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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG
Introducción.
La medida y el control de gases ácidos es fundamental para asegurar una buena calidad del aire ambiental,
además son importantes en muchas áreas diferentes, en agricultura e industrias químicas, así como en la
industria del automóvil y en aplicaciones médicas etc, ello hace necesario la determinación, rápida, simple
y económica de esos compuestos.

Objetivos.
El objetivo principal de esta propuesta es la de conocer cómo se realiza la determinación de gases ácidos
mediante el empleo de métodos ópticos de análisis.
Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.
Introducir al alumno en la metodología de trabajo con muestras gaseosas, mezclador de gases,
controladores de flujo. El alumno conocerá los principales métodos para determinar gases ácidos
empleando métodos ópticos de análisis y por último el alumno determinará un gas ácido mediante el empleo
de un sensor óptico, tendrá que preparar una membrana polimérica sensora que contenga todos los
reactivos necesarios para que cuando se exponga a atmósferas controladas del gas se produzca un cambio
de color en la misma que sea fácilmente medible mediante un método óptico de análisis.
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