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i 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 La necesidad de un crecimiento sostenible se contrapone en la región 

latinoamericana con la realidad del crecimiento demográfico. Nuestros países 

atraviesan una etapa de crecimiento no-armónico, con logros macroeconómicos 

muy variables. Aun en los casos en los que los países han alcanzado 

interesantes progresos macroeconómicos, estos logros no se reflejan en la 

calidad de vida de grandes porciones de la población. Esos grandes contrastes 

se reflejan en los problemas asociados con la gestión racional del agua, que no 

puede enfrentarse con una receta, con un procedimiento único. 

 

Una reciente publicación suiza [1] describe en forma genérica los 

problemas que han debido enfrentar las sociedades en función del uso del 

agua, a medida que dicha sociedad iba evolucionando. Los países de desarrollo 

armónico han ido enfrentando uno por uno, problemas vinculados con la 

contaminación biológica, con los niveles de metales pesados, con el uso 

intensivo de nutrientes, y con los contaminantes orgánicos en altos niveles. La 

desinfección de aguas, el tratamiento de efluentes antes de liberarlos en ríos o 

cauces naturales, la limitación y sustitución de nitratos y fosfatos en productos 

de uso masivo, y los desarrollos en química analítica y en ecotoxicología 

ilustran algunas de las herramientas usadas para enfrentar dichas categorías de 

problemas. Como resultado de su propia evolución armónica, surge un 

comportamiento como el esbozado en la Figura 1. Se observa que el tiempo 

para resolver cada problema, a medida que el mismo va surgiendo, es cada vez 

más corto. 
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Año 

 
Figura 1. Evolución esquemática del grado de contaminación normalizado (en escala arbitraria) 
de las aguas naturales en países desarrollados armónicamente. Las trazas, de izquierda a 
derecha, representan desagües cloacales municipales, efluentes industriales, nutrientes y 
microcontaminantes [1]. 
 

 

 
Año 

Figura 2. Evolución esquemática del grado de contaminación normalizado (en escala arbitraria) 
de las aguas naturales en países desarrollados no-armónicamente. Las trazas, de izquierda a 
derecha, representan desagües cloacales municipales, efluentes industriales, nutrientes y 
microcontaminantes [1]. 
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En contraste, los países de desarrollo no-armónico quedan descritos en 

la Figura 2. No cabe duda que nuestro país está en este caso, o aun en 

situación más complicada, con un desarrollo más primitivo. Debemos resolver 

en simultáneo el problema de los efectos toxicológicos de compuestos 

orgánicos que son activos ya en altos niveles (dioxinas, etc), y la desinfección 

de aguas para comunidades rurales. Queda claro que se necesitan 

procedimientos innovadores para enfrentar un amplio espectro de problemas, 

que varían notablemente en la escala de su aplicación y en la complejidad de 

los mismos. 

 

Las tecnologías que se basan en la destrucción fotocatalítica de los 

contaminantes orgánicos, y que pueden también remover contaminantes 

metálicos, constituyen una herramienta de reciente desarrollo, para brindar 

soluciones a algunos problemas en diferentes sectores del país, que van desde 

la desinfección de aguas en comunidades poco desarrolladas, hasta el 

tratamiento de efluentes de algunos procesos industriales. La remoción 

fotocatalítica de contaminantes (RFC) es una de las llamadas Tecnologías 

Avanzadas de Oxidación (TAO), que buscan transformar cuantitativamente la 

materia orgánica en dióxido de carbono, logrando así la mineralización 

completa de los contaminantes orgánicos.  

 

La RFC es adecuada para la purificación del aire y del agua en ciertas 

condiciones, e incluso ha sido explorada la posibilidad de remediación de 

suelos contaminados. 

 

En el caso de los gases, algunas aplicaciones tecnológicas ya han 

alcanzado madurez, especialmente a través del trabajo de tecnólogos 

japoneses. Dichas aplicaciones apuntan a superficies autolimpiantes 

(parabrisas de automóviles), desodorización, desinfección y destrucción de 

compuestos orgánicos volátiles (VOCs). En el caso del agua, la RFC apunta 
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básicamente a dos problemas. El primero es el tratamiento de efluentes 

industriales de volúmenes no muy grandes, ya sea para permitir su descarga a 

los cursos naturales de agua, o para permitir su reutilización en el proceso 

industrial, minimizando los volúmenes totales de agua consumidos. Muchas 

industrias de la región recurren a un uso intensivo del agua, lo que llega a 

perturbar el comportamiento de los cursos superficiales y de las aguas 

subterráneas, ya sea por contaminación, o por deterioro de las condiciones 

naturales del acuífero. El segundo problema es la posibilidad de brindar un 

procedimiento económico, simple y con bajos requerimientos operativos, para la 

potabilización (o por lo menos para la desinfección) de aguas de consumo por 

pequeñas comunidades aisladas. 

 

La tecnología presenta algunas características favorables: en el caso 

ideal, se alimenta con energía  solar, destruye totalmente el contaminante 

orgánico (por lo que no hay problemas de disposición posterior de residuos del 

proceso industrial), y emplea como insumo básico una sustancia económica y 

no-tóxica, el dióxido de titanio. A estas potencialidades se les deben oponer sus 

limitaciones: es un procedimiento relativamente lento, que se vuelve 

apreciablemente más costoso cuando se recurre a lámparas ultravioletas como 

fuente de luz 

 

La RFC puede brindar una alternativa de desinfección del agua para 

pequeñas comunidades, pero difícilmente, para grandes volúmenes de 

consumo, como el de poblaciones urbanas grandes. La combinación de más de 

un tipo de tecnología (por ejemplo, la combinación de RFC con tratamientos 

microbiológicos) ofrece en muchos casos una potencialidad enorme para casos 

en los que cada tecnología  por separado presenta problemas complejos. 

 

Los sólidos suspendidos en agua se pueden eliminar por métodos 

tradicionales (sedimentación, floculadotes), sin embargo generan lodos que 
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deben ser procesados posteriormente de acuerdo al nivel de contaminación que 

representen. Cuando se tienen los sólidos en suspensión con tamaños de 

partícula del orden de micras, son difíciles de filtrar o reducir. Respecto a estas 

situaciones, el proceso fotocatalítico puede ser una alternativa de solución. 

Luego de una amplia búsqueda de referencias, no se encontraron en la 

actualidad publicaciones sobre la aplicación de la fotocatálisis heterogénea con 

TiO2 para la degradación de sólidos suspendidos en agua, por estos motivos, 

se decidió investigar sobre el tema y realizar pruebas que brinden información 

sobre el desempeño del proceso para resolver el problema. 

 

En este trabajo se presentan los resultados del desarrollo de 

investigaciones y experimentos de fotocatálisis heterogénea con TiO2 para la 

degradación de sólidos suspendidos en agua residual con dos reactores: uno 

de tipo balsa superficial y otro de tipo columna. 

 

La organización del contenido es la siguiente: la Primera Parte describe 

la fotocatálisis heterogénea, el tratamiento de agua aplicando la degradación 

fotocatalítica, el control del proceso y los parámetros que influyen en el mismo. 

La Segunda Parte muestra los semiconductores con actividad fotocatalítica, sus 

propiedades, estructura electrónica, eficiencia cuántica e interfaz con un líquido. 

La Tercera parte presenta los reactores para fotocatálisis heterogénea de 

acuerdo a la disposición del catalizador, la concentración e iluminación del 

mismo, su tiempo de residencia, los materiales utilizados para fotorreactores y 

las tecnologías basadas en el uso de lámparas UV y radiación solar. La Cuarta 

parte describe el proceso de experimentación y el análisis de resultados.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 La creciente demanda de la sociedad para la descontaminación de aguas 

residuales de diversos orígenes, materializada en regulaciones cada vez más 

estrictas, ha impulsado, en la última década, al desarrollo de nuevas 

tecnologías de purificación.  En la práctica, la aplicación de los métodos de 

tratamiento debe tener en cuenta fundamentalmente la naturaleza y las 

propiedades fisicoquímicas de las aguas o efluentes a tratar [1]. Las aguas 

contaminadas por la actividad humana pueden, en general, ser procesadas 

eficientemente por plantas de tratamiento biológico, por adsorción con carbón 

activado u otros adsorbentes, o por tratamientos químicos convencionales 

(oxidación térmica, cloración, ozonización, permanganato de potasio, etc.). Sin 

embargo, en algunos casos estos procedimientos resultan inadecuados para 

alcanzar el grado de pureza requerido por ley o por el uso ulterior del efluente 

tratado. En estos casos, se está recurriendo en los países industrializados al 

uso de las llamadas Tecnologías o Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs, 

PAOs), muy poco aplicados y, peor aún, menos difundidos en los países de 

economías emergentes como los de América Latina.  

 

La mayoría de las TAOs puede aplicarse a la remediación y 

destoxificación de aguas residuales. Los métodos pueden usarse solos o 

combinados entre ellos o con métodos convencionales, pudiendo ser aplicados 

también a contaminantes de aire y suelos, incluso permiten la desinfección por 

inactivación de bacterias y virus.  

 

Por diversas razones, el proceso de tratamiento de aguas mediante 

fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio como catalizador, es 

actualmente, una de las aplicaciones fotoquímicas que más interés ha 

despertado entre la comunidad científica internacional. Por un lado, la 

fotocatálisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de los procesos 
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fotoquímicos, no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas complejas 

de contaminantes [2]. Por otro lado, la posibilidad de emplear la radiación solar 

como fuente primaria de energía, le otorga un importante y significativo valor 

medioambiental [3-4]; el proceso, constituye un claro ejemplo de tecnología 

sustentable. 

 

La primera publicación sobre este proceso de degradación de 

contaminantes en fases tanto acuosa como gaseosa, se debe a Carey y 

aparece en 1976 [5]. Desde entonces, un análisis histórico de la evolución del 

desarrollo del proceso fotocatalítico para la purificación de aguas permite 

identificar cuatro etapas claramente diferentes. En una primera etapa con 

escasas publicaciones, aproximadamente entre 1976 y 1985, sólo unos pocos 

grupos científicos trabajan en el tema; no se vislumbra todavía una aplicación 

concreta. 

 

La segunda etapa, de mediados de la década de los 80 y hasta los 

primeros años de la década de los 90, coincide con una creciente preocupación 

e inquietud de la comunidad científica internacional sobre temas 

medioambientales; en ella se plantea la posibilidad de aplicar este proceso al 

tratamiento de contaminantes en agua [6-7]. El éxito de las primeras 

experiencias da lugar a una masiva incorporación de grupos de investigación al 

estudio del tema. En esta situación, a finales de los 80, como resultados de 

extrapolaciones muy optimistas de los resultados obtenidos hasta entonces, 

llegó a considerarse al proceso fotocatalítico como un posible método universal 

para la degradación de contaminantes orgánicos. 

 

La tercera etapa, que se puede enmarcar entre mediados y finales de la 

década de los 90, es una especie de antítesis de la etapa anterior. Se registra 

una profusión de resultados contradictorios, y los estudios de investigación 

básica y de sus aplicaciones generaron un debate sobre las posibilidades reales 
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de aplicación del proceso. Se enfatizaron los inconvenientes provenientes de 

las limitaciones para producir grandes cantidades de radicales hidroxilo y de la 

lentitud del proceso de degradación global. Se obtienen resultados alentadores 

al estudiar sistemas casi reales, simultáneamente con otros resultados 

negativos o dudosos, y se genera así mucha confusión en la percepción del 

público no científico. 

 

La cuarta etapa, en la que nos encontramos actualmente, se caracteriza 

por una visión más conservadora y realista de las posibilidades de la tecnología 

asociada, enfocada en aquellas aplicaciones iniciales que parecen más 

prometedoras. Ya no se cree que el proceso de fotocatálisis, tal y como se 

conoce y se define en la actualidad, pueda ser algo universal, pero en cambio 

se han identificado aplicaciones específicas y concretas en las que la 

tecnología, desarrollada adecuadamente, puede resultar viable y competitiva. 

 

 
Figura 1.1. Evolución histórica de las publicaciones internacionales relacionadas con el proceso 

de fotocatálisis heterogénea, desde 1976 hasta 1998 [8]. 

 

La Figura 1.1 muestra el crecimiento del número de referencias 

relacionadas con eliminación fotocatalítica heterogénea de compuestos tóxicos 

y nocivos tanto en agua como en aire, entre 1976 y 1998. 
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Como ya se ha indicado, la fotocatálisis heterogénea pertenece al grupo 

de las denominadas Tecnologías Avanzadas de Oxidación, conjuntamente con 

otros procesos basados también en la generación de radicales oxidantes.  

 

A su vez, este grupo es sólo una fracción de las herramientas 

desarrolladas por el hombre para el tratamiento de aguas. Aunque no existe 

una regla general, ya que cada aplicación potencial de la fotocatálisis debe 

desarrollarse individualmente, las siguientes directrices generales acotan en un 

sentido amplio las condiciones en las que puede esperarse que un determinado 

caso real pueda ser abordado mediante técnicas de fotocatálisis con 

posibilidades de éxito: 

 

- Concentración máxima orgánica de varios cientos de mg L-1. Los 

procesos de fotodegradación son razonablemente eficientes cuando la 

concentración de los contaminantes es baja o media, hasta unos pocos de 

cientos de ppm de orgánicos. Si bien el límite varía con la naturaleza de los 

contaminantes, la fotocatálisis no es normalmente una opción conveniente si las 

concentraciones superan el valor de 1 gr L-1 (a menos que se recurra a una 

etapa previa de dilución).  

 

- Contaminantes no biodegradables. Los tratamientos biológicos son en 

general más económicos, pero si los contaminantes no son biodegradables, los 

procesos fotocatalíticos se pueden constituir en una alternativa de mucho valor.  

 

- Contaminantes peligrosos presentes en mezclas de orgánicos 

complejos. Una de las principales ventajas de la fotocatálisis, su escasa o nula 

selectividad, permite que se puedan tratar también a los contaminantes no 

biodegradables que puedan estar presentes en una mezcla compleja con otros 

compuestos orgánicos. Si bien el proceso puede usarse para tratar aguas que 



6 

 

contienen un único contaminante, sus ventajas comparativas aumentan cuando 

es necesario tratar este tipo de mezclas complejas. 

 

- Contaminantes cuyo tratamiento convencional es difícil. La fotocatálisis, 

como cualquier otra técnica novedosa de tratamiento, es especialmente útil en 

aquellos casos en los que los métodos convencionales son complejos y/o 

costosos. La iniciativa privada, es imprescindible para el completo desarrollo 

comercial de la tecnología o tecnologías asociadas al proceso, y debe asumir 

los riesgos inherentes en estos casos. 

 

 
Figura 1.2. Diagrama de las distintas tecnologías existentes para el tratamiento de agua, en  

función de la carga orgánica existente y del volumen a tratar [9]. 

 

La Figura 1.2 muestra una clasificación de las distintas tecnologías 

existentes para el tratamiento de contaminantes en agua, entre ellas los 

procesos de fotocatálisis. En la actualidad, la degradación fotocatalítica de la 

mayoría de contaminantes orgánicos que aparecen normalmente disueltos en 
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agua ha sido extensamente estudiada. La lista incluye, entre otros muchos, 

detergentes, pesticidas y compuestos complejos de residuos industriales con 

alta carga de materia orgánica [8-9]. 

 

 

1.2 FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  

 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso avanzado de oxidación que 

se basa en la absorción directa o indirecta de energía radiante (visible o UV) por 

un sólido (el fotocatalizador, que normalmente es un semiconductor de banda 

ancha). En la región superficial entre sólido y la solución tienen lugar las 

reacciones de destrucción o de remoción de los contaminantes, sin que el 

catalizador sufra cambios químicos. La excitación del semiconductor puede 

tener lugar mediante iluminación directa, de manera que absorbe los fotones 

requeridos en el proceso de generación de pares electrón - hueco.  

 

 
Figura 1.3. Procesos que ocurren en la interfaz semiconductor bajo iluminación [10]. 
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La Figura 1.3 esquematiza los procesos que ocurren en una partícula de 

semiconductor cuando ésta es excitada con luz suficientemente energética. En 

estas condiciones, se crean pares electrón - hueco cuya vida media está en el 

rango de los nanosegundos; en ese lapso deben migrar a la superficie y 

reaccionar con los compuestos adsorbidos (procesos c y d) [10]. Los pares 

electrón-hueco que no alcanzan a separarse y a reaccionar con especies en la 

superficie se recombinan y la energía se disipa. Esta recombinación puede 

tener lugar tanto en la superficie como en el seno de la partícula (procesos a y 

b, respectivamente). El proceso neto es la catálisis de la reacción entre el 

oxidante B y el reductor A (por ejemplo, O2 y materia orgánica). 

 

Existen diversos materiales con propiedades idóneas para actuar como 

catalizadores y llevar a cabo reacciones fotosensibilizadas como, por ejemplo, 

TiO2, ZnO, CdS, óxidos de hierro, WO3, ZnS, etc. Estos materiales no son muy 

costosos e incluso muchos de ellos participan en procesos químicos en la 

naturaleza. Además, la mayoría de estos materiales puede excitarse con luz de 

no muy alta energía, absorbiendo parte de la radiación del espectro solar que 

incide sobre la superficie terrestre (? > 310 nm), lo cual incrementa el interés 

para un posible aprovechamiento de la luz solar.  Los fotocatalizadores más 

investigados hasta el momento son los óxidos metálicos semiconductores de 

banda ancha y, particularmente, el TiO2, el cual presenta una elevada 

estabilidad química que lo hace apto para trabajar en un amplio rango de pH, al 

mismo tiempo que es capaz de producir transiciones electrónicas por absorción 

de luz en el ultravioleta cercano (UV-A). 

