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1. Introducción

Pharma Biozyme, SL, a través de Adriana Blancafort, se puso en contacto con LEITAT para evaluar la 

posibilidad de realizar un estudio de eliminación de contaminantes en aire a partir de dos productos 

líquidos desarrollados a base de microorganismos, originalmente orientados a la limpieza de 

superficies.  

El objetivo principal de este estudio era realizar una primera evaluación de la efectividad de los 

productos de Pharma Biozyme, SL para la eliminación de contaminantes comunes en el ambiente 

del hogar, estableciendo la base para posteriores pruebas más concretas en función de los resultados 

obtenidos.  

LEITAT propuso cuatro contaminantes de referencia a evaluar: VOCs (tolueno y cloroformo), CO2 y 

H2S (malos olores), los cuales fueron considerados adecuados por parte del cliente. Por tratarse de 

unas pruebas preliminares, se propuso realizar tests a una única concentración para cada 

contaminante, añadiendo todos al mismo tiempo a un sistema tratado con los productos de 

Pharma Biozyme, SL y analizando los resultados obtenidos por comparación con el decaimiento 

natural observado en el sistema sin adición de productos (baseline).  

2. Materiales

Partiendo de esta idea, LEITAT planteó el montaje de un set-up específico a pequeña escala que 

fuese sencillo de colonizar por los microorganismos añadidos, así como para generar las atmósferas 

contaminadas a tratar.  

Para ello se optó por emplear un tanque de polietileno de 10L con un séptum para inocular los 

contaminantes por inyección, una toma de gases para extraer muestras, incluyendo el sensor en línea 

de H2S (AI en el diagrama), el tubo de adsorción TEDAX y la bomba de aire; y una tapa que 

permitiera abrir el sistema para pulverizar los productos a base de microorganismos antes de añadir 

los contaminantes (Figura 1). Una vez ensamblado, el sistema fue evaluado frente a posibles fugas 

mediante la adición de aire comprimido. 
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Figura 1. Esquema y fotografía del montaje experimental empleado para las pruebas. 

Para la adición de los productos de limpieza a base de microorganismos se empleó un pulverizador 

que permite dosificar el producto en gotas muy finas en dosis de 1mL. Los contaminantes fueron 

inyectados con jeringuillas de tres rangos de volumen diferentes: de 60±1 mL (CO2), 250±5 µL (H2S), 

y 10±0,1 µL (solución de tolueno y cloroformo). 

El sensor de H2S empleado fue un Scott Protégé ZM, diseñado para la detección y cuantificación 

ambiental y en línea de ácido sulfhídrico a concentraciones entre 1 y 100 ppm con una sensibilidad de 

±0,1ppm. Este sensor proporciona lecturas directamente por pantalla en continuo, anotándose el valor 

que alcanza durante el tiempo de muestreo de la bomba. 

La captación de VOCs se realizó mediante una bomba de muestreo de aire modelo Universal Air 

Sampling Pump, calibrada a un caudal de succión de 150 mL/min mediante un caudalímetro Defender 

510 Calibrator; y tubos de adsorción química TENAX TA (Figura 2), constituidos por un soporte 

cilíndrico de acero inoxidable de 6,3mm de diámetro y 90mm de largo, con una malla molecular de 

óxido de difenilo. 

Figura 2. Tubos de desorción térmica donde se capturan y adsorben el cloroformo y tolueno. 
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3. Procedimiento experimental 

Pruebas de eliminación de contaminantes 

Para la realización de estas pruebas se planteó la comparación entre las concentraciones 

encontradas en el set-up sin la adición de productos a base de microorganismos y cuando éste se 

encuentra colonizado por los mismos, realizando todas las pruebas por duplicado. Mediante este 

planteamiento se busca evaluar la capacidad de eliminación de cada producto para una mezcla de los 

cuatro contaminantes a concentraciones realistas en el ambiente del hogar (Tabla 1), anulando la 

posible reducción en la concentración como consecuencia del decaimiento natural del set-up, es decir, 

como consecuencia de posibles pérdidas o adherencias de los contaminantes en el sistema, 

controladas a través del baseline. 

Tabla 1. Lista de contaminantes y concentraciones seleccionadas para las pruebas. 

