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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG
Introducción.
El empleo de sensores se está imponiendo actualmente como práctica habitual en la industria debido a
sus características fundamentales: sencillos, económicos, rápida respuesta, reversibles por lo que se
pueden utilizar de forma prolongada en el tiempo, dan información de forma precisa y en el lugar donde
se necesiten y además pueden ser utilizados por personal no cualificado. Estas características los hacen
muy adecuados para ser utilizados en el mismo lugar donde se pueda estar produciendo un contaminante
procedente de la actividad industrial como es el formaldehido, de forma una rápida determinación de un
aumento en su concentración propicia la rápida actuación de forma que se puedan evitar problemas
mayores,

Objetivos.
El objetivo principal de este proyecto es proponer un sistema de análisis rápido y económico que permita
la determinación in situ de vapores procedentes de la actividad industrial.

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.
Este trabajo comenzará con el estudio y selección de una reacción selectiva para la determinación de
formaldehido, debido al gran interés que tiene su determinación ya que es considerado uno de los
contaminantes del aire más importantes presente en medios industriales. Se deberán estudiar las
diferentes variables que influyen en la determinación selectiva de formaldehido, selección y optimización
de reactivos. A continuación, se realizará una caracterización analítica del sensor, para ello el alumno
aprenderá a preparar atmosferas de concentración controlada de formaldehido, poniéndolas en contacto
con el sensor propuesto, realizando una evaluación detallada de los resultados que se obtengan.
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