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Resumen 

El aumento paulatino del uso de fertilizantes y de abonos, generado por los 

cambios en nuestra forma de vida, han hecho que la problemática asociada a la 

contaminación de las aguas por nitratos se agrave. Esta situación está originando 

graves problemas de deterioro social, medioambiental y económico.  

En muchos lugares donde antaño se utilizaban recursos acuícolas, ahora no se 

pueden explotar debido al aumento de la contaminación de estas aguas. 

A su vez, tenemos numerosos problemas medioambientales asociados a la 

contaminación de las aguas por nitratos, como la pérdida de biodiversidad o la 

eutrofización. 

Finalmente, todos estos desequilibrios desembocan en problemas económicos 

que afectan a la población.  

Para ello, el estudio de la Reducción catalítica selectiva de nitratos que se lleva 

a cabo en este trabajo, permite reconocer dicho proceso químico como una de las vías 

más interesantes a utilizar para poder compensar o contrarrestar este daño que el ser 

humano genera en el medio, optimizando las diferentes características de la reacción 

para su posterior aplicación en el mundo real. 

Consiguiendo como fin último el desarrollo sostenible y respetuoso con el 

medio del ser humano.  

Palabras clave: Contaminación, Catálisis, Cinética, Nitratos, Modelado cinético 
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Abstract 

The gradual increase in the use of fertilizers, generated by changes in our 

lifestyle, has worsened the problem associated with water pollution by nitrates. This 

situation is causing serious problems of social, environmental and economic 

deterioration. 

In many places where aquaculture resources were once used, now they cannot 

be exploited due to increased pollution of these waters. 

Furthermore, numerous environmental problems are associated with water 

pollution by nitrates, such as loss of biodiversity or eutrophication. 

Finally, all these imbalances lead to economic problems that affect the 

population.  

In this context, the study of the selective catalytic reduction of nitrates carried 

out in this work, allows us to explore this chemical process as one of the most 

interesting ways to compensate or counteract this damage that humans generate in the 

environment, optimizing the different characteristics of the reaction for its later 

application in the real world. 

Achieving the ultimate goal of sustainable development that is respectful with 

the environment.  

Keywords: Pollution, Catalysis, Kinetic, Nitrates, Kinetic model 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto 

El nitrógeno es un compuesto esencial para que todos los seres vivos podamos 

sobrevivir, siendo por ejemplo, uno de los elementos principales de nuestras 

moléculas genéticas o una gran parte del aire que respiramos. Es importante destacar 

que el nitrógeno tiene su propio ciclo, este es de gran relevancia para el ser humano 

sin él no podríamos vivir, siendo una de las fuentes más importantes para la formación 

de aminoácidos. Por esto, es necesario que el ciclo del nitrógeno se mantenga estable 

sin sufrir grandes alteraciones, las cuáles podrían generar graves problemas no solo a 

las personas, sino también a los diferentes seres vivos que habitan la tierra. Por todo 

esto es relevante que todo tipo de variaciones que los humanos generamos sobre 

dicho ciclo, se deban controlar o revertir para no descompensarlo.  

Existen fuentes naturales de nitratos, como la descomposición bacteriana de 

seres vivos, tanto plantas como animales, así como las heces que estos generan, lo 

que supone un importante aporte para el ciclo del nitrógeno de forma natural. Además, 

también encontramos otras fuentes de contaminación de nitratos naturales, como la 

meteorización de algunas rocas y minerales que tienen contenidos de nitratos, algunas 

rocas ígneas o los salitres que son fuentes naturales de nitratos. También son fuentes 

naturales de nitratos y nitritos los volcanes o la caída de rayos. Estas contribuciones 

siempre han estado ahí y seguirán estando, manteniéndose de manera estable dentro 

del ciclo. (Keeney & Hatfield. 2001)  

Por otra parte, el ciclo del nitrógeno puede sufrir variaciones, cuyo origen se 

encuentra en nuestra especie. Las principales situaciones de generación de 

contaminación por nitratos son, la agricultura, la ganadería, el incremento de residuos 

generados por las personas o las actividades industriales químicas para la creación de 

fertilizantes y pesticidas. También las industrias alimentarias suelen generar 

numerosas emisiones de nitratos a través de vertidos de aguas residuales. 

A pesar de que el nitrógeno es uno de los elementos más comunes en el 

planeta, en la producción agrícola es el nutriente más limitante y, por tanto, se debe 

aplicar como fertilizante, ya que las plantas sólo son capaces de asimilar el nitrógeno 

en dos formas químicas, como nitrato y como amonio, siendo el nitrato la especie de 

nitrógeno preferida por los cultivos. Sin embargo, el uso de estos fertilizantes puede 

ocasionar un grave problema de contaminación de aguas. Esto depende de una 

situación fundamental, nuestra forma de vida ha variado considerablemente, el hecho 
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de que cada vez seamos más personas en el planeta y que cada vez consumamos 

más, hace que las necesidades de alimentos sean mayores, para ello se han dado 

numerosos avances tecnológicos e industriales intentando conseguir una optimización 

de la producción para toda la población. Así pues, las cantidades de fertilizantes, 

pesticidas y alimentos que se necesitan utilizar son cada vez mayores, generando un 

aumento de contaminación de nitratos sobre todo en la agricultura, de forma 

antropogénica. Como en el caso de la agricultura, a la ganadería le ocurre lo mismo, 

necesitar una mayor cantidad de sustentos para la población ha incrementado la 

necesidad de obtener recursos alimenticios mediante la ganadería intensiva, 

suponiendo que a raíz de esto se genere un claro aumento de los nitratos debido a los 

excrementos generados por los animales.  

 A su vez esta situación de aumento de la población hace que también los 

residuos generados en las ciudades de todo el mundo aumenten, y digo en las 

ciudades ya que la mayor parte de la población se está concentrando en estos núcleos 

urbanos en vez de distribuirse por todo el territorio de forma equitativa, generando así 

que todos los desechos humanos producidos se concentren y aumenten de forma 

considerable en las zonas donde se concentra la población, lo que provoca a su vez, 

que el incremento de contaminación sea mayor, siendo uno de los principales 

contaminantes del agua y los suelos, provocando importantes variaciones en los 

nitratos emitidos al medio.( Keeney & Hatfield. 2001) 

Otra aportación antropogénica de relevancia en el ciclo del nitrógeno es la que 

se da desde la industria alimentaria. Para el procesado de alimentos, sobre todo 

hortalizas, frutas y embutidos, numerosas empresas de alimentación utilizan aditivos 

alimentarios para preservar estos durante mucho más tiempo evitando así la 

proliferación bacteriana. Estos aditivos contienen una gran cantidad de sales de nitrato 

y nitrito. Al usar estos aditivos en gran cantidad hace que muchos de los mismos 

acaben en el agua en forma de residuo por parte de estas empresas, generando una 

importante contaminación por nitratos de las aguas.   

Todo esto ha agravado los problemas de contaminación por nitratos, llegando a 

producir importantes variaciones en el ciclo del nitrógeno, viéndose descompensado 

de forma drástica.  

El resultado final es la generación de graves problemas para el resto de seres 

vivos y para el propio planeta. Los principales efectos, que pueden generar este tipo 

de contaminación son de diversa índole, principalmente se produce un desequilibrio de 

concentraciones muy importante en compuestos como el nitrógeno, potasio, azufre o 
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carbono, tanto en aguas como en suelos, todo esto provoca problemas 

medioambientales, sociales y económicos. (Keeney & Hatfield. 2001)  

Centrándonos en la problemática del nitrógeno generada en el medio, cuando 

se produce un aumento de su concentración en el suelo hace que la mayor parte de 

este elemento quede libre, sin poder retenerse en la superficie, y cuando hay lluvias o 

se produce un aumento del riego por parte del agricultor, se lixivie, generando 

problemas de contaminación tanto en el suelo como de las aguas subterráneas y 

superficiales.  

 

Figura 1. Ciclo del Nitrógeno en suelos. Fuente: (Ciclo del Nitrógeno en el suelo, 2013) 

Esta contaminación genera problemas de eutrofización, cuando el aumento de 

nitratos se da en aguas superficiales. Es también de gran importancia en acuíferos, los 

cuales antiguamente eran de gran valor para muchas poblaciones, ya que se 

abastecían de los mismos, y ahora no pueden aprovechar. 

Como se ha explicado la contaminación por nitratos no solo genera efectos 

perjudiciales para el medioambiente sino que también produce efectos negativos 

sociales y económicos en la población mundial de gran importancia.  

Uno de los efectos que más relevancia tiene se da sobre la propia salud 

humana, pudiendo generar graves problemas en nuestro aparato digestivo. Una de las 

afecciones más importantes provocada por la ingesta de agua contaminada por alta 
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concentración de nitratos, afecta a bebes en periodo de gestación y a recién nacidos 

de entre 0 y 18 meses de edad. Se trata del síndrome del “bebe azul”, en esta 

enfermedad los niños que la sufren pueden acabar convirtiendo la hemoglobina de su 

cuerpo en metahemoglobina, siendo incapaces de transportar oxígeno por su sangre, 

falleciendo finalmente. También las madres sufren diferentes síntomas asociados a 

esta enfermedad como migrañas, insuficiencias respiratorias o problemas 

gastrointestinales (Bryan et al 2012). Las altas concentraciones de nitratos en agua 

también afectan a las personas adultas que ingieren este agua, pudiéndoles ocasionar 

efectos tóxicos en el aparato digestivo, incluso producir cáncer de estomago. Todas 

estas diferentes enfermedades asociadas a la ingesta de agua con alta concentración 

de nitratos se pueden encontrar en la European Chemicals Agency (ECHA).  

 

1.2. Zonas Contaminadas. Aragón 
Si nos fijamos en la contaminación generada en aguas subterráneas, el 

principal recurso hídrico afectado en Aragón, la mayor parte de las zonas donde 

encontramos estos problemas son áreas de agricultura de regadío produciéndose la 

contaminación justo cuando la planta está creciendo, en su mayoría cereal. Esto 

ocurre en invierno momento de aplicación del fertilizante o abono, al tener 

temperaturas bajas el fertilizante no va a evaporarse, siendo su efectividad mayor, por 

el contrario el nitrógeno libre en el suelo aumentará y la probabilidad de que lixivie será 

mayor. Centrándonos en nuestra comunidad autónoma, existen numerosas zonas que 

están contaminadas por nitratos y otras muchas que están en riesgo de contaminarse. 

Todas estas zonas aparecen en un mapa del gobierno de Aragón, el Libro de registro 

zonas vulnerables a contaminación por nitratos, (Zufiarre et al. 2019), y que puede 

observarse en la Figura 2. 
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Figura 2. Zonas Susceptibles de ser contaminadas por nitratos en Aragón. Fuente: (Gob. Aragón y CITA) 

Dentro de todas estas zonas que encontramos en Aragón con contaminación o 

posible contaminación de nitratos hay que destacar ejemplos cercanos a la Escuela 

Politécnica Superior y cercanos a Huesca, que han tomado cierta relevancia en los 

últimos meses, como son los municipios de Banastás, Chimillas, Loporzano o Ayerbe. 

Estos pueblos que se abastecían antaño del agua de acuíferos a través de pozos, ya 

no pueden hacerlo porque ese agua se encuentra contaminada por nitratos de origen 

agrícola. En los pueblos ya se han aplicado medidas, desde los ayuntamientos han 

prohibido el consumo del agua de grifo la cuál proviene de estos acuíferos, también se 

ha llevado a cabo la firma en el mes de octubre de un convenio con la ciudad de 

Huesca para que estos municipios que se encuentran cercanos a la capital oscense 



15 
 

obtengan agua del depósito municipal de la ciudad, suponiendo así que se tenga que 

invertir dinero para poder tener la infraestructura necesaria para poder llevar el agua a 

estos municipios (García, 2020), generando un coste más para la solución del 

problema, a su vez la Diputación de Huesca ha limitado el uso de fertilizante a los 

agricultores de la zona. Otros muchos municipios cercanos y no tan cercanos a la 

capital Huesca y de toda la provincia sufren también esta problemática, originada 

también a malos usos agrícolas, como la parte oscense pre-pirenaica y los Monegros, 

donde tiene una gran importancia la agricultura. Existen numerosos estudios llevados 

a cabo por diferentes doctores de la propia Escuela Politécnica Superior en los cuales 

se ha estudiado y monitorizado los contenidos de nitratos y otros iones reconociendo 

de donde provenían, cuáles son las interrelaciones entre el uso del suelo la extensión, 

la intensidad y la duración del problema (Zufiarre et al. 2019). 

También ocurre exactamente lo mismo en muchas otras zonas de Zaragoza, 

donde la agricultura toma un papel relevante como pueden ser áreas de las cinco villas 

o zonas limítrofes con Soria y Navarra. 

Asimismo en el caso de Teruel, por ejemplo, aguas abajo del río Escuriza, un 

afluente del río Martín, los agricultores del municipio de Alloza, un pequeño pueblo de 

la comarca Andorra-Sierra de Arcos, no pueden abonar en determinadas zonas, ya 

que agricultores que tienen sus explotaciones aguas arriba usan en exceso 

fertilizantes y abonos que finalmente han acabado en el río y en los acuíferos que este 

rellena. Esta situación se ha visto potenciada por la situación geomorfológica de Alloza 

que se sitúa en el fondo de un valle donde se encuentran una serie de acuíferos 

rellenados por las aguas del Escuriza. Este hecho ha generado que la Diputación de 

Teruel se halla percatado de la afección, mediante la realización de análisis anuales 

de agua, viendo que el acuífero del cual se abastecía la población de Alloza contenía 

un alto contenido de nitratos y nitritos. A consecuencia se ha prohibido a los 

agricultores de la localidad utilizar fertilizantes o abonos en las inmediaciones de dicho 

acuífero. Además de la limitación a los agricultores sobre la fertilización, se ha 

prohibido la construcción de más explotaciones porcinas, las cuáles también son un 

foco de generación de purines y por tanto de contaminación por nitratos. Si no se 

dieran estas restricciones podría generarse un impacto mayor, imposibilitando el uso 

de este acuífero por parte de la población. 

 Este claro ejemplo de contaminación de las aguas por nitratos no llega a un 

nivel tan extremo como en Huesca, pero sigue produciendo una afección social, 

económica y medioambiental importante de la zona.  
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Como vemos este problema de contaminación por nitratos concierne a toda la 

comunidad Autónoma de Aragón y se encuentra sobre todo en zonas de agricultura de 

regadío. Este problema ocurre también a nivel nacional, dándose los mismos efectos 

adversos que en nuestra comunidad. Si nos centramos en la globalidad del planeta, 

este problema se da en numerosas partes del mundo y genera un efecto negativo que 

se tiene que atajar.  

 

1.3. Legislación 

Para intentar contrarrestar la contaminación por nitratos los diferentes 

gobiernos de todo el mundo llevan unos años aplicando leyes restrictivas en el uso de 

agentes o productos que contienen altas cantidades de nitratos, o que pueden generar 

mucho nitrato libre en suelos y aguas, intentando limitar así su emisión al medio.  

En el caso de España existen diferentes normas que hay que cumplir, que 

provienen desde el Consejo Europeo en primera estancia, medidas que aplica el 

Gobierno suplementarias a las medidas propuestas por el órgano europeo, y en un 

nivel inferior encontramos normativa a nivel autonómico, las cuales enumeraremos a 

continuación.  

Desde Europa tenemos que seguir una serie de directivas como: 

-Directiva del Consejo Europeo 91/676/CEE, su última actualización data del 11 

de diciembre de 2008, relativa a protección de aguas contra la contaminación 

producida por nitratos de origen agrícola, estableciendo limites para aguas potables en 

50, 0,1 y 0,5 mg/L para NO3
-, NO2

- y NH4
+.  

-Directiva 2000/60 CE, Directiva Marco, de la cual emana la Directiva 

2006/118/CE que trata de la protección de aguas subterráneas contra la 

contaminación química con el fin de reducir los gastos en cuanto a la purificación y 

potabilización de las mismas para el consumo humano. 

-Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro. 

