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Procesos atmosféricos de eliminación de contaminantes gaseosos
por vías heterogéneas estudiados en cámaras knudsen.
Estudio de la reactividad de átomos de Cl y radicales OH y NO3
con compuestos orgánicos volátiles mediante FTIR, GC-MS, GCTOF/MS y GC-FID en cámaras de simulación atmosférica.
Estudio de distintas reacciones de interés atmosférico del
principal oxidante nocturno, NO3, con diferentes COVs utilizando
el método absoluto de tubo de flujo rápido con descarga de
microondas: Cinética, productos y mecanismo.
Caracterización y cuantificación de las emisiones contaminantes
producidas por diferentes biocombustibles: contaminantes
gaseosos y material articulado.
Implicaciones atmosféricas de la presencia de contaminantes
procedentes de los procesos de combustión. Reactividad
atmosférica tanto de contaminantes gaseosos, como de material
articulado.
Caracterización y reactividad de muestras de hollín generadas en
un motor de combustión diesel. Sistema de espectroscopía
infrarroja de reflectancia difusa (DRIFTS)
Muestreo y análisis de contaminantes del aire en zonas rurales,
urbanas e industriales mediante técnicas de detección remota,
analizadores puntuales y captadores pasivos y activos. Así como
análisis de la calidad del aire interior en edificios públicos,
privados y en zonas residenciales con influencia de diferentes
fuentes de contaminación.

