un dispositivo formado por cuatro barras 
cilíndricas dispuestas en paralelo sobre las que se aplica una corriente continua, de tal 
forma que las barras diagonalmente opuestas tienen el mismo potencial. Como el 
potencial a través de estas barras es constante, no tiene ningún efecto sobre el 
movimiento de los iones a lo largo del cuadrupolo, pero si solo actuara esta corriente, 
los iones podrían dirigirse hacia fuera del centro hasta colisionar con las barras de 
cargas eléctricamente opuestas. Por este motivo, se superpone a la corriente continua 
una radiofrecuencia, que actúa alejando a los iones de las barras cuando se encuentran a 
punto de colisionar con las mismas. La trayectoria es única para cada relación m/z, de 
esta forma el cuadrupolo actúa como filtro y determina los iones que van al detector. 

Los espectrómetros de masa de cuadrupolo son normalmente más compactos, 
menos caros y más robustos que los de sector magnético. También ofrecen la ventaja de 
emplear tiempos de barrido bajos (< 100 ms), lo que es particularmente útil para realizar 
barridos de picos cromatográficos a tiempo real. Los analizadores de cuadrupolo son 
actualmente los de utilización más frecuente. 
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Un instrumento de sector magnético dispersa simultáneamente todos los iones en 
función de la relación m/z, de la misma manera que una red de difracción dispersa 
simultáneamente un espectro de radiación electromagnética en función de la longitud de 
onda. En contraste, un cuadrupolo es parecido a un filtro de banda estrecha variable, ya 
que en unas determinadas condiciones de operación transmite sólo iones de un pequeño 
intervalo de relaciones m/z. Todos los otros iones son neutralizados y eliminados como 
moléculas sin carga. Variando las señales eléctricas de un cuadrupolo es posible variar 
el intervalo de valores m/z transmitidos, haciendo así posible el barrido espectral. 
Debido a que los cuadrupolos funcionan por eliminación selectiva de iones, se llaman a 
menudo filtros de masas, en vez de analizadores de masas. 

La figura 2.13  muestra un diagrama simplificado de un espectrómetro de masas 
de cuadrupolo. La parte más importante del instrumento es el conjunto de cuatro barras 
cilíndricas de metal que sirven de electrodos del filtro de masas. Los iones de la fuente 
son acelerados por un potencial de 5 a 15 V e introducidos en el espacio entre las barras.  

 

 

Las barras opuestas se conectan eléctricamente, un par al polo positivo de una 
fuente variable de corriente continua y el otro par a la terminal negativa. Además, se 
aplican a cada par de barras potenciales variables de corriente alterna de 
radiofrecuencia, que están desfasados 180 grados. Las barras cilíndricas son 
normalmente de 6 mm de diámetro y raramente tienen más de 15 cm de longitud. Están 
sujetas rígidamente sobre soportes cerámicos construidos con precisión que 
proporcionan una buena estabilidad mecánica aunque cambie la temperatura. 

Para que un ion atraviese el cuadrupolo hasta el detector, debe tener una 
trayectoria estable en los dos planos formados por cada par de electrodos opuesto. El 
ion debe de ser suficientemente pesado para no ser eliminado por el filtro de paso de 

Figura 2.13. Espectrómetro de masas de cuadrupolo. 
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masa elevada en uno de los planos y suficientemente ligero para no ser eliminado por el 
filtro de masa baja en el otro plano. El cuadrupolo total transmite una banda de iones 
que tienen un intervalo limitado de valores de m/z. El centro de esta banda puede 
variarse ajustando los potenciales de corriente alterna y continua. 

La aplicación a cada par de barras opuestas de un voltaje y una radiofrecuencia 
posibilita un control de la trayectoria de los iones. Esto permitirá al ion m/z seguir una 
trayectoria rectilínea y cruzar el túnel alcanzando el detector, mientras que las demás 
masas, al ser inestables sus trayectorias, no alcanzan el detector, siendo desviadas fuera 
del conjunto de barras. 

El GC-MS (cuadrupolo) empleado en estos experimentos (Shimadzu serie 
GCMS-QP5050, modelo GC-17A) acoplando un equipo de desorción térmica 
(PerkinElmer, Thermal Desorber modelo TurboMatrix 100), se muestra en la figura 
2.14. 

 

 

2.3.6.1.2.2. Analizador de tiempo de vuelo (Time Of Flight, TOF).  

En los instrumentos de tiempo de vuelo los iones positivos se producen 
periódicamente por bombardeo de la muestra con impulsos de electrones, de iones 
secundarios o de fotones generados por láser. Estos impulsos tienen normalmente una 
frecuencia de 10 a 50 kHz y un tiempo de vida de 0,25 μs. Los iones producidos de esta 
manera son acelerados por un impulso de campo eléctrico de 103 a 104 V que tiene la 
misma frecuencia, pero retrasada, que el impulso de ionización. Las partículas 
aceleradas pasan entonces a un tubo analizador de un metro de longitud sobre el que no 
actúa ningún campo. Debido a que todos los iones que entran en el tubo tienen 
idealmente la misma energía cinética, sus velocidades en el tubo deberán variar de 
modo inverso a sus masas, y por tanto las partículas ligeras llegarán antes al detector 
que las pesadas. Los tiempos de vuelo característicos están entre 1 y 30 μs. 

El principio de los espectrómetros de tiempo de vuelo se basa en la relación 
entre la masa y la velocidad de los iones. Se mide el tiempo que necesitan los iones 

Figura 2.14. Acoplamiento de desorción térmica al CG-MS. 
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acelerados para recorrer una distancia (L), que depende de las características del 
instrumento, sin que los iones estén sometidos a un campo eléctrico y/o magnético. 

Desde el punto de vista de la resolución y reproducibilidad, los instrumentos que 
utilizan separadores de tiempo de vuelo no son tan satisfactorios como los magnéticos y 
de cuadrupolo. Sin embargo, algunas ventajas compensan parcialmente estas 
limitaciones como son la simplicidad y la robustez, el fácil acceso a la fuente de iones y 
el virtualmente ilimitado intervalo de masas. En la figura 2.15 se muestra el GC-MS 
(TOF) empleado en el estudio de varias reacciones químicas y de productos presentados 
en esta memoria. 

  

 

2.3.6.1.3. Fuentes de iones. 

Históricamente, los iones para análisis de masas se producían por bombardeo de 
los componentes de muestras gaseosas con electrones de elevada energía. A pesar de 
ciertas desventajas (como la elevada fragmentación de la molécula), esta técnica todavía 
tiene una gran importancia y es en la que se basan la mayor parte de las bibliotecas de 
espectros. 

Una vez separados los iones en el analizador, tienen que ser detectados y 
transformados en una señal que se pueda utilizar, que es la señal que se obtiene 
mediante el detector. 

Las fuentes de ionización se agrupan en dos categorías: 

 Fuentes de fase gas, en las que la muestra es volatilizada primero y a 
continuación los componentes gaseosos son ionizados de diversas formas. Las fuentes 
de fase gas tan sólo se pueden usar para compuestos estables térmicamente que tengan 
puntos de ebullición menores de aproximadamente 500 °C. En la mayoría de los casos, 
las fuentes gaseosas están limitadas a compuestos con pesos moleculares menores de 
aproximadamente 103 daltons. 

 Fuentes de desorción, en la que se prescinde de la vaporización de la muestra y 
en consecuencia, esta técnica requiere siempre la utilización de una sonda de muestra. 
En este caso, la energía se transmite a la muestra sólida o líquida, de maneras muy 

Figura 2.15. GC-MS (TOF) empleado en los estudios experimentales realizados en este trabajo. 
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diversas produciendo la ionización y la transferencia directa de iones de la fase 
condensada al estado gaseoso iónico. La mayor ventaja de la ionización por desorción 
es que permite el examen de moléculas no volátiles y térmicamente inestables tales 
como las que se encuentran normalmente en bioquímica.  

Las fuentes de iones se clasifican a menudo en duras o blandas. La fuente dura 
más importante es la fuente de impacto de electrones, que se discute a continuación. Las 
fuentes duras comunican energías elevadas a los iones formados de manera que se 
encuentran en estados vibracionales y rotacionales excitados. La relajación de estos 
iones produce una gran cantidad de fragmentación y resultan espectros de masas 
complejos. Por el contrario, las fuentes blandas, tales como las fuentes de ionización 
química y la de desorción, producen relativamente poca excitación de los iones, de 
modo que, tiene lugar poca fragmentación, y los espectros son sencillos. Ambos tipos 
de espectros son útiles. Los espectros sencillos de las fuentes blandas permiten la 
determinación exacta del peso molecular del  compuesto, mientras que los modelos 
espectrales más complejos de las fuentes duras a menudo permiten una identificación 
inequívoca del mismo. 

La ionización de una determinada especie, es una etapa crucial en el análisis de 
cualquier compuesto por MS. Existe una amplia variedad de métodos, pero ninguno de 
ellos es universal. La elección del tipo de ionización viene determinada por la naturaleza 
de la muestra y la clase de información que se desea obtener. El aspecto de los espectros 
de masas obtenidos para diferentes especies moleculares depende en gran medida del 
sistema de ionización utilizado. A continuación se describen las fuentes de ionización 
en fase gaseosa. 

2.3.6.1.3.1. Fotoionización (PI). 

Este sistema de ionización en fase gaseosa se emplea para moléculas pequeñas. 
Se produce la ionización cuando una molécula en estado gaseoso es irradiada con un 
haz de fotones de energía conocida, utilizando un haz de radiación procedente de una 
lámpara ultravioleta, una lámpara de deuterio o un láser de excimeros. Una condición 
básica para poder utilizar la fotoionización, es que la molécula tiene que estar en fase 
gaseosa, las muestras sólidas deben someterse a un proceso de desorción o vaporización 
previo a la fotoionización.  

La fotoionización es un sistema de elevada sensibilidad, se puede utilizar una 
radiación determinada y conocida, lo cual produce una ionización controlada de la 
forma deseada. Se pueden utilizar fuentes láser de fotones de diferentes longitudes de 
onda, que se emplean para una ionización en distintas etapas que se conoce como 
ionización multifotónica (MPI). 

A continuación se describen los principales métodos de ionización más 
utilizados actualmente y empleados en las reacciones y estudio de productos 
presentados en esta memoria. 
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2.3.6.1.3.2. Impacto electrónico (IE). 

La ionización electrónica (IE), también llamada impacto electrónico, fue 
implementada por Dempster y mejorada más adelante por Bleakney y Nier, está muy 
extendida sobre todo en lo referente a problemas en los que intervienen compuestos 
orgánicos, y muy útil para muchas moléculas en fase gas, pero produce una 
fragmentación a veces excesiva, por lo que el ion molecular no se puede observar 
siempre. 

La Figura 2.16 muestra el diagrama de una fuente de iones de impacto de 
electrones sencilla. Los electrones son emitidos por un filamento caliente de Tungsteno 
(W) o Renio (Re) y son acelerados por un potencial de aproximadamente 70 V que se 
aplica entre el filamento y el ánodo.  

 

 

Las trayectorias de los electrones y las moléculas están en ángulo recto y se 
cruzan en el centro de la fuente, donde colisionan y tiene lugar la ionización. El 
producto primario son iones de una única carga positiva que se forman cuando los 
electrones de elevada energía se acercan suficientemente a las moléculas como para 
causarles la pérdida de electrones por repulsiones electrostáticas La ionización por 
impacto de electrones no es muy eficaz y sólo alrededor de una molécula entre un 
millón experimenta la reacción primaria: 

M + e-  →  M●+ + 2e-      (2.11) 

donde M representa la molécula  y M●+ es su ion molecular. Como indica el punto, el 
ion molecular es un ion radical que tiene el mismo peso molecular que la molécula. La 
formación de iones en fase gas mediante esta reacción, constituye el primer paso en el 
análisis de la espectrometría de masas. 

Este ion molecular se somete normalmente a fragmentaciones. Debido a que es 
un catión radical con un número impar de electrones, se puede fragmentar para dar lugar 
a un radical y un ion con un número par de electrones, o una molécula más un nuevo 
catión radical. 

Figura 2.16  Fuente de impacto electrónico (IE). 
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Estos dos tipos de iones tienen diferentes propiedades químicas. Cada ion  
producto procedente del ion molecular puede a su vez fragmentarse y así 
sucesivamente. Todos los iones se separan de acuerdo a su relación masa/carga y son 
detectados en función de su concentración, obteniéndose el espectro de masas de la 
molécula. 

Los iones positivos producidos en un impacto de electrones son atraídos a través 
de la rendija hacia la primera placa de aceleración mediante una pequeña diferencia de 
potencial (normalmente 5 V). En los instrumentos de sector magnético, se aplican 
potenciales elevados (103 a 104 V) a las placas aceleradoras, que permiten a los iones 
adquirir sus velocidades finales antes que entren en el analizador de masas. 

Con el objeto de formar un número significativo de iones gaseosos en una 
proporción reproducible, es necesario que los electrones generados por el filamento de 
la fuente sean acelerados por un potencial mayor de unos 50 V. La pequeña masa y la 
alta energía cinética de los electrones resultantes producen aumentos muy pequeños en 
la energía traslacional de las moléculas con las que chocan. Sin embargo, estas 
moléculas adquieren estados vibracionales y rotacionales excitados. La subsecuente 
relajación tiene lugar normalmente mediante una elevada fragmentación, que da lugar a 
un gran número de iones positivos de varias masas que son menores que (y en ocasiones 
mayores que) la del ion molecular. Estos iones se llaman iones descendientes o hijos. 

Existen dos modos de trabajo mediante IE: 

 Modo scan. En el que se analizan todas las masas determinadas dentro de un 
intervalo de modo que la velocidad de barrido va a depender del número de masas que 
se sigan. Se emplea para identificación de productos. 

 Modo sim (single/selected ion monitoring). Se trabaja a una velocidad de 
barrido menor y se analizan solo determinadas masas seleccionadas por el usuario. 
Presenta una mayor sensibilidad que el modo scan y mejores resultados cuantitativos. 
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2.3.6.1.3.3. Ionización química (IQ). 

Los espectrómetros de masas más modernos están diseñados para poder 
intercambiar esta fuente con la de impacto de electrones, como el GC-MS (TOF) 
empleado en este trabajo y mostrado en la figura 2.15. En ionización química, las 
moléculas gaseosas de la muestra (tanto de un sistema discreto como de una sonda 
caliente) son ionizadas por colisión con los iones producidos por el bombardeo con 
electrones de un exceso de un gas reactivo. Normalmente se utilizan iones positivos, 
pero la ionización química de iones negativos se utiliza ocasionalmente con especies 
que contienen átomos muy electronegativos. 

En la ionización química se produce menos fragmentación que en el caso del 
impacto electrónico lo que permite que las especies moleculares sean fácilmente 
reconocibles, de forma que se puede considerar la ionización química como 
complementaria a la técnica de impacto electrónico. La ionización química consiste en 
producir iones a través de la colisión de la molécula a analizar con iones presentes en la 
fuente de iones. Las colisiones ion-molécula se producen en una zona definida de la 
fuente, para poder hacerlo la presión en esa zona tiene que ser suficiente para permitir 
que se produzcan colisiones frecuentemente. 

Dentro de la gran variedad de posibles reacciones de ionización la más común es 
la transferencia protónica. En este sentido, cuando la molécula M se introduce en el 
plasma de ionización puede adicionar un protón, generándose la forma protonada de la 
molécula (MH+). A partir de la masa de este ion se puede averiguar la masa molecular 
del compuesto problema.  

Para llevar a cabo experimentos de ionización química, es necesario modificar el 
área de ionización del haz de electrones  empleando una bomba de vacío y reduciendo 

Figura 2.17. Monitoreo selectivo de iones (modo SIM) mediante analizador cuadrupolo. 
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la anchura de la rendija que conduce al analizador de masas. Estas medidas permiten 
mantener unas presiones de gas reactivo de alrededor de 1 torr en el área de ionización 
mientras se mantiene la presión en el analizador por debajo de 10-5 torr. Con estos 
cambios, se introduce un reactivo gaseoso en la región de ionización en una cantidad tal 
que la relación de concentración entre el reactivo y la muestra sea de 103 a 104. Debido 
a esta elevada diferencia de concentraciones, el haz de electrones reacciona casi 
exclusivamente con las moléculas de reactivo.  

Uno de los reactivos más comunes es el metano, que reacciona con electrones de 
elevada energía para dar varios iones como CH4

+, CH3
+ y CH2

+. Los dos primeros 
predominan y representan alrededor del 90% de los productos de reacción. Estos iones 
reaccionan rápidamente con moléculas de metano adicionales siguiendo un esquema de 
reacciones que dan el ion (M+1)+ o el ion (M-1)+ de la muestra. El proceso de 
protonación se puede controlar mediante el empleo de diferentes gases reactivos, entre 
los que se encuentran metano, propano, isobutano, amoniaco, etc. (Hoffmann y 
Stroobant, 2002) y cada uno de ellos produce un espectro diferente con un analito dado. 

 

2.3.6.1.4. Detectores. 

Los detectores proporcionan información sobre el flujo de iones o la abundancia 
de iones que salen del analizador de masas. Convierten el chorro de iones en una señal 
eléctrica que puede ser amplificada, almacenada y presentada mediante el sistema de 
tratamiento de datos de forma que se pueda interpretar. Sus características más 
importantes son sensibilidad, exactitud, resolución, tiempo de respuesta, estabilidad, 
amplio intervalo dinámico y un nivel de ruido bajo. 

Comercialmente son asequibles varios tipos de detectores para espectrómetros 
de masas. En los primeros años predominaban los multiplicadores de electrones de 
detección puntual situados en el ambiente de alto vacío del espectrómetro. Más tarde 
fueron apareciendo nuevos desarrollos para detección puntual, como los detectores 
"Channeltron" de bajo coste y uso general, y los sistemas de conversión fotónica mas 
sofisticados, sensibles y duraderos. También han aparecido sistemas de detección 
simultánea, tales como baterías de micromultiplicadores multicanal (Microchannel Plate 
o Multichannel Multiplier Array Detector), combinadas normalmente con posterior 
centelleo o conversión fotónica, cuya aportación a los nuevos desarrollos instrumentales 
en Espectrometría de Masas ha sido importante. 

Debido a la cantidad de información que se genera y a los cuantiosos parámetros 
que se pueden modificar en cada experiencia, se necesita un sistema informático para el 
control del equipo, así como para la adquisición, almacenado y presentación de 
espectros. Se incluyen software para la interpretación de espectros e identificación de 
compuestos mediante la utilización, en línea, de bibliotecas de espectros. También 
permiten el análisis cuantitativo. 
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2.3.6.2. Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 

La espectroscopia de absorción infrarroja ha sido muy utilizada en la detección 
de compuestos gaseosos, concretamente se ha empleado desde mediados de los años 50 
para la determinación de especies en aire ambiente (Stephens, 1958). La 
espectrofotometría infrarroja es una herramienta valiosa para la elucidación de 
propiedades moleculares de los compuestos químicos. Esta técnica se basa en la 
interacción entre la radiación infrarroja y los compuestos químicos, produciéndose la 
absorción de radiación por parte de moléculas diatómicas heteronucleares y 
poliatómicas de la muestra, dando lugar a una serie de transiciones rotacionales y 
vibracionales. La espectroscopia infrarroja nos permite conocer la estructura de la 
molécula (longitudes y ángulos de enlace, conformaciones y frecuencias moleculares de 
vibración), la composición de la muestra, determinar la concentración de especies 
reactivas en función del tiempo en una reacción química, productos de reacción… 

La región infrarroja del espectro electromagnético de luz se extiende entre la 
región visible y la de microondas, de 0,75 μm hasta unos 1000 μm. Existen tres regiones 
espectrales en el espectro infrarrojo: 

 IR lejano, situada entre 200-10 cm-1, donde se encuentran las frecuencias 
fundamentales de moléculas que incluyen átomos pesados, como compuestos 
inorgánicos y organometálicos. En esta región también se observan las bandas 
rotacionales, modos vibracionales de las redes cristalinas y vibraciones de esqueleto de 
las moléculas grandes. 

 IR medio, situada entre 4000-200 cm-1, en esta región es donde se observan las 
bandas correspondientes a las vibraciones de las moléculas estudiadas mediante FTIR, 
las molécula poseen una serie de movimientos de vibración que son característicos de 
cada compuesto, por lo que pueden utilizarse para identificarlos (análisis cualitativo) y 
cuantificarlos, pudiendo determinar el grupo o grupos funcionales y la estructura 
molecular de productos de reacción en fase gaseosa. En el anexo III, se pueden observar 
las bandas de absorción típicas de enlaces y grupos funcionales en IR para el intervalo 
3500-600 cm-1 de número de onda. 

 IR cercano, entre 12000-4000 cm-1, accesible a la óptica de cuarzo, en esta 
región las bandas de absorción son debidas a los sobretonos y las bandas de 
combinación (bandas armónicas) de las vibraciones de tensión del hidrógeno. 

Un espectro infrarrojo implica transiciones entre niveles vibracionales y 
rotacionales dentro del mismo nivel electrónico, la absorción de radiación infrarroja 
corresponde a cambios energéticos de entro 8 - 40 kJ mol-1, que a su vez corresponden 
al intervalo que abarcan las frecuencias vibracionales de “stretching” (estiramiento) y de 
“bending” (flexión) de los enlaces covalentes de la molécula. Sin embargo, no todas las 
moléculas son activas en el infrarrojo, solo aquellas moléculas cuyo momento dipolar 
sea no nulo y en las que se produce un cambio en el momento dipolar durante la 
transición (Pavia et al., 2001). 
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 La forma de las vibraciones normales de una molécula poliatómica, es decir, la 
dirección y amplitud relativa del desplazamiento de cada átomo, depende de la 
estructura geométrica, la fuerza de los enlaces y la masa de los átomos que forman la 
molécula. Debido a la anarmonicidad en el espectro infrarrojo no solo aparecen bandas 
correspondientes a las vibraciones activas (bandas fundamentales), sino también, 
aunque en general con menor intensidad, los sobretonos o armónicos de las frecuencias 
fundamentales y en el caso de las moléculas poliatómicas pueden aparecer además las 
bandas de combinación (bandas correspondientes a tránsitos en los que varían 
simultáneamente dos o más números cuánticos de vibración), observables a frecuencias 
aproximadamente iguales a la suma de las bandas fundamentales que se combinan. 

La espectroscopia infrarroja supone una técnica adecuada para el estudio de 
COVs, ya que muchas de las especies contaminantes presentes en la atmósfera absorben 
en la región infrarroja del espectro y por tanto, poseen espectro de absorción IR. El 
método de absorción infrarroja se ha empleado en estudios de medida en la alta 
atmósfera (a partir de 50 km de altitud) mediante el uso de balones sonda 
espectrométricos, a este nivel de altitud no se aprecian interferencias significativas 
debidas a la presencia de vapor de agua. En la baja atmósfera, el vapor de agua absorbe 
en prácticamente todo el espectro y origina perturbaciones en las bandas de absorción 
de las especies traza, para estos estudios se pueden acoplar celdas multirreflexión o 
multipaso (White cell) al sistema de detección infrarrojo, las cuales aumentan el paso 
óptico de la celda de gases, permitiendo observar las absorciones más débiles. 

El fundamento básico de un espectrofotómetro es muy sencillo, se expone una 
molécula (activa en la región espectral sujeta a estudio) a una radiación, parte de ella 
será absorbida por esta molécula (Ley de Lambert-Beer), colocando un detector sensible 
a esa radiación en el recorrido de transmisión del haz de luz, se puede determinar la 
radiación que ha atravesado  la muestra.  

Los equipos IR para medidas de absorción en la región infrarroja disponibles 
comercialmente, se clasifican en dispersivos y de transformada de Fourier. Los equipos 
de infrarrojo dispersivos se desarrollaron primero y funcionan en base a la irradiación 
secuencial de la muestra con radiaciones infrarroja de diferentes frecuencias, se emplean 
principalmente para análisis cualitativo. Los equipos FTIR, basados en determinaciones 
interferométricas, someten a la muestra a radiación simultánea proveniente de la fuente 
IR policromática, se utilizan para medidas cualitativas y cuantitativas. Estos equipos, 
que suministran la información en forma digitalizada se han impuesto frente a los de 
tipo dispersivo en las últimas décadas por su rapidez, sensibilidad y resolución. 

Los espectrofotómetros FTIR presentan además las siguientes ventajas frente a 
los dispersivos: 

 Los espectros se obtienen con gran rapidez, ya que se mide simultáneamente la 
energía absorbida por la molécula a todas las longitudes de onda del intervalo de medida 
de la zona espectral del infrarrojo medio. 
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 La rapidez de medida permite trabajar empleando múltiples barridos espectrales 
para una misma muestra, mejorando la relación señal/ruido. 

 La identificación de la longitud de onda de luz que incide sobre la muestra es 
mucho más exacta, porque se utiliza un láser para el calibrado de la misma. 

 El equipo tiene menos elementos a través de los cuales atraviesa la radiación 
electromagnética, por lo que la pérdida de intensidad de radiación en su recorrido hacia 
la muestra es mucho menor. Esto permite poder detectar absorciones más débiles 
(Skoog et al., 2001). 

  

2.3.6.2.1. Componentes de un espectrofotómetro FTIR. 

Un espectrofotómetro FTIR está compuesto por un banco óptico y una unidad 
informática acoplada a éste para registrar los datos obtenidos. El espectrofotómetro 
empleado en la realización de los experimentos llevados a cabo en la realización de esta 
memoria es un FTIR Nicolet 6700 de la casa comercial Thermo,  se muestra en la figura 
2.18. 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Banco óptico (foto del equipo) del FTIR. 
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A continuación se detallan las diferentes partes que componen el sistema FTIR. 

 

 

 Banco óptico, zona donde se encuentran los componentes ópticos fundamentales 
(fuente de luz, láser, sistema de espejos, interferómetro, celda y detector), a 
continuación se describe cada uno de ellos. 

 Fuente. Como fuente de luz IR, este sistema utiliza una fuente Smart ETC (del 
inglés Electronically Temperature Controlled) Ever Glo. Está construida con un 
material cerámico y recubierta de una varilla o cilindro hueco. Este tipo de fuentes son 
más eficaces que las fuentes refrigeradas por agua, además de que su estabilidad puede 
controlarse electrónicamente. Operando en modo normal su temperatura se mantiene a 
1140 oC. 

 Láser. El láser empleado en el FTIR es un He-Ne. Éste es el tipo de láser 
gaseoso más comúnmente utilizado de todos debido a su bajo coste inicial y de 
mantenimiento, a su gran fiabilidad y a su bajo consumo de potencia. Su línea de 
emisión más importante es la de 632,8 nm y opera bajo un voltaje de 1700±100 VDC 
(voltios de corriente continua). El láser de He-Ne permite rastrear la posición del espejo 
móvil situado en el interferómetro. 

 Detector. El detector empleado es un MCT/A refrigerado con nitrógeno líquido. 
Éste es un detector de telururo de cadmio y mercurio (HgCdTe) con sensibilidad tipo A 
(2x1010 cmHz1/2 W-1). Los detectores MCT tienen una respuesta más rápida que otros 
tipos de detectores como son los piroeléctricos, por lo que tienen una amplia aplicación 
en espectrofotómetros con Trasformada de Fourier. Consisten en una delgada película 
de un material semiconductor colocada sobre una superficie de vidrio y sellada en una 
cámara al vacío. (Skoog et al., 2001). 

 Interferómetro. El interferómetro de Michelson constituye el corazón de los 
espectrómetros FTIR, y sustituye a la red de difracción como elemento seleccionador de 

Fuente Interferómetro 

Láser 

Detector 

Muestra 

Espejo 

Espejo 

Espejo 
Banco 
óptico 

Figura 2.19. Componentes que integran el banco óptico de un FTIR. 
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frecuencias. Un interferómetro de Michelson está constituido por un divisor de haz 
(beamsplitter), un espejo fijo y un espejo móvil. En la figura 2.20 se muestran las 
diferentes partes del interferómetro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

El interferómetro de Michelson, es un dispositivo que divide el haz de radiación 
en dos haces de similar potencia radiante y posteriormente los recombina de tal forma 
que las variaciones de intensidad del haz recombinado se pueden medir en función de 
las diferencias de longitud de los caminos de los dos haces.  

Como todos los espectrofotómetros, un FTIR necesita un elemento dispersivo 
para separar la luz en sus diferentes frecuencias. En un espectrofotómetro convencional 
el elemento dispersivo suele ser una rendija de difracción o un prisma. En un FTIR el  
elemento dispersivo se basa en el interferómetro Michelson. La figura 2.20 muestra un  
esquema simplificado de un interferómetro Michelson. 

Consiste en dos espejos orientados de forma perpendicular. Uno de los espejos 
M1 está fijo y el otro M2 es móvil. Formando un ángulo de 45º entre ellos se sitúa un 
espejo semitransparente llamado divisor de haz (beamsplitter). Éste divide el haz de luz 
procedente de la lámpara o fuente en dos haces con la misma intensidad. El haz 
reflejado se dirige al espejo fijo M1, mientras que el haz transmitido se dirige al espejo 
móvil M2. Los haces reflejados se recombinan en el divisor de haz que los dirige al 
detector. Al recombinarse, los dos haces de luz interfieren, produciéndose interferencia 
constructiva o destructiva dependiendo de la diferencia de caminos ópticos que hayan 
recorrido, es decir, dependiendo del desplazamiento del espejo móvil M2. Si el 
desplazamiento es cero, es decir, los dos haces recorren el mismo camino óptico, la 
interferencia es constructiva y el detector recibe una intensidad máxima. Para valores de 
desplazamiento diferentes la interferencia deja de ser constructiva y la intensidad 
detectada varía.  

El movimiento horizontal del espejo móvil hace fluctuar de manera predecible la 
potencia de la radiación que llega al detector. Cuando los dos espejos están 
equidistantes del divisor, las dos partes del haz recombinado están en fase y la potencia 

Figura 2.20. Partes de un interferómetro. 

Fuente de luz Muestra 

Espejo fijo 
Espejo móvil 

Beamsplitter 

Detector 
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radiante es máxima. Para una fuente monocromática, el movimiento en cualquier 
dirección del espejo móvil en una distancia exactamente igual a ¼ de longitud de onda 
cambia el camino óptico del correspondiente haz reflejado en ½ de longitud de onda (¼ 
de longitud de onda en cada dirección). En estas circunstancias la interferencia 
destructiva reduce a cero la potencia radiante de los haces recombinados y un 
movimiento posterior de ± ½ de longitud de onda, pone de nuevo en fase las dos 
mitades, de forma que se vuelve a producir una interferencia constructiva. 

La diferencia de los caminos ópticos de los haces se denomina retardo 𝛿𝛿. 

 

 

El registro primario de un FTIR es el denominado interferograma, que es la 
representación gráfica de la potencia radiante de salida del detector frente  a 𝛿𝛿, en la 
figura 2.20 se muestran interferogramas para radiación monocromática, y para 
policromática. 

 I(x) = B(�̅�𝜈)·cos(2π�̅�𝜈x)        (2.12) 

donde �̅�𝜈 es el número de ondas (cm-1) de la luz y B(�̅�𝜈) es la intensidad de la radiación 
monocromática. La figura siguiente 2.22 muestra el recogido para el 2-butanol. 

 

 
Figura 2.22. Interferograma obtenido para una muestra de 2-butanol a 298 K, uno de los 
alcoholes estudiados en esta memoria. 

Figura 2.21. Interferogramas obtenidos mediante diferentes haces de luz. 
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Fourier demostró que las señales periódicas con un periodo (T) y frecuencia 
fundamental f0 = 1

𝑇𝑇
 , pueden ser descompuestas en una serie de funciones de senos y 

cosenos, denominadas Series de Fourier, 

 ℎ(𝑡𝑡) = 1
2
𝑎𝑎0 +  ∑ [𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 (𝑛𝑛𝜔𝜔0𝑡𝑡) + 𝑏𝑏𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝑛𝑛𝜔𝜔0𝑡𝑡)]∞

𝑛𝑛=1    (2.13) 

La función matemática que describe al interferograma está definida en función 
del tiempo (h(t)), ya que depende de la distancia de separación y de la velocidad del 
espejo móvil. Sin embargo, lo que interesa es conocer las frecuencias a las que se 
producen las distintas vibraciones. Es necesario entonces cambiar el dominio temporal y 
transformar la función del interferograma a una función definida en el dominio de 
frecuencias. Esto se consigue mediante la transformada de Fourier, que es una función 
matemática capaz de relacionar los dos dominios: el temporal y el de frecuencias. Según 
esta operación matemática, la función del espectro de frecuencias tendrá la forma: 

𝐻𝐻(𝜈𝜈) = ∫ ℎ(𝑡𝑡) 𝑒𝑒−𝑖𝑖2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑒𝑒𝑑𝑑𝑡𝑡 =  𝐹𝐹−1[ℎ(𝑡𝑡)]+∞
−∞      (2.14) 

donde H(𝜈𝜈) es la función del espectro, mientras que h(t) es la función señal. Las dos se 
relacionan a través de la inversa de la transformada de Fourier (F-1) (Kauppinen y 
Partanen, 2001). 

Aplicando la transformada de Fourier se obtiene finalmente el espectro de 
Absorbancia  A(𝝂𝝂�). 

 

 

 Zona de muestra o Celda de gases. Es la cámara donde tiene lugar la reacción. 
Está formada por una cámara de vidrio pyrex® (anteriormente descrita) con un sistema 
de multirreflexión acoplado en su interior. Finalmente, la técnica FTIR se puede aplicar 
en determinaciones cuantitativas basadas en la ley de Lambert-Beer: 

 

Figura 2.23. Espectro obtenido para una muestra de 2-butanol a 298 K mediante 
transformada de Fourier sobre el interferograma de la figura 2.22. 
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A = σ•c•b      (2.15) 

 

 

 

En Química Atmosférica el uso de la espectroscopia FTIR acoplada a un sistema 
multirreflexión con el que se consigue  aumentar la sensibilidad de estos equipos está 
muy extendido. 

2.3.6.2.2. Sistema FTIR acoplado al sistema multirreflexión. 

El sistema multirreflexión está formado por un ensamblaje óptico compuesto por 
un espejo de campo y dos espejos objetivo en configuración tipo Hanst (o doble White), 
que una vez alineados con ayuda del tornillo micrométrico, permiten realizar múltiples 
reflexiones de forma que aumenta el paso óptico y por tanto, la señal obtenida. Este 
sistema permite variar el paso óptico desde 1,5 metros hasta 200 metros. El haz de luz 
entra por un extremo de la celda y rebota de un extremo a otro de la celda, para 
finalmente salir hacia el detector por el mismo extremo de la celda por donde entró el 
haz. 

El número de puntos observados sobre el espejo inferior permite conocer el 
número de pasos que tienen lugar. Para ello, se emplea una sencilla fórmula, no pasos = 
(no puntos x 2) + 2. Para variar el paso óptico, tan sólo es necesario ajustar el tornillo 
micrométrico hasta observar en el espejo inferior el número de puntos correspondiente a 
los pasos ópticos necesarios. Una vez alineada la celda con el accesorio de alineamiento 
láser, se ajusta el espejo de salida para que la señal recogida en el detector sea máxima. 

Para la realización del trabajo experimental que se presenta  se ha empleado  el 
espectrofotómetro  FTIR Nicolet 6700 de la casa comercial Thermo. En las siguientes 
figuras, 2.24 y 2.25 se muestra  en la primera la cámara  de reacción (celda SATURN) 
de vidrio pyrex® en el que se ha incorporado el sistema de multirreflexión. En la figura 
2.24 se presenta un esquema del sistema FTIR completo. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 
A es la absorbancia de la muestra. 
b (m) es el camino óptico a través de la muestra. 
c (ppm) es la concentración de la muestra. 
σ (ppmV-1 m-1), sección eficaz de absorción.  

Figura 2.24. Cámara de vidrio con sistema de multirreflexión. 
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Figura 2.25. Sistema FTIR acoplado a la cámara de reacción. 
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Una vez presentados los sistemas experimentales, que se han empleado en la 
realización del estudio de reactividad atmosférica de los compuestos oxigenados,  a 
continuación se  va a describir el procedimiento experimental seguido en este estudio. 
Para obtener datos cinéticos y de productos de reacción. Con algunas diferencias, el 
procedimiento seguido es prácticamente el mismo sea cual sea el sistema de 
seguimiento empleado: Desorción térmica/CG-MS, GC-MS (TOF) e in situ FTIR. Las 
particularidades se expondrán al final. 

 

2.4. Experimentos previos. 

Antes de un experimento cinético, se deben tener en cuenta una serie de aspectos 
y  realizar una serie de pruebas previas que garanticen el adecuado desarrollo de este. 

 Al elegir un compuesto de referencia, hay que asegurarse que la banda o pico 
cromatográfico característico del compuesto, no solape con la del sustrato ni con 
los productos de reacción. Para los experimentos FTIR, al menos una de las 
bandas de cada compuesto (sustrato, referencia y precursor) tiene que estar libre 
de solapamientos para que la medida sea lo más exacta posible. 

 Estudio de reproducibilidad de las áreas de los picos cromatográficos o de la 
absorbancia de las bandas. Hay que analizar si se producen pérdidas de los 
compuestos con las paredes del reactor (pérdidas por reacciones heterogéneas). 
En el caso del sistema CG-MS este procedimiento también se realiza para 
determinar los errores del muestreo.  

Cuando se emplea N2O5 como precursor para realizar un estudio cinético, no es 
necesario añadir aire sintético como gas portador, incluso es mejor utilizar N2 puro 
(99,999% de pureza) debido a que en presencia de oxígeno, ocurrirían reacciones 
secundarias y se formarían radicales OH, que a su vez reaccionarían con los diferentes 
compuestos orgánicos del reactor, lo que dificultaría el análisis cinético. El principal 
problema que tiene este estudio cinético, cuando se usa el sistema FTIR, son las 
reacciones secundarias. Se generan subproductos a partir de reacciones heterogéneas 
que tienen lugar entre los reactivos y las paredes de la cámara, como el ácido nítrico a 
partir de la hidrólisis del N2O5 (Mentel et al., 1996) o el ácido nitroso a partir de la 
hidrólisis del NO2, y que a su vez puede generar, dependiendo de las condiciones de 
humedad relativa en el medio, otros subproductos como NO2 y NO (3.41) (Syomin y 
Finlayson-Pitts, 2003). 

N2O5 + H2O  →  2 HNO3      (2.16) 

  2 NO2 + H2O  → HONO + HNO3     (2.17) 

  2 HONO  ⇌  NO + NO2 + H2O     (2.18) 
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Las bandas/picos de los productos que se generan durante la reacción no deben 
solapar con las de los reactivos. En el caso de que haya solapamiento, la sustracción de 
las bandas (en el FTIR) o integración de los picos será más complicada cometiéndose 
un error mayor en la medida de la constante cinética del proceso. 

Los experimentos previos realizados en este trabajo se detallan a continuación, 

 Limpieza del reactor. 

Cuando se cambia la naturaleza y las condiciones del experimento, el reactor se 
debe limpiar profundamente, para ello se hacen al menos tres ciclos de llenado y 
vaciado de N2. En el primer ciclo se suele llenar el reactor con N2 hasta 500 torr y las 
sucesivas limpiezas hasta unos 200 torr. Una vez finalizada la limpieza del reactor se 
toma un cromatograma o un espectro “background” para comprobar el grado de 
limpieza. 

 Determinación de los tiempos de mezcla. 

Antes de analizar la mezcla contenida en el reactor, tenemos que asegurarnos de 
que las condiciones para el análisis son reproducibles, por lo que se necesita que la 
mezcla sea homogénea y que no se produzcan cambios en las áreas de las bandas 
cuando que se va a analizar la muestra.  

 Se realizan sucesivos espectros/cromatogramas de la mezcla sustrato/compuesto 
de referencia, sin adicionar el precursor. De esta forma se puede establecer el tiempo 
mínimo de contacto que necesitamos para que se estabilicen las áreas de ambos 
reactivos. En los experimentos  que se han realizado para este trabajo se han establecido 
tiempos de mezcla sustrato/referencia de 10 minutos en la celda FTIR y de 45 minutos 
en la cámara de teflón® para GC-MS. 

 Procesos secundarios. 

Antes de realizar el experimento cinético, es necesario comprobar si sendos 
COVs (sustrato y referencia) sufren pérdidas por fotólisis y por adsorción en las paredes 
de los reactores empleados. Para ello, ambos reactivos se introducen en ausencia de 
precursor y se realiza el estudio de ambos procesos durante en las mismas condiciones 
en las que se realiza el experimento (mismo tiempo de reacción). 