 

La fuerza impulsora del proceso de transferencia electrónica en la 

interfaz es la diferencia de energía entre los niveles del semiconductor y de las 

especies adsorbidas. En la Figura 1.4 se representan los procesos posibles que 

ocurren en la interfaz: los huecos foto - generados dan lugar a la reacción 

Red1? Ox1, mientras que los electrones dan lugar al proceso Ox2? Red2. Los 
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semiconductores más usuales presentan bandas de valencia con potencial 

oxidante (+1 a +3,5 eV) y bandas de conducción moderadamente reductoras 

(+0,5 eV) [11]. Así, en presencia de especies adsorbidas en la partícula de 

semiconductor y bajo iluminación, ocurren simultáneamente reacciones de 

oxidación y de reducción en la superficie del semiconductor. 

 

 
 

Figura 1.4. Procesos redox en la interfaz semiconductor bajo iluminación [11]. 

 

La eficiencia de la reacción fotocatalítica depende de diversos factores. 

Uno de los aspectos más críticos es la alta probabilidad de recombinación 

electrón-hueco, que compite  con la separación entre las cargas fotogeneradas. 

La baja eficiencia, especialmente con luz visible, es una de las limitaciones más 

severas de la fotocatálisis heterogénea. Para aumentar la eficiencia del proceso 

fotocatalítico, se han intentado diversas estrategias, que se resumen en: 

 

Banda de 
valencia 

Banda de 
conducción 
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- Modificación del semiconductor: ya sea para extender su respuesta a 

radiaciones de mayor longitud de onda o bien para incrementar la eficiencia en 

la separación electrón-hueco y minimizar su recombinación. La separación 

efectiva de las cargas fotogeneradas puede conseguirse, por ejemplo, por 

medio de la deposición de metales en la superficie del semiconductor [12-13]. 

La presencia de depósitos metálicos sobre la superficie del semiconductor 

altera las propiedades eléctricas de éste, puesto que se crean nuevas interfaces 

de tipo metal-semiconductor. Otro aspecto muy estudiado ha sido el dopado del 

semiconductor con impurezas de metales de transición.  

 

- Uso de un sistema de semiconductores acoplados: la iluminación de 

uno de los dos produce una respuesta en el otro semiconductor o en la interfaz 

entre los dos [14]. Con ello se logra aumentar la eficiencia de la separación de 

cargas fotogeneradas y extender la respuesta a irradiaciones menos 

energéticas. 

 

A pesar de estas limitaciones, los procesos fotocatalíticos basados en el 

material más común, el dióxido de titanio, han alcanzado un elevado grado de 

madurez tecnológica. Si bien el rendimiento cuántico (número de eventos 

producidos por fotón absorbido) suele ser bajo en términos de conversión 

química, los rendimientos obtenidos, en términos de conversión en función del 

tiempo, aprovechando luz solar o iluminación con lámparas son adecuadamente 

elevados [15]. 

 

Los huecos, después de migrar a la superficie, reaccionan con 

sustancias adsorbidas, en particular con el agua, generando radicales HO-. La 

fotocatálisis comparte con las otras TAOs la característica de involucrar 

radicales hidroxilo en el mecanismo de reacción. Normalmente, en aplicaciones 

ambientales, los procesos fotocatalíticos se llevan a cabo en ambientes 
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aeróbicos, con lo cual el oxígeno adsorbido es la principal especie aceptora de 

electrones: 

 

O2 + e- ?  O2
-        (1.1) 

 

Si las aguas contienen iones metálicos nobles o pesados, los electrones 

de la banda de conducción pueden reducirlos a un estado de oxidación menor. 

 

La factibilidad del proceso depende críticamente de la estabilidad del 

semiconductor, y ello limita severamente las opciones de elección de los 

materiales. 

 

 

1.3 CONTROL DEL PROCESO 

 

Para llegar a la completa mineralización de un determinado 

contaminante, pueden aparecer y desaparecer previamente toda una serie de 

compuestos intermedios de la reacción [16]. Para poder verificar la viabilidad 

del proceso fotocatalítico como técnica para la degradación de contaminantes, 

resulta importante demostrar la eliminación no solo de los compuestos iniciales, 

sino también de todos los compuestos intermedios que se generen, hasta la 

completa desaparición de todos los compuestos no deseables, aún en el caso 

de tener inicialmente un único contaminante. 

  

En las aplicaciones prácticas del proceso de degradación oxidativa, no 

basta la mera desaparición de los contaminantes; es imprescindible también la 

conversión de al menos un importante porcentaje del carbón orgánico en 

carbón inorgánico, en forma de CO2. El fin del proceso es la mineralización 

completa de todo el carbono orgánico, para asegurar que tanto el contaminante 

como cualquier otro producto intermedio formado durante el proceso 
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fotocatalítico han sido degradados. En algunos casos, la degradación parcial del 

contaminante puede ser aceptable si el producto final es un producto inocuo. 

Por lo tanto, para un adecuado seguimiento del proceso fotocatalítico se utiliza 

una amplia variedad de mediciones químicas; las más importantes se describen 

brevemente a continuación [16]. 

 

- Demanda Química de Oxígeno (DQO). Es la medida del oxígeno 

necesario para oxidar la materia orgánica e inorgánica susceptible de oxidación 

contenida en una muestra. Su determinación se basa en la oxidación de la 

materia orgánica e inorgánica que se encuentra en el agua, en un medio 

fuertemente ácido con una solución valorada de dicromato de potasio. Los 

valores de este parámetro están asociados al grado de avance de la oxidación 

de los contaminantes, por lo que la determinación de la DQO es una 

herramienta útil de seguimiento del proceso. 

 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Este parámetro se obtiene 

mediante una prueba empírica estándar, y mide la cantidad de oxígeno utilizado 

para la biodegradación de materia orgánica e inorgánica contenida en una 

muestra. El oxígeno se consume también en la oxidación de materia inorgánica 

como sulfuros o sales ferrosas. La prueba usa un tiempo fijo de incubación; la 

medición de oxígeno consumido en un período de 5 días (DBO5) es la  

comúnmente empleada. Puede medirse también el oxígeno consumido hasta 

que no haya modificación alguna en la concentración de éste, lo que puede 

tomar entre 30 y 90 días de incubación (DBO última). El procedimiento es 

sencillo: se determina el oxígeno disuelto al inicio y al final del tiempo de 

incubación preestablecido. La DBO es simplemente la diferencia entre la 

concentración inicial y final de oxígeno disuelto. 

 

- Carbono Orgánico Total (COT). El carbono orgánico total mide la 

cantidad de dióxido de carbono producida en la mineralización total de una 
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muestra. A diferencia del DQO, su valor es independiente del estado de 

oxidación de los compuestos presentes en el sistema. Por ejemplo, iguales 

concentraciones de CH4, CH3OH o CH2O dan idénticos valores de COT. El COT 

se determina inyectando una porción de la muestra en una cámara de reacción 

a alta temperatura, la cual está empacada con un catalizador oxidante. El agua 

es vaporizada y el carbón orgánico oxidado a CO2 y agua. El CO2 generado es 

transportado por el gas portador y medido en un analizador infrarrojo no-

dispersivo. Esta medición proporciona la cantidad de carbón total por lo que el 

carbón inorgánico debe ser determinado de manera separada. El seguimiento 

del proceso mediante esta herramienta es importante porque valores de COT 

cercanos a cero son los únicos que garantizan que no se acumulen 

contaminantes intermediarios, de mayor persistencia, capacidad de 

acumulación o toxicidad que los iniciales. La determinación del COT es un 

índice del grado de avance de la oxidación, y una herramienta indispensable 

para el seguimiento del proceso fotocatalítico. 

 

Las mediciones de DBO, DQO y COT dan diferente información del 

estado del sistema y en cierta medida son complementarias. Las mediciones de 

DBO permiten seguir la evolución de los compuestos biodegradables. 

Combinada con el COT permite conocer el cambio en la proporción de 

biodegradabilidad al avanzar la fotocatálisis. De igual forma, el cambio de 

concentración de la DQO a lo largo del tiempo, genera una estimación de la 

susceptibilidad a la oxidación química por parte de la materia presente a lo largo 

del tratamiento. En tanto, el COT provee información sobre la disminución en 

concentración de la materia orgánica y por ende del grado de mineralización 

debida a la fotocatálisis. El COT es la manera más conveniente y directa de 

determinar la cantidad de materia orgánica, pero para conocer cuáles son las 

fracciones del COT que pueden ser oxidados ya sea química o 

bioquímicamente deben medirse la DQO y la DBO, respectivamente. 
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- Determinación de productos inorgánicos. El seguimiento del proceso de 

fotocatálisis también puede realizarse indirectamente, midiendo el pH, o las 

concentraciones de iones inorgánicos como cloruro, nitrato, nitrito, fosfato, 

amonio y sulfato, entre otros, que resultan de la eliminación u oxidación de los 

átomos presentes en la estructura química de los contaminantes degradados 

como resultado del proceso de oxidación. En muchos casos, la determinación 

de la variación de la concentración de los iones respecto a tiempo es una 

manera simple y barata de llevar a cabo el control del proceso. Existen varias 

metodologías para estas determinaciones, que van desde métodos rápidos y 

precisos que requieren instrumentación importante, hasta simples valoraciones 

volumétricas. 

 

- Toxicidad. La determinación de la toxicidad provee una prueba clave de 

la eficiencia de un proceso de degradación fotocatalítica, cuyo resultado 

esperado es la generación de una matriz libre de efectos nocivos sobre el 

ambiente. En el caso del agua, el producto deseable es un efluente que pueda 

ser vertido en cualquier cuerpo receptor sin afectar a ninguna de las especies 

del ecosistema. La determinación de toxicidad es también un parámetro vital en 

el acoplamiento de los procesos de degradación fotocatalítica con tratamientos 

biológicos. 

 

 

2.3 PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN EL PROCESO 

 

Un gran número de parámetros influyen tanto cualitativa como 

cuantitativamente en el proceso de oxidación-reducción fotocatalizado y que, 

como consecuencia, resultan determinantes en la eficiencia global del proceso. 

A continuación se mencionan algunos de los más importantes. 
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- pH. Normalmente, el proceso de fotocatálisis es más eficiente en medio 

ácido (3 = pH = 5). El pH afecta las propiedades superficiales del catalizador y a 

la forma química del compuesto a degradar, y ello se manifiesta en alteraciones 

de la velocidad de degradación y en la tendencia a la floculación del catalizador. 

El dióxido de titanio presenta un punto isoeléctrico variable según el método de 

síntesis. Por ejemplo, el P25 Degussa (70% anatasa; 30% rutilo) posee un valor 

de punto isoeléctrico alrededor de pH 6,5 [17-18]. El valor pH es de mucha 

importancia para lograr resultados reproducibles y optimizados.  

 

- Características del catalizador. En general, son características 

ventajosas para un fotocatalizador una alta área superficial, una distribución de 

tamaño de partícula uniforme, forma esférica de las partículas y ausencia de 

porosidad interna. Normalmente se emplean polvos cuyas partículas tienen 

radios micrométricos. La anatasa parece ser la forma cristalina con mejores 

propiedades fotocatalíticas y esto ha sido atribuído, entre otras razones, a la 

mayor capacidad de fotoadsorción de la anatasa por oxígeno molecular y sus 

formas ionizadas y a su baja velocidad relativa de recombinación de pares 

hueco-electrón. Las partículas están formadas por cristales que, en general, 

presentan una amplia variedad de defectos que determinan de manera 

importante su reactividad química. Con el fin de aumentar su eficiencia 

fotocatalítica, el TiO2 ha sido dopado con diversos iones metálicos, y también 

se ha intentado sensibilizar el catalizador a longitudes de onda mayores, (luz 

visible) empleando tintes o colorantes tanto orgánicos como organometálicos. 

Hasta ahora, no se han obtenido resultados plenamente positivos. 

 

El dióxido de titanio producido por Degussa bajo el nombre comercial de 

P25 es el catalizador en suspensión más empleado ya que hasta ahora ha 

mostrado una mayor efectividad. Sin embargo, posee un área superficial 

específica baja (50 m2/g), las dimensiones de partícula no son uniformes y 

cerca del 30% de su estructura cristalina es rutilo. 
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- Temperatura. La velocidad de las reacciones fotocatalíticas no se 

modifica apreciablemente con la variación de la temperatura del sistema, aún 

en ensayos llevados a cabo utilizando radiación solar. Este comportamiento es 

típico de reacciones iniciadas fotoquímicamente [19], por absorción de un fotón.  

 

- Intensidad de la radiación. La Figura 1.5 muestra esquemáticamente la 

influencia de la intensidad de la radiación sobre la velocidad de reacción. El 

cambio de un orden parcial de 1 a 0,5 significa que la recombinación comienza 

a limitar el aprovechamiento de los fotones disponibles, y el cambio a un orden 

cero indica el equilibrio entre la generación y recombinación de pares [20] aun 

cuando aumente la intensidad de la radiación. Estos resultados son 

especialmente relevantes para el diseño de los colectores cuando se usa 

radiación solar. Los colectores de canal parabólico, usados inicialmente para el 

tratamiento de agua, han sido reemplazados por sistemas de bajo flujo 

radiativo; la eficiencia de estos últimos sistemas de colección solar está basada 

en el alto porcentaje de fotones UV de la componente difusa del espectro solar 

y en la baja dependencia del proceso fotocatalítico con la intensidad de la 

radiación [21-22]. 

 

 
 

Figura 1.5. Dependencia de la velocidad de reacción con la intensidad de iluminación [20]. 
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Es importante notar que aproximadamente un 50% de los fotones UV 

disponibles en la radiación solar se encuentran en la componente difusa. Esto 

implica que las tecnologías de bajo flujo radiativo pueden ser capaces de 

duplicar la cantidad de fotones UV incidentes en el fotorreactor. 

 

- Diseño del reactor. Los parámetros derivados del diseño y del tipo de 

reactor también juegan un papel importante en el resultado final de la reacción. 

Factores como la geometría, la óptica, distribución de luz, tipo de flujo, etc. van 

a influir sobre el rendimiento final del mismo.  

 

- Naturaleza y concentración del contaminante. Una de las ecuaciones 

más sencillas y usadas para describir la cinética del proceso fotocatalítico es la 

de Langmuir-Hinshenlwod:  

 

(dC/dt)inicial = - k K C /(1 + K C)       (1.1) 

 

Esta ecuación modela originalmente un mecanismo de reacción en el 

que participan un pre-equilibrio de adsorción y una reacción superficial lenta. En 

la práctica, se ha demostrado que otros mecanismos pueden igualmente 

conducir a la ecuación (1.1), que debe considerarse como una ecuación 

empírica y sencilla que permite modelar el comportamiento del sistema.  

 

La ecuación (1.1) es una función implícita de la concentración y 

representa una transición gradual desde un comportamiento de primer orden a 

otro de orden cero al aumentar la concentración C. Los factores discutidos 

anteriormente (pH, temperatura, el catalizador, la intensidad de radiación, etc.) 

influyen sobre los valores de k y K. Estos parámetros son también muy 

sensibles a la naturaleza del contaminante. 
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- Aditivos. Determinadas sustancias pueden incidir de forma importante a 

la eficacia del proceso de fotocatálisis, ya sea inhibiendo o acelerando la 

velocidad de degradación del contaminante. Algunos aniones inorgánicos como 

cloruros, sulfatos y fosfatos inhiben el proceso; otros, como nitratos y 

percloratos, apenas si tienen influencia sobre la velocidad. La inhibición se 

relaciona con la adsorción de dichos iones sobre el catalizador, que compite  

con la adsorción del contaminante, especialmente cuando favorezcan la 

recombinación de pares ebc
 - - hbv

+ (electrón – hueco). 

 

Por su parte, los agentes oxidantes son imprescindibles para la 

degradación del contaminante, ya que participan en la reacción de oxidación: 

son los responsables de una de las dos reacciones (la captura de huecos); 

cuanto más eficaz sea el agente oxidante para capturar huecos, mayor será la 

velocidad del proceso [23].  

 

El oxígeno es el oxidante más empleado, ya que es el más barato y no 

compite con el sustrato en el proceso de adsorción. Se ha comprobado que 

cuando desaparece el oxígeno disuelto en el agua y no existe ninguna otra 

especie oxidante, el proceso fotocatalítico se detiene totalmente. Después del 

oxígeno, el peróxido de hidrógeno es el agente oxidante más extensamente 

estudiado. En la gran mayoría de los casos, la velocidad del proceso aumenta 

de acuerdo con la siguiente secuencia: O2 < H2O2 < (H2O2 + O2).  