En cuanto a la legislación nacional que se aplica en España para combatir 

contra la contaminación por nitratos debemos destacar: 

-El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano, su última actualización 
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data del 1 de agosto de 2018, en el cual se establecen las concentraciones máximas 

que pueden tener las aguas aptas para consumo humano estableciendo el limite como 

dictamina la UE en 50 mg/L. 

Dentro de la comunidad autónoma de Aragón también encontramos decretos 

que intentan reducir la contaminación de nitratos en las aguas debido a los usos 

agrarios excesivos como: 

-El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, 

limitando así el uso de los mismos y cómo gestionarlos de forma segura sin generar 

contaminación. 

-Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y modifican las 

zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

1.4. Antecedentes 

Desde que la sociedad se empezó a dar cuenta de la gran problemática que 

generaban los nitratos debido a la contaminación antrópica generada por el ser 

humano, haciendo imposible la explotación de algunos recursos hidrológicos, se 

empezaron a realizar a partir de los años 60 diferentes estudios para ver cómo reducir 

la concentración de nitratos en las aguas. Esto ocurrió cuando se observó que el uso 

excesivo de fertilizantes, los cambios en los usos de la tierra y el aumento de la 

depuración de aguas residuales hacía aumentar considerablemente el nitrato en aguas 

subterráneas, debido a que todas las acciones nombradas anteriormente hacían que 

estas concentraciones aumentaran (Archna et al. 2011). Generó el desarrollo de 

diferentes técnicas que se empezaron a desarrollar para la eliminación de estos, como 

pueden ser la eliminación mediante desnitrificación química o la eliminación catalítica 

de nitratos entre otras.  

Muchas de estas vías de eliminación llevan bastante tiempo siendo estudiadas 

y hay que remarcar que a la hora de elegir cómo podemos eliminar los nitratos 

tenemos que fijarnos en la situación en la que nos encontremos, ya que dependiendo 

de las condiciones que tengamos será más viable utilizar un método u otro. También el 

aspecto económico es muy importante. 

Muchos equipos de investigación de todo el mundo están buscando formas de 

diferente índole para eliminar los nitratos de las aguas. Hay muchos esfuerzos puestos 
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en ello ya que se trata de un problema global que encontramos en muchas partes del 

mundo, que hace que esté toda la sociedad mundial directa o indirectamente afectada 

por el mismo.  

Las técnicas de desnitrificación del agua más utilizadas se pueden dividir en 

técnicas físico-químicas, biológicas y procesos catalíticos. La principal viabilidad de 

aplicar unas técnicas u otras dependerá básicamente de variables económicas y de 

las variables técnicas, ya que algunas de estas técnicas hacen que se obtengan 

productos peores que los elementos iniciales y que hacen que haya que aplicarlas con 

prudencia, así como los límites de concentración permitidos por la administración. En 

este apartado se va a ver cuáles son los diferentes métodos que se han llevado a cabo 

desde los años 60 hasta la actualidad y en qué situación se encuentran. A modo de 

resumen se expone la siguiente tabla con las ventajas y desventajas de cada tipo de 

técnica de desnitrificación del agua. 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los distintos métodos de eliminación de nitratos en aguas 

Tratamiento Ventajas Desventajas 

Físico-

Químicos 

-Rápidos y simples 

 

- Reversibles 

 

- Modo de operación continuo 
y en una sola etapa 

 

- Eficacia mayor del 80% 

 

- Versátil en cuanto al tamaño 
de plantas (sistema modular) 

- Los nitratos se concentran 

pero no se eliminan 

 

- Precisa tratamiento posterior 
de los residuos 

 

- Elevados costes de 

instalación y mantenimiento 

Biológicos 

-Los nitratos se transforman 

a N2 gas inerte 

 

- Comprometido 

medio-ambientalmente 

- Contaminación 
bacteriológica de las aguas 
tratadas (no apto para 
tratamiento aguas potables) 

 

-Residuos orgánicos 

 



19 
 

Tratamiento Ventajas Desventajas 

 

- Rendimiento de eliminación 

mayor del 98% 

 

-Alta estabilidad y fiabilidad 

del proceso 

 

-Coste moderado 

-Aumento de la demanda de 

cloro necesario como etapa 
de post-tratamiento 

 

 

 

-Requiere control exhaustivo 

de parámetros: pH, Tª, etc. 

Catalíticos 

-Los nitratos se transforman 

a N2 gas inerte 

 

-Reacción a presión 
atmosférica y temperatura 
ambiente 

 

-Bajo coste energético; 
económicamente viable 

 

-Rendimiento de eliminación  

mayor del 98% 

 

-Se puede aplicar de forma 
estacional o portátil. 

-Control de sub-productos no 
deseados: nitrito y amonio 

 

-Control de condiciones de 
operación 

 

-Se precisa de un agente 

reductor 

 

-Optimización de la fase 
activa catalítica (metal noble) 

 

-Estudios reutilización y 
regeneración de catalizador 
para disminuir costes 

 

 1.4.1. Desnitrificación Química 

Esta vía de eliminación de nitratos se tiene que realizar sobre un agua con pH 

básico y la reacción que se da es la siguiente: 

3NO3 
- + 8Fe (OH)2 + 6H2O → NH3 + 8Fe (OH)3 + OH- 

Una de las desventajas de este proceso es que se genera una gran cantidad 

de lodo ferroso y además se forma también amoniaco, por lo que son necesarias una 

serie de medidas para poder eliminar estos productos, que podrían causar daños al 
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medio como los nitratos. En consecuencia, la aplicación del tratamiento es muy 

costosa debido a estos productos generados. No solo se pueden eliminar los nitratos 

con hidróxidos de hierro también es muy utilizado el aluminio, pero la situación es 

similar, se generarán residuos de aluminio, que reaccionarán con el agua generando 

importante contaminación si no se tratan esos subproductos de la desnitrificación y 

también se generará amoniaco, incluso en este caso más amoniaco que en la reacción 

llevada a cabo con el hierro (Viraraghavan & Rao, 1990). La reacción que se da es la 

siguiente: 

 

3NO3
 - + 2Al + 3H2O → 3NO2 

- + 2Al (OH)3 

 NO2 
- + 2Al + 5H2O → NH3 + 2Al (OH)3 + OH- 

2NO2 
- + 2Al + 4H2O → N2 + 2Al (OH)3 + 2OH- 

 

El aluminio reacciona con el agua según la siguiente reacción: 

 

2Al + 6H2O → 2Al (OH)3 + 3H2 

 

1.4.2. Ósmosis Inversa 

Otra de las técnicas con especial interés es la ósmosis inversa para su uso en 

la desnitrificación. Los nitratos pueden ser eliminados mediante un flujo osmótico 

común si las presiones del flujo se encuentran entre 300 y 1500 psi. Las membranas 

podrían estar formadas por acetato de celulosa, poliamidas o los dos tipos de 

materiales. Las principales deficiencias de esta técnica son los problemas que dan las 

membranas osmóticas en la mayoría de procesos en los que se utilizan, como la 

compactación de las membranas, su deterioro con el tiempo, obturación y colmatación 

de la membrana por su uso, ya que el agua a tratar lleva material en suspensión y 

materia orgánica que se queda en la membrana bloqueando los poros de esta. En este 

tratamiento el pH y la cantidad de iones cloro que pudiera llevar el agua a tratar 

generaría un problema en este tipo de membranas por tanto se tendría que pre-tratar 

el agua aumentando los costes. Hay que remarcar que las membranas de poliamida 

son las mejores pero también el coste de este método es alto como muestra la revisión 

de Archna, K. et al. (Archna et al. 2011) 
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1.4.3. Electrodiálisis 

Otros autores (El Midaoui et al. 2002), han estado estudiando la electrodiálisis 

como método de eliminación de nitratos en aguas subterráneas. En este método los 

iones son transferidos a través de membranas de la disolución menos concentrada a 

la más concentrada a través de una corriente eléctrica. De esta forma dependiendo de 

la corriente aplicada se pueden eliminar iones de forma selectiva que se encuentran 

en el agua subterránea tratada. Este método necesita grandes presiones de paso del 

agua lo que supone un coste adyacente. Este método puede llegar a ser efectivo en 

concentraciones de nitratos entre 50 y 25 mg/L, para concentraciones de nitratos 

superiores de agua esta medida se hace económicamente inviable. Aunque es cierto 

que mediante esta técnica se pueden llegar a eliminar 100 ppm de concentración de 

nitratos en corrientes acuosas. Además de esto, uno de los principales factores 

limitantes en el empleo de esta técnica es la posible precipitación de sales que se 

puede dar en las membranas, generando posibles incrustaciones en las mismas 

difíciles de eliminar y que para ello es necesaria la utilización de ácidos y 

antiincrustantes que podrían generar un daño mayor sobre el agua que se quiere 

purificar.   

 

1.4.4. Reducción electro catalítica 

Otra de las técnicas desarrolladas para la eliminación de nitratos de aguas 

subterráneas es la reducción electro catalítica, mediante esta técnica con una capa de 

carbón recubierta por rodio se consigue retener los nitratos y eliminarlos con 

posterioridad como muestran algunos autores (Ambrusi et al. 2018). Se ha visto que 

nanopartículas metálicas de plata soportadas en carbón vítreo o grafito pirolítico 

altamente orientado, hacen que sean capaces de reducir nitratos que se encuentran 

en corrientes acuosas, permitiendo así eliminar dichos tipos de elementos. Las 

concentraciones viables para aplicar esta técnica pueden darse incluso en aguas que 

contienen 100 mg/l, la duración de este proceso dura entorno a una hora, en contra es 

un proceso bastante caro. Esta técnica además necesita trabajar en temperaturas 

entorno a 10 ºC y con pH 6-8.  
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1.4.5. Intercambio Iónico 

Los nitratos también se pueden eliminar mediante el intercambio iónico en 

resinas (Archna et al. 2011). Esta técnica trata de pasar el agua a través de una resina 

que contiene un anión fuerte, el intercambio se produce en la resina donde los iones 

son intercambiados por iones cloro y bicarbonato, quedándose los nitratos retenidos 

en la resina hasta que esta se sature, cuando esto ocurra para recuperar la resina 

habrá que intercambiarla por una nueva o regenerarla para evitar costes. Esta técnica 

es útil en concentraciones de unos 25 mg/L. Para concentraciones superiores, la 

técnica se convierte en un método muy cara. 

Si además en el agua se encuentran sulfatos, el porcentaje de reducción de los 

nitratos es peor, se ha observado que la reducción de los nitratos se reduce por la 

presencia de sulfatos, ya que estos compiten por los sitios de intercambio iónico de la 

resina. 

 

1.4.6. Desnitrificación Biológica 

Esta técnica es de especial relevancia y se ha estudiado por diversos autores. 

Muchas bacterias que pertenecen a diferentes géneros pueden crecer 

anaeróbicamente reduciendo iónicamente óxidos nitrogenados a productos gaseosos. 

Los nitratos o nitritos sirven como electrón terminal a aceptores en lugar de oxígeno, 

dando lugar a la generación de ATP. Tal desnitrificación disimilatoria es reductora de 

nitratos. Cuando los electrones se transfieren del donante al aceptor, el organismo 

gana energía que se aplica para la síntesis de una nueva masa celular y el 

mantenimiento de la masa celular existente. Las enzimas asociadas con la 

desnitrificación se sintetizan en condiciones anaeróbicas o parcialmente aeróbicas 

(Rezvani et al. 2017). Dicha reducción se da así: 

NO3 
- → NO2 

- → NO → N2O → N2 

En los últimos años se han realizado estudios en los que se han estado 

probando nuevas técnicas de desnitrificación biológica como son la desnitrificación 

heterotrófica y la desnitrificación autotrófica.  

 

 

1.4.6.1 Desnitrificación Heterotrófica 

En el primer lugar la desnitrificación heterotrófica muchas bacterias heterótrofas 

utilizan sustratos como el metanol, metano, etanol, etc., para convertir los nitratos en 
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nitrógeno. Así aprovechan energéticamente esta reacción y además eliminan los 

nitratos, como se ha explicado antes, esta técnica trata de pasar el agua contaminada 

a través de un biorreactor dejando que las bacterias actúen durante dos semanas, se 

trata un método muy tedioso ya que implica un tiempo de duración demasiado 

longevo. 

1.4.6.2 Desnitrificación Autotrófica 

En el caso de la desnitrificación autotrófica algunas bacterias autótrofas 

utilizando hidrogeno y compuestos reducidos del azufre consiguen reducir los nitratos 

hasta nitrógeno y conseguir energía, estas bacterias pueden utilizar este hierro ferroso 

como energía. También bajo estas condiciones de crecimiento autótrofo el CO2 y el 

bicarbonato generado se utiliza para la síntesis de energía por parte de estas bacterias 

autótrofas, en este último caso la duración no es tan larga como en la heterotrófica, 

pero estas bacterias solo pueden actuar con concentraciones de nitratos no superiores 

a 25 mg/l (Rezvani et al. 2017).  

 

1.4.7. Desnitrificación combinada mediante membrana y bioreactor 

Una de las técnicas para la reducción de nitratos de las aguas subterráneas 

más importantes es la desnitrificación usando una membrana. Diferentes autores ven 

este método como uno de los mejores debido a su gran capacidad de retención de los 

nitratos. El agua contaminada pasa con un determinado flujo por la membrana que 

está en el biorreactor a través de los microporos de la membrana, donde quedan 

retenidos solo los iones nitrato, siendo eliminados por los microorganismos que se 

encuentran en el biorreactor (Boley et al. 2000). Esta técnica se puede utilizar en 

aguas con concentraciones incluso de 200 mg/L y puede a llegar a realizar una 

eliminación del 99% de estos nitratos. Eso sí, es también una de las técnicas más 

caras debido al alto coste y mantenimiento de la membrana. Algunos autores como 

Boley et al. (Boley et al. 2000) han llevado a cabo técnicas combinadas, como es el 

caso del intercambio de iones y la posterior inclusión del agua contaminada en un 

biorreactor con una membrana. La eliminación de nitratos en este caso es total pero 

los costes la hacen inviable a la hora de aplicarla en la vida real. 

1.4.8. Nanofiltración 

Otra técnica utilizada para la desnitrificación de agua es la nanofiltración. Esta 

técnica estudiada para la potabilización de aguas, trata de pasar el agua a través un 

filtro con un diámetro muy pequeño, tamaño nano, que permita retener partículas 
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grandes como podrían ser los nitratos, aparte de ser tamaños minúsculos, estos filtros 

están conformados por elementos con carga positiva que pueden llegar a atrapar 

moléculas como los nitratos, ya que son moléculas con carga negativa, esta técnica 

solo permitiría retener las moléculas de nitratos más grandes siendo poco efectiva en 

procesos reales (Bart Van der & Valdecasteele 2002). Uno de sus principales 

problemas es el taponamiento y generación de incrustaciones que se da en la misma 

al tener un tamaño de poro tan pequeño, teniendo que realizar recambios de las 

mismas a menudo y aplicar otras técnicas con anterioridad, en consecuencia el coste 

de aplicación aumenta considerablemente. 

 

1.4.9. Reducción catalítica selectiva de nitratos 

La desnitrificación catalítica es una de las vías más estudiadas actualmente, 

aunque se lleva estudiando desde los años 90 cuando Vorlop y Tacke en 1989 (Vorlop 

& Tacke, 1989) realizaron el primer estudio acerca de la desnitrificación catalítica, hoy 

en día se están desarrollando bastantes estudios sobre este tipo de técnica de 

desnitrificación para aplicarse en aguas subterráneas contaminadas por nitratos. Es 

una vía de eliminación de nitratos bastante económica, que puede competir con las 

técnicas que se están utilizando actualmente para la eliminación de los mismos. 

 

Figura 3. Esquema Reducción catalítica Selectiva. (Fuente: Vorlop & Tacke. 1989) 

Este método se basa en convertir los nitratos en nitrógeno a través de una 

hidrogenación catalítica utilizando un catalizador bimetálico; suele usarse un 

catalizador PdMe siendo siempre una parte del catalizador el paladio y la otra un metal 

que puede ir variando, se suele usar el catalizador de paladio-cobre, aunque se puede 

utilizar otro metal como el platino o aluminio entre otros, reduciendo el nitrato a nitrito y 

después se produce una catálisis monometálica que se da con el paladio usualmente 

(Figura 1), tras esta reacción se produce una reducción con hidrogeno o Ácido fórmico, 

el acido fórmico se está empezando a utilizar sustituyendo al hidrogeno porque este 

genera una mayor selectividad y produce un efecto buffer in situ, formando finalmente 
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N2 gas y amoniaco, se consiguen altos porcentajes de eliminación de nitratos entorno 

al 98-99% (Barrabés & Sá, 2001 ).  