Otro proceso previo al experimento cinético, es analizar si ocurren reacciones 
secundarias en ausencia de luz, una vez que se han introducido sustrato, referencia y 
precursor al reactor. En el caso de que esto se produzca habría que estudiar la reacción 
con otro precursor,  más adelante se describen las correcciones en las ecuaciones para la 
determinación de las constantes de velocidad aplicando los procesos de pérdida por 
fotólisis y adsorción en las paredes del reactor.  
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2.5. Introducción de reactivos al reactor. 

Los reactivos se mantienen almacenados en “dedos” de vidrio pyrex® a bajas 
temperaturas. De esta forma, nos aseguramos que no pasen a fase gaseosa y perdamos 
reactivo por calentamiento. 

Para introducir los reactivos, el primer paso es conectar el “dedo” a la línea de 
vacío, mediante una entrada tipo rotulex (Young Scientific Ltd.) antes de introducir los 
reactivos se evacúa la línea. Una vez conectado, se enfría el dedo exteriormente con N2 
líquido y se desgasifica, de forma que se elimina el aire que puede contener el dedo y 
que daría una medida de presión del reactivo errónea. A continuación se introduce una 
determinada presión del reactivo (sustrato, compuesto de referencia o del precursor) en 
uno de los balones de mezcla y posteriormente se aísla el balón del resto de la línea. De 
nuevo se hace vacío en la línea y se impulsa el compuesto almacenado en el balón con 
una corriente de aire o N2, en función del oxidante que se va a utilizar. Para impulsar el 
reactivo, se genera una sobrepresión del gas portador en la línea de forma que se 
asegure la mayor cantidad de reactivo introducido al reactor. Una vez generada esa 
sobrepresión, se abren las llaves de entrada y salida del balón de mezcla, como la 
presión va a disminuir, debido al aumento del volumen, se aumenta la presión del gas 
portador y a continuación se abre la llave de entrada al reactor. Como la presión vuelve 
a descender, se vuelve a aumentar la presión del gas portador para impulsar la mayor 
cantidad posible de reactivo a la cámara de reacción. 

En función de la presión de vapor del compuesto, utilizamos un balón u otro. A 
menor presión de vapor del compuesto, se utiliza un balón de mezcla de mayor 
volumen. De forma que si aplicamos la ecuación de estado de los gases ideales (PV = n 
RT), se observa que a menor presión de vapor del compuesto orgánico, al emplear un 
balón de mayor volumen se necesita menos presión para alcanzar la misma 
concentración. 

Los gases portadores se introducen a la línea a través de una trampa con tamiz 
molecular para eliminar las impurezas y las posibles trazas de agua que pudieran tener. 

A la hora de calcular las concentraciones de los reactivos en el interior del 
reactor hay que tener en cuenta: 

 Volúmenes del reactor y de los balones de mezcla. 
 Presión introducida del reactivo. 
 Presión y temperatura del laboratorio de trabajo. 

Suponiendo un comportamiento de gas ideal de los reactivos a estudiar, el 
número de moles (n) viene dado por la expresión 2.19: 

 𝑛𝑛 =  𝑃𝑃 (𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)·𝑉𝑉 (𝐿𝐿)
𝑅𝑅 (𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚−1 𝐾𝐾−1)𝑇𝑇 (𝐾𝐾)

        (2.19) 

 
Donde: 
R es la constante de los gases ideales (62,32 torr L mol-1 K-1). 
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Para calcular el número de moles de gas que están contenidos en el balón de 
mezcla (nmezcla), se debe tener en cuenta el volumen del balón, por tanto: 

 𝑛𝑛 =  𝑃𝑃𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒(𝐿𝐿)
𝑅𝑅(𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚−1 𝐾𝐾−1) 𝑇𝑇(𝐾𝐾)

        (2.20) 

 

 
Por lo tanto, para calcular el número de moléculas en el balón de mezcla 

(Nmezcla), partimos de la expresión: 

 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑒𝑒𝑧𝑧𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 =  𝑁𝑁𝐴𝐴𝑉𝑉(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚−1) 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒(𝐿𝐿)
𝑅𝑅(𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚−1 𝐾𝐾−1) 𝑇𝑇(𝐾𝐾)

   (2.21) 

 

Si se asume que todas las moléculas de reactivo que se encuentran en el balón de 
mezcla son impulsadas por el gas portador hacia la cámara de reacción, la concentración 
de reactivo vendrá dada por la siguiente expresión: 

 [𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶] =  𝑁𝑁𝐴𝐴𝑉𝑉(𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚−1) 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) �

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚� � 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒(𝐿𝐿)

𝑉𝑉𝑅𝑅(𝐿𝐿) 𝑅𝑅(𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚−1 𝐾𝐾−1) 𝑇𝑇(𝐾𝐾)
   (2.22) 

 

Para determinar la concentración en ppm del reactivo: 

 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 =  10
−6 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔
1 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒

        (2.23) 

También se podría calcular la concentración en ppb (10-9 molec gas/molec aire) 
y en unidades de ppt (10-12 molec gas/molec aire). 

 

2.6. Experimentos cinéticos. 

Como ya se ha señalado, el primer paso es tomar un espectro/cromatograma del 
reactor después de limpiarlo para asegurarse que no queda ninguna impureza que pueda 
reaccionar generando reacciones secundarias. En el sistema FTIR, este espectro del gas 
portador también llamado “background”, sirve para obtener la línea base de los 
espectros infrarrojos a realizar. 

Después se introducen las diferentes especies en este orden: 

 Sustrato 
 Referencia 
 Precursor/oxidante 

Donde: 
Pmezcla es la presión del reactivo en el balón de mezcla. 
Vmezcla es el volumen del balón de mezcla. 
 

Donde: 
NAV es el número de Avogadro (6,023 · 1023 molec mol-1). 

Donde: 
VR es el volumen del reactor. 
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En el caso del FTIR, después de la adición de cada una de estas especies se 
guarda un espectro a la presión de trabajo. De esta forma se obtienen los espectros de 
referencia, que serán necesarios para el posterior tratamiento de los datos. 

 

 2.6.1. Seguimiento de la reacción. 

Una vez que se ha dejado el tiempo de mezcla suficiente para que se estabilicen 
sustrato y compuesto de referencia (no haya variaciones en las áreas de ambos), se 
añade el oxidante y se inicia el análisis. Para ello, se toman muestras cada cierto tiempo 
hasta comprobar que las áreas de los picos o las absorbancias de las bandas no cambian. 
En el caso de las reacciones con radicales nitrato, si la conversión de los reactivos en 
cada adición de N2O5 es 10% se procede a una nueva adición.  

El proceso de adición y muestreo/análisis se repite hasta un máximo de  
conversión del 60% en al menos un reactivo, en función de la reactividad del compuesto 
objeto de estudio. En el FTIR puede ser suficiente para completar el estudio cinético ya 
que se pueden tomar espectros cada minuto de forma programada. En el GC-MS el 
tiempo mínimo para analizar una muestra es de 30 minutos, por lo que la concentración 
del precursor, por ejemplo en las reacciones en las que se emplea N2O5 como precursor 
en cada adición, así como el número de adiciones no son iguales que con el sistema 
FTIR. 

Si la conversión de los reactivos es muy elevada, se produce un gran número de 
reacciones secundarias apareciendo muchas bandas de productos que dificultan el 
análisis de los espectros. 

 

2.6.2. Análisis de datos mediante la técnica relativa. 

Esta técnica cinética permite calcular la constante de velocidad de la reacción de 
una determinada especie reactiva o agente oxidante (X) con un sustrato (S), a partir de 
la constante de velocidad de esta misma especie reactiva con otro compuesto de 
referencia (R) perfectamente caracterizada y recogida en bibliografía (Atkinson, 1986). 
Para ello se siguen las variaciones en las concentraciones de S y R durante el transcurso 
de la reacción con la especie oxidante. En esta técnica se trabaja a temperatura ambiente 
y presión atmosférica (Finlayson-Pitts y Pitts, 2000), aunque también es posible trabajar 
a diferentes temperaturas y presiones para comprobar el comportamiento del reactivo 
frente a los oxidantes atmosféricos al variar la temperatura y presiones. 

Esta técnica asume que los cambios en las concentraciones de la especie S y del 
compuesto de referencia R durante el experimento, sólo se deben a las reacciones 
directas con la especie reactiva. También se pueden producir reacciones oscuras o 
secundarias, en las que la especie reactiva reacciona con otro sustrato, dando lugar a 
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otros productos con una constante de reacción distinta. Las condiciones experimentales 
se eligen de forma que tienen lugar las dos reacciones siguientes: 

𝑆𝑆 + 𝑋𝑋 → 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑑𝑑𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠1  ks    (2.24) 

𝑅𝑅 + 𝑋𝑋 → 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑑𝑑𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠2  kR    (2.25) 

 

 

El compuesto de referencia debe tener una constante de velocidad muy bien 
establecida, ya que de este valor y su incertidumbre dependen el valor y el error de la 
constante de velocidad del compuesto sujeto a estudio. La constante de velocidad del 
compuesto de referencia debe ser del mismo orden que la constante de velocidad del 
compuesto estudiado, de forma que kR/kS ≤ 10 y kR/kS ≥ 0,1 (Atkinson et al, 1988). 

Asumiendo que el orden de reacción respecto a los compuestos orgánicos es uno 
para cada una de las reacciones, de forma que no se consideran las reacciones 
secundarias en la reacción y partiendo de la ecuación de velocidad de orden dos para 
cada reacción: 

𝑣𝑣 =  𝑘𝑘 [𝑋𝑋] [𝑆𝑆]        −  𝑑𝑑 ln[𝑆𝑆]
𝑑𝑑𝑒𝑒

=  𝑘𝑘𝑆𝑆 [𝑆𝑆][𝑋𝑋]  (2.26)       

𝑣𝑣 = 𝑘𝑘 [𝑋𝑋] [𝑅𝑅]             −  𝑑𝑑 ln[𝑅𝑅]
𝑑𝑑𝑒𝑒

=  𝑘𝑘𝑅𝑅 [𝑅𝑅][𝑋𝑋]  (2.27) 

El signo negativo hace referencia a que la concentración del reactivo que vamos 
a estudiar disminuye con el tiempo. 

Integrando estas dos ecuaciones entre t = 0 y para un tiempo t, se obtiene: 

ln[𝑆𝑆]𝑒𝑒 =  −𝑘𝑘𝑔𝑔  �[𝑋𝑋]
𝑒𝑒

0

𝑑𝑑𝑡𝑡 +  ln[𝑆𝑆]0 

ln[𝑅𝑅]𝑒𝑒 =  −𝑘𝑘𝑅𝑅  �[𝑋𝑋]
𝑒𝑒

0

𝑑𝑑𝑡𝑡 +  ln[𝑅𝑅]0 

Donde [𝑆𝑆]0, [𝑅𝑅]0, [𝑆𝑆]𝑒𝑒 y [𝑅𝑅]𝑒𝑒 son las concentraciones del sustrato y del compuesto de 
referencia a tiempo cero (iniciales) y a tiempo t, respectivamente. 

Si reordenamos los términos de ambas ecuaciones, de forma que queden al 
mismo lado de la igualdad, obtendremos: 

ln
[𝑆𝑆]0
[𝑆𝑆]𝑅𝑅

=  𝑘𝑘𝑆𝑆  �[𝑋𝑋]
𝑒𝑒

0

𝑑𝑑𝑡𝑡 

Donde: 
X es el agente oxidante o precursor de la reacción, radical OH, NO3 o átomos de cloro. En 
nuestros experimentos hemos utilizado el radical NO3. 
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ln
[𝑅𝑅]0
[𝑅𝑅]𝑅𝑅

=  𝑘𝑘𝑅𝑅  �[𝑋𝑋]
𝑒𝑒

0

𝑑𝑑𝑡𝑡 

Dividiendo miembro a miembro ambas ecuaciones, se obtiene la ecuación fundamental 
para la obtención de datos cinéticos mediante esta técnica de análisis cinético: 

ln �[𝑆𝑆]0
[𝑆𝑆]𝑒𝑒

� =  𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑘𝑘𝑅𝑅

 ln �[𝑅𝑅]0
[𝑅𝑅]𝑒𝑒

�      (2.28)  

De forma que, representando ln �[𝑆𝑆]0
[𝑆𝑆]𝑒𝑒

� vs ln �[𝑅𝑅]0
[𝑅𝑅]𝑒𝑒

� obtendremos una línea recta (si la 

reacción es de orden 2), de la que a partir de la pendiente kS/kR podemos calcular la 
constante del compuesto sujeto a estudio kS (cm3molec-1 s-1), ya que kR es conocida. 

Teniendo en cuenta que los datos que proporciona el CG-MS no son 
concentraciones, sino áreas a partir de la integración de los picos cromatográficos y 
dado que éstas son proporcionales a las concentraciones de los reactivos en el reactor, se 
obtiene la siguiente expresión: 

ln�
𝐴𝐴𝑆𝑆0
𝐴𝐴𝑆𝑆𝑒𝑒

� =  
𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑘𝑘𝑅𝑅

 ln�
𝐴𝐴𝑅𝑅0
𝐴𝐴𝑅𝑅𝑒𝑒

� 

Donde 𝐴𝐴𝑆𝑆0, 𝐴𝐴𝑅𝑅0, 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑒𝑒 y 𝐴𝐴𝑅𝑅𝑒𝑒 son las áreas absolutas correspondientes al sustrato y al 
compuesto de referencia a tiempo cero (iniciales) y a tiempo t, respectivamente. 

Por tanto, representando ln �𝐴𝐴𝑆𝑆0
𝐴𝐴𝑆𝑆𝑒𝑒
� vs ln �𝐴𝐴𝑅𝑅0

𝐴𝐴𝑅𝑅𝑒𝑒
�, se obtiene una línea recta que pasa 

por el origen, de cuyo ajuste por mínimos cuadrados teniendo en cuenta los errores en 
los ejes (x) e (y), obtenemos la pendiente de esa recta con su error asociado, que es la 
relación de constantes de velocidad kS/kR (Finlayson-Pitts y Pitts, 2000). 

En el sistema FTIR, los datos que se analizan son los factores de sustracción (f), 
este factor corresponde a la relación de concentraciones del sustrato y del compuesto de 
referencia, a tiempo t y a tiempo cero (equivalente al espectro de referencia de cada uno 
de ellos), respectivamente. Para determinar estos factores, sustraemos a cada espectro 
tomado a tiempo t de la reacción el espectro de referencia de cada compuesto a estudiar 
(sustrato y referencia). 

El factor de sustracción es una medida relativa de la absorbancia del reactivo, 
por tanto, una disminución del factor de sustracción supone una disminución de la 
absorbancia de la banda del reactivo que estamos estudiando, de forma que se 
produciría una disminución en la concentración del reactivo. Así, a medida que avanza 
la reacción, el factor de sustracción va a ir disminuyendo, al producirse la disminución 
de la concentración del reactivo. Por otro lado irán apareciendo las bandas 
correspondientes a los productos que se van generando. 
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Si el factor de sustracción viene dado por la ecuación: 

 𝑓𝑓 =  [𝑆𝑆]𝑒𝑒
[𝑆𝑆]0

         (2.29) 

La concentración de los reactivos en cada uno de los espectros recogidos a 
diferentes tiempos, vendrá dada por la siguiente expresión: 

 [𝑆𝑆]𝑒𝑒 =  𝑓𝑓 [𝑆𝑆]0         (2.30) 

 

 

Por lo tanto, la ecuación que se utiliza para analizar y representar gráficamente 
los resultados, viene dada por la ecuación: 

 ln � 1
𝑓𝑓𝑆𝑆
� =  𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑘𝑘𝑅𝑅
 ln � 1

𝑓𝑓𝑅𝑅
�        (2.31) 

 

Para minimizar los errores debidos a fluctuaciones de sensibilidad del detector 
de FTIR, a pequeñas variaciones en la toma de muestra o del muestreo y al efecto de la 
dilución en el caso de los experimentos cinéticos, se puede utilizar un estándar interno. 
Un estándar interno es una especie relativamente inerte en las condiciones 
experimentales, que se introduce en el reactor de forma que los únicos cambios que 
sufre en su concentración durante un experimento son los correspondientes a las 
variaciones en la sensibilidad del detector y toma de muestra. 

 

2.6.3. Correcciones de la constante de velocidad debidas a procesos secundarios. 

A la hora de realizar un estudio cinético es necesario tener en cuenta todos los 
posibles procesos secundarios de fotólisis que se producen en la generación de los 
oxidantes (radicales hidroxilo o nitrato o átomos de cloro), así como los procesos de 
deposición del reactivo sobre las paredes del reactor. Para cuantificar la deposición 
sobre las paredes del reactor se introducen los compuestos que intervienen en el estudio 
en el reactor en condiciones de oscuridad y se sigue la posible pérdida de estos con el 
tiempo. Igualmente, la pérdida por fotólisis se cuantifica introduciendo los reactivos en 
ausencia de los precursores de los oxidantes y se sigue la posible pérdida de reactivos.  

Por tanto, es necesario incluir estos procesos en las ecuaciones cinéticas 
presentadas anteriormente. Ambos experimentos previos se realizan en las condiciones 
de reacción, es decir, la cuantificación de estos procesos se realiza para el mismo tiempo 
en el que se realiza el experimento cinético, aportando datos reproducibles de ambos 
procesos en la determinación de la constante de velocidad. 

Donde: 
f es el factor de sustracción del sustrato o del compuesto de referencia a un tiempo t. 
[S]t es la concentración del sustrato o del compuesto de referencia a tiempo t. 
[S]0 es la concentración del sustrato o del compuesto de referencia a tiempo cero. 
 

fS es el factor de sustracción del sustrato a un tiempo t. 
fR es el factor de sustracción del compuesto de referencia a un tiempo t. 
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Sean kw y kw´ a las constantes de pérdida de reactivos por procesos de 
interacción con las paredes del reactor; y kf y kf´ a las constantes de velocidad de primer 
orden que dan cuenta de los procesos de fotólisis de los compuestos. Si se introducen 
estos procesos en las ecuaciones de velocidad (3.49) y (3.50) se transforman en: 

−𝑑𝑑[𝑆𝑆]
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑘𝑘𝑆𝑆[𝑋𝑋][𝑆𝑆] + �𝑘𝑘𝑊𝑊 + 𝑘𝑘𝑓𝑓�[𝑆𝑆] 

−𝑑𝑑[𝑅𝑅]
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑘𝑘𝑆𝑆[𝑋𝑋][𝑅𝑅] + �𝑘𝑘𝑊𝑊´ + 𝑘𝑘𝑓𝑓´ �[𝑆𝑆] 

Separando variables e integrando con las mismas condiciones de contorno se obtiene: 

𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑆𝑆0
𝑆𝑆𝑒𝑒

= 𝑘𝑘𝑆𝑆[𝑋𝑋]𝑡𝑡 + �𝑘𝑘𝑊𝑊 + 𝑘𝑘𝑓𝑓�𝑡𝑡 

𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑅𝑅0
𝑅𝑅𝑒𝑒

= 𝑘𝑘𝑅𝑅[𝑋𝑋]𝑡𝑡 + �𝑘𝑘𝑊𝑊´ + 𝑘𝑘𝑓𝑓´ �𝑡𝑡 

Despejando el término [𝑋𝑋]𝑡𝑡 en ambas ecuaciones e igualando, se obtiene: 

 𝑚𝑚𝑛𝑛 �𝑆𝑆0
𝑆𝑆𝑒𝑒
� − �𝑘𝑘𝑊𝑊 + 𝑘𝑘𝑓𝑓�𝑡𝑡 = 𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑘𝑘𝑅𝑅
�𝑚𝑚𝑛𝑛 �𝑅𝑅0

𝑅𝑅𝑒𝑒
� − �𝑘𝑘𝑊𝑊´ + 𝑘𝑘𝑓𝑓´ �𝑡𝑡�   (2.32) 

La ecuación (2.32) se utilizará para el caso en que alguno de los reactivos o los 
dos presenten pérdidas con las paredes o por fotólisis (Finlayson-Pitts y Pitts, 2000). 

 

2.6.4. Cálculo de errores. 

 Cálculo de la desviación de la constante de reacción experimental. 

En el caso de los estudios en CG-MS por muestreo mediante SPME se tomaron 
varias muestras (entre 7-10 tomas) después del período de estabilización de reactivo y 
referencia para obtener el error asociado y la desviación estándar del área de cada uno 
de ellos. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta es el error que se comete al determinar 
la pendiente a partir de los valores de concentración de S y R. Brauers y Finlayson-Pitts 
(1997) han demostrado mediante cálculos estadísticos con el método de Monte Carlo, 
que los mejores resultados se tienen considerando en los cálculos los errores tanto S 
como R, y que los errores en el valor de kS/kR aumentan con el tiempo de reacción. 

Cuando se determina la constante de velocidad se ha de tener en cuenta no sólo 
el error que se comete en la pendiente sino que también el error en la constante de 
velocidad que utilizado como referencia (R). Por tanto, si se aplica la propagación de 
errores se tiene que la desviación que sufre la constante obtenida kS, σ(kS), para el COV 
es proporcional a la media geométrica de los errores relativos de la pendiente y de la 
constante de referencia, de forma que, 



Sistemas experimentales y metodología empleados 

83 

 2𝜎𝜎 = 2𝑘𝑘𝑆𝑆  ∙  ��𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒

�
2

+  �𝜎𝜎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

�
2

     (2.33) 

 

2.6.5. Aspectos generales del procedimiento  experimental en el sistema FTIR. 

 Empleando este sistema el reactor es la celda SATURN, acoplada directamente 
al detector FTIR. Antes de introducir en dicho reactor las especies reactivas, es 
necesario asegurarse de que el reactor está limpio. Para esto, se realizan varios ciclos de 
llenado-vaciado del reactor y la línea de gases empleando aire o nitrógeno. También es 
necesario enfriar el detector MCT/A con nitrógeno líquido. Seguidamente se procede a 
la toma de la señal de fondo (background) con el reactor lleno del gas de mezcla (aire, 
nitrógeno o helio dependiendo del experimento). Se suelen tomar unos 60-65 barridos 
del interferómetro. Con ellos se asegura la limpieza del reactor. Una vez que el 
background es adecuado se almacena  y se puede comenzar con la introducción de las 
diferentes especies reactivas. Con ellos el procedimiento varía según el estado de 
agregación (sólido, líquido o gas)  empleando en cada caso los dispositivos adecuados. 

Si el experimento es para la obtención de datos cinéticos se introduce el 
precursor del radical, el COVO, y el compuesto de referencia; no necesario en 
experimentos en los que se van a determinar los productos de reacción. Es necesario 
evaluar la influencia de otros procesos que puedan influir en la determinación de la 
constante de velocidad. Por ejemplo hay que tener en cuenta que reacciones con 
radicales OH y átomos de Cl se realizan en presencia de radiación y las de radicales 
NO3 en oscuridad.  Así se evaluará pérdida por fotólisis y posibles reacciones 
secundarias Los experimentos que conducen a estas evaluaciones se han realizado, en 
general, previamente al experimento cinético o de productos y se detallan más adelante.   
La duración del experimento y secuenciación de la toma de muestras que es continua e 
in situ, para seguir la variación de la concentración con el tiempo y la  obtención de 
datos  cinéticos, va a depender de la reacción de oxidación, estudiada en cada caso. Una 
vez finalizado el experimento  se evacúa la célula de reacción para limpiar el reactor y 
prepararlo para el experimento siguiente. 

En cuanto al análisis de los datos, para ver la aparición o desaparición de 
especies, se utiliza una opción del software OMNIC que permite determinar la 
concentración de las especies reactivas. Para ello, se emplea el factor de sustracción. 
Éste se obtiene restando al espectro obtenido a lo largo de la reacción el espectro de 
referencia de las especies puras. Estos espectros se realizan previamente con una 
muestra de concentración conocida del compuesto puro que necesita una calibración 
(ver anexo X). 
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Matemáticamente el proceso de sustracción se puede expresar como, 

creal = f x creferencia       (2.34) 

donde creal es la concentración real del compuesto en la mezcla, creferencia es la 
concentración del compuesto puro en el espectro de referencia y f es el factor de 
sustracción. 

 

2.6.6. Aspectos generales del procedimiento experimental en sistemas desorción 
térmica/CG-MS, GC-MS (TOF). 

En estos casos se emplea una cámara smog como reactor. El primer paso es 
igual, asegurase que el reactor esté limpio, empleando ciclos de llenado y vaciado del 
mismo con aire o nitrógeno hasta comprobar que los cromatogramas indican la ausencia 
de especies en él. Esta limpieza es necesaria extenderla  a los puntos y conexiones de 
muestreo; las válvulas de gases, cartucho de Tenax. Si se emplea SPME para el 
muestreo lo es necesario acondicionar la fibra, calentándola  en el inyector durante el 
tiempo que es especificado por el fabricante (mezcla de compuestos 
divinilbenceno/carboxeno polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) en una matriz de 
50/30 μm de recubrimiento (fibra gris), el tiempo de acondicionamiento se realiza a 
270ºC durante 1 hora). Una vez acondicionada hay que realizar análisis hasta asegurarse 
de que la fibra está limpia y caracterizar los productos del sangrado de la misma en el 
cromatograma. 

De igual forma, se introducen los reactivos dependiendo del estado de 
agregación de los mismos, distinguiendo exactamente igual si se trata de experimentos 
cinéticos o de productos. 

Para asegurar la homogeneidad de la mezcla, se van tomando cromatogramas 
hasta que las áreas de los picos cromatográficos permanecen constantes a lo largo del 
tiempo (tiempo de homogeneización).  

Si es necesario sintetizar alguna de las especies reactivas mediante una reacción 
fotoquímica  como Cl, y OH, es necesario emplear el sistema de lámparas. 

Mientras que en los sistemas FTIR tratados anteriormente, la recogida de datos 
es continua  en este sistema se realiza de forma discontinua. Es decir, una vez iniciada la 
reacción    se deja que transcurra durante un tiempo determinado y pasado ese tiempo se 
toma una muestra de la cámara de smog para ver la variación temporal de la la 
concentración de las especies de control. Este procedimiento se realiza repetidamente  
hasta el fin de la reacción. Si la toma de muestras se realiza directamente de la cámara 
se emplea la  válvula de gases. Para ello se abre la bomba de vacío para aspirar el 
contenido del reactor durante un tiempo que no supera los dos minutos. Una vez 
transcurrido este tiempo, se cierra la llave que da acceso a la bomba de vacío, con lo que 
el bucle (loop) queda cargado con la muestra. Es entonces cuando entra en acción el 
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cromatógrafo activando el dispositivo neumático de la válvula de seis vías que abre la 
línea de helio y arrastra la muestra hacia el inyector. El tiempo que está arrastrando es 
otra magnitud que puede controlarse. El bucle que se ha utilizado en este trabajo, es de 
1 ml y el flujo de helio en el cromatógrafo fue de 1 ml/min, por lo tanto, para 
arrastrar la muestra es necesario 1 minuto. Una vez arrastrada la muestra, el 
mecanismo de la válvula de seis vías pone al bucle de nuevo en posición de cargar una 
nueva muestra. Por el contrario, si se emplea SPME el procedimiento de muestreo es 
diferente. Una vez fotolizados los precursores lo que da  inicio a la reacción o después 
de cada nueva adición o fotolisis pasado un tiempo,  se expone la fibraa la mezcla de 
reacción introduciéndola en el reactor a través de uno de los puertos de teflón de los que 
éste dispone. El tiempo de exposición, ha sido previamente optimizado, mediante la 
curva de saturación de los reactivos. Una vez transcurrido este tiempo, se retira la fibra 
del reactor y se lleva al  sistema de desorción térmica acoplado al cromatógrafo. Se 
produce primeramente la desorción  de la muestra a la temperatura  adecuada. 

 Para la obtención de datos cinéticos se ha de medir la variación de la 
concentración de los compuestos. Esta se calcula a partir de las áreas de los picos 
cromatográficos, que son directamente proporcionales a la concentración. Éstas se 
calculan automáticamente mediante el software GCMS-solution versión 1.01 de 
Shimadzu Corporation para el análisis mediante desorción térmica/GC-MS. 

La metodología discontinua empleada se puede esquematizar a través de las 
siguientes etapas. 

 Toma de muestra (adsorción en tenax). La trampa de tenax (figura 2.4) se une 
por uno de sus extremos a uno de los puertos de muestreo del reactor de teflón® y por el 
otro a una jeringa de 100 mL de volumen. Se abre la llave del reactor y con ayuda de la 
jeringa se hace pasar un volumen de muestra a través del adsorbente. 

 Desorción de especies. La trampa se acopla en el equipo de desorción térmica 
donde se produce una desorción previa de 15 minutos y posteriormente se impulsa con 
He a la columna. Es un proceso de doble etapa, tal y como se ha explicado 
anteriormente (figura 2.5). 

 Separación. Las diferentes especies entran en la columna donde se van 
separando en función sus características físico-químicas. Otro aspecto a tener en cuenta, 
es la velocidad de flujo del gas portador, ya que a mayor flujo, el tiempo de retención 
sería menor, por lo que se debe trabajar a flujo constante en todos los experimentos para 
que los resultados sean reproducibles.  

 Detección. A la salida de la columna las diferentes especies  llegan al detector 
MS secuencialmente dando lugar a una señal o pico caracterizado por un tiempo de 
retención. Cuando toda la muestra ha sido analizada se obtiene el cromatograma 
característico de esa muestra. Para una mayor diferencia en los tiempos de retención de 
los picos (mejor resolución) es habitual realizar un análisis con rampa de temperatura. 
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En la metodología GC-MS se cometen más errores asociados al muestreo 
(análisis discontinuo), mientras que en los experimentos realizados mediante FTIR, el 
seguimiento de la reacción se realiza en una sola etapa, eliminándose la etapa de 
muestreo. 

 

2.6.7. Procedimiento experimental en la cuantificación de productos de reacción. 

Además del cálculo de la constante de reacción, se ha realizado la determinación 
cualitativa y cuantitativa de los productos de reacción. Para determinar la concentración 
de los distintos compuestos químicos en los estudios de productos se ha de realizar 
previamente un  calibrado (ver anexo X) para cada reactivo y posible producto. Para el 
estudio de productos mediante CG-MS, se ha empleado como método de muestreo se ha 
utilizado la SPME, concretamente la fibra DVB/CAR/PDMS (fibra gris).Para el análisis 
mediante FTIR todos los experimentos se han llevado a cabo empleando aire como 
disolvente y se analizan los datos registrados a 64 barridos del interferómetro y a una 
presión de 708±8 torr. 
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3.1. Alcoholes en la atmósfera. 

Los alcoholes se emiten a la atmósfera mediante procesos naturales y 
antropogénicos (Graedel, 1978). En zonas rurales y forestales se emiten a la atmósfera 
tanto alcoholes saturados como insaturados (König et al., 1995; Guenther et al., 1996), 
en áreas urbanas los alcoholes más importantes son metanol, etanol y en menor 
importancia las especies C3 y C4 (Atkinson, 1990). Los alcoholes contribuyen a los 
efectos perjudiciales causados por los contaminantes orgánicos emitidos por vía 
antropogénica, así como a la formación de oxidantes fotoquímicos y neblinas. Aunque 
las principales fuentes de emisión natural de alcoholes son la vegetación y los cultivos 
agrícolas (König et al., 1995) también contribuyen a estas emisiones la actividad 
microbiológica (MacDonald y Fall., 1993; Calvert et al., 2011). Estas emisiones 
biogénicas juegan un papel importante en la química de la troposfera, por ejemplo en 
ecosistemas como el de la selva amazónica (Grosjean, 1995). Las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles de origen biogénico (COVBs) son superiores a las de 
origen antropogénico, a escala global, se estiman en unas 1000 Tg C año-1 (Guenther et 
al., 1995). Los principales COVBs emitidos a la atmósfera son isopreno y 
monoterpenos, aunque también se han medido en la troposfera emisiones biogénicas de 
aldehídos y alcoholes (Arey et al., 1991; Winner et al., 1992; König et al., 1995; Goldan 
et al., 1995; Guenther et al., 1996). A modo de ejmplo, MacDonald y Fall, (1993) 
describieron un flujo estimado de emisión de metanol de 5,4 µg C g-1 h-1 a través de las 
hojas de varias especies de plantas. Guenther et al., han calculado en su trabajo, una 
emisión global de metanol superior a 100 Tg C a partir de los datos obtenidos por 
MacDonald y Fall. La estimación a escala global de emisión de metanol más 
actualizada, es de 240 Tg año-1, estimada por Jacob et al., (2005). 

 También aparecen en la atmósfera procedentes de la fotooxidación de alcanos 
de tanto de origen biogénico como antropogénico. (Atkinson y Arey, 2003; Mellouki et 
al., 2003). 

Por otro lado, diferentes estudios muestran que la principal fuente de emisión 
antropogénica de estos hidrocarburos oxigenados en Europa Central, procede de su 
empleo como disolventes industriales (Becker et al., 2002). En concreto, las emisiones a 
la atmósfera derivadas del uso de los alcoholes como disolventes industriales no son 
nada despreciables, puesto que según la Agencia Medioambiental Alemana, 
aproximadamente el 60% del total de las emisiones de compuestos orgánicos diferentes 
al metano fueron debidas a su uso como disolventes industriales, y sólo el 20% al 
tráfico rodado (Becker et al., 2002). 

Los alcoholes saturados se utilizan en grandes cantidades  en diversos usos, 
metanol y etanol son considerados una de las alternativas más atractivas en cuanto a 
combustibles, por motivos económicos y medioambientales (Jodkowski et al., 1998). 
Actualmente, el etanol obtenido del maíz es el biocombustible más empleado en 
Estados Unidos y en Brasil, el etanol obtenido de la caña de azúcar es el de empleo más 
extendido (Hurley et al., 2009). 
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El metanol se utiliza en la química industrial como aditivo y como disolvente. El 
etanol se emplea como disolvente tanto doméstico como industrial. Ambos alcoholes se 
utilizan como aditivos en gasolinas (Langer y Ljungström, 1995). Etanol, 1-propanol y 
1- butanol son contaminantes presentes en estaciones depuradoras de aguas residuales 
(Leach et al., 1999). 1-pentanol es un compuesto químico de amplia producción 
industrial y que se usa como disolvente, en la producción de aditivos para lubricantes y, 
en general, en síntesis orgánica (Cavalli et al., 2000).  

Otra de las principales fuente de emisión de estos COVOs a la atmósfera es  su 
empleo como aditivo para combustibles que mejoran la combustión y reducen las 
emisiones de CO y de otros compuestos volátiles fotoquímicamente activos, aunque 
aumenta la emisión de CO2. (Baxley y Wells, 1998). Así el efecto del alcohol 
tercbutílico se recoge en Wallington et al., 1988ª. 

 La preocupación con respecto a la independencia energética de los combustibles 
fósiles y al cambio climático han dado lugar a un gran desarrollo de la producción de 
biocombustibles como fuente de energía alternativa (International Energy Agency, 
2004). Los alcoholes se emplean en la producción de estos interviniendo en los procesos 
de transesterificación, y en mezclas de combustibles  así el 2-metilpropanol se puede 
mezclar con combustibles en menores cantidades que el etanol sin un cambio 
importante en el poder calorífico, evita la presencia de mayor cantidad de agua disuelta 
en el combustible y la volatilidad de la mezcla (Andersen et al., 2010). Este uso como 
biocombustible conduce a la emisión de alcoholes en vapores biodiesel y aceites usados 
(Chiung Yu et al., 2006). 

Como ya se ha señalado previamente en este ámbito es en el que se ha 
desarrollado este trabajo experimental y en cuanto a los alcoholes empleados  y su 
repercusión en procesos atmosféricos en él hay que señalar que el  1-butanol es un 
compuesto  que se produce de forma natural como producto secundario de la 
fermentación de los azúcares y otros carbohidratos. Las emisiones de origen 
antropogénico de 1-butanol se estimaron en alrededor de 6,09 KTn año-1 en Gran 
Bretaña en el año 2000 (Calvert et al., 2011). 

El 1-butanol se emplea en la industria como disolvente y como materia prima en 
síntesis. Así el uso más importante a nivel industrial es en la fabricación de acetato de 
butilo, acrilato de butilo, ftalato de dibutilo (DBP) y otros ésteres  y éteres de butilo. Se 
emplea como disolvente en pinturas, lacas, barnices, resinas naturales y sintéticas, 
gomas, aceites vegetales, tintes y alcaloides. Como intermedio en la fabricación de 
productos  se emplea para productos químicos y farmacéuticos. También en diferentes 
industrias  como son las de confección de cuero y textiles, en la fabricación de gafas de 
seguridad, pastas de caucho, impermeables, películas fotográficas y perfumes, vidrio, 
fluídos hidráulicos , fabricación de cemento, como agente de flotación mineral y en 
resinas de melanina de formaldehido. 

En cuanto al 2-butanol,  se ha detectado emisiones procedentes de prácticas 
agrícolas y directamente de diferentes especies de plantas (König et al., 1995), este 
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alcohol es perjudicial para la salud humana y ha sido incluido en la lista Clear Air Act 
de contaminantes tóxicos del aire (Lunder et al., 2004). 

Desde el punto de vista de emisiones antropogénicas, este compuesto se emite 
principalmente procedente de las emisiones del tráfico rodado y por su empleo como 
disolvente industrial (Becker et al., 2002).  

El 2-metil-2-butanol y el 3-metil-2-butanol se han medido en aire ambiente de 
zonas rurales, urbanas y de las afueras de las ciudades de Estados Unidos (Pankow et 
al., 2003). Además se han observado emisiones de 3-metil-2-butanol procedentes de 
distintos tipos de microorganismos en los que actúa como metabolito y en emisiones 
procedentes de materiales de construcción (Claeson et al., 2002; Menetrez y Foarde, 
2002; Korpi et al., 2009). 

Otro de los alcoholes presentados proceden de procesos la degradación 
atmosférica  así 2,3-dimetil-2-butanol procede de la reacción de 2,3-dimetilbutano con  
radicales OH (Heimann y Warneck, 1992). 

En cuanto al 3-metil-1-butanol, se utiliza como disolvente y en la fabricación de 
fármacos  y medicinas (Mellouki et al., 2004) y su emisión natural  junto con el 2-metil-
1-butanol proceden de diferentes microoganismos y  hongos  (Mitchell et al., 2012, 
Davis et al., 2012 Splivallo et al., 2007). 

 En referencia al 3,3-dimetil-2-butanol, es un precursor del agente nervioso 
somático, por lo que está incluido en la lista de la Convención de Armas Químicas. El 
3,3-dimetil-1-butanol, que se emplea como intermediario en síntesis orgánica. 

Por lo tanto es evidente la presencia, en mayor o menor concentración, de estas 
especies en la troposfera lo que determina el interés de estudiar su reactividad 
atmosférica. 

 

3.2. Reacciones con radical nitrato. 

En capítulo se presenta la determinación de las constantes de velocidad de una 
serie de reacciones de alcoholes saturados con el radical nitrato, a temperatura ambiente 
(298 K) y presión atmosférica (708 ± 8 torr). Estas reacciones se esquematizan a 
continuación. 
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Para llevar a cabo este estudio se han empleado diferentes sistemas 
experimentales dependiendo de las características de cada reacción.  

Los diferentes sistemas de detección empleados han sido; espectrofotometría 
FTIR, Tenax/GC-MS (cuadrupolo) y SPME/GC-MS (TOF).  

Las condiciones experimentales y metodologías concretas se detallan a 
continuación. 