 

La Figura 1.6 muestra el caso de la degradación de pentaclorofenol por 

O2 y por mezclas H2O2 + O2. El papel del H2O2 es múltiple en el proceso de 

fotocatálisis heterogénea, es capaz de reaccionar tanto con huecos como con 

electrones, y generar en ambos procesos radicales -OH; además, es capaz de 

oxidar directamente algunos de los intermediarios, generando en el proceso 

radicales -OH adicionales. 
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Figura 1.6. Influencia de la adición de H2O2 en la degradación fotocatalítica de pentaclorofenol, 

utilizando TiO2 en suspensión (200 mg/L) e iluminación solar [24]. 

 

 

1.5 CONCLUSIONES 

 

En este Capítulo, se discutieron los aspectos fundamentales del proceso 

fotocatalítico, el tratamiento de agua mediante la fotocatálisis heterogénea, el 

control del proceso y los parámetros que influyen en el mismo.  

 

La factibilidad del proceso depende de la naturaleza y concentración de 

los contaminantes, de la intensidad de la iluminación, de la probabilidad de 

recombinación de los pares electrón – hueco y en su mayor parte de la 

estabilidad del semiconductor.  

 

 Para el control del proceso, las mediciones de DQO, DBO y COT 

proporcionan información complementaria que permite conocer el estado del 

sistema durante la actividad fotocatalítica. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de fotocatálisis se basa en la transferencia de carga a través 

de la interfaz formada entre un semiconductor iluminado y una solución acuosa. 

En esta interfaz hay una densidad local de carga diferente a la del seno de 

ambas fases, produciéndose un campo eléctrico que actúa como fuerza 

impulsora en el proceso de transferencia de carga. La interfaz semiconductor – 

solución acuosa tiene como rasgo distintivo que la redistribución de carga se 

extiende significativamente tanto del lado de la solución como del lado del 

semiconductor. En este capítulo se propone una descripción de esta interfaz a 

partir de la estructura electrónica del semiconductor y de la distribución de iones 

en la solución. 

 

 

2.2 ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE SEMICONDUCTORES 

 

Los semiconductores constituyen una amplia clase de materiales cuya 

conductividad eléctrica aumenta con la temperatura y es significativamente 

menor que la de los metales; las propiedades generales de estos materiales, y 

sus numerosas aplicaciones, son descritas en libros [1-2]. En este capítulo nos 

ocuparemos sólo de los aspectos relevantes para la fotocatálisis, tales como la 

generación de pares electrón-hueco por absorción de fotones y la distribución 

de estados electrónicos en la superficie. 

 

2.2.1 ESTRUCTURA DE BANDAS 

 

Los semiconductores de interés en fotocatálisis son sólidos 

(generalmente óxidos) donde los átomos constituyen una red tridimensional 

infinita. El solapamiento de los orbitales atómicos va mas allá de los primeros 

vecinos, extendiéndose por toda la red; resulta entonces una configuración de 
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estados deslocalizados muy próximos entre sí, que forman bandas de estados 

electrónicos permitidos. La construcción de la configuración electrónica se 

esquematiza en la Figura 2.1. Entre las bandas, hay intervalos de energía en 

los cuales no hay estados electrónicos “permitidos”; cada uno de estos 

intervalos es una “banda de energía prohibida” (BP) o gap. Para los fines de la 

fotocatálisis y de la mayoría de las propiedades químicas y físicas de los 

sólidos, las bandas de interés que limitan el gap son la banda de valencia (BV), 

de menor energía, y la banda de conducción (BC), de mayor energía. Ambas 

bandas surgen del solapamiento de los niveles atómicos de los electrones de 

valencia y, según su grado de ocupación, contienen los niveles ocupados más 

altos y los niveles desocupados más bajos (en inglés, highest occupied 

molecular orbital, HOMO, y lowest unoccupied molecular orbital, LUMO). 

 

 
 

Figura 2.1. Niveles electrónicos resultantes del enlace entre átomos idénticos. (a) orbitales 

moleculares resultantes del solapamineto de dos átomos, cada uno con un único orbital 

atómico; (b) cadenas de 4, 6 y N átomos. (c) es la densidad de estados de energía (DEE) para 

una cadena infinita de átomos [2]. 
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Hay tantos niveles electrónicos como átomos en la red. Para una red 

infinita, la diferencia entre dos estados electrónicos es prácticamente nula y la 

configuración electrónica se expresa como bandas a partir de la función de 

densidad de estados. La función de la densidad de estados de energía (DEE) 

representa un conteo de los niveles electrónicos comprendidos en un intervalo 

infinitesimal de energía. 

 

En el estado fundamental, y a 0 K, los electrones ocupan estos estados 

electrónicos (dos electrones con spin opuesto por cada estado) hasta un 

determinado valor de energía, EF, quedando los estados con energía mayor que 

EF desocupados, como se esquematiza en la Figura 2.2.  

 

 
        a)    b)   c)            e) 

Figura 2.2. Estructura de bandas y distribución de electrones a 0 K para un metal (a) y para un 

semiconductor intrínseco (b). Esquema simplificado de la estructura de bandas y la distribución 

de electrones para un semiconductor intrínseco a 0 K (c) y a T » 0 K. El sombreado indica los 

estados ocupados por electrones; Ec y Ev  son las energías de conducción y valencia 

respectivamente [2]. 

 

La energía de Fermi, EF, coincide a 0 K con el potencial químico de los 

electrones. A temperaturas mayores, la excitación térmica promueve electrones 

a niveles por  encima de EF, y la fracción de estados ocupados se extiende 
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hasta EF + kBT (kB es la constante de Boltzmann y T la temperatura). 

Consecuentemente, se desocupa una fracción equivalente de estados en el 

intervalo EF - kBT.  

 

La posición de la energía de Fermi con respecto a las bandas de valencia 

y de conducción distingue a los metales de los semiconductores y aislantes. 

Para los primeros, EF cae dentro de la banda de conducción mientras que para 

semiconductores y aislantes, cae en la banda de energía prohibida.  

 

La diferencia entre un semiconductor y un aislante está dada por el 

ancho de la banda de energía prohibida, Eg. Para los semiconductores Eg es 

suficientemente pequeño como para que sea posible excitar (térmicamente, con 

luz o con descargas eléctricas) electrones de la banda de valencia a la de 

conducción. 

 

La conductividad de un material está directamente relacionada con la 

existencia de portadores de carga. En los metales, los portadores son los 

electrones en la banda de conducción parcialmente llena (Figura 2.2a), en los 

semiconductores los portadores son los electrones en la banda de conducción y 

los huecos en la banda de valencia (Figura 2.2d). Electrones (ebc
-) y huecos 

(hbv
+) tienen cargas opuestas y por lo tanto, son acelerados en direcciones 

opuestas en presencia de un campo eléctrico. Por convención, la energía de las 

cargas negativas (electrones) aumenta hacia arriba; consecuentemente, la 

energía de los huecos (cargas positivas) aumenta hacia abajo. 

 

2.2.2 DENSIDAD DE ELECTRONES Y DE HUECOS 

 

Para un semiconductor a 0 K, la densidad de portadores en BC es nula y el 

material se comporta como un aislante (Figura 2.2c). Al aumentar la 

temperatura algunos electrones son excitados de la banda de valencia a la 



27 

 

banda de conducción produciéndose simultáneamente un aumento de la 

concentración de electrones en BC y de huecos en BV (Figura 2.2d).  

 

La densidad de electrones, n, y de huecos, p, en las bandas de 

conducción y de valencia, respectivamente, están dadas por las ecuaciones 2.1 

y 2.2, en las que NC y NV son las densidades de estados en las bandas de 

conducción y de valencia, respectivamente . Ec y Ev son las energías mínima de 

conducción, máxima de valencia respectivamente . 
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 De la ecuaciones 2.1 y 2.2 resulta la ecuación 2.3, donde ni es una 

constante característica de cada material que depende de la energía de la 

banda prohibida, o “energy gap” (Eg = Ec - Ev). Para un semiconductor 

intrínseco, sin impurezas ni defectos, ni = n = p. 
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2.2.3 ESTADOS LOCALIZADOS POR IMPUREZAS Y VACANCIAS 

 

 La sustitución de algunos átomos del sólido con impurezas (del orden de 

1 átomo cada 109 átomos del huésped) introduce niveles localizados cuya 

energía cae dentro del gap (Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Energía de los estados localizados introducidos por algunos dopantes en silicio (Eg 

=1.12 eV). La línea central indica la energía de Fermi en el material sin dopar. Los elementos 

insertos en círculos son aceptores y los recuadrados son donadores. Los números son los 

valores de energía (en eV) medidos desde EC para los donadores y desde EV para los 

aceptores. Notar que Ag actúa como donador (Ed = 0.77 eV) y como aceptor (Ea = 0.74 eV) [2]. 

 

 
Figura 2.4. Posición del nivel de Fermi y densidad de estados ocupados para semiconductores 

intrínsecos, tipo n y tipo p [2]. 
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Los electrones en exceso de átomos donadores se ubican en estados 

localizados con energía , Ed, próxima al fondo de la banda de conducción. 

Dichos átomos pueden oxidarse, transfiriendo electrones a la banda de 

conducción. La presencia de estas impurezas donadoras aumenta la densidad 

de electrones en BC (n » ni » p). En estos semiconductores; de tipo n, los 

portadores de carga son mayoritariamente electrones (Figura 2.4). 

Análogamente, las impurezas aceptoras, deficitarias en electrones con respecto 

al material de base, generan niveles localizados vacíos de energía, Ea, próxima 

a EV. Estos átomos pueden reducirse tomando electrones de la banda de 

valencia y aumentando la densidad de huecos (disminuye la concentración de 

electrones) en BV (p » pi = ni » n). En estos semiconductores, de tipo p, los 

portadores de carga son mayoritariamente huecos. 

 

La posición relativa del nivel de Fermi (potencial químico de los 

portadores de carga) depende de la concentración de electrones y huecos, es 

decir, del dopaje del semiconductor (Figura 2.4): 

 

 )ln(,
i

BiFF n
n

TkEE =         (2.4) 

La densidad típica de portadores para los semiconductores varía de 1015 

a 1019 cm–3, valores que corresponden a niveles de Fermi, EF, ubicados a 0,04 - 

0,25 eV por encima (semiconductores p) o por debajo (semiconductores n) de la 

banda de energía mas próxima [3]. En un semiconductor tipo n con todas las 

impurezas donadoras ionizadas, la concentración de electrones en la banda de 

conducción es aproximadamente igual a la concentración de impurezas, Nd. 

Dado que el producto np es constante (ec. 2.3), la concentración de huecos 

disminuye con respecto a un semiconductor intrínseco (n ≈ Nd » ni = pi » p). 

 

Los defectos en el material, tales como vacancias, también introducen 

estados localizados ionizables. Éste es el caso de varios óxidos, (ZnO, Fe2O3 y 
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TiO2, CdS) que son termodinámicamente estables como compuestos no 

estequiométricos, con deficiencia del anión. Esta deficiencia implica la 

presencia de vacancias aniónicas alrededor de las cuales el déficit de carga 

negativa es compensada con una disminución de la carga positiva de los 

cationes a su alrededor. En el caso del TiO2, que formalmente debiera 

escribirse TiO2-x, las vacancias de oxígeno son formalmente compensadas por 

la adopción del estado de oxidación +3 por un número equivalente de átomos 

de titanio. En la realidad, estos iones Ti3+ actúan como donadores de 

electrones, y el material es un semiconductor tipo n.  

 

2.2.4 ABSORCIÓN DE LUZ 

 

La absorción de fotones de energía mayor que Eg (fotoexcitación), 

promueve electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y por 

cada electrón promovido se produce un hueco en la banda de valencia (Figura 

2.2d). Los pares ebc
- - hbv

+ fotogenerados son portadores libres con cargas 

opuestas que, en ausencia de un campo eléctrico, recombinan rápidamente (en 

tiempos del orden de los 30 ns) liberando el exceso de energía  principalmente 

como calor (recombinación no radiativa) y en algunos casos, con emisión de 

fotones (recombinación radiativa). 

  

La recombinación puede ser parcialmente suprimida mediante un campo 

eléctrico que separa espacialmente los electrones y los huecos, o en presencia 

de trampas o de aceptores de electrones o de huecos en la superficie del 

material. Los portadores de carga atrapados en estados superficiales pueden 

sobrevivir tiempos suficientemente largos como para reaccionar con el agua u 

otras sustancias cercanas a la superficie del semiconductor. Sobre esta base se 

sustentan procesos de uso práctico como la fotoquímica y la fotocatálisis 

heterogéneas. 
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El espectro de absorción del semiconductor define sus posibles usos. La 

absorción de fotones de energía menor que Eg es prácticamente nula, y la 

absorbancia aumenta drásticamente para longitudes de onda del orden de λ = 

Eg/hc, donde h es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz. En el 

entorno de Eg, la variación del coeficiente de absorptividad molar α con la 

energía de fotón depende del material [6-7]. En los materiales más eficientes 

para fotocatálisis, α varía abruptamente cuando cambia la longitud de onda, y 

por ende su energía. Si la energía del fotón es sólo 0,01 eV mayor que Eg, α 

aumenta mucho, porque α ≈ (hν-Eg)½ (transiciones directas). Otros materiales 

presentan una absorbancia menor en el entorno de Eg, y una dependencia más 

suave con la longitud de onda, α ≈ (hν-Eg)2; en estos casos, la transición de la 

banda de valencia a la banda de conducción es asistida por un fonón (vibración 

de la red). 

 

 
 
Figura 2.5. Espectros de absorción del TiO2 con distinta estructura cristalina [11]. 
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La Figura 2.4 muestra algunos espectros de absorción del TiO2 con 

distinta estructura cristalina. Los semiconductores útiles para fotocatálisis son 

aquellos que tienen una banda prohibida de energía comparable a la de los 

fotones de luz visible, o, en su defecto, de luz ultravioleta (Eg < 3,5 eV). Si se 

busca excitar al semiconductor con luz solar, la cola de la banda de absorción 

deberá solaparse con el espectro de la radiación solar en la superficie terrestre.  

 

 

2.3 INTERFAZ SEMICONDUCTOR - LÍQUIDO 

 

Como se mencionó en la introducción, el contacto entre un 

semiconductor y un líquido induce un reordenamiento de cargas hasta que el 

sistema se equilibra eléctricamente. Se genera así un gradiente de potencial 

tanto del lado de la solución como del sólido.  

 

El modelo para representar la interfaz semiconductor - líquido es el de 

tres capas esquematizado en la Figura 2.5. Sobre el semiconductor se forma 

una capa (capa de Helmholtz) ya sea por adsorción de iones o moléculas, por 

dipolos orientados o por la formación de enlaces superficiales entre el sólido y 

las especies en solución. Las cargas opuestas en el semiconductor (electrones, 

huecos, donadores ionizados o estados aceptores) no están localizados 

solamente en el plano de la interfaz, (como ocurre en la interfaz metal - 

solución) sino que se distribuyen a lo largo de una distancia finita hacia adentro 

del semiconductor.  

 

Estos comportamientos distintos se deben a las concentraciones de 

portadores mucho menores existentes en los semiconductores en comparación 

con los metales (1015 – 1019 cm-3 frente a ~1023 cm-3). En el semiconductor la 

carga se distribuye en la denominada capa de carga espacial. 
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Figura 2.5. Interfaz semiconductor líquido. La interfaz se puede dividir en 3 zonas: la región de 

carga espacial en el semiconductor, la región de Hemholtz entre el sólido y el plano externo de 

Hemholtz (OHP, la mínima distancia de acercamiento de iones adsorbidos a la superficie), y la 

región de Gouy Chapman en la solución. La región de carga espacial se extiende dentro del 

semiconductor y su extensión dependerá tanto de la cupla redox en solución como del grado de 

dopaje y de otros parámetros del material. La región de Hemholtz depende principalmente de la 

composición de la solución, mientras que la extensión de la región de Gouy Chapman (o capa 

difusa) depende de la concentración del líquido. Un valor típico del campo eléctrico en la capa 

de Helmoltz es 3 x109 V/m para un cubrimiento de iones (H+ u OH-) entre el 1% y 10 %, lo cual 

implica una diferencia de potencial (VH) de 0.1 V a 1 V entre el OHP y la superficie del sólido. 

 

2.3.1 NIVEL DE FERMI DEL SÓLIDO Y DE LA SOLUCIÓN. 
 

Cuando se conecta un semiconductor con una solución o con un metal, 

los niveles de Fermi de ambas fases se igualan, por transferencia de carga en 

la dirección adecuada. 
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Cuando el semiconductor se pone en contacto con una solución acuosa, 

la transferencia de carga a través de la interfaz (para igualar EF con el nivel de 

Fermi de la solución, EFredox) genera cargas netas en el semiconductor y en la 

solución (adviértase que las cargas libres en el sólido son electrones o huecos, 

y en solución son iones). En solución, existen fenómenos adicionales de 

separación de cargas que en cierto modo, fijan el potencial en la superficie del 

sólido. Si la transferencia de carga hacia la solución produce un déficit de 

electrones en las cercanías de la superficie, el nivel de Fermi del sólido baja 

hasta igualarse con el de la solución [12]. En cambio, el nivel de Fermi de la 

solución permanece prácticamente constante, porque la densidad de estados 

ocupados es suficientemente grande (en este sentido, el comportamiento de la 

interfaz semiconductor-líquido es análoga al de la unión semiconductor-metal). 