Tolueno Cloroformo CO2 H2S 

15ppm 2ppm 5000ppm 10ppm 

 

En la fase de generación de la atmósfera contaminada se llevaron a cabo procedimientos específicos 

según el tipo de contaminante que se quería adicionar al sistema. Para los VOCs seleccionados 

(tolueno y cloroformo) se preparó una disolución de estos compuestos puros en metanol a la 

concentración pactada con el cliente. A través de su inyección a volúmenes controlados, se pudo 

generar una atmósfera replicable de estos contaminantes a concentraciones que mantuvieran el 

mismo orden de magnitud en aire. Asimismo, tanto el CO2 como el H2S han sido adicionados puros 

directamente en forma gas, midiendo los volúmenes necesarios para alcanzar las concentraciones 

deseadas respectivamente. 

Para poder garantizar la adecuada colonización del sistema por parte de los productos, se optó por 

esprayar el sistema durante dos horas antes de la adición de los contaminantes con una frecuencia de 

30 min. El pulverizador empleado permitió controlar el volumen de producto de limpieza, añadiendo 

2mL de producto por esprayado, hasta alcanzar un total de 10mL al inicio de las pruebas con 

contaminantes. 

Toma de muestras 

Para la fase de toma de muestra se optó por establecer tres tiempos de muestreo a 15, 30 y 60 

minutos, realizando un procedimiento específico para cada tipo de contaminante considerado. Así, 

para el CO2 se muestrearon 50 mL directamente mediante jeringuilla, para el H2S se realiza una 

cuantificación directa en línea mediante el sensor Scott Protégé ZM, y para los VOCs (tolueno y 

cloroformo) se optó por captar 150 mL  de aire y retener los contaminantes mediante tubos de 

adsorción TENAX TA. 
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Análisis químico 

 Tolueno y cloroformo 

Para la determinación y cuantificación de cloroformo y tolueno se ha utilizado un cromatografo de 

Agilent modelo GC 3900- Saturn 2100T. Para la desorción se ha utilizado un equipo de Markes 

modelo UNity 2. 

La técnica TD-GC-MS consiste en desorber los compuestos que se encuentran capturados en un tubo 

de desorción, a un material absorbente denominado "trampa", que se encuentra termostatizado en -

10ºC, haciendo pasar una corriente de gas helio a temperatura elevada. Esta etapa se denomina 

desorción primaria. Posteriormente se aplica un choque térmico de 300 ºC en menos de 3 segundos 

para des-adsorber los compuestos de la "trampa" y dirigirlos al cromatógrafo de gases donde serán 

separados, detectados e identificados. Esta etapa se denomina desorción secundaria. 

La identificación de compuestos se realiza mediante la comparación entre del tiempo de retención y el 

espectro de masas de cada uno de los compuestos, y el de un patrón certificado. La cuantificación se 

realiza mediante calibración externa. 

A continuación se detallan los parámetros del Desorbidor Térmico y del Cromatógrafo de Gases que 

se han establecido como óptimas para poder identificar correctamente los compuestos orgánicos 

volátiles. 
 

Tabla 2. Condiciones de los ensayos de identificación y cuantificación de tolueno y cloroformo. 

Desorbidor Markes: Unity 2 

Trampa Cold Trap U-T11GPC-2S: General-purpose (Graphitised Carbon) 

Desorción primaria 300ºC y 35 ºC durante 5 min a 50 ml/min y split de 10 ml/min 

Desorción secundaria 300ºC durante 3 min a 1 ml/min y split de 10 ml/min  

Temperatura Flow Path 120ºC 

Split total 13,2:1 

 

Cromatógrafo Varian:  GC 3900- Saturn 2100T. 

Columna 
Zebron ZB-35 w/5m GUAR: 30 m x 0.25 mm, 0.25 m; 

65 % dimetilpolisiloxano y 35 % fenil 

Temperatura Trampa 198 ºC 

Temperatura Manifold 60 ºC 

Temperatura Transferline 280 ºC 

Rampa de temperatura 
40 ºC mantenidos durante 5 min;  hasta 160ºC  a 10 ºC/min y mantenidos 1 min; hasta 

250 ºC a 20 ºC/min y mantenidos 1 min 

Detección Barrido de masas entre 40 y 450 m/z 
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 Dióxido de carbono (CO2) 

Para el análisis del CO2 se ha usado un cromatógrafo de gases modelo CP 4900 MICRO-GC de 

Agilent con las siguientes características técnicas: Cromatógrafo de gases (GC) compacto con dos 

canales (Canal 1: Columna Molsieve 5Å de 10m; Canal 2: Columna Pora Plot U de 10m). Cada canal 

es un CG con su inyector, columna y detector de conductividad térmica total (TCD, Total Conductivity 

Detector). Este tipo de detector mide la diferencia de conductividad térmica entre los gases portadores 

(helio y argón) y los componentes de la muestra.  