 

Figura 4. Diferencias al utilizar ácido fórmico o hidrógeno. Fuente:(Prusse et al. 2000) 

En este estudio de Prusse et al. 2000 (Prusse et al. 2000) al utilizar el ácido 

fórmico lleva más tiempo que se dé la reacción pero tarda más en reducir todo el 

nitrato consiguiendo que el tiempo global de reacción sea menor respecto a si se 

utilizara hidrógeno. Hay que indicar que cuanto más amoniaco se forme después de 

esta reacción, permitirá saber sí la catálisis ha sido más o menos selectiva a esta 

especie y por tanto conocer si la reacción ha sido mejor o peor (Figura 2).  

Es importante destacar que en esta técnica las condiciones de reacción son 

muy importantes a la hora de determinar la actividad y selectividad de la misma por 

eso es necesario tener las condiciones controladas. Si no se puede ver como en el 

estudio de Prusse et al. 2000 (Prusse et al. 2000) se produce una gran variabilidad en 

la desnitrificación si esto no se controla.  

La mayoría de los estudios actuales que se están llevando a cabo con esta 

técnica, se están realizando para ver cómo mejorar la reducción catalítica, y cómo 

conseguir una mayor reacción aumentando la selectividad a las especies producto 

ideales, así como saber cuáles son las condiciones de experimentación que más 

pueden afectar al resultado final para determinarlas y tenerlas lo mas controladas 

posible. 

Se le está dando tanta importancia en los últimos años a esta técnica porque 

se opera en condiciones muy fáciles de conseguir, como trabajar a presión 

atmosférica, a temperatura ambiente y aplicándose de forma estacional móvil, creando 

una planta específica para la cantidad de agua contaminada a tratar. Debido a esto 

hace que económicamente sea más viable que los otros métodos. 
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Se puede decir que desde los años 60 hasta la actualidad se han estado 

buscando diferentes formas y métodos para eliminar nitratos del agua y ver cuáles son 

las vías más económicas y menos perjudiciales para el medio, viendo así que las vías 

más importantes para la desnitrificación del agua son el intercambio iónico, la osmosis 

inversa, electrodiálisis, la desnitrificación biológica y la desnitrificación catalítica 

(RSCN). 

 

1.5. Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo de fin de grado, es el estudio de la 

reducción catalítica selectiva de nitratos (RSCN) como técnica de eliminación de 

contaminación por nitratos de aguas subterráneas.  

Para llevar a cabo este objetivo se van a llevar a cabo una serie de objetivos 

específicos enumerados a continuación: 

 Estudio del procedimiento experimental a través del cual se lleva cabo la 

RCSN. 

 Estudio del mecanismo de reacción. 

 Desarrollo de un modelo cinético de la reacción. 

 Ajuste matemático-estadístico mediante la aplicación Excel® de los datos 

experimentales derivados del estudio cinético realizado utilizando 

catalizadores basados en PdCu/AL2O3, analizando las diferentes 

condiciones estudiadas: agitación, cantidad inicial de catalizador, 

concentración inicial de nitratos y %Pd en el catalizador. 

 Análisis de los resultados.  

Este estudio mostrará las diferentes constantes cinéticas de la reacción, a 

través del modelado cinético de la misma. Asimismo, este estudio permitirá conocer 

las diferentes condiciones experimentales que pueden afectar a la cinética de la 

reacción, entendiendo como optimizar dicha reacción en estudios futuros. También, 

comprobar si esta técnica sería viable poder aplicarla en la vida real siendo de utilidad 

para el ser humano.  

Este trabajo está relacionado con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), el objetivo Numero 6: Agua Limpia y saneamiento, el cuál intenta conseguir 

garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento de las 

mismas para todos; en especial con la meta 6.3 de dicho objetivo, la cuál indica qué de 

aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
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vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.  

Los ODS fueron licitados por la ONU en 2015 y se integran en la Agenda 2030, 

que ha de guiarnos hacia el desarrollo sostenible, aquel que garantiza las necesidades 

del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras. 

Todos los ámbitos de la actividad humana y todas las entidades y asociaciones 

civiles, empresas, administraciones públicas y escuelas y universidades están 

llamadas al cambio de paradigma donde la dignidad de las personas y la justicia social 

perfilan los límites sociales, el cuidado por el medio ambiente y los recursos naturales 

de los límites ambientales en los que cualquier actividad humana debe ceñirse si 

quiere garantizar este desarrollo sostenible. 

Por eso este trabajo tiene como objetivo último reflexionar en los cambios que 

puede generar nuestro estudio en los ODS 

La consecución de estos objetivos nos permitirá avanzar como sociedad y 

llegar a conseguir un mundo que pueda sobrevivir de forma sostenible, que sea 

aprovechable por las generaciones futuras, pudiendo disfrutar de todos los recursos de 

la forma adecuada. 

2. Modelado Cinético 
 

2.1. Mecanismo de reacción para la reducción de nitratos. 

Para poder desarrollar bien el modelado cinético de la Reducción Catalítica 

Selectiva propuesto en este trabajo es necesario conocer el mecanismo de la 

reacción.  

El Mecanismo de reacción de la Reducción Catalítica Selectiva fue descrito por 

primera vez en 1989 por Vorlop y Tacke (Vorlop & Tacke 1989). Actualmente sigue 

siendo el modelo más aceptado aunque a lo largo de estos años diferentes autores 

han propuesto mecanismos actualizados pero siempre utilizando el mecanismo de 

Vorlop y Tacke como base.  

Más tarde Prusse y Vorlop (Prusse & Vorlop 2001) propusieron el siguiente 

esquema de reacción (Figura 4), basándose en el mecanismo inicial de Vorlop y Tacke 

de 1989 (Vorlop & Tacke 1989), donde se proponen diversas etapas consecutivas de 
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reacción, llevadas a cabo a través de un agente reductor (H2 o HCOOH) empleando a 

su vez catalizadores bimetálicos de Pd-Me/Soporte. 

 

Figura 5. Esquema de reacción propuesto por Prusse y Vorlop. (Fuente: Prusse & Vorlop 2001) 

Como se puede ver en la Figura 4, se produce una primera etapa en la que los 

nitratos NO3
- son reducidos a nitritos NO2

-, siendo la reacción catalizada por un par 

bimetálico: Pd-Me, donde Me es un metal no noble. En las sucesivas etapas 

intervienen solo los centros monometálicos del metal noble. En la siguiente etapa los 

NO2
- se transforman en NO. La especie intermedia NO puede convertirse directamente 

a nitrógeno gas (N2) o a amonio (NH4
+). Por otro lado el NO se podrá transformar en 

N2O para convertirse en N2. 

Otros trabajos como el de Edelmann et al. (Edelmann et al.2000) se centraron 

en el estudio de los estados de oxidación de los metales. Mediante este trabajo se 

dedujo que el Pd se encontraba en estado reducido cuando se utilizaba el catalizador 

PdCu/Al2O3, al contrario que el cobre, el cual se encontraba parcialmente oxidado. A 

su vez se identificó una fase PdCu ubicada en pequeñas zonas dispersas sobre la 

superficie de las partículas de Pd. 

La Figura 5 muestra el esquema de reacción descrito anteriormente, 

basándose en los estados de reducción-oxidación del catalizador durante la reducción 

de nitratos, diferenciando dos modelos de autores diferentes. 

Epron et al. (Epron et al. 2001) proponen que la primera etapa de la reacción 

tiene lugar en la superficie del metal no noble, en este caso el Cu mediante un proceso 

redox, en el que los NO3
- se reducen a NO2

- y el metal no noble se oxida a Cu2
+. A su 

vez el metal noble Pd interviene promoviendo la regeneración del metal no noble 

oxidado Cu2
+, a través del hidrogeno quimisorbido en este metal, sin que presente 

actividad catalítica. Más tarde, los NO2
- formados reaccionan para formar NH4

+ ó N2 en 

la superficie del Pd, el cual se va regenerando con hidrógeno (Figura 5 - Esquema l). 
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Por otro lado Barrabés y Sá (Barrabés & Sá 2011) añaden una segunda etapa 

de reducción de nitritos como se observa en el Esquema 2 de la Figura 5. Como se 

puede ver la diferencia respecto al esquema 1 es que la reducción de NO2
- a 

productos finales tiene lugar en los centros activos del Pd, generándose un cambio de 

estado de oxidación del mismo a Pd2
+, y este se va regenerando con hidrógeno 

volviendo a su estado elemental. 

 

Figura 6. Etapas de oxidación-reducción del catalizador Pd-Cu durante la reducción catalítica de nitratos. 
Esquema 1 (Epron et al. 2001). Esquema 2 (Barrabés & Sá 2011). [Fuentes: (Epron et al. 2001) (Barrabés 

& Sá 2011)] 

Otro mecanismo de reacción propuesto es el de Wärna et al. 1994 (Wärna et 

al.1994) en el que considera la formación y posterior hidrogenación de la especie 

intermedia NO* (*especie adsorbida) como las etapas más importantes de la RSCN, ya 

que influyen directamente en las sucesivas etapas de formación de los productos 

finales NH4
+ y N2. Según estos autores ocurren las siguientes reacciones: 

H2 + 2*
 2H*                                                          (eq.1) 

 NO3
- + H*

NO2
* + OH-                                           (eq.2) 

 NO2
*
NO2 +

 *                                                      (eq.3) 

 2 NO2 + 2OH-
 NO2

- + NO3
- + H2O                        (eq.4) 

 NO2
- + H*

NO* + OH-                                            (eq.5) 

 NO2
* + H*

NO* + OH*                                            (eq.6) 

 NO* + 2H*
NH*+ OH* + *                                        (eq.7) 

NO2- N2 o NH4+

Pt+2 (Pd+2) Pt (Pd)

H2

Reducción
Oxidación
Agente reductor
Quimisorción

Esquema 2

NO3-
NO2-

N2 o NH4
+

Cu2+ Cu

Pt Pt-H

H2

Esquema 1
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 2NH*
N2 + 2H*                                                      (eq.8) 

 NH* + H*
NH2

* + *                                                  (eq.9) 

 NH2
* + H*

NH3
* + *                                               (eq.10) 

 NH3
*
NH3 + *                                                       (eq.11)  

 NH3 + H20NH4
+

 + OH-                                             (eq.12) 

 OH* + H*
H2O + 2*                                              (eq.13) 

Siendo * los lugares vacantes en la superficie del catalizador y X* la especie 

absorbida en la superficie del catalizador. Se pueden representar estas ecuaciones 

con el siguiente esquema de reacción: 

 

Figura 7. Esquema de reacción para la reducción selectiva catalítica de nitratos propuesto por Warna et 
al. 1994. (Fuente: Warna et al. 1994) 

El H2 sufre una adsorción disociativa en los centros activos del Pd (eq. 1) como 

se ve en la Figura 6, la cual corresponde al esquema de reacción y adsorción del H2 

propuesto por Prusse y Vorlop (Prusse & Vorlop 2001). Ese hidrógeno adsorbido H*, 

reacciona con los iones de NO3
- presentes en el agua contaminada, formándose así 

NO2
* (eq. 2). Esta reacción tendrá lugar en los centros activos del catalizador 

bimetálico PdCu, mientras que el resto ocurrirán sobre la superficie del metal noble Pd. 

La (eq. 3) Muestra la relación de equilibrio entre la especie NO2
+* y el NO2

*, este ultimo 

reacciona con los iones OH- presentes en el medio, para formar iones NO2
-. El NO2

- es 

reducido por el H* para formar la especie intermedia NO* (eq. 4), clave para la 

formación de productos finales. Este NO* puede seguir dos rutas de reacción, 

reaccionar con H* para formar NH*, de esta forma esta especie se disocia en N2 (ecs. 

7-8) o que siga reaccionando con el H* hasta formar NH4
+ (ecs. 9 a 12). Al final, las 

especies OH* y H* formadas reaccionan para formar H2O (eq. 13).   

NO3
- (aq)

Pd-M
NO3

- (ads)

N2 (g)

NO(ads)

NH4
+ (ads)

NO2
- (ads)

NO2
- (aq)

NH4
+ (aq)

Pd
Pd

Pd

M  Cu, Sn, In
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Figura 8. Esquema de adsorción y reacción del hidrógeno en la superficie del Pd y del PdCu. Me:Cu, N: 
Especie-reducida: (Fuente: Prusse y Vorlop 2001) 

También Ilinitch et al. (Ilinitch et al. 2000) cuestionaron que la formación del N2 

se llevará a cabo por la descomposición de las especies de NH*, tal y como proponía 

el modelo de Warna et al. (Wärna et al. 1994) en (ecs. 7-8). Estos autores (Ilinitch et 

al. 2000) proponen un mecanismo de formación del N2 basado en la combinación de 

dos átomos de N*(eq. 15) formados por la disociación previa del NO* para formar N* y 

O* (eq. 14) y que había sido planteado con anterioridad por Barbier et al. (Barbier et al. 

1992). Asimismo, la formación del intermedio NH* para formar NH3 se lleva a cabo por 

la hidrogenación del N*, como muestra la ecuación (eq.16), en lugar de la 

hidrogenación del NO* (eq.7), como proponía Warna et al. (Wärna et al. 1994). El NH* 

se va hidrogenando en sucesivas etapas de formación hasta formar NH3. Este 

mecanismo fue corroborado por Rahkamaa et al. (Rahkamaa et al. 2001) 

NO*
 N* + O*                                                    (eq.14) 

 N*+ N*
N2 + 2*                                                  (eq.15) 

N*+ H*
NH*                                                     (eq.16) 

También diversos autores (Barrabés & Sá 2007) añaden una nueva reacción al 

mecanismo de Warna et al. (Wärna et al. 1994) donde postula que el N* producido 

puede reaccionar de nuevo con la especie NO*, generando la especie intermedia N2O 

(eq.17). 

N*+NO*
N2O                                                   (eq.17) 

Uno de los últimos mecanismos propuestos para esta reacción es el propuesto 

por (Fan et al. 2011). En este mecanismo los autores consideran que la formación de 

N2 se lleva a cabo por la reacción directa de las especies intermedias NO* y H*, para 

formar N*. El N* formado reacciona con el NO* para formar N2 (eqs.18-19). En cuanto a 

la formación del NH* como especie intermedia en la formación de NH3, estos autores 

apoyan lo propuesto por Ilinitch et al. (Ilinitch et al. 2000) (eqs.14, 15, 16). A su vez 

estos autores discrepan de Barbier et al. (Barbier et al. 1992) en cuanto a la formación 
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de la especie intermedia N2O, no observando la presencia del mismo usando un 

catalizador de PdSn/Al2O3. 

NO* + H*
N* + OH*                                           (eq.18) 

N* + NO*
N2 + O* + *                                          (eq.19) 

Yoshinaga et al. (Yoshinaga et al. 2002) realizaron estudios para conocer cómo 

influyen los sitios activos, donde tienen lugar las reacciones de reducción, en la 

selectividad de productos finales. En la Figura X se ilustra el modelo propuesto en el 

que se estudian tres catalizadores de  PdCu/Carbón Activo, en los que se ha 

modificado la cantidad de Cu: (a) 5% Pd, (b) 5% Pd-0,6% Cu y (c) 5% Pd-3% Cu. Los 

resultados indicaron que la reducción de NO3
- a NO2

- se realiza en los centros activos 

de PdCu, donde el Pd regenera al Cu tras su oxidación. La conversión del NO2
- ocurre 

en dos sitios distintos, y dependiendo de esta posición, se producen variaciones 

relevantes en la selectividad a productos finales. Primero en la superficie plana de la 

partícula de Pd, donde la hidrogenación es leve, generando nitrógeno gas, como se ve 

en la Figura 8 (a). Y en segundo lugar en la arista, o entre partículas de Cu de forma 

aislada, donde se produce una intensa hidrogenación del nitrito, favoreciendo la 

formación de amonio, como se puede apreciar en la Figura 8 (a) y (c). 