El potencial en la superficie del sólido permanece constante (“atado en la 

superficie”), ya que depende sólo de la composición de la solución. En 

consecuencia, al bajar el nivel de Fermi del sólido, las bandas de valencia y de 

conducción se curvan. 

 

 
 
Figura 2.6. Diagrama de energía de un semiconductor tipo n en contacto con un líquido. 
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La curvatura (o doblado) es hacia arriba en caso de transferencia de los 

portadores mayoritarios (en este caso, electrones) hacia la solución, 

generándose una región de agotamiento (W). En el caso contrario, cuando la 

transferencia de carga promueve una acumulación de portadores mayoritarios, 

se forma una región de acumulación. La Figura 2.6 muestra un esquema del 

doblado de bandas y la región de agotamiento  para un semiconductor tipo n. 

 

 

2.4. PROPIEDADES DE LOS SEMICONDUCTORES 
 

La Tabla 2.1 muestra los semiconductores de banda prohibida ancha 

más importantes para fotocatálisis. 

 

Semiconductor TiO2 (rutilo) TiO2 (anatasa) ZnO Fe2O3 ZnS CdS ZnSe 
Eg / eV 3.030 3.200 3.350 2.200 3.680 2.430 2.580 
-?Gf / KJ mol-1 889.406 883.266 320.500 743.523 201.300 156.500 163.000 

 
Tabla 2.1. Ancho de banda prohibida y energía de Gibbs de formación de algunos 

semiconductores[13]. 

 

Todos estos compuestos son del tipo MXn, donde M es un metal en 

estado de oxidación positivo y X es un calcógeno (elemento del grupo 16 de la 

Tabla Periódica), en estado de oxidación –2. Los semiconductores comunes no 

incluidos, y muy usados en electrónica, como Si, Se, Ge, GaAs o InP tienen 

valores demasiado pequeños de ancho de banda prohibida y, además, son 

poco estables en contacto con agua. 

 

Los sulfuros y seleniuros son altamente sensibles a la oxidación, ya sea 

por acción de oxidantes disueltos, o inclusive por la acción oxidante del propio 

solvente, especialmente en medio ácido. Los óxidos metálicos son 

termodinámicamente más estables frente a la oxidación. 
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2.4.1CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN MATERIAL BASE PARA 

FOTOCATALIZADORES. 

 

 Para seleccionar un semiconductor adecuado para su aplicación como 

fotocatalizador se sugiere considerar los siguientes criterios: 

 

- Potencial redox de la banda de conducción suficientemente positivo 

como para hacer factible la  mineralización de la materia orgánica.  

- Activación con radiación dentro del intervalo luz visible-UV cercano, 

para poder aprovechar la luz solar. 

-  Resistencia a la fotocorrosión. 

- Baja toxicidad (necesario pues siempre existe un grado de 

fotocorrosión). 

- Catálisis de la reacción de reducción de oxígeno . 

- Estabilidad química. 

 

 

2.5 EFICIENCIAS Y RENDIMIENTOS CUÁNTICOS 
 

La heterogeneidad de los sistemas fotocatalíticos afecta también la 

eficiencia de los procesos de fotocatálisis y determina que los métodos usuales 

para el cálculo de rendimientos cuánticos, imprescindibles para comparar 

distintos fotocatalizadores y establecer mecanismos de reacción, no sean 

aplicables. 

 

La principal dificultad en la determinación de rendimientos cuánticos en 

medios que dispersan la radiación (sólidos o suspensiones de partículas de 

diámetro comparable o superior a la longitud de onda de irradiación) radica en 

la dificultad de medir con precisión el flujo de fotones absorbido. Por otra parte, 

cuando se diseña un sistema fotocatalítico es preciso tener en cuenta que la 
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eficiencia del proceso se ve reducida por la dispersión de luz, la cual determina 

que la penetración de la radiación incidente sea escasa. 

 

Cuando un haz de luz monocromática de longitud de onda ? incide sobre 

un sólido, una fracción α? es absorbida, una fracción T? es transmitida y una 

fracción R? es reflejada en forma difusa o especular: 

 

 1 = αλ + Tλ + Rλ        (2.5) 

 

La fracción transmitida es nula generalmente para una capa de sólido 

opaco de 1 a 3 mm de espesor [14]. En este caso se dice que el sólido es 

ópticamente denso. Luego, la medición de la reflectancia de una capa gruesa 

de sólido opaco alcanza para evaluar la fracción absorbida. La determinación 

suele realizarse en un espectrofotómetro UV-visible equipado con una esfera 

integradora. 
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donde k(?) y s(?) son respectivamente los coeficientes de absorción y de 

dispersión del semiconductor a la longitud de onda de la radiación incidente y 

F(R) se conoce como la función de remisión del material. A partir de las 

ecuaciones anteriores y despreciando la contribución especular a la 

reflectancia, la fracción a puede calcularse conociendo k(?) y s(?) a partir de: 
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La fracción de luz absorbida decrece fuertemente a medida que la 

función de remisión disminuye, lo cual ocurre para valores bajos de k y altos de 
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s. Para un material altamente reflectante como el TiO2 esta fracción es 

normalmente pequeña, particularmente a longitudes de onda cercanas al origen 

de la banda de absorción, y decrece fuertemente cuando el espesor del sólido 

disminuye, incrementándose la fracción de luz transmitida.  

 

Si en lugar de tratarse de un fotocatalizador sólido formando una capa 

óptimamente densa se cuenta con una suspensión, las ecuaciones anteriores 

dejan de ser aplicables. Sin embargo se cumplen esencialmente las mismas 

reglas. A bajas concentraciones de fotocatalizador la fracción de luz transmitida 

es importante, mientras que a altas concentraciones la penetración de la luz es 

escasa y, en todo caso, la alta reflectancia del material determina que la 

fracción de luz absorbida sea baja.  

 

Sumado a estos factores, un rendimiento cuántico bajo para la reacción 

de oxidorreducción determina una disminución en la eficiencia global, lo cual 

redunda a su vez en la exigencia de tiempos de iluminación relativamente altos. 

Otras causas de disminución de la eficiencia de una reacción fotocatalítica son 

la recombinación de portadores de carga y una adsorción ineficiente del 

sustrato. El diseño de procesos y reactores fotocatalíticos debe tener en cuenta 

todos estos factores. 

 

 

2.6 CONCLUSIONES 
 

 En este capitulo se explicó la estructura de de bandas de los 

semiconductores, la distribución de las densidades de los electrones y de los 

huecos, los requerimientos de fotoexitación para la generación de los pares y la 

recombinación de los mismos en el material.  
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También se explicó el nivel de Fermi en la unión de un sólido y una 

solución, y los criterios para la selección del fotocatalizador, entre los cuales se 

destaca la activación con luz UV o visible, la estabilidad química, resistencia a 

la fotocorrosión y la baja toxicidad.  

 

Por último se presentaron los factores que influyen en el rendimiento 

cuántico, entre ellos los más importantes son: la dispersión de la luz, el 

coeficiente de absorción del catalizador en la región espectral de fotoexitación, 

la densidad de semiconductor y la recombinación de los pares fotogenerados. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Existen varios factores importantes a la hora de diseñar un reactor 

fotocatalítico dado que la necesidad de utilizar un catalizador sólido complica el 

proceso al añadir otra fase al sistema. En este tipo de reactores es evidente 

que, además de tener que conseguir un buen contacto entre los reactivos y el 

catalizador (elevada área superficial de catalizador por unidad de volumen del 

reactor), es igualmente necesario lograr una exposición eficiente del catalizador 

a la luz útil para el proceso (distribución óptima de luz dentro del reactor). 

Además hay que considerar los parámetros convencionales tales como 

distribución de flujo, mezclado e interacción entre reactivos y catalizador, 

transferencia de masa, etc, que juegan un papel relevante [1]. 

 

También se debe de tener en cuenta que el diseño y escalado de un 

reactor multifase, en las diferentes opciones posibles (catalizador en 

suspensión o fijado en algún tipo de soporte para el caso de procesos en agua), 

es un problema considerablemente más complejo que el diseño y escalado de 

un reactor químico convencional o un fotorreactor homogéneo. 

 

 

3.2 DISPOSICIÓN DEL CATALIZADOR 
 

 En cualquier tipo de aplicación, tanto en el caso del tratamiento de aguas 

contaminadas como en el de gases, resulta evidente el requisito previo del 

diseño de un fotorreactor eficiente. La investigación básica del proceso a nivel 

de laboratorio ha sido realizada, la mayoría de las veces, mediante dispositivos 

experimentales en los que no importaba su posible eficiencia si no conseguir 

unas condiciones idóneas que permitieran reproducibilidad de los resultados y 

un conocimiento exhaustivo de la influencia de todos los parámetros 

importantes. Esto es correcto cuando se pretende conocer los fundamentos de 
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un proceso, pero no siempre resulta suficiente para intentar el cambio de 

escala. Para ello hay que trabajar más en distintos aspectos relacionados con el 

diseño de fotorreactores. 

 
En el caso de procesos de fotocatálisis heterogénea los principales 

factores que se deben optimizar, en estos reactores, son el aprovechamiento 

energético de la radiación y la disposición del catalizador. En cuanto al 

rendimiento energético, los diseños que sitúan la fuente de energía 

(habitualmente una lámpara UV) en el centro de un reactor anular, son los que 

dan mejores resultados, y de hecho prototipos comerciales, como el patentado 

por Nulite [2], se basan en este principio.  

 

La disposición del catalizador dentro del reactor, así como el tipo de 

soporte inerte a utilizar, si no se quiere trabajar con suspensiones, es un 

aspecto todavía a desarrollar ya que existen múltiples propuestas y no hay una 

decisión sobre cuál sería más idónea [3]. Se ha usado para ello tanto vidrio (en 

forma de bolas o depositando el catalizador directamente sobre la superficie del 

tubo por donde circula el agua), como diferentes materiales cerámicos, 

polímeros e incluso algunos metales. Estos soportes pueden ser en forma de 

malla, reticulares, etc. Las ventajas de trabajar con el catalizador inmovilizado 

en vez de en suspensión son claras: se evita la separación posterior al 

tratamiento, su recuperación en unas condiciones óptimas que permitan su 

reutilización y la resuspensión del sólido como paso previo del proceso. Las 

desventajas de la utilización de soportes dentro del reactor serían:  

 

- La disminución de superficie de TiO2 activada, en un determinado 

volumen de reactor, en comparación con el mismo volumen con 

catalizador en suspensión.  

- Limitaciones en la transferencia de materia a bajos caudales. Este 

efecto es más intenso cuando se aumenta la potencia de iluminación, 
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no aprovechándose una buena parte de ella. Cuando esto ocurre, la 

velocidad de reacción no aumenta al hacerlo el flujo de fotones.  

- Dificultades para conseguir una correcta iluminación, cuando la 

fuente de fotones no se sitúa en el interior del reactor. Esto es 

particularmente problemático cuando se pretende trabajar con 

radiación solar.  

- Aumento de la pérdida de carga del reactor. La consecuencia es un 

incremento de los costes energéticos, y del capital, ya que se deben 

instalar sistemas de bombeo de mayor potencia. 

 

 

3.3 CONCENTRACIÓN E ILUMINACIÓN DEL CATALIZADOR 
 

En las referencias aparecen estudios realizados sobre la influencia de la 

concentración de catalizador en la eficiencia del proceso. Los resultados son 

muy diferentes, pero de todos ellos se deduce que la forma en que la radiación 

incide sobre el reactor y la longitud del camino óptico de ésta en su interior son 

fundamentales para determinar la concentración óptima de catalizador: 

 

- Si la lámpara está en el interior de reactor y coaxial con éste (Figura 

3.1a), la concentración óptima [TiO2] es muy alta (del orden de varios 

gramos por litro) si el camino óptico es corto (varios mm). En cambio, 

la concentración óptima [TiO2] es baja (cientos de mg por litro) si 

alcanza varios centímetros.  

- Si la lámpara está en el exterior (Figura 3.1b), pero el camino óptico 

es corto (1-2 cm max.), concentración óptima es de 1-2 g L-1 de TiO2.  

- Si la lámpara está en el exterior (similar a lo que se produce en un 

reactor iluminado por radiación solar), pero el camino óptico alcanza 

varios centímetros (Figura 3.1c), la concentración adecuada de 

catalizador es de unos cientos de miligramos por litro. 
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En todos los casos anteriormente expuestos, se produce también un 

efecto de "apantallamiento" (Figura 3.1), cuando la concentración de TiO2 es 

muy alta. La velocidad de reacción disminuye debido a la excesiva opacidad de 

la disolución, que impide que el catalizador de la parte más interna del reactor 

se ilumine. 

 
 
Figura 3.1. Efecto de “apantallamiento”en función de la posición de la fuente de alimentación en 

reactores fotocatalíticos para tratamiento de agua, a) Interior del reactor, b) Exterior con camino 

óptico corto, c) Exterior con camino óptico largo [4]. 

 

Esto no deja de ser una aproximación, basada en los resultados 

obtenidos por diferentes autores. La intensidad de iluminación afecta a la 

relación entre la velocidad de reacción y la concentración de TiO2. A mayor 

intensidad, más elevada puede ser la concentración de catalizador. Además, la 

dispersión y absorción de la luz provoca un descenso aproximadamente 

exponencial de la densidad fotónica, a lo largo del camino óptico recorrido 

dentro de una suspensión de catalizador [4]. Por todo ello, se hace necesario 

determinar experimentalmente la concentración de catalizador óptima para cada 

tipo de reactor considerado con el objetivo de determinar, en el caso de 

procesos en fase acuosa, la concentración mínima a la que se obtiene la 

velocidad de reacción máxima. 

a) b) c) 
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En estrecha relación con la concentración de catalizador se encuentra 

otro parámetro importante de diseño, como es el caso de las dimensiones del 

reactor, ya que en cualquier proceso fotocatalítico se debe de garantizar que el 

máximo número posible de fotones útiles que llegan a dicho reactor es utilizado 

por el mismo, evitando que los fotones salgan sin interceptar una partícula 

objeto de absorción de radiación. En el caso de fotorreactores tubulares, que 

normalmente van a ser los más frecuentes, este parámetro es el diámetro del 

reactor.  

 

La intensidad de iluminación afecta la relación entre velocidad de 

reacción y concentración catalizador. La dispersión y absorción de luz hace que 

la densidad de fotones disminuya casi exponencialmente a lo largo de su 

trayectoria dentro de la suspensión del catalizador por lo que, a mayor 

intensidad de luz, mayor puede ser, en principio, la concentración del 

catalizador [4]. 

 

Cuando la concentración de catalizador es muy alta, un efecto “pantalla” 

produce excesiva opacidad en la solución, impidiendo a las partículas más 

lejanas ser iluminadas y reduciendo el rendimiento del sistema. Cuanto más 

baja es la concentración del catalizador, menos opaca es la suspensión. Como 

ejemplo, en el caso de fotocatálisis con dióxido de titanio, 1 g L-1 de catalizador 

TiO2 reduce la transmitancia a cero en el eje de un cilindro de 1 cm de radio 

interior con luz concentrada en un colector cilindro parabólico. Así pues, en un 

tubo con diámetro más ancho, solo se iluminará una capa exterior del reactor. 

Esto significa también que un reactor con diámetro interior más amplio permite 

utilizar un catalizador con concentración más baja. Los diámetros demasiado 

pequeños no tienen sentido debido a la alta pérdida de presión y un diámetro 

muy grande implica un volumen oscuro considerable, reduciendo el rendimiento 

global del sistema. Esto significa que un diámetro interior práctico para 
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fotorreactores tubulares debe ser optimizado para cualquier proceso específico 

teniendo en cuenta todos los factores relevantes. 

 

Finalmente, en el caso de procesos heterogéneos en fase acuosa con el 

catalizador TiO2 en suspensión, es importante diseñar el sistema evitando 

cualquier posible sedimentación del catalizador, lo que puede ocurrir en 

determinadas circunstancias si se alcanza un flujo laminar en alguna zona del 

circuito hidráulico. En este sentido, se debe de realizar el diseño teniendo en 

cuenta que el número Reynolds (Re) debe estar siempre por encima de 4000 

para garantizar un caudal turbulento. 

 

 

3.4 TIEMPO DE RESIDENCIA 
 

Finalmente, otro parámetro altamente relevante, tanto en procesos 

fotocatalíticos en fase acuosa como gaseosa, es el Tiempo de Residencia o 

tiempo que cada unidad de fluido va estar expuesto a la radiación en su pase 

por el reactor. Este parámetro puede no ser relevante en el caso de procesos 

en recirculación (es decir, aquellos en los que el tiempo necesario para alcanzar 

la degradación deseada excede notablemente el tiempo de residencia y es por 

lo tanto necesario realizar una serie de ciclos sucesivos de paso del fluido por el 

reactor), pero sí resulta evidente que se trata de un parámetro fundamental 

cuando se pretende completar el proceso fotocatalítico con un único paso por el 

reactor (procesos en línea), ya que en este último caso hay que conseguir que 

el tiempo de residencia en el reactor sea, cuando menos, igual al tiempo 

requerido por el proceso fotocatalítico. 