Tabla 3. Condiciones operativas del Micro-GC para la identificación y cuantificación de CO2. 

Parámetro 

Canal 1 Canal 2 

Molsieve CP-PoraPLOT U 

Temperatura  Inyector (ºC) 90 90 

Temperatura columa (ºC) 60 100 

Gas portardor Helio Argón 

Presión de columna (kPa) 200 205 

Tiempo de inyección (ms) 40 ms 40 ms 

Back Flush (s) 10,0 7,1 
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4. Resultados 

Los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas aparecen resumidos en la Tabla 4, 

explicitando los valores de concentración hallados para cada contaminante a los tres tiempos de 

muestreo en cada uno de los tests. Asimismo, se incluyen los valores promedio con sus respectivas 

desviaciones estándar para cada uno de los tratamientos realizados (decaimiento natural, producto 1 

y producto 2), asignándose un código y un color coincidente con las representaciones de la Figura 5.  

Tabla 4. Resultados experimentales obtenidos para las pruebas de decaimiento natural (ND), producto 1 (P1) y producto 2 
(P2) para los cuatro contaminantes analizados (tolueno, cloroformo, CO2 y H2S). 

 Código 
Tiempo 

(min) 

Tolueno 

(ppm) 

Cloroformo 

(ppm) 

CO2 

(ppm) 

H2S 

(ppm) 

Concentración teórica - - 15 2 5000 10 

Decaimiento Natural Test 1 ND T1 

15 10,1 2,0 5352 10,7 

30 9,6 1,8 3440 10,5 

60 8,4 1,9 4088 10,3 

Decaimiento Natural Test 2 ND T2 

15 10,1 2,1 4672 10,1 

30 9,5 2,0 4088 9,9 

60 8,9 1,7 4112 9,6 

Decaimiento Natural 
Promedio 

 

 

ND 
Mean 

15 10,1±0,1 2,0±0,1 5012±481 10,4±0,4 

30 9,5±0,1 1,9±0,1 3764±458 10,2±0,4 

60 8,6±0,3 1,8±0,2 4100±17 10,0±0,5 

Producto 1 Test 1 

 

 

P1 T1 

15 6,8 0,1 14392 2,0 

30 5,9 0,1 4944 1,8 

60 5,3 0,1 4688 1,8 

Producto 1 Test 2 P1 T2 

15 9,5 0,1 16592 4,9 

30 8,7 0,1 5248 4,9 

60 8,9 0,1 4304 4,5 

Producto 1 Promedio 
P1 

Mean 

15 7,7±1,3 0,1±0,0 15492±1556 3,5±2,1 

30 7,7±2,5 0,1±0,0 5096±215 3,4±2,2 

60 7,1±2,5 0,1±0,0 4496±272 3,2±1,9 

Producto 2 Test 1 P2 T1 

15 12,4 0,1 5288 <LOQ 

30 10,9 0,1 4504 <LOQ 

60 10,5 0,1 3584 <LOQ 

Producto 2 Test 2 P2 T2 

15 12,6 0,1 4976 1,8 

30 10,8 <LOQ 4680 1,7 

60 9,3 <LOQ 3976 1,7 

Producto 2 Promedio 
P2 

Mean 

15 12,5±0,2 0,1±0,1 5132±221 1,4±0,6 

30 10,9±0,1 0,1±0,1 4592±124 1,4±0,5 

60 9,9±0,8 0,1±0,1 3780±277 1,4±0,5 
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Tal y como se puede observar en la Tabla 2 y en las Figuras Figura 5 y Figura 6, se han encontrado 

comportamiento dispares respecto a la eliminación de cada contaminante, así como ciertas 

divergencias entre los dos productos evaluados.  