 

Figura 9. Esquema de reacción dependiendo de los centros activos donde tiene lugar la hidrogenación 

para diferentes cargas de catalizador (a) 5%Pd-Cu0,6% y (c) 5%Pd-3%Cu propuesto por Yoshinaga et al. 
2002. (Fuente: Yoshinaga et al 2002) 

Un aumento de la cantidad de Cu implica una mayor conversión de nitratos, sin 

embargo, se produce un aumento de la selectividad a amonio (producto no deseado), 

demostrando que para contenidos de Cu inferiores al 1% de relación atómica se 

produce un aumento considerable de la selectividad hacia nitrógeno. Los autores 

atribuyen la formación de amonio con la presencia del Cu, a que éste se distribuye en 

toda la superficie del Pd, por lo que los átomos de Pd están separados unos de otros 
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por el Cu. Este hecho hace que los iones NO2
- adsorbidos en los centros activos del 

Pd estén también separados, favoreciendo la formación de NH4
+ y dificultando que dos 

átomos de N reaccionen, por no estar próximos. Afirman también estos autores que al 

aumentar la carga de Pd se producía una mayor cristalización del mismo, provocando 

un aumento en la selectividad hacia nitrógeno. 

En este apartado es fundamental realizar un estudio de la segunda etapa de la 

reacción, es muy importante conocer las rutas que llevan a la formación de productos 

finales, favoreciendo la formación de nitrógeno frente al amonio. Ebbesen et al. 

(Ebbesen et al. 2008) realizaron varios estudios de la reducción de nitritos con 

catalizadores de Pd soportados por alúmina. 

 

Figura 10. Esquema de reacción para la reducción de nitritos para el catalizador Pd/Al2O3 propuestos por 

Ebbesen et al. 2008. (Fuente: Ebbesen et al. 2008) 

Al utilizar el catalizador de Pd/Al2O3 como catalizador, la formación de N2 y 

NH4
+ sigue dos rutas diferentes. Como se muestra en la Figura 9 se forman, dos 

especies intermedias de reacción: NO(ads) y NH2(ads). Por tanto, en este caso 

trabajar con concentraciones altas de hidrogeno viene acompañado por un incremento 

del NH4
+ formado, debido a la adsorción preferente del NH2(ads) frente al NO(ads). 

Los mismos autores en 2011 (Ebbesen et al. 2011) estudiaron la influencia del 

pH en la hidrogenación de NO2
- empleando los mismos catalizadores de Pd y Pt 

soportados sobre alúmina. Para el catalizador de Pd/Al2O3 se observó un aumento de 

la selectividad a NH4
+ con el pH, provocado por un incremento de la constante de 

formación del NH2(ads) y una disminución de la constante de formación del NO(ads). 
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Según estos autores la influencia del pH en las constantes de formación de los 

intermedios de reacción, se debe a una variación en el potencial de las partículas del 

metal. En el caso del catalizador de Pt/Al2O3 un descenso del pH del medio de 

reacción provoca un aumento de productos intermedios (NO y HNO) en la superficie 

de la reacción, así como una mayor actividad catalítica. 

 

2.2. Modelado Cinético para la reducción de nitratos 

En este apartado se va a llevar a cabo la explicación del modelo cinético 

propuesto para el estudio de la RSCN con el que se pretende estudiar las constantes 

de velocidad de dicha reacción, para así poder comprenderla mejor en todas sus 

fases. 

 Modelo Cinético global 

El desarrollo del modelado cinético global para la hidrogenación catalítica 

selectiva de nitratos se ha planteado a partir del esquema de reacción propuesto por 

Wärna et al. (Wärna et al. 1994), y teniendo en cuenta estudios previos realizados 

posteriormente (Pintar et al. 1996) (Prusse et al. 2000) (Ilinitch et al. 2000) (Fan et 

al.2011) (Soares et al. 2012).  
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Figura 11. Esquema de reacción para la reducción selectiva catalítica de nitratos propuesto por Warna et 

al. 1994. (Fuente: Wärna et al. 1994) 

Donde: 

k1: Constante cinética de la reacción de conversión de nitratos a nitritos. 

Kads: Constante de adsorción de los nitratos en los centros activos del catalizador. 

 k2: Constante cinética de la reacción de conversión de nitritos a la especie NO. 

k2
*: Constante cinética de la reacción de conversión de NO a nitritos. 

k3: Constante cinética de la reacción de conversión de nitritos a nitrógeno gas. 

k4: Constante cinética de la reacción de conversión de NO a NH4
+.  

En el desarrollo del modelo cinético se han tenido en cuenta las siguientes 

suposiciones: 
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(i)  La reducción de los nitratos a nitritos ocurre en los centros bimetálicos (e,g. Pd-

Me), a través de un proceso redox reversible. Esta es la única reacción que ocurre en 

este tipo de centros bimetálicos. 

(ii) Estos centros sufren desactivación a lo largo del tiempo por competencia de iones 

(OH)-. 

(iii) La reducción de la especie NO2
- a NO ocurre en los centros monometálicos (e,g. 

Pd) 

(iv) La hidrogenación de la especie NO ocurre mediante un proceso paralelo 

transformándose en N2 molecular, que se transfiere directamente a la fase gas, o bien, 

en NH4
+ por hidrogenación sucesiva en fase acuosa. 

(v) Se considera que todas las reacciones que ocurren sobre los centros 

monometálicos son de primer orden. 

(vi) En las condiciones de operación en las que se han realizado los experimentos, se 

asume que la concentración de H2 en la fase líquida se mantiene constante durante 

toda la reacción donde las resistencias difusionales, tanto internas como externas, son 

despreciables. 

(vii) En las condiciones de operación la concentración de H2 de la fase líquida se 

asume como constante. 

Por tanto suponiendo todos los datos enunciados anteriormente las ecuaciones 

diferenciales del modelo cinético son las siguientes: 

a
CK
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r

NOads

NO

tNO
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La actividad del catalizador se ha calculado asumiendo que la desactivación es 

de segundo orden (eq.25): 

tk
a

d 


1

1

    (eq.25)

 

Hay que indicar que en las ecuaciones anteriores, hay que tener en cuenta el 

balance de nitrógeno, ya que al final el nitrógeno será el mismo que al principio, 

obteniendo así la siguiente ecuación del balance del nitrógeno: 

 
42332 0,

2
NHNONONONON CCCCCC

   (eq.26)
 

Mediante las anteriores ecuaciones se puede ver el modelo cinético completo 

de la reacción, así como permitir su resolución numérica mediante la aplicación de los 

datos experimentales seleccionados, permitiendo conocer cuál es la evolución de las 

diferentes especies consideradas en la reacción; NO3
-, NO2

-, NO, N2 y NH4
+. También 

se podrá identificar cómo afectan las diferentes condiciones de operación sobre las 

conversiones y selectividades a los productos. 

Para la resolución de las ecuaciones diferenciales se ha utilizado el método 

Euler. El cálculo de los 7 parámetros cinéticos, k1, Kads, k2, k2
*, k3, k4 y kd, se ha 

realizado mediante regresión no-lineal multi-objetivo. La función objetivo minimizada 

es la suma de residuos cuadrados totales ponderados, SRCTP, definida como:  

    



nj mi

i

cal

ii CCCSRCTP
,1 ,

exp2exp )(   (eq.27) 

En esta expresión, m representa el número de especies calculadas (m=7), y n 

representa el número de puntos experimentales en cada experimento. El algoritmo 

global de resolución se ha implementado en la aplicación Excel®. 
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3. Material Y Métodos 

3.1.    Material 
En este apartado se habla de las sales con las cuáles se prepara el catalizador 

en la fase experimental. Para los experimentos se ha utilizado la siguiente relación de 

sales, siempre soportadas por Alúmina comercial. 

Tabla 2. Relación de sales utilizadas en la fase experimental. 

SOPORTE SALES PRECURSORAS DISOLVENTE 

Al2O3 
Cu(NO3)2.3H20 AGUA 

Pd(NO3)2 AGUA 

  

 Para el principal apartado de estudio llevado a cabo en este trabajo, referente 

a la realización de los diferentes ajustes, cálculos y estudios estadísticos, se ha 

utilizado la aplicación informática Excel®. Junto al uso de numerosas referencias 

bibliográficas.  

 

3.2. Metodología  

En este apartado se especifica la metodología empleada para la elaboración de 

este trabajo. 

Para la realización de este estudio se han utilizado datos obtenidos en una fase 

experimental que se realizó con anterioridad en uno de los laboratorios del grupo de 

investigación CREG perteneciente al Instituto de Materiales y Nanociencia de Aragón, 

grupo en el que se encuentra enmarcado este TFG. Estos datos experimentales han 

sido utilizados para realizar el posterior estudio matemático-estadístico sobre la RSCN, 

a través del programa de cálculo Excel. 

En primer lugar se describe brevemente la fase experimental. Esta parte solo 

es una pequeña descripción del proceso para entender cómo se obtienen los 

resultados experimentales, así como el procedimiento para la obtención de los 

resultados del modelado matemático de los mismos. Además es un punto descriptivo 

del trabajo ya que para la realización del mismo no se llevó a cabo trabajo en el 

laboratorio. En puntos sucesivos se estudiarán las condiciones de los experimentos 

utilizados en este trabajo. 
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3.3. Proceso experimental. 

 3.3.1. Condiciones experimentales 

Para llevar a cabo este estudio se han seleccionado datos experimentales de 

reducción selectiva de nitratos utilizando un catalizador PdCu/Al2O3, que se obtuvo en 

el laboratorio del grupo de investigación CREG variando diferentes condiciones 

experimentales que se muestran a continuación: 

 Revoluciones en la agitación de la disolución donde se produce la 

reacción. 

 Cantidad de catalizador utilizado 

 Concentración inicial de nitratos 

 Composición del catalizador %Pd 

La siguiente Tabla se muestran dichas condiciones de forma esquemática. 

Tabla 3. Condiciones experimentales de la RSCN estudiadas. 

 

3.3.2. Síntesis y Pre-tratamiento catalítico  

En este apartado se explica cómo se realiza la síntesis y reducción del 

catalizador que se utiliza posteriormente en el reactor de RSCN  

 Síntesis del catalizador 

-Impregnación del soporte con sales. En primer lugar se tiene que seleccionar 

el soporte donde van a ir los metales que se van a utilizar para la síntesis de nuestro 

catalizador. En nuestro caso el soporte será alúmina. Una vez se tiene el soporte 

preparado se impregna con las sales de los metales con las que se quiere hacer el 

catalizador, en nuestro caso sales de Pd y Cu.  

ESTUDIO %Pd %Cu SOPORTE
NITRATOS 

PPM

Nitritos 

PPM

AMONIO 

PPM

Temperatura 

reducción (ºC)

Qtotal 

ml/min
H2/CO2 r.p.m.

Concentración 

catalizador por 

litro de 

disolución 

(gr./l)

Cantidad 

de 

catalizador 

(gr.)

Volumen 

disolución 

(ml)

50
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El método empleado para impregnar los soportes con la fase activa catalítica 

es la impregnación a volumen de poro o humedad incipiente. Este método consiste en 

utilizar un volumen de disolución de la sal metálica igual al volumen de poro del 

soporte, de tal forma que no haya un exceso de disolución en los poros del material.  

El volumen de poro se ha calculado añadiendo, lentamente y con ayuda de una 

pipeta, el disolvente que se va a emplear para disolver la sal metálica a 1 g de soporte. 

Ambos se van mezclando con la ayuda de una espátula hasta conseguir que el sólido 

adquiera un aspecto húmedo sin que llegue a sobrepasar el líquido. Es en este 

momento, cuando se ha alcanzado el volumen mínimo de poro, calculándose como 

mL disolvente/ g soporte. 

-Calcinación del catalizador en atmósfera de aire. Tras el proceso de 

impregnación a volumen de poro, el material se seca y, posteriormente se calcina con 

el objetivo de eliminar las impurezas y que se descomponga la sal precursora. La 

etapa de secado se realiza en una estufa durante 12 horas a 100 ºC. La etapa de 

calcinación se realiza en aire utilizando una velocidad de calentamiento de 5 ºC/min. 

 La composición de los catalizadores preparados es la siguiente: 

Tabla 4. Condiciones y características de la preparación del catalizador. 

 

 Reducción y Pasivado 

-Reducción del catalizador con H2. Es necesario realizar una etapa de 

reducción al catalizador ya que durante la preparación del mismo las fases activas se 

oxidan y para activarlas hay que reducirlas con H2. Para llevarla a cabo se le aplica al 

catalizador un caudal de 100ml/min. De H2 durante 2 horas a 300ºC. Así se obtiene el 

catalizador activo para llevar a cabo la reacción. 

-Pasivado del Catalizador. Esta parte se realiza para proteger el catalizador en 

el momento de transporte desde la planta de reducción hasta el reactor. En este 

momento el catalizador puede entrar en contacto con el aire, pudiéndose oxidar. Para 

evitar esto se le aplica una capa de N2 a través de una corriente de aire inerte, durante 

Soporte Fase Activa Sales precursoras Disolvente Condiciones calcinación

Alúmina
PdXCu0,4                                  

x= 0,25;0,5;0,75;1

Impregnaciones 

sucesivas: 

Cu(NO3)2.3H2O 

Pd(NO3)2

Agua

En aire: 1ªImpregnación 

(Cu):350ºC; 12h 

2ªImpregnación (Pd): 

500ºC; 12h
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12 horas y con un flujo de 100 ml/min. Esta corriente no lleva N2 puro sino que tiene 

pequeñas trazas de O2 que hacen que en la superficie del catalizador se cree una 

capa de óxido de modo protector, y que permitirá mantener el catalizador estable. 

Estas tres primeras partes del proceso se llevan a cabo en una única planta 

llamada CRP (calcinación, reducción y pasivado). Esta planta tiene 4 líneas de gases 

permitiendo la entrada de los gases necesarios para estas tres primeras fases. 

 

Figura 12. Esquema planta CRP. (Fuente: CREG) 

 Modo de Operación. 

En primer lugar se prepara el lecho fijo, para lo cual un reactor de cuarzo se 

rellena con una pequeña cantidad de lana de cuarzo y el catalizador previamente 

pesado que se va a tratar. A continuación, se conectan las líneas de salida y de 

entrada de los gases al reactor, comprobando que no haya ningún tipo de fuga en las 

mismas. Una vez realizados todos estos pasos previos y cuando ya se tenga colocado 

el catalizador a tratar, se procede a seleccionar el gas a utilizar y se selecciona el 

programa de temperaturas que se vaya a utilizar con su rampa de temperatura, tiempo 

y la temperatura.  

Una vez aplicado al catalizador los procesos de calcinación y su posterior 

reducción se deja enfriar al mismo hasta temperatura ambiente. Cuando este llegue a 
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temperatura ambiente se procede a realizar la fase de pasivado. A modo de esquema 

ilustrativo la siguiente grafica muestra las diferentes fases del proceso y su duración. 

 

Figura 13. Etapas en el pre-tratamiento del catalizador (Fuente: CREG) 

 

3.3.3. Reducción Selectiva Catalítica de nitratos (RSCN). 

 
 Descripción de la planta experimental. 

Para el proceso RSNC se ha utilizado una planta que opera en semi-continuo, 

y que utiliza un reactor trifásico, el cual se encuentra en unas condiciones de 

operación de temperatura ambiente y presión atmosférica. El reactor es un matraz 

esférico de vidrio de 1 litro de capacidad y el cual tiene 6 entradas, 4 de ellas con 

rosca y otras dos esmeriladas.  

El seguimiento de la reacción se realiza a través de la toma de muestra a 

diferentes tiempos a través de una de las bocas esmeriladas. En esta boquilla se 

coloca un septum mediante el cual introduciendo una jeringa de plástico de 30 ml con 

una aguja de 15 cm se llega hasta la disolución. 

