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En los países industrializados, un ciudadano medio se encuentra el 90% 
de su tiempo en ambientes interiores [1]. La evolución en arquitectura 

hacia el ahorro energético ha contribuido a la reducción de la ventilación 
natural y por tanto al aumento en el interior de los edificios de la 
concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV) y bioaerosoles. 
 

Niveles altos de contaminantes están relacionados con un deterioro 

significativo de la calidad del aire interior lo que supone un riesgo para la 
salud de las personas. Por esta razón existe una demanda en el desarrollo 
de sistemas de purificación y desinfección del aire. 
 

El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de la eficiencia de 
destrucción de contaminantes mediante fotolisis en comparación con la 
fotocatálisis para la eliminación de bacterias y hongos presentes en el aire 
interior de la oficina comercial Aire Limpio S.L. en Madrid. Para ello se 
utilizó un reactor fotocatalítico con monolitos de aluminio recubiertos de 
TiO2 y luz UV-A [2-4]. 
 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

CARACTERIZACIÓN DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS EN AIRE INTERIOR 
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Representación gráfica  por estaciones anuales de la media de unidades 
formadoras de colonias (UFC) por metro cúbico. 
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REFERENCIAS 

• Los primeros resultados de ensayos en condiciones reales 

demuestran que la fotocatálisis es un método efectivo en la 

destrucción de bacterias. 
 

• La fotocatálisis presenta mejores eficiencias que la fotolisis 

en la destrucción de bacterias. 

 

• En invierno se obtienen los mayores números de UFC para 
bacterias, mientras que es en primavera cuando se 

obtienen las mayores UFC para hongos. 

 

• La eliminación de hongos mediante fotolisis y fotocatálisis 

no presenta buenos resultados en la actualidad. 
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