En el caso del CO2, no se encuentran diferencias de concentración de relevancia entre baseline (ND1 

y ND2) y las pruebas del producto 2. Sin embargo, las lecturas de CO2 para el producto 1 a tiempo 15 

min son tres veces superiores al resto de los casos. Así, parece que existe una generación de dióxido 

de carbono durante el periodo inicial, la cual se revierte posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de cromatograma obtenido para el análisis de CO2. 

 

Para el tolueno se ha encontrado un comportamiento poco concluyente e inestable para el producto 1, 

alcanzando grados de eliminación relevantes para el test 1 que no pudieron ser confirmandos en la 

réplica. Por lo que respecta al producto 2, se observan concentraciones de tolueno superiores al 

decaimiento natural, lo que indica una mayor tendencia de este compuesto a mantenerse en el 

sistema cuando el producto es aplicado. 

También se puede apreciar como ambos productos muestran altos porcentajes de eliminación para el 

cloroformo y el ácido sulfhídrico, para los cuáles no se ha identificado una evolución sustancial 

después del primer tiempo de muestra (15min). Se observa una similar capacidad de eliminación de 

cloroformo para los dos productos, siendo mayor para el caso del H2S por parte del producto 2.  

Cabe destacar que durante la eliminación de cloroformo se ha identificado un producto de formación 

probablemente proveniente de la ruta de transformación del cloroformo producido por los 

microorganismos. Se trata del trimetoxietano con número CAS 1445-45-0. 

4000 ppm de CO2 

400 ppm de CO2 del aire 

O2 + N2 
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Figura 4. Comparativa entre cromatogramas obtenidos para los patrones (a), el baseline (b) y el aire tratado con producto. 

 

Salvo para este último contaminante y para las pruebas de CO2 con el producto 1, se observa una 

destacable estabilización del sistema después de 15 min de trabajo, asumiendo que la actividad de 

los productos añadidos tiene lugar mientras éstos se encuentran en suspensión. 

 

Figura 5. Evolución de las concentraciones de los cuatro contaminantes para los diferentes tests realizados decaimiento 
natural (ND), producto 1 (P1) y producto 2 (P2). 
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Figura 6. Porcentajes de eliminación promedio de cada uno de los productos y contaminantes respecto a los valores 
encontrados para el decaimiento natural del sistema. 
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5. Conclusiones 

Las pruebas realizadas han permitido evaluar de manera correcta el potencial de eliminación de los 

dos productos de limpieza de superficies para su aplicación en la eliminación de contaminantes en 

aire comunes en ambientes del hogar: VOCs (tolueno y cloroformo), CO2 y malos olores (ácido 

sulfhídrico). 

Los resultados obtenidos han mostrado una alta capacidad para la eliminación de cloroformo y 

sulfhídrico a tiempos cortos. Así, se han obtenido porcentajes de eliminación por encima del 90% para 

ambos productos, una eliminación promedio del 67% de H2S para el producto 1, y del 87% en el caso 

del producto 2. 

En lo referente al tolueno, los resultados no son concluyentes, ya que los porcentajes de eliminación 

para el primer caso no son significativos y para el segundo quedan por encima del baseline definido 

en las pruebas de decaimiento natural. 

Por último, se observa una generación de CO2 a tiempos cortos para el producto 1, lo cual difiere del 

comportamiento del sistema tratado mediante producto 2, que sigue un comportamiento semejante al 

obtenido en el baseline. 

Observando estos resultados, resultaría de interés realizar pruebas a diferentes concentraciones para 

los compuestos más prometedores para conocer el rango de trabajo de los productos, así como tests 

complementarios con otros contaminantes susceptibles de ser eliminados, como por ejemplo el 

amoniaco.Asimismo, una comparativa entre el producto final y el producto sin la base de 

microorganismos sería de importancia para descartar fenómenos de absorción independientes de la 

actividad microbiológica. 

Adicionalmente, pruebas a escala piloto para tratamiento de aire podrían ser de interés para evaluar 

nuevos campos de aplicación más allá de los productos de limpieza en el ámbito del hogar. Así, la 

aplicación de dichos productos en la limpieza de corrientes gaseosas en industria resultaría 

potencialmente viable vistos estos resultados preliminares. 

 

 


