CALIDAD DEL AIRE: DETERMIN
ACIÓN
NA
DE AMONIACO EN EL ENTORNO DE LA
U.P.T. AS PONTES

Octubre 2014

Calidad de Aire: Determinación de amoniaco en el entorno de la UPT As Pontes

INDICE
1. INTRODUCCIÓN

3

2. OBJETIVOS

6

3. TÉCNICA DE MUESTREO

7

a. Componentes del sistema de muestreo

7

b. Preparación de los captadores pasivos

8

c. Muestreo

9

d. Recogida y conservación

9

e. Determinación analítica

9

4. CÁLCULOS

10

5. RESULTADOS

11

6. GRÁFICAS COMPARATIVAS

13

7. CONCLUSIONES

14

-2-

Calidad de Aire: Determinación de amoniaco en el entorno de la UPT As Pontes

1. INTRODUCCIÓN

La Unidad de Producción Térmica de As Pontes

constituye uno de los centros

productivos de Endesa Generación S.A. en la Península Ibérica. Se sitúa en el municipio
de As Pontes , al norte de la provincia de A Coruña.
La Unidad fue originalmente diseñada y construida para hacer uso racional de los
lignitos extraídos de la Mina a cielo abierto situada en las proximidades. Este
combustible se caracterizaba por tener altos contenidos en azufre y humedad y un poder
calorífico pobre.
En el año 1993 se inició un proceso de transformación de la Central, con objeto de
utilizar, con la máxima eficiencia, mezclas de lignito local con carbones subbituminosos
de importación caracterizados por sus bajos contenidos en azufre y cenizas. El objetivo
básico de esta transformación fue cumplir compromisos previamente establecidos con
las Administraciones Central y Autonómica en cuanto a la reducción de las emisiones
de dióxido de azufre.
Posteriormente, en el periodo 2005-2008 Endesa Generación ha realizado la adaptación
sucesiva de los grupos generadores de la U.P.T As Pontes para consumir, como
combustible principal, exclusivamente carbón subbituminoso de importación.
La UPT As Pontes dispone para efectuar tanto el control de las emisiones a la atmósfera
como de las inmisiones en su entorno, de un Sistema de Seguimiento y Control de la
Calidad Atmosférica, formado actualmente por los siguientes elementos:
•

Sistema de Control de Emisiones.

•

Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica.

•

Estación Meteorológica.

•

Unidad Central de adquisición de datos y gestión de la información.

•

Sistema de predicción estadística de calidad del aire ambiente.
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La Red de Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica está constituida por una serie
de estaciones de automáticas distribuidas alrededor de la Central Térmica, de modo que
abarcan un radio de aproximadamente 30 km.

Los objetivos fundamentales de la Red son los siguientes:

•

Vigilar el grado de cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a
niveles de concentración de contaminantes atmosféricos admisibles a
nivel de suelo.

•

Alertar de episodios puntuales de alteración de la calidad del aire que
pueden aparecer en condiciones meteorológicas adversas para el proceso
de difusión del penacho.

•

Proporcionar información básica para los programas de Control
Suplementario de la Contaminación Atmosférica implantados en la UPT
As Pontes.
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Todas las estaciones de calidad de aire poseen analizadores de dióxido de azufre y
óxidos de nitrógeno; además, algunas de ellas están dotadas también de medidores de
partículas PM10 y/o PM2.5, analizadores de ozono y analizadores de monóxido de
carbono.
Por otra parte, algunas de ellas también disponen de sensores de dirección y velocidad
de viento y temperatura.
Utilizando la infraestructura existente en

la Red de Vigilancia, se han realizado

campañas de caracterización de elementos y compuestos traza según la metodología
establecida. El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
de aire en su artículo 12 y en el Anexo XII donde regula las mediciones de las
concentraciones de amoniaco. Detalla además la ubicación de los puntos de muestreo, el
objetivo de la calidad de los datos y las técnicas de análisis entre las que figura la
espectroscopia UV/VIS. Sin embargo, no establece valores límites ni valores de
referencia sobre las concentraciones de amoniaco en aire ambiente
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2.OBJETIVOS

En este informe se van a representar todos los datos obtenidos en los muestreos
realizados en tres de las 7 estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad
Atmosférica. Las estaciones donde se han realizado las campañas son :

ESTACIÓN

LOCALIZACIÓN

B2 LOUSEIRAS

7º44´10´´W
43º32´05´´N

F2 FRAGA
REDONDA

C9 MOURENCE

7º59´20´´W
43º24´20´´N
7º41´31´´W
43º18´53´´N

DISTANCIA A LA
CENTRAL

13 Km

PARÁMETROS

SO2,NO2,NOx,O3,
PM10,Tº,Vv y Dv
SO2,NO2,NOx,O3,

11.3Km

PM10, PM2.5Tº,Vv
y Dv

18.7Km

SO2,NO2,NOx,O3,
PM10,Tº,Vv y Dv

Y las fechas en las que se realizaron los muestreos son las siguientes:

FECHA

ESTACIONES

25/03-02/04

F2

02/04-08/04

B2-F2

08/04-22/04

B2-F2

22/04-06/05

B2-C9
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3.TÉCNICA DE MUESTREO
Los muestreos se han realizado con captadores pasivos. Estos sistemas se basan en los
fenómenos de difusión y permeación. Las moléculas de un gas están en constante
movimiento, éstas son capaces de penetrar y difundirse espontáneamente a través de la
masa de otro gas hasta conseguir una repartición uniforme, así como
como de atravesar una
membrana sólida que le presente una determinada capacidad de permeación.

a. COMPONENTES DEL SISTEMA
SISTE
DE MUESTREO
En el siguiente esquema se muestran los componentes que constituyen el sistema de
captación pasivo empleado en el muestreo:

A: Tapa pequeña
B: Tapa grande
C:: Membrana PTFE de 5 µm
D:Tapa
:Tapa con agujero para la membrana
E: Anillo de soporte
F: Filtro
G:: Parte interior del soporte del filtro
H: Soporte del filtro
I: Velcro
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b. PREPARACIÓN DE LOS CAPTADORES PASIVOS
Se realiza un tratamiento de los filtros el mismo día que se van a iniciar los muestreos.
A continuación se indica el procedimiento a seguir:

1. Se prepara una solución de 50 ml de ácido fosforoso en metanol al 2%
(m/v), se trasvasa a una matraz y se cierra para evitar la evaporación del
metanol y la contaminación por amoniaco desde el exterior.
2. Se colocan los filtros de muestreo y los blancos en placas petri, y se
añade a cada uno de ellos 50 µl de la solución preparada anteriormente.
Se esperan unos segundos hasta que los filtros estén completamente
impregnados.
3. Se colocan las placas petri con los filtros impregnados en un desecador
conectado a una bomba de vacío durante 3 minutos. Al cabo de este
tiempo los filtros están visiblemente secos.
4. A continuación, se introduce el filtro (F) en el soporte (H) y se cierra con
el anillo de soporte (E). La membrana de PTFE (C) se coloca sobre el
anillo (E) y se ajusta con la tapa para la membrana ( D ). Finalmente, se
cierra el captador pasivo con la tapa grande (B).
5. Los sistemas de captación pasivos se transportan hasta el lugar de
muestreo en digitubes de 100 ml sellados con parafilm para evitar su
contaminación.
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c. MUESTREO
Los sistemas de captación pasivos se colocan a una altura mínima de 1,5 m sobre el
suelo sujetándolos con velcro ( I ). Una vez colocados se quita la tapa de la membrana
(D) y se dejan muestrear durante un máximo de 15 días. Se deben ubicar los captadores
protegidos de las condiciones meteorológicas adversas.

d. RECOGIDA Y CONSERVACIÓN
Al finalizar el tiempo de muestreo se recogen los captadores, se retira la membrana (C)
y sus respectivas tapas (D y B) y se guardan en un digitube. El captador con el filtro se
cierra con la tapa pequeña (A), se introduce en otro digitube, se sella con parafilm y se
conservan entre 2 y 4 ºC hasta su análisis.

a. DETERMINACIÓN ANALÍTICA
Se retira con unas pinzas limpias la tapa pequeña (A) y el anillo de soporte (E). El filtro
(F) se introduce en un digitube de 50 ml. Se añaden 3 ml de agua desionizada sobre el
filtro y se deja hacer la extracción durante al menos 1 hora.

La determinación analítica se lleva a cabo en un espectrofotómetro UV-Visible de
Thermo Scientistic, modelo Evolution 201.
Se realiza una recta de calibrado preparando los patrones de N-NH3 a partir de NH4Cl, a
los cuales se les añade 1 ml de reactivo Nessler1. Después de 20 minutos se calibra el
equipo midiendo un blanco y los patrones en el espectrofotómetro a 425 nm.
A continuación, se llevan las muestras y los blancos a un pH en torno a 10.5, se les añade
1 ml de reactivo Nessler y al cabo de 20 minutos se miden en el espectrofotómetro a 425
nm y con la recta de calibrado preparada anteriormente. La lectura obtenida es mg/l de
NH4+.
1

Disolver 100 g de HgI2 y 70 g de KI en un pequeño volumen de H2O. Añadirlo a una disolución de 160
g de NaOH en 500 ml de H2O con agitación y llevar a 1 litro. Conservar en oscuridad durante un periodo
de 5 días y filtrar la solución 2 veces con filtros de fibra de vidrio. El reactivo Nessler puede conservarse
hasta1 año en una botella de topacio protegida de la luz solar.
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4.CÁLCULOS

Los captadores pasivos se basan en el principio de difusión de gases desde la atmósfera a
un muestreador de dimensiones conocidas.