La última boca que hay libre en el reactor se utiliza para colocar el borboteador, 

por el cual entran los gases de reacción. Este tendrá un capilar de vidrio que permite 

llegar hasta la disolución asegurando el contacto adecuado líquido-sólido-gas. Del 

borboteador saldrá otro capilar hacia la salida de gases de la campana extractora y por 

el cual se evacuan los gases de reacción. El borboteador se une al reactor mediante 

un clip de sujeción.  
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Los gases que se utilizan durante la reacción son H2 como agente reductor, N2 

para purgar el sistema y CO2 como tampón para el control de pH durante la fase de 

reacción. Todos ellos transcurren a través de tuberías de Nylon de 8 mm y se controla 

su flujo mediante controladores de flujo másico Alicat, los cuales están calibrados para 

estos gases y pueden operar con flujos de 0-1000 ml/min.  

Para que la reacción sea adecuada tiene que haber un contacto adecuado 

entre el líquido y el sólido. Para ello el reactor se coloca sobre una placa de agitación 

magnética junto a un agitador magnético, el cual se coloca en el interior del reactor, 

permitiendo llevar a cabo la agitación adecuada. Para que el reactor no se mueva y se 

mantenga estable durante todo el proceso está sujeto a un soporte mediante una 

pinza de sujeción. 

En la siguiente figura se puede ver un esquema de la planta experimental: 

 

Figura 14. Esquema planta experimental (Fuente: CREG) 

 Modo de Operación 

-Acondicionamiento del reactor. Para preparar el reactor, primero se coloca el 

matraz sobre la placa de agitación magnética introduciendo dentro del mismo el imán y 

se rellena con 600 ml de agua destilada. Además, hay que sujetar el matraz a un 

soporte con pinzas de sujeción, para que no pierda estabilidad al comenzar la 

agitación. Una vez colocado el matraz se introduce dentro del mismo el borboteador a 

través de su boca. También se comprueba que a través del borboteador están bien 

colocadas las vías, a través de las cuales los gases entran al reactor. Asimismo, se 
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coloca por su respectiva boca esmerilada el pH-metro. Todo este proceso hay que 

destacar que se lleva a cabo con los pasos de los diferentes gases cerrados y los 

controladores de flujo másico apagados. El siguiente paso que se lleva a cabo en el 

acondicionamiento del reactor es la medida mediante un detector de fugas de las 

diferentes vías por las que podrían aparecer pérdidas de gas en el reactor, así se 

verifica que no hay perdidas de gas en el reactor siendo válido nuestro ensayo. A 

continuación se procede a purgar el sistema durante 15 minutos, haciendo pasar N2 

gas con un caudal de 100 ml/min, para eliminar el posible O2 que se haya quedado 

dentro del reactor y que podría oxidar el catalizador. Una vez se purga el reactor se 

introduce en el mismo el catalizador ya preparado como se ha explicado en el punto 

2.1.2 introduciéndolo a través de una de las bocas, comprobando que todo el 

catalizador entre en contacto con la disolución y no quede pegado a las paredes del 

reactor para que la efectividad del mismo sea completa. Esta parte es una de las más 

críticas ya que, si no se agiliza el proceso en el que hay que introducir el catalizador 

dentro del reactor se podría perder su utilidad, ya que se podría oxidar al estar en 

contacto con una atmosfera oxidante, por eso hay que darse prisa al trasvasar el 

catalizador de la planta de pre-tratamiento al reactor. Para finalizar esta primera parte 

del proceso cuando se tiene el reactor con el catalizador en su interior se lleva a cabo 

una nueva purga del reactor con N2 gas, durante 15 min, para eliminar el posible O2 

que se haya podido introducir. Además se lleva a cabo una activación del catalizador 

mediante la aplicación al reactor de una corriente de 100ml/min de H2 para eliminar la 

capa de pasivado del catalizador. Una vez completada la fase de acondicionamiento 

ya puede iniciar la reacción de RSCN. 

-Reducción Catalítica Selectiva de Nitratos. Para comenzar el proceso de 

reacción en primer lugar se selecciona el flujo másico de los gases que van a ir al 

reactor, en este caso H2 y CO2, seleccionando en los controladores de flujo cada uno 

de los caudales deseados, según el experimento que se quiera realizar. También hay 

que seleccionar en la placa de agitación las revoluciones adecuadas, dependiendo del 

tipo de prueba que se quiera realizar. En la primera parte de este apartado se han 

expuesto las condiciones experimentales que se han llevado a cabo, para la obtención 

de los datos experimentales. Una vez seleccionada la velocidad de agitación y el flujo 

de gases que entran en el reactor se procede a introducir en el mismo mediante una 

jeringuilla la disolución patrón de nitratos, así se conoce cuál es la concentración inicial 

de nitratos. En este momento comienza la reacción y se pone en marcha el 

cronometro. 
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-Toma y análisis de muestras. Muestras de 10 ml son sustraídas en diferentes 

tiempos de reacción, anotando además el tiempo y el pH en ese instante. Tras esto, 

las muestras se filtran para que en la alícuota final no aparezcan posibles restos de 

catalizador, que acaben fuera del reactor y que generen interferencias en el valor final 

de concentración de cada muestra. Una vez tomadas las muestras se procede a 

realizar un estudio de fotometría de las mismas. 

-Etapa post-reacción. Cuando la concentración de nitratos medidas tiempo a 

tiempo y el pH ya no varíen con el tiempo. Cuando esto ocurra el procedimiento a 

seguir es el siguiente. En primer lugar se cierran todas las líneas de gases y se para la 

placa magnética de agitación. Se procede a purgar el reactor durante al menos unos 

30 minutos con una corriente de N2 de 100 ml/min. Cuando pase ese tiempo se cierra 

el paso de N2 gas. A continuación se retira el pH-metro del reactor limpiándolo con 

agua destilada, dejándolo inmerso en su disolución protectora. Cuando está el 

borboteador fuera del matraz se procede a soltar el matraz del soporte y filtrar la 

disolución que hay en su interior. Se puede realizar por gravedad, pero es aconsejable 

utilizar un kitasato y una bomba de vacio para realizar bien el filtrado. El agua residual 

se guarda para realizar un estudio sobre la posibilidad de que haya lixiviación de 

metales. El catalizador utilizado que queda, tras su secado en una estufa durante 12 

horas, podrá ser reutilizado, realizando nuevamente todos los procesos explicados 

anteriormente. 

3.3.4.  Estudio de muestras por fotometría.  
 

 Descripción del fotómetro y su funcionamiento. 

El fotómetro utilizado para llevar a cabo el análisis de muestras es modelo 

Hanna HI833XX. La fotometría es la técnica instrumental con la que se lleva a cabo el 

estudio de concentración de nitratos, nitritos y amonio de las muestras tomadas en 

reacción. Es un método óptico de análisis químico, el cual tiene una estrecha relación 

con la espectrofotometría y la colorimetría. Esta técnica de análisis químico de aguas 

se basa en la medición de la absorbancia de una disolución a una longitud de onda 

determinada, empleando focos de luz como radiación electromagnética. El análisis de 

la cantidad de luz absorbida por el analito permite conocer la concentración de 

nitratos, nitritos y amonio que hay en cada muestra. Nuestro fotómetro puede abarcar 

una longitud de onda entre 390 y 750 nm. Para la medición de la concentración el 

fotómetro realiza un cálculo rápido aplicando la Ley de Lambert-Beer aplicando la 

siguiente ecuación. 

A = ε l c    (eq.28) 
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Donde A es la absorbancia medida, l el paso óptico, ε es la absortividad molar y 

c es la concentración que se quiere conocer. Para realizar el cálculo previamente hay 

que seleccionar la longitud de onda según se explica en el apartado procedimental. 

El fotómetro está formado por las siguientes partes. 

 

 

Figura 15. Partes del fotómetro. (Fuente: Manual Fotómetro Hanna) 

En primer lugar una fuente de radiación como puede ser una bombilla de 

tungsteno wolframio o en nuestro caso unos LEDS. Durante el análisis esta se 

mantiene continua, constante y estable, si no, no se podría realizar un análisis 

correcto. Al utilizar LEDS nuestra eficiencia en la obtención de resultados será mejor, 

además se calientan menos, lo que hace que no afecte a la muestra que se está 

estudiando, manteniendo la estabilidad electrónica. 

La segunda parte del fotómetro son los filtros de interferencia. Este elemento 

permite acotar la longitud de onda que se quiere utilizar. Nuestro fotómetro tiene un 

filtro de banda estrecha de 8 nm, consiguiendo que la eficiencia en el resultado sea 

mayor.  

Las cubetas de medida utilizadas son viales que no tienen ningún tipo de 

opacidad, permitiendo que pase toda la luz a través de la muestra. Además, el 

fotómetro tiene un soporte para colocar los viales de la misma forma siempre, 

aportando mayor fiabilidad en los resultados obtenidos. Los viales se pueden reutilizar 

siempre y cuando se laven después de su uso y los traten con sumo cuidado para 

evitar rallarlos, y así que no pierdan su funcionalidad. 

Una vez que la luz pasa por la cubeta llega a una lente de enfoque donde se 

recoge la misma y la enfoca al foto-detector. El foto-detector convierte la señal de luz 
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que le llega en un valor medible que se observa en el lector del fotómetro. En nuestro 

caso, el foto-detector es una fotocélula de silicio. 

 

3.4.  Cálculo constantes cinéticas 

En este apartado se comenta la metodología utilizada para realizar el modelado 

de los datos experimentales.  

Los valores obtenidos experimentalmente de concentración de las especies de 

NO3
-, NO2

- y NH4
+ se ajustan mediante las ecuaciones de velocidad enumeradas en el 

modelo cinético descrito anteriormente, mediante cálculo numérico utilizando el 

método matemático Euler. Este ajuste permite calcular los valores de los 7 parámetros 

del modelo descritos anteriormente; k1, Kads, k2, k2
*, k3, k4 y kd 

El método Euler, es un procedimiento de integración numérica para resolver 

ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial conocido (Nieves, 2007).  

Este método permite calcular los valores de las constantes cinéticas 

ajustándolos a lo que ocurre en la realidad de forma experimental. El algoritmo global 

de resolución se implementa en la aplicación Excel®. 

 Toma de datos 

Como se ha comentado anteriormente, se han utilizado datos experimentales 

obtenidos en un estudio anterior, dentro del grupo de investigación CREG, para poder 

comprobar cuál es el comportamiento de las diferentes constantes de velocidad que se 

estudian en esta reacción, viendo así cuál es el funcionamiento de la reacción, 

llegando a entender a qué se debe que se produzcan variaciones de las constantes 

cinéticas al cambiar variables operacionales, como puede ser concentración inicial de 

nitratos en disolución, las revoluciones de agitación y la composición del catalizador. 

Este punto se ha descrito anteriormente en el punto 2.1.4 

La Excel general utilizada para el ajuste mediante el modelo cinético de los 

resultados experimentales consta de las siguientes tres partes:  

 Datos y Resultados 

En la primera hoja del archivo de cálculo diseñado se introducen los datos 

experimentales y las condiciones de operación en las que se ha llevado a cabo el 

experimento que se esté estudiando, como se observa en la Figura 15. Los datos 

experimentales están formados por la concentración de las diferentes especies que 

intervienen en la reacción a diferentes tiempos así como el pH de la solución acuosa 
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en los tiempos de reacción analizados. A su vez aparecen una serie de celdas donde 

colocar la fecha de realización del experimento y las condiciones del mismo; por 

ejemplo en el caso de estar ajustando los experimentos de concentraciones iniciales 

de nitratos poder diferenciar cuando se está realizando el ajuste para 50 ppm, 100 

ppm, 150ppm o 200ppm respectivamente. Cada condición estudiada tendrá su hoja 

para la realización de los cálculos. También se puede ver en la Figura 15 los pesos 

moleculares de las especies NO3
-, NO2

- y NH4
+. Como se puede ver el primer valor de 

la concentración de NO3
- se muestra en rojo esto se debe a que, después de realizar 

una serie de ajustes se ve como el ajuste es mejor reduciendo este primer valor inicial, 

siendo más exacto el ajuste que si se realiza con el dato experimental del primer valor 

de concentración de NO3
-. Como no es exactamente el valor experimental que se 

supone de ahí que se deja rotulado en rojo. Ocurre igual en la Figura 16 en la que se 

marca en rojo el primer valor ya que ese dato depende del valor marcado en la Figura 

15, esto como se dice solo ocurre en el primer valor de concentración de la especie 

NO3
-. 

 

Figura 16. Disposición de los datos experimentales. 

Junto a estos datos se encuentran el cálculo de la concentración molar (mmol/l) 

de cada especie para cada tiempo de reacción muestreado Figura 16. En esta pestaña 

se puede observar también los datos obtenidos del cálculo con el método EULER, 

realizados en otra de las pestañas de la hoja Excel. 
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Figura 17. Cálculo del número de moles experimentales y los calculados mediante el modelo cinético. 

En esta hoja se ha colocado un gráfico (Figura 17) donde se puedan comparar 

los valores descritos en la Figura 16, es decir, los valores obtenidos mediante el 

modelo cinético y los resultados experimentales. Euler es la herramienta matemática 

que nos permite utilizar el modelo cinético propuesto para calcular los valores de las 

constantes cinéticas ajustándolos a los valores tomados experimentalmente. 

 

 

Figura 18. Gráfico comparativo de los resultados experimentales y los valores calculados mediante el 

modelo cinético. 

Por último en esta hoja Excel aparece una tabla resumen con los datos que se 

observan en la Figura 16, y que se utilizaran posteriormente en la hoja resumen global  
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Figura 19. Resumen de los resultados obtenidos para las diferentes condiciones estudiadas. 

Junto a los resultados obtenidos con los datos experimentales y a los 

calculados, también aparece una columna para la suma de residuos cuadrados (SRC) 

y para la suma de residuos totales (SRT). En la Figura 18 mostrada a modo de 

ejemplo solo se ven los datos para la especie NO3
-, pero en la hoja Excel 

seguidamente a estos datos aparecen los mismos cálculos para todas las especies del 

experimento, utilizados para el cálculo de SRT ya que es necesario realizar el 

promedio de todos los valores experimentales obtenidos. Calculados de la siguiente 

forma: 

SRC=                                                                 (eq.29) 

SRT=                                 –                                                       (eq.30) 

Siendo x= [NO3
-] ; [NO2

-] ; [NH4
+]; [N2]+[NO] 

 Euler 

La siguiente hoja que aparece en la Excel es en la que se realiza el cálculo 

matemático con Euler, que se lleva a cabo para cada experimento variando las 

características de los mismos. Como se comentaba anteriormente para las hojas de 

datos y resultados, el archivo contendrá tantas hojas Euler como ensayos tiene el 

estudio que se está analizando. Estas hojas Euler tendrán todas la misma 

organización.  

El primer apartado de la hoja Euler muestra la tabla donde se realiza el cálculo 

de concentraciones y de selectividades para el experimento en los diferentes tiempos 

de toma de muestra, tanto para los datos experimentales como para los calculados.  
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Figura 20. Representación de los valores de selectividad y concentración de las diferentes especies. 

Para ello, se realiza el cálculo de las conversiones de NO3
- en cada tiempo de 

muestra utilizando la siguiente ecuación.  

X [NO3
-
]t=i = 1 - 

    
     

    
  

   

   (eq.31) 

Esto permite ver el porcentaje de NO3
- que se ha convertido a cualquiera de las 

especies producto. 

La selectividad indica la cantidad de nitratos que se convierten a una especie 

determinada, respecto al total que reacciona durante la reacción. Es útil conocer este 

dato de selectividad para ver qué especies se forman durante las diferentes etapas de 

la reacción, permitiéndonos conocer cómo evoluciona la reacción a lo largo del tiempo, 

siendo este punto interesante para ver como se podría mejorar, viendo en qué 

momento se forman los productos deseados y cuando no. Para el cálculo de las 

selectividades de las diferentes especies en cada tiempo se ha utilizado la siguiente 

ecuación a partir de las concentraciones. 

S = 
           

    
            

     
    (eq.32) 

Siendo: 

 : [NO2
-], [NH4

+] o [N2] + [NO] 

Los datos obtenidos se representan en una gráfica de las siguientes 

características: 
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Figura 21. Representación de la selectividad NH4
+
 frente a conversión de nitratos, ejemplo tipo. 

Después de haber calculado las concentraciones y selectividades de cada 

especie, se realiza el cálculo para hallar el rendimiento a cada especie en un tiempo 

determinado del experimento, respecto al valor de concentración de nitratos inicial. 

