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RESUMEN 

 

En la industria litográfica BICO INTERNACIONAL S.A los efluentes residuales 

generados en el lavado de rodillos de impresión contienen residuos de la  tinta industrial 

(Azul de Bazonyl 636) usada para el rayado de cuadernos. Esta tinta es perjudicial para