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 Implementando las nanopartículas en productos que ya contienen dióxido de

titanio como pinturas, o en filtro con Carbón Activo estaríamos constantemente

limpiando el aire de la ciudad, además no solo con la luz solar obtenemos la

fotocatálisis sino que al ir acompañado con CA podemos además reducir los ppm de

contaminantes gaseosos, pudiendo así reducir considerablemente el gasto

económico en sanidad y aumentando la calidad de vida de los habitantes de las

grandes metrópolis.
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Imagenes del SEM de las nanoparticulas  a 5000x, 4000 y 2000x magnificaciones.

La contaminación en la ciudad es una gran problemática que afecta no solo en el impacto

de la salud de las personas si no que también en la economía. Múltiples estudios

grupales sugieren que la contaminación del aire aumenta la morbilidad y es responsable

en promedio del 10,3% de la morbilidad cardiovascular (ECV); 11% de la morbilidad

gastrointestinal y 16% de las enfermedades pulmonares entre otros. 

El coste económico de este efecto supera los 3,7 billones de euros al año que equivale a el

6,2% de la riqueza del planeta. 

Por ello es importante encontrar maneras para reducir esta contaminación, y con nuestra

propuesta no solo mejoramos la calidad de vida de los habitantes sino que reducimos el

gasto económico del país en sanidad.

DIÓXIDO DE TITANIO
El dióxido de titanio es un material muy versátil que podemos encontrarnos en una gran

variedad de productos y de entre todas sus propiedades destaca su capacidad fotocatalítica.

Mediante una fotocatálisis heterogenia el TiO2 es capaz de eliminar los contaminantes

tóxicos presentes en el aire y uno de los factores que influyen en la capacidad foto

catalítica del dióxido de titanio es la forma y el tamaño de partícula. Esto se debe a que la

fotorreacción tiene lugar en la superficie de la partícula, por lo tanto, una mayor área

superficial mejora la reacción.

Hemos intentado optimizar la síntesis de nanopartículas mediante el método sol-gel. 

Se prepararon muestras con diferentes disolventes (etanol, butanol, octanol e isopropanol)

y en una muestra se utilizó un surfactante (SDBS, Sodium DodecylBenzene Sulfonate).

Después las muestras se caracterizaron por imágenes obtenidas de un microscopio de

barrido de electrones (SEM, Scanning Electron Microscopy). Los mejores resultados se

obtuvieron con la síntesis de isopropanol y ultrasonido para evitar aglutinación.

El formaldehido es una sustancia química incolora, inflamable y de olor fuerte que se usa

para fabricar materiales, en centros sanitarios y para productos del hogar, además la

mayoría de os organismos vivos lo producen en ciertas cantidades.. Clasificado como

cancerígeno de cat. 3 a bajas concentraciones provoca: irritación ocular, del tracto

respiratorio y de la piel además de actuar como sensibilizante de la piel, a alta

concentraciones provoca severa irritación de garganta pudiendo llegar a provocar la muerte.

El NIOSH estima que 1.329.340 personas en USA pueden haberse expuesto al formaldehído.

Recientes estudios demuestran que aunque se sabe que lla solución más eficiente es

establecer un esquema global que imponga impuestos altos a las emisiones de gases de

efecto invernadero, políticamente es difícil y no se obtienen los resultados deseados.

Por lo que actualmente, es más económico a largo plazo aplicar estrategias que den

prioridad a la salud debido al ahorro que supondrá en costes de atención sanitaria, ya que

las muertes y enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental suponen el 0,5%

de PIB en países desarrollados, un 1,7% del gasto total en sanidad, 4,6 millones de dólares

en gastos anuales globales y un 6,2% de la producción económica mundial

 

Reactor para los ensayos realizados con CA con nanopartículas de Titanio para medir la

fotocatálisis, donde inyectamos una corriente de aire con formaldehído a un tubo con el CA-

Ti y luz ultravioleta conectado a sensores de Tª, humedad y concentración para corroborar

la fotocatálisis, con un éxito del 40-60% dependiendo del compuesto.
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