Este valor permite conocer qué cantidad de moles de nitratos alimentados se 

convierten a una especie u a otra. Este análisis se realiza tanto para los datos 

experimentales como los calculados. Para las especies de NO2
- y NH4

+ el cálculo se 

realiza de la siguiente forma: 

Y_NO2
-= 

    
     

    
     

  (eq.33) 

Y_NH4
+= 

    
     

    
     

  (eq.34) 

 Mientras que el cálculo de N2+NO se realiza mediante un balance de 

nitrógeno: 

               
         

         
   (eq.35) 

Obteniendo la siguiente tabla con los valores calculados y su representación 

gráfica: 
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Figura 22. Representación de la cantidad de moles alimentados que se convierten en cada especie. 

 

Figura 23. Ejemplo de evolución del rendimiento, en este caso se trata del estudio de agitación para la 

especie N2+NO. 

Hay que indicar que la información referente a los rendimientos es bueno 

conocerla para ver el comportamiento de la reacción en las especies producto. En el 

apartado resultados se desarrollará un estudio más detallado del rendimiento para la 

condición de velocidad de agitación 

A continuación, se va a proceder a explicar la siguiente parte de la hoja donde 

se lleva a cabo el ajuste propiamente dicho. Para poder explicar este análisis 

matemático primero hay que decir qué, el método Euler realiza una serie cálculos para 

tiempos intermedios con un delta de t de en el cual se divide el tiempo total de 
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muestreo entre 6000. Obteniendo el cálculo para tiempos intermedios durante todo el 

muestreo calculando así seis mil valores, con los que se realiza el posterior ajuste. 

Como se muestra a continuación: 

 

Figura 24. Representación del time Euler. 

Siendo: 

Δ time Euler= 
                           

    
  (eq.36) 

 

Una vez calculado el delta time de Euler, aparece la siguiente tabla con los 

siguientes cálculos. Se encuentra dividida en dos partes para poder conseguir ofrecer 

una mejor explicación de los datos calculados, pero en la hoja Excel aparece toda la 

información de las Figuras 24 y 25 junta. En primer lugar se muestran las ecuaciones 

de las constantes de velocidad utilizadas y que se han explicado en el apartado de 

modelado cinético en este mismo punto. 

 

Figura 25. Celdas donde se realiza el Cálculo de las velocidades de conversión o formación para cada 

tiempo calculado. 

En esta parte del análisis se ven los cálculos de las velocidades de 

desaparición y formación de cada una de las especies para cada tiempo de Euler, 

aplicando las ecuaciones del modelo cinético explicadas en el apartado 2.2 (eq.20), 

(eq.21), (eq.22), (eq.23) y (eq.24): 

Cuando se tienen calculados todos los valores de velocidades de reacción para 

cada especie en cada tiempo, es decir los valores de las columnas verdes en la figura 

24, se puede calcular los valores de concentración molar para cada especie en un 

tiempo determinado, desarrollando así la segunda parte del cálculo. 
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Figura 26. Celdas donde se realiza el cálculo de la concentración de las diferentes especies. 

Las concentraciones molares se calculan de la siguiente forma: 

    
            

                     
            (eq.37) 

    
            

                     
                 ΔtEuler  (eq.38) 

N2+NO se puede calcular por balance de materia o utilizando las constantes de 

reacción, pero el resultado es el mismo: 

(B.M.)                     
            

      –     
      –     

      –     
       

(eq.39) 

                                         (eq.40) 

                                         (eq.41) 

Esta metodología se repite para todas las condiciones experimentales que se 

estén estudiando. 

 A partir de estos cálculos, aparecen una serie de casillas donde se calculan los 

errores cuadrados para cada especie en cada muestra tomada en un tiempo i. 

El cálculo del error cuadrado se realiza de la siguiente forma: 

                                                                
    (eq.42) 

Este cálculo se realiza para cada especie en cada muestra y permite conocer el 

error de cálculo que existe entre el dato tomado experimentalmente y el calculado. Así 

pues, este valor permite conocer que proximidad existe entre el valor calculado con el 

real. A su vez también se realiza el cálculo de la Suma de residuos cuadrados totales 

o SRCT, también para cada especie. El cálculo de la SRCT se realiza de la siguiente 

forma: 

                                                                    (eq.43) 

Una vez calculados estos valores para cada especie se obtiene la siguiente tabla: 



55 
 

 

Figura 27. Cálculo de los errores cuadrados y del valor de SRCT de cada especie. 

A su vez en esta hoja de la Excel aparece un primer cálculo de estadísticos con 

los cálculos realizados en las anteriores celdas. Como se puede ver en la Figura 27 y 

que se explica a continuación. 

 

Figura 28. Ejemplo del cálculo de los estadísticos en la hoja Euler. 

En este primer análisis estadístico, se puede ver el cálculo de la suma de 

residuos cuadrados (SRC), la suma de residuos cuadrados ponderada (SRCP), la 

suma de residuos totales (SRT), la correlación al cuadrado (R2), el criterio de 

selección de modelos (CSM) el contenido de información del modelo (CIM) y por 

último el DEE. Estos tres últimos estadísticos son menos importantes en nuestro 

estudio ya que no indica lo bueno que ha sido el ajuste, sino que muestra como de 

bueno es un modelo respecto a otros. Esto serviría si se realizara el ajuste con dos 

métodos distintos y se quisiera ver lo bueno que es cada uno. Cada uno de estos 

estadísticos se calcula para cada especie del estudio.  

A continuación se desarrolla cada estadístico para ver como se realiza su cálculo: 
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1º SRC. 

                                                                        (eq.44) 

El valor que representa el SRC es la suma de los valores obtenidos en el 

cálculo del error cuadrado para cada especie. 

2ºSRCP 

     
                       

                        
                                                     (eq.45) 

3ºSRT 

                                                                               (eq.46) 

SRT representa el sumatorio de todos los valores SRCT para cada una de las 

especies. 

4ºR2 

     R2= 1 - 
              

               
                                                           (eq.47) 

El coeficiente de correlación muestra la varianza del error puro desconocido a 

través de esta ecuación. 

5ºCSM 

CSM= ln (
              

             
    

              

   
                                 (eq.48) 

El CSM permite comparar el ajuste obtenido con diferentes modelos, cuanto 

mayor sea su valor más significativo será el ajuste. 

6ºCIM 

CIM= ln 
              

             
 – ln 

             

   
                                       (eq.49) 

Al igual que el CSM permite comparar el ajuste con diferentes modelos. 

7ºDEE 

DEE= 
              

       
                                                                  (eq.50) 

Este valor DEE muestra la desviación estándar del error, es otro estadístico 

que permite conocer qué método matemático sería más correcto  usar  para aplicar el 

modelo cinético, si se compararan diferentes modelos. 
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También se puede ver en la Figura 27 el valor del número n, este valor 

representa el número de puntos obtenidos de forma experimental para cada estudio, la 

suma de todos los puntos que aparecen en la Figura 17, este valor es el número de 

constantes que aparecen en el modelo propuesto, el DoF son los grados de libertad 

que hay y el t.crítico muestra con que proximidad los valores estudiados se encuentran 

calculados de forma acertada. Así como la suma global de las sumas de residuos 

cuadrados que se denomina SRC Global, la suma global de las sumas de residuos 

cuadrados ponderados (SRCP Global) y también el CSM Global donde se calcula el 

promedio de los valores de CSM de cada una de las especies calculadas 

anteriormente. 

Todos estos valores serán calculados automáticamente por la hoja Excel, solo 

hay que introducir los valores tomados experimentalmente. 

 Resumen Global 

Cuando se tienen los cálculos realizados para cada una de las condiciones, es 

decir, todas las hojas de datos y de Euler completas, se pasa a la hoja de resumen 

global donde se estudian todos los resultados obtenidos para comprobar su validez 

con el modelo cinético propuesto.  

En primer lugar se tienen que copiar los resultados obtenidos para las 

diferentes condiciones. Estos datos son los que aparecen en la Figura 18 

Para realizar el cálculo de las diferentes contantes cinéticas del modelo se 

procede de la siguiente forma. Primero hay que colocar los valores iniciales de la 

concentración de NO3
- para cada una de las condiciones que se están estudiando, 

valores en verde de la Figura 28, estos valores son los que aparecían en rojo en la 

Figura 16, quedando de la siguiente forma: 

 

Figura 29. Ejemplo de las Constantes calculadas con el ejecutable Solver®. 

Debajo de esto, se encuentran dos tablas con estadísticos calculados a partir 

de los datos obtenidos en las hojas Euler. Para los datos de cada condición. 
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Figura 30. Estadísticos calculados a partir de los datos de la figura 26 y de las Euler para las diferentes 

condiciones. 

Para el cálculo de estos valores se vuelven a utilizar las ecuaciones 44-50. 

A la izquierda de esta tabla se encuentra otro cuadro con los valores calculados 

a partir de los obtenidos de cada condición. 

 

Figura 31. Estadísticos generales generados a partir de los datos calculados. 

Donde se vuelven a utilizar las ecuaciones 44-50, pero ahora con los valores 

generales. Estos valores calculados son los que se van a emplear al ejecutar el 

método Euler. 

Para: 

Nº de puntos= Nº de datos que se estudian 

Nº Parámetros= Nº de constantes de velocidad 

DoF= Nº de Puntos - Nº Parámetros 

t crítico= Distribución t inversa de DoF 

Una vez explicados todos los parámetros que se encuentran en la hoja 

Resumen global, se va a explicar el procedimiento para ejecutar el método matemático 
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Euler mediante la herramienta Solver de la aplicación Excel®, a través de este 

instrumento se aplica el método Euler sobre los datos de las constantes de velocidad, 

calculando así los diferentes valores de las constantes cinéticas objeto de estudio. 

Solver es un programa complemento de Excel® que permite llevar a cabo análisis de 

ecuaciones, permitiendo la resolución de problemas de programación lineal a partir de 

una función lineal, cuyas variables se encuentran entre unas restricciones 

determinadas como inecuaciones lineales, permitiendo obtener valores óptimos para 

su resolución ya sean máximos o mínimos.. Cuando se ejecuta dicha herramienta lo 

que ocurre es lo siguiente, se van comprobando diferentes valores de las constantes 

de velocidad, para conseguir obtener una SRC lo más minimizada posible, obteniendo 

así un error menor entre los datos calculados con los obtenidos experimentalmente. 

Ofreciendo unos valores finales para las constantes de velocidad que indiquen una 

aproximación máxima entre el modelo y lo que ocurre en la realidad. Si el modelo no 

es correcto la aproximación será mala, mientras que si el modelo es bueno los valores 

calculados respecto los experimentales serán parecidos. 

El procedimiento para llevar a cabo la ejecución del Solver es el siguiente; En 

primer lugar se selecciona la pestaña datos. En la ventana análisis se encuentra el 

botón del ejecutable Solver, que permite realizar los diferentes procesos matemáticos 

del método Euler para la obtención del valor de las constantes de velocidad de la 

reacción, Es decir la herramienta Solver tiene asociada el método Euler, esto se 

programa con anterioridad con el código del método matemático.  

Cuando se pulsa dicha pantalla, una pestaña abre el siguiente cuadro de 

diálogo. 

 

Figura 32. Parámetros del ejecutable Solver. 

Para poder realizar el estudio matemático solo hay que seleccionar como celda 

objetivo, la casilla SRCP Global, que se ha calculado con anterioridad, y en el 
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apartado “cambiando las celdas” se seleccionan todos los datos que se encuentran en 

la Figura 28, como muestra la siguiente imagen. 

 

Figura 33. Valores de cada constante calculados con el modelo cinético. 

Una vez seleccionados estos datos se puede ejecutar el Solver. Una vez 

ejecutada la herramienta matemática, esta realiza un calculo que tarda unos 

segundos, calculando finalmente las constantes cinéticas, exceptuando k1 que se 

calcula a partir del valor obtenido en k1
* dividiéndolo por Kads, ya que el modelo cinético 

nos aporta el valor de k1
* y no k1. 

Todo esto hará variar los cálculos en la Hoja Euler, en la parte de datos 

calculados, permitiendo realizar el ajuste estadístico final entre los datos 

experimentales y los datos calculados en esta misma hoja de la Excel.  

Este análisis estadístico entre los valores calculados con los obtenidos 

experimentalmente es necesario hacerlo para poder exponer los resultados, viendo si 

el modelo cinético propuesto es bueno o no, explicar esto únicamente en base a las 

gráficas impediría dotar de fiabilidad el resultado final. 
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 Estudio Estadístico  

Una vez obtenido el valor de las constantes. Hay que realizar el estudio 

estadístico de las mismas. 

 

Figura 34. Representación de los estadísticos calculados. 

Esta parte del trabajo se realiza mediante la ayuda de la herramienta Solver 

Aid, la cuál permite realizar un cálculo del error estándar generado al utilizar las 

constantes calculadas en el paso anterior, permitiendo ver el error que hay entre los 

valores calculados y los obtenidos experimentalmente, posibilitando así reconocer lo 

próximo que está el modelo cinético propuesto respecto a lo que ocurre en la realidad. 

Este último apartado permite dotar de fiabilidad el modelo cinético planteado junto con 

las gráficas de concentración/tiempo de cada especie. El fundamento matemático de 

esta herramienta es el mismo que el de la herramienta Solver explicado en el punto 

anterior. Esta vez en vez de tener asociado el modelo matemático Euler a la 

herramienta Solver, aparece asociado a la herramienta Solver Aid el modelo 

estadístico de cálculo de errores entre valores. 

Para el cálculo de estos estadísticos se realiza el siguiente procedimiento. 

En primer lugar pulsar la pestaña Solver Aid, se puede observar donde se 

encuentra en la Figura 33, cuando se pulsa dicha pestaña aparece el siguiente cuadro 

de diálogo. 

 

Figura 35. Cuadro de texto utilizado para la selección de las constantes de velocidad. 

Una vez aparece este cuadro de texto solo hay que seleccionar los valores de 

las constantes calculadas en el paso anterior. 
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Figura 36. Valores a seleccionar de la figura 29. 

Cuándo se selecciona vuelve a aparecer otra pantalla de texto del siguiente 

estilo, pidiendo que se seleccione la suma de cuadrados residuales global (SRCP 

GLOBAL). Se puede ver donde se encuentra en la Figura 37. 

 

 

Figura 37.1º Cuadro de texto del ejecutable Solver Aid y dato seleccionado. 

Cuando se selecciona la SRCP GLOBAL vuelve a aparecer otro cuadro de 

texto pidiendo seleccionar la columna de datos calculados, con la que se quiere 

comprobar que la información calculada anteriormente con el Solver coincide o es 

parecida a la real, básicamente que se pueda explicar lo que ocurre en la fase 

experimental con lo que se calcula. 

 

Figura 38. 2º Cuadro de selección del ejecutable Solver Aid. 
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Figura 39. Columna de datos a seleccionar en el 3º paso del ejecutable Solver Aid. 

Seleccionando todos los datos de dicha columna, se pulsa en la tecla aceptar y 

la Excel calcula los valores de la Figura 33, a la derecha de las contantes cinéticas 

calculadas previamente, con estos valores junto con las graficas se puede definir si 

nuestro ajuste ha sido bueno o no, y así discernir qué condiciones se asemejan más 

con la realidad. Viendo finalmente con qué condiciones la reacción funciona mejor o 

peor, conociendo lo que está ocurriendo cuando se cambian las condiciones 

experimentales que se analizan. Y finalmente ver si el modelo cinético propuesto es 

válido o no 

El procedimiento para llevar a cabo los diferentes análisis de las diferentes 

condiciones estudiadas en este trabajo será similar, sufriendo ligeras variaciones entre 

diferentes condiciones experimentales. En el caso del estudio de la condición en la 

que se analiza la variación de la concentración inicial de nitratos, se procede a realizar 

un ajuste conjunto de todas las condiciones, ya que se presupone que los valores de 

las constantes de velocidad no deberían variar, al cambiar la concentración inicial de 

estas especies, y así las contantes cinéticas serán las mismas para todas las 

condiciones de concentración inicial de nitratos. Por otro lado, en los ajustes de carga 

de Pd en el catalizador, de velocidad de agitación y de cantidad de catalizador 

utilizada se realiza un ajuste para cada una de las condiciones de estos experimentos 

por separado, las constantes variaran entre condiciones, según información que se ha 

obtenido del análisis bibliográfico. Todo esto se comentará de forma explícita en el 

apartado Resultados. 
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4. Resultados 

4.1. INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE AGITACIÓN 

A continuación, se van a tratar los resultados obtenidos del estudio realizado 

modificando la variable experimental velocidad de agitación de la solución durante la 

RSCN. Este estudio se ha llevado a cabo con el catalizador PdCu/Al2O3. La 

concentración del catalizador utilizada fue de 1 g catalizador/L y la concentración 

inicial de nitratos en la solución de 100 ppm. La realización de este estudio se ha 

llevado a cabo para constatar la validez del método, analizar como el efecto de las 

restricciones difusionales puede generar problemas en la reacción y ver como se 

puede controlar la selectividad a productos finales con el control de la agitación. A su 

vez, este estudio nos permitirá corroborar que la formación de nitritos residuales será 

nula. 