  

Un parámetro que nos permite modificar el tiempo de residencia es, 

obviamente, el caudal másico que se tenga en el proceso. Sin embargo éste no 

siempre es posible modificarlo libremente por cuestiones del propio proceso que 
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genera dicho caudal o bien por posibles restricciones del propio proceso 

fotocatalítico (sedimentación de catalizador en fase acuosa, suministro de 

oxígeno al proceso, consumo energético inadecuado, etc.). 

 

En el caso de aplicaciones que impliquen luz solar, deberán de 

considerarse normalmente procesos fotocatalíticos en recirculación ya que no 

va a ser posible garantizar procesos en línea con una fuente de luz no 

controlable como es el sol. 

 

 

3.5 MATERIALES PARA FOTORREACTORES 
 

Dado que los reactores fotocatalíticos que poseen unos mayores 

requisitos a la hora de su diseño, desde el punto de vista de comportamiento y 

especificaciones de materiales, son los que van a trabajar con luz solar (debido 

sobre todo a los condicionantes que conlleva el trabajo continuo en intemperie), 

el análisis de los materiales para diseño se realiza para este tipo de reactores. 

No obstante, gran parte de los conceptos y condicionantes que se indican son 

igualmente válidos para reactores que vayan a trabajar en condiciones 

interiores con lámparas eléctricas. 

 

Desde el punto de vista del uso de la luz solar, los materiales específicos 

necesarios para aplicaciones fotocatalíticas tienen mucho en común con los 

usados normalmente para aplicaciones solares térmicas. Como resultado, los 

reactores de sistemas fotocatalíticos solares han seguido inicialmente diseños 

de captación de fotones ya utilizados en colectores térmicos, como son los 

colectores cilindro-parabólicos (CCP) y los colectores sin concentración. A partir 

de aquí, los diseños deben diferenciarse debido a que:  
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- El fluido debe estar expuesto a la radiación solar UV y, por lo tanto, el 

material del reactor debe ser transparente (o translúcido) a la luz 

solar UV.  

- La temperatura no representa un papel significativo en los procesos 

fotocatalíticos por lo que el aislamiento térmico no resulta necesario. 

 

Lo que a continuación se indica es válido para todo tipo de reactores, con 

ciertas particularidades en cada caso. Estas particularidades dependerán del 

tipo de superficie reflectiva que se use para ayudar en la captación de fotones, 

o si ésta es necesaria o no (colectores sin concentración) y, por último, de la 

forma en que circule el fluido a través del reactor (muy diferente en el caso de 

un tubo, superficie inclinada, balsa agitada, etc.). Los componentes básicos que 

van a definir por tanto un reactor para aplicaciones fotocatalíticas van a ser el 

reflector (que puede ser concentrador o no) y el material del propio reactor 

(normalmente tubular). 

 

Con respecto a los materiales válidos como reactores para procesos de 

fotocatálisis, la necesidad de tener una elevada transmisividad en el UV y una 

elevada resistencia a la degradación hace que las posibilidades de elección 

sean limitadas. Entre las posibles alternativas se encuentran los fluoropolímeros 

(inertes químicamente, con buena transmisividad y resistencia y buenos 

difusores de luz UV), materiales acrílicos y varios tipos de vidrio 

(necesariamente con bajo contenido en hierro ya que este absorbe UV). El 

cuarzo es también un material excelente pero muy costoso, lo que lo invalida 

desde un punto de vista práctico (Figura 3.2). 

 

La utilización de materiales plásticos puede ser una buena opción ya que 

existen diversos materiales (politetrafluoretileno, etileno-tetrafluoretileno, 

etilpropileno fluorado, materiales acrílicos, etc) que pueden ser extruídos en 

forma tubular y poseen las necesarias características de trasmisividad y 
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resistencia térmica, así como el mantenimiento de sus propiedades durante su 

uso a la intemperie. Sin embargo, una de sus principales desventajas es la 

necesidad de incrementar el espesor del material cuando se desea que el 

reactor soporte condiciones de presión media o elevada y el hecho de que las 

conexiones normalmente pueden soportar menos presión debido a la falta de 

rigidez del material. Esto puede suponer un problema cuando se desea 

impulsar el agua a través de colectores conectados en serie.  

 

 
 
Figura 3.2. Transmitancia de diferentes materiales válidos para reactores fotocatalíticos [5]. 

 

El vidrio es otro material alternativo para fotorreactores. Como puede 

apreciarse en la Figura 3.2, el vidrio común no es adecuado ya que absorbe 

parte de la luz UV que llega al fotorreactor, debido al contenido en hierro. Por 

ello sólo resultan adecuados aquellos vidrios que poseen un bajo contenido en 

hierro, como es el caso del borosilicato (Figura 3.3). 



51 

 

 
 

Figura 3.3. Influencia de la concentración de hierro en la transmitancia espectral de un 

fotorreactor tubular de vidrio [5]. 

 

Entre las diferentes configuraciones que puede adoptar el reactor la 

forma más usual es la tubular, debido a la sencillez de manejo del fluido. En 

estos casos uno de los parámetros más importantes es el diámetro del reactor 

ya que se ha de garantizar una adecuada relación entre la distribución de 

iluminación, la concentración de catalizador y la eficiencia del proceso 

fotocatalítico. Cuanto menor es la concentración de TiO2, menos opaca es la 

suspensión y mayor va a ser la penetración de la luz. Una concentración de 1 g 

L-1 de TiO2 reduce la iluminación a cero después de solo 1 cm de trayectoria 

óptica, por lo que si el diámetro del tubo es superior sólo la parte exterior estará 

iluminada (Figura 3.4).  
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Figura 3.4. Zona de penetración de luz solar (sin concentrar) en un reactor tubular con una 

concentración de TiO2 de 1 g L-1 (catalizador en suspensión) [4]. 

 

Todo lo indicado anteriormente es también aplicable en el caso de 

considerar un reactor plano (horizontal o inclinado). Sin embargo el principal 

problema de este tipo de reactores es que suelen estar abiertos a la atmósfera, 

lo que origina problemas como la pérdida de contaminantes volátiles, 

transferencia de polvo y suciedad al líquido reaccionante, dificultades para 

enriquecer el agua en oxígeno cuando las cargas contaminantes son muy altas, 

etc. 

 

 

3.6 TECNOLOGÍAS BASADAS EN LÁMPARAS 
 

En un alto porcentaje de estudios sobre fotocatálisis se emplean 

lámparas como fuente de luz. Los aspectos abordados incluyen estudios 

específicos de la degradación de muy diversos contaminantes, la 

caracterización de nuevos catalizadores, incluyendo TiO2 en sus variantes, así 

como la investigación sobre aspectos fundamentales de la fotocatálisis. Las 

lámparas más empleadas son de mercurio, de xenón y los denominados 

simuladores solares. Estas lámparas proporcionan luz en un rango de 

longitudes de onda por debajo de los 400 nm, esencial para la excitación del 

TiO2. Algunas proporcionan luz monocromática y otras un intervalo de 
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longitudes de onda. Las intensidades empleadas van desde los 2 hasta los 135 

mW cm-2 y las potencias de unas pocas decenas a cientos de watts [4].  

 

Para eliminar la radiación infrarroja y evitar el sobrecalentamiento, se han 

utilizados filtros especiales o de agua. El empleo de lámparas permite la 

caracterización precisa del tipo e intensidad de luz que se obtiene mediante 

radiómetros.  

 

Existen varios sistemas comerciales basados en los distintos tipos de 

lámparas indicados anteriormente. Uno de estos sistemas se muestra en la 

Figura 3.5; el agua a tratar circula a través del espacio existente entre dos tubos 

concéntricos de vidrio, y el foco de luz está situado dentro del tubo interior. La 

luz UV es suministrada por lámparas tipo fluorescente de 40 watts.  

 

 
 
Figura 3.5. Sistema fotocatalítico comercial con 72 lámparas fluorescentes UV para tratamiento 

de aguas [6]. 

 

Una característica usual de los sistemas existentes basados en lámparas 

es el uso de catalizador soportado, fijado en algún tipo de soporte inerte dentro 

del reactor. De esta forma se elimina la necesidad de recuperar el catalizador, a 
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costa de una importante reducción en el rendimiento del sistema. La 

configuración del soporte es crítica, pues debe garantizar simultáneamente una 

buena iluminación del catalizador, y una buena dinámica del fluido en las zonas 

iluminadas. Un sistema de catalizador soportado razonablemente eficiente debe 

tener una actividad fotocatalítica adecuada (comparable a sistemas en los que 

el catalizador se encuentra suspendido), una baja pérdida de carga, larga 

duración y coste razonable. Hasta el momento, sin embargo, no ha sido posible 

alcanzar simultáneamente todas estas características. Uno de los principales 

inconvenientes, además de la menor actividad fotocatalítica, es la necesidad de 

reemplazar el catalizador (y el soporte en el que se encuentre fijado) una vez 

que éste pierde su actividad, lo que supone un importante aumento en el coste 

global del sistema. Los soportes ensayados hasta ahora incluyen fibra de vidrio, 

fibras metálicas, mallas de acero, aluminio y distintos tipos de plástico y 

cerámicas como alúmina, carburo de silicio, etc. en las más variadas formas.  

 

Por el contrario, las condiciones operativas de los reactores con el 

catalizador en suspensión, garantizan una mayor eficiencia, menor pérdida de 

carga y una excelente transferencia de masa fluido a catalizador. Además el 

catalizador puede eliminarse y recuperarse fácilmente del medio reactivo 

mediante la desestabilización de la suspensión coloidal y la subsecuente 

sedimentación del TiO2.  

 

 

3.7 TECNOLOGÍAS BASADAS EN RADIACION SOLAR 
 

El desarrollo de la tecnología de fotocatálisis solar se inició a finales de 

los años 80, partiendo de los diseños y sistemas ya existentes para procesos 

térmicos de baja y media temperatura (fundamentalmente colectores cilindro-

parabólicos y sistemas sin concentración). Básicamente las modificaciones 

iniciales de estos equipos existentes consistieron en la modificación del reflector 
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solar y en el receptor dado que éste debe de ser transparente a la luz para 

poder introducir los fotones dentro del fluido que se quiere tratar [7]. Otra de las 

diferencias importantes es la ausencia de aislamiento térmico dado que la 

temperatura no juega un papel significativo en el proceso. Debe notarse que la 

fotocatálisis es un proceso fotónico, a diferencia de los procesos térmicos 

preexistentes de aprovechamiento de la energía solar. 

 

 
 
Figura 3.6. Instalación experimental de fotocatálisis solar con dos sistemas independientes 

basados en colectores cilindro-parabólicos de dos ejes y en colectores estáticos tipo CPC 

(Plataforma Solar de Almería) [9]. 

 

Con estas premisas, a fines de los años 80 el National Renewable 

Energy Laboratory (NREL, USA), comenzó sus experiencias de Fotocatálisis 

Solar en los Laboratorios Sandia (Albuquerque), donde fue desarrollado el 

primer sistema solar para llevar a cabo experimentos de tratamiento de agua. 

Posteriormente fue instalado otro sistema en los Laboratorios Livermore 

(California) [8]. En 1990, el CIEMAT (España) inició también un programa de 
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investigación en la Plataforma Solar de Almería (PSA) como consecuencia del 

cual se instaló un sistema experimental para la realización de ensayos y el 

desarrollo tecnológico del proceso [8], para permitir su aplicación a 

problemáticas industriales (Figura 3.6). 

 

Estos primeros sistemas experimentales estaban basados, 

fundamentalmente, en colectores cilindro-parabólicos, que era la tecnología 

más desarrollada y en la que históricamente se ha puesto un mayor énfasis 

(plantas para la producción de energía eléctrica en California). Estos colectores 

pueden tener mecanismos de seguimiento solar en uno o dos ejes y se basan 

en una parábola que refleja y concentra la luz solar sobre su foco. En dicho foco 

está situado el receptor solar y reactor tubular transparente de vidrio. Los 

sistemas de seguimiento son necesarios para poder concentrar luz solar y por 

eso están normalmente asociados a sistemas de concentración. Sólo pueden 

utilizar radiación solar directa, ya que es la única con un vector conocido, y son 

necesarios en aplicaciones térmicas cuando las temperaturas necesarias son 

superiores a 150°C. Los sistemas de concentración tienen la ventaja de requerir 

un área de tubo reactor mucho más pequeña, lo que significa un circuito mucho 

menor para confinar, manejar y controlar el fluido del proceso. También, en el 

caso de utilizar catalizador soportado, los sistemas de concentración ofrecen la 

ventaja de permitir sistemas que, en principio, podrían ser más sencillos desde 

un punto de vista de ingeniería y, por lo tanto, más económicos. 

 

Sin embargo, los sistemas fotocatalíticos con seguimiento solar tienen 

dos desventajas importantes frente a los que no tienen seguimiento (sistemas 

estáticos). La primera es su mayor complejidad, coste y necesidades de 

mantenimiento debido al propio sistema de seguimiento y la movilidad global del 

colector que obliga a estructuras más complejas y reforzadas. Si bien los 

sistemas con seguimiento poseen una mayor capacidad de intercepción de la 

luz solar, esta diferencia no resulta ser demasiado grande: por ejemplo, para 
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una localización como la PSA un colector cilindro-parabólico con seguimiento 

en un eje y orientación este-oeste es capaz de interceptar anualmente el 76% 

de la radiación solar, mientras que una placa plana orientada al sur con una 

inclinación igual a la latitud local intercepta el 70% de la radiación total anual. A 

estas consideraciones se le ha de añadir que los sistemas estáticos no poseen 

pérdidas de rendimiento por factores asociados con la concentración y el 

seguimiento solar, tienen un mayor potencial para reducir costos de fabricación 

y la superficie necesaria para su instalación es más reducida, ya que proyectan 

menos sombras que los otros. 

 

La segunda desventaja de los sistemas con seguimiento solar, tan 

importante o más que la primera para aplicaciones fotocatalíticas, es la 

imposibilidad de concentrar la radiación difusa. Esta limitación no es importante 

para aplicaciones solares térmicas, ya que la energía de la radiación difusa es 

una pequeña fracción de la energía de la radiación solar total. Para aplicaciones 

fotoquímicas, en cambio, la limitación es severa, ya que la componente difusa 

llega a representar el 50% de la radiación UV total que llega a la superficie 

terrestre. En efecto, los fotones de luz UV solar tienen una alta probabilidad de 

cambiar su trayectoria, transformándose de radiación directa en difusa, cuando 

interaccionan con las partículas de la atmósfera. Esta alta dispersión de la luz 

UV es producida por el mismo mecanismo que dispersa la luz azul mucho más 

que la luz roja, que es la causa por la que vemos el cielo azul. Debido a la 

dispersión, la mitad de la radiación solar UV llega a la superficie terrestre como 

luz difusa, incluso en días claros.  

 

La radiación solar UV (longitudes de onda desde 285 a 385 nm) da 

cuenta solamente del 2-3% de la energía total del espectro de la luz solar 

directa, pero alcanza el 4-6% cuando se considera el espectro de la luz solar 

global (radiación directa más difusa). También, las nubes delgadas y el polvo 

reducen la componente de luz directa mucho más que la componente difusa. 
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Como los colectores solares estáticos (sin seguimiento solar) pueden utilizar 

ambas radiaciones directa y difusa cuando no concentran la luz solar (grado de 

concentración = 1), su rendimiento puede ser apreciablemente más alto para la 

aplicación fotocatalítica. 

 

Por estas razones se ha realizado un gran esfuerzo en el diseño de 

sistemas solares estáticos y sin concentración para aplicaciones fotoquímicas 

en general y en especial para procesos fotocatalíticos. Sin embargo, el diseño 

de reactores robustos no es sencillo debido a los requerimientos de resistencia 

a la intemperie, baja pérdida de carga, elevada transmitancia en el UV, 

operación a elevadas presiones, etc. [9]. Los colectores Cilindro-Parabólico 

Compuestos (CPC) han resultado ser una de las mejores opciones tecnológicas 

para aplicaciones solares de fotocatálisis. Estos colectores solares estáticos, 

ampliamente utilizados para tubos de vacío, están constituidos por una 

superficie reflectante que sigue una forma involuta alrededor de un reactor 

cilíndrico y han demostrado aportar una de las mejores ópticas para sistemas 

de baja concentración (Figura 3.7). 

 

 
 

Figura 3.7. Reflexión solar en un colector cilindro-parabólico compuesto (CPC) [9]. 

 

Aunque estos colectores CPC no poseen seguimiento solar alguno, 

pueden alcanzar un factor de concentración de hasta unos 10 soles gracias a la 

forma geométrica de su superficie reflectiva. En caso de aplicaciones térmicas, 
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con una orientación adecuada, pueden conseguirse unas 7 horas de 

aprovechamiento solar efectivo diario, siendo necesario corregir su orientación 

cada 3 ó 4 días. Para aplicaciones de fotocatálisis pueden ser diseñados con 

factor de concentración 1, con lo que, gracias al diseño particular del reflector, 

prácticamente la totalidad de la radiación UV que llega al área de apertura del 

colector CPC (tanto la directa como la difusa, independientemente ésta última 

de la dirección con que llega) es reflejada hacia el reactor, iluminando la parte 

interior del reactor tubular. Además, la forma tubular del reactor permite una 

fácil impulsión y distribución del agua a tratar, simplificando la parte hidráulica 

de la instalación. Los reflectores CPC están generalmente hechos de aluminio 

pulido y la estructura puede ser un simple marco soporte del fotorreactor con 

tubos conectados (Figura 3.8). 