El volumen efectivo de gas muestreado para los muestreadores CEH ALPHA viene dado
por la siguiente fórmula:

V=DAt/L
Siendo:
D= Coeficiente de difusión del gas = 2,09 * 10-5 m2 s-1
A= Área de muestreo = 3,4636 * 10-4 m2
t = Tiempo de exposición (h), en este caso 360 h
L= Distancia de la membrana a la superficie de muestreo = 0,008m
La concentración del contaminante se calcula de la siguiente forma:
X= (me-mb)/V
Siendo:
me= Cantidad de amoniaco en la muestra (µg)
mb= Cantidad de amoníaco en el blanco (µg)
V= Volumen efectivo de gas muestreado
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5.RESULTADOS

A continuación

se presenta un resumen de las concentraciones obtenidas en los

muestreos realizados en las tres estaciones de la Red de Vigilancia.

FECHA
25/03-02/04
02/04-08/04
08/04-22/04
22/04-06/05

CONCENTRACIÓN NH3 (µg/m3)

B2

F2

C9

3,182
5,993
0,390

1,939
3,157
7,063
-

0,901

Para contrastar los datos obtenidos en el laboratorio se han colocado captadores pasivos
en cada una de las instalaciones de muestreo y se enviaron al Departamento de Química
Analítica de la Universidad de A Coruña para realizar la determinación de amonio por
electroforesis capilar. Los resultados obtenidos son los siguientes:

FECHA
25/03-02/04
02/04-08/04
08/04-22/04
22/04-06/05

CONCENTRACIÓN NH3 (µg/m3)
B2

F2

C9

1.551
0.567
0.370

1,191
2.322
0.671
-

0.878

Así mismo, también se colocaron dos filtros y un blanco de muestreo en las estaciones
coincidiendo con las campañas y se han enviado al CEAM ( Instituto Universitario
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo) donde se han analizado mediante
UV-VIS como establece el RD 102/2011 y cuyos resultados fueron los siguientes:
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CONCENTRACIÓN NH3 (µg/m3)

FECHA
25/03-02/04
02/04-08/04
08/04-22/04
22/04-06/05

B2

F2

C9

4,68
1.14
1.15

1,51
1,93
1.05
-

0.99

6.GRÁFICAS COMPARATIVAS

MUESTREO 25/03 al 02/04
MEDIA CONCENTRACIONES (µg/m3)

2
1,8
1,6
1,4
1,2

F2
1,939

1
0,8
0,6

1,191

1,51

0,4
0,2
0

ENDESA
IUMA
CEAM
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MUESTREO 02/04 al 08/04
MEDIA CONCENTRACIONES (µg/m3)
5
4,68

4,5
4
3,5

3,157

3,182

3
F2
2,5

B2

2,322
2
1,93

1,5

1,551

1
0,5
0
ENDESA
IUMA
CEAM

MUESTREO 08/04 al 22/04
MEDIA CONCENTRACIONES (µg/m3)

8
7,063

7
5,993

6
5
F2

4

B2

3
2
1
0,671
0,567

1,05

1,14

0
ENDESA
IUMA
CEAM
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MUESTREO 22/04 al 06/05
MEDIA CONCENTRACIONES (µg/m3)

1,2
1,15

1
0,99

0,901
0,878

0,8

C9

0,6

B2
0,39

0,4

0,37

0,2

0
ENDESA
IUMA
CEAM
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7.CONCLUSIONES

-El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad de aire en
su artículo 12 y en el Anexo XII, regula las mediciones de las concentraciones de
amoniaco. Sin embargo, no se establecen límites ni valores de referencia para poder
evaluar la calidad de aire respecto al amoniaco.

-Disparidad de resultados, que pueden estar influídos tanto por el medio de captación
como la técnica analítica.

CAPTADORES

TÉCNICA ANALÍTICA

ENDESA

CEH ALPHA

UV-VIS

IUMA

CEH ALPHA

Electroforesis

CEAM

-

UV-VIS

-Menor disparidad de resultados en el muestreo del 22/04-06/05 en las estaciones C9 y
B2. Los análisis de esta campaña, en el caso de ENDESA, se realizaron con un reactivo
Nessler nuevo.

-Se ha realizado una caracterización de NH3 con un analizador automático de medida en
continuo que utiliza como técnica de medida la quimioluminiscencia. Los resultados
medios horarios son los siguientes:

PROMEDIO VALORES HORARIOS (µg/m3)
LOUSEIRAS
(03/03/2014-11/03/2014)

0.96

MAGDALENA
(11/03/2014-12/03/2014)

2.20

FRAGA REDONDA
(13/03/2014-22/04/2014)

1.23

MOURENCE
(22/04/2014-09/05/2014)

2.07
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