 

3.2.1. Empleo de sistema de detección FTIR. 

  El estudio de las reacciones del radical Nitrato con 1-butanol, 2-metil-1-butanol, 
3-metil-1-butanol, 3,3-dimetil-1-butanol, 2-butanol, 3-metil-2-butanol, 2,3-dimetil-2-
butanol, 3,3-dimetil-2-butanol se ha realizado empleando el sistema experimental que 
utiliza FTIR como sistema de detección. En la tabla 3.1 se detallan las condiciones 
experimentales de concentración inicial, compuesto de referencia, presión total y 
conversión alcanzada, para cada una de dichas reacciones.  
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Productos       (k5) 

1-butanol 

2-metil-1-butanol 

3-metil-1-butanol 

3,3-dimetil-1-butanol 

3,3-dimetil-2-butanol 

2-butanol 

2-metil-2-butanol 

3-metil-2-butanol 

2,3-dimetil-2-butanol 
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Compuesto 
orgánico Referencia Gas de 

baño 
Concentración 
alcohol (ppm) 

Concentración 
referencia (ppm) 

Conversión 
sustrato (%) 

Presión 
total (torr) 

1-butanol 
metil metacrilato 

aire 
9,56 - 10,36 9,53 - 9,94 

24,2 - 45 703 - 710 
propanal 10,12 - 10,93 9,85 - 11,62 

2-metil-1-butanol 
metil metacrilato 

aire 
nitrógeno 

5,53 - 11,74 5,26 - 11,33 
20 - 48,2 707 - 708 propanal 9,26 10,37 

dietiléter 8,42 7,95 

3-metil-1-butanol 

metil metacrilato 
aire 

nitrógeno 

9,54 - 10,10 8,71 - 9,27 

29 - 50,6 706 - 708 propanal 10,34 10,48 

dietiléter 7,87 7,53 

3,3-dimetil-1-
butanol 

metil metacrilato 
aire 

nitrógeno 

10,32 - 12,97 9,49 - 12,14 

22 - 42 704 - 710 propanal 8,56 9,94 

dietiléter 9,14 9,02 

2-butanol 
metacroleína 

nitrógeno 
22,2 21,6 

11 - 21 
391 – 459 

propeno 20,8 20,2 412 – 475 

3-metil-2-butanol 
metacroleína 

nitrógeno 
20,5 20,5 

12 - 15 
411 – 469 

propeno 24,3 24,3 348 – 409 

2,3-dimetil-2-
butanol 

propanal 
nitrógeno 

13 - 17,2 18,9 - 20 
12 - 16 

629 – 670 
propeno 17,3 - 18,7 13,6 - 14,8 603 – 650 

3,3-dimetil-2-
butanol 

propeno 
aire 

nitrógeno 

10,77 - 12,03 11,07 - 11,75 

22,4 - 28 704 - 716 acetaldehído 8,36 7,81 

propanal 8,22 7,19 

 

 La reacción se ha reproducido en el reactor de 50 L empleando como baño de 
gas aire y nitrógeno. La evolución de la reacción se ha llevado a cabo empleando  un 
espectrofotómetro FTIR (Thermo Nicolet 6700) con detector MCT/A (Telururo, 
Cadmio y Mercurio, espejos ZnSe) enfriado con N2 líquido. Se han recogido espectros 
en el rango de 720 - 4.000 cm-1, con  resolución espectral de 1 cm-1 tomando 60 scans 
para cada uno de las reacciones estudiadas. Se ha empleado el software OMNIC para el 
análisis de los espectros. 

En el estudio de la reacción de 2-butanol y 3-metil-2-butanol con el radical NO3, 
se realizaron 3 adiciones del precursor (N2O5) al reactor,  de 12-15 ppm de cada una de 
ellas, programando una serie de 12 minutos para cada adición, registrando un espectro 
cada minuto. Para el estudio de la reacción 2,3-dimetil-2-butanol con NO3, se realizó 
una sola adición del precursor de 12 ppm, recogiendo 5 espectros inmediatamente 
después de la adición (tomando 5 scans), programando una serie de 15 minutos 
registrando espectros cada minuto. Para las reacciones de 1-butanol, 2-metil-1-butanol, 
3-metil-1-butanol, 3,3-dimetil-1-butanol y 3,3-dimetil-2-butanol se  añadió N2O5 en 
exceso (5-7 torr) al detectar trazas de NO2. 

 En la figura 3.1 se muestran el seguimiento de la reacción  de 2-butanol  con el 
radical nitrato, mediante espectros IR. 

Tabla 3.1. Condiciones experimentales para cada una de las reacciones  con NO3 estudiadas 
mediante FTIR llevadas a cabo a temperatura ambiente (T = (298±2) K). 
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Finalizados los experimentos cinéticos, se realiza el analisis del espectro, 
mediante  sustracción de  bandas IR que se consideren más idóneas para cada uno de los 
reactivos que intervienen en la reacción. Este proceso se realiza mediante la aplicación 
disponible en el software del equipo (OMNIC). De cada espectro recogido a un tiempo 
t, se sustraen las bandas IR del alcohol y compuesto de referencia, utilizando para ello el 
espectro de estos compuestos a t=0, registrados por separado prevismente  al inicio de la 
reacción. Mediante este proceso se obtienen los factores de sustracción que se utilizan 
para obtener las constantes de velocidad. 

 Las bandas características de vibración de los alcoholes observadas durante la 
reacción en el espectro infrarrojo, correspondientes a bandas tensión de enlace C-O en 
moléculas de alcohol, se describen a continuación, 1-butanol (1.055 cm-1), 2-metil-1-
butanol (1.052 cm-1), 3-metil-1-butanol (1.060 cm-1), 3,3-dimetil-1-butanol (1.040 cm-

1), 2-butanol (1.080 cm-1), 3-metil-2-butanol (1.080 cm-1), 2,3-dimetil-2-butanol (1.089 
cm-1) y 3,3-dimetil-2-butanol (1.099 cm-1). Así las bandas consideradas para los 
compuestos de referencia, correspondiente al stretching del enlace C-O son,  metacrilato 
de metilo (1.018 cm-1, acetaldehído (2736 cm-1),  metacroleína (933 cm-1); vibración del 
enlace C-C para el propeno (1044 cm-1) y rotación del enlace C-H del grupo CH3- para 
propanal (850 y 2807 cm-1). 

 

3.2.2. Sistema de detección CG-MS. 

 El estudio cinético de la reacción del  radical NO3 con 2-metil-2-butanol se ha 
realizado empleando el sistema de  detección CG-MS acoplado al de desorción térmica 
debido a que es una reacción demasiado lenta como para poder seguirla mediante  
FTIR.  

 La reacción se llevó a cabo en el reactor de teflón® de 500 litros de volumen  
para la toma de muestra se acopló el equipo de desorción térmica (PerkinElmer, 

Figura 3.1. Condiciones iniciales de reacción  (espectro rojo) y final  de reacción (espectro azul) 
para reacción de 2-butanol con radicales NO3 utilizando metacroleína como  compuesto de 
referencia. 
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Thermal Desorber modelo TurboMatrix 100) para  una vez desorbidas inyectarlas  al  
sistema de detección CG-MS (Shimadzu serie GCMS-QP5050, modelo GC-17A) 
.Todos los experimentos se han realizado a temperatura ambiente (298±2) K y presión 
atmosférica (708±8) torr. Las condiciones experimentales para esta reacción se recogen 
en la tabla 3.2: 

 

Compuesto 
orgánico Referencia Gas de 

baño 
Concentración 
alcohol (ppm) 

Concentración 
referencia (ppm) 

Conversión 
alcohol (%) 

2-metil-2-butanol 

Metacroleína 

nitrógeno 

12,1 9,3 

42 – 57 Propanal 13,1 8,7 

Éter dietílico 12,1 11,8 

 

Una vez adicionado el alcohol al reactor, se necesita  un tiempo  hasta que el 
área correspondiente  al reactivo se estabilice. Para iniciar la reacción se adicionan al 
reactor entre 15-22 ppm del precursor de radical NO3 (N2O5). Comprobada la lentitud 
de la reacción se optimizó el tiempo entre una adición y la siguiente en 90 minutos.  
Tras cada adición de N2O5 se toman varios cromatogramas para determinar las 
concentraciones del reactivo y del compuesto de referencia permitiendo seguir el avance 
de la reacción. Las condiciones experimentales del GC-MS se muestran a continuación. 

 

Perfil de temperatura Tiempo total 
análisis (min) T detector (oC) 

oC min-1 T (oC) t (min) 23,5 270 

 40 4   

25 120 10   

25 200 3   

  

 Para obtener las conversiones adecuadas se necesitan entre 4-5 adiciones de 
N2O5 durante un tiempo total de reacción de 7-9 horas. En la figura 3.2 se observan los 
cromatogramas inicial y final obtenidos para el experimento cinético de 2-metil-2-
butanol con radicales NO3 utilizando éter dietílico como referencia. 

Tabla 3.3. Condiciones experimentales análisis GC-MS. 

Tabla 3.2. Condiciones experimentales de las cinéticas estudiadas mediante CG-MS llevadas a cabo a 
temperatura ambiente (T = (298±2) K). 
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3.3. Resultados experimentales. 

  En este apartado se presentan los resultados cinéticos obtenidos para cada una 
de las reacciones estudiadas. Tal y como se ha mencionado en el capitulos anterior y 
teniendo en cuenta que tanto los factores de sustracción como las áreas de los picos 
cromatográficos son proporcionales a la concentración,  la constante de velocidad para 
cada una de las reacciones estudiadas,  se ha obtenido a partir de la ecuación (2.28) : 

ln �[𝑆𝑆]0
[𝑆𝑆]𝑒𝑒

� =  𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑘𝑘𝑅𝑅

 ln �[𝑅𝑅]0
[𝑅𝑅]𝑒𝑒

�       (2.28) 

Así la representación lineal de ln �[𝑆𝑆]0
[𝑆𝑆]𝑒𝑒
� vs ln �[𝑅𝑅]0

[𝑅𝑅]𝑒𝑒
� y el análisis mediante 

mínimos cuadrados nos permite calcula de la pendiente la relación de coeficientes 
cinéticos kS/kR, para el alcohol (kS) y compuesto de referencia (kR). Conocida la 
pendiente y el valor de kR, se determina la constante de velocidad del alcohol mediante 
la ecuación kS = pte * kR. Los valores de kR se recogen en la tabla 3.4. 

 

 

 

2-metil-2-butanol 

éter dietílico 

 
 

2-metil-2-butanol 

éter dietílico 

Figura 3.2. Experimento cinético de 2-metil-2-butanol con radicales NO3 empleando éter dietílico 
como referencia. (a) cromatograma inicial. (b) después de 5 horas de reacción. 

 

 

(a) 

(b) 
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Referencia kNO3 (cm3 molec-1 s-1) 

Metacrilato de metilo (3,55 ± 0,62) x 10-15 (a) 

Metacroleína (3,30 ± 1) x 10-15 (b) 

Propeno (9,50 ± 1,9) x 10-15 (c) 

Propanal (6 ± 0,6) x 10-15 (d) 

Éter Dietílico (3,11 ± 1) x 10-15 (b) 

 

 Las figuras 3.3 – 3.11 muestran las representaciones de la ecuación 2.28 
obtenidas para cada uno de los alcoholes estudiados con los compuestos de referencia 
empleados para las reacciones de oxidación con radicales NO3. 
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Tabla 3.4. Valores de constantes cinéticas para cada uno de los compuestos de referencia empleados. 
(a) Salgado et al., 2011. (b) Chew et al., 1998. (c) Atkinson et al., 2006. (d) Cabañas et al., 2001a. 

 

 

Metacrilato de metilo 

Propanal 

Figura 3.3. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 1-butanol 
por oxidación con radicales NO3. 
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Figura 3.4. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 2-metil-1-
butanol por oxidación con radicales NO3. 

Éter dietílico 

Metacrilato de metilo 

Propanal 

Figura 3.5. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 3-metil-1-
butanol por oxidación con radicales NO3. 
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Figura 3.7. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 2-butanol 
por oxidación con radicales NO3. 

Figura 3.6. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 3,3-
dimetil-1-butanol por oxidación con radicales NO3. 
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Figura 3.9. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 3-metil-2-
butanol por oxidación con radicales NO3. 

Figura 3.8. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 2-metil-2-
butanol por oxidación con radicales NO3. 
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 En todos los casos se observa el buen ajuste  lineal de los datos experimentales 
con ordenadas en origen prácticamente nulas (dentro del error experimental), lo que 
sugiere que no existen reacciones secundarias importantes a los tiempos de reacción 
empleados. A partir de estos datos y mediante tratamiento estadístico de los mismos, se 
calcula el error asociado a la constante de velocidad. 

 Las reacciones de degradación vía la reacción con los radicales NO3 ocurren en 
oscuridad, por tanto, solo hay que evaluar la posible  pérdida de reactivos en las paredes 
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Figura 3.10. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 2,3-
dimetil-2-butanol por oxidación con radicales NO3. 

Figura 3.11. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 3,3-
dimetil-2-butanol por oxidación con radicales NO3. 
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del reactor. No se observaron caídas de absorbancia debidas a este factor tanto para los 
alcoholes como para los compuestos de referencia, a excepción del propeno, cuya kW 
(constante de pérdida por paredes) obtenida en este reactor fue de 1,11 ± 0,1 x 10-3 min-1  
Se estudiaron también las posibles reacciones secundarias de estos alcoholes con HNO3 
(producto de reacción por sustracción de hidrógeno del radical nitrato) y con NO2 (que 
también se forma en la descomposición del N2O5), no se observó reactividad de los 
alcoholes para estas reacciones. También se comprobó la independencia de la constante 
de velocidad con la presión. 

En la tabla 3.5 se recogen todas las constantes de velocidad experimentales 
obtenidas para cada reacción estudiada y con todos los compuestos de referencia junto 
con el valor medio. 

 

  

 Los datos de constantes de velocidad obtenidos en este trabajo constituyen los 
primeros valores experimentales obtenidos para estas reacciones de NO3 con alcoholes 
secundarios saturados excepto para 1-butanol y 2-butanol (Chew et al., 1998). Los 

Alcohol Referencia Método de análisis kalc (±2σ)             
(cm3 molec-1 s-1) 

kalc (±2σ) *             
(cm3 molec-1 s-1) 

1-butanol 
metil metacrilato 

FTIR 
(1,83 ± 0,33) x 10-15 

(1,91 ± 0,29) x 10-15 
propanal (1,99 ± 0,24) x 10-15 

2-metil-1-butanol 

metil metacrilato 

FTIR 

(2,62 ± 0,49) x 10-15 

(2,44 ± 0,53) x 10-15 propanal (2,23 ± 0,26) x 10-15 

éter dietílico (2,47 ± 0,83) x 10-15 

3-metil-1-butanol 

metil metacrilato 

FTIR 

(2,34 ± 0,43) x 10-15 

(2,21 ± 0,49) x 10-15 propanal (2,27 ± 0,39) x 10-15 

éter dietílico (2,02 ± 0,65) x 10-15 

3,3-dimetil-1-
butanol 

metil metacrilato 

FTIR 

(1,72 ± 0,32) x 10-15 

(1,75 ± 0,36) x 10-15 propanal (2,08 ± 0,29) x 10-15 

éter dietílico (1,45 ± 0,48) x 10-15 

2-butanol 
metacroleina 

FTIR 
(2,34 ± 0,71) x 10-15 

(2,51 ± 0,42) x 10-15 
propeno (2,60 ± 0,52) x 10-15 

2-metil-2-butanol 

metacroleina 

CG-MS 

(1,09 ± 0,34) x 10-15 

(1,57 ± 0,16) x 10-15 propanal (1,83 ± 0,2) x 10-15 

éter dietílico (1,20 ± 0,39) x 10-15 

3-metil-2-butanol 
metacroleina 

FTIR 
(3,11 ± 0,95) x 10-15 

(3,06 ± 0,52) x 10-15 
propeno (3,04 ± 0,62) x 10-15 

2,3-dimetil-2-
butanol 

propanal 
FTIR 

(2,70 ± 0,35) x 10-15 
(2,67 ± 0,30) x 10-15 

propeno (2,61 ± 0,54) x 10-15 

3,3-dimetil-2-
butanol 

propeno 

FTIR 

(3,87 ± 0,84) x 10-15 

(3,55 ± 0,54) x 10-15 acetaldehído (3,64 ± 0,44) x 10-15 

propanal (3,13 ± 0,34) x 10-15 

Tabla 3.5. Relación de coeficientes de velocidad y valores obtenidos de constantes de velocidad a 
temperatura ambiente (298±2 K) para las reacciones de oxidación de los alcoholes estudiados con 
radical NO3 mediante media por pesada. 
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valores  límites de constantes de velocidad obtenidos por Chew son en unidades de cm3 
molec-1 s-1, k ≤ (2,70 ± 1) x 10-15 para la reacción 1-butanol y k≤ (2,51 ± 0,8) x 10-15 
para la de 2-butanol. Como se observa estos valores coinciden con los obtenidos en este 
trabajo. 

 

3.3.1. Comparación de las constantes cinéticas de alcoholes. 

Los alcoholes saturados no absorben luz solar en la región actínica (UV más 
energético (UV-A y UV-B) - visible), por lo que no sufren procesos de fotólisis y por 
tanto, la degradación de estos COVOs se produciría a través de su reacción con los 
principales agentes oxidantes atmosféricos, (radicales OH y NO3, átomos de Cl y 
moléculas de O3), siendo el proceso de degradación mayoritario vía radicales OH 
(Mellouki et al., 2003). 

Los alcoholes alifáticos reaccionan con los radicales oxidantes por sustracción 
de hidrógeno, tanto del enlace O-H como de los C-H, aunque debido a que la energía de 
los enlaces O-H (104 kcal mol-1) es superior a la de los enlaces C-H (94 kcal mol-1) 
(Garzón et al, 2006) la sustracción más probable es la de un hidrógeno alquílico, por 
tanto, la vía de reacción por sustracción de hidrógeno en el enlace O-H de la molécula 
de alcohol es minoritaria (Mellouki et al., 2003). 

En las reacciones radicálicas, es muy importante el tipo de hidrógenos que posee 
el compuesto orgánico volátil, ya que el ataque del radical oxidante estará más o menos 
favorecido en función de la estabilidad del producto obtenido en la reacción. La 
estabilidad de los radicales varía según el siguiente orden: 

  

 Las reacciones de degradación de alcoholes saturados por oxidación con 
radicales NO3 a temperatura ambiente y en las presiones de trabajo, siguen una 
tendencia de reacción,  

   kalcoholes 3arios > kalcoholes 2arios 

De forma que la estabilidad de radicales no es un parámetro determinante en la 
degradación de estos alcoholes, ya que los radicales secundarios son menos estables que 
los radicales terciarios, y deberían ser más reactivos. Por tanto, el parámetro limitante en 
la reactividad de estos compuestos es el factor termodinámico de la reacción, es decir, la 
estabilidad de los productos de reacción formados, la energía de activación de la 
reacción y por tanto, de la energía desprendida en el proceso. 
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El ataque de radicales en fase gaseosa es un proceso electrófilo. Los efectos 
electrónicos juegan un papel muy importante en la reactividad de moléculas en fase 
gaseosa, así, los sustituyentes alquilo contribuyen con efecto inductivo (+I) de forma 
que activan el enlace frente a la sustracción (hacen más nucleófilo el enlace susceptible 
de ataque), mientras que el grupo OH- debilita el enlace (disminuye la fuerza de enlace) 
susceptible de ataque, retirando densidad de carga, es decir, posee un efecto electrónico 
(-I).  

Además del efecto electrónico que ejerce el grupo OH- en la molécula de 
alcohol, también se puede explicar su influencia en la reactividad de la molécula a 
través del efecto mesomérico que posee, es decir, la “cesión” de pares de electrones 
libres que provocan un aumento de la nucleofilia del enlace y por tanto, hace más 
susceptible de ataque al enlace reactivo.  

 En la reactividad alcoholes saturados en esta memoria se observa la siguiente 
tendencia (tabla 3.5), 

k3,3-dimetil-2-butanol > k3-metil-2-butanol > k2,3-dimetil-2-butanol ≈ k2-butanol ≈ k2-metil-

1-butanol > k3-metil-1-butanol > k1-butanol ≈ k3,3-dimetil-1-butanol ≈ k2-metil-2-butanol 

Esta serie se puede explicar en base a los diferentes tipos de hidrógeno que 
contienen estas moléculas en su cadena hidrocarbonada (CH3-, -CH2- y >CH-), al igual 
que en otros estudios  de alcoholes en bibliografía (Mellouki et al., 2004; Jiménez et al., 
2005; Moreno et al., 2012). En el caso de 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol, 2-
butanol, 3-metil-2-butanol, 2,3-dimetil-2-butanol y 3,3-dimetil-2-butanol poseen 
carbonos terciarios, que dan lugar a la formación de un radical terciario vía sustracción 
de hidrógeno por ataque de la especie oxidante. Las moléculas de 1-butanol, 3,3-
dimetil-1-butanol y 2-metil-2-butanol no tienen grupos >CH- en su estructura 
hidrocarbonada, poseen carbonos secundarios, que conduce a la formación de un radical 
secundario tras el ataque del oxidante. Este radical es menos estable que uno terciario y 
por tanto, es un proceso menos favorecido, de forma que las constantes de velocidad 
para las reacciones de 1-butanol, 3,3-dimetil-1-butanol y 2-metil-2-butanol son menores 
que las correspondientes a alcoholes que poseen grupos terciarios en su estructura. 

Así mismo, estudios de reacciones de alcoholes ramificados con radicales OH en 
presencia de NOx en aire, ponen de manifiesto que sustracciones de átomos de 
hidrógeno en diferentes posiciones (α-), (β-) o (γ-) respecto al grupo OH de la molécula 
de alcohol, tienen mucha importancia en el desarrollo de la reacción (Akinson, 1994; 
Porter et al., 1997; Azad y Andino, 1999; Cavalli et al., 2002; Smith y Ravishankara, 
2002) ya el grupo OH- de la molécula es capaz de activar posiciones más alejadas de la 
posición α- en las reacciones en fase gaseosa (Mellouki et al., 2004). Este hecho, se 
cumple en el caso de alcoholes que poseen un carbono cuaternario unido al grupo OH- 
de la molécula de alcohol, como por ejemplo en el 3-metil-1-butanol, que posee una 
reactividad correspondiente a alcoholes saturados terciarios y para ello, debería 
reaccionar en el hidrógeno del carbono situado en posición γ- del grupo OH-.   
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El 3,3-dimetil-2-butanol es el alcohol que posee una mayor reactividad con 
radicales NO3, esto puede ser debido al efecto de activación de los grupos CH3- unidos 
al carbono en β- del grupo OH. En el caso del 3-metil-2-butanol la constante de 
velocidad elevada debido a la presencia de dos grupos >CH– en posiciones α- y β- 
respecto al grupo OH de la molécula, y por tanto dos procesos de sustracción más 
favorecidos. Las moléculas de 2-butanol y 2,3-dimetil-2-butanol solo tienen un grupo 
>CH- y las constantes de velocidad del proceso de sustracción son similares, aunque el 
2-butanol posee ese grupo en posición α y el 2,3-dimetil-2-butanol en posición β, de 
forma que la constante de velocidad del 2-butanol debería ser mayor que la del 2,3-
dimetil-2-butanol. Este hecho puede ser debido a que el grupo -OH de la molécula 
debilita posiciones más alejadas de la posición α- frente a la sustracción de hidrógeno, 
de forma que la constante de velocidad del proceso cinético del 2,3-dimetil-2-butanol es 
mayor que la del 2-butanol. Por tanto, como se ha descrito anteriormente, el grupo OH- 
ejerce un efecto inductivo (-I) en posiciones más alejadas de la posición α-, aunque este 
efecto se diluye al aumentar la distancia, siendo menos efectivo, esto explicaría la 
diferencia en la reactividad entre 3,3-dimetil-2-butanol y 2,3-dimetil-2-butanol frente a 
radicales NO3. 

Los alcoholes 2-metil-1-butanol y 3-metil-1-butanol poseen constantes de 
velocidad similares, si bien, 2-metil-1-butanol posee una constante de velocidad más 
elevada, esto se debe a la activación frente del grupo OH- que ejerce sobre el enlace 
susceptible de ataque, como se ha comentado anteriormente. Además, ambas constantes 
de velocidad son menores que la correspondiente al 2-butanol, debido probablemente al 
mismo efecto del grupo OH- con la distancia. 

1-butanol y 3,3-dimetil-1-butanol, al igual que 2-metil-2-butanol reaccionan a 
través de hidrógenos enlazados a carbonos secundarios, por lo que poseen constantes de 
velocidad menores que los demás alcoholes. Comparando la reactividad de estas tres 
especies, 1-butanol posee una mayor reactividad que los otros dos, aunque es 
prácticamente el mismo valor que para 3,3-dimetil-1-butanol. La diferencia entre ellos 
puede ser la posición del hidrógeno sustraído o bien el impedimento estérico producido 
por los sustituyentes CH3-.   

Se observa que al aumentar el número de carbonos de la molécula y las 
ramificaciones la constante de velocidad aumenta ligeramente, a pesar de que aumenta 
el impedimento estérico. Por tanto, el efecto estérico no parece ser determinante en la 
reactividad de la serie de alcoholes saturados terciarios estudiados en esta memoria, 
aunque si que puede influir en la constante de velocidad de alcoholes secundarios. 
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3.3.2. Comparación de constantes de velocidad con alcanos. 

Si ahora se comparan las reacciones de oxidación de estos alcoholes con sus 
respectivos alcanos (ver tabla 3.6), se observa que la sustitución de grupos CH3 por 
grupos OH de los alcoholes produce un aumento de la constante de velocidad frente a 
radicales NO3 en un orden de magnitud. 

 

Alcanos kNO3 (±2σ) (cm3 molec-1 s-1) 

2-metilbutano (1,56±0,16) x 10-16 (a) 

2,3-dimetilbutano (4,05±0,57) x 10-16 (b) 

2,2,3-trimetilbutano (2,23±0,33) x 10-16 (a) 

n-pentano 8,70 x 10-17 (c) 

3-metilpentano 2,20 x 10-16 (c) 

El aumento de la constante de la velocidad de alcoholes respecto a sus 
correspondientes alcanos, se debe al efecto activante frente a la sustracción que ejerce el 
grupo OH. Debido a la presencia del grupo OH en las moléculas de alcohol, el enlace C-
H unido al grupo OH y los de posiciones más alejadas tienen deficiencia de carga, por 
lo que debilita el enlace, de forma que las reacciones de sustracción de alcoholes son 
más favorables, y por tanto, poseen una constante de velocidad mayor que la de los 
correspondientes alcanos porque los hidrógenos susceptibles de sufrir sustracción están 
más débilmente unidos a su correspondiente carbono. 

Los alcoholes estudiados y sus correspondientes alcanos siguen la misma 
tendencia de reactividad por reacción con radicales NO3. La contribución en la posición 
(β-) no se puede explicar mediante reactividad de alcanos, ya que no tienen grupos 
funcionales, por lo que solo se observa la contribución por efecto inductivo (+I), este 
efecto explicaría que la molécula del 2,2,3-trimetilbutano tenga un valor de constante de 
velocidad similar aunque superior frente al 2-metilbutano, de forma que el efecto 
estérico es menos importante que los efectos electrónicos, ya que ambas moléculas 
tienen un hidrógeno unido a un carbono terciario. 

 

3.3.3. Comparación de constantes de velocidad con los diferentes oxidantes. 

 Las constantes de velocidad de las reacciones de oxidación vía de sustracción de 
hidrógeno para los alcoholes saturados estudiados en esta memoria con los principales 
oxidantes atmosféricos (radicales hidroxilo, átomos de cloro y radicales nitrato) se 
muestran en la tabla 3.7: 

Tabla 3.6. Constantes de velocidad de alcanos equivalentes a algunos alcoholes estudiados 
por oxidación con radicales NO3 obtenidas a temperatura ambiente (T = (298±2) K).  
(a) Aschmann y Atkinson, 1995b (b) Atkinson et al., 1988. (c) Atkinson y Arey, 2003. 
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Alcohol kOH (± 2σ)                      
(cm3 molec-1 s-1) 

kCl (± 2σ)                       
(cm3 molec-1 s-1) 

kNO3 (± 2σ)                    
(cm3 molec-1 s-1) 

1-butanol (8,87 ± 0,85) x 10-12 (a) (2,19 ± 0,32) x 10-10 (a) 
(1,91 ± 0,29) x 10-15 (*) 

≤ (2,70 ± 1) x 10-15 (g) 

2-metil-1-butanol 8,58 x 10-12 (b) 2,21 x 10-10 (b) (2,44 ± 0,53) x 10-15 (*) 

3-metil-1-butanol (1,40 ± 0,20) x 10-11 (c) (2,37 ± 0,07) x 10-10 (e) (2,21 ± 0,49) x 10-15 (*) 

3,3-dimetil-1-butanol 6,08 x 10-12 (b) 1,95 x 10-10 (b) (1,75 ± 0,36) x 10-15 (*) 

2-butanol (8,77±1,46) x 10-12 (d) (1,32±0,2) x 10-10 (f) 
(2,51 ± 0,42) x 10-15 (*) 

≤ (2,51 ± 0,8) x 10-15 (g) 

2-metil-2-butanol (3,64±0,60) x 10-12 (d) (7±2,2) x 10-11 (f) (1,57 ± 0,16) x 10-15 (*) 

3-metil-2-butanol (1,25±0,2) x 10-11 (c) (1,17±0,14) x 10-10 (f) (3,06±0,52) 10-15 (*) 

2,3-dimetil-2-butanol (9,1±1) x 10-12 (d) (1,03±0,17) x 10-10 (f) (2,67±0,3) 10-15 (*) 

3,3-dimetil-2-butanol 9,16 x 10-12 (b) 1,53 x 10-10 (b) (3,55 ± 0,54) x 10-15 (*) 

 

 

 Como se puede observar, el 2,3-dimetil-2-butanol tiene una constante de 
velocidad superior a la de 2-butanol tanto para radicales OH como radicales NO3, de 
forma que el ataque en posición β también es importante, además los dos grupos CH3- 
de la molécula de 2,3-dimetil-2-butanol ejercen un efecto de estabilización que no 
aparece en el 2-butanol. 

 Las constantes para reacciones con radical OH siguen la misma tendencia que 
para las reacciones con radical NO3, es decir, aumenta la constante de velocidad según 
el tipo de hidrógeno unido al carbono de la molécula de alcohol. En el caso de las 
reacciones con átomos de Cl, la constante de velocidad es superior a la del radical OH y 
se observa cómo de nuevo el 2-metil-2-butanol es el menos reactivo de la serie. En las 
reacciones de degradación por reacción con átomos de cloro, se observa que la 
oxidación vía ataque electrófilo en el átomo de hidrógeno unido a carbono secundario se 
produce a velocidades de oxidación mayores. La oxidación de las especies 1-butanolicas 
indicarían un ataque al carbono secundario, por lo que para la oxidación vía átomos de 
cloro seguiría una tendencia diferente a las del ataque vía radicales OH y NO3. Este 
hecho puede explicarse dada la gran reactividad del átomo de Cl (constantes de 
velocidad del orden de 10-10 cm3 molec-1 s-1). Esta alta reactividad puede ser debido a 
que el átomo de Cl es de pequeño tamaño y muy electrófilo, por lo que no crea mucho 
impedimento estérico en el ataque, de forma que sus reacciones con compuestos 
orgánicos volátiles son muy rápidas y dan lugar a constantes de velocidad del mismo 
orden de magnitud y valor similar. Estudios realizados anteriormente, demuestran que 
las reacciones de oxidación vía radicales OH, se producen por sustracción de hidrógeno 
de forma minoritaria en el grupo OH (Grosjean, 1997; Baxley y Wells, 1998), mientras 

Tabla 3.7. Coeficientes de velocidad de los alcoholes estudiados por reacción con radicales NO3 
comparadas con las constantes de velocidad de reacción con radicales OH y átomos de Cl a 298 K. 

(a) Hurley et al., 2009. (b) método SAR. (c) Mellouki et al., 2004. (d) Jiménez et al., 2005. (e) Wu et al., 2003. 

(f) Ballesteros et al., 2007. (*) Este trabajo. (g) Chew et al., 1998. 
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que para las reacciones con átomos de cloro, la sustracción de hidrógeno ocurre casi 
exclusivamente en los enlaces C-H (Nelson et al., 1990). 

 Estudios teóricos sobre reacciones de alcoholes saturados lineales con átomos de 
Cl, muestran que al aumentar la cadena la reacción de sustracción ocurre más 
favorablemente sobre el carbono en β que sobre el carbono en α (Garzón et al., 2006). 
Se demuestra también que para alcoholes de cadena corta, (C1-C3) el ataque mayoritario 
se efectúa sobre el átomo de hidrógeno situado en el Cα del grupo OH de la molécula. 
Sin embargo, para alcoholes de cadena más larga (C4-C5) el ataque más favorecido es 
sobre el hidrógeno del Cβ al grupo OH. Este hecho podría reproducirse en alcoholes 
lineales como 1-butanol por ataque de radicales NO3, aunque para ello debería 
estudiarse el mecanismo de degradación de esta especie, ya que para producirse no 
debería generarse butanal, que sería el producto de reacción formado 
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4.1. Ésteres y éteres insaturados en la atmosfera. 

Como ya se ha señalado los COVOs son una parte importante en los procesos 
atmosféricos y en consecuencia contribuyen a determinar la capacidad oxidativa de la 
atmósfera (Lewis et al., 2000; Singh et al., 2001). Sabemos que los compuestos 
oxigenados insaturados pueden formarse en la atmósfera, por oxidación de 
hidrocarburos Además aquellos, que son solubles en agua contribuyen a la formación de 
neblinas, condensación de las nubes y a la larga contribuyen calentamiento del planeta 
(Novakov y Penner, 1993; Pilinis et al., 1995; Saxena et al., 1995; Eichel et al., 1996; 
Matsumoto et al., 1997; Novakov et al., 1997). (Forstner et al., 1997; Yu et al., 1997).  

Tal y como se recoge en la introducción general los esteres y éteres van a estar 
en la atmosfera como consecuencia de emisiones antropogénicas, procedentes de su uso 
en distintos procesos industriales a la vez que presentan emisiones de origen biogénico 
procedentes de diferentes cultivos y plantas. (Graedel, 1978) (Gomes da Silva y Chaves 
das Neves, 1999). 

Concretando en las especies que se han estudiado y se presentan en esta 
memoria. Los metil 3-metilacrilato  y etil 3-metilacrilato se emplean en la industria 
como precursores de bases aromáticas en la fabricación de cosméticos, perfumes, 
champús, jabones, detergentes y otros productos de limpieza (www.basf.com). (Blanco 
et al., 2010b). Se ha estimado su producción a nivel mundial en  alrededor, 0,1 Tn año-1 
(www.basf.com). 

El acrilato de 2-etilhexilo se emplea en la fabricación de plásticos, para 
revestimientos de protección, en la producción de homopolímeros y copolímeros, 
(Moreno et al., 2014). 

El acrilato de hexilo, se emplea  también en la fabricación de polímeros, debido 
a su elevada reactividad y a su cadena alquílica (hidrófoba) (www.basf.com). 

El 3,3-dimetilacrilato de metilo, se emite a la atmósfera procedente de cultivos 
de girasol (Etievant et al., 1984) y el acrilato de etilo, detectado como uno de los 
compuestos orgánicos volátiles presentes en la piña (Teruel et al., 2006). Metil 2-metil-
2-butenoato, se emite a la atmósfera como resultado de la descomposición de la 
hojarasca (Isidorov y Jdanova, 2002). 
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 En cuanto a los  éteres se utilizan cada vez más en la fabricación a nivel 
industrial, como disolventes y como aditivos en combustibles (Klotz et al., 2004), 
también se emplean en la fabricación de recubrimientos o como intermediarios en la 
síntesis de fragancias y productos farmacéuticos (George et al., 2005).  

El presentad en este trabajo es un éter vinílico, el 2-metoxipropeno (i-PME) , 
para situar la reactividad atmosférica de estas especie se incluye la tabla 4.1, en la que 
se pone de manifiesto la reactividad de estas especies frente a oxidantes atmosféricos. 

 

 

 

4.2. Estudio cinético de ésteres insaturados. 

En este capítulo se presenta el estudio cinético y de productos de reacción que 
corresponde a las reacciones de una serie de ésteres α,β-insaturados (acrilato de hexilo, 
acrilato de 2-etilhexilo, 3-metilacrilato de metilo, y 3,3-dimetilacrilato de metilo) con  el 
radical hidroxilo, a temperatura ambiente (298 K) y presión atmosférica (708 ± 8 torr). 

A continuación se esquematizan las reacciones de OH con los ésteres 
insaturados presentados en este trabajo. 

 

Éter kOH 
(cm3 molecule-1s-1) 

kNO3 
(cm3 molecule-1s-1) 

kO3 
(cm3 molecule-1s-1) 

metilvinileter (MVE) (3,35±0,34)x10-11 (1) (7,20±1,50)x10-13 (2)  

Etilvinileter (EVE) (7,79±1,71)x10-11 (3) 
(6,80±0,70)x10-11 (4) 

(1,31±0,27)x10-12 (2) 
(1,40±0,35)x10-12 (3) 

(1,54±0,30)x10-16 (7) 

(2±0,2)x10-16 (4) 

(2,06±0,42)x10-16 (3) 

Propilvinileter (PVE) 
(1,0±0,1) x10-10 (5) 

(9,73±1,94)x10-11 (3) 
(1,10±0,10)x10-10 (6) 

(1,33±0,30)x10-12 (2) 
(1,85±0,53)x10-12 (3) 

(2,4±0,40)x10-16 (8) 

(2,34±0,48)x10-16 (3) 

Butilvinileter (BVE) (1,0±0,10)x10-10 (5) 
(1,13±0,31)x10-10 (3) 

(1,70±0,37)x10-12 (2) 
(2,10±0,54)x10-12 (3) 

(2,90±0,20)x10-16 (8) 

(2,59±0,52)x10-16 (3) 

Tabla 4.1. Reactividad de éteres vinílicos con radicales OH y NO3 y moléculas de O3 a temperatura ambiente. 

(1)Perry et al., 1977. (2)Michael et al., 2006. (3)Zhou et al., 2006. (4)Thiault et al., 2002. (5)Thiault y Mellouki, 
2006. (6)Peirone et al., 2011. (7)Grosjean y Grosjean, 1998. (8)Mellouki, 2006. 
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 Para el seguimiento de las reacciones, se ha empleado la técnica experimental 
FTIR que nos permite trabajar en un método de muestreo continuo. En este caso, se ha 
empleado CH3ONO como precursor de radicales OH, debido a que en esta técnica se 
emplea un reactor de vidrio, de forma que absorbe la radiación ultravioleta y por tanto, 
no se puede emplear H2O2 como precursor, ya que la disociación de la molécula no sería 
efectiva. 

 

4.2.1. Condiciones experimentales y procedimiento para el estudio cinético. 

 Se introduce el  reactivo y el compuesto referencia en el reactor de vidrio 
pyrex® de 50 L se emplea aire como gas de mezcla, además hay que introducir el 
precursor del radical OH,  CH3ONO con NO, necesario para la formación del radical 
OH. La presión total empleada en estos experimentos varía entre 705-716 torr y a 
temperatura ambiente (298 ± 2 K). Antes de iniciar la fotólisis, se deja la mezcla de 
gases en oscuridad, reposar durante aproximadamente 5 minutos para lograr una mezcla 
homogénea. Para iniciar la reacción se empleó el sistema de lámparas visible acoplado 
al sistema experimental del FTIR, tal como se describe en el capítulo 2. 

 No se han realizado los estudios de pérdida por fotólisis de cada uno de los 
acrilatos estudiados en esta memoria, ya que los ésteres no absorben luz solar en la 
región actínica (Blanco et al., 2009a), por lo que para los esteres estudiados se considera 
un proceso despreciable. 

 El análisis cinético se llevó a cabo empleando el sistema experimental basado en  
FTIR in situ. Con las lámparas encendidas desde el inicio de la reacción, se  registran 
espectros a intervalos regulares de 5 minutos durante un tiempo total de entre 30 y 60 

OH 
Productos       (k10) 

OH 
Productos       (k11) 

OH 
Productos       (k12) 

OH 
Productos       (k13) 

3-metilacrilato de metilo 

3,3-dimetilacrilato de metilo 

acrilato de hexilo 

acrilato de 2-etilhexilo 
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minutos. Los espectros IR se recogieron  con un espectrofotómetro FTIR (Thermo 
Nicolet 6700) mediante un detector MCT/A (Telururo, Cadmio y Mercurio) enfriado 
con N2 líquido, en el rango espectral de 720 - 4.000 cm-1, empleando espejos de ZnSe 
con una resolución espectral de 1 cm-1 tomados a 60 scans y analizados mediante el 
software OMNIC. 

 Las condiciones experimentales empleadas tanto para los sustratos como para 
los compuestos de referencia en estas reacciones se muestran en la tabla 4.2: 

 

Compuesto 
orgánico Referencia Gas de 

baño 
Concentración 
acrilato (ppm) 

Concentración 
referencia (ppm) 

Conversión 
acrilatos (%) 

Presión 
total (torr) 

Acrilato de hexilo 
Propeno 

aire 

15,3 16,7 
32,4 - 47,8 700 - 720 

Ciclohexeno 15,5 16 

Acrilato de 2-
etilhexilo 

Propeno 
aire 

16 14,8 
49,5 - 56,1 695 - 710 

Ciclohexeno 15,7 15,4 

3-metilacrilato de 
metilo 

Propeno 
aire 

14,9 13,4 
30,5 - 57,7 690 - 715 

Ciclohexeno 15,8 15,9 

3,3-dimetilacrilato 
de metilo 

Propeno 
aire 

14,7 16 
20,9 - 50,5 700 - 720 

Ciclohexeno 12,9 - 13,6 15,7 - 16,6 

 

Las bandas características de vibración de los acrilatos observadas durante la 
reacción en el espectro infrarrojo son, acrilato de hexilo (1.192 cm-1), acrilato de 2-
etilhexilo (1.217 y 1.365 cm-1), 3-metilacrilato de metilo (1.190 cm-1), 3,3-
dimetilacrilato de metilo (1.234 y 1.350 cm-1),  estas son bandas correspondientes a la 
tensión de enlace C-O. Las bandas para los compuestos de referencia, ciclohexeno (918 
y 1.139 cm-1) y propeno (991 cm-1)  respectivamente., corresponden a la vibración del 
enlace C-C. 