 

 
 

Figura 3.8. Colector cilindro-parabólico compuesto (CPC) sin concentración solar (C = 1) para 

aplicaciones de Fotocatálisis Solar (Plataforma Solar de Almería). 

  

La Figura 3.9 muestra un esquema típico de un sistema de detoxificación 

solar en el estado actual de la tecnología. En primer lugar, cuenta con un filtro 

que se encarga de eliminar cualquier tipo de partícula que pudiera acumularse 

sobre la superficie del catalizador o en las paredes del reactor, restando 

eficiencia al sistema. El contactor gas-líquido asegura la presencia del suficiente 
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oxígeno disuelto en el agua para permitir la completa oxidación de todos los 

contaminantes orgánicos. El gas puede ser oxígeno puro, aire u otro oxidante y 

ha de ser añadido o introducido en el sistema en forma continua porque el nivel 

de saturación de oxígeno disuelto en el agua normalmente no es suficiente para 

llevar a cabo el proceso de oxidación y, una vez consumido, éste se detiene.  

 

 
 
Figura 3.9. Esquema típico de un sistema de fotocatálisis para el tratamiento de contaminantes 

en agua [10]. 

 

El modo de operación puede ser en continuo con una única pasada a 

través del sistema (operación en flujo de pistón), o bien con algún porcentaje de 

realimentación o recirculación, dependiendo de los contaminantes presentes y 

los requerimientos de concentración a la salida del sistema. En caso de ser 

necesario, se puede añadir al agua una pequeña cantidad de óxido cálcico 

(CaO) antes del proceso de descarga, para neutralizar los ácidos simples que 

se hayan podido producir en el reactor, así como algún otro aditivo en función 
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del uso posterior que se le vaya a dar al agua. Finalmente, en el concentrador 

solar o reactor tiene lugar el proceso fotocatalítico; en él se proporcionan los 

fotones con energía suficiente para que la reacción tenga lugar. 

 

Estas tecnologías, atractivas desde un punto de vista medioambiental, 

están suscitando un importante interés industrial para su aplicación. Un ejemplo 

relevante lo constituye la instalación en Arganda del Rey (Madrid, España), en 

1999, de la primera Planta Industrial de Fotocatálisis Solar que se ha instalado 

en el mundo (Figura 3.10). La energía solar se capta mediante colectores tipo 

Cilindro Parabólico Compuesto (CPC) diseñados y optimizados para este 

proceso [10]. 

 

 
 

Figura 3.10. Planta experimental industrial de Fotocatálisis Solar (Arganda del Rey, Madrid), 

con un campo solar de 100 m2 de colectores CPC [10]. 

 

En esta planta, se llena completamente mediante gravedad un pequeño 

depósito para recirculación y el conjunto del circuito hidráulico y los colectores 

solares con el agua a tratar proveniente de un depósito de almacenamiento 

(que en este caso concreto contiene cianuros). Cuando el sistema está lleno, se 

recircula el agua continuamente a través del reactor solar, que supone el 75% 
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del volumen total del circuito de tratamiento, hasta que se alcanza la 

destrucción deseada. El catalizador (TiO2) y los aditivos químicos necesarios se 

preparan por separado en pequeños depósitos y se introducen de forma 

progresiva en el circuito de tratamiento mediante una pequeña bomba, para 

garantizar una homogenización completa del catalizador. Una vez que se 

obtiene la reducción deseada, el agua se transfiere al tanque de separación del 

catalizador, y el circuito de tratamiento se llena otra vez con otra carga de agua 

contaminada, comenzando nuevamente el proceso de tratamiento. 

 

Esta planta ha sido diseñada con sistemas de control automáticos y 

requerimientos mínimos de operación y mantenimiento. Como ejemplo, la 

evolución del proceso de tratamiento y degradación de contaminantes es 

seguido indirectamente a través de la medida de la luz solar UV disponible. 

Para ello, la instalación incorpora un radiómetro solar de radiación UV dentro de 

los mecanismos electrónicos de control, con la función de la integración de UV 

solar desde el principio del proceso de tratamiento. Este medidor está 

conectado a un autómata programable y, una vez que se ha alcanzado el nivel 

de energía necesario para completar el tratamiento (que previamente se habrá 

determinado mediante ensayos preliminares para el diseño concreto de cada 

planta, de acuerdo con las características del agua residual específica a tratar), 

el autómata detiene la bomba principal del sistema, transfiere el agua al tanque 

de separación de catalizador y avisa al operador que el tratamiento ha sido 

completado.  

 

El autómata también recibe otras señales de datos (velocidad de caudal, 

nivel de los tanques, temperatura, etc) para controlar las distintas secuencias de 

los procesos normales de operación mediante su actuación sobre las bombas y 

válvulas del sistema, por lo que se reduce al máximo la intervención humana. 

Las órdenes se introducen a través de un teclado y una impresora indica las 

alarmas y principales eventos del sistema. Esta tecnología ha sido desarrollada 
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por un consorcio industrial europeo coordinado por el CIEMAT (España), dentro 

de un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea. 

 

 

3.8 CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se revisaron los factores importantes para el diseño de 

un reactor fotocatalítico entre ellos destacamos los siguientes: 

 

- La disposición del catalizador, que en suspensión es más eficiente 

que soportado.  

- La concentración del catalizador disminuye exponencialmente la 

penetración de la luz y debe determinarse experimentalmente el valor 

óptimo para cada reactor. 

- Se debe evitar la sedimentación del catalizador en suspensión. 

- Los materiales del reactor deben presentar una elevada 

transmisividad en el UV y resistencia a la degradación. 

 

Las tecnologías basadas en el uso de lámparas UV como fuente de luz 

se utiliza en un gran porcentaje de estudios sobre fotocatálisis así como la 

investigación sobre aspectos fundamentales de la misma. Los aspectos 

abordados incluyen estudios específicos de la degradación de muy diversos 

contaminantes, la caracterización de nuevos catalizadores, incluyendo TiO2 en 

sus variantes. 

 

En las tecnologías basadas en el uso de radiación solar, la componente 

difusa de la luz llega a representar el 50% de la radiación UV total que llega a la 

superficie terrestre. Los colectores solares estáticos pueden utilizar ambas 

radiaciones, directa y difusa cuando no concentran la luz solar y su rendimiento 

puede ser apreciablemente más alto para la aplicación fotocatalítica.  
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Los sistemas con seguimiento solar, presentan la imposibilidad de 

concentrar la radiación difusa. Los sistemas estáticos no poseen pérdidas de 

rendimiento por factores asociados con la concentración y el seguimiento solar, 

tienen un mayor potencial para reducir costos de fabricación y la superficie 

necesaria para su instalación es más reducida. 

 

Los colectores Cilindro-Parabólico Compuestos (CPC) son una de las 

mejores opciones tecnológicas para aplicaciones solares de fotocatálisis y 

pueden ser diseñados con factor de concentración 1. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 

En los capítulos anteriores se explicó en detalle el proceso de la 

fotocatálisis heterogénea, su aplicación en el tratamiento de agua, los 

parámetros que influyen en  el proceso, la función de los semiconductores con 

actividad fotocatalítica y las características de los fotorreactores. Con base en lo 

anterior, se presenta el desarrollo experimental para la degradación de sólidos 

suspendidos en agua residual mediante fotocatálisis heterogénea con TiO2 

utilizando dos reactores diferentes: uno tipo balsa superficial y otro de tipo 

columna, también se incluye el proceso para la determinación de los sólidos 

suspendidos totales y el análisis de los resultados obtenidos. 

 

 

4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

 Para realizar el experimento, se eligió el TiO2 como catalizador debido a 

que es un semiconductor de banda prohibida ancha (Eg = 3.2 eV), con alta 

estabilidad química, insoluble en agua, disponible en el mercado y de costo 

moderado. El diámetro promedio del grano de TiO2 (marca Dupont) es de 2.63 

µm (Figura 4.1) 

 
 
Figura 4.1. Fotografía del TiO2 utilizando un objetivo de 60x y una rejilla de Ronchi de 2500 

lin/in (el espacio entre líneas es de 10.16 µm). 
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 Se decidió utilizar el fotocatalizador en suspensión, debido a que el agua 

residual es turbia, lo cual limita la penetración de la luz y presneta un coeficiente 

de absorción aproximado de α=0.185 cm-1 (Figura 4.2). Para el caso del 

fotocatalizador soportado el espesor del la capa de agua entre la lámpara y el 

TiO2 es una limitante, a demás de ser menos efectivo en el proceso 

fotocatalítico en comparación con el fotocatalizador suspendido. 
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Figura 4.2. Radiación transmitida en agua residual en función del espesor de la capa del fluido. 

Datos experimentales (x), curva para un coeficiente de absorción α = 0.185 cm-1 (-). 

 

 La transmisión de la  radiación cambia con la concentración del TiO2 [1]. 

Por lo tanto, se obtuvieron experimentalmente las curvas de radiación 

transmitida en agua residual para varios espesores del fluido y con diferentes 

concentraciones  del fotocatalizador, como se puede apreciar en las figuras 4.3, 

4.4, 4.5 y 4.6. 
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Figura 4.3. Radiación transmitida en agua residual con 0.5 g/L de TiO2 en función del espesor 

de la capa del fluido. Datos experimentales (x), curva para un coeficiente de absorción α = 

1.923 cm-1 (-). 

 

 
Figura 4.4. Radiación transmitida en agua residual con 1.0 g/L de TiO2 en función del espesor 

de la capa del fluido. Datos experimentales (x), curva para un coeficiente de absorción α = 

3.448 cm-1 (-). 
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Figura 4.5. Radiación transmitida en agua residual con 2.0 g/L de TiO2 en función del espesor 

de la capa del fluido. Datos experimentales (x), curva para un coeficiente de absorción α = 

6.25 cm-1 (-). 

 

 
Figura 4.6. Radiación transmitida en agua residual con 4.0 g/L de TiO2 en función del espesor 

de la capa del fluido. Datos experimentales (x), curva para un coeficiente de absorción α = 

9.091 cm-1 (-). 
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El nivel de saturación de oxígeno disuelto en el agua normalmente no es 

suficiente para llevar a cabo el proceso de oxidación y, una vez consumido, el 

proceso se detiene, por lo tanto,  para mantener la oxigenación del agua,  el 

fotocatalizador en suspensión y el movimiento continuo del agua, se utilizó un 

inyector de aire con un par de difusores que burbujean aire (1.8 L / min) desde 

el fondo del contenedor favoreciendo las condiciones anteriores. 

 

 Con la finalidad de realizar un experimento repetible independientemente 

de las variaciones de la luz solar, se decidió utilizar una lámpara de luz 

ultravioleta. Se eligió una lámpara UV comercial de 15 W Phillips cuya 

distribución espectral se muestra en la figura 4.7. 

 

 
 
Figura 4.7. Distribución espectral de dos lámparas UV comerciales de 15 W de potencia (A) 

Philips, (B) QUV y el espectro solar estándar ASTM [2]. 
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4.2.1 REACTOR TIPO BALSA SUPERFICIAL 
 

 Se inició la experimentación en un reactor tipo balsa superficial (figura 

4.8) con una distancia entre el centro de la lámpara y el nivel del fluido de 18 cm 

y una radiación de 2.72 mW / cm2 (medida con un radiómetro Newport modelo 

840 – C, y el detector 818 UV / CM ajustado a λ = 340 nm).  

 

 
 

Figura 4.8. Reactor tipo balsa superficial. 

 

Material para fotocatálisis en un reactor tipo balsa superficial 
 

- 1 pecera de 20 L 

- 1 inyector de aire con mangueras 

- 2 difusores de aire de 20 cm cada uno 

- 1 lámpara UV Philips de 15 W 

- 1 pipeta calibrada de 100 ml con perilla 

- 20 recipientes de 250 ml con tapón 

- 20 mg de TiO2 (Dupont) Características en el anexo 

- 1 cronómetro 

- 20 Litros de agua residual del primer sedimentador (pH = 8, T = 22 

°C), de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

(PTARM, Léon) 
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Desarrollo 
 

- Se implementa el arreglo experimental de la figura 4.9.  

- Se enciende la inyector de aire que alimenta a los difusores para 

generar el burbujeo en el fondo del recipiente. 

- Se colocan en la pecera 5 litros de agua residual previamente 

sedimentada y el TiO2 según la concentración requerida.  

- Se extrae de la pecera la primera muestra de 100 ml 

- Se extrae una muestra de 100 ml cada 10 minutos (Figura 4.10). 

- Las muestras se dejan reposar para la precipitación del TiO2.  

- Se determinan los sólidos suspendidos, la DQO y la DBO. 

- Se repite el procedimiento encendiendo la lámpara UV.  

 

Agua residual
con TiO2

Lámpara UV

Difusores

Inyector de aire

Pecera

Burbuja de aire

 
Figura 4.9. Representación esquemática del arreglo experimental del reactor tipo balsa 

superficial. 
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Figura 4.10. Muestras extraídas durante el experimento. 

 

 Se decidió trabajar con las concentraciones de 2 y 4 g/L debido a la capa 

de burbujas que se forma en la superficie del líquido, la cual mantiene el TiO2 

en contacto con el fluido, el oxígeno y la luz UV favoreciendo el proceso 

fotocatalítico y despreciando la profundidad de penetración de la misma. 

 

4.2.2 REACTOR TIPO COLUMNA 
 

 El reactor tipo columna (figura 4.11) consiste en un cilindro que contiene 

la lámpara UV en forma concéntrica generando una configuración anular, en la 

cual el fluido está en contacto directo con la fuente de luz.  

 

El difusor se coloca en la parte inferior del cilindro, formando una espiral 

alrededor de la lámpara con el fin de cubrir el área anular y favorecer la 

oxigenación y distribución del fotocatalizador. 

 

 La longitud de la lámpara UV es 40 cm y su diámetro 2.5 cm. Como se 

observó en las figuras 4.3 y 4.4, la luz se extingue en un espesor de 3 y 2 cm 

respectivamente según la concentración empleada (0.5 o 1 g/L), por lo tanto se 

eligió un cilindro contenedor con un diámetro interno de 7.5 cm. 
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Figura 4.11 Reactor tipo columna. 

 

Material para fotocatálisis en un reactor tipo columna 
 

- 1 cilindro de 40 cm de longitud y 7.5 cm de diámetro interno 

- 1 inyector de aire con mangueras 

- 1 difusor flexible 

- 1 lámpara UV Philips de 15 W 

- 1 pipeta calibrada de 100 ml con perilla 

- 20 recipientes de 250 ml con tapón 

- 20 mg de TiO2 (Dupont)  

- 1 cronómetro 

- 10 Litros de agua residual del primer sedimentador (pH = 8, T = 22 

°C), de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

(PTARM, Léon) 

Desarrollo 
 

- Se implementa el arreglo experimental de la figura 4.12.  

- Se enciende la inyector de aire que alimenta a los difusores para 

generar el burbujeo en el fondo del recipiente. 
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- Se colocan en el reactor 2.5 litros de agua residual previamente 

sedimentada y el TiO2 según la concentración requerida.  

- Se extrae la primera muestra de 100 ml 

- Se extrae una muestra de 100 ml cada 10 minutos. 

- Las muestras se dejan reposar para la precipitación del TiO2.  

- Se determinan los sólidos suspendidos, la DQO y la DBO. 

- Se repite el procedimiento encendiendo la lámpara UV.  

 

Agua residual
con TiO2

Lámpara UV

Difusor

Inyector de aire

Cilindro

Burbuja de aire

 
Figura 4.12. Representación esquemática del arreglo experimental del reactor tipo columna. 

 

 

4.2.3 DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
 

 Este procedimiento cubre la determinación de sólidos suspendidos 

totales en agua, con una concentración de hasta 20,000 mg/L [3]. 
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Material para la determinación de sólidos suspendidos totales 
 

- Balanza analítica No. 2 marca Sartorius modelo BP301, con intervalo 

de medición de 0.0001g a 303g (Figura 4.13) 

- Estufa No. 2 para sólidos marca Colee Parmer modelo 501554 serie 

FD con un alcance de 270°C (Figura 4.14) 

- Crisoles (Figura 4.14) 

- Papel filtro (poro medio) 

- Bomba de vacío (Figura 4.15) 

- Matraz Kitazato (Figura 4.15) 

- Desecadores (Figura 4.16) 

- Pinzas 

- Probeta calibrada de 100 mL 

 

 
 
Figura 4.13. Balanza analítica. 
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Figura 4.14. Estufa y crisoles. 

 

 
 

Figura 4.15. Bomba de vacío y matraz kitazato. 

 

 
 

Figura 4.16. Desecador. 
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Desarrollo 
 

1- Se introduce el filtro de fibra de vidrio en el crisol con la cara rugosa 

hacia arriba, se moja el filtro con agua destilada para asegurar que se 

adhiera al fondo del crisol. 