En la Figura 40 se muestra la conversión de nitratos frente al tiempo obtenida 

para las diferentes velocidades de agitación estudiadas. Se puede observar cómo a 

bajas revoluciones se produce una menor conversión. Esto se puede explicar por la 

existencia de restricciones difusionales en condiciones de baja agitación. El H2 

introducido en fase gas en la reacción avanza por difusión hasta alcanzar las 

partículas del catalizador. A bajas velocidades de agitación este proceso difusivo se ve 

limitado, por lo que la cantidad de hidrógeno que llega a los sitios activos del 

catalizador es menor, y por tanto la conversión de nitratos se ve ralentizada. A mayor 

agitación mejor difusión, así la conversión de los nitratos introducidos en la solución 

inicial se produce en menor tiempo. A partir de 900 rpm se puede apreciar como la 

conversión deja de aumentar manteniendo estables los valores de conversión de NO3
-, 

pudiéndose afirmar que a partir de esta velocidad de agitación ya no existen 

restricciones difusionales sobre el gas.  
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Figura 40. Conversión de NO3
- 
frente a tiempo de reacción, para las diferentes velocidades de agitación 

utilizadas. 

 

Como se ve en la Figura 40 a mayor velocidad de agitación mayor velocidad de 

conversión de los nitratos, esto conlleva una aparición más rápida también de los 

productos.  

Otro efecto generado por las restricciones difusionales es la variación en los 

rendimientos y selectividades a cada especie. En la Figura 41 se puede observar la 

selectividad a amonio frente al tiempo de reacción para las diferentes velocidades de 

agitación estudiadas.  
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Figura 41. Evolución de selectividad a amonio frente a tiempo para las diferentes velocidades de 

agitación estudiadas. 

 

La presencia de una menor cantidad de hidrógeno en el medio de reacción 

tiene como consecuencia que la cantidad de hidrógeno adsorbido en el catalizador sea 

menor y por tanto, al aumentar la densidad de especies de nitrógeno adsorbidas sobre 

los sitios activos del catalizador la formación de amonio no se vea favorecida 

(Palomares et al. 2011).  

El caso contrario ocurre a revoluciones altas. Los rendimientos y selectividades 

a amonio aumentan. Esto se observa en la figura 42. 
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Figura 42. Selectividad a amonio frente a conversión de Nitratos para diferentes velocidades de agitación. 

 

Además, en esta gráfica se puede observar cómo cuando la conversión de los 

nitratos es muy elevada, es decir cuando ya se han gastado la mayor parte de los 

mismos, se produce un aumento de la selectividad a amonio para todas las 

condiciones experimentales. Este efecto se debe a que la concentración de las 

especies de nitrógeno adsorbidas sobre el catalizador al final del ensayo es baja, 

produciéndose un exceso de hidrógeno adsorbido y generando un aumento de la 

selectividad a amonio (Palomares et al. 2011). Por tanto, y de cara a la implantación 

del sistema en la vida real, es importante el diseño del tiempo de reacción, para 

finalizarla antes de que se produzca esta rápida subida de la producción de amonio. 

El efecto conjunto sobre la conversión y la selectividad se puede apreciar al 

representar el rendimiento a amonio para las diferentes condiciones estudiadas 

(Figura 43). Se puede distinguir dos zonas: la zona de baja velocidad de agitación, la 

cual presenta menores conversiones y selectividades a amonio y la zona de alta 

velocidad de agitación, con rápidas conversiones de los nitratos, pero también 

mayores selectividades a amonio. 

Teniendo en cuenta estos resultados, la velocidad de agitación se puede 

considerar como una variable de operación para modular la conversión y selectividad 
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de los catalizadores en la RSCN. En nuestro caso, se ha elegido 750 rpm como 

velocidad de agitación óptima, la cual se utilizará en el resto de estudios, ya que a esta 

velocidad la conversión es suficiente sin que la selectividad al producto no deseado 

sea elevada. 

 

Figura 43. Evolución del rendimiento a amonio para diferentes velocidades de agitación. 

 

A continuación, se puede observar como ejemplo la evolución de la 

concentración para las diferentes especies de la reacción en el ensayo realizado a 750 

rpm (Figura 44). 
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Figura 44. Comparativa de la evolución de las especies durante la reacción, tanto calculados como 

experimentales, para una velocidad de agitación de 750rpm. 

 

La evolución de las concentraciones de reactivos y productos muestra una 

forma similar para todos experimentos realizados. En ella se puede ver cómo se van 

dando la aparición y desaparición de las especies durante la RSCN. Se observa que 

conforme van reduciéndose los nitratos empiezan a aparecer los nitritos, los cuales 

son una especie intermedia, ya que se observa un máximo en su aparición y tras esto 

su disminución brusca, debido a su transformación a las especies intermedias (NO) y a 

las especies producto, N2 y NH4
+, cuya concentración aumenta con el tiempo de 

reacción llegando a un máximo cuando los nitratos y nitritos se gastan. 

Además, en la figura se puede observar como los valores calculados con el 

modelo cinético propuesto ajustan de forma muy satisfactoria con los resultados 

experimentales.  

Los parámetros cinéticos obtenidos tras el ajuste se pueden observar en la 

tabla 1. En este ajuste se ha considerado cero el valor de k2
*, constante relacionada 

con la reacción de conversión de NO a nitritos, ya que los ensayos no muestran 

concentraciones residuales de nitritos (Figura 45). Esta consideración se tendrá en 

cuenta para todos los ajustes realizados en este trabajo, ya que en ningún ensayo se 

ha observado concentración residual de nitritos. La constante kd, relacionada con la 

desactivación del catalizador, también se ha considerado cero al comprobar que el 
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catalizador, en las condiciones de operación utilizadas, no sufre desactivación. Este 

punto se estudiará en profundidad en el apartado 6.4. Además, y tras observar en el 

ajuste individual que la constante de adsorción de los nitratos sobre los sitios activos 

del catalizador no se ve afectada por esta variable, se ha considerado constante. 

 

Figura 45. Concentración de nitritos frente a tiempo, para las diferentes velocidades de agitación 

estudiadas. 

 

Tabla 5.Valores de las constantes calculados en el estudio de la velocidad de agitación. 

 

Mediante el estudio de los valores calculados (tabla 1) se pueden sacar las 

siguientes conclusiones: 

La constante k1 aumenta al incrementar la velocidad de agitación de la solución 

líquida, debido a la disminución de las restricciones difusionales del hidrógeno 
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k1 (NO3-) 0,042 0,055 0,063 0,073 0,083 0,083

Kads (NO3-) 2,318 2,318 2,318 2,318 2,318 2,318

k2 (NO2-) ±1,757 2,160 ±3,143 ±4,194 3,084 2,382

k3 (N2) 0,062 0,055 0,027 0,028 0,042 0,024

k4 (NH4+) 0,019 0,018 0,014 0,015 0,019 0,017

k2* 0 0 0 0 0 0

k3 (N2)/k4 (NH4+) 3,871 3,087 1,865 1,821 2,208 1,459
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introducido en la reacción, lo que corrobora la hipótesis comentada anteriormente. 

Además, y como se puede ver en la Figura 46, a partir de 900 rpm el valor de esta 

constante no varía, debido a que la eliminación de nitratos ya no se ve influenciada por 

las restricciones difusionales.  

 

Figura 46. Evolución de la constante k1 para las diferentes velocidades de agitación. 

 

Además, relacionando las constantes de formación de N2 y NH4
+, es decir k3 y 

k4, se observan dos zonas de conversión, una a bajas velocidades de agitación, donde 

la relación k3/k4 es mayor, y por tanto la selectividad a nitrógeno está favorecida y una 

segunda, donde la relación es menor como se ve en la Figura 47, y por tanto la 

selectividad a amonio aumenta, tal y como se ha comentado previamente. Además, 

cabe destacar que la velocidad de agitación de 750 rpm, elegida para el resto de 

estudios, muestra una elevada ratio k3/k4 siendo positivo el uso de esta velocidad de 

agitación. 
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Figura 47. Relación k3/k4 para las diferentes velocidades de agitación. 

Para cada velocidad de agitación se ha realizado el análisis estadístico del 

ajuste realizado, corroborando que los valores calculados se parecen a los obtenidos 

en laboratorio. A continuación, se expone el estudio del análisis estadístico para la 

condición 750rpm. 

Tabla 6. Constantes cinéticas de la condición 750rpm y su análisis estadístico. 

 

 Como se puede observar en este caso el resultado es un ajuste muy exacto, , 

a su vez el error estándar calculado para cada una de las constantes cinéticas como 

se puede apreciar es muy bajo, estudiando los diferentes valores del intervalo de 

confianza para cada constante se observa que los valores calculados representan en 

gran medida lo que ocurre en la realidad y por último todos nuestros valores para las 

diferentes constantes cinéticas se encuentran dentro de los límites obtenidos tras el 

cálculo. Con estos resultados se puede dotar de fiabilidad al modelo cinético 

propuesto. El resto de análisis para las demás condiciones se pueden observar en el 

apartado Anexos, en estos casos al igual que para la condición 750 rpm los valores 

obtenidos tiene muy poco error respecto al valor real. 
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4.2. INFLUENCIA DE LA CANTIDAD DE CATALIZADOR  

Los siguientes resultados se han obtenido variando la cantidad inicial de 

catalizador utilizada. Estos experimentos fueron realizados a 750 rpm y con una 

concentración inicial de nitratos de 100 ppm. Esta serie de experimentos fue diseñada 

con el objetivo de estudiar la desactivación sufrida por el catalizador, ya que al utilizar 

un reactor semicontinuo es complejo observar este efecto, así como conocer la 

cantidad más apropiada de catalizador a utilizar en la reacción.   

La Figura 48 muestra la conversión de nitratos frente al tiempo de reacción 

normalizado con la relación g catalizador/L disolución. La tendencia y valores 

normalizados de la hidrogenación de nitratos son los mismos independientemente del 

peso de catalizador utilizado, lo que indica que este no sufre desactivación durante la 

reacción.  

Como era de esperar, mayores cantidades de catalizador conducen a una 

eliminación más rápida de nitratos, pero la tasa de hidrogenación de nitratos por 

gramo de catalizador es muy similar en todos los casos.  

 

Figura 48. Gráfica de conversión NO3
-
 frente al tiempo de reacción normalizado, para las diferentes g 

catalizador/ L utilizadas. 

 

Además, se puede observar cómo la selectividad hacia los diferentes productos 

no se ve afectada por esta variable, ver Figura 49. Las curvas no muestran una 
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tendencia en función de la cantidad de catalizador utilizado, debiéndose las diferencias 

entre curvas al error experimental. 

 

Figura 49. Selectividad a amonio frente a conversión de nitratos, para diferentes cantidades de 

catalizador utilizadas. 

 

Viendo los resultados, se eligió 1 g/L como la concentración óptima del 

catalizador. Para esta cantidad de catalizador la reacción no se alarga mucho en el 

tiempo respecto a otras cantidades de catalizador utilizadas, y además la 

reproducibilidad del peso sobre los experimentos es mejor frente a otras cantidades de 

catalizador empleadas.  

Por todo esto el resto de experimentos se han llevado a cabo utilizando dicha 

cantidad de catalizador 1g/L. 

Para corroborar estos resultados, se llevó a cabo el ajuste de los experimentos. 

En este caso, se recalcularon las constantes introduciendo la concentración del 

catalizador de la siguiente manera: 
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Otra característica de este ajuste es que permite observar la inexistencia de la 

desactivación en el catalizador, si se dividen los valores de las constantes obtenidos 

por el peso de catalizador utilizado, se consigue un valor casi constante para todos los 

pesos utilizados de catalizador. De esta otra forma también se acepta que el 

catalizador no sufre desactivación durante la reacción. Tabla 7. 

 

Tabla 7. Valores recalculados de cada constante, para las diferentes cantidades de catalizador 

reutilizadas. 

 

Así pues, se puede observar cómo los valores de los parámetros cinéticos k1
**, 

k2
**, k3

* y k4
* son prácticamente constantes para las diferentes concentraciones del 

catalizador, corroborando que no sufre desactivación durante la reacción. 

 

 

 

gr/L cat 2 1 0,5 0,25
k1** 0,129 0,102 0,146 0,103

k2** 2,331 2,217 2,521 2,163

k3* 0,059 0,054 0,057 0,664

k4* 0,019 0,017 0,024 0,082
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4.3. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE 

NITRATOS 

El estudio en el que se analiza la influencia de la cantidad inicial de nitratos se 

realizó a 750 rpm y con 1 g de catalizador / L. Este estudio permite observar la validez 

del modelo cinético propuesto y ver como varía la reacción en función de la 

concentración de nitratos que se tiene en el agua inicialmente. 

La Figura 50 muestra la conversión de nitratos para diferentes concentraciones 

iniciales. Como cabe esperar, los nitratos desaparecen en un tiempo menor cuanto 

menor es la cantidad inicial introducida de los mismos. 

 

Figura 50. Conversión de nitratos frente a tiempo, para diferentes concentraciones iniciales de nitratos. 

 

Por otra parte, la selectividad a amonio obtenida en los diferentes experimentos 

se puede observar en la Figura 51. Cuanto mayor es la concentración de nitratos 

alimentada, mayor será la concentración de nitritos y NO formados y, en 

consecuencia, menor es la selectividad a amonio. Esto es debido a que a elevadas 

concentraciones iniciales de nitrato la densidad de especies de N en la superficie del 

catalizador se vuelve alta, lo que favorece un aumento de la selectividad hacia N2 

(Prusse et al. 2000).  
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Figura 51. Evolución de la selectividad a amonio respecto a la concentración de NO3
-
. 

 

Al tener una mayor concentración inicial de NO3
-, la concentración de la 

especie NO absorbida en el catalizador en un momento dado es mayor, de ahí que 

haya una mayor probabilidad a que estos se encuentren y formen moléculas de 

nitrógeno gas. Conforme los NO3
- se van gastando el NO que se genera es menor por 

lo que habrá menos probabilidades de que se junten dos átomos de nitrógeno para 

formar el nitrógeno gas, disminuyendo así su selectividad frente al amoniaco que le 

ocurrirá el efecto contrario (Mikami et al. 2003). A su vez, se puede ver que por este 

mismo efecto las selectividades a amoniaco en conversiones intermedias de NO3
- 

serán menores a mayor concentración inicial de NO3
- . 

En la siguiente tabla se ven los resultados obtenidos mediante el cálculo de las 

constantes y su análisis estadístico.  

Tras el ajuste individual de los experimentos se corroboró que el valor de los 

parámetros no cambia con las diferentes concentraciones iniciales de nitrato. En 

consecuencia, se ajustaron todos los experimentos al mismo tiempo, obteniendo los 

valores mostrados en la tabla 8. El ajuste fue muy satisfactorio.  
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Tabla 8. Valores de las constantes calculados y análisis estadístico entre los calores experimentales y 

calculados, en el análisis de diferentes concentraciones iniciales de nitratos. 

