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Proyecto: Determinación de ozono troposférico por técnicas de tubos de difusión pasiva 
 
El O3 troposférico es un gas contaminante secundario, producido por reacciones fotoquímicas en 
presencia de NOx y compuestos orgánicos volátiles. Una forma de medir la concentración del 
mismo es mediante la técnica de tubos de difusión pasiva, la cual permite obtener un valor 
integrado en el tiempo a un costo bajo. Este tipo de metodología es muy usada para mapear grandes 
extensiones durante períodos largos. El objetivo del presente proyecto es desarrollar y testear tubos 
de difusión pasiva sensibles a ozono. Adicionalmente, se explorará la posibilidad de muestrear en 
una extensión pequeña para evaluar la variabilidad espacial producida por la presencia de fuentes de 
NO2 y contrastar los valores obtenidos con sensores amperométricos de bajo costo.  
 
Respecto al diseño y construcción de los tubos se evaluarán distintos soportes, sustancias 
absorbentes y técnicas de análisis (Cromatrografía iónica y espectrofotometría). Asimismo, se 
validarán los tiempos de muestreo necesarios. 
 
Una vez validados, se llevará a cabo una pequeña campaña de medición dentro del campus de 
Ciudad Universitaria, aprovechando la presencia de la Avenida Lugones, el Río de la Plata y la 
reserva ecológica, lo cual genera una diferencia notable en la cantidad de óxidos de nitrógeno 
provenientes del tráfico. De ser posible, se contrastarán los resultados obtenidos con sensores 
amperométricos de bajo costo. 
 
Usando información meteorológica, se analizarán las series temporales obtenidas y se intentará 
determinar los patrones espacio-temporales de ozono en el campus de la Ciudad Universitaria 
  
El proyecto involucrará: 
- Construcción y preparación de tubos pasivos de ozono 
- Diseño de estrategia de muestreo y colocación de los tubos 
- Análisis químico de los tubos pasivos por colorimetría y cromatografía iónica 
- Análisis estadístico de resultados y visualización de datos 

 

 