2- El crisol se introduce a la estufa 2 a 103°C – 105°C durante una hora. 

Se saca y se deja enfriar a temperatura ambiente dentro de un 

desecador durante una hora. 

3- Se pesa el crisol en la balanza analítica No. 2 y se registra el peso en 

la bitácora. 

4- Se repiten los pasos 2 y 3 hasta alcanzar el peso constante, el cual se 

obtendrá hasta que no haya una variación en el peso mayor a 

0.0005g. Se registra como peso G1. 

5- Se mide la muestra previamente homogeneizada con una probeta 

calibrada de 100 mL. 

6- Se filtra la muestra a través del crisol Gooch preparado anteriormente 

aplicando vacío, se lava el disco tres veces con 10 mL de agua 

destilada, dejando que el agua drene totalmente en cada lavado. 

7- Se suspende el vacío y se seca el crisol en la estufa No. 2 a una 

temperatura de 103 °C a 105 °C durante una hora. Se saca el crisol, 

se deja enfriar en un desecador durante una hora hasta que alcance 

temperatura ambiente. 

8- Se pesa el crisol en la balanza analítica No. 2 y se anotan los pesos 

en la bitácora de sólidos suspendidos totales. 

9- Se introduce nuevamente el crisol en la estufa No. 2 (con las pinzas) 

a la misma temperatura y se repite el ciclo de secado, enfriado y 

pesado, hasta alcanzar un peso constante, el cual se obtendrá hasta 

que no haya variación en el peso, mayor a 0.0005 g. Se registra como 

peso G2. 
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10-  Se calcula la concentración de los sólidos con base en la siguiente 

fórmula: 

 

V
GGSST

610)12( −
=        (6.1) 

  Donde: 

   SST = Sólidos suspendidos totales [mg/L] 

   G2   = Peso del crisol mas el residuo seco [g] 

   G2   = Peso del crisol vacío [g] 

   V      = Volumen del muestra [mL] 

  

La determinación de la DQO se realizó conforme a la norma mexicana 

NMX – AA 0030 – SCFI – 2001 [4] y la determinación de la DBO conforme a la 

norma mexicana NMX – AA 0028 – SCFI – 2001 [5]. La incertidumbre para los 

sólidos suspendidos totales es de 0.02%, para la DQO de 5.58% y para la DBO 

de 10%. 

 

 

4.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS 
 

 Una vez determinados los sólidos suspendidos totales y la DQO y la 

DBO, se muestran los resultados obtenidos en la experimentación con cada uno 

de los reactores.  

 

4.3.1 REACTOR TIPO BALSA SUPERFICIAL 
 

En los primeros experimentos empleando concentraciones de 2 y 4 g/L 

de TiO2 respectivamente, no se utilizó la lámpara UV para observar únicamente 

los efectos que provoca el inyector de aire con un flujo de 1.8 L/min. Luego se 

repitieron los experimentos con luz UV para generar el proceso fotocatalítico.  
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En las figuras 4.17, 4.18 y 4.19 se muestran las gráficas con los 

resultados de la primera corrida experimental (solamente oxigenación), con una 

concentración de TiO2 de 2 g/L.  
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Figura 4.17. Sólidos Suspendidos Totales en la oxigenación de agua residual procedente del 

primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 22 °C), con una concentración de TiO2 de 2 g/L. 
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Figura 4.18. Demanda Química de Oxigeno en la oxigenación de agua residual procedente del 

primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 22 °C), con una concentración de TiO2 de 2 g/L. 
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Figura 4.19. Demanda Bioquímica de Oxigeno en la oxigenación de agua residual procedente 

del primer sedimentador de la PTARM (pH=8, T=22°C), con una concentración de TiO2 de 2g/L. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.17, el porcentaje de remoción 

máxima de los SST mediante el inyector de aire fue al minuto 100, con un valor 

de 49%, posteriormente disminuye hasta un valor de 40.8%.  

 

Para la DQO (Figura 4.18), el porcentaje de mayor disminución fue del 

8% en un tiempo de 120 minutos y posteriormente oscila hasta un valor de -6%, 

lo que implica un aumento en la DQO, superior al valor inicial. 

 

El porcentaje de reducción máxima para la DBO (Figura 4.19), fue del 

10.5% al minuto 120. Posteriormente disminuye hasta un valor de -7%, lo que 

implica un aumento en la DBO, superior al valor inicial. 

 

 En las figuras 4.20, 4.21 y 4.22 se muestran las gráficas con los 

resultados de la segunda corrida experimental (solamente oxigenación), con 

una concentración de TiO2 de 4 g/L.  
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Figura 4.20. Sólidos Suspendidos Totales en la oxigenación de agua residual procedente del 

primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 22 °C), con una concentración de TiO2 de 4 g/L. 
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Figura 4.21. Demanda Química de Oxigeno en la oxigenación de agua residual procedente del 

primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 22 °C), con una concentración de TiO2 de 4 g/L. 
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Figura 4.22. Demanda Bioquímica de Oxigeno en la oxigenación de agua residual procedente 

del primer sedimentador de la PTARM (pH=8, T=22°C), con una concentración de TiO2 de 4g/L. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.20 el porcentaje de remoción 

máxima de los SST mediante el inyector de aire fue al minuto 100, con un valor 

de 48.3%, posteriormente cambia hasta un valor de 40.8%.  

 

Para la DQO (Figura 4.21), el porcentaje de mayor disminución fue del 

1.5% en un tiempo de 180 minutos y oscila aleatoriamente hasta un valor de -

20.4%, lo que implica un aumento significativo (no deseable) en la DQO, 

superior al valor inicial. 

 

El porcentaje de reducción máxima para la DBO (Figura 4.22), fue del 

25% al minuto 100. Posteriormente disminuye hasta un valor de 15%, lo que 

muestra un aumento importante (no deseable) en la DBO. 

 

En ambos experimentos se observa una disminución clara de los SST 

durante los primeros 120 minutos, sin embargo comienza a oscilar 

irregularmente. Para la DQO y la DBO no se presenta una tendencia de 

reducción, solamente oscilaciones aleatorias. 
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 En las figuras 6.43, 6.44 y 6.45 se muestran las gráficas con los 

resultados de la tercera corrida experimental, con una concentración de TiO2 de 

2 g/L y utilizando la lámpara UV. 
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Figura 4.23. Degradación fotocatalítica de sólidos suspendidos totales, de agua residual 

procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 22 °C), con lámpara UV de 15 

W, con una concentración de TiO2 de 2 g/L. 
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Figura 4.24. Demanda Química de Oxigeno en la degradación fotocatalítica de sólidos 

suspendidos totales, de agua residual procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 

8, T = 22 °C), con lámpara UV de 15 W, con una concentración de TiO2 de 2 g/L  
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Figura 4.25. Demanda Bioquímica de Oxigeno en la degradación fotocatalítica de sólidos 

suspendidos totales, de agua residual procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 

8, T = 22 °C), con lámpara UV de 15 W, con una concentración de TiO2 de 2 g/L  

 

Como se puede apreciar en la figura 4.23 el porcentaje de remoción 

máxima de los SST mediante fotocatálisis fue al minuto 180, con un valor de 

94.1%. Se observa claramente una tendencia casi lineal en la reducción de los 

SST a una razón aproximada de 0.5 mg/min. El tiempo para una reducción del 

66.6% es de 90.5 minutos, y para reducir a 10 mg/L es de 133.4 minutos. 

 

Para la DQO (Figura 4.24), el porcentaje de mayor disminución fue del 

38% en un tiempo de 170 minutos, lo que implica una menor cantidad de 

oxígeno para oxidar la materia susceptible de oxidación contenida en la 

muestra. La pendiente máxima se observa entre los 40 y los 60 minutos. 

 

El porcentaje de reducción máxima para la DBO (Figura 4.25), fue del 

66.8% al minuto 190, lo cual implica un menor consumo de oxígeno para la 

remoción de los compuestos biodegradables contenidos en la muestra. La 

pendiente mayor se observa en los primeros 20 minutos. 
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 En las figuras 4.26, 4.27 y 4.28 se muestran las gráficas con los 

resultados de la cuarta corrida experimental, con una concentración de TiO2 de 

4 g/L y utilizando la lámpara UV. 
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Figura 4.26. Degradación fotocatalítica de sólidos suspendidos totales, de agua residual 

procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 22 °C), con lámpara UV de 15 

W, con una concentración de TiO2 de 4 g/L. 
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Figura 4.27. Demanda Química de Oxigeno en la degradación fotocatalítica de sólidos 

suspendidos totales, de agua residual procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 

8, T = 22 °C), con lámpara UV de 15 W, con una concentración de TiO2 de 4 g/L. 
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Figura 4.28. Demanda Bioquímica de Oxigeno en la degradación fotocatalítica de sólidos 

suspendidos totales, de agua residual procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 

8, T = 22 °C), con lámpara UV de 15 W, con una concentración de TiO2 de 4 g/L. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.26 el porcentaje de remoción 

máxima de los SST mediante fotocatálisis fue al minuto 180, con un valor de 

98.6%. Se observa claramente una tendencia lineal en la reducción de los SST 

durante los primeros 140 minutos, a una razón de 0.5 mg/min. El tiempo para 

una reducción del 66.6% es de 91.6 minutos, y para reducir a 10 mg/L es de 

133.4 minutos. 

 

Para la DQO (Figura 4.27), el porcentaje de mayor disminución fue del 

36% en un tiempo de 190 minutos, lo que implica una menor cantidad de 

oxígeno para oxidar la materia susceptible de oxidación contenida en la 

muestra. La pendiente máxima se observa entre los 40 y los 60 minutos. 

 

El porcentaje de reducción máxima para la DBO (Figura 4.28), fue del 

61.4% al minuto 190, lo cual implica un menor consumo de oxígeno para la 

remoción de los compuestos biodegradables contenidos en la muestra. La 

pendiente mayor se observa en los primeros 20 minutos. 
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En ambos experimentos  (3° y 4°) se observa una disminución clara y 

lineal de los SST. Para la DQO y la DBO se presenta una evidente tendencia de 

reducción para las dos concentraciones. La figura 4.29 muestra una 

comparación de los resultados obtenidos en los cuatro experimentos para SST, 

DQO y DBO en un periodo de 190 minutos. 
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Figura 4.29. Gráfico comparativo entre los resultados de  los cuatro experimentos en un tiempo 

de 190 minutos  para  SST, DQO y  DBO. 

 

 Se puede apreciar en la figura anterior, que el experimento 4, resultó ser 

el más eficiente en la remoción de los SST, en cambio el experimento 3 fue 

ligeramente mejor en la reducción de la DQO y la DBO. Esta diferencia en los 

resultados se puede atribuir a la variación de la concentración de TiO2, 4 g/L 

para el experimento 4 y 2 g/L para el experimento 3. El aumento en la 

concentración reduce el nivel de penetración de la luz en el fluido, sin embargo, 

al utilizar el inyector con los difusores que mantienen el fotocatalizador disperso 
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con el fluido en movimiento y al salir las burbujas del agua continuamente con el 

TiO2 exponiéndolo a la luz UV, son condiciones que favorecen al proceso de 

fotocatálisis en la superficie, de esta forma, la penetración de la luz no fue una 

variable tan importante respecto al cambio en la concentración del 

fotocatalizador, como se observó en los resultados experimentales. 

 

 Por otra parte, la oxigenación del fluido disminuyó de forma considerable 

los SST, alrededor del 49% en un tiempo de 110 minutos aproximadamente, sin 

embargo a partir de ese momento, comenzó a oscilar aleatoriamente. Se debe 

realizar un análisis químico para explicar la disminución de los SST a causa de 

la oxigenación. Utilizando la fotocatálisis, se logró una reducción progresiva 

aproximada del 66% en 110 minutos y una reducción casi total (98.6%) en 180 

minutos, lo cual demuestra la utilidad del proceso.  

 

No existe una norma sobre SST en agua potable que indique el valor 

máximo permitido, sin embargo, el valor más alto de SST en agua potable en la 

ciudad de León, es de 10 mg/L. En el experimento 4, se demostró que se logra 

esa reducción en un tiempo de 133.4 minutos aproximadamente.   En cuanto a 

la DQO y a la DBO, utilizando únicamente la oxigenación del fluido, los 

resultados muestran un comportamiento aleatorio, sin presentar una tendencia 

clara de disminución. Aplicando la fotocatálisis se obtuvieron reducciones del 

38% en DQO y del 66.8% en DBO que indican un avance en la degradación de 

los componentes del fluido. 

 

4.3.2 REACTOR TIPO COLUMNA 
 

En los primeros experimentos empleando concentraciones de 0.5 y 1 g/L 

de TiO2 respectivamente, no se utilizó la lámpara UV para observar únicamente 

los efectos que provoca el inyector de aire con un flujo de 1.8 L/min. Luego se 

repitieron los experimentos con luz UV para generar el proceso fotocatalítico.  
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En las figuras 4.30, 4.31 y 4.32 se muestran las gráficas con los 

resultados de la quinta corrida experimental (solamente oxigenación), con una 

concentración de TiO2 de 0.5 g/L.  
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Figura 4.30. Sólidos Suspendidos Totales en la oxigenación de agua residual procedente del 

primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T=22°C), con una concentración de TiO2 de 0.5 g/L. 
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Figura 4.31. Demanda Química de Oxigeno en la oxigenación de agua residual procedente del 

primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T=22°C), con una concentración de TiO2 de 0.5 g/L. 
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Figura 4.32. Demanda Bioquímica de Oxigeno en la oxigenación de agua residual procedente 

del primer sedimentador de la PTARM (pH=8, T=22°C), y una concentración de TiO2 de 0.5g/L. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.30, el porcentaje de remoción 

máxima de los SST mediante el inyector de aire fue al minuto 120, con un valor 

de 46.9%, posteriormente disminuye hasta un valor de 42.9%.  

 

Para la DQO (Figura 4.31), el porcentaje de mayor disminución fue del 

3% en un tiempo de 120 minutos y posteriormente oscila hasta un valor de 

menos 15%, lo que implica un aumento en la DQO, superior al valor inicial. 

 

El porcentaje de reducción máxima para la DBO (Figura 4.32), fue del 

5.5% al minuto 120. Posteriormente disminuye hasta un valor de -23.6%, lo que 

muestra un aumento en la DBO, superior al valor inicial. 

 

 En las figuras 4.43, 4.44 y 4.45 se muestran las gráficas con los 

resultados de la sexta corrida experimental (solamente oxigenación), con una 

concentración de TiO2 de 1 g/L.  
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Figura 4.43. Sólidos Suspendidos Totales en la oxigenación de agua residual procedente del 

primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 22 °C), con una concentración de TiO2 de 1 g/L. 
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Figura 4.44. Demanda Química de Oxigeno en la oxigenación de agua residual procedente del 

primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 22 °C), con una concentración de TiO2 de 1 g/L. 
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Figura 4.45. Demanda Bioquímica de Oxigeno en la oxigenación de agua residual procedente 

del primer sedimentador de la PTARM (pH=8, T=22°C), con una concentración de TiO2 de 1g/L. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.43 el porcentaje de remoción 

máxima de los SST mediante el inyector de aire fue al minuto 140, con un valor 

de 46.9%, posteriormente disminuye hasta un valor de 38.8%.  

 

Para la DQO (Figura 4.44), el porcentaje de mayor disminución fue del 

5.2% en un tiempo de 150 minutos y oscila aleatoriamente hasta un valor de  

menos 6.2%, lo que implica un aumento significativo (no deseable) en la DQO, 

superior al valor inicial. 

 

El porcentaje de reducción máxima para la DBO (Figura 4.45), fue del 

1.8% al minuto 10. Posteriormente disminuye hasta un valor de -29.8%, lo que 

implica un aumento importante (no deseable) en la DBO. 

 

En ambos experimentos se observa una disminución clara de los SST 

durante los primeros 120 minutos, sin embargo comienza a oscilar 

irregularmente. Para la DQO y la DBO no se presenta una tendencia de 

reducción, solamente oscilaciones aleatorias. 
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 En las figuras 4.46, 4.47 y 4.48 se muestran las gráficas con los 

resultados de la séptima corrida experimental, con una concentración de TiO2 

de 0.5 g/L y utilizando la lámpara UV. 

 

 
Figura 4.46. Degradación fotocatalítica de sólidos suspendidos totales, de agua residual 

procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 27 °C), con lámpara UV de 15 

W, con una concentración de TiO2 de 0.5 g/L. Curva exponencial (Io  e-ax) con Io = 97, a = 0.19 

(-) y datos experimentales (x). 
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Figura 4.47. Demanda Química de Oxigeno en la degradación fotocatalítica de sólidos 

suspendidos totales, de agua residual procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 

8, T = 27 °C), con lámpara UV de 15 W, con una concentración de TiO2 de 0.5 g/L  
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Figura 4.48. Demanda Bioquímica de Oxigeno en la degradación fotocatalítica de sólidos 

suspendidos totales, de agua residual procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 

8, T = 27 °C), con lámpara UV de 15 W, con una concentración de TiO2 de 0.5 g/L  

 

Como se puede apreciar en la figura 4.46 el porcentaje de remoción 

máxima de los SST mediante fotocatálisis fue al minuto 190, con un valor de 

98.8%. Se observa una tendencia exponencial en la reducción de los SST. El 

tiempo para una reducción del 66.6% es de 68.6 minutos, y para reducir a 10 

mg/L es de 120 minutos. 