 

Los resultados obtenidos indican que los parámetros del modelo (k1, Kads, k2, k3 

y k4) no varían al cambiar la concentración inicial de nitratos en disolución. Las 

constantes se mantienen estables para las diferentes concentraciones iniciales de 

nitratos. Esto se opondría a lo comentado anteriormente, una variación de la 

concentración inicial de nitratos varía la velocidad de transformación de las diferentes 

especies involucradas en la reacción. Sin embargo, dicha variación ya está reflejada 

en las ecuaciones del modelo cinético al añadir en las mismas las concentraciones de 

las especies involucradas (eqs. 20-21-22-23-24). Por tanto, este efecto está incluido 

en la concentración de las diferentes especies pero no en la constante cinética, de ahí 

que las constantes tengan el mismo valor para todas las condiciones. Los parámetros 

del modelo cinético se ven afectados por cambios en las condiciones experimentales 

como temperatura, presión, agitación, concentración de catalizador etc., al mantener 

estas condiciones experimentales constantes para la realización del experimento tiene 

sentido que k1, Kads, k2, k3 y k4 sean constantes para todas las concentraciones 

iniciales de NO3
-, como puede verse en los ajustes realizados. Estos resultados 

corroboran la validez del modelo cinético propuesto. Como se puede ver en el análisis 

estadístico, que aparece en la tabla 8, se obtienen unos valores óptimos de las 

diferentes constantes cinéticas de la reacción, obteniendo errores relativos muy bajos, 

intervalos de confianza óptimos y estando estos valores dentro de los límites 

calculados. Indicando así que la aproximación entre los resultados obtenidos con el 

uso del modelo propuesto y los resultados experimentales es muy buena. 

Este proceso nos permite validar el modelado cinético propuesto, junto al 

estudio de agitación explicado anteriormente, ya que como se muestra en los ajustes 

los resultados obtenidos coinciden con lo que está ocurriendo en la realidad. 

Asimismo, y como ya se ha comentado en el estudio de la influencia de la velocidad de 

agitación, se observa como en todos los casos experimentales la concentración de 

nitratos se ve reducida conforme avanza el tiempo de reacción. También se puede ver 

como durante la reacción se produce un paso muy rápido por la especie NO2
-, 

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,039 0,021 0,042 0,145 0,228

Kads (NO3-)= 4,841 0,648 1,276 3,565 6,116

k2 (NO2-)= 2,245 1,165 2,293 -0,048 4,538

k3 (N2)= 0,033 0,005 0,009 0,024 0,042

k4 (NH4+)= 0,013 0,001 0,002 0,010 0,015
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apreciándose como dicha especie se transforma velozmente. Como se puede ver en la 

figura 52, durante el principio de la reacción la selectividad a nitritos es alta, 

permitiendo ver que este punto de la reacción se produce velozmente, sobre todo a 

bajas concentraciones iniciales de nitratos. Además, demuestra así que la vía de 

reducción de nitratos siempre será a nitritos, siendo estos la especie intermedia. 

 

Figura 52. Selectividad NO2
-
 frente a tiempo de reacción, para las diferentes concentraciones iniciales de 

nitratos. 

 

Asimismo, comprobando las diferentes gráficas para las diferentes 

concentraciones se observa que a mayor concentración de nitratos mayor cantidad de 

NO2
- generado y por tanto más N2 y NH4

+ final generado. Corroborando que tener una 

mayor cantidad de reactivos generará una mayor cantidad de productos, algo lógico. 

Además se observa que incrementa la concentración de las especies producto como 

son N2 y NH4
+ hasta que en cierto punto de la reacción, cuando se gastan los nitratos, 

estas especies se estabilizan en una concentración. En ese punto los nitratos se han 

reducido totalmente y la reacción ha terminado. Ocurre exactamente lo mismo que en 

el estudio de agitación. 
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4.4. INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL CATALIZADOR  

El estudio de influencia de la composición del catalizador se realizó variando la 

composición de Pd del catalizador desde 0,25% en peso hasta el 1%, manteniendo la 

concentración de Cu constante en 0,4%. Los ensayos fueron realizados a 750 rpm y 

con una concentración inicial de nitratos de 100 ppm. En este estudio se analizan las 

consecuencias que tiene variar la carga de paladio en el catalizador obteniendo los 

siguientes resultados. Se quiere corroborar a su vez mediante este análisis la 

influencia que tiene la difusión de los metales sobre la reacción. 

Como se ve en la Figura 53 aumentar la carga de paladio hace que la 

conversión de los nitratos sea más rápida. Esto es lógico ya que los lugares donde se 

reducen los nitratos, es decir las partículas bimetálicas Pd-Cu, se verán aumentados al 

tener una mayor cantidad de % en peso de Pd, el % atómico será mayor. Viéndose 

aumentados la cantidad de átomos de dichas partículas hasta cierto punto. En la 

siguiente tabla se puede ver la relación entre % atómicos respecto al porcentaje en 

peso. 

Tabla 9. Relación entre %Peso y % atómico del catalizador. 

% peso Pd % peso Cu % atómico Pd % atómico Cu 

1 0,4 0,009 0,006 

0,75 0,4 0,007 0,006 

0,5 0,4 0,005 0,006 

0,25 0,4 0,002 0,006 

Como se ve en la tabla 9 cuando se tenga un % en peso de Pd en el 

catalizador de 0,75, se obtendrá un % atómico de Pd superior al del Cu, esto muestra 

que a partir de esta carga de Pd ya estarán formados el número máximo de partículas 

bimetálicas, todo el Cu del catalizador estará unido a todo el Pd, y a partir de este 

punto todo el Pd que se siga introduciendo en el catalizador estará libre sin unirse al 

Cu. Yoshinaga et al. (Yoshinaga et al. 2002) ya explicaba esta situación en relación a 

los átomos de cobre.  

Otro posible hecho que se podría estar dando es la disposición en la que se 

encuentran los metales en el catalizador, es decir, la dispersión con la que se 

encuentren, puede que esté generando estas diferencias a partir de ciertas cargas de 

Pd. Por tanto si aumenta la dispersión de los metales en el catalizador, será más 

complicado que el Pd se encuentre con el Cu y de ahí que se obtenga una menor 

conversión de nitratos para cargas de Pd bajas. Este efecto podría estar ocurriendo 

cuando se utilizan cantidades bajas de Pd en el catalizador, donde la dispersión entre 

los metales sería mayor. 
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A continuación, en la figura 53 se observa la conversión de nitratos según él % 

en peso de Pd que hay en el catalizador, se puede ver como en todos los tiempos 

medidos a mayor % de Pd mayor conversión. 

 

Figura 53. Actividad de la reacción frente a la carga de Pd en el catalizador utilizada. 

 

Se puede ver como este aumento de Pd genera un aumento en la velocidad de 

conversión de los nitritos en amonio o nitrógeno, esto ocurre porque la reducción de 

nitritos se da sobre la partícula metálica del Pd. Por tanto, al tener más cantidad de 

partículas bimetálicas la reducción de nitritos será más veloz reduciendo el tiempo de 

reacción, ya que los nitritos tienen más sitios activos donde reducirse. Este hecho ya lo 

explicaba Yoshinaga et al. (Yoshinaga et al. 2002). Esta influencia del Pd en la 

formación de amonio se puede apreciar en la Figura 54, donde se ve como tener una 

mayor cantidad de Pd en el catalizador genera una disminución de la selectividad a 

amonio. La mayor cantidad de centros activos de Pd produce una mayor formación de 

las especies producto, viéndose favorecida la formación de nitrógeno. 
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Figura 54. Conversión de NO3
-
 frente a selectividad a NH4

+
, para diferentes cargas de Pd en el 

catalizador. 

 

Tabla 10. Constantes cinéticas calculadas para las diferentes cargas de Pd del catalizador empleadas. 

 

Mediante el estudio de los ajustes se observa como ocurre exactamente lo 

mismo, a mayores cantidades de Pd en el catalizador menor selectividad a amonio y 

por tanto mejor reacción. 

Se observa un incremento de la velocidad de conversión de nitratos con el 

aumento de Pd, esto demuestra que las posibles diferencias a partir de tener 0,75 % 

de Pd en el catalizador se puedan deber a los procesos difusionales, si se encuentra 

una mayor cantidad de Pd la difusión con el cobre será mejor y por tanto la reacción 

mejoraría considerablemente. Por tanto se podría concluir que la influencia en la 

velocidad de conversión de los nitratos se puede estar originando debido a la 

dispersión de los metales en el catalizador. Los nitratos de la disolución tendrán una 

mayor facilidad para encontrarlos, por tanto tardarán menos en reducirse. Además, se 

puede justificar que la concentración adecuada a utilizar en el resto de experimentos 
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k2 (NO2-)= 2,230 ±1,978 0,421 0,078

k3 (N2)= 0,053 0,026 0,030 ±0,029

k4 (NH4+)= 0,017 0,009 0,008 ±0,007



83 
 

es 1 %en peso de Pd, ya que para esa cantidad se observa un máximo de la 

constante k1, esto se puede ver en la figura 16. Utilizar una mayor cantidad de Pd en el 

catalizador mejoraría la reacción ya que se optimizaría la difusión de los mismos, Pero 

supondría un aumento del costo importante para las cantidades de agua que se están 

descontaminando. 

 

Figura 55. Evolución k1 para diferentes cargas de Pd en el catalizador. 

 

En el estudio de la constante k2 se puede ver como esta incrementa si aumenta 

él % Pd en el catalizador. Como ya se sabe, los nitritos se descomponen en las 

moléculas de Pd, por tanto al aumentar el Pd esta velocidad de descomposición de los 

nitritos debe ser mayor, teniendo las moléculas de nitritos una mayor accesibilidad al 

Pd de las partículas bimetálicas. Este aumento de velocidad que se da al variar las 

cargas de Pd del catalizador se puede apreciar en la Figura 56. 

 

Figura 56. Evolución k2 para diferentes cargas de Pd empleadas en el catalizador. 
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Tabla 11. Análisis estadístico de las constantes del estudio de carga de 1% Pd en el catalizador. 

 

Se puede apreciar en este último estudio que los resultados obtenidos son 

también muy exactos coincidiendo lo que ocurre experimentalmente con los resultados 

obtenidos en el cálculo. En la tabla 11 aparece el análisis estadístico para la condición 

de 1% de Pd el resto de estudios se encuentran en el apartado Anexos (Anexo 2). 

5. Conclusiones 
Con la realización de este TFG se ha podido constatar que la Reducción 

catalítica Selectiva de Nitratos es un proceso químico muy apropiado para poder 

acabar con la contaminación de nitratos en corrientes acuosas. Como se puede ver 

tras la realización de los diversos experimentos la eliminación de nitratos es total. Este 

hecho hace que se pueda mantener este proceso como una interesante vía de 

eliminación de este tipo de contaminación, pudiéndose aplicar en situaciones reales. 

Este trabajo permite además, ver como el modelo cinético propuesto para la 

RSCN se aproxima en grado sumo a los procesos químicos que se dan en esta 

reacción durante la fase experimental. Pudiéndose aceptar tras comprobar que los 

valores calculados se parecen mucho a lo que ocurre en la realidad. 

Los estudios que se han llevado a cabo en este Proyecto Fin de Grado, 

permiten ver que las condiciones más aceptables para llevar a cabo la RSCN son 750 

rpm, 1 g/L. de catalizador y con 1 % de Pd y 0,4% de Cu. Pudiendo optimizar la 

reacción, tanto en tiempo como en selectividad hacia nitrógeno. 

Para finalizar hay que indicar que este trabajo supone un avance en el estudio 

de la eliminación de la contaminación de nitratos disueltos en agua, implicando a 

posteriori un avance en la sociedad, ya que en un futuro cercano se podría utilizar este 

proceso para eliminar este tipo de contaminación, consiguiendo un desarrollo 

sostenible del planeta y consiguiendo un equilibrio medioambiental en la tierra y 

cumpliendo así con el objetivo de desarrollo sostenible numero 6 de la agenda 2030 

Agua Limpia y saneamiento, el cual intenta conseguir garantizar la disponibilidad de 

agua, su gestión sostenible y el saneamiento de las mismas para todos. 

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,071 0,005 0,010 0,086 0,107

Kads (NO3-)= 1,359 0,142 0,284 1,075 1,643

k2 (NO2-)= 2,230 0,541 1,078 1,152 3,309

k3 (N2)= 0,053 0,004 0,008 0,046 0,061

k4 (NH4+)= 0,017 0,001 0,002 0,015 0,019
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación de nitratos en corrientes acuosas mediante reducción 

catalítica selectiva 

ANEXO I. Tablas de los análisis estadísticos para las diferentes velocidades de 

agitación empleadas. 

ANEXO II. Tablas de los análisis estadísticos para las diferentes cargas de 

agitación empleadas. 
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ANEXO I: Análisis estadístico para las 

diferentes condiciones de agitación 

estudiadas 
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Análisis estadístico de las constantes calculadas para la condición 520rpm 

 

Análisis estadístico de las constantes calculadas para la condición 800rpm 

 

Análisis estadístico de las constantes calculadas para la condición 900rpm 

 

Análisis estadístico de las constantes calculadas para la condición 1200rpm 

 

Análisis estadístico de las constantes calculadas para la condición 1500rpm 

 

 

 

 

 

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,042 0,023 0,046 0,051 0,143

Kads (NO3-)= 2,318 0,834 1,693 0,625 4,011

k2 (NO2-)= 1,757 0,899 1,824 -0,068 3,581

k3 (N2)= 0,066 0,005 0,010 0,055 0,074

k4 (NH4+)= 0,018 0,001 0,002 0,016 0,020

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,063 0,025 0,050 0,096 0,196

Kads (NO3-)= 2,318 0,600 1,207 1,111 3,525

k2 (NO2-)= 3,143 1,574 3,166 -0,023 6,309

k3 (N2)= 0,027 0,009 0,017 0,010 0,044

k4 (NH4+)= 0,014 0,002 0,004 0,010 0,018

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,073 0,039 0,079 0,090 0,248

Kads (NO3-)= 2,318 0,840 1,689 0,629 4,007

k2 (NO2-)= 4,194 2,666 5,364 -1,170 9,558

k3 (N2)= 0,028 0,011 0,022 0,006 0,050

k4 (NH4+)= 0,015 0,002 0,005 0,011 0,020

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,083 0,018 0,035 0,158 0,228

Kads (NO3-)= 2,318 0,311 0,624 1,694 2,942

k2 (NO2-)= 3,084 1,368 2,746 0,339 5,830

k3 (N2)= 0,042 0,006 0,013 0,030 0,055

k4 (NH4+)= 0,019 0,002 0,004 0,016 0,023

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,083 0,019 0,038 0,153 0,230

Kads (NO3-)= 2,318 0,321 0,647 1,671 2,965

k2 (NO2-)= 2,382 1,122 2,263 0,119 4,645

k3 (N2)= 0,024 0,009 0,019 0,006 0,043

k4 (NH4+)= 0,017 0,002 0,005 0,012 0,021
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ANEXO II: Análisis estadístico para las 

diferentes condiciones de carga de Pd 

en el catalizador estudiadas 



93 
 

 

Análisis estadístico de las constantes calculadas para la condición 0,75% Pd 

 

Análisis estadístico de las constantes calculadas para la condición 0,5% Pd 

 

Análisis estadístico de las constantes calculadas para la condición 0,25% Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,029 0,004 0,008 0,031 0,048

Kads (NO3-)= 1,359 0,258 0,515 0,844 1,874

k2 (NO2-)= 1,978 1,618 3,224 -1,245 5,202

k3 (N2)= 0,026 0,005 0,011 0,015 0,037

k4 (NH4+)= 0,009 0,001 0,003 0,007 0,012

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,017 0,003 0,006 0,017 0,029

Kads (NO3-)= 1,359 0,329 0,655 0,704 2,014

k2 (NO2-)= 0,421 0,170 0,339 0,082 0,760

k3 (N2)= 0,030 0,012 0,024 0,006 0,054

k4 (NH4+)= 0,008 0,003 0,005 0,003 0,013

Parámetro Valor Error Estándar Interv. Confianza Lim. Inferior Lim. Superior

k1(NO3-)= 0,004 0,001 0,001 0,004 0,007

Kads (NO3-)= 1,359 0,250 0,498 0,861 1,857

k2 (NO2-)= 0,078 0,015 0,030 0,048 0,108

k3 (N2)= 0,029 0,024 0,048 -0,019 0,078

k4 (NH4+)= 0,007 0,005 0,010 -0,004 0,017