 

4.2.2. Discusión de resultados cinéticos de ésteres insaturados.  

 En las figuras 4.1 – 4.4 se muestran las representaciones gráficas de los datos 
cinéticos  para estas reacciones con OH, obtenidos utilizando la técnica relativa. De la 

representación de ln �[𝑆𝑆]0
[𝑆𝑆]𝑒𝑒
� vs ln �[𝑅𝑅]0

[𝑅𝑅]𝑒𝑒
�, siguiendo el análisis mediante mínimos 

cuadrados se calcula  de la pendiente la relación de coeficientes cinéticos kS/kR, para el 
alcohol (kS) y compuesto de referencia (kR). De acuerdo con la ecuación (2.28) 
presentada en el capítulo 2.  

Tabla 4.2. Concentraciones y conversiones de los compuestos empleados en los estudios cinéticos de 
acrilatos con radicales OH.  
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Figura 4.2. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de acrilato 
de 2-etilhexilo por oxidación con radicales OH. 

Propeno 

Ciclohexeno 

Figura 4.1. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de acrilato 
de hexilo por oxidación con radicales OH. 

Ciclohexeno 

Propeno 
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Todos los estudios cinéticos muestran una buena linealidad (coeficiente de 
correlación de Pearson, R2 = 0,99) además pasan todas a través del origen o próximas a 
éste, lo que confirma que no existen pérdidas en las paredes significativas ni procesos 
secundarios como la fotólisis. 

Las constantes de velocidad determinadas para la reacción de 3-metilacrilato de 
metilo, 3,3-dimetilacrilato de metilo, acrilato de 2-etilhexilo y acrilato de exilo con 
radicales OH se han desarrollado empleando como compuestos de referencia 
ciclohexeno y propeno, cuyas constantes de velocidad por reacción con radicales 
hidroxilo son (6.18 ± 0.8) x 10-11 cm3 molec-1s-1 (Nielsen et al. 1990) y (2.97 ± 0.10) x 
10-11 cm3 molec-1s-1 (Vakhtin et al. 2003), respectivamente. 
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Figura 4.4. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 3,3-
dimetilacrilato de metilo por oxidación con radicales OH. 

Figura 4.3. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 3-
metilacrilato de metilo por oxidación con radicales OH. 
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Las reacciones oscuras, pérdidas por adsorción en las paredes del reactor y 
pérdidas por fotólisis de estos compuestos se ha comprobado que son despreciables  al 
comparar el decaimiento de la señal (proporcional a la concentración) por estas causas 
con las producidas en  la reacción fotoinducida con los radicales hidroxilo. 

Las constantes de velocidad calculadas para esta serie de ésteres α,β-insaturados 
por reacción con radicales hidroxilo, se resumen en la tabla 4.3. 

 

Éster insaturado Referencia kAc/kR (± 2σ) kac ± 2σ 
(cm3 molec-1 s-1) 

kac± 2σ 
(cm3 molec-1 s-1) (*) 

3-metilacrilato de 
metilo 

Ciclohexeno 0,466 ± 0,032 (2,88 ± 0,42) x 10-11 
(3,27 ± 0,33) x 10-11 

Propeno 1,227 ± 0,068 (3,65 ± 0,24) x 10-11 

3,3-
dimetilacrilato de 

metilo 

Ciclohexeno 0,757 ± 0,041 (4,68 ± 0,66) x 10-11 

(4,43 ± 0,42) x 10-11 
Propeno 1,407 ± 0,034 (4,18 ± 0,18) x 10-11 

acrilato de hexilo 
Ciclohexeno 0,343 ± 0,009 (2,12 ± 0,30) x 10-11 

(2,28 ± 0,23) x 10-11 
Propeno 0,817 ± 0,021 (2,43 ± 0,15) x 10-11 

acrilato de 2-
etilhexilo 

Ciclohexeno 0,488 ± 0,009 (3,01 ± 0,41) x 10-11 
(2,74 ± 0,26) x 10-11 

Propeno 0,828 ± 0,020 (2,46 ± 0,10) x 10-11 

 

Las constantes de velocidad obtenidas en este trabajo para acrilato de hexilo y 
acrilato de 2-etilhexilo son los primeros datos cinéticos de estas reacciones. Las 
reacciones de los metacrilatos han sido previamente obtenidas; la constante de la 
reacción de OH con 3-metilacrilato de metilo (Teruel et al., 2012)  ha sido estimada en  
k = (4,65 ± 0,65) x 10-11 cm3 molec-1s-1  y la de la reacción  de 3,3-dimetilacrilato de 
metilo (Colomer et al., 2013) k = (4,46 ± 1,05) x 10-11 cm3 molec-1s-1 

Al comparar los valores de dichas constantes con las presentadas  en este trabajo 
se observa, que la obtenida en el trabajo de Colomer et al. 2013, correspondiente  a la 
reacción de 3,3-dimetilacrilato de metilo coincide  prácticamente con la presentada en 
este trabajo. Sin embargo para la reacción de 3-metilacrilato de metilo, la constante 
obtenida por Teruel et al. Es ligeramente superior, 1,4 veces. Una posible explicación 
puede ser  el empleo de la SPME en la toma de muestra (en general puede conducir a un 
mayor error al producirse el muestreo de forma discontinua) o bien el empleo de H2O2 
como precursor de radicales OH. 

 

 

 

 

Tabla 4.3. Valores obtenidos para las constantes de velocidad de reacción de acrilatos y metacrilatos con 
radicales OH en fase gaseosa a presión atmosférica (708±8 torr) y temperatura ambiente (298 K). 
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En la tabla 4.4 se recogen datos cinéticos de  reacciones de interés atmosférico  
de diferentes ésteres insaturados, incluyendo los obtenidos en este trabajo. 

  

Ésteres Insaturados kOH (cm3 molec-1 s-1) kCl (cm3 molec-1 s-1) kNO3 (cm3 molec-1 s-1) kO3 (cm3 molec-1 s-1) 

 
Acrilato de metilo 

(2,50 ± 0,40) x 10-11 (a) 

(1,30 ± 0,20) x 10-11 (b) 

(1,71 ± 0,13) x 10-10 (h) 

(2,04 ± 0,54) x 10-10 (i) 
(1,0 ± 0,60) x 10-16 (m) 

(1,05 ± 0,15) x 10-18 (q) 

(9,50 ± 0,70) x 10-19 (r) 

2,91 x 10-18 (s) 

Metil metacrilato 

(2,60 ± 0,50) x 10-11 (a) 
(4,20 ± 1,10) x 10-11 (b) 
(4,30 ± 0,98) x 10-11 (c) 

(4,15 ± 0,32) x 10-11 (d) 

(2,30 ± 0,18) x 10-10 (h) 

(2,82 ± 0,93) x 10-10 (i) 

(3,60 ± 1,30) x 10-15 (m) 

(3,55 ± 0,62) x 10-15 (n) 

(3,60 ± 1,20) x 10-15 (o) 

(6,70 ± 0,90) x 10-18 (r) 
(7,50 ± 0,90) x 10-18 (t) 

Acrilato de etilo (1,70 ± 0,40) x 10-11 (b) (1,82 ± 0,13) x 10-10 (h) (1,77 ± 0,25) x 10-16 (o) 
(1,30 ± 0,10) x 10-18 (r) 

5,70 x 10-18 (s) 

Etil metacrilato (4,58 ± 0,59) x 10-11 (d) (2,71 ± 0,21) x 10-10 (h) 
(5,42 ± 1,90) x 10-15 (n) 

(4,90 ± 1,70) x 10-15 (o) 
(7,68 ± 0,88) x 10-18 

(u) 

Acrilato de butilo 
(2,17 ± 0,48) x 10-11 (c) 

(1,80 ± 0,26) x 10-11 (e) 
(2,94 ± 0,23) x 10-10 (h) 

(2,50 ± 0,78) x 10-10 (j) 
(2,10 ± 0,33) x 10-16 (o) 

(2,40 ± 0,29) x 10-18 

(u) 

Butil metacrilato 
(6,63 ± 1,42) x 10-11 (c) 

(7,08 ± 0,75) x 10-11 (d) 
(3,83 ± 0,30) x 10-10 (h) 

(3,60 ± 0,87) x 10-10 (i) 
(7,87 ± 3,86) x 10-15 (n) (1 ± 0,03) x 10-17 (v) 

Acrilato de hexilo (2,28 ± 0,23) x 10-11 (*) (3,32 ± 0,30) x 10-10 (k)   

2-etilhexilacrilato (2,74 ± 0,26) x 10-11 (*) (3,46 ± 0,32) x 10-10 (k)   

Metil 3-metilacrilato 
(3,27 ± 0,33) x 10-11 (*) 
(4,65 ± 0,65) x 10-11 (f) 

(2,20 ± 0,55) x 10-10 (f) 
(2,21 ± 0,17) x 10-10 (h) 

(2,04 ± 0,56) x 10-10 (l) 
(1,85 ± 0,56) x 10-15 (p) (4,40 ± 0,30) x 10-18 (t) 

Etil 3-metilacrilato (4,96 ± 0,61) x 10-11 (f) (2,52 ± 0,62) x 10-10 (f)  (8 ± 1,80) x 10-18 (v) 

Metil 3,3-dimetilacrilato 
(4,43 ± 0,42) x 10-11 (*) 
(4,46 ± 1,05) x 10-11 (g) 

(2,78 ± 0,46) x 10-10 (g) 
(3,58 ± 0,28) x 10-10 (h) 

(1,41 ± 0,23) x 10-14 (p) (4,38 ± 0,30) x 10-18 (r) 

(E)-tiglato de metilo   (4,91 ± 1,15) x 10-14 (p)  

(E)-tiglato de etilo (8,32 ± 1,93) x 10-11(g) (2,53 ± 0,35) x 10-10 (g)   

3-butenoato de metilo (3,16 ± 0,57) x 10-11(g) (2,10 ± 0,35) x 10-10 (g)   

Acetato de vinilo (2,48 ± 0,61) x 10-11 (c) (2,68 ± 0,91) x 10-10 (j)  
(3,20 ± 0,47) x 10-18 (q) 

(2,90 ± 0,30) x 10-18 (t) 

Propianato de vinilo    (5,30 ± 1,30) x 10-18 (v) 

Referencias bibliográficas: (*)Este trabajo. (a)Saunders et al., 1994. (b)Teruel et al., 2006. (c)Blanco et al., 
2009a. (d)Blanco et al, 2006. (e)Blanco y Teruel 2008. (f)Teruel et al., 2012. (g)Colomer et  al., 2013. 
(h)Martín Porrero et al., 2010. (i)Blanco et al., 2009b. (j)Blanco et al., 2009c. (k)Moreno et al., 2014b. 
(l)Blanco et al., 2010b. (m)Canosa-Mas et al., 1999. (n)Salgado et al., 2011. (o)Wang et al., 2010. (p)Canosa-
Mas et al., 2005. (q)Grojean y Grosjean, 1998. (r)Bernard et al., 2010. (s)Munshi et al., 1989. (t)Grosjean 
et al., 1993. (u)Gai et al., 2009. (v)Gaona et al., 2013. 

 Estos valores muestran una gran reactividad de acrilatos y metacrilatos con los 
radicales OH y átomos de Cl. En las reacciones de degradación con átomos de cloro, se 
observa un leve aumento de la constante de velocidad con la longitud de la cadena del 
grupo alquílico enlazado al grupo éster –C(O)OR (Martín Porrero et al., 2010), que se 
debe al efecto inductivo (+I) dador de densidad electrónica. El mismo efecto se observa 
en las reacciones con radicales hidroxilo y explica la diferencia de reactividad para 

Tabla  4.4. Constantes de velocidad de acrilatos para las reacciones de radicales OH y NO3, átomos de Cl 
y moléculas de O3 a temperatura ambiente y presión atmosférica. (*)Valores obtenidos en este trabajo. 
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acrilato de hexilo y 2-etilhexil acrilato. Las constantes de velocidad para la serie de 
acrilatos estudiada en esta memoria por reacción con radicales nitrato y moléculas de 
ozono, no han sido determinadas, aunque comparando con los valores recogidos en 
bibliografía deberían ser del mismo orden. 

 Como complemento al estudio cinético, se han determinado los valores de 
constante de velocidad empleando el método Structure-Activity Relationship (SAR) 
para la reacción con radicales NO3. Se ha empleado la expresión propuesta por 
Kerdouci et al., 2010, obteniendo los siguientes resultados (cm3 molec-1 s-1): kacrilato de 

hexilo = 2,23 x 10-16, k2-etilhexil acrilato = 3,78 x 10-16, k3-metilacrilato de metilo = 3,96 x 10-14 y k3,3-

dimetilacrilato de metilo = 6,15 x 10-13, en los metacrilatos solo se ha tenido en cuenta la 
contribución de la reacción por adición, debido a que los factores F(X) necesarios para 
el cálculo de la contribución de sustracción de hidrógeno no están calculados para la 
reacción con radicales NO3, a pesar de esto, la contribución de esta última no es 
importante debido a que la constante de velocidad de sustracción para grupos CH3- 
(kprim) es del orden de 1 x 10-18 cm3 molec-1 s-1. 

Además se han calculado los valores de constantes de velocidad de 3-
metilacrilato de metilo y 3,3-dimetilacrilato de metilo por reacción con radicales OH 
mediante el método SAR desarrollado por Kwok y Atkinson, 1995 obteniendo 2,24 x 
10-11 cm3 molec-1 s-1 y 3,05 x 10-11 cm3 molec-1 s-1, respectivamente. La diferencia con 
respecto al valor experimental para ambos valores puede ser debida a que en los 
cálculos de F(X) no se tenga en cuenta la contribución de los dobles enlaces conjugados 
o bien cómo afecta el efecto inductivo del grupo CH3- directamente unido al doble 
enlace. 

Se ha determinado la contribución de la reacción de la etapa de sustracción de 
hidrógeno para los acrilatos y metacrilatos estudiados, empleando el software EPI 
SUITE 4.1 desarrollado por la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA) 
(http://www.epa.gov/opptintr/exposure/pubs/episuitedl.htm) que permite estimarlo en la 
constante de velocidad. Los resultados obtenidos muestran que  para la reacción de  los 
ésteres insaturados estudiados en este trabajo parece ser un orden de magnitud 
(alrededor de 0,40 x 10-12 cm3 molec-1 s-1) menor que la estimada para los acrilatos (0,70 
– 1 x 10-11 cm3 molec-1 s-1). En consecuencia,  la contribución de este proceso sería 
despreciable en la determinación de la constante de velocidad total para las reacciones 
de metacrilatos con radicales OH.  

Como se ha indicado anteriormente, en los valores mostrados en la tabla 4.2, se 
observa un incremento en la reactividad debido al efecto inductivo (+I) del grupo CH3- 
en posición α- unido al doble enlace, por este motivo los metacrilatos poseen una 
reactividad más elevada que los correspondientes acrilatos. La sustitución en posición 
β- también tiene una influencia positiva en la reactividad aunque menos marcada que el 
efecto en posición α-, pero este efecto es más significativo aumenta el número de 
sustituyentes alquilo (mayor efecto inductivo) en la posición β- del doble enlace (por 
ejemplo en el 3,3-dimetilacrilato de metilo), debido al incremento de densidad 

http://www.epa.gov/opptintr/exposure/pubs/episuitedl.htm
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electrónica en el doble enlace. Este efecto también se observa en la reacción entre 
radicales OH y (E)-tiglato de etilo (Colomer et al., 2013), este acrilato posee dos grupos 
CH3- sustituyentes, uno en cada carbono del doble enlace y cuya constante de velocidad 
es del orden de (8,31 ± 1,93) x 10-11 cm3 molec-1 s-1. Sin embargo, también había que 
considerar para este compuesto el incremento en la reactividad debido a la longitud de 
la cadena alquílica unida al grupo éster –C(O)OR. 

Por tanto, comparando la estructura del acrilato de metilo con las de los acrilatos 
sustituidos, la tendencia en la reactividad de las reacciones de degradación por radicales 
OH y átomos de Cl podría ser la siguiente: 

kacrilato de metilo < kmetil 3-metilacrilato < kmetil metacrilato ≤ kmetil 3,3-dimetilacrilato 

De acuerdo a esta tendencia, las constantes de velocidad determinados en esta 
memoria para las reacciones de radicales OH con metil 3-metilacrilato y metil 3,3-
dimetilacrilato son consistentes con esta serie. 

 El incremento en la reactividad debido al aumento de la cesión electrónica de los 
grupos sustituyentes del doble enlace, es indicativo de un mecanismo de adición 
electrófila al doble enlace tanto para las reacciones con radicales hidroxilo como para 
átomos de cloro. La mayor reactividad de acrilatos en los que el carbono central 
(posición α) del doble enlace posee sustituyentes CH3- indica que la adición electrófila 
al doble enlace está favorecida en este carbono. Las diferencias en la reactividad son 
más significativas para reacciones más lentas, como las de degradación pro radicales 
NO3 y moléculas de O3. 

Comparando la reactividad de metil 3-metilacrilato, metil 3,3-dimetilacrilato de 
metilo, acrilato de 2-etilhexilo y acrilato de hexilo con radicales OH y átomos de Cl con 
otros ésteres insaturados y alquenos, la reacción de forma análoga, es decir, en gran 
medida mediante la adición del oxidante al doble enlace y la otra vía de reacción 
posible, la sustracción de hidrógeno, juega un papel minoritario (Atkinson y Arey, 
2003; Mellouki et al., 2003), como se ha comentado anteriormente mediante los datos 
obtenidos por el método SAR para reacciones con radicales OH.  

La tabla 4.5 muestra las constantes de velocidad determinadas a temperatura 
ambiente para las reacciones de radicales OH y átomos de Cl con los alquenos 
correspondientes a los ésteres insaturados estudiados en esta memoria para i) la 
sustitución del resto éster por un átomo de hidrógeno y ii) sustituir el resto éster por el 
grupo alquilo (-C(O)OR). En los casos en los que los coeficientes de velocidad para el 
alqueno análogo no está disponible en bibliografía, se da la constante de velocidad de la 
olefina más aproximada en estructura. 
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Alqueno kOH ± 2σ (cm3 molec-1 s-1) kCl ± 2σ (cm3 molec-1 s-1) Éster 

(Z)-2-buteno (4,70 ± 0.18) × 10-10 (a) (3.13 ± 0.3) × 10-10 (b) 
CH3C=CHC(O)OCH3 

(E)-2-buteno (5,40±0.11) × 10-10 (a) (2.90 ± 0.3) × 10-10 (b) 

2-metil-2-buteno 8.69 × 10-11 (c) (3.95 ± 0.32) × 10-10 (d) (CH3)2C=CHC(O)OCH3 

1-octeno (4.14 ± 0.08) × 10-11 (e)  
CH2=CHC(O)CH2(CH2)4CH3 

CH2=CHC(O)CH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3 
(a) Sims et al., 1994. (b) Kaiser et al., 2007. (c) Atkinson y Arey, 2003. (d) Ezell et al., 2002. (e) Aschmann y 
Atkinson, 2008. 

Como se observa en la tabla 4.5 tanto alquenos como ésteres insaturados 
muestran un incremento de la reactividad por el ataque electrofílico de radicales OH o 
átomos de Cl al aumentar el número de sustituyentes CH3- en el doble enlace debido al 
efecto inductivo (+I) de este grupo. La presencia del grupo carbonilo directamente 
unido al doble enlace C=C en acrilatos disminuye la densidad electrónica del doble 
enlace y por tanto reduce la reactividad en comparación con los correspondientes 
alquenos análogos (los alquenos a partir de los cuales el grupo carbonilo está sustituido 
por un grupo CH3- terminal, por ejemplo CH3- por –C(O)OCH3). Para los compuestos 
estudiados en esta memoria, se puede comparar el (Z)-2-buteno, el alqueno análogo al 
metil 3-metilacrilato. Para las reacciones con átomos de cloro, k(Z)-2-butene = (3,13 ± 0,3) 
x 10-10 cm3 molec-1 s-1 (Kaiser et al., 2007), que es mayor que el obtenido para el 
metil 3-metilacrilato (ver tabla 4.3). Para la reacción con radicales OH, la 
disminución de la constante de velocidad puede observarse comparando kmetil 3-metil 

acrylato obtenida en este trabajo (tabla 4.3) con k(Z)-2-buteno = (4,70 ± 0,18) x 10-10  cm3 
molec-1 s-1 (Sims et al., 1994). 

Como se ha comentado anteriormente, la presencia de un grupo –C(O)OR 
unido al doble enlace produce aparentemente un efecto de activación de este enlace  
para reacciones de adición electrófila. Blanco et al., 2012 también han visto este 
efecto en cetonas insaturadas en reacciones con radicales OH en las que el grupo CO 
está unido directamente al doble enlace. En general, la adición del radical a sistemas 
conjugados α,β-insaturados en cetonas y ésteres se producen vía un camino de 
reacción regioselectivo generando el radical intermedio estabilizado mediante 
resonancia del grupo carbonilo o éster (Smith y March, 2007). El mecanismo de 
adición de radicales OH en cetonas insaturadas puede ser diferente al de alquenos 
sustituidos por grupos alquilo y pueden implicar la formación de un complejo con 
enlaces de hidrógeno entre el radical OH y el grupo carbonílico con efectos 
resonantes entre el éster y el alqueno posibilitando también un papel activante 
(Blanco et al., 2012; Colomer et al., 2013). 

Comparando las constantes de velocidad para las reacciones con radicales de OH 
con metil 3-metilacrilato CH3CH=CHC(O)OCH3 (3,27 x 10-11 cm3 molec-1 s-1) con la 

Tabla 4.5. Constantes de velocidad a presión atmosférica y temperatura ambiente (298 ± 2 K) para las reacciones 
de alquenos correspondientes a acrilatos y metacrilatos estudiados con radicales OH y átomos de Cl. 
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obtenida por Teruel (Teruel et al., 2012) para el etil 3-metilacrilato 
CH3CH=CHCO(O)CH2CH3 (4,96 x 10-11 cm3 molec-1 s-1), el aumento en la reactividad 
puede ser  debido a la contribución de la sustracción de hidrógeno (1,80 x 10-12 cm3 
molec-1 s-1) para este último. Además, la constante de velocidad para las reacciones con 
radicales OH de 3,3-dimetilacrilato de metilo (4,41 x 10-11 cm3 molec-1 s-1) y (E)-tiglato 
de metilo (8.32 x 10-11 cm3 molec-1 s-1) obtenida por Colomer et al., 2013, el cambio de 
posición de un grupo CH3- produce un aumento de la constante de velocidad del 
proceso, este hecho puede explicarse debido a que después de la adición del radical OH 
al doble enlace, el nuevo centro radicálico formado posee una estabilización adicional 
debido a un efecto sinérgico generado por la presencia de un aceptador de electrones    
(-C(O)OCH2CH3) y un grupo dador de electrones (-CH3) (Colomer et al., 2013). 

Finalmente, la introducción de grupos –CHx entre –C(O)OR y el grupo olefínico 
en moléculas de ésteres insaturados, disminuyen la influencia del grupo éster en la 
constante de velocidad de estos COVs con radicales OH (Colomer et al., 2013). 

 

4.2.3. Estudio de productos de reacción. 

Con el fin de proponer los mecanismos de reacción con el radical OH de 3-
meilacrilato de metilo y 3,3-dimetilacrilato de metilo en presencia de NOx, ya que se 
empleó CH3ONO como precursor de radicales hidroxilo, que necesita NO en el medio 
de reacción para generar radicales OH. Los experimentos se llevaron a cabo empleando 
aire como disolvente. 

El seguimiento  para determinar productos en ambas reacciones se llevó a cabo 
empleando FTIR como técnica analítica, a temperatura ambiente y presión atmoférica 
(708 ± 8 torr). 

Se reproduce la reacción siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.  
Para ello, se irradia la mezcla sustrato/precursor con luz visible (λmax = 254 nm) y se 
registran espectros cada 5 min durante un periodo de 40-60 minutos. 

Como ya se ha señalado el estudio cualitativo de productos de reacción para la 
reacción de 3-metilacrilato de metilo con radicales hidroxilo mediante 
espectrofotometría FTIR. En la figura 4.6 se muestra el perfil de reacción de 3-
metilacrilato de metilo radiacales hidroxilo en presencia de NOx, empleando aire como 
disolvente. 
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Analizando el perfil de reacción, se observa la formación de acetaldehído y 
formaldehído, éste último sufre un proceso de oxidación hasta generar ácido fórmico, 
que también se observa en el medio de reacción.  

Los productos de reacción formados indican que la reacción ocurre 
mayoritariamente via adición al doble enlace. El ataque del radical OH genera 
hidroxialquil-radicales que reaccionan rápidamente con el oxígeno atmosférico 
formando alquilperoxi-radicales. A continuación, los peroxirradicales reaccionan con 
NO o bien con otros radicales peróxido (en atmósfera libre de NOx) para generar alcoxi-
radicales. 

(A) inicial 

(B) 40 min reacción – 3-metilacrilato de metilo 

(C) acetaldehído + residual 

(D) Residual 
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Figura 4.6. Espectro de reacción inicial (A) de la mezcla de 3-metilacrilato de metilo + radicales OH. El 
espectro (B) muestra el avance de la reacción a los 40 minutos y (C) muestran la absorbancia de la mezcla 
de reacción después de la  sustracción de las bandas de formaldehído y ácido fórmico. Así, el espectro (C) 
muestras bandas de absorción debidas a acetaldehído y otros productos de reacción. El espectro (E) 
muestra el espectro residual una vez sustraídas las bandas de acetaldehído. 
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 En el caso de la reacción de 3-metilacrilato de metilo con radicales OH, estos 
alcoxi-radicales pueden ser: 

 CH3CH=CHC(O)OCH3       CH3CH(OH)CH(O●)C(O)OCH3  

         CH3CH(OH)(O●)CH(OH)C(O)OCH3 

El mecanismo de degradación de 3-metilacrilato de metilo por reacción con 
radicales OH en ausencia de óxidos de nitrógeno (Teruel et al., 2012) se muestra en la 
figura 4.7.  

 

 

La adición de radicales OH producirse en el C2 formando 
CH3CH(OH)CH(O●)C(O)OCH3 (3-alcoxi-2-hidroxi-radicales) (ruta A de la figura 4.7) 
y/o en el C3 produciendo CH3CH(O●)CH(OH)C(O)OCH3 (2-alcoxi-3-hidroxi radicales) 
(ruta B de la figura 4.7). 

En el caso de que el ataque del radical OH se produzca en el carbono terminal 
del doble enlace, generando los 2,3-hidroxialcoxirradicales, éstos pueden 

 Descomponerse para formar glioxalato de metilo (HC(O)C(O)OCH3) y 
acetaldehído (descomposición 1). 

 Descomponerse para generar 2-hidroxipropanal, CO2 y ●CH3, que se oxidaría a 
formaldehído (descomposición 2), o bien, 

Figura 4.7. Mecanismo de reacción de 3-metilacrilato de metilo con radicales OH vía adición al 
doble enlace en ausencia de NOx (Teruel et al., 2012).  
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 Reaccionar con O2 para formar compuestos polifuncionales, como 
CH3CH(OH)C(O)C(O)OCH3. 

Cuando la adición del radical OH se produce en el C3 (el carbono central del 
doble enlace), los 3-alcoxi-2-hidroxi radicales formados pueden, 

 Descomponerse para formar acetaldehído y radicales ●CH(OH)C(O)OCH3, que 
pueden seguir reaccionando con O2 en presencia de radicales RO2● y generar ácido 
fórmico, CO2 y ●CH3, que se oxiaría a formaldehído, o bien generar radicales 
●CH(OH)C(O)OCH3 que reaccionan con O2 formando glioxalato de metilo. 

 Reaccionar con O2 para formar CH3C(O)CH(OH)C(O)OCH3. 

En función de los resultados obtenidos por Teruel et al. (2012) para la reacción 
de 3-metilacrilato de metilo con radicales OH en ausencia de NOx, la adición del radical 
hidroxilo al doble enlace se produce en el carbono terminal del doble enlace, de forma 
similar al mecanismo propuesto por Atkinson para las reacciones de adición de radicales 
OH al doble enlace en alquenos (Atkinson, 1997; Atkinson, 2000) y en la degradación 
de otros ésteres de estructura similar (Blanco et al., 2010a). 

 

4.2.3.1. Mecanismo de degradación de 3,3-dimetilacrilato de metilo. 

También se ha realizado el estudio cualitativo de productos de reacción para la 
reacción de 3,3-dimetilacrilato de metilo con radicales hidroxilo siguiendo también la 
metodología basada en espectrofotometría FTIR. En la figura 4.8 se muestra el perfil de 
reacción de 3,3-dimetilacrilato de metilo con radicales hidroxilo en presencia de NOx, 
empleando aire como gas de mezcla. 
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Analizando el perfil de reacción, se observa la formación de acetona y 
formaldehído, éste último sufre un proceso de oxidación hasta generar ácido fórmico, 
que también se observa en el medio de reacción. Al igual que en la degradación de 3-
metilacrilato de metilo, el espectro residual podría contener glioxalato de metilo. 

 

(A) inicial 

(B) 30 min reacción – 3,3-dimetilacrilato de metilo 

(C) acetona + residual 

(D) Residual 

900 1500 2000 24503000 3500 

Número de onda (cm-1) 

0,50
0.00 

1,90

0,80 

0,20 

0,70

1,60 

0.00 

A
bs

or
ba

nc
ia

 

Figura 4.8. Espectro de reacción inicial (A) de la mezcla de 3,3-dimetilacrilato de metilo + radicales OH. El 
espectro (B) muestra el avance de la reacción a los 30 minutos y (C) muestran la absorbancia de la mezcla 
de reacción después de la  sustracción de las bandas de formaldehído y ácido fórmico. Así, el espectro (C) 
muestras bandas de absorción debidas a acetona y otros productos de reacción. El espectro (E) muestra 
el espectro residual una vez sustraídas las bandas de acetona. 
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Los mecanismos  que se han propuesto de acuerdo con los resultados 
experimentales  concuerdan con los recogidos en bibliografía, (Teruel et al., 2012, 
Barnes et al., 2010 y Blanco et al., 2006). Con toda la información obtenida tanto 
directamente como en la bibliografía sobre el tema podemos proponer que los radicales 
OH atacarían de forma mayoritaria al carbono terminal del doble enlace (Smith y 
March, 2001). Además, (Blanco et al. 2006) no observaron la formación de compuestos 
hidroxicarbonílicos ni dihidroxicarbonílicos, concluyendo que parece despreciable la 
contribución de otros canales de reacción como la isomerización o la reacción con O2, 
tal y como lo ha descrito,  Atkinson  (Atkinson (1997), (2000) para alquenos de cadena 
corta 

  

4.3. Estudio cinético de 2-metoxipropeno. 

También se ha realizado el estudio cinético de la reacción de 2-metoxipropeno 
con los principales agentes oxidantes atmosféricos, radicales hidroxilo y nitrato y 
átomos de cloro, a temperatura ambiente (298 K) y presión atmosférica (708 ± 8 torr).  

 

Este estudio cinético se ha llevado a cabo en un sistema experimentales FTIR y 
GC-MS (TOF). El estudio cinético realizado con GC-MS se ha desarrollado empleando 
el reactor de teflón y como sistema de muestre, la microextracción en fase sólida 
(SPME). 

 

4.3.1. Sistema FTIR. 

 Las mezclas de reactivo y referencia fueron introducidas en el reactor de vidrio 
pyrex® de 50 L empleando aire como gas de mezcla.  Para las reacciones con radical 
hidroxilo, se empleó CH3ONO (precursor del radical hidroxilo) y NO, necesario para la 
formación del radical OH. Para las reacciones con átomos de Cl, se utilizó como 
precursor Cl2 y para las reacciones de oxidación con radicales NO3, se utilizó como 
precursor N2O5, en ambas reacciones de oxidación con átomos de cloro y radicales 
nitrato) se empleó nitrógeno como gas de mezcla.  

Las reacciones estudiadas mediante FTIR como sistema de muestreo y detección 
se llevaron a cabo a una presión total en los experimentos de entre 700-714 torr y a 
temperatura ambiente (298 ± 2 K). Antes de iniciar la fotólisis, se deja la mezcla para 
que se homogenice durante aproximadamente 5 minutos en oscuridad. Para iniciar la 
reacción se empleó el sistema de lámparas visible acoplado al sistema experimental del 
FTIR, (Thermo Nicolet 6700) mediante un detector MCT/A (Telururo, Cadmio y 

Productos (k14)
  

        

  

OH 
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NO3 

Productos       (k15) 
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Mercurio) enfriado con N2 líquido, en el rango espectral de 720 - 4.000 cm-1, empleando 
espejos de ZnSe con una resolución espectral de 1 cm-1 tomados a 60 scans y analizados 
mediante el software OMNIC. Tal como se describe en el capítulo 2. Para las reacciones 
de oxidación vía átomos de cloro, la fotólisis se inicia inmediatamente después de 
adicionar Cl2 (precursor de átomos de cloro), ya que se producen reacciones oscuras, 
probablemente reacciones de adición al doble enlace del 2-metoxipropeno.Para seguir la 
reacción se fueron obteniendo espectros a intervalos regulares cada 5 minutos, en un 
tiempo total entre 30 y 60 minutos. 

 Las condiciones experimentales empleadas tanto para 2-metoxipropeno como 
para los compuestos de referencia en las reacciones con el oxidante correspondiente, se 
muestran en la tabla 4.6: 

 

Compuesto orgánico Referencia Gas de baño Concentración éter 
insaturado (ppm) 

Concentración 
referencia (ppm) 

Conversión 
sustrato (%) 

Cinéticas radical OH 

2-metoxipropeno 

furano 

Aire 

15,3 15,9 

58,7 – 61,4 2-metilfurano 16,3 15,6 

2,5-dimetilfurano 16 16,1 

Cinéticas Cl (FTIR precursor Cl2), (GC-MS precursor CCl3COCl) 

2metoxipropeno 
(FTIR) 

2-metilfurano 
N2 

14,3 - 16,3 14,9 - 15,9 
36,1 – 62,5 

2,5-dimetilfurano 10,8 - 12,5 11,3 - 13,8 

2metoxipropeno 
(GC-MS) 2-metilfurano N2   69,3 

Cinéticas NO3 

2-metoxipropeno 
2-metilfurano 

N2 
10,9 - 17 10,9 - 16,3 

33,4 – 61,5 
2,5-dimetilfurano 11 - 16,1 11 - 16,4 

 

 Para el estudio de la reacción de 2-metoxipropeno con radicales nitrato, se 
realizó una sola adición del precursor (N2O5) en exceso al reactor de 15-28 ppm, ya que 
para éteres insaturados la reacción de oxidación mediante radicales nitrato es mucho 
más rápida que en el caso de alcoholes saturados. 

 Las bandas observadas durante la reacción  han sido: 2-metoxipropeno (1098 
cm-1), furano (995 cm-1), 2-metilfurano (1150 cm-1) y 2,5-dimetilfurano (777 y 1015 cm-

1). En la figura 4.9 se muestra un ejemplo del proceso de sustracción de bandas IR. 

Tabla 4.6. Concentraciones y conversiones de los compuestos empleados en los estudios cinéticos de 2-metoxipropeno 
con átomos de Cl y radicales OH y NO3.  Mediante FTIR a temperatura ambiente y presión atmosférica. 
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4.3.2. Sistema GC-MS (TOF). 

 El estudio cinético de la reacción de 2-metoxipropeno con átomos de cloro se 
realizó empleando  el sistema GC-MS (TOF) para ello, se utilizó CCl3COCl como 
precursor. Este estudio cinético se realizó como complemento a las cinéticas llevadas a 
cabo mediante espectrofotometría FTIR, ya que se producían reacciones de adición de 
Cl2 en oscuridad, que podrían enmascarar el valor de la constante de velocidad de este 
proceso. Así, mediante el empleo de CCl3COCl como precursor, no se producen 
reacciones oscuras y la constante de velocidad, no se ve afectada por este factor. 

Para la reacción de 2-metoxipropeno con átomos de cloro y empleando 2-
metilfurano como compuesto de referencia, se ha empleado muestreo discontinuo 
acoplando el reactor de teflón de 150 litros al sistema de detección y análisis CG-MS 
TOF (Shimadzu GC-2010 – JEOL-AccuTOF GCv-JMS-T100GCv), el  muestreo se 
realizó mediante jeringa de gases gastight (Hamilton), tomando alícuotas de 1 mL de 
volumen, después de cada periodo de fotólisis, llevados a cabo durante 30 segundos. 

Para los experimentos realizados mediante GC-MS TOF, se empleó como fuente 
de átomos de cloro CCl3C(O)Cl generados mediante fotólisis de 8 lámparas de 
radiación ultravioleta (Philips TUV 36W 36G T8) cuya longitud de onda máxima de 
emisión λmax = 254 nm situadas alrededor del reactor. Para el estudio cinético se empleó 
una columna capilar (30m x 0,32mm (∅int) x 1μm de espesor, Tracsil Phase TRB-1701, 
TEKNOKROMA) para separar los analitos. Las condiciones cromatográficas 
empleadas fueron las siguientes, Tinyector = 270oC y Tdetector = 250oC. El perfil de 
temperatura empleada en estos experimentos se detalla a continuación: 

 

Perfil de temperatura Tiempo total 
análisis (min) T detector (oC) 

oC min-1 T (oC) t (min) 17 270 

 40 4   

25 120 10   

 

Sustracción 

Figura 4.9.  Ejemplo del proceso de sustracción de la banda situada 1098 cm-1 de 2-metoxipropeno 
durante el proceso cinético de oxidación con radicales OH. 

f(C-H) 
Banda 2-metoxipropeno 

Tabla 4.7. Condiciones experimentales análisis CG-MS. 
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Terminando el tiempo de análisis a los 17 minutos empleando He como gas 
portador a un flujo de 1,56 ml min-1 en modo split 10:1 e impacto electrónico (EI+) 
como método de ionización a un voltaje de 1750 V, siendo Tinyector = 160 oC y la 
temperatura del filamento 200 oC. .Los tiempos de retención para las especies 
adicionadas fueron 1,60 min (i-PME) y 2,86 min (2-metilfurano) empleando la rampa 
de temperatura descrita anteriormente. El análisis de los cromatogramas obtenidos se ha 
realizado mediante el software MassCenter versión: v2.4.4u.  

 

4.3.3. Resultados y discusión. 

 En las figuras 4.9- 4.11 se muestran las representaciones de los datos cinéticos 
para las reacciones de 2-metoxipropeno con OH, Cl Y NO3 respectivamente Se 

representa, de acuerdo con la ecuación (2.28) presentada en el capítulo 2,  ln �[𝑆𝑆]0
[𝑆𝑆]𝑒𝑒

� vs 

ln �[𝑅𝑅]0
[𝑅𝑅]𝑒𝑒

�, siguiendo el  análisis mediante mínimos cuadrados se calcula de la pendiente 

la relación de coeficientes cinéticos kS/kR, para el alcohol (kS) y compuesto de 
referencia (kR).    
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Figura 4.9. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 2-
metoxipropeno por oxidación con radicales OH. 
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Todos los estudios cinéticos muestran una buena linealidad (coeficiente de 
correlación de Pearson, R2 = 0,99) además todas pasan a través del origen o próximas a 
éste, lo que confirma que no existen pérdidas en las paredes significativas ni procesos 
secundarios como la fotólisis. 

El estudio y análisis de las constantes de velocidad para las reacciones de i-PME 
con radicales OH y NO3 y átomos de Cl se ha desarrollado empleando como 
compuestos de referencia furano (4,18 ± 0.22) x 10-11 cm3 molec-1 s-1 (Bierbach et al. 
1992), 2-metilfurano (6.18 ± 0.32) x 10-11 cm3 molec-1 s-1 (Bierbach et al. 1992) y 2,5-
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Figura 4.10. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 2-
metoxipropeno por oxidación con átomos de Cl. 

Figura 4.11. Representaciones gráficas para la obtención de la constante de velocidad de 2-
metoxipropeno por oxidación con radicales NO3. 
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dimetilfurano (1,32 ± 0.10) x 10-10 cm3 molec-1 s-1 (Bierbach et al. 1992) para las 
reacciones de degradación con radicales OH, 2-metilfurano (2,57 ± 0,18) x 10-11 cm3 
molec-1 s-1 (Kind et al. 1996), 2,5-dimetilfurano (5,78 ± 0,34) x 10-11 cm3 molec-1 s-1 
(Kind et al. 1996) para las reacciones con radicales NO3 y 2-metilfurano (4,10 ± 0,20) x 
10-10 cm3 molec-1 s-1 (Cabañas et al. 2005) y 2,5-dimetilfurano (5,70 ± 0,30) x 10-10 cm3 
molec-1 s-1 (Cabañas et al. 2005) para las reacciones de oxidación con átomos de Cl. 