 

Para la DQO (Figura 4.47), el porcentaje de mayor disminución fue del 

41.5% en un tiempo de 190 minutos, lo que implica una menor cantidad de 

oxígeno para oxidar la materia susceptible de oxidación contenida en la 

muestra. La pendiente máxima se observa entre los 60 y los 70 minutos. 

 

El porcentaje de reducción máxima para la DBO (Figura 4.48), fue del 

71.9% al minuto 190, lo cual implica un menor consumo de oxígeno para la 

remoción de los compuestos biodegradables contenidos en la muestra. La 

pendiente mayor se observa en los primeros 30 minutos. 



97 

 

 En las figuras 4.49, 4.50 y 4.51 se muestran las gráficas con los 

resultados de la octava corrida experimental, con una concentración de TiO2 de 

1 g/L y utilizando la lámpara UV. 

 

 
Figura 4.49. Degradación fotocatalítica de sólidos suspendidos totales, de agua residual 

procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 8, T = 27 °C), con lámpara UV de 15 

W, con una concentración de TiO2 de 1 g/L. Curva exponencial (Io  e-ax) con Io = 95, a = 0.13 

(-) y datos experimentales (x). 
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Figura 4.50. Demanda Química de Oxigeno en la degradación fotocatalítica de sólidos 

suspendidos totales, de agua residual procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 

8, T = 27 °C), con lámpara UV de 15 W, con una concentración de TiO2 de 1 g/L. 
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Figura 4.51. Demanda Bioquímica de Oxigeno en la degradación fotocatalítica de sólidos 

suspendidos totales, de agua residual procedente del primer sedimentador de la PTARM (pH = 

8, T = 27 °C), con lámpara UV de 15 W, con una concentración de TiO2 de 1 g/L. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.49 el porcentaje de remoción 

máxima de los SST mediante fotocatálisis fue al minuto 190, con un valor de 

94.6%. Se observa claramente una tendencia exponencial en la reducción de 

los SST. El tiempo para una reducción del 66.6% es de 81 minutos, y para 

reducir los SST a 10 mg/L es de 130 minutos. 

 

Para la DQO (Figura 4.50), el porcentaje de mayor disminución fue del 

36.4% en un tiempo de 190 minutos, lo que implica una menor cantidad de 

oxígeno para oxidar la materia susceptible de oxidación contenida en la 

muestra. La pendiente máxima se observa entre los 40 y los 50 minutos. 

 

El porcentaje de reducción máxima para la DBO (Figura 4.51), fue del 

69.3% al minuto 190, lo cual implica un menor consumo de oxígeno para la 

remoción de los compuestos biodegradables contenidos en la muestra. La 

pendiente mayor se observa en los primeros 20 minutos. 
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En ambos experimentos  (7° y 8°) se observa una disminución clara y 

lineal de los SST. Para la DQO y la DBO se presenta una evidente tendencia de 

reducción para las dos concentraciones. 

 

 La figura 4.52 muestra una comparación de los resultados obtenidos en 

los cuatro experimentos para SST, DQO y DBO en un periodo de 190 minutos. 
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Figura 4.52. Gráfico comparativo entre los resultados de  los cuatro experimentos en un tiempo 

de 190 minutos  para  SST, DQO y  DBO. 

 

 Se puede apreciar en la figura anterior, que el experimento 7, resultó ser 

el más eficiente en la remoción de los SST, en la reducción de la DQO y la 

DBO. Esta diferencia en los resultados se puede atribuir a la variación de la 

concentración de TiO2, 1 g/L para el experimento 8 y 0.5 g/L para el 
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experimento 7. El aumento en la concentración reduce el nivel de penetración 

de la luz en el fluido, como se observó en las figuras 4.3 y 4.4, lo cual se reflejó 

en el proceso fotocatalitico y en los resultados experimentales, presentando una 

mayor eficiencia con una menor concertación del fotocatalizador. 

 

 Por otra parte, la oxigenación del fluido disminuyó de forma considerable 

los SST, alrededor del 47% en un tiempo de 110 minutos aproximadamente, sin 

embargo a partir de ese momento, comenzó a comportarse aleatoriamente. Se 

debe realizar un análisis químico para explicar la disminución de los SST a 

causa de la oxigenación simple.  

 

Utilizando la fotocatálisis, se logró una reducción progresiva aproximada 

del 66% en 68.6 minutos y una reducción casi total (98.8%) en 190 minutos, lo 

cual demuestra la utilidad del proceso.  

 

No existe una norma sobre SST en agua potable que indique el valor 

máximo permitido, sin embargo, el valor más alto de SST en agua potable en la 

ciudad de León, es de 10 mg/L. En el experimento 7, se demostró que se logra 

la reducción hasta el valor mencionado en un tiempo de 120 minutos.  

 

 En cuanto a la DQO y a la DBO, utilizando únicamente la oxigenación del 

fluido, los resultados muestran un comportamiento aleatorio, sin presentar una 

tendencia clara de disminución. Aplicando la fotocatálisis se obtuvieron 

reducciones del 41.5% en DQO y del 71.9% en DBO que indican un avance en 

la degradación de los componentes del fluido. 

 

 Comparando los resultados del proceso fotocatalítico con las 

concentraciones que mostraron mayor reducción de SST, DQO y DBO en cada 

reactor, se observó un mejor desempeño del reactor tipo columna, como se 

puede apreciar en las figuras 4.53, 4.54 y 4.55.  
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Figura 4.53. Degradación fotocatalítica de sólidos suspendidos totales, con una concentración 

de TiO2 de 0.5 g/L (o) en un reactor tipo columna y 4 g/L (x) en un reactor tipo balsa superficial. 

 

 En un tiempo de 120 minutos con el reactor de columna se logró una 

disminución de SST del 89.6% contra el 72% en el reactor tipo balsa. 
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Figura 4.54. Demanda Química de Oxigeno en el proceso fotocatalítiico de agua residual con 

una concentración de TiO2 de 0.5 g/L (o) en un reactor tipo columna y 4 g/L (x) en un reactor 

tipo balsa superficial. 
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En un tiempo de 120 minutos con el reactor de columna se logró una 

disminución de DQO del 38.1% contra el 33.6% en el reactor tipo balsa. 
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Figura 4.54. Demanda Bioquímica de Oxigeno en el proceso fotocatalítiico de agua residual con 

una concentración de TiO2 de 0.5 g/L (o) en un reactor tipo columna y 4 g/L (x) en un reactor 

tipo balsa superficial. 

 

En un tiempo de 140 minutos con el reactor de columna se logró una 

disminución de DBO del 68.1% contra el 53.6% en el reactor tipo balsa. 

 

 

4.4 CONCLUSIONES 
 

 En este capítulo se presentaron los coeficientes de absorción obtenidos 

experimentalmente del agua residual con diferentes concentraciones de TiO2. 

Se mostraron los resultados de SST, DQO y DBO obtenidos a partir de la 

oxigenación y del proceso fotocatalítico del agua residual en un reactor tipo 

balsa superficial y otro de tipo columna.  Los resultados para ambos reactores 

mostraron una reducción significativa de los SST debida a la oxigenación, la 

cual se debe analizar químicamente para su justificación, sin embargo la DQO y 
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la DBO no presentaron una tendencia clara de disminución. Por otra parte, 

utilizando la fotocatálisis, se observó una reducción lineal de los SST (98.6%) 

en el reactor tipo balsa,  exponencial en el de columna (98.8%) y disminuciones 

progresivas considerables en la DQO y DBO para ambos casos. El reactor tipo 

columna presentó mejor desempeño en los tres parámetros medidos en los 

experimentos (En un tiempo de 120 minutos las diferencias fueron: en SST 

17.6%, en la DQO 4.5% y en la DBO 14.5%). La variación en la concentración 

del fotocatalizador no fue significativa para la disminución de los tres 

parámetros en el reactor tipo balsa, sin embargo el reactor tipo columna 

aumento la reducción en los tres, con una cantidad menor de TiO2, como se 

esperaba por el nivel de penetración de la luz. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En este trabajo se discutieron los aspectos fundamentales del proceso 

fotocatalítico, el tratamiento de agua mediante la fotocatálisis heterogénea, el 

control del proceso y los parámetros que influyen en el mismo. Se revisaron los 

factores importantes para el diseño de un reactor fotocatalítico. Se obtuvieron 

experimentalmente los coeficientes de absorción del agua residual con 

diferentes concentraciones de TiO2 Dupont. Se realizaron experimentos de 

fotocatálisis heterogénea con TiO2 en suspensión para la degradación de 

sólidos suspendidos en agua residual previamente sedimentada con pH = 8, a 

una temperatura de 22°C. Se emplearon dos reactores: uno de tipo balsa 

superficial y otro de tipo columna, utilizando un Inyector de aire con difusores 

(gasto = 1.8 L  / min) y una lámpara UV Phillips de 15 W.  

 

Los resultados para ambos reactores mostraron una reducción 

significativa de los SST debida a la oxigenación, por ello, se debe realizar un 

análisis químico para su explicación, sin embargo la DQO y la DBO no 

presentaron una tendencia clara de disminución.  

 

Utilizando el proceso fotocatalítico, se observó una reducción lineal de 

los SST (98.6%) en el reactor tipo balsa y exponencial en el de columna 

(98.8%), también se observaron disminuciones progresivas considerables en la 

DQO y DBO para ambos casos. El reactor tipo columna presentó mejor 

desempeño en la disminución de los tres parámetros medidos en los 

experimentos, para un tiempo de 120 minutos las diferencias fueron: en SST 

17.6%, en la DQO 4.5% y en la DBO 14.5%. 

 



 

 

La variación en la concentración del fotocatalizador no fue significativa 

para la disminución de los tres parámetros en el reactor tipo balsa, sin embargo 

el reactor tipo columna aumento la reducción en los tres, con una cantidad 

menor de TiO2, como se esperaba por el nivel de penetración de la luz. 

 

Los experimentos demostraron que el proceso fotocatalítico no es 

selectivo en la degradación de los contaminantes a pesar de la complejidad y 

diversidad de los compuestos contenidos en el agua residual, y a diferencia de 

los métodos tradicionales, no hubo lodos como producto. 

 

 Es posible aumentar el desempeño del reactor tipo columna con las 

siguientes consideraciones: 

 

- Aumentando el área y la potencia de la lámpara.  

- Utilizando un cilindro con interior reflejante. 

- Seleccionando el diámetro adecuado del cilindro respecto al 

coeficiente de absorción del fluido con el TiO2. 

- Generando el flujo turbulento de la oxigenación. 

- Aumentando el recorrido del oxígeno. 

- Disminuyendo el tamaño de burbuja. 

- Reduciendo la concentración del TiO2 

 

Para estudios futuros se recomienda realizar pruebas con el reactor tipo 

columna con una concentración menor de TiO2, agua destilada en flujo 

turbulento con oxígeno puro y sólidos suspendidos de una sustancia conocida. 

Esto con la finalidad de obtener la cantidad óptima del catalizador en esas 

condiciones. También se sugiere introducir un elemento tipo sinfín al rededor de 

la lámpara para aumentar el recorrido de la burbuja , caracterizar el sistema y 

generar un modelo teórico que represente el proceso de degradación en el 

reactor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL TIO2 (DUPONT) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SINÓNIMOS 

 Titanio, TiO2, Rutilo, Dióxido de Titanio 

 

FÓRMULA 

 TiO2 

 

FAMILIA QUÍMICA 

 Oxido Inorgánico 

 

COMPONENTES 

Material      % 

Dióxido de Titanio     80-98 

Hidróxido de Aluminio    0 - 9 

Sílice Amorfo     0-10 

 

DATOS FÍSICOS 

PUNTO DE EBULLICIÓN   : N/A 

PUNTO DE FUSIÓN    : N/A 

PRESIÓN DE VAPOR    : NO ES VOLATIL 

Ph      : 4 -10 

OLOR      : NiNGUNO 

FORMA       : POLVO SÓLIDO. 

VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN : NO ES VOLATIL 

SOLUBILIDAD EN AGUA   : INSOLUBLE. 

COLOR     : BLANCO 

GRAVEDAD ESPECÍFICA  : 3.8 - 4.3  

 ESTRUCTURA    : 75% ANATASA, 25% RUTILO 

 

REACTIVIDAD PELIGROSA 

INESTABILIDAD    : ESTABLE 



 

 

INCOPATIBILIDAD : NINGUNA RAZONABLEMENTE 

PREVISTA. 

DESCOMPOSICIÓN  : NO OCURRIRA DESCOMPOSICIÓN 

POLIMERIZACIÓN   : NO OCURRIRA POLIMERIZACIÓN. 

 

DATOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN. 

PUNTO DE INFLAMACIÓN   : NO FLAMABLE 

AUTOIGNICIÓN     : NO APLICA 

AUTODESCOMPOSICIÓN   : NO APLICA 

PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN    : NINGUNA 

LÍMITES INFLAMABLES EN EL AIRE  : NO APLICA 

 

EFECTOS EN LA SALUD HUMANA 

 Los efectos en la salud humana a la sobre exposición del sílice amorfo 

por contacto de la piel o del ojo  puede incluir irritación del ojo con molestias, 

lagrimeo u opacamiento  de la visión; o ligera irritación de la piel con molestias o 

erupción. Los efectos en la salud humana por sobre exposición  por inhalación 

al dióxido de titanio puede incluir moderadas y temporáneas irritaciones de las 

vías respiratorias superiores con tos y dificultad para respirar. La sobre 

exposición  por inhalación al sílice amorfo puede causar efectos temporales de 

irritación pulmonar con tos, molestias, o dificultad para respirar. Los individuos  

con enfermedades preexistentes de los pulmones  puede haber aumentado 

propensión a la toxicidad de excesivas exposiciones al sílice amorfo. Los 

resultados de un estudio de Dupont sobre epidemiología mostraron que los 

empleados que habían estado expuestos a  pigmentos de dióxido de titanio no 

estaban en un riesgo mayor de desarrollar cáncer del pulmón que los 

empleados  que no habían estado expuestos a pigmentos de dióxido de titanio. 

No se encontró fibrosis pulmonar en ninguno de los empleados y no se 

observaron asociaciones entre las exposiciones al pigmento de dióxido de 

titanio y las enfermedades crónicas respiratorias  o anormalidades del pulmón. 



 

 

Basado en resultados de este estudio, Dupont concluye que el  pigmento de 

dióxido de titanio no causar cáncer pulmonar o enfermedades crónicas 

respiratorias  en los humanos en concentraciones experimentadas en sitio de 

trabajo. 

 

CARCINOGENICIDAD. 

 Ninguno de los componentes en este material esta catalogado por IARC, 

NTP, OSHA o ACGIH como carcinógeno. 

 

INFORMACIÓN DE PELIGROS PARA LA SALUD. 

LIMITES DE EXPOSICIÓN 

"TI-PURE" PIGMENTO  DE DIÓXIDO DE TITANIO. 

AEL* (DuPont)   : 10 mg/m3 - 8 Hrs. TWA, polvo total. 

    : 50 mg/m3 - 8Hrs. TWA, polvo total RESPIRABLE. 

    : 10 mg/m3 - polvo total - 8 hrs TWA. 

    : 15 mg/m3 - polvo total - 8 hrs TWA. 

OTROS LÍMITES DE EXPOSICION APLICABLES 

SILICE AMORFO 

AEL* (DuPont)  : 3 mg/m3 - 8 Hrs. TWA, polvo respirable. 

    : 6 mg/m3- 8Hrs. TWA, polvo total.  

    : 10 mg/m3 - polvo total - 8 hrs TWA. 

    : 80mg/m3 -  8 hrs TWA. 

AEL *  Es el limite  aceptable de exposición establecido por Dupont. 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

ü Evite respirar el polvo 

ü Use respiradores de filtro para polvo si los limites de exposición son 

excedidos (Vea el equipo de protección personal.) 

 

 



 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACIÓN 

Si se inhala, trasladarse al aire fresco. Si no respira, proporcione respiración 

artificial. Si la respiración se dificulta, proporcione oxigeno. Llame al médico. 

CONTACTO CON LA PIEL 

El compuesto no Es probable que sea peligroso, pero Es aconsejable  

limpiar la piel después de usarlo. 

CONTACTO CON LOS OJOS. 

Si hay contacto, inmediatamente lave los ojos con abundante agua por lo 

menos durante 15 minutos. Llame al médico. 

 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN 

MEDIDAS DE CONTROL QUE SON GENERALMENTE APLICABLES Y 

PRECAUCIONES. 

Se debe proveer buena ventilación general para mantener la concentración 

polvo por debajo de los límites de exposición. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Si se exceden de los limites de exposición, se deben usar respiradores para 

la purificación del aire, aprobados por NIOSH/MSHA y equipados con filtros 

de partículas (mascaras contra polvo que ajusten o encajen debidamente). 

Como una buena practica de higiene industrial se debe usar protección para 

los ojos (mínimo: espejuelos de seguridad con protecciones laterales) 

cuando se manipule dióxido de titanio. 
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