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RESUMEN 

Estudio de combinación de diferentes técnicas de tratamiento de la
contaminación del aire interior para la eliminación de óxidos de

nitrógeno, COVs y material particulado.
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La contaminación del aire interior es una de las mayores preocupaciones en cuanto a la
salud pública se refiere. Según un reciente estudio de la agencia francesa Anses, este tipo de
contaminación acarrearía un costo socioeconómico de alrededor de 20 billones de euros por
año en Francia. Por esto, el tratamiento del aire interior en espacios comunes de vida se ha
convertido en un desafío importante. 
En  este  sentido,  el  proyecto  pluridisciplinario  titulado  CUBAIR,  financiado  por  la  agencia
ADEME,  tenía  como objetivo  desarrollar  y  evaluar  un  prototipo  original,  instalado  en  un
edificio del sector terciario, acoplando técnicas de depuración del aire como la adsorción, la
filtración y la fotocatálisis. La evaluación del rendimiento de este prototipo se realizó  in situ
durante cerca de 10 meses (incluyendo las estaciones de verano e invierno), y realizando
medidas de diferentes parámetros y contaminantes como los óxidos de nitrógeno y los COVs
haciendo  hincapié  en  los  BTEX  y  algunos  aldehídos.  Otras  campañas  de  medición  se
llevaron a cabo para determinar  las concentraciones de material  particulado (PM1,  PM2,5,
PM10), algunos parámetros microbiológicos, parámetros de confort o bienestar (temperatura,
humedad  relativa),  así  como  también  el  caudal  de  aire  a  la  salida  del  prototipo.  Los
resultados obtenidos en condiciones reales de funcionamiento permitieron concluir que los
mecanismos fisicoquímicos implicados durante el proceso diferían de un contaminante a otro.
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