Las constantes de velocidad obtenidas para las reacciones de degradación de 2-
metoxipropeno con radicales hidroxilo y nitrato y átomos de cloro, se detallan en la 
tabla 4.8: 

 
 

Reacción Compuesto de 
referencia 

(ks ±2σ) 
(cm3 molec-1 s-1) 

ks (*) 
(cm3 molec-1 s-1) 

OH 

furano (1,20 ± 0,10) x10-10 

(1,15 ± 0,23) x10-11 2-metilfurano (8,35 ± 0,48) x10-11 

2,5-dimetilfurano (1,40 ± 0,12) x10-10 

NO3 
2-metilfurano (2,84 ± 0,28) x10-11 

(3,01 ± 0,35) x10-11 
2,5-dimetilfurano (3,19 ± 0,41) x10-11 

Cl 

2-metilfurano (7,79 ± 0,56) x10-10 

(7,30 ± 0,67) x10-10 2-metilfurano (c) (6,12 ± 0,67) x10-10 

2,5-dimetilfurano (7,99 ± 0,78) x10-10 

 

Este estudio es el primer trabajo experimental en fase gaseosa de la reacción de  
2-metoxipropeno con radicales OH, átomos de Cl y radicales NO3 a temperatura 
ambiente (298 K) y presión atmosférica (708 ± 8 torr).  También se ha desarrollado el 
estudio de productos para proponer el mecanismo correspondiente.  Se estudiaron las 
pérdidas de absorbancia de 2-metoxipropeno y de los compuestos de referencia (furano, 
2-metilfurano y 2,5-dimetilfurano) debidas a adsorción en las paredes del reactor (kW), 
no se observaron pérdidas significativas de absorbancia en estos experimentos previos, 
siendo despreciable para cada uno de los reactivos. 

Se han determinado las constantes de velocidad mediante el método SAR por 
reacción con radicales OH mediante el software EPIWEB 4.1 desarrollado por la 
Agencia de Protección del Medioambiente estadounidense y por reacción radicales NO3 
(Kerdouci et al., 2010), obteniendo los resultados mostrados a continuación, 

k2-metoxipropeno + OH = 6,78 x 10-11 cm3 molec-1 s-1 

k2-metoxipropeno + NO3 = 1,37 x 10-11 cm3 molec-1 s-1 

Obteniendo valores muy similares a los determinados experimentalmente.  

Tabla 4.8. Constantes de velocidad para las reacciones de i-PME con radicales OH y NO3 y 
átomos de Cl a temperatura ambiente (298 K) y presión atmosférica (708 ± 8 torr). 

(c) estudio cinético de reacción de 2-metoxipropeno con átomos de Cl mediante GC-MS (TOF). 
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En la tabla 4.9 se han recogido datos cinéticos de reacciones de una serie de 
éteres insaturados (lineales y cíclicos) con los principales agentes oxidantes 
troposféricos (radicales OH, átomos de Cl y radicales NO3). 

 

 

 

COVs kOH 
(cm3 molecule-1s-1) 

kCl 
(cm3 molecule-1s-1) 

kNO3 
(cm3 molecule-1s-1) 

ÉTERES 

metilvinileter (MVE) (3,35±0,34)x10-11 (1)  (7,20±1,50)x10-13 (2) 

Etilvinileter (EVE) (7,79±1,71)x10-11 (3) 
(6,80±0,70)x10-11 (4) 

 (1,31±0,27)x10-12 (2) 
(1,40±0,35)x10-12 (3)  

Propilvinileter (PVE) 
(1,0±0,1) x10-10 (5) 

(9,73±1,94)x10-11 (3) 
(1,10±0,10)x10-10 (6) 

 
(1,33±0,30)x10-12 (2) 
(1,85±0,53)x10-12 (3)  

 

Butilvinileter (BVE) (1,0±0,10)x10-10 (5) 
(1,13±0,31)x10-10 (3) 

 (1,70±0,37)x10-12 (2) 
(2,10±0,54)x10-12 (3)  

i-BVE (1,1±0,1)x10-10 (5)   
t-BVE (1,1±0,1)x10-10 (5)   

2-cloropropilvinileter (9,0±1,0 )x10-11 (6)   
i-PME (1,15±0,23) x10-10 (*) (7,30±0,67)x10-10 (*) (3,01±0,35)x10-11 (*) 

ALQUENOS 

CH2=CHCH3 (2,41±0,40)x10-11 (7) 
(2,99±0,30) x10-11 (8) 

(1,40±0,24)x10-10 (9) 
(2,64±0,21)x10-10 (10) 

9,79x10-15 (11) 
(8,63±1,20)x10-15 (12) 

CH2=C(CH3)CH3 (5,48±0,11)x10-11 (13) 
5,18x10-11 (14) (3,38±0,48)x10-10 (10) (3,90±0,38)x10-13 (15) 

CH3CH=C(CH3)CH3 (8,72±0,27)x10-11 (14) (3,95±0,32)x10-10 (10) (1,03±0,93)x10-11 (16) 

CH3C(CH3)=C(CH3)CH3 (1,08±0,28)x10-10 (17)  (5,48±0,43)x10-11 (16) 

FURANOS 

furano (4,18±0,22) x10-11 (18) (2,0±0,2) x10-10 (19) (1,3±0,2) x10-12 (20) 

2-metilfurano (6,18±0,32)x10-11 (18) 
(7,31±0,35) x10-11 (21) (4,10±0,20)x10-10 (19) (2,57±0,18)x10-11 (22) 

3-metilfurano 
(9,37±1,83)x 10-11 (23) 
(1,13±0,22) x10-10 (24) 
(8,73±0,18) x10-11 (21) 

(4,20± 0,30)x10-10 (19) (2,86±0,56)x10-11 (22) 
(1,26±0,18) x10-11 (24) 

2,3-dimetilfurano (1,26±0,04) x10-10 (21)  (5,78±0,35)x10-11 (22) 
2,4-dimetilfurano   (5,71±0,80)x10-11 (22) 

2,5-dimetilfurano (1,32±0,10)x10-10 (18) 
(1,25±0,04) x10-10 (21) (5,70±0,30)x10-10 (19) (5,78±0,60)x10-11 (22) 

tetrametilfurano   (1,18±0,05)x10-10 (22) 

TERPENO 

α-pineno 1,69±x10-10 (25)  9,40±x10-12 (27) 

β-limoneno 6,90±x10-10 (26)  5,83±x10-12 (28) 

Referencias. (*)Este trabajo. (1)Perry et al., 1977. (2)Scarfogliero et al., 2006. (3)Zhou et al., 2006. (4)Thiault et al., 2002. 
(5)Thiault y Mellouki, 2006. (6)Peirone et al., 2011. (7)Spangenberg et al., 2004. (8)Vakhtin et al., 2003. (9)Albaladejo et 
al., 2003. (10)Ezell et al., 2002. (11)Atkinson et al., 2001. (12)Canosa-Mas et al., 1991. (13)Ohta, 1984. (14)Atkinson, 1986. 
(15)Benter et al., 1992. (16)Berndt et al., 1998. (17)Atkinson et al., 1995. (18)Bierbach et al., 1992. (19)Cabañas et al., 
2005). (20)Cabañas et al., 2004. (21)Aschmann et al., 2011. (22)Kind et al., 1996. (23)Atkinson et al., 1989. (24)Tapia et al., 
2011. (25)Atkinson et al., 1986. (26)Davis y Stevens, 2005. (27)Martínez et al., 1999. (28)Kind et al., 1998.  

Tabla 4.9. Estudios cinéticos recogidos en bibliografía de éteres y alquenos análogos con radicales 
OH y NO3 y átomos de Cl a temperatura ambiente (298 K) y presión atmosférica (708 ± 8 torr). 
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En ella, se observa que la constante de velocidad aumenta con la sustitución de 
metilos en los carbonos del doble enlace, tanto en la serie de alquenos como en la de 
furanos. Con los alquenos y el radical OH cambia casi un orden de magnitud por la 
sustitución sucesiva de metilos del CH2=CHCH3 al (CH3)2C=C(CH3)2. Lo mismo 
sucede con el radical NO3 pero en mayor proporción, mientras que con el átomo de 
cloro se mantiene la tendencia pero con variación menores. Esta misma tendencia se 
observa en las reacciones de furanos sustituidos, en los que a medida que se 
incrementan los grupos metilos, aumenta la constante de velocidad  

En el caso de los alquil vinil éteres se observa que sus constantes de velocidad 
son mayores que la de los correspondientes alquenos (tabla 4.9), y esto estaría 
determinado por el efecto que produce el grupo éter (-O-) aportando densidad de carga 
sobre el doble enlace adyacente, favoreciendo la adición del oxidante electrofílico. La 
constante de velocidad también se ve incrementada por la longitud de la cadena 
alquílica, es decir, al aumentar los sustituyentes en el carbono β (carbono central del 
doble enlace). Si bien no hay otros compuestos estudiados donde el sustituyente se 
encuentre en el carbono α (carbono terminal del doble enlace), es de esperar que la 
influencia del grupo -CH3 aumente aún más la constante de velocidad por aportar 
también densidad electrónica al doble enlace, sumándose al grupo -O-, así en el 2-
metoxipropeno se observa un incremento en la constante de velocidad de casi un orden 
de magnitud con respecto del MVE, tanto con el radical OH como con el NO3. Las 
reacciones con átomos de cloro no  pueden compararse para la serie de alquil vinil 
éteres, ya que prácticamente no hay datos bibliográficos de cinéticas estudiadas para 
esta familia de compuestos. 

 

4.3.4. Estudio de productos de reacción. 

 En esta memoria se  presenta el mecanismo de la reacción de degradación de 2-
metoxipropeno vía oxidación con radicales OH en atmósferas contaminadas (presencia 
de óxidos de nitrógeno (NOx)) a presión atmosférica (708 ± 8 Torr) y a temperatura 
ambiente (298 K), empleando como especie precursora nitrito de metilo (CH3ONO) y 
aire como disolvente de la reacción. El estudio de productos se llevó a cabo en el reactor 
de vidrio pyrex® de 50 L empleando la técnica FTIR como sistema de detección. 

 Para el análisis de datos, se realizó la toma de un espectro cada 2 minutos a una 
velocidad de barrido de 60 scans hasta un tiempo total de 20 minutos. En cuanto a las 
condiciones experimentales, se emplearon 6,87 ppm de 2-metoxipropeno, 9 ppm de 
CH3ONO y en torno 15 ppm de NO, éste último se añade en exceso ya que es una 
especie intermedia en la generación de radicales hidroxilo. Para esta relación de 
concentraciones, la reacción es puede alcanzar el 100% de conversión del sustrato, de 
esta forma podrían producirse interferencias debido a la generación de especies vía 
química secundaria, por lo que la reacción se detiene después de obtener una conversión 
de entre 60-70%. 
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 El mecanismo de reacción propuesto para la reacción de 2-metoxipropeno con 
radicales OH en presencia de NOx, se describe en la figura 4.12, obteniendo acetato de 
metilo y formaldehído como productos mayoritarios. 

 

  

 

En la figura 4.13 se muestra la formación de los productos de reacción frente a la 
degradación de 2-metoxipropeno mediante la fotólisis de la mezcla de reacción del 
alquil vinil éter y del precursor de radicales hidroxilo (CH3ONO) en presencia de NOx 
diluidos en aire. 
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Figura 4.12. Mecanismo de reacción de adición de radical OH al carbono terminal del doble enlace del 
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De forma que el perfil de reacción estudiado indicaría que la reacción se iniciaría 
por adición del radical OH al carbono terminal del doble enlace de la molécula de 2-
metoxipropeno. En el espectro (E) de la figura 4.13 aparecen una serie de bandas en 
torno a 850, 1016, 1289 y 1667 cm-1 se deben a bandas de absorción de productos 

(A) 14 min reacción 

(B) – 2-metoxipropeno 

(C) CH3C(O)OCH3 + HCHO 

(D) Formaldehído 

(E) Residual 
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Figura 4.13. Espectro de reacción a tiempo 14 minutos (A) de la mezcla de 2-metoxipropeno + radicales 
OH. Espectros (B) y (C) muestran la sustracción de las bandas de sustrato y precursor. Así, el espectro (C) 
muestras bandas de absorción debidas a productos de reacción. El espectro (D) muestra el espectro de 
absorción de formaldehído y el espectro (E) muestra el espectro residual una vez sustraídas las bandas de 
formaldehído. 
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nitrados R-ONO2 y R-O2NO2, además de las bandas de NO (1850 cm-1) y de NO2 (1600 
cm-1). 

La concentración de acetato de metilo así como la de formaldehído responden a 
perfiles de productos de reacción primarios. En la figura 4.14 se muestra el perfil de 
reacción de acetato de metilo y 2-metoxipropeno obtenidos en la reacción. 

 

 

El rendimiento de un producto primario en una reacción química, viene dado por 
la relación entre la velocidad de formación del producto y la velocidad de desaparición 
del sustrato. 

𝛼𝛼 =  
𝑚𝑚[𝐵𝐵]
𝑚𝑚𝑒𝑒

−𝑚𝑚[𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠]
𝑚𝑚𝑒𝑒

      (4.1) 

 

En la ecuación (4.1) se muestra la expresión de obtención del rendimiento de 
reacción (α) (Meagher et al., 1997). 

[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑑𝑑𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐]𝑒𝑒
[𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑐𝑐]0

=  
𝛼𝛼

1 −  𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘𝑅𝑅

 ∗  �1 − 𝑥𝑥� ��1 − 𝑥𝑥�
𝑘𝑘𝑃𝑃 𝑘𝑘𝑅𝑅⁄  −1

 − 1� 

 

 

Sin embargo, los productos de reacción obtenidos pueden degradarse por 
reacción con el oxidante empleado en la reacción de degradación del sustrato estudiado, 
de forma que para determinar la concentración de la especie formada en la reacción, se 
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Figura 4.14. Perfiles de reacción obtenidos para 2-metoxipropeno y acetato de metilo durante la 
 

Donde: 
α es el rendimiento de generación del producto primario B. 

Donde: 
kR y kP (cm3 molec-1 s-1) son las constantes de velocidad de reactivo y producto, respectivamente. 

𝑥𝑥 = 1 −  
[𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑐𝑐]𝑒𝑒
[𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑐𝑐]0
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modifica la ecuación mediante la corrección de la cantidad de producto consumido por 
el oxidante, es decir, se emplea la constante de velocidad del producto formado por 
reacción con el oxidante empleado (Atkinson et al., 1982; Smith et al., 1995b; Baxley y 
Wells, 1998; Ceacero-Vega et al., 2012). El factor de corrección (F) viene dado por la 
siguiente expresión, 

 𝐹𝐹 =  �𝑘𝑘𝑅𝑅−𝑘𝑘𝑃𝑃
𝑘𝑘𝑅𝑅

�  ∗  
1 − �[𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑅𝑅𝑠𝑠]𝑒𝑒

[𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑅𝑅𝑠𝑠]0
�

�[𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑅𝑅𝑠𝑠]𝑒𝑒
[𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑅𝑅𝑠𝑠]0

�
𝑘𝑘𝑃𝑃 𝑘𝑘𝑅𝑅⁄

 − �[𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑅𝑅𝑠𝑠]𝑒𝑒
[𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑅𝑅𝑠𝑠]0

�
  

 

 La figura 4.15 muestra la formación de acetato de metilo frente al decaimiento 
de la concentración de 2-metoxipropeno, normalizadas a partir de la concentración 
inicial de 2-metoxipropeno. 

   

 

En la figura 4.16 se muestra el perfil de concentración obtenido para acetato de 
metilo, la falta de curvatura sugiere que no se generaría vía reacciones secundarias o 
formación de éste a través de la degradación de otros productos primarios que pudieran 
formarse y por tanto, el acetato de metilo obtenido en la reacción sería un producto 
primario. 
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Donde: 
kR y kP (cm3 molec-1 s-1) son las constantes de velocidad de reactivo y producto, respectivamente. 

Figura 4.15. Representación gráfica de la concentración de acetato de metilo normalizada respecto a la 
inicial de 2-metoxipropeno frente a la cantidad reaccionada de 2-metoxipropeno. 
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A partir de la pendiente de la gráfica obtenida de los datos de concentración 
corregidos para el producto estudiado (acetato de metilo) frente a la cantidad 
reaccionada de sustrato (2-metoxipropeno), se puede determinar el rendimiento de 
reacción. De esta forma, los resultados de rendimiento obtenidos se muestran en la tabla 
4.12, en la misma además se muestran los factores de corrección máximos de 
concentración de acetato de metilo empleados. 

 

 Rendimiento molar (%) Factor de corrección máximo 

acetato de metilo 94 ± 7 1 

formaldehído   

Rendimiento global   
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Figura 4.16 Representación de la concentración de acetato de metilo corregida (rojo) y sin corregir (azul) 
con las reacciones secundarias frente a la cantidad de 2-metoxipropeno reaccionado para la reacción en 
fase gaseosa de 2-metoxipropeno con radicales OH en presencia de NOx. 

Tabala 4.10. Resultados de rendimiento molar obtenidos para acetato de metilo y formaldehído 
en la reacción de 2-metoxipropeno con radical hidroxilo  en presencia de NOx en fase gaseosa. 
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5.1. Implicaciones atmosféricas. 

 En este capítulo se ofrece una visión global de las implicaciones de la presencia 
de  los COVOs presentados en esta memoria en la atmosfera a partir del cáculo de 
parámetros  como el tiempo de vida, e índice MIR. Es necesario destacar que en este 
trabajo solo se ha evaluado el impacto ambiental que ocasionaría la emisión directa de 
estas especies. Los efectos debidos a productos secundarios originados en su 
degradación no han sido estudiados y requerirían de otros estudios complementarios en 
cámaras de simulación y de productos de reacción. 

 

5.1.1. Tiempos de vida troposférico por reacción química homogénea. 

Los COVs presentes en la atmósfera se pueden eliminar por diferentes 
mecanismos como: 

 Reacciones de degradación vía radicales OH, radicales NO3, ozono o bien 
átomos de Cl. 

 Por fotólisis. 

 Deposición seca o húmeda, en función de la especie. 

Los compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles reaccionan en fase 
homogénea frente a los agentes oxidantes (radicales OH, radicales NO3, átomos de Cl y 
O3) (Atkinson et al., 2006; Environment, energy and climate change, 2015), que son los 
oxidantes que inician las reacciones de degradación y los compuestos orgánicos pesados 
como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) reaccionarían con O3, NO2, 
NO3, N2O5, HNO3…en fase heterogénea (Kahan et al., 2006; Gross y Bertram, 2008).  

Para valorar el impacto medioambiental que supone la emisión de estos 
compuestos a la atmósfera, uno de los factores que se tienen en cuenta, es el tiempo de 
vida troposférico de estos contaminantes. El tiempo de vida troposférico de una especie 
orgánica se define como la inversa de la suma de las constantes de velocidad de todos 
los procesos de elimiación o degradación de esa especie. 

𝜏𝜏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 = 1
∑ 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑒𝑒[𝑡𝑡𝑒𝑒]𝑠𝑠𝑒𝑒 +∑ 𝑘𝑘ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒[𝑡𝑡𝑒𝑒]+𝐽𝐽+ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝐷𝐷𝑆𝑆+𝑘𝑘𝐷𝐷𝐷𝐷+⋯

    (5.1) 

 

 

 

 

 

 Donde: 

 kox (cm3 molec-1 s-1), es la constante de velocidad de reacción homogénea en fase gaseosa del 
COV con el oxidante troposférico (radicales OH y NO3, átomos del Cl o moléculas de O3). 

 khet (cm3 molec-1 s-1), constante de velocidad de una determinada reacción heterogénea en la 
que está implicado el COV sujeto a estudio. 

 [Ox] (molec cm-3), son las concentraciones promedio de los oxidantes en la troposfera. 
 J (s-1), es la constante de velocidad del proceso de fotólisis. 
 kDS (s-1), es la constante de velocidad del proceso de deposición seca. 
 kDH (s-1), es la constante de velocidad del proceso de deposición húmeda. 
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La estimación de los tiempos de vida de los COVOs estudiados en esta memoria 
se ha determinado a partir de la suposición de que la contribución del tiempo de vida 
por reacciones homogéneas es muy superior a las demás, por ejemplo en el estudio de 
alcoholes saturados, no sufren pérdida por fotólisis (ya que no absorben en la región 
actínica) y la eliminación por deposición húmeda es despreciable, como se describe en 
el anexo XI. Si la velocidad de desaparición de una sustancia orgánica en la troposfera 
ocurre solo por su reacción con un oxidante: 

  R + Oxidante  → P  kox     (5.2) 

 

La ecuación de velocidad viene dada por la siguiente expresión: 

 𝑑𝑑[𝑅𝑅]
𝑑𝑑𝑒𝑒

=  − 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒[𝐶𝐶𝑥𝑥𝑅𝑅𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒][𝑅𝑅]       (5.3) 

Integrando la ecuación anterior y asumiendo que [oxidante] >> [R], se obtiene: 

 ln [𝑅𝑅]0
[𝑅𝑅]𝑒𝑒

=  𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒[𝐶𝐶𝑥𝑥𝑅𝑅𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒] 𝑡𝑡       (5.4) 

Su tiempo de vida (de residencia en la troposfera), se define como el tiempo 
requerido para que la concentración del reactivo orgánico (R) decaiga hasta 1/e veces su 
valor  inicial. 

Por lo tanto, cuando [R]t = [R]0/e, entonces t = τ, que es el tiempo de vida 
troposférico, cuyo valor viene dado por la ecuación: 

 𝜏𝜏 =  1
∑ [𝑂𝑂𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒] 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒

        (5.5) 

Los tiempos de vida determinados en esta memoria se han calculado a 
temperatura ambiente ya que poseen constantes de velocidad elevadas y por tanto, 
tiempos de vida cortos y para unas condiciones de concentraciones promedio 
determinadas en bibliografía, ya que las concentraciones de los oxidantes atmosféricos 
varían en función del tiempo, latitud, estación del año… Algunos compuestos orgánicos 
volátiles, como los hidrofluorocarbonos (HFCs) poseen constantes de velocidad más 
lentas y por tanto, tiempos de vida mayores, para determinar el tiempo de vida en estos 
casos, es importante realizar estudios de reactividad con dependencia de la presión y 
temperatura, debido a la variación de estos parámetros con la altura en la atmósfera (ver 
capítulo 1). 

En la figura 5.1 se muestra el desplazamiento de las masas de aire en la 
troposfera en función del tiempo.  

 

Donde: 
Oxidante, pueden ser radicales OH, radicales NO3 o átomos de Cl.  
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Las concentraciones de los oxidantes empleados para la determinación de los 
tiempos de vida troposféricos de los COVOs estudiados en esta memoria, se detallan a 
continuación,  

[OH] = 1 x 106 radical cm-3 (media 24 h) (Prinn et al., 2001; Bloss et al., 2005).  

[Cl] = 5 x 103 átomo cm-3 (media 24 h) (Pszenny et al., 1993; Wingenter et al., 1996). 
[Cl] = 1 x 105 átomo cm-3 (zonas costeras y marinas al amanecer) (Spicer et al., 1998). 
[NO3] = 5 x 108 radical cm-3 (Shu y Atkinson, 1995). 

[O3] = 7 x 1011 molec cm-3 (Logan, 1985). 

A continuación se resumen los resultados tiempos de vida obtenidos para cada 
una de las series de compuestos orgánicos volátiles oxigenados estudiados por reacción 
con las diferentes especies oxidantes empleadas en esta memoria. 

 

5.1.1.1. Tiempos de vida de alcoholes saturados. 

Debido a la falta de datos bibliográficos sobre la dependencia de la temperatura 
de las reacciones de estos COVOs con los todos los oxidantes empleados, las 
estimaciones realizadas de los tiempos de vida se deben a reacciones a temperatura 
ambiente (298 K), presentadas en la tabla 5.1. 

 

 

 

Figura 5.1. Tiempos de desplazamiento de masas de aire en la troposfera. 
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alcohol τOH (h) (días) τCl (h) (días) τNO3 (h) (días) 

1-butanol 31,4 (1,3)c 251,4 (10,5)(a)c 12,6 (0,5)(b)c 290,9 (12,1)* 

2-metil-1-butanol 32,4 (1,4)d 251,4 (10,5)(a)d 12,6 (0,5)(b)d 227,7 (9,5)* 

3-metil-1-butanol 19,8 (0,8)e 235,4 (9,8)(a)g 11,8 (0,5)(b)g 251,4 (10,5)* 

3,3-dimetil-1-butanol 45,7 (1,9)d 284,9 (11,9)(a)d 14,2 (0,6)(b)d 317,5 (13,2)* 

2-butanol 31,7 (1,3)f 420,9 (17,5)(a)h 21 (0,9)(b)h 221,3 (9,2)* 

2-metil-2-butanol 76,3 (3,2)f 793,7 (33,1)(a)h 39,7 (1,7)(b)h 353,9 (14,7)* 

3-metil-2-butanol 22,2 (0,9)e 474,8 (19,8)(a)h 23,7 (1)(b)h 181,6 (7,6)* 

2,3-dimetil-2-butanol 30,5 (1,3)f 539,4 (22,5)(a)h 27 (1,1)(b)h 208,1 (8,7)* 

3,3-dimetil-2-butanol 30,3 (1,3)d 363,1 (15,1)(a)d 18,2 (0,8)(b)d 156,5 (6,5)* 

 

 

 Como se describe en el capítulo 3, las reacciones en fase gaseosa de alcoholes 
saturados con radicales nitrato son lentas, siendo las reacciones de degradación de estos 
alcoholes saturados con radical NO3 del orden de días, comparando estos valores con 
los tiempos de vida obtenidos mediante la determinación de la constante método SAR 
para estos alcoholes con radicales OH y átomos de Cl y con los determinados para otros 
alcoholes saturados por reacción con radicales OH y átomos de Cl (Wu et al., 2003; 
Mellouki et al., 2004; Jiménez et al., 2005; Ballesteros et al., 2007; Hurley et al., 2009) 
se observa que el tiempo de vida debido a la reacción de degradación con radicales NO3 
es una vía menos importante de eliminación de estas especies. Las reacciones con 
radicales OH son del orden de 20 - 76 horas, de forma que para estos alcoholes 
saturados estas sean probablemente las reacciones de degradación mayoritarias en la 
atmósfera, si bien, estos tiempos de vida indicarían que los alcoholes saturados se 
oxidarían en zonas cercanas a la fuente de emisión. Los tiempos de vida de estos 
alcoholes saturados por reacción con radicales hidroxilo son suficientemente elevados 
como para poder reaccionar durante la noche con radicales nitrato, si bien el tiempo de 
vida de estas especies via reacciones de degradación con radicales nitrato son del orden 
de varios días superiores y por tanto, no esta vía de degradación no puede competir con 
la de radicales hidroxilo.  

Los átomos de Cl son muy reactivos frente a la mayoría de compuestos 
orgánicos y sus constantes de velocidad suelen ser uno o dos órdenes de magnitud 

Tabla 5.1. Tiempos de vida troposféricos (en horas y días) determinados para las reacciones de los 
alcoholes estudiados con radicales OH, átomos de Cl y radicales NO3, respectivamente. (*)Este 
trabajo. (a) [Cl] = 5 x 103 molec cm-3 (media 24 h) (Pszenny et al., 1993; Wingenter et al., 1996). (b) [Cl] 
= 1 x 105 molec cm-3 (zonas costeras y marinas al amanecer) (Spicer et al., 1998).  

Los tiempos de vida atmosféricos obtenidos para las reacciones con radicales OH y átomos de Cl se han obtenido 
empleando las constantes de velocidad dadas por: (c)Hurley et al., 2009. (d)método Structure-Activity Relationship. 
(e)Mellouki et al., 2004. (f)Jiménez et al., 2005. (g)Wu et al., 2003. (h)Ballesteros et al., 2007. 
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mayores que para OH, por lo que concentraciones relativamente pequeñas de átomos de 
Cl pueden competir con el radical OH. Esto hace que en determinadas regiones costeras 
donde las concentraciones de átomos de Cl son elevadas, sean éstos los principales 
agentes oxidantes troposféricos (Finlayson-Pitts, 2000).  

En zonas costeras y marinas, donde se pueden observar picos de concentración 
de átomos de Cl de 1 x 105 átomos cm-3 (Spicer et al., 1998), esta especie oxidante 
podría ser importante en la degradación homogénea de VOCs, ya que como se observa 
en la tabla 5.1 los tiempos de vida por reacciones de degradación con átomos de Cl en 
estas regiones son incluso menores a los determinados vía oxidación con radicales OH, 
por tanto, en estas zonas puede haber competitividad entre ambas reacciones de 
degradación. 

 Las reacciones de oxidación de alcoholes saturados con O3, aunque se producen 
tanto de día como de noche, son mucho más lentas que para el resto de oxidantes, del 
orden de k ≤ 10-20 cm3 molec-1 s-1 (Atkinson y Carter, 1984), a pesar de que la 
concentración de ozono en la atmósfera es muy alta, [O3] = 7 x 1011 molec cm-3 (Logan, 
1985), no se han tenido en cuenta ya que el tiempo de vida de estas especies por 
reacción con ozono sería muy elevado. 

 

5.1.1.2. Tiempo de vida de acrilatos. 

Los tiempos de vida determinados para los acrilatos estudiados en esta memoria 
se presentan en la tabla 5.2, también se presentan los tiempos de vida de otros acrilatos 
cuyas constantes de velocidad están recogidas en bibliografía y han sido presentadas en 
el capítulo anterior de esta memoria. 
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acrilatos τOH (h) (días) τCl (h) (días) τNO3 (h) (días) τO3 (h) (días) 

acrilato de hexilo 12,2 (0,5)* 167,3 (7)(a)f 8,4 (0,3)(b)f   

acrilato de 2-
etilhexilo 

10,1 (0,4)* 155,6 (6,5)(a)f 7,8 (0,3)(b)f   

3-metilacrilato de 
metilo 

8,5 (0,4)* 251,4 (10,5)(a)g 12,6 (0.5)(b)g 300,3 (12,5)h  

3,3-dimetilacrilato 
de metilo 

6,3 (0,3)* 155,2 (6,5)(a)g 7,8 (0,3)(b)g 39,4 (1,6)h 90,6 (3,8)k 

metilmetacrilato 6,5 (0,3)c 241,5 (10,1)(a)g 12,1 (0,5)(b)g 156,5 (6,5)i 52,8 (2,2)k 

acrilato de etilo 16,3 (0,7)d 305,3 (12,7)(a)g 15,3 (0,6)(b)g 3138,7 (130,8)j 305,3 (12,8)l 

(E)-tiglato de etilo 3,3 (0,1)e 219,6 (9,1)(a)e 11 (0,5)(b)e   

butilmetacrilato 4,2 (0,2)c 145,1 (6)(a)g 7,3 (0,3)(b)g 70,6 (3)i 39,7 (1,7)m 

 

 

 

Los resultados obtenidos indican que el proceso de degradación atmosférico más 
importante para estos acrilatos es mediante la reacción diurna con radicales OH, ya que 
los tiempos de vida de estos COVOs son del orden de 3 - 16 horas, esto implica que 
estas especies se oxidan en zonas cercanas a las fuentes de emisión. La degradación de 
estos COVOs mediante átomos de Cl son del orden de días y por tanto son un proceso 
menos relevante, además, aunque la reactividad de átomos de Cl es elevada, su 
concentracion global en la atmosfera es mucho menor que la de radicales OH y por 
tanto, tendría menor influencia en la capacidad oxidativa de la troposfera. 

Sin embargo, en zonas costeras y marinas, donde se pueden observar picos de 
concentración de átomos de Cl de 1 x 105 átomos cm-3 (Spicer et al., 1998), esta especie 
oxidante podría ser importante en la degradación homogénea de estos acrilatos. 
Además, la concentración de átomos de Cl en determinadas áreas industriales como la 
industria cerámica de Bailén (Galán et al., 2002) puede jugar un papel importante en la 
degradación de VOCs.  

Los tiempos de vida calculados para estos acrilatos son suficientemente elevados 
como para llegar a reaccionar durante la noche, mediante oxidación con radicales NO3, 
en este caso, los acrilatos poseen periodos de vida más largos (más de 50 días) que 

Tabla 5.2. Tiempos de vida troposféricos (en horas y días) determinados para las reacciones de los 
acrilatos estudiados con radicales OH, átomos de Cl y radicales NO3, respectivamente. (*)Este 
trabajo. (a) [Cl] = 5 x 103 molec cm-3 (media 24 h) (Pszenny et al., 1993; Wingenter et al., 1996). (b) [Cl] 
= 1 x 105 molec cm-3 (zonas costeras y marinas al amanecer) (Spicer et al., 1998).  

Los tiempos de vida atmosféricos obtenidos para las reacciones con radicales OH, radicales NO3, átomos de Cl y 
moléculas de O3, se han obtenido empleando las constantes de velocidad dadas por: (c)Blanco et al., 2009a. (d)Teruel et 
al., 2006. (e)Colomer et al., 2013. (f)Moreno et al., 2014. (g)Martín Porrero et al., 2010. (h)Canosa-Mas et al., 2005. 
(i)Salgado et al., 2011. (j)Wang et al., 2010. (k)Grojean et al., 1993. (l)Bernard et al., 2010. (m)Gaona et al., 2013. 
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mediante las correspondientes reacciones de degradación con moléculas de O3 (3 - 13 
días) (Grosjean et al., 1993; Bernard et al., 2010; Gaona et al., 2013) indicando que las 
reacciones de degradación con radicales nitrato son minoritarias respecto a los demás 
oxidantes para estos acrilatos. Solo en el caso de los metacrilatos (Salgado et al., 2011) 
y para el 3,3-dimetilacrilato de metilo, cuyos tiempos de vida son de orden de entre 2 - 6 
días, la química nocturna de los radicales NO3 puede competir con las reacciones de 
degradación mediante moléculas de ozono. 

Debido a la elevada reactividad que poseen los acrilatos con radicales OH, como 
consecuencia los tiempos de vida cortos que poseen estas especies y las amplias fuentes 
de emisión que poseen (como se ha comentado en el capítulo 2) pueden influir en la 
generación de moléculas de ozono en áreas urbanas. 
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5.1.1.3. Tiempo de vida de éteres insaturados. 

Los tiempos de vida determinados para las reacciones de 2-metoxipropeno con 
los principales agentes oxidantes troposféricos estudiadas en esta memoria se presentan 
en la tabla 5.3, también se presentan los tiempos de vida de otros éteres insaturados 
cuyas constantes de velocidad están recogidas en bibliografía y han sido presentadas en 
el capítulo anterior de esta memoria. 

 

 

éteres  τOH (h) 
(1)(días) τCl (h) (días) (1)(años) τNO3 (min) 

(1)(h) 

2-metoxipropeno 2,6* 79,1 (3,3)(a)* 4 (0,2)(b)* 1,6* 

metilviniléter (MVE) 8,3c   0,8d 

etilviniléter (EVE) 3,6e 228,6 (9,5)(a)f 11,4 (0,5)(b)f 0,4d 

2-cloroetilvinileter 3,1g    

propilviniléter (PVE) 2,8h 131,3 (5,5)(a)f 6,6 (0,3)(b)f 0,4d 

butilviniléter (BVE) 2,8h    

iso-butilvinieter (i-
BVE) 

2,5h    

terc-butilmetileter 
(MTBE) 

93,5i 396,8 (16,5)(a)j 19,8 (0,8)(b)j 738,8(1)k 

Nonafluorobutil-
metiléter (n-C4F9OCH3) 

(HFE-7100) 
964(1)l 44(1)m 2,2(1)m  

 

 

  

 El proceso de degradación homogéneo mayoritario para el 2-metoxipropeno es 
su reacción nocturna con radicales NO3, que se produce en un periodo del orden de 
minutos. El tiempo de vida de éteres insaturados es relativamente corto, indicando que 
estas especies se oxidan rápidamente por reacción con radicales OH y NO3 en zonas 
cercanas a las fuentes biogénicas y antropogénicas de emisión, pudiendo contribuir a la 
formación de ozono y otros VOCs que pueden participar en episodios de smog en esas 
zonas. Si bien, las especies saturadas como MTBE que solo poseen carbonos primarios 
en su estructura molecular, tienen tiempos de vida mucho más elevados, e incluso 

Tabla 5.3. Tiempos de vida troposféricos (en horas y días) determinados para las reacciones de 2-
metoxipropeno y otros éteres insaturados estudiadas con radicales OH, átomos de Cl y radicales NO3, 
respectivamente. (*)Este trabajo. (a) [Cl] = 5 x 103 molec cm-3 (media 24 h) (Pszenny et al., 1993; Wingenter 
et al., 1996). (b) [Cl] = 1 x 105 molec cm-3 (zonas costeras y marinas al amanecer) (Spicer et al., 1998).  

Los tiempos de vida atmosféricos obtenidos para las reacciones con radicales OH, radicales NO3 y átomos de Cl, se 
han obtenido empleando las constantes de velocidad dadas por: (c)Perry et al., 1977. (d)Scarfogliero et al., 2006. 
(e)Zhou et al., 2006. (f)Wang et al., 2009. (g)Peirone et al., 2011. (h)Thiault y Mellouki, 2006. (i)Picquet et al., 1998. 
(j)Notario et al., 2000. (k)Langer y Ljungström et al., 1994b. (l)Wallington et al., 1997. (m)Aranda et al., 2006. 
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especies como HFE-7100, con átomos de flúor en su estructura son aún menos reactivas 
y poseen tiempos de vida del orden de años, de forma que emisiones de esta especie 
pueden originar su transporte a lo largo de todo el planeta. Los átomos de Cl pueden 
jugar un papel importante en la degradación de 2-metoxipropeno en zonas costeras y 
marinas, donde la concentración de átomos de Cl pico llega a ser de 1 x 105 atomos cm-3 
(Spicer et al., 1998), a primeras horas de la mañana. Debido al gran uso industrial de 
éteres, la vía de degradación mediante átomos de Cl también puede ser importante en 
zonas alejadas de la costa, ya que como se ha descrito en el capítulo 1, las especies 
halogenadas reactivas están presentes en atmósferas urbanas en concentraciones 
relativamente importantes debido a emisiones antropogénicas.  

 Debido a la elevada reactividad que poseen los éteres principalmente con 
radicales OH y radicales NO3, como consecuencia los tiempos de vida cortos que 
poseen estas especies y las amplias fuentes de emisión que poseen (como se ha 
comentado en el capítulo 2) pueden influir en la generación de moléculas de ozono en 
áreas urbanas, ya que muchas de las fuentes de emisión proceden de emisiones 
antropogénicas. 
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Una vez realizado el estudio de reactividad troposférica de los compuestos 
orgánicos volátiles oxigenados a continuación se enumeran las conclusiones obtenidas  
de este trabajo de investigación. 

1. Se han determinado las constantes de velocidad en fase gaseosa  para una serie 
de alcoholes secundarios saturados por reacción con radicales NO3, observándose una 
mayor reactividad en los alcoholes con un átomo de hidrógeno unido a un carbono 
terciario frente a uno secundario, esto se debe a que el radical terciario formado tras la 
sustracción conduce a la formación de un producto más estable. 

2. De acuerdo con los datos obtenidos, los coeficientes de velocidad de las 
reacciones de estos alcoholes saturados son de un orden de magnitud mayor que para 
los correspondientes alcanos, esto se debe a la contribución de los efectos mesomérico y 
electrónico del grupo -OH de la molécula de alcohol. 

3. Comparando la reactividad de los alcoholes frente a los diferentes agentes 
oxidantes, las reacciones con radicales NO3 son procesos de degradación mucho más 
lentos que con radicales OH y átomos de Cl. 

4. Se han determinado las constantes de velocidad en fase homogénea para una 
serie de acrilatos y metacrilatos por reacción con radicales OH, observándose una 
mayor reactividad en los acrilatos sustituidos en el doble enlace, debido a un aumento 
de los efectos electrónicos. 

5. Se ha determinado las constantes de velocidad en fase homogénea para 2-
metoxipropeno por reacción con radicales OH, átomos de Cl y radicales NO3, 
obteniendo valores muy elevados, debido al efecto de activación que aporta el grupo 
éter (-O-) al doble enlace. 

6. En los estudios cinéticos se han empleado como medios de reacción aire y 
nitrógeno, que han permitido descartar en las condiciones experimentales empleadas, la 
interferencia de reacciones secundarias. 

7. En la reacción de 2-metoxipropeno con radicales OH se obtiene acetato de 
metilo como producto principal, esto indicaría que la adición electrófila al doble enlace 
ocurriría de forma mayoritaria en el carbono terminal de la molécula. 

8. Se han determinado los tiempos de vida troposféricos de cada uno de los 
compuestos estudiados respecto a sus reacciones con radicales OH, átomos de Cl y 
radicales NO3, determinado así la importancia de cada vía de eliminación atmosférica. 
Los valores obtenidos en esta memoria muestran que las reacciones con el radical OH 
son la principal vía de degradación atmosférica y en el caso de 2-metoxipropeno 
mediante radicales NO3, si bien las reacciones con Cl atómico pueden tener una 
contribución significativa en determinadas circunstancias en zonas costeras y marinas y 
en zonas industriales con emisiones importantes de cloro (industrias cerámicas, 
tratamiento de aguas, etc.). 
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I. Síntesis de nitrito de metilo (CH3ONO). 

La reacción que se ha llevado a cabo para la obtención del precursor de OH 
(CH3ONO), es la siguiente:  

 2 CH3OH + 2 NaNO2 + H2SO4 → 2 CH3NO2 + 2 H2O + NaSO4  (I.1) 

Para su obtención se realizó el siguiente procedimiento experimental: 

Sobre una disolución acuosa al 50% de metanol, CH3OH, y saturada de nitrito sódico, 
NaNO2, se añade, desde un embudo de adición, una disolución acuosa, también al 50% de 
ácido sulfúrico, H2SO4.  

Durante la adición, gota a gota, la reacción se produce de forma violenta y la mezcla 
de reacción debe enfriarse en un baño de hielo en cápsula de porcelana. El producto gaseoso 
resultante (arrastrado por una corriente de nitrógeno) se deseca haciéndolo pasar por un lecho 
de carbonato sódico anhidro. El esquema experimental del proceso se muestra en la figura 
I.1. 

 
 

El CH3ONO desecado se recoge, posteriormente, en una trampa fría a una 
temperatura de -78 ºC. 

La formación del CH3ONO se aprecia por la aparición de un líquido o sólido 
amarillo-verdoso, dependiendo de la temperatura de la mezcla criogénica etanol/N2 líquido, 
en la que está inmersa la trampa. Una vez sintetizado se almacena en un trap frío y protegido 
de la luz hasta su utilización. 

 

N2 

Agitador magnético 

H2SO4/H2O 

CaCO3 

CH3OH/N2 líquido 

CH3OH/NaNO2/H2O 

H2O. ajuste del 
flujo de nitrógeno 

Generación de CH3ONO 

Figura I.1. Sistema experimental para la síntesis de CH3ONO. 
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II. Síntesis de pentóxido de dinitrógeno (N2O5). 

El primer paso para la preparación del N2O5, es preparar una trampa de con una 
mezcla N2(L)/etanol entre T = - (80 - 90) °C, de esta forma nos aseguramos de mantener el 
N2O5 y tenemos un gran intervalo de temperatura de seguridad para evitar congelar O3 
(Tcongelación = -180 oC) y que explotase el trap cuando empezase a calentarse a temperatura 
ambiente.  

El N2O5 se sintetiza poniendo en contacto un flujo de N2O4 con una corriente de O3, 
generado a partir de la fotólisis de O2, gracias a un generador de ozono modelo. Ambos flujos 
se adicionan en una relación determinada, para que la mayor cantidad posible de NO2, 
reaccione con el O3. 

NO2 + O3  →  NO3 + O2  (II.1) 

NO3 + NO2 + M ⇌ N2O5  (II.2) 

Para ello se prepara el siguiente montaje experimental del sistema: 

 

 

Como se ha señalado anteriormente, en la generación de N2O5 se necesita una 
corriente de N2O4, este último es un dímero de NO2 que se obtiene mediante el siguiente 
equilibrio: 

 2 NO2  ↔  N2O4 𝛥𝛥𝛥𝛥 =  − 57 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

En función de la temperatura, vamos a tener una de las dos especies: 

 A temperaturas altas, el equilibrio se desplaza a la izquierda, porque es una reacción 
exotérmica. 

 A temperaturas bajas, se favorece la formación de N2O4. 

El NO2 tiene un electrón desapareado que está localizado en un orbital antienlazante 
del átomo de N, ese electrón es muy reactivo y por eso se produce fácilmente la dimerización.  

Figura II.1. Montaje experimental de preparación del N2O5. 
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En la conducción de vidrio se añade P2O5, es un desecante que va a eliminar las 
posibles tras de agua que puede contener el N2O4, que generarían HNO3, de forma que 
además de que pueda atacar a la conducción de vidrio y producir fragmentaciones en él, 
tendríamos que impulsar una mayor cantidad de N2O4 de la bala y por tanto, supondría un 
mayor gasto económico. 

NO2 + H2O  →  HNO3     (II.3) 

Un buen desecante debe reunir ciertas condiciones: 

 No reaccionar con la sustancia que va a secar. 
 Tener un gran poder desecante, es decir, eliminar el agua completamente o casi 

completamente. 
 Tener gran capacidad de desecación, eliminar una gran cantidad de agua por unidad 

de peso del desecante. 
 Secar rápidamente. 
 Ser fácilmente separable de la sustancia una vez seca. 

El P2O5 reacciona químicamente con el agua de forma irreversible, dando lugar a un 
nuevo compuesto libre de agua. Elimina el agua con mucha eficacia y muy rápidamente, es 
difícil de manejar y es caro. Sólo se emplea cuando se requiere un alto grado de desecación.  

Ambas corrientes van a estar en contacto y por lo tanto van a estar reaccionando a lo 
largo de las conducciones de vidrio y teflón, esa mezcla de corrientes va a llegar a un balón 
de mezcla (de 5 litros de volumen), donde se va a generar el N2O5, que es impulsado por la 
corriente hacia la trampa de nitrógeno líquido/etanol, de forma que se captura el N2O5 y se 
elimina el O3 en campana. 

El N2O5 es un sólido blanco que puede estar contaminado con trazas de NO2 (se 
puede observar fácilmente ya que tendríamos un sólido de color naranja), para eliminar el 
NO2 se realiza un montaje similar, esta vez habría que poner dos traps: 

 El primero de ellos contiene el N2O5 generado en el paso anterior se mantiene a 
temperatura ambiente y se hace pasar una corriente de O3, de forma que reacciona el NO2 
residual (que contamina la muestra) con el ozono generando N2O5. 

 El segundo trap, se mantiene a la temperatura – (80 - 90) °C (utilizando la mezcla N2 
líquido /etanol), en la que se recoge el N2O5 purificado.  

Una vez sintetizado y purificado el N2O5, se mantiene en un arcón con la mezcla a la 
temperatura de – (80 – 90) °C. 

El N2O5 generado, se descompone por equilibrio térmico en NO2 y NO3 (Burrows et al., 
1985): 

 N2O5 + M  ⇌  NO3 + NO2  (II.4) 
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Cuando se somete un sistema en equilibrio a una modificación de temperatura, 
presión o concentración de una de las especies reaccionantes, el sistema responde alcanzando 
un nuevo equilibrio que contrarresta parcialmente el efecto de la modificación. 

 Si aumenta la concentración de un reactivo, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, 
ya que la especie (M) no interviene en la reacción. 

N2O5 + M  ↔ NO3 + NO2 

 Como en la cámara IR trabajamos a volumen constante y presión variable, el 
volumen no va a afectar al equilibrio pero si la presión, de forma que a mayor presión 
el equilibrio se desplaza hacia la izquierda porque el número de moléculas es menor. 

A temperaturas altas se favorecen las reacciones exotérmicas (ΔG < 0), por lo tanto 
es más favorable la formación de productos ya que hay más energía en el sistema, de forma 
que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. 
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III. Bandas de absorción en FTIR de COVs. 

La región del espectro de luz en la que se realiza el estudio es la del infrarrojo, como 
se muestra en la figura III.1. 

 

Cada frecuencia de la luz absorbida por la molécula corresponde a la frecuencia de vibración 
de un enlace específico. Como en las moléculas orgánicas hay muchos enlaces, los espectros IR 
presentan un gran número de bandas y cada molécula dará lugar a un IR diferente. Sin embargo, los 
tipos de enlaces que existen en los compuestos orgánicos no son muchos: 

   O-H  N-H  S-H  C-H 

   C-O  C-N  C-S  C-C 

   C=O  C=N  C=S  C=C 

     C≡N    C≡C 

         C-X 

y aún en moléculas distintas vibran a frecuencias similares. 

 Estos enlaces pueden absorber en una u otra región del espectro y poseen diferentes tipos de 
vibraciones, como se muestra en la figura III.2. 

 

TENSIÓN FLEXIÓN 

SIMÉTRICA
Ó  

ASIMÉTRICAT
Ó  

Figura III.2. Absorciones y tipos de vibraciones de las diferentes moléculas que absorben en el 
espectro IR medio. 
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 Así, la frecuencia de absorción depende de la energía necesaria para que se produzca el salto 
energético entre niveles vibracionales. El valor de ν se puede estimar mediante la Ley de Hooke, que 
relaciona la frecuencia de vibración, las masas atómicas de los átomos enlazados y la constante de 
fuerza de enlace. 

A continuación se describen las bandas de absorción más características en infrarrojo de las 
principales familias de compuestos orgánicos volátiles, comenzando por los hidrocarburos que son 
el esqueleto base donde se sustentan los distintos grupos funcionales. 

ALCANOS  

Enlaces C–C y C–H  Tensión y Flexión C–C y C–H 

 Tensión C–C: ν  1200-800cm-1 (débiles   poco valor) 

Flexión C–C: ν < 500cm-1 (no aparece en IR) 

  Tensión C–H 

Las más interesantes 

Flexión C–H          

 Vibraciones de tensión Csp3–H  3000–2840 cm-1 ( < 3000)  
   Intensidad variable. Varias bandas 

a) Grupos –CH3 : 2 bandas  

 

 

 

νas ~ 2962 cm-1   νs ~ 2872 cm-1 

↑nº de grupos –CH3  ↑ intensidad de absorción 

b) Grupos –CH2– : 2 bandas 

 

 

 

    νas ~ 2926 cm-1     νs ~ 2853 cm-1 

La Δν entre ambas es ±10cm-1 en hidrocarburos alifáticos y en hidrocarburos 
cíclicos no tensionados. Cuando el CH2 forma parte de un anillo tensionado ν aumenta. 

c) Grupos –CH– : 1 banda  2890 cm-1 

 

 

C 

H 
H 

H C 

H 
H 

H 

C

HH

C

HH
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Vibraciones de flexión C–H 

a) Grupos CH3– : dos tipos 

 
 
     
  
 

νs ~ 1375 cm-1         νas ~ 1450 cm-1 
    (más intensa)*                    solapa con νs CH2 

*Doblete en compuestos con metilos geminales. 

b) Grupos –CH2– : cuatro tipos 

      Flexiones en el plano (δip)   Flexiones fuera del plano (δoop) 

 

 

δs ~ 1465 cm-1  δp ~ 720 cm-1 (γ)   δω           δτ  

               1300 – 1100 cm-1 (débiles) 

 

CICLOALCANOS 

Vibraciones de tensión Csp3–H.- En ciclos no tensionados las absorciones son análogas 
a las de los hidrocarburos acíclicos. A mayor tensión en el anillo, mayor frecuencia de 
absorción: 

ν(CH2) y ν(CH) ~ 3100 - 2995 cm-1  
 

Vibraciones de flexión C–H.- La ciclación disminuye la frecuencia de vibración δs(CH2): 

  

 

δs                 1468         1452  1455           1442  cm-1 

 

ALQUENOS 

Enlaces C=C y H-C=  Tensión C=C y H–C= y Flexión H–C= 

Vibraciones de tensión Csp2–H  3095–3010 cm-1 ( > 3000) 
Intensidad media. Varias bandas 

CH3-(CH2)4-CH3

C
H H

H C
H H

H

C

HH

C

HH

C

HH

C

HH
_

_+ + +
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 En la misma zona νC–H de: aromáticos y ciclopropano 

 La posición y la intensidad de la absorción dependen de la sustitución 

 Con resolución adecuada se pueden observar varias bandas. Ejemplo, grupo vinilo: 

   νs (=CH2)      νas (=CH2)           ν (=CH) 

 
Vibraciones de tensión C=C  1690–1630 cm-1 ( ~ 1600 ) 

     Intensidad variable 
↑ simetria → ↓ intensidad 

 Al aumentar el número de sustituyentes  ↑ν 

       1650-1635           1690-1665             1665-1640 

 La conjugación  ↓ν(enlaces más débiles) y ↑ la intensidad  

 

 

 

 

 En cicloalquenos al disminuir el tamaño del anillo:  

 ↓νC=C endocíclico (↑tensión  ↓fuerza enlace) 

νC=C(cm-1)    1651     1650           1612    1566                1568 

 

 

C C

H

H

H

C C

H

H

H

C C

H

H

H

C C

H

H

H

C C

H

H

C C

H H

_

+
C C

C C

C C

C C
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 ↑νC=C exocíclico (↑carácter s  ↑fuerza enlace) 

νC=C(cm-1)        1651             1657                     1678 

 

 En alenos y cumulenos: 

 

νas (C=C=C) 2000-1900 cm-1 

νs  (C=C=C) 1080-1060 cm-1 poco intensa, no con simetría elevada. 

 

 En la misma zona absorben otros sistemas con dobles enlaces acumulados: 

Cetenas  =C=C=O 

Ceteniminas  =C=C=N– 

Isocianatos  –N=C=O 

Isotiocianatos –N=C=S 

Etc... 

Vibraciones de flexión Csp2–H 

 En el plano del doble enlace (δip)  1420-1290 cm-1 

 Fuera del plano del doble enlace (δoop) 1000-675 cm-1 
Varias bandas. Indican tipo de sustitución 

C C C

CH2 CH2

CH2
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ALQUINOS 

Enlaces C≡C y H–C≡    Tensión C≡C y H–C≡ 

Flexión H–C≡ 
  

Vibraciones de tensión Csp–H  3340–3267 cm-1 
Intensa y aguda 

En la misma zona aparecen νN-H y νO-H 

 

Vibraciones de tensión C≡C  2260–2100 cm-1 
Poco intensa y aguda (ausente con simetría elevada) 

 La intensidad aumenta con la conjugación 

 En la misma zona absorben C≡Z (por ejemplo nitrilos) y X=Y=Z (cumulenos) 

 

Vibraciones de flexión H–C≡C  700–610 cm-1 

Intensa y ancha 
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COMPUESTOS AROMÁTICOS 

Vibraciones de tensión Csp2–H  3100–3000 cm-1 ( >3000) 
Generalmente varias bandas 

 
Vibraciones de “esqueleto” tensión C–C  
 

1625–1575 cm-1  Intensidad media. Generalmente doblete 

1525–1475 cm-1   Intensidad media. Generalmente doblete 
 

Bandas de combinación y sobretonos        2000–1600 cm-1  
Débiles.  Su nº y forma indican tipo sustitución 

Vibraciones de flexión Csp2–H (δip) 1250–950 cm-1  
Intensidad variable. Sin utilidad práctica 

Vibraciones de flexión Csp2–H (δoop) 900–650 cm-1  
Intensas. Indican tipo sustitución 
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 En la figura II.2 se muestran los armónicos para cada tipo de sustitución 
compuestos aromáticos. 
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COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS 
 

Presentan absorciones análogas a los compuestos carboaromáticos. 

3100-3000 cm-1 νCsp2–H 

2100-1800  Bandas de combinación       

1600-1300 νC–C , C-X 

1000-700 ν Csp2–H 

 

 

DERIVADOS HALOGENADOS 
 

Enlaces C–X      Tensión C–X 

Flexión C–X  
Vibraciones de tensión C–X Bandas intensas 

 Csp3–X Csp2–X 

ν C–F (cm-1) 1365-1120 1270-1100 

ν C–Cl (cm-1) 830-560 1095-1035 

ν C–Br (cm-1) 680-515 1070-1025 

ν C–I (cm-1) 610-485 1060-1055 

 

Vibraciones de flexión C–X  < 400 cm-1 
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ÉTERES 

Enlaces C–O      Tensión C–O–C (la absorción más característica) 

  

 1310-1000 cm-1  νas C–O–C Intensa, a veces doblete 

 1055-870 cm-1  νs C–O–C Intensa, a veces varias bandas 
 

 

ALCOHOLES Y FENOLES 

Enlaces C–O y H–O    Tensión C–O y H–O 

 Flexión H–O 

Vibraciones de tensión O–H 3650–3000 cm-1. Intensidad variable 

 O-H libre  3650-3580 cm-1 Intensa y aguda, solo en fase de vapor y en 

disoluciones diluidas.  

 O-H asociado intermolecularmente  3550-3200 cm-1. Intensa y ancha 

 O-H asociado intramolecularmente  3100-3000 cm-1. Ancha 

 

Vibraciones de tensión C–O 1260–970 cm-1. Intensa  

 Son bandas de combinación entre enlaces C-O y C-C (  νas C–C–O ) 

 CH2–OH 1075-1000 cm-1 

 CH–OH 1125-1000 cm-1 

 C–OH 1210-1100 cm-1 

 Ar–OH 1275-1150 cm-1 

 

Vibraciones de flexión O–H  δip 1400-1200 cm-1. Intensidad media, ancha  

 Sin importancia práctica δoop 750-650 cm-1. Intensidad media, ancha 
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COMPUESTOS QUE CONTIENEN EL GRUPO C=O 
 

 TODOS presentan vibración de tensión C=O       1870–1630 cm-1 Intensa 

Fácil de reconocer  por su posición que no interfiere con otras absorciones  y por su 

intensidad 

Su posición es función, entre otros, de los siguientes factores: 

 Disolvente 

 Estado físico de la muestra 

 Efectos electrónicos y estéricos de los sustituyentes 

 Conjugación 

 Enlace de hidrógeno 

 Tensión anular 

Como valor de referencia se toma el de una cetona alifática saturada. 

 
 

 

 DISOLVENTE 
La variación de frecuencia por efectos del disolvente es ~ 25 cm-1.  Los disolventes 
polares disminuyen la frecuencia y los apolares la aumentan. Los disolventes polares 
próticos pueden formar enlace de hidrógeno con el O del C=O ( ↓ fuerza enlace  ↓ 
frecuencia absorción C=O). 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTADO FÍSICO 
 

 

 

O 

C 
C H 3 C H 3 

O 

C 
+ 

C H 3 C H 3 
  

C O H O 

Et 

C=O 
1719 cm-1 (CCl4 ) 
1709 cm-1  (EtOH) 

ν 

O
C

CH3 CH3

 GAS           LÍQUIDO        SÓLIDO

1731              1710               1700

C=O 
1715 cm-1 

película líquida 
ν 
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 EFECTOS ELECTRÓNICOS 
 El cambio de un grupo alquilo en una cetona alifática saturada por un grupo G, 

con un heteoátomo unido al carbono carbonílico desplaza la absorción de la tensión C=O. 

La dirección del desplazamiento depende de que el efecto electrónico predominante en G 

sea el Inductivo (-I) o el Conjugativo (+K). 

 

 G ν(C=O)  

 

– I > +K 

↑ν C=O 

 

+K > – I 

↓ν C=O 

Cloruros de ácido 

Acidos 

Ésteres 

Cl 

OH 

OR (R=alquilo) 

1820–1750 

1800–1740 (libre) 

1750–1735 

 

Amidas 

Tioésteres 

 

NH2 

SR (R=alquilo) 

 

1740–1630 

1720–1690 

 

 CONJUGACIÓN 

La conjugación ↓f enlace C=O  ↓νC=O 

 

 

 

 

C O

G

R

C O

G

R

C O

G

R

..
..

:

..
..

: ..
..:

+

- I

+ K

Fuerza C=O

Fuerza C=O

C=O

C=O
ν

ν

C
O

C
O

+
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 EFECTOS ESTÉRICOS 
Los efectos estéricos que reducen la coplanariedad de sistemas conjugados reducen el 
efecto de la conjugación.  

Ejemplo.- En cetonas α,β–no saturadas aparecen dos bandas de tensión C=O 

debidas a las dos conformaciones s-cis y s-trans y la de esta última aparece a mayor 

frecuencia: 

CETONAS 

Vibraciones de tensión C=O 1775–1650 cm-1. Intensa 

 Alifáticas saturadas ∼ 1715 cm-1 

 Ramificadas en α ↓ nº de ondas 

 Cetonas cíclicas.- Al disminuir el tamaño del anillo el enlace C=O se hace más fuerte 
(↑ carácter s en los enlaces exocíclicos al ↓ el tamaño)  ↑ν 

 

 α–Halocetonas.- El efecto –I del halógeno provoca un aumento en νC=O. Pueden 
aparecer dos bandas debidas al isomerismo rotacional “sin”⇔“anti”, en el isómero “sin” 
el campo negativo del halógeno repele a los e- del oxígeno aumentando la fuerza del 
enlace C=O y por tanto la frecuencia de tensión C=O. 

 

C C
CH3

O

H

C
H

C C
O

C

H

C
H H H

H

C=O

            s-cis                                            s-trans

C=O       1669                                             1674   cm-1

Interacción estérica

Coplanariedad

Conjugación

ν

ν

O O O O

C=O  1694                      1715                    1751                    1775 cm-1
ν
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 α–Dicetonas.- La conjugación entre los dos grupos C=O es inefectiva. Dan una banda 
de absorción a la frecuencia típica de una cetona con un C=O aislado:  

 

 β–Dicetonas.- Normalmente existen como mezclas tautoméricas de forma cetónica y 
enólica. La forma enólica generalmente da lugar a una banda ancha y muy intensa a 
menor frecuencia de lo que cabría esperar debido al enlace de hidrógeno intramolecular 
estabilizado por resonancia: 

 

 

O
C

CH3Ph

O
C

CPh
Cl

HH

O
C

CPh
Cl

H
H

..
: ..

..

..

:
:

::..
"sin"                              "anti"

C=O  1691                           1714                                    1694    cm-1ν

O
C

CH3C
O

CH3

O
C

CPh
O

Ph

C=O  1718                                  1681         cm-1

BIACETILO                        BENCILOν
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ALDEHÍDOS 

Vibraciones de tensión C=O 1765–1645 cm-1. Intensa 

• Alifáticos 1740–1720 cm-1 

Los cambios estructurales afectan a esta vibración de tensión C=O del mismo modo que a 
las cetonas. 

Sustitución con grupos electronegativos en α  ↑fuerza enlace C=O  ↑νC=O 

 

• Conjugación  ↓fuerza enlace C=O   ↓ νC=O 

 

• Enlace de hidrógeno intramolecular   ↓fuerza enlace C=O   ↓ νC=O 

Vibraciones de tensión OC–H  2900–2800 y 2780–2680 cm-1 

Frecuentemente dos bandas poco intensas que se atribuyen 
a un fenómeno de resonancia de Fermi entre νOC–H y el 1er 
armónico de la δOC–H 

Vibraciones de flexión OC–H  1390 cm-1. Poco intensa. 
Sin importancia práctica 

 
 

 

 

C
O

H

Ph
C

H

O

C=O 1700  cm-1 1687  cm-1ν

C
O

H

O
H

C=O 1660  cm-1ν



Anexo III 

205 

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 

Solo se encuentran como monómeros en estado gaseoso o en disoluciones muy diluidas en 
disolventes apolares. Forman dímeros por enlace de hidrógeno intermolecular. En cada 
caso puede existir una mezcla de monómero y de dímero. 

Vibraciones de tensión C=O 1800–1650 cm-1. Intensa 

 Monómero ( libre)   1800–1740 cm-1  

 Dímero (enlazado, asociado) 1740–1650 cm-1 

Absorción más intensa que en compuestos carbonílicos. Los cambios estructurales 
afectan a esta vibración de tensión C=O del mismo modo que a las cetonas y a los 
aldehídos. 

Cuando hay enlace de hidrógeno intramolecular la νC=O disminuye más que cuando la 
asociación es intermolecular: 

 

Vibraciones de tensión O–H 3550–2500 cm-1. Intensidad variable 

 Monómero ( libre)   3550–3500 cm-1. Aguda  

 Dímero (enlazado, asociado)  3300–2500 cm-1. Ancha, intensa, a  

                                          veces más de una banda. Muy característica. 
 

Vibraciones de tensión OC–OH y flexión O-H δip( tablas C–OH) 

  1440–1210 cm-1. Ancha. 
Sin importancia práctica 

 

Vibraciones de flexión O-H δoop ( OC–OH ) 960–880 cm-1. Ancha. 
Intensidad  media. Solo en dímeros 

 

 

 

C
O

O

O
H

H

C
O

O
H

O
H

C=O
1680  cm-1

C=O
1665  cm-1 νν
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ANIONES CARBOXILATO 

Los dos enlaces C–O están fuertemente acoplados. Su fuerza es intermedia entre C–O Y 
C=O: 

 

  

 

 Dos bandas de tensión C=O  1610–1400 cm-1. Intensas 

 νas ( COO )-  1610–1550 cm-1 (generalmente la más intensa) 

 νs ( COO )-  1450–1400 cm-1 
 

 

ÉSTERES 

Vibraciones de tensión C=O 1790–1650 cm-1. Intensa 
     (>ν que en carbonílicos por el efecto –I del OR) 

 Ésteres alifáticos  1750-1735 cm-1 

Los cambios estructurales afectan a esta vibración de tensión C=O del modo 
habitual. 

 Ésteres vinílicos o arílicos ∼1760 cm-1 El efecto +K aumenta la fuerza del enlace 

C=O  ↑ν 
 

 

 

 

 Ésteres cíclicos (lactonas)  ↑ν al ↓el tamaño del anillo 

 

 

 

 

 

R C
O

O
R C

O
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Vibraciones de tensión C–O 1330–1050 cm-1. Dos bandas muy intensas 

Generalmente más intensa la que aparece a mayor nº 

de ondas. Corresponden a 2 vibraciones νC-O acopladas: 

 

 Ésteres cíclicos (lactonas) ∼1180 cm-1  

HALUROS DE ACILO 

Vibraciones de tensión C=O  1900–1750 cm-1. Intensa 

La posición de la absorción depende de que predomine el efecto – I (↑ν) o el +K (↓ν), los 
datos experimentales indican que predomina el efecto inductivo. 

 

R ν C=O (cm-1) 

F 1900–1870 

Cl 1820–1750 

Br ∼1810 

I ∼1780 

 

Vibraciones de tensión C–CO  1000–800 cm-1. Asignación insegura 

 

 

 

 

 

 

 

C
O

C
O

Acoplamiento

Electronegatividad Fuerza enlace C=O C=O
ν

F

Cl

Br

 I

+

- I + K

+

--
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Vibraciones de tensión C–X 

La posición de la absorción depende del halógeno  

R ν C–X (cm-1) 

F 1200–800 

Cl 750–550 

Br 700–500 

I 600–500 

 

 

ANHÍDRIDOS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 

Vibraciones de tensión C=O  Dos bandas intensas: ν as + ν s 
νas  1870-1770  
νs  1800-1720 

Vibraciones de tensión C–O–C  1300–900. Varias bandas intensas 

 

AMIDAS 

Vibraciones de tensión N–H 3500–3100 cm-1. Intensidad media. 
SOLO en amidas primarias y secundarias. 

 

La posición de la absorción depende del grado de asociación 

N–H Libre en fase gaseosa o en disolución diluida con disolventes no polares 

N–H Asociado  en estado sólido o en disoluciones concentradas 

 

 Amidas primarias: 2 bandas (νas + νs) 

Libre   3500-3400 cm-1  
Asociado ∼ 3350 y ∼ 3180 cm-1  
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 Amidas secundarias 

Libre   3500-3400 cm-1. Una banda 
Asociado ∼3300 – ∼3060 cm-1. Varias bandas de asociaciones dímeras 

(entre confórmeros “s-cis”) y polímeras (entre confórmeros 
“s-trans” ) 

“s-cis”                                                “s-trans” 

Vibraciones de tensión C=O    Amida I 1740–1630 cm-1. 
Generalmente intensa. Presente en cualquier tipo de amida.  

 

La absorción se produce a menor número de ondas que en otros compuestos con 
agrupamiento C=O debido al efecto +K del grupo –:NR2 y su posición depende del grado de 
asociación y de la sustitución en el N. 

 
νC=O (cm-1) 

Libre Asociado 

R–CONH2 ∼ 1690 ∼ 1650 

R–CONHR’ 
∼ 1685 ∼ 1660 

R–CONR’R’’ 
∼ 1650 ∼ 1650 

 

Vibraciones de tensión N–C=O sim                                                                    

Vibraciones de flexión N–H     

 

  Libre   Asociado 

R–CONH2 ∼ 1610 ∼ 1630 

R–CONHR’ ∼ 1530 ∼ 1540 

 

Otras vibraciones: νC–N, δipN–H y δoopN–H (ver tablas) 

 

Amida II  1630-1510 cm-1 
  Generalmente intensa 

N
C

R'

O RH

C
N

OR

R'

H
C O

N

R

H
R'

C O
N

R

H
R'
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AMINAS 

Vibraciones de tensión N–H 3500–3300 cm-1. Intensidad variable. 
 SOLO en aminas primarias y secundarias. 

 

La posición de la absorción depende del grado de asociación 

N–H Libre  en fase gaseosa o en disolución diluida con disolventes no polares 

N–H Asociado  en estado sólido o en disoluciones concentradas 

 Aminas primarias: 2 bandas (νas + νs) 

Libre   3500-3400 cm-1. agudas (Δν = 65–75 cm-1) 
Asociado < 3200 cm-1. anchas 

 

 Aminas secundarias 

Libre   3450-3300 cm-1. 1 banda de intensidad variable 
Asociado < 3200 cm-1. anchas  
 

Con frecuencia se observan simultáneamente la forma libre y la asociada. 

Vibraciones de tensión C–N  1400–1000 cm-1 
     Intensidad media a débil. Sin importancia práctica 
 

Vibraciones de flexión N–H (δip)  1650–1550 cm-1.  
Intensidad media → débil 

 Dos bandas δas y δs 

   δas 1660-1590 cm-1 débil 
   δs   1550-1480 cm-1 media 
 

Vibraciones de flexión N–H (δoop) 850–700 cm-1.  
Intensidad media → débil. En R–NH2 dos bandas. 

 

 

 

SALES DE AMINAS 

Vibraciones de tensión N–H 3000–2000 cm-1.  
Banda ancha, estructurada y de intensidad media → fuerte 
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NH4
+

 
3300–3030 cm-1 

R NH3
+

 
3000–2700 cm-1 

NH2
+

R'

R  

3000–2700 cm-1 

NH+
R'

R
R''

 

2700–2250 cm-1 

 

 
Vibraciones de flexión N–H 1600–1460 cm-1.  

A menudo varias bandas de  intensidad media → débil 
 

AMINOÁCIDOS 

 

 

 

OTROS COMPUESTOS CON NITRÓGENO 

 

3100-2000 cm-1 ancha e intensa 

1595 cm-1 intensa 
1400 cm-1 más débil 
 

3350-2000 cm-1 ancha e 
intensa con estructura fina 

1755-1700 cm-1 intensa 

1595 cm-1 
 

3400-3200 cm-1 ancha y estructurada 

zwitterión 

hidrocloruro 

sal 

R C N R N C R O C N R S C N 

R N C O R N C S R N N 

nitrilos 

+ 

+ 

isonitrilos cianatos 

isocianatos 

tiocianatos 

isotiocianatos diazocompuestos 
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COMPUESTOS CON ENLACE C=N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZOCOMPUESTOS 

 

 

 

 AZIDAS 
 

 

 

 NITROCOMPUESTOS 

 

1685-1520 cm-1 intensa 

3600-2700 cm-1 intensa 

1690-1580 cm-1 intensa 

iminas 

oximas 

1500-1400 cm-1 muy débil, ausente con 
simetría elevada 

R N 

O 

O + - 

Dos bandas de tensión N=O 

as 
1570-1490 cm-1 muy intensa 

s 
1390-1310 cm-1 intensa ν 

ν 
ν 

NO 2 

C N
R'

R

R''

C N
R'

R

OH

C=N 1690-1580 cm-1 intensa

iminas

oximas C=N

O-H

1685-1520 cm-1 intensa

3600-2700 cm-1 intensa

ν

ν

ν

N N R R ' N=N 
ν 

N N R N N=N=N 
  + - ν 2140 cm-1 
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COMPUESTOS CON AZUFRE 

 TIOLES (mercaptanos) 
 

 

 

 TIOÉTERES (sulfuros)  
 

 

 

 DISULFUROS 

 

 

 

 

 COMPUESTOS CON ENLACE C=S 
 

 

 

 COMPUESTOS CON GRUPOS S-O 

 

 SULFÓXIDOS 
 

 

 SULFONAS 
 

S H R S-H 
2600-2550 cm-1  aguda y débil ν 

S R ' R C-S 
710-570 cm-1   ancha y débil ν 

MS > MO       νS–H < νO–H 

S S R H S-S 
500 cm-1 débil ν 

C=S 
1275-1030 cm-1  aguda e intensa (< que en C=O) ν 

O S 

R ' 

R 

S=O 

1060-1015 cm-1 intensa 

DMSO 1050 cm-1 
ν 

S 

R ' 

R O 

O 

as 
1370-1290 cm-1 muy intensa 

s 
1170-1110 cm-1 muy intensa O=S=O 

ν 

ν 
ν 
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 CLORUROS DE SULFONILO 
 

 

 

 

 SULFONATOS 
 

 

 

 

 SULFONAMIDAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla III.2 se muestran las correlaciones de los enlaces más característicos de 
las moléculas orgánicas y el número de onda al que absorben en la región del infrarrojo 
medio. 

S 

Cl 

R O 

O 

as 
1410-1375 cm-1 muy intensa 

s 
1205-1170 cm-1 muy intensa O=S=O 

ν 
ν 

ν 

S 

R ' O 

R O 

O 

as 
1375-1350 cm-1 muy intensa 

s 
1185-1165 cm-1 muy intensa O=S=O 

ν 
ν 

ν 

S 

N 

R O 

O R 

R ' N-H 

as 
1365-1315 cm-1 muy intensa 

s 
1180-1150 cm-1 muy intensa O=S=O 

Si tiene N-H: 3330-3250 cm-1 

ν 

ν 

ν 

ν 
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En las siguientes tablas se muestran a modo de resumen las principales bandas de 
absorción IR de las diferentes especies de compuestos orgánicos volátiles. 
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Monosubstituted 

cis-1,2- 

trans-1,2- 

1,1
 

Trisubstituted 

Tetrasubstituted 
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10              11             12              13             14            15 
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µm 
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IV. Reactivos orgánicos empleados. 

 En la tabla IV.1 se muestra la relación de compuestos orgánicos empleados en este 
estudio, así como la pureza y la casa comercial suministradora. 

  

Compuesto Pureza (%) Casa comercial 

2-butanol 99,5+ Sigma-Aldrich 

2-metil-2-butanol ≥ 99,5 Fluka 

3-metil-2-butanol 98 Sigma-Aldrich 

2,3-dimetil-2-butanol 99+ Sigma-Aldrich 

metacroleína 95 Sigma-Aldrich 

Propeno 99+ Sigma-Aldrich 

N2O4 99,5 Fluka 

P2O5 98 Sigma-Aldrich 

nitrógeno 99,999 Air Liquide 

1-butanol 99 Sigma-Aldrich 

2-metil-1-butanol ≥ 99 Sigma-Aldrich 

3-metil-1-butanol 98 Sigma-Aldrich 

3,3-dimetil-1-butanol 98 Sigma-Aldrich 

3,3-dimetil-2-butanol 98 Sigma-Aldrich 

propanal 97 Sigma-Aldrich 

acetaldehído ≥ 99,5 Sigma-Aldrich 

dietiléter 99,5 Panreac 

Cl2 99 Praxair 

acrilato de hexilo 98 Sigma-Aldrich 

acrilato de 2-etilhexilo 98 Sigma-Aldrich 

3-metilacrilato de metilo 98 Sigma-Aldrich 

3,3-dimetilacrilato de metilo 97 Sigma-Aldrich 

aire sintético 99,999 Praxair 

ciclohexeno 99,7 Sigma-Aldrich 

NO 99 Air Liquide 

2-metoxipropeno estándar analítico Fluka 

Tabla IV.1. Compuestos químicos empleados en los diferentes estudios llevados a cabo presentados en esta 
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Compuesto Pureza (%) Casa comercial 

furano ≥ 99 Sigma-Aldrich 

CCl3C(O)Cl 99 Sigma-Aldrich 

2-metilfurano 99 Sigma-Aldrich 

2,5-dimetilfurano 99 Sigma-Aldrich 

acetato de metilo 98 Sigma-Aldrich 

paraformaldehído 96 ACROS ORGANICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.1. Compuestos químicos empleados en los diferentes estudios llevados a cabo presentados en esta 
memoria. (continuación). 
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V. Calibrado de la línea de vacío, de los compuestos orgánicos y del paso óptico de 
los sistemas experimentales empleados. 

V.1. Calibrado de la línea de vacío.  

Para determinar la concentración de los COVOs introducidos en los reactores en 
fase gaseosa, es necesario conocer el volumen exacto de los balones de vidrio y de la 
celda de vidrio (en los experimentos mediante FTIR) y del reactor de teflón (para los 
análisis mediante CG-MS). Para realizar este proceso, se mide la expansión que 
experimenta el aire introducido en estos, una vez conocido el volumen del balón de 
mezcla, se puede determinar el volumen 

El procedimiento experimental empleado se resume en los siguientes pasos: 

1. Primero se llena el balón calibrado con aire hasta una presión determinada, 
que será la presión inicial del experimento. 

2. Se cierra el balón de calibrado y se hace vacío en todo el sistema. 

3. Se cierra la llave Young para aislar la zona de la línea a calibrar y se anota la 
presión residual con el medidor de presión. 

4. A continuación, se abre la llave Young del balón de calibración de forma que 
el aire contenido en su interior se expande en la línea de vacío hasta alcanzar 
un equilibrio, anotando la presión final. 

5. El ciclo se repite tantas veces como sea necesario para poder promediar los 
valores de volumen. 

El cálculo del volumen total se realiza considerando que el aire se comporta como 
un gas ideal durante la expansión, de tal forma que cumple la relación: 

P1V1 = P2V2     (V.1) 

donde los subíndices 1 y 2 se refieren a antes y después de la expansión de aire 
respectivamente. 

Así, el volumen total de los balones de mezcla de la línea de vacío, se calcula 
mediante la siguiente expresión: 

  𝑉𝑉𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ó𝑛𝑛  𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ó𝑛𝑛
�𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏−𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏�

      (V.2) 

 Para determinar la medida del volumen de la línea de vacío, balones de mezcla y 
reactor es necesario realizar una serie de repeticiones para obtener una medida más 
precisa del volumen, ya que éstos son factores importantes a la hora de calcular la 
concentración del reactivo empleado en el experimento. 

 Una vez calculados todos los volúmenes y teniendo en cuenta que 1 torr a 
temperatura ambiente (298,15 K) equivale a 1317,1 ppm se pueden determinar los 
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factores que proporcionan las concentraciones en los diferentes reactores multiplicando 
por el factor de dilución (F), a partir de la siguiente ecuación. 

 F (ppm/torr) = � 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ó𝑛𝑛
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

� ∗ 1317,1     (V.3) 

 De esta forma se puede calcular la concentración de un COV a partir de la relación 
de volúmenes del balón de mezcla y del reactor empleados. 

  

V.2. Calibrado de concentración de los COVOs estudiados. 

 Para realizar el calibrado de los productos de reacción caracterizados mediante 
estudios cuantitativos, se empleó el sistema FTIR. En la figura V.1 se muestra un espectro 
FTIR de acetato de metilo (uno de los productos de reacción obtenidos mediante el 
estudio de degradación atmosférica de 2-metoxipropeno por reacción con radicales OH 
en presencia de NOx). 

 

 

 Para ello, se optó por introducir los compuestos estudiados mediante fase gaseosa, 
en fase sólida (vía conexión “T” de vidrio) y en fase líquida, para el cálculo de 
concentración mediante esta última, se emplearon los puertos de inyección en forma de 
“T” y una microjeringa, considerando que los compuestos empleados se comportan como 
ideales, se empleó la siguiente ecuación: 

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉] = 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑛𝑛𝑗𝑗𝑏𝑏(𝑚𝑚𝑚𝑚)∗𝜌𝜌�𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚−1�∗𝑅𝑅�𝑏𝑏𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏−1𝐾𝐾−1�∗𝑇𝑇(𝐾𝐾)∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏(%)

𝑃𝑃(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑚𝑚)∗𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏−1)∗𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
∗ 106 (V.4) 

donde Vjeringa (mL) es el volumen de disolución inyectado, R es la constante universal de 
los gases, ρ(g ml-1) es la densidad de la disolución, T(K) es la temperatura de laboratorio, 
P(atm) es la presión a la que se realiza el estudio, PM (g mol-1) es el peso molecular del 
COV y Vreactor (L) es el volumen del reactor. 

Figura V.1. Espectro FTIR de acetato de metilo (5,78 ppm) empleado en el calibrado para el análisis 
cuantitativo de productos de reacción de 2-metoxipropeno + OH (presencia NOx). 
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 La expresión (V.4) se deduce a través de la definición de ppm, según ésta, 1 ppm 
es el número de moléculas de un COV presentes por cada 106 moléculas totales. Así, el 
número de moléculas totales por unidad de volumen para un gas ideal, viene dado por: 

 𝑛𝑛
𝑉𝑉

= 𝑃𝑃(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑚𝑚)
𝑅𝑅(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏−1 𝐾𝐾−1) ∗ 𝑇𝑇(𝐾𝐾)       (V.5) 

donde n es la cantidad total de moles de moléculas a una presión (P) y temperatura (T) 
dadas en un volumen (V) determinado, siendo R la constante de los gases. 

El número de moléculas de un COV por unidad de volumen, se determina 
mediante la ecuación, 

 𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑉𝑉

= 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑛𝑛𝑗𝑗𝑏𝑏(𝑚𝑚𝑚𝑚) ∗ 𝜌𝜌�𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚−1�∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏(%)

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏−1) ∗ 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
     (V.6) 

 Dividiendo las ecuaciones (V.5) y (V.6) y se multiplica por 106 se obtiene la 
expresión (V.3). 

 Para los estudios cuantitativos de compuestos sólidos, el cálculo de concentración 
se realiza a partir de la siguiente expresión, 

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉] = 𝜇𝜇𝑔𝑔∗10−6�𝑔𝑔 𝜇𝜇𝑔𝑔−1� ∗ 6,023 𝑥𝑥 1023�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑏𝑏𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏−1� 
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏−1)∗ 2,43 𝑥𝑥13 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑏𝑏𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚−3)    (V.7) 

 Sabiendo que 1 ppm de aire contiene 2,46 x 1019 molec aire cm-3, la concentración 
del gas sujeto a estudio, se obtiene mediante la siguiente relación, 

 [𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉] = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑏𝑏𝑔𝑔 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

 𝑥𝑥 10
6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑏𝑏𝑔𝑔

  (ppm)     (V.8) 

En los calibrados de los experimentos realizados mediante FTIR, se calibra la 
concentración del COV a partir de un espectro de referencia de este en las mismas 
condiciones de temperatura y presión. Para ello, se representa el factor de sustracción 
obtenido a partir del espectro de referencia frente a la concentración del COV para una o 
varias bandas de absorción del reactivo. En la figura V.2 se muestra las calibraciones de 
la banda seleccionada para el estudio cuantitativo de acetato de metilo tomada para las 
diferentes concentraciones introducidas en el reactor para la realización del calibrado.  
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V.3. Calibración del paso óptico. 

 Para realizar el calibrado del paso óptico, se introduce un compuesto orgánico 
volátil como referencia, cuyo coeficiente de extinción molar (𝜀𝜀) para la banda de estudio 
sea conocida, de acuerdo a la ley de Lambert-Beer: 

  A = 𝜀𝜀 c l        (V.9) 

 De forma que para una concentración conocida c (ppm) y una absorbancia (A) 
proporcional a esta, se obtiene el paso óptico l (m) de la celda de gases. Este análisis se 
realiza para una o más bandas de absorción de la molécula a varias concentraciones 
diferentes de forma que el valor del paso óptico se obtiene a partir de la pendiente de la 
curva de calibración. 

 

En la figura V.3 se muestra la tabla de datos obtenidos para acetona para dos 
bandas diferentes y sus curvas de calibración correspondientes. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10 12

f s
us

tr
ac

ci
on

concentracion (ppm)

1059 cm-1

A c (ppm) banda (cm-1) 𝜀𝜀 (ppm V-1 m-1) 
0.685 14.48   
0.545 11.57   
0.376 8.22 1217 2.90E-04 
0.24 5.33   

0 0.00   

    
    
    
    

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 5 10 15

Ab
so

rb
an

ci
a

concentración (ppm)

Calibrado acetona banda 1217 cm-1

Figura V.2. Representación de los factores de sustracción frente a las diferentes concentraciones 
empleadas en el calibrado de acetato de metilo de la celda FTIR. 
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A partir del valor de la pendiente y conocido el coeficiente de extinción molar de 
la banda a estudio de la molécula, se obtiene el paso óptico del FTIR, mediante la 
expresión pte = 𝜀𝜀*paso óptico.  

Así, mediante el paso óptico y conocidos la absorbancia y el coeficiente de 
extinción molar del COVO estudiado, se puede determinar la concentración del 
compuesto sujeto a estudio realizando el análisis para diferentes bandas. Por tanto, una 
vez conocido el paso óptico es posible realizar el calibrado de un compuesto de 
concentración desconocida a partir del valor de la absorbancia (en estudios en FTIR) y de 
su sección eficaz de absorción (σ) o su coeficiente de extinción molar (𝜀𝜀) para la banda 
determinada sujeta a estudio. 
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       FTIR mediante las bandas (a) 1217 cm-1 y (b) 1365 cm-1 de acetona. 
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VI. Potenciales de Calentamiento Global (GWP). 

VI.1. Concepto de Potencial de Calentamiento Global. 

El concepto de potencial de calentamiento global, GWP, se introdujo como una 
manera intuitiva de comparar diferentes gases de efecto invernadero. La contribución de 
una determinada especie al calentamiento de la atmósfera debe depender de su habilidad 
para absorber longitudes de onda de radiación infrarroja en un determinado período de 
tiempo. Por ello, la evaluación de esta contribución tendría que tener en cuenta factores 
como la concentración de la especie, su tiempo de vida atmosférico y sus propiedades de 
absorción de radiación. El concepto de potencial de calentamiento intenta englobar 
conjuntamente todos estos factores en una misma expresión. Se denomina potencial de 
calentamiento global directo al cociente integrado con el tiempo entre el forzamiento 
radiativo de un pulso de emisión de 1 kg de la especie de estudio, relativo a 1 kg de una 
especie de referencia (IPCC 1990):  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝐴𝐴(𝑡𝑡) = ∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴[𝐴𝐴(𝑎𝑎)] 𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑎𝑎⁄𝑇𝑇𝑇𝑇
0

∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅[𝑅𝑅(𝑎𝑎)] 𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑎𝑎⁄𝑇𝑇𝑇𝑇
0

      (VI.1) 

donde TH es el tiempo de integración (time horizon) sobre el que se realiza el cálculo, 
RFA y RFR son los forzamientos radiativos de la especie A y de la especie de referencia 
R, respectivamente. [A(t)] y [R(t)] son los perfiles de decaimiento de las especies A y R 
en la atmósfera y MA y MR son los pesos moleculares de las especies A y R. Como gas de 
referencia se emplea el CO2, aunque en casos en los que el tiempo de vida de la especie 
estudiada elevado es posible referirse al CFC-11, en este caso se nombra como HGWP. 

El numerador de la ecuación VI.1 es el denominado potencial de calentamiento 
global absoluto (AGWP) de una especie: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝐴𝐴(𝑡𝑡) = ∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴[𝐴𝐴(𝑎𝑎)] 𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑎𝑎⁄𝑟𝑟ℎ
0

∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅[𝑅𝑅(𝑎𝑎)] 𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑎𝑎⁄𝑟𝑟ℎ
0

= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑅𝑅

=
𝑃𝑃𝑅𝑅 ∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑃𝑃−�𝑘𝑘𝐶𝐶𝑇𝑇[𝐶𝐶𝑇𝑇]+𝑘𝑘𝐶𝐶𝑏𝑏[𝐶𝐶𝑏𝑏]… �𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇

0
𝑃𝑃𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑅𝑅

 (VI.2) 

donde el término (kOH[OH], kCl[Cl],....) engloba la velocidad de desaparición de la especie 
A en la atmósfera debido a oxidantes atmosféricos, procesos heterogéneos, 
etc.…Generalmente se suele emplear la ecuación ya integrada y en términos de tiempos 
de vida: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝐴𝐴(𝑡𝑡) =
∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑃𝑃

−𝑟𝑟
𝜏𝜏𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑎𝑎�𝑇𝑇𝑇𝑇

0

∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃
−𝑟𝑟
𝜏𝜏𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑎𝑎�𝑇𝑇𝑇𝑇

0

≈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑃𝑃𝐴𝐴

𝜏𝜏𝐴𝐴
𝜏𝜏𝐶𝐶𝐶𝐶2

�1−𝑃𝑃
−TH𝜏𝜏𝐴𝐴�

�1−𝑃𝑃
− TH
𝜏𝜏𝐶𝐶𝐶𝐶2�

= 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑃𝑃𝐴𝐴

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝜏𝜏𝐴𝐴 �1−𝑃𝑃
−TH𝜏𝜏𝐴𝐴�

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶2

 (VI.3) 

donde τA y τB son los tiempos de vida atmosféricos de la especie de estudio A y de la de 
referencia R, respectivamente. Tanto τA como τB son tiempos de vida atmosféricos 
globales (descritos en el capítulo 5) e incluyen todos los posibles procesos de eliminación 
atmosférica de la especie sujeta a estudio. 
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El cálculo se desarrolla para un determinado periodo de tiempo con el fin de 
facilitar el estudio y las interpretaciones del mismo. Existen dos razones para considerar 
diferentes tiempos de integración. Para algunos procesos medioambientales de respuesta 
es importante evaluar los efectos a corto y largo plazo de los distintos gases invernadero. 
En segundo lugar, los procesos de degradación de CO2 a escala global son complejos 
debido a intercambios entre sus distintos reservorios y además no pueden describirse 
correctamente por medio de un único tiempo de vida. Los tiempos de integración suelen 
ser de periodos cortos de entre 20 o 50 años si nos interesa estudiar por ejemplo un cambio 
rápido de la temperatura atmosférica o en la superficie en un determinado modelo 
atmosférico. O bien de 100 y 500 años si estamos interesados estudiar un efecto a más 
largo plazo como un aumento en el nivel del mar. Algunos COVs con tiempos de vida 
muy largos, como los PFCs y el SF6, presentan contribuciones que posiblemente excedan 
esos tiempos de escala. 

La forma correcta de calcular los GWPs sería mediante la integración de la 
radiación infrarroja absorbida en funión del tiempo, la altitud y el número de onda: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝐴𝐴(𝑡𝑡) =
∫ ∫ ∫ [𝐴𝐴(ℎ,𝑎𝑎)]𝜐𝜐�1

𝜐𝜐�2
ℎ
0

𝑇𝑇𝑇𝑇
0  𝜎𝜎𝐴𝐴(�̅�𝜐) 𝜙𝜙(�̅�𝜐,ℎ) 𝑑𝑑�̅�𝜐 𝑑𝑑ℎ 𝑑𝑑𝑎𝑎

∫ ∫ ∫ [𝑅𝑅(ℎ,𝑎𝑎)] 𝜎𝜎𝑅𝑅(�̅�𝜐) 𝜙𝜙(�̅�𝜐,ℎ) 𝑑𝑑�̅�𝜐 𝑑𝑑ℎ 𝑑𝑑𝑎𝑎𝜐𝜐�1
𝜐𝜐�2

ℎ
0

𝑇𝑇𝑇𝑇
0

   (VI.4) 

donde [A(h,t)] y [R(h,t)] son los perfiles de concentración de las especies A y R, 
respectivamente, en función de la altura y el tiempo. σA(𝝊𝝊�) y σR(𝝊𝝊�) son las secciones 
eficaces. Ф(𝝊𝝊�,h) es el flujo de la radiación saliente de la Tierra (similar a la función F(𝝊𝝊�i)). 

Sin embargo, siempre que el gas invernadero se encuentre bien mezclado en la 
atmósfera, la mayor parte de la absorción saliente de la Tierra es absorbida por el gas en 
la troposfera y en la tropopausa (Orkin et al., 2003). La distribución espacial de la mayoría 
de gases invernadero puede considerarse uniforme. Estas dos consideraciones permiten 
simplificar el cálculo empleando concentraciones atmosféricas medias en vez de integrar 
sus perfiles verticales. 

Es posible comparar el efecto que tendrán distintos gases invernadero empleando 
directamente sus forzamientos radiativos. Sin embargo, el hecho de que los tiempos de 
vida atmosféricos estén incluidos en la definición de GWP, hace de éstos una herramienta 
más potente a la hora de evaluar el impacto sobre el efecto invernadero de diferentes 
especies. 

 

 

 

VI.1.1. Cálculo del Potencial de Calentamiento Global Absoluto del CO2. 

Como se puede apreciar en la ecuación VI.4, todos los GWPs de las distintas 
especies dependen del AGWP del CO2 (este es el denominador en la definición de GWP). 
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El AGWP del CO2 depende a su vez del forzamiento radiativo del CO2, el cual depende 
de su concentración atmosférica. El problema para obtener valores precisos del RF para 
el CO2 radica en que la cantidad de CO2 presente en la atmósfera es muy elevada y ésta 
ha venido cambiando drásticamente desde la era preindustrial. Existe un gran número de 
mediciones directas e indirectas que confirman que la concentración de CO2 en la 
atmósfera se ha incrementado globalmente en 100 ppm en los últimos 250 años, desde 
275 a 285 ppm en la era preindustrial hasta 379 ppm en 2005 (IPCC 2007). Debido a esta 
variación en su concentración y a que la cantidad de CO2 en la atmósfera es muy elevada 
comparada con el resto de gases invernadero, esto provoca una saturación de la absorción, 
haciendo imposible calcular su RF como si fuera un gas invernadero corriente. 

La relación entre absorción y concentración del CO2 a un determinado nivel en la 
atmósfera es logarítmica. El IPCC en su primer consejo (IPCC 1990) sugirió la siguiente 
ecuación para calcular el forzamiento radiativo del CO2: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 6,3 𝐿𝐿𝐿𝐿 �𝐶𝐶 𝐶𝐶0� �        (VI.5) 

Donde C es la concentración del CO2 en ppmv y C0 es la concentración inicial de 
referencia. Ésta ecuación era válida hasta C = 1000 ppmv. La fórmula predecía un RF de 
4,37 W m-2 para una concentración de CO2 del doble que la de referencia. Este es un valor 
9% mayor que el obtenido en los modelos climáticos (Cess et al., 1993). En el IPCC 1994 
(IPCC 1994) los autores del Capítulo 4 (K.P. Shine, Y. Fouquart, V. Ramaswamy, S. 
Solomon, J. Srinivasan) tuvieron en cuenta el efecto de la saturación de la radiación 
infrarroja del CO2 y empleando concentraciones de 338,52 ppm para 1980 y 354,04 ppm 
para 1990 obtuvieron un valor de 0,30 W m-2 mediante modelos de radiación. Si se 
emplean estas concentraciones en la ecuación VI.5 se obtiene un valor de 0,28 W m-2, un 
7% inferior al obtenido en el IPCC 1990. 

La ecuación VI.5 fue revisada por Myhre et al. (1998) mediante cálculos sobre 
diferentes modelos de radiación y empleando una concentración preindustrial de 
referencia de 280 ppm encontraron: 

 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝛼𝛼 𝐿𝐿𝐿𝐿 �𝐶𝐶0 + Δ𝐶𝐶
𝐶𝐶0� �      (VI.6) 

donde α= 5.35 (W m-2) y C0 es la concentración de la relación de mezcla del CO2. De esta 
nueva ecuación se obtienen valores de RF de 3,71 W m-2 para el doble de CO2, 15% 
menores que en la ecuación VI.5. 

En el último IPCC (IPCC 2007) se sugiere un valor de RF para el CO2 de 0,01413 
W m-2 ppmv-1 empleando la ecuación VI.6 y para una concentración base de CO2 de 378 
ppm y una perturbación de + 1 ppm. 

En cuanto al perfil de decaimiento de la concentración de CO2 en la atmósfera 
necesario para obtener el AGWP del CO2, éste se obtiene mediante la actualización el 
modelo climático del ciclo del carbono de Bern (Joos et al., 2001) empleando una 
concentración base de  CO2 de 378 ppm y la siguiente ecuación: 
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𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0 +  ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒
−𝑎𝑎 𝜏𝜏𝑓𝑓�3

𝑎𝑎=1       (VI.7) 

Que representa la función de respuesta hallada para un pulso de CO2 de 378 ppm, 
donde a0 = 0,217, a1 = 0,259, a2 = 0,338, a3 = 0,186, y τ1 = 172,9, τ2 = 18,51, τ3 = 1.186 
años. 

Los valores de AGWP que se obtienen para el CO2 son de 0.193, 0.680 y 2.24 W 
m-2 año ppmv-1 para los tiempo de integración de 20, 100 y 500 años, respectivamente, 
determinados a partir del valor de RF (1,41 x 10-5 W m-2 ppb-1) y de tiempo de vida (150 
años) del CO2 desarrollados por Daniel y Velders (2007). Estos serán los valores de 
referencia que se emplearán para el cálculo del potencial de calentamiento global de los 
COVOs (AGWPi) estudiados en esta memoria mediante el parámetro de Forzamiento 
Radiativo (RFs) en función del método de Pinnock et al. (1995). 

 

VI.1.2. Potencial de Calentamiento Global para especies con tiempo de vida 
elevados. 

Para comparar valores de GWP de algunos gases invernadero que presentan 
tiempos de vida muy elevados, muchas veces es más útil usar como compuesto de 
referencia otro compuesto distinto al CO2. Fisher et al. (1990) introdujeron el concepto 
de potencial de calentamiento global específico para halocarbonos (HGWP). Es 
básicamente similar al concepto de GWP, solo que empleando el CFC-11 como gas de 
referencia: 

𝛥𝛥𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝐴𝐴(𝑡𝑡) = ∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑃𝑃
−𝑟𝑟
𝜏𝜏𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑎𝑎�𝑟𝑟

0

∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−11𝑃𝑃
−𝑟𝑟

𝜏𝜏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−11 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−11 𝑑𝑑𝑎𝑎�𝑟𝑟
0

≈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−11

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−11

𝑃𝑃𝐴𝐴

𝜏𝜏𝐴𝐴
𝜏𝜏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−11

�1−𝑃𝑃
−TH𝜏𝜏𝐴𝐴�

�1−𝑃𝑃
− TH
𝜏𝜏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−11�

= 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−11

𝑃𝑃𝐴𝐴

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝜏𝜏𝐴𝐴 �1−𝑃𝑃
−TH𝜏𝜏𝐴𝐴�

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−11
 (VI.8) 

Los valores de referencia que se emplean para el CFC-11 son τCFC-11 = 45 años y RFCFC-

11 = 0.25 W m-2 ppbv-1 (IPCC 2007). 

 

VI.2. Otros aspectos que afectan al cálculo de RFs y GWPs. 

En las secciones anteriores se han descrito los métodos directos que se emplean 
para evaluar el impacto que las emisiones de una determinada especie ejercen sobre el 
efecto invernadero. Existen otros aspectos que se escapan cuando se realiza un cálculo 
directo de RFs o GWPs En primer lugar, cuando se evalúa directamente el impacto debido 
a la acumulación de un determinado gas invernadero en la atmósfera no se considera el 
efecto radiativo que pueden generar sus productos de degradación atmosférica, sobre todo 
aquellos gases invernadero que presenten tiempos de vida muy elevados. En segundo 
lugar se encuentra el caso especial de los gases con tiempo de vida muy cortos y que no 
presentan una concentración uniforme en la troposfera. 
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Los efectos radiativos indirectos de una especie incluyen los efectos directos 
debidos a sus productos de degradación. Generalmente la concentración de la mayor parte 
de los productos de degradación es 100 o más veces menor que las de la especie de origen. 
Si asumimos que los valores para los forzamientos radiativos de la especie de origen y de 
sus productos de degradación son similares, el GWP indirecto debido a los productos de 
degradación debería ser mucho menor que el GWP directo de la especie de origen, 
excepto para casos dónde los tiempos de vida locales de los productos de degradación 
sean más largos que los correspondientes a la especie de origen. El CO2 es uno de los 
productos finales de degradación de los compuestos orgánicos volátiles. Sin embargo la 
magnitud del GWP indirecto atribuido a este CO2 es equivalente al número de átomos de 
carbono de la molécula de origen, y pequeño por ejemplo si lo comparamos con los 
valores directos de GWP para la mayoría de los halocarbonos. 

Como se describió en el capítulo 1, los átomos de Cl y Br procedentes de 
moléculas de COVs son los responsables de la destrucción de ozono estratosférico. Ya 
que el ozono es un gas invernadero, su disminución en la atmósfera provoca un 
enfriamiento del sistema climático. Este enfriamiento es un efecto indirecto que afecta al 
forzamiento radiativo de los COVs, éstos pueden también alterar el balance radiativo en 
la atmósfera indirectamente al afectar a las fuentes o sumideros de algunos gases 
invernadero y aerosoles. Como se ha comentado anteriormente, la oxidación por radicales 
OH en la troposfera es el principal proceso de eliminación de compuestos orgánicos de 
origen antropogénico. Esta oxidación actúa como una fuente de ozono y como un proceso 
de eliminación de radicales OH, reduciendo la eficacia de oxidación del metano (otro de 
los principales gases de efecto invernadero), que es un importante gas invernadero, y 
promoviendo su formación. Así la emisión de compuestos orgánicos, puede favorecer la 
formación de metano y ozono y causar un forzamiento radiativo indirecto (Johnson y 
Derwent, 1996; Lelieveld et al., 1998; Fuglestvedt et al., 1999). 

Es complicado asignar valores de GWP a especies con tiempos de vida muy cortos 
(especies con un tiempo de vida de un mes o menos). El problema radica en que estas 
especies no presentan una distribución uniforme en la troposfera. Su distribución depende 
de dónde y cuándo son emitidas. Por lo tanto no es posible asignar un cambio en el 
forzamiento radiativo local debido a ellas de una forma simple, y sería necesario emplear 
modelos tridimensionales de distribución. Además, no es sencillo saber cómo se podría 
estimar el cambio en la temperatura de la superficie debido a estos cambios locales en los 
forzamientos radiativos. En estos casos, el concepto de GWP no es muy útil y lo que se 
hace es intentar estimar el impacto climático local debido a ellos junto con sus posibles 
efectos indirectos como la formación de ozono y de aerosoles. Para estas especies será 
muy importante el estudio de formación de smog. 

Sin embargo es posible estimar valores de GWP aproximados para estas especies 
mediante la medición de sus secciones eficaces de absorción infrarroja y empleando 
modelos y distintas herramienta para calcular valores locales de forzamientos radiativos. 
En la mayoría de los casos, estos valores son pequeños comparados con los GWP para 
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especies de tiempos de vida más largo, aunque habría que analizar sus efectos a pequeña 
escala (IPCC Special Report, 2005). 

 

VI.3. Métodos de cálculo de Forzamientos Radiativos. 

El cálculo tanto de los GWP como de los RF requieren del conocimiento de la 
radiación que llega a la atmósfera procedente de la superficie (F(𝝊𝝊�i), y para ello es 
necesario del empleo de modelos de transferencia de radiación. En esta sección se 
describirán los modelos de transferencia de radiación más empleados actualmente para la 
determinación de GWPs y RFs, así como un método experimental para el cálculo de los 
mismos, el método de Pinnock. Este método es de un amplio uso en la actualidad, ya que 
no necesita de complicados modelos de radiación para la determinación de RFs, y es el 
que se ha empleado para la determinación de RFs y GWPs de los compuestos estudiados 
en este trabajo. 

 

VI.3.1. Modelos de Radiación. 

Todos los modelos de transferencia de radiación se basan en la resolución de la 
ecuación general de transferencia de radiación para unas determinadas suposiciones y 
simplificaciones. Asumiendo que una radiación de intensidad Iυ (r,Ω,t) en un intervalo de 
frecuencia d𝜐𝜐, pasa en un tiempo dt a través de un elemento de longitud ds, localizado en 
r y con sección eficaz dσ normal a la dirección del rayo Ω, en el ángulo sólido dω, la 
intensidad de la radiación emergente será Iυ (r+Δr,Ω,t+Δt) (Figura VI.1). 

 

 

El balance energético será la diferencia entre la energía absorbida y la emitida por 
el elemento de volumen, de forma que: 

[𝐼𝐼𝜐𝜐(𝑟𝑟 + Δ𝑟𝑟,Ω, 𝑡𝑡 + Δ𝑡𝑡) − 𝐼𝐼𝜐𝜐(𝑟𝑟,Ω, 𝑡𝑡)]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜐𝜐𝑑𝑑𝑡𝑡 = [𝑗𝑗𝜐𝜐(𝑟𝑟,Ω, 𝑡𝑡) − 𝜅𝜅𝜐𝜐(𝑟𝑟,Ω, 𝑡𝑡)𝐼𝐼𝜐𝜐(𝑟𝑟,Ω, 𝑡𝑡)]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜐𝜐𝑑𝑑𝑡𝑡 (VI.9) 

donde jυ y κυ son los coeficientes de emisión y absorción respectivamente, y s es el paso 
óptico  trazado por el rayo al pasar por el elemento de volumen, por lo tanto Δt = Δs/c, 
de forma que obtenemos la ecuación general de transferencia de radiación (Peraiah, 
2001): 

�1
𝐶𝐶
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑎𝑎

+ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝐼𝐼𝜐𝜐(𝑟𝑟, Ω, 𝑡𝑡) = �𝑗𝑗𝜐𝜐(𝑟𝑟, Ω, 𝑡𝑡) − 𝜅𝜅𝜐𝜐(𝑟𝑟, Ω, 𝑡𝑡)𝐼𝐼𝜐𝜐(𝑟𝑟, Ω, 𝑡𝑡)�    (VI.10) 

Figura VI.1. Esquema de transferencia de Radiación (Peraiah, 2001). 
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Generalmente se emplea la ecuación de radiación independiente del tiempo, con 
lo que la ecuación se transforma en: 

𝜕𝜕𝐼𝐼𝜐𝜐(𝑃𝑃,𝑎𝑎)
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑗𝑗𝜐𝜐(𝑟𝑟, Ω) − 𝜅𝜅𝜐𝜐(𝑟𝑟, Ω)𝐼𝐼𝜐𝜐(𝑟𝑟, Ω)      (VI.11) 

Todos los modelos de radiación se basan en la resolución de esta ecuación para 
cada nivel atmosférico empleando parámetros experimentales o de modelos climáticos. 
Dependiendo del tipo de suposiciones que se hagan para resolver numéricamente la 
ecuación de transferencia de radiación se pueden emplear diferentes tipos de modelos de 
radiación, los cuales se describen a continuación. 

 

VI.3.2. Modelos Broad-Band (BBM) o de banda ancha, Line-by-Line (LBL) o de 
línea a línea y Narrow-Band (NBM) o de banda estrecha. 

Los modelos Broad-Band (BBM) simulan el espectro de radiación atmosférico 
dividiendo éste en una serie de bandas de números de onda. La atmósfera es dividida en 
una serie de niveles y para cada banda y nivel se promedia y se resuelve la ecuación de 
transferencia de radiación numéricamente y se evalúan las radiaciones entrantes y 
salientes para cada nivel del modelo atmosférico usado. Uno de los modelos Broad-Band 
más empleados es el de Myhre y Stordal (Myhre y Stordal, 1997) donde el espectro es 
dividido en 50 bandas. 

Los modelos Line-by-Line (LBL) por el contrario no dividen el espectro en 
bandas, sino que se resuelve la ecuación de transferencia de radiación para cada número 
de onda y nivel atmosférico. Uno de los primeros modelos LBL que surgieron fue el de 
Edwards (Edwards, 1992). Estos modelos LBL son más precisos que los BBM pero su 
coste computacional de cálculo es mucho mayor. Tanto uno como otro necesitan incluir 
datos de espectros infrarrojos de las especies mayoritarias en la atmósfera así como de la 
especie que se va a estudiar. También hacen uso de perfiles de concentraciones tanto 
experimentales como procedentes de modelos climáticos y de transporte, así como de 
perfiles de temperatura. 

Los modelos Narrow-Band (NBM) son intermedios a los LBL y BBM. Dividen 
el espectro en un conjunto de bandas estrechas y aplican la ecuación de transferencia de 
radiación para cada banda y nivel atmosférico. 

El modelo NBM más conocido es el de Shine (Shine, 1991). En este modelo la 
región espectral de 0-2500 cm-1 es simulada dividiendo el espectro en 250 bandas de 10 
cm-1 de anchura, se divide por tanto en 250 bandas. Dentro de cada banda la ecuación de 
transferencia de radiación es evaluada numéricamente. Para la mayoría de los cálculos 
emplea concentraciones globales y anuales medias de la atmósfera obtenidas del IPCC y 
WMO. Se emplean perfiles verticales de presión, temperatura, y perfiles de 
concentraciones de H2O, CO2, O3, CH4 y N2O para 26 niveles atmosféricos entre el nivel 
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del mar y hasta unos 10 mbar, así como tres niveles distintos de nubes. La transmitancia 
de los VOCs es evaluada para cada banda como: 

𝑇𝑇 = 𝑒𝑒−𝑁𝑁𝜎𝜎𝐴𝐴𝐶𝐶        (VI.12) 

donde T es la transmitancia, N es la densidad de la columna de volumen empleado (en 
molécula cm-3) y σAV es la sección eficaz media de cada banda. Esta es una aproximación 
aceptable para evaluar los perfiles atmosféricos de absorción para los VOCs. Los 
espectros de absorción para el H2O, CO2, O3, CH4 y N2O se obtienen de la base de datos 
HITRAN (Rothman et al., 2005). El NBM de Shine permite realizar el ajuste 
estratosférico mediante una técnica de iteración para calcular la temperatura estratosférica 
ajustada una vez que el VOC ha perturbado el equilibrio radiante. 

Los modelos line-by-line serían mucho más precisos en caso de que se dispusiera 
de toda la información que requieren (perfiles de concentración, movimiento de masas de 
aire…). Sin embargo ello no es posible y en la actualidad se suele recurrir a los modelos 
BBM y NBM. Freckleton et al (Freckleton et al., 1996) mostraron que al pasar de un 
método de líneas (line-by-line) para evaluar forzamientos radiativos, a un método basado 
en intervalos las desviaciones no son superiores al 10%. 

El principal problema de los modelos de radiación es que éstos no son accesibles 
a toda la comunidad científica ya que su empleo es complejo así como su adquisición y/o 
programación. Uno de los aspectos importantes del NBM de Shine es que a partir de este 
modelo, es posible obtener datos de RF y GWP sin necesidad de adquirir o crear un 
modelo de radiación propio, empleando el denominado método de Pinnock. 

 

VI.3.2.1. Método de Pinnock para el cálculo de Forzamientos Radiativos. 

El método de Pinnock es una herramienta muy útil para determinar forzamientos 
radiativos cuando no se está en posesión de un modelo de radiación. Este método deriva 
del NBM de Shine descrito anteriormente y es el que se ha empleado en el cálculo de los 
potenciales de calentamiento global de los COVOs estuadiados en esta memoria. 

Empleando el NBM de Shine, Pinnock et al. (1995) calcularon el forzamiento 
radiativo instantáneo, en condiciones de cloudy-sky (teniendo en cuenta la presencia de 
nubes en la atmósfera), por unidad de sección eficaz como una función que depende del 
número de onda para las concentraciones medias anuales atmosféricas (esta función es la 
que se denominó como función de forzamiento radiativo, F(�̅�𝜐i). Este tratamiento es 
básicamente similar al que realiza cualquier modelo de radiación, con la diferencia de que 
Pinnock et al. (1995) introdujeron en el modelo un absorbente débil que presentaba la 
misma absorción a todos los números de onda. De tal forma que tabularon directamente 
la función de forzamiento radiativo F(�̅�𝜐i) para unas determinadas condiciones 
atmosféricas medias anuales y globales (GAM), y la hicieron independiente de la sección 
eficaz del COV de estudio. En la figura VI.2 se muestra el espectro obtenido para F(�̅�𝜐i). 
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El espectro muestra el forzamiento radiativo que sufre una especie que se 
encuentre en la tropopausa. Se puede ver claramente la importancia de la región de 800-
1200 cm-1 que corresponde con la ventana atmosférica, pero también muestra que la 
región de 400-600 cm-1 es capaz de producir un forzamiento radiativo importante para 
una especie que absorba en esta región. Simplemente multiplicando este espectro por la 
sección eficaz de absorción de la especie en cuestión obtendríamos el forzamiento 
radiativo generado por esa especie. Como el NBM de Shine trabaja con la región espectral 
de 0-2500 cm-1 y la divide en bandas de 10 cm-1, el forzamiento radiativo de la especie A 
en unidades de W m-2 ppbv-1 viene dado por la ecuación: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 = ∑ 10 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑉𝑉 𝑅𝑅(�̅�𝜐𝑎𝑎)𝜐𝜐�=2500
𝜐𝜐�=0       (VI.13) 

donde F(�̅�𝜐i) es la función de forzamiento radiativo (W molec m-2 cm-1) y σAV (cm2 molec-

1) es la sección eficaz promediada para cada banda de 10 cm-1. En la figura VI.3 se 
muestra un ejemplo de aplicación del método de Pinnock. Se representan conjuntamente 
el forzamiento radiativo por unidad de sección eficaz y el espectro en forma de sección 
eficaz promediado para intervalos de 10 cm-1 la especie estudiada. Para obtener el valor 
de RF habría que multiplicar ambos espectros para cada intervalo de 10 cm-1 y realizar el 
sumatorio para todo el intervalo de números de onda seleccionado. 

Figura VI.2. Función de Forzamiento radiativo por unidad de sección eficaz para las GAM incluyendo el 
efecto de las nubes para un incremento de concentración de la especie absorbente de 1 ppbv 
empleando el NBM. (Pinnock et al., 1995). 
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A veces es complicado poder comparar valores de RF calculados por diferentes 
métodos que emplean diferentes modelos de radiación. El empleo del método de Pinnock 
facilita la comparación de diferentes RF ya que el posible error procederá solamente de 
las medidas espectroscópicas realizadas y no del tipo de modelo empleado. El único 
inconveniente es que el método de Pinnock solo da valores de forzamientos radiativos 
instantáneos sin tener en cuenta el ajuste estratosférico. 

 

VI.4. Global Warming Potentials de COVOs estudiados. 

Como se ha comentado anteriomente, puede evaluarse el impacto de una especie 
presente en la atmósfera y que tiene la capacidad de absorber en la región infrarroja del 
espectro electromagnético en el calentamiento global a través del cálculo del GWP, que 
es la capacidad de forzamiento radiativo de un gas emitido en función del tiempo de 
residencia en la atmósfera. 

El GWP depende de la intensidad de absorción de radiación infrarroja de la 
especie, la localización en el espectro de las bandas de absorción (las longitudes de onda 
en las que absorbe) de la molécula y el tiempo de vida de la especie. La superposición del 
espectro infrarrojo de la especie estudiada y la radiación infrarroja emitida por la 
superficie de la Tierra, más concretamente la parte del espectro de cuerpo negro que no 
se absorbe de forma natural por los gases atmosféricos, es lo que se conoce como 
forzamiento radiativo de un gas. 

El cálculo del forzamiento radiativo se realiza a través de la siguiente expresión: 
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Figura VI.3. Vista conjunta del forzamiento radiativo por unidad de sección eficaz promediado para 
intervalos de 10 cm-1 obtenido por el método NBM del espectro de absorción del acrilato de 2-
etilhexilo (negro) comparado con el espectro de abosrción del CO2 (azul). 
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𝑅𝑅𝑅𝑅 =  � 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑎𝑎𝜎𝜎
𝜐𝜐�=2500

𝜐𝜐�=720

 

donde RF es el forzamiento radiativo (W m-2 ppbv-1) , σint,i es la sección eficaz integrada 
del espectro infrarrojo en intervalos de 10 cm-1 y Fi

σ (W m-2 (cm-1)-1 (cm2 molec-1)-1 es la 
fuerza radiativa por unidad de sección eficaz y número de onda para un intervalo espectral 
dado del cielo terrestre. Estos valores de Fi

σ están tabulados para el espectro del CO2 
(Pinnock et al., 1995). 

Para calcular σint,i se realiza a través de la siguiente expresión: 

  𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎,𝑎𝑎 =  𝐴𝐴
𝑓𝑓𝑛𝑛𝑟𝑟

𝑏𝑏 𝑛𝑛
 

donde Aint (cm-1) es el área integrada para el intervalo de 10 cm-1, b (cm) es el paso óptico 
de la celda infrarroja y n (molec cm-3) es el número de moléculas del gas estudiado. 

 De forma que representando el área integrada (Aint) frente a la concentración 
(número de moléculas) del gas estudiado para cada intervalo de número de onda 
seleccionado (10 cm-1 en esta memoria), se obtiene una pendiente a partir de la cual se 
puede determinar la sección eficaz (σint,i) para cada uno de los intervalos de número de 
onda establecidos en el método de integración, aplicando la Ley de Lambert-Beer. A 
modo de ejemplo, en la tabla VI.1 se muestran el área integrada (Aint) y la sección eficaz 
(σint) para una serie de intervalos de número de onda para varias concentraciones de 2-
metoxipropeno. 

 

Concentració
n (molec cm-3) 

Aint (cm-1) σint (10-17 cm molec-1) 

825 935 1095 1275 825 935 1095 1275 

5,41 x 1015 1,03
1 

0,37
5 

2,96
5 

2,27
1 

16,3±1,4
5 

8,65±0,8
2 

64,3±6,
8 

52,5±6,
1 

8,12 x 1015 1,95
1 

0,70
2 

5,47
2 

4,33
3 

9,84 x 1015 2,39
4 

0,86
7 

6,71
3 

5,41
8 

1,60 x 1016 3,66
3 

1,31
6 

9,98
1 

8,00
7 

 

 Los valores de área integrada para el intervalo 10 cm-1 del espectro infrarrojo de 
los COVOs estudiados en esta memoria se han obtenido mediante el software OPUS 6.5 
(Bruker Optics) para el intervalo de número de onda 720-2500 cm-1. A modo de ejemplo, 
en la figura VI.4 se muestra una representación empleada para la obtención de la sección 
eficaz integrada de 2-metoxipropeno para los intervalos de número de onda 825, 935, 
1095 y 1275 cm-1. 

Tabla VI.1. Valores de área integrada y sección eficaz para cada uno de los intervalos de número 
de onda seleccionados a cada concentración de 2-metoxipropeno estudiada. 
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 Para el cálculo del GWP de cada uno de los COVOs estudiados en esta memoria 
se ha empleado como gas de referencia el CO2, ya que como se ha descrito anteriomente, 
el tiempo de vida de las especies estudiadas es corto. El potencial de calentamiento global 
se calcula mediante la siguiente ecuación (Elrod, 1999). 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃 =  
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉 ∗ � 1000

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉
� ∗ ∫ 𝑒𝑒

−𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜏𝜏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇

0

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶2 ∗ � 1000
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶2

� ∗ ∫ 𝑒𝑒
−𝑇𝑇𝑇𝑇

𝜏𝜏𝐶𝐶𝐶𝐶2� 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇
0

 

donde RFCOV y RFCO2 (W m-2 ppbv-1) son los forzamientos radiativos de la espescie 
estudiada y del CO2, respectivamente. PMCOV y PMCO2 (g mol-1) son los pesos molecular 
del COV estudiado y del CO2, respectivamente, y TH (años) es el tiempo horizonte 
considerado (20, 50 y 100 años). 

Los valores de GWP obtenidos para cada uno de los compuestos estudiados en 
esta memoria se presentan en la tabla VI.2, en el caso de los alcoholes saturados 2-metil-
1-butanol, 3-metil-1-butanol, 3,3-dimetil-1-butanol y 3,3-dimetil-2-butanol, se han 
obtenido mediante la determinación de las constantes de velocidad por el método 
Structure-Activity Relationship (SAR) para las reacciones de degradación mediante 
radicales OH (empleando el software EPISUITE 4.1) y átomos de Cl (Aschmann y 
Atkinson, 1995a), ya que no existen estudios previos de estas reacciones en fase gaseosa. 

 

 

COVOs 
Tiempo Horizonte (años) 

      20                   50                    100 
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Concentración (1015 molec cm-3)

825 cm-1

935 cm-1

1095 cm-1

1275 cm-1

Tabla VI.2. Valores de GWP calculados para 20, 50 y 100 años (tiempo horizonte), obtenidos 
para los COVOs estudiados en esta memoria, empleando CO2 como compuestos de referencia. 

Figura VI.4. Representación gráfica del Aint vs concentración para diferentes intervalos de 𝝊𝝊� del espectro de 
absorción infrarrojo de 2-metoxipropeno, a partir de la cuales se obtiene la sección eficaz para ese intervalo. 
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1-butanol 0,036 0,016 9,39 × 10-3 

2-metil-1-butanol 0,1 0,044 0,026 

3-metil-1-butanol 0,147 0,038 0,019 

3,3-dimetil-1-butanol 0,099 0,025 0,013 

3,3-dimetil-2-butanol 0,105 0,027 0,014 

2-butanol 0,292 0,075 0,038 

2-metil-2-butanol 0,431 0,111 0,056 

3-metil-2-butanol 0,073 0,019 9,4 x 10-3 

2,3-dimetil-2-butanol 0,202 0,052 0,026 

acrilato de hexilo 0,073 0,019 9,43 × 10-3 

acrilato de 2-etilhexilo 0,069 0,018 8,96 × 10-3 

3-metilacrilato de metilo 1,626 0,417 0,21 

3,3-dimetilacrilato de 
metilo 0,89 0,228 0,115 

2-metoxipropeno 5,60 x 10-4 2,46 x 10-4 1,44 x 10-4 

acetato de metilo 6,07 1,55 0,79 

formaldehído 0,39 0,10 0,05 

 

 Como se observa en la tabla, los resultados obtenidos para todos los COVOs 
estudiados son muy pequeños, indicando que estas especies oxigenadas no tienen 
influencia en el efecto invernadero del planeta. Esto se debe a que ninguna de las especies 
estudiadas posee bandas de absorción importantes en la ventana atmosférica (8-14 µm) 
de absorción infrarroja. Sin embargo los productos generados en la degradación de 2-
metoxipropeno (acetato de metilo y formaldehído) juegan un papel importante en el 
calentamiento global del planeta. 
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VII. Método SAR (Structure-Activity Relationship). 

 La característica de todos los métodos de estimación de constantes de velocidad 
basados en las relaciones estructura-reactividad es el empleo de factores de reactividad 
de grupos funcionales, F(Ri), para tener en cuenta la influencia de los sustituyentes en la 
reactividad de los COVs. 

Según este método, las reacciones en fase gaseosa con los principales agentes 
oxidantes atmosféricos (radicales OH y NO3, átomos de Cl y moléculas de O3) pueden 
transcurrir a través de varios caminos de reacción. 

1. Sustracción de átomos de hidrógeno procedentes de enlaces C-H y O-H. 

2. Adiciones a enlaces insaturados >C=C< y -C≡C-. 

3. Adiciones a anillos aromáticos. 

4. Interacciones con heteroátomos como N, S, P y con otras estructuras más 
complejas como >NC(O)S- o >P=S. 

De esta forma, la constante de velocidad viene dada por la siguiente expresión. 

ktotal = k (sustracción de átomos de H procedentes de enlaces C-H y O-H) + k 
(adición a enlaces >C=C< y -C≡C-) + k (adición a anillos aromáticos) + k 
(interacciones con átomos de N, S, P y con otras estructuras más complejas 
como >NC(O)S- o >P=S)         (VII.1) 

El cálculo de la constante de velocidad de los procesos de sustracción de átomos 
de hidrógeno se basa en la estimación de la constante de velocidad de este proceso en los 
grupos CH3, CH2, CH y -OH (Atkinson, 1986).  Las constantes de velocidad de 
sustracción de hidrógeno para estos grupos, depende de los sustituyentes que tengan en 
su entorno, siendo: 

 

 

 

 

 

Donde kprim, ksec y ktert son las constantes de velocidad de los procesos de 
sustracción de hidrógeno de los grupos CH3, CH2 y CH respectivamente, y F(X), F(Y) y 
F(Z), son los factores de los grupos sustituyentes X, Y y Z respectivamente (Kwok y 
Atkinson, 1995). Por definición se considera que F(CH3-) = 1 (Atkinson, 1986). 

 k(CH3 – X) = kprim 
 

k(X–CH2–Y) = ksec F(X) F(Y)  

 

k(X–CH        ) = ktert F(X) F(Y) F(Z) 
Y 
Z 
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 Las constantes de velocidad estimadas mediante este método en esta memoria, se 
corresponden con los procesos 1 y 2 descritos anteriormente. De esta forma, la constante 
de velocidad total se expresa mediante la ecuación. 

ktotal = Σ [kprim F(X)] + Σ [ksec F(X) F(Y)] + Σ [ktert F(X) F(Y) F(Z)] + kOH + Σ [kadición]    (V.2) 

 Esta metodología se ha empleado para el cálculo de constantes de velocidad de las 
especies estudiadas en esta memoria de las reacciones no recogidas en bibliografía, de 
forma que permite determinar el tiempo de vida de estos COVOs para las reacciones de 
degradación con los oxidantes seleccionados (radicales OH y NO3 y átomos de Cl) y con 
ello, determinar la contribución total de estas especies al efecto invernadero del planeta a 
través de los valores de Global Warming Potential (GWP). 

 Los valores de las constantes de velocidad obtenidos mediante este método para 
cada uno de los compuestos estudiados con radicales OH, así como los factores 
determinados han sido determinados mediante el software EPISUITE 4.1 de la Agencia 
de Protección del Medioambiente (EPA) de Estados Unidos que emplea los valores 
estimados de Kwok y Atkinson, 1995 y se muestran en la tabla VII.1. 

 

 

A modo de ejemplo se muestra el cálculo de la constante de velocidad de 2-
metoxipropeno por reacción con radicales OH mediante el método SAR a partir de los 
datos de la tabla VII.1. 

 CH3C(OCH3)CH2   2-metoxipropeno 

ktotal = [kprim F(C=C)] + [kprim F(-O-)] + [kcis(CH=CH) F(OCH3)] 

ktotal = 6,78 x 10-11 cm3 molec-1 s-1 

Unidad estructural k (cm3 molec-1 s-1) Grupo sustituyente F(X) 

kprim 1,36 x 10-13 CH3 1 

ksec 9,34 x 10-13 CH2 1,02 

ktert 1,94 x 10-12 CH 1,61 

kOH 1,4 x 10-13 C 2,03 

  OH 18 

  (OH)C< 23 

kcis-(CH=CH) 5,64 x 10-11 C=C 1 

ktrans-(CH=CH) 6,40 x 10-11 -O- 6,1 

k(CH=C-) 8,69 x 10-11 -OCH3 1,30 

k(CH2=CH-) 2,63 x 10-11 C(O)R 0,35 

k(CH2=C<) 5,14 x 10-11 OC(O)R 1,60 

Tabla VII.1. Valores de constantes cinéticas y de los grupos sustituyentes en las reacciones de 
sustracción de hidrógeno por oxidación con radicales OH por el método SAR. 
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 Para la determinación de los coeficientes de velocidad mediante el método SAR 
en esta memoria, se ha desarrollado el cálculo del valor de kOH para las reacciones de 
degradación vía átomos de Cl, para ello se ha empleado la siguiente relación,  

  

 

 

  

 Obteniendo el valor de kOH a través de la siguiente relación, 

     𝑘𝑘𝑏𝑏
�𝑘𝑘𝑏𝑏+ 𝑘𝑘𝑏𝑏�

 

 Los valores de las constantes de velocidad obtenidos mediante este método para 
cada uno de los compuestos estudiados con átomos de Cl, así como los factores 
determinados, se muestran en la tabla VII.2. 

 

 

 

En la tabla VII.3 se presentan los datos de las constantes de velocidad así como 
los diferentes factores determinados mediante método Structure-Activity Relationship 
por reacción con radicales NO3 desarrollados por Kerdouci et al., 2010. 

 

 

 

 

 

Unidad estructural k (cm3 molec-1 s-1) Grupo sustituyente F(X) 

kprim 3,32 x 10-11 (a) CH3 1 (a) 

ksec 8,34 x 10-11 (a) CH2 0,79 (a) 

ktert 6,09 x 10-11 (a) CH 0,79 (a) 

kOH 4,90 x 10-12 (*) C 0,79 (a) 

  OH 0,90 (b) 

  CO 0,13 (c) 

  CHO 0,39 (d) 

Tabla VII.2. Valores de constantes cinéticas y de los grupos sustituyentes en las reacciones de 
sustracción de hidrógeno por oxidación con átomos de Cl por el método SAR. 

CH3OH + Cl 

CH3O● + HCl 

(●)CH2OH + HCl 

(a) 

(b) 

k = (5,60 ± 0,2) x 10-11 cm3 molec-1 s-1 

Smith et al., 2002 

k = (5,83 ± 0,77) x 10-11 cm3 molec-1 s-1 

Seakins et al., 2004 

Ratio k = 4,9 x 10-12 cm3 molec-1 s-1 

(*)Este trabajo. (a)Aschmann y Atkinson, 1995. (b)Ceacero-Vega et al., 2012. (c)Iwasaki et al., 2008; 
Martinez et al., 2004; Wallington et al., 1988. (d)IUPAC. 
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A modo de ejemplo se muestra el cálculo de la constante de reacción del 2-butanol 
por oxidación con radicales NO3 mediante el método SAR a partir de los datos de la tabla 
VII.3: 

 CH3CH(CH3)CH(OH)CH3  3-metil-2-butanol 

ktotal = 2 kprim F(CH) + ktert F(CH3) F(CH3) F(CH) + ktert F(CH3) F(CH) F(OH) + kprim F(CH) + kOH 

ktotal = 3,24 x 10-15 cm3 molec-1 s-1 

 

En la tabla VII.4 se presentan los datos de las constantes de velocidad calculadas 
por el método Structure-Activity Relationship para los diferentes compuestos orgánicos 
volátiles oxigenados estudiados en esta memoria por reacción con radicales hidroxilo, 
átomos de cloro y radicales nitrato a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Unidad estructural k (cm3 molec-1 s-1) Grupo sustituyente F(X) 

kprim 1 x 10-18 CH3 1 

ksec 2,56 x 10-17 CH2 1,02 

ktert 1,05 x 10-16 CH 1,61 

kOH 2 x 10-17 C 2,03 

  OH 18 

  (OH)C< 23 

  OC- 495 

kC=C (3H) 6,70 x 10-15 C=C 1 

kC=C (2H) 1,32 x 10-13 C(O)OR 0,014 

kC=C (1H) 2,05 x 10-12 OC(O)R 0,84 

  OCH3 104 

  >C(O)R 0,03 

Tabla VII.3. Valores de constantes cinéticas y de los grupos sustituyentes en las reacciones de 
sustracción de hidrógeno por oxidación con radicales NO3 por el método SAR. (Kerdouci et al., 2010). 
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(*)Los valores de las constantes de velocidad del 3-metilacrilato de metilo por reacción con radicales OH 
se deben (a) al isómero cis- y (b) al isómero trans-. 

La constante de velocidad por este método para reacciones de degradación con 
átomos de Cl no se puede calcular para alcoholes cuaternarios como el 2-metil-2-butanol 
o el 2,3-dimetil-2-butanol, ya que el factor F(>C-OH) no está determinado en bibliografía. 
Además, los datos cinéticos de las reacciones de adición vía átomos de Cl (la serie de 
acrilatos y el 2-metoxipropeno) tampoco se han podido calcular debido a que no hay bases 
de datos para este tipo de reacciones con átomos de cloro. 

El valor obtenido mediante el método SAR para la reacción de oxidación del 2-
metil-2-butanol con radicales NO3 es muy diferente al obtenido experimentalmente. Estos 
datos indican que el grupo OH de los alcoholes activa posiciones más alejadas de la 
cadena frente a la sustracción de átomos de hidrógeno además del hidrógeno del carbono 
al que está unido (Mellouki et al, 2003). En estudios realizados anteriormente se ha 
observado que el efecto de activación de los grupos OH en alcoholes se da en varios 

COVOs kOH (cm3 molec-1 s-1) kCl (cm3 molec-1 s-1) kNO3 (cm3 molec-1 s-1) 

2-butanol 9,98 x 10-12 1,67 x 10-10 1,99 x 10-15 

2-metil-2-butanol 4,89 x 10-12  6,56 x 10-16 

3-metil-2-butanol 1,14 x 10-11 1,75 x 10-10 3,24 x 10-15 

2,3-dimetil-2-
butanol 8,88 x 10-12  2,48 x 10-15 

1-butanol 6,89 x 10-12 2,08 x 10-10 5,43 x 10-16 

2-metil-1-butanol 8,58 x 10-12 2,21 x 10-10 9,15 x 10-16 

3-metil-1-butanol 8,29 x 10-12 2,17 x 10-10 6,42 x 10-16 

3,3-dimetil-1-
butanol 6,08 x 10-12 1,95 x 10-10 5,49 x 10-16 

3,3-dimetil-2-
butanol 9,16 x 10-12 1,53 x 10-10 3,86 x 10-15 

acrilato de hexilo 1,66 x 10-11  3,30 x 10-16 

acrilato de 2-
etilhexilo 2,01 x 10-11  4,85 x 10-16 

3-metilacrilato de 
metilo 

2,01 x 10-11 (a) 

2,28 x 10-11 (b)  3,96 x 10-15 

3,3-dimetilacrilato 
de metilo 3,09 x 10-11  6,15 x 10-14 

2-metoxipropeno 6,78 x 10-11  1,37 x 10-11 

Tabla VII.4. Valores de constantes de velocidad calculadas mediante el método SAR (a T= 298 K) para la 
reacción de los COVOs estudiados en esta memoria con los principales agentes oxidantes atmosféricos. 
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carbonos más allá del carbono unido al grupo OH (Wallington et al., 1988; Nelson et al., 
1990) que no se tienen en cuenta en el cálculo de la estimación del método SAR (Kwok 
y Atkinson, 1995), de forma que se obtienen valores de constantes cinéticas calculados 
por el método SAR muy diferentes a los experimentales para muchos compuestos 
oxigenados, como en el caso de reacciones con radicales OH (Porter et al., 1997; Bethel 
et al., 2001). 

Para el resto de alcoholes alifáticos las constantes de velocidad estimadas 
mediante el método SAR son muy similares a las obtenidas experimentalmente. 

Una de las posibles causas del distinto valor en la estimación de la constante de 
velocidad para 2-metil-2-butanol es que el valor del sustituyente (OH)C< es más pequeño 
de lo que debería, eso es posible porque la base de datos en la que se apoyan Kerdouci et 
al., 2010 es sólo de 150 compuestos por los 600 que se tienen en cuenta en el método de 
estimado para el caso de los radicales OH (Kwok y Atkinson, 1995). Para el cálculo de la 
constante de velocidad con radicales NO3 aunque se tiene en cuenta la aportación del 
grupo -OH por efectos mesomérico y electrónico en las posiciones α- y β-, el factor OHC< 
no estaría bien tabulado para las reacciones en hidrógenos secundarios unidos a un 
carbono en posición (β-). 
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VIII. Método de correlación de constantes de velocidad (Wayne et al., 1991). 

Este método correlaciona las constantes de velocidad obtenidas para una serie 
moléculas orgánicas por reacción con radicales OH y radicales NO3 a través de una 
representación lineal de compuestos que siguen el mismo proceso de reacción 
(sustracción, adición, eliminación…), de forma que podemos relacionar las constantes 
obtenidas mediante un oxidante con el otro a través de la ecuación de la recta obtenida en 
la representación gráfica (ecuación VIII.1). 

ln (kNO3) = ln (kOH) x + b       (VIII.1) 

Mediante este método es posible correlacionar las constantes de velocidad para 
una serie de moléculas orgánicas determinadas experimentalmente por reacción con 
diferentes oxidantes de la misma forma descrita en la ecuación VIII.1 sustituyendo los 
logaritmos neperianos por los de las constantes de velocidad de los correspondientes 
oxidantes a estudiar. 

La base para esta correlación empírica se basa en la ecuación termodinámica de 
la teoría del estado de transición, expresando la constante de velocidad en términos de 
energía de activación: 

𝑘𝑘 = (𝐾𝐾𝑇𝑇 ℎ⁄ ) 𝑒𝑒(−∆𝐺𝐺≠ 𝑅𝑅𝑇𝑇⁄ )      (VIII.2) 

 

 

Combinando ambos tipos de ecuaciones se obtiene una relación lineal libre de 
energía, que es como se conocen a este tipo de correlaciones. Mediante este método se 
obtienen valores de coeficientes de velocidad de forma aproximada para el compuesto 
orgánico volátil sujeto a estudio, observando el comportamiento químico de la molécula, 
de forma que podemos saber si el mecanismo de reacción es similar a otra serie de 
compuestos (de constantes de velocidad conocidas) si se ajusta a la recta descrita por esa 
serie de COVs tomada como referencia. 

Para que este método sea fiable se tiene que disponer de información de varias 
constantes de velocidad de compuestos orgánicos volátiles con ambos oxidantes para  que 
la representación sea fiable. A modo de ejemplo se muestran 3 series de correlaciones en 
la figura VIII.1 para reacciones de sustracción de átomos de hidrógeno. 

Donde: 
K constante de Boltzmann. 
h constante de Planck. 



Anexo VIII 

245 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 Este tipo de correlación también se puede aplicar a reacciones de adición a enlaces 
múltiples, a modo de ejemplo en la figura VIII.2 se muestran las series obtenidas para la 
correlación de constantes de velocidad de varias familias de COVOs con dobles enlaces. 

y = 1,366x - 1,3644
R² = 0,9314

y = 0,9769x + 10,896
R² = 0,8105

y = 0,8463x + 15,353
R² = 0,8776

30

32
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40
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 (k
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3)

Ln (kOH)

COVOs(*)

alcanos

ésteres

alcoholes estudiados

Figura VIII.1. Representación de constantes de velocidad para series de COVs mediante el método 
de correlación de Wayne et al, 1991. para reacciones de sustracción de hidrógeno. (*) Las series de 
COVOs empleados en la correlación son aldehídos, cetonas, éteres y alcoholes saturados. 
(*) Referencias: 
Alcanos: Boyd et al., 1991; Kozlov et al., 2003; Atkinson, 2003; Atkinson, 1991; Anderson et al., 2004; 
Langer et al., 1993; Wilson et al., 2006; Aschmann y Atkinson, 1995(a). 
COVOs: (*) Aldehídos: D´Anna et al., 2001(a); Zhu et al., 2008; Cabanas et al., 2001; Le Crane et al., 
2005; Cabanas et al., 2003; D´Anna et al., 2001(b); Albaladejo et al., 2002; Jiménez et al., 2007. 
(*) Cetonas: Raff et al., 2005; Glasius et al., 1997; Le Calve et al., 1998. 
(*) Éteres: Chew et al., 1998; Teton et al., 1996; Langer y Ljungstrom, 1994b; Bonard et al., 2002; 
Mellouki et al., 1995. 
(*) Alcoholes: Langer y Ljungstrom, 1995; Dillon et al., 2005; Carr et al., 2008; Chew et al., 1998; 
Cheema et al., 2002; Yujing y Mellouki, 2001; Wu et al., 2003; Gallego-Iniesta et al., 2010. 
Ésteres: Langer et al., 1993; El Boudali et al., 1996; Picquet et al., 1998; Le Calvé et al., 1997; 
Wallington et al., 1988b. 
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 En el caso de que una molécula no se ajuste a la recta descrita por una serie de 
compuestos orgánicos volátiles, quiere decir que esa sustancia reacciona por un 
mecanismo diferente al que sigue la serie. Esto es lo que ocurre con la familia de los 
ésteres que aunque en principio debería seguir el mismo procedimiento de reacción que 
para los COVOs, se observa una tendencia diferente, lo que supone que la reacción no es 
un simple proceso de sustracción de hidrógeno. 

 Las moléculas de alcoholes saturados siguen la misma tendencia que las 
reacciones de COVOs, por tanto aplicando la ecuación VIII.2, se obtienen las constantes 
de reacción con radicales NO3, presentadas en la siguiente tabla: 

 

 

y = 4,1413x - 69,109
R² = 0,8981

y = 0,8463x + 15,353
R² = 0,8776

y = 0,9027x + 10,079
R² = 0,6992

y = 4,4242x - 72,661
R² = 0,899
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Figura VIII.2. Representación de constantes de velocidad para series de COVs mediante el método 
de correlación de Wayne et al, 1991. para reacciones de adición. (*) Las series de COVOs empleados 
en la correlación son alquenos, éteres, aldehídos, cetonas, éteres y alcoholes insaturados y acrilatos. 
(*) Referencias: 
Alcanos: Boyd et al., 1991; Kozlov et al., 2003; Atkinson, 2003; Atkinson, 1991; Anderson et al., 2004; 
Langer et al., 1993; Wilson et al., 2006; Aschmann y Atkinson, 1995(a). 
COVOs: (*) Aldehídos: D´Anna et al., 2001(a); Zhu et al., 2008; Cabanas et al., 2001; Le Crane et al., 
2005; Cabanas et al., 2003; D´Anna et al., 2001(b); Albaladejo et al., 2002; Jiménez et al., 2007. 
(*) Cetonas: Raff et al., 2005; Glasius et al., 1997; Le Calve et al., 1998. 
(*) Éteres: Chew et al., 1998; Teton et al., 1996; Langer y Ljungstrom, 1994b; Bonard et al., 2002; 
Mellouki et al., 1995. 
(*) Alcoholes: Langer y Ljungstrom, 1995; Dillon et al., 2005; Carr et al., 2008; Chew et al., 1998; 
Cheema et al., 2002; Yujing y Mellouki, 2001; Wu et al., 2003; Gallego-Iniesta et al., 2010. 
Ésteres: Langer et al., 1993; El Boudali et al., 1996; Picquet et al., 1998; Le Calvé et al., 1997; 
Wallington et al., 1988b. 
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COVOs kOH (cm3 molec-1 s-1) kNO3 (cm3 molec-1 s-1) 

2-butanol (8,77±1,46) x 10-12 (a) 3,14 x 10-15 (c) 

2-metil-2-butanol (3,64±0,6) x 10-12 (a) 9,46 x 10-16 (c) 

3-metil-2-butanol (1,25±0,2) x 10-11 (b) 5,08 x 10-15 (c) 

2,3-dimetil-2-butanol (9,1±1) x 10-12 (a) 3,30 x 10-15 (c) 

1-butanol   

2-metil-1-butanol 7,13 x 10-12 (c) (2,32±0,54) x 10-15 (*) 

3-metil-1-butanol 6,60 x 10-12 (c) (2,09±0,46) x 10-15 (*) 

3,3-dimetil-1-butanol 5,87 x 10-12 (c) (1,78±0,37) x 10-15 (*) 

3,3-dimetil-2-butanol 9,51 x 10-12 (c) (3,44±0,39) x 10-15 (*) 

acrilato de hexilo (2,28±0,23) x 10-11 (*) 2,98 x 10-16 (c) 

acrilato de 2-etilhexilo (2,74±0,26) x 10-11 (*) 6,71 x 10-16 (c) 

3-metilacrilato de metilo (3,27±0,33) x 10-11 (*) 1,47 x 10-15 (c) 

3,3-dimetilacrilato de metilo (4,43±0,42) x 10-11 (*) 5,62 x 10-15 (c) 

2-metoxipropeno (1,09±0,1) x 10-11 (*) 5,7 x 10-12 (c) 

 

 De los coeficientes de velocidad obtenidos mediante este método de correlación, 
se observa que las constantes obtenidas son del mismo orden a las obtenidas 
experimentalmente tanto para reacciones de degradación con radicales OH como vía 
reacción con radicales NO3 y siguiendo la misma tendencia de reactividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla VIII.1. Constantes de velocidad de los alcoholes estudiados por reacción con radicales NO3 comparadas 
con las constantes de velocidad obtenidas por reacción con radicales OH a 298 K. 
(a) Jiménez et al., 2005; (b) Mellouki et al., 2004; (c) Método de correlación Wayne et al., 1991. (*) Este trabajo. 
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IX. Medias Aritméticas Ponderadas. 

Este procedimiento matemático se emplea para calcular los valores promedio de 
una magnitud determinada, medida una serie de veces {X1, X2,…Xn}, las cuales poseen 
una serie de desviaciones estándar asociadas {σ1, σ2,… σn}. Por tanto, cada medida puede 
tenerse en cuenta en el cálculo del valor promedio dándole menor valor a la que mayor 
desviación posee, es decir, cada medida tendrá un peso específico. El peso de cada medida 
se define como, 

𝑤𝑤𝑎𝑎 =
1
𝑑𝑑𝑎𝑎2

 

 De esta forma, se obtienen factores de pesos para cada medida {w1, w2,…wi} 
dependientes de la relevancia asignada a cada valor obtenido. Por tanto, mediante estos 
factores de peso, se define el valor promedio de la magnitud determinada como, 

〈𝑋𝑋〉 =
∑ 𝑤𝑤𝑎𝑎𝑋𝑋𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑎𝑎=1
∑ 𝑤𝑤𝑎𝑎
𝑛𝑛
𝑎𝑎=1

 

donde wi está directamente relacionado con la varianza asociada al valor de Xi. 

 La desviación estándar asociada a la media aritmética ponderada viene dada por 
la siguiente expresión, 

𝑑𝑑 = ��
1

∑ 𝑤𝑤𝑎𝑎
𝑁𝑁
𝑎𝑎=1

� 

 Una vez obtenida la desviación estándar, el error final del valor cinético 
determinado se obtiene multiplicando la desviación estándar por dos veces su valor. 
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X. Índice MIR (Maximum Incremental Reactivity). 

Mediante el cálculo del valor del índice MIR de un compuesto orgánico volátil 
(COV), podemos saber el impacto que tiene esa sustancia química sobre el ozono 
atmosférico. Para ello se calcula el límite máximo de los dos factores que determinan el 
impacto del compuesto sobre el ozono en un episodio de contaminación (Carter, 2010), 
estos son: 

 Reactividad cinética, fracción emitida del COV que reacciona durante el episodio. 

 Reactividad mecanística, cantidad de ozono formado por cada molécula que 
reacciona del compuesto orgánico volátil. 

El límite máximo de reactividad cinética se obtienen de las constantes de 
velocidad de las reacciones de los COVs en la atmósfera, si el valor de la constante no 
está calculado, se asume como valor la unidad. Para compuestos que no se fotolizan, para 
alcanos, o para compuestos saturados como alcoholes, éteres o ésteres, se observan 
valores muy pequeños de reactividad mecanística. 

 

X.1. Factores que afectan a la reactividad. 

X.1.1. Reactividad cinética y mecanística. 

 La forma más adecuada de cuantificar el impacto sobre el ozono es la reactividad 
incremental, que es la cantidad adicional de ozono formado debido a la adición de una 
pequeña cantidad del compuesto a las emisiones dividido entre la cantidad emitida. 

  𝐼𝐼𝑅𝑅 = Δ[𝐶𝐶3]
Δ[𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑓𝑓]

  

Para la estimación de límites superiores, la reactividad incremental se considera 
como el producto de 3 factores, mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 
La reactividad cinética es la fracción emitida del COV vía reacción química en la 

atmósfera durante un período de tiempo. Depende de la constante de velocidad de la 
reacción del COV, pero también de los radicales OH, ozono y luz presentes en la región 
en la que reacciona el COV. Si no hay suficiente información disponible para determinar 
el valor del límite superior atmosférico, el parámetro de reactividad cinética se considera 
la unidad. 

La reactividad mecanística es el número de moléculas de ozono formadas por 
molécula de COV consumida en la reacción. El límite superior de la reactividad 

Reactividad Incremental 
(ozono formado/masa de 

COV emitida) 

Reactividad Cinética 
(COV reactivo/COV 

emitido) 

Reactividad 
Mecanística 

(moles O3/mol COV 
reactivo) 

Factor de conversión de 
masa 

(moles COV/masa COV) 
= = • 
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mecanística se calcula a partir del mecanismo de reacción del compuesto, la información 
estructural y el conocimiento de las características generales de la química atmosférica 
puede limitar las posibilidades de mecanismos y posibles productos, permitiendo un 
menor límite superior de la estimación del parámetro reactividad mecanística para ese 
COV. 

 

X.1.2. Condiciones medioambientales. 

Tanto la reactividad mecanística como la cinética dependen de las condiciones 
medioambientales en las que reacciona el COV estudiado, por ejemplo los niveles de NOx 
en esa zona afectan a la formación de O3 generado en el mecanismo de reacción del COV. 

Cuando se habla de condiciones de Maximum Incremental Reactivity, se refiere a 
situaciones en las que la entrada de NOx hace que los niveles de ozono sean los más 
sensibles a los cambios en las emisiones del COV. La escala MIR desarrollada por Carter 
(Carter, 1994) se basa en promedios de reactividad incremental calculados para 39 
diferentes regiones en un solo día, según el modelo EKMA. Sin embargo, se obtienen 
prácticamente los mismos valores de reactividad incremental calculada a partir de 
condiciones promedio, de forma que para la estimación de los valores límite superiores 
de reactividad cinética y mecanística se emplea la aproximación de condiciones 
promedio. 

 

X.1.3. Estimación de los valores de reactividad cinética. 

La mayoría de los compuestos orgánicos volátiles reaccionan sobre todo con 
radicales OH, si reaccionan solamente con estos radicales se puede calcular el valor de la 
reactividad cinética, mediante la expresión: 

 

 

 

 

Esta expresión se emplea cuando k(OH) • EffInt(OH) << 1. Para reacciones en las 
que la constante de reacción es lenta, mediante esta ecuación se obtiene un valor de 
reactividad cinética similar al de la constante de velocidad integrada, mientras que para 
compuestos en los que la constante de velocidad es elevada, se obtiene un  valor de 
reactividad cinética cercano a la unidad. 

Cuando las reacciones del COV con O3, NO3 o las reacciones de fotólisis son 
importantes, la ecuación que se emplea es la siguiente: 

Reactividad Cinética k(OH) = • EffInt(OH) 

Donde: 
EffInt(OH) = 1,8•1011 molec cm3 s, (Effective integrated OH) es un parámetro que 
depende del área en la que se toma la medida. 
k(OH), constante de velocidad del COV por reacción con radicales OH.    
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𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐿𝐿é𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎 =  �1 − 𝑒𝑒−(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑔𝑔𝑎𝑎𝑏𝑏𝑛𝑛𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑃𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏)� 

Donde: 

              ∫  

 

 

 

La constante de fotólisis integrada se puede obtener mediante medidas de 
secciones eficaces, valores límite superiores de rendimiento cuántico o bien mediante el 
flujo actínico, si no se conoce el valor del rendimiento cuántico de la descomposición, se 
asume la unidad. Para condiciones promedio: 

∫ 𝑘𝑘𝑃𝑃ℎ𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 3,6 ∙ 104(𝑑𝑑) ∙ 0,7 ∙ 𝑘𝑘𝑃𝑃ℎ𝑚𝑚𝑡𝑡     

 

 

 

X.1.4. Estimación de la reactividad mecanística máxima. 

 El límite superior de reactividad mecanística se puede calcular a partir de varios 
compuestos orgánicos volátiles en condiciones de máxima reactividad incremental. De 
forma que se obtiene este dato a partir de la ecuación: 

          (X.1) 

Esta ecuación se emplea para compuestos que no son fotosensibles, es decir que 
no van a reaccionar con la luz en ausencia de oxidante, en el caso de compuestos 
fotosensibles o en los que la fotodescomposición no se puede descartar, se aplica la 
siguiente ecuación:    

         (X.2) 

 

 

 

 

X.1.5. Estimación de límites superiores de MIR. 

Constante de 
velocidad Integrada 

k(OH) = • Int(OH) k(O3) • Int(O3) k(NO3) • Int(NO3) + + + kPhot dt 

En condiciones promediadas: 
Int(OH) = 1,8•1011 molec cm3 s 
Int(O3) = 8•1016 molec cm3 s 
Int(NO3) = 8,5•1011 molec cm3 s 
 

Donde: 
3,6 • 104 (s) es el periodo de tiempo  en el área de la medida. 
0,7 es un factor obtenido de la relación de la medida de la constante de fotólisis, a partir 
de la fotólisis de NO2 en el área de medida.  

Reactividad Mecanística = MIN (7 ● nC, 35) 

Reactividad Mecanística = MIN (7 ● nC, 40) 

Donde: 
Reactividad mecanística (moles O3/mol C VOC). 
nC es el número de átomos de carbono presentes en la molécula. 
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 Las aproximaciones de los valores límite superiores para reactividad cinética y 
mecanística se pueden combinar para obtener el valor de reactividad incremental 
mediante la ecuación: 

 

 

 Los valores de índice MIR obtenidos para cada una de las especies estudiadas en 
esta memoria mediante el modelo de Carter, se presentan en la siguiente tabla: 

 

 Límite superior 
Cinético 

Límite superior 
Reactividad 
Mecanística 

Límite superior 
estimado                      

(g O3/g COV) 

2-butanol 0.79 28 14,39 

2-metil-2-butanol 0.48 35 9.16 

3-metil-2-butanol 0.89 35 17.05 

2,3-dimetil-2-butanol 0.81 35 13.25 

1-butanol 0,80 28 14,46 

2-metil-1-butanol 0,79 35 14,99 

3-metil-1-butanol 0,78 35 14,77 

3,3-dimetil-1-butanol 0,67 35 10,94 

3,3-dimetil-2-butanol 0,81 35 13,28 

acrilato de hexilo 0,99 35 10,60 

acrilato de 2-etilhexilo 0,99 35 9,01 

3-metilacrilato de metilo 0,99 35 16,65 

3,3-dimetilacrilato de metilo 1,00 35 14,66 

2-metoxipropeno 1 28 18,64 

 

 Los valores límite superiores de índice MIR para cada uno de estos alcoholes 
supone una elevada generación de ozono en la troposfera por cada gramo reactivo de 
alcohol, por tanto, estos alcoholes son una fuente importante de generación de ozono a 
alturas no muy elevadas de la superficie, ya que como se ha descrito anteriormente (ver 
capítulo 5) la principal vía de degradación de estos compuestos orgánicos volátiles 
oxigenados es por reacción con radicales OH y el tiempo de vida para cada uno de ellos 
es del orden de horas. 

 

 

Límite superior MIR 
(g O3/g COV) 

= 
Límite superior 

Reactividad Cinética 

Límite superior 
Reactividad Mecanística 

(mol O3/mol COV) 

● ● 
48 (g O3/g COV) 

PM COV (g/mol) 

Tabla X.1. Valores de índice MIR para los compuestos orgánicos volátiles oxigenados estudiados. 

(5.8) 
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XI. Tiempo de vida troposférico por procesos de deposición húmeda. 

XI.1. Procesos de deposición. 

 Los procesos de eliminación física de la superficie terrestre son también 
importantes para muchos COVs, la meteorología juega un papel importante en estos 
procesos de eliminación en la atmósfera, además de transportarlas desde la zona de 
emisión. Tanto las partículas como los gases se pueden depositar en la superficie terrestre 
de mediante dos formas distintas, dependiendo de la fase en la cual la especie alcanza la 
superficie terrestre (Finlayson-Pitts y Pitts, 2000), así, se pueden diferenciar procesos de, 

 Deposición húmeda mediante la cual, los COVs se pueden disolver en las nubes, 
niebla, lluvia o nieve. Cuando estas gotas llegan a la superficie terrestre (suelo, 
edificios, arbóles…), se produce este tipo de deposición. 

 Deposición seca, mediante la cual los COVs en forma de gases o partículas se 
pueden transportar a la superficie, siendo absorbidos y/o adsorbidos en ésta, sin 
ser disueltos previamente en gotas de agua. 

 

XI.2. Deposición seca. 

  La deposición seca es un proceso de eliminación de COVs importante en ausencia 
de precipitaciones (Finlayson-Pitts y Pitts, 2000). Se suele caracterizar mediante la 
velocidad de deposición (vg), definida como la constante de proporcionalidad mediante 
la ecuación, 

 F = −vg ∗ [R]         (XI.1) 

donde F es el flujo de una especie hacia la superficie y R es la concentración de esa especie 
en el aire y a una altura determinada de referencia. 

 La velocidad de deposición también se suele relacionar con una resistencia (r), 
que se puede considerar como la suma de varios componentes. En general, se definen tres 
componentes: una resistencia superficial (rsup) que depende de la afinidad entre la 
superficie y la especie, una resistencia de la capa limítrofe (rlim) que depende de la difusión 
molecular del gas en el aire y una resistencia de la fase gaseosa (rgas) que depende de los 
fenómenos meteorológicos que favorecen el transporte del gas a la superficie. 

  𝑅𝑅𝑔𝑔 = 1
𝑃𝑃

= 1
𝑃𝑃𝑗𝑗𝑏𝑏𝑟𝑟+𝑃𝑃𝑏𝑏𝑓𝑓𝑙𝑙+𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠

      (XI.2) 

 Existen parámetros físicos, químicos, biológicos y meteorológicos que modifican 
las resistencias mencionadas anteriormente, por ello la velocidad de deposición varía para 
una misma especie en un intervalo muy amplio dependiendo de las condiciones. Por 
ejemplo, Davies y Mitchell (1983) midieron la velocidad de deposición (vg) de SO2 en 
una misma superficie en diferentes condiciones, siendo sobre hierba seca de 0,56 cm s-1 
y sobre hierba mojada 0,93 cm s-1, respectivamente.  
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XI.3. Deposición húmeda. 

 Debido a la naturaleza tan variable de los episodios de precipitación, estimar 
cuantitativamente la velocidad del proceso de deposición húmeda es muy difícil. Además, 
se deben tener en cuenta otros parámetros como la solubilidad del COV en el hielo, agua, 
nieve y lluvia y cómo varía ésta con la temperatura y el pH. El tamaño y el número de las 
gotas de agua también son factores que han de tenerse en cuenta (Finlayson-Pitts y Pitts, 
2000). 

 Los compuestos orgánicos volátiles pueden eliminarse de la atmósfera vía 
procesos heterogéneos como la deposición húmeda, por disolución en agua, nieve, 
niebla…y posterior precipitación sobre la superficie terrestre. 

 Para poder evaluar la eliminación de estos COVOs de la atmósfera mediante este 
proceso, es importante conocer el grado de solubilidad de la especie orgánica en agua, 
este valor viene dado por la constante de Henry (kH), que se obtiene mediante la siguiente 
ecuación: 

𝑘𝑘𝑇𝑇 =
[𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉]
𝑃𝑃

 

 

 

La Ley de Henry, que describe el equilibrio entre la fase gaseosa y la fase de 
líquida de un COV a una temperatura constante (la cantidad de gas disuelta en un líquido 
es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido), se 
ha empleado en multitud de ocasiones para predecir la deposición húmeda de COVs en 
la atmósfera (Burkhand et al., 1985).   

Para calcular el tiempo de vida troposférico debido a procesos de deposición 
húmeda, se aplica la siguiente ecuación (Chen et al., 2003): 

𝜏𝜏𝐷𝐷𝑇𝑇 =
𝑧𝑧

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑚𝑚𝑅𝑅𝑇𝑇𝑘𝑘𝑇𝑇
 

 

 

 Los valores de la constante de Henry para cada uno de estos COVOs se han 
obtenido a partir de los datos de Sander, 1999. Los valores estimados para cada uno de 
los COVOs estudiados en este trabajo, así como el tiempo de vida atmosférico debido a 
procesos de deposición húmeda se muestran en la siguiente tabla: 

 

(XI.3) 

Donde: 
[COV](mol L-1), es la concentración disuelta del COV. 
P (atm), presión parcial del COV. 

(XI.4) 

Donde: 
z (m), es la altura de Ciudad Real sobre el nivel del mar (630 m). 
vpm (mm/año), nivel de precipitación media en la provincia de Ciudad Real (553,67 mm/año). 
 

Tabla 4.2. Constantes de Henry y tiempos de vida atmosféricos debido a procesos de deposición 
húmeda y para los COVOs estudiados. 
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COVOs kH (M atm-1) τDH (años) 

2-butanol 110 0,42 

2-metil-2-butanol 73 0,64 

3-metil-2-butanol 73 0,64 

2,3-dimetil-2-butanol 30 1,55 

1-butanol 130 0,36 

2-metil-1-butanol 71 1 

3-metil-1-butanol 71 1 

3,3-dimetil-1-butanol 30 1,55 

3,3-dimetil-2-butanol 30 1,55 

acrilato de hexilo 1,9 24,5 

acrilato de 2-etilhexilo 1,9 24,5 

3-metilacrilato de metilo 1,7 27,4 

3,3-dimetilacrilato de metilo 1,7 27,4 

2-metoxipropeno 4,8 x 10-3 9696 

 

 Al no tener establecida una constante de Henry en esta base de datos para alguno 
de estos compuestos, se ha empleado en los cálculos el valor de kH del COV de estructura 
más aproximada para  3-metil-2-butanol (2-metil-2-butanol), 3-metil-1-butanol (2-metil-
1-butanol), 3,3-dimetil-1-butanol y 3,3-dimetil-2-butanol (2,3-dimetil-2-butanol), 2-
metoxipropeno (2-metilpropeno), acrilato de hexilo y acrilato de 2-etilhexilo (acetato de 
hexilo) y 3-metilacrilato de metilo y 3,3-dimetilacrilato de metilo (acetato de vinilo). 

 Estos valores indican que el proceso de degradación de estos COVOs por vía 
húmeda no es una vía importante, ya que el tiempo de vida atmosférico mediante 
reacciones químicas homogéneas es mucho menor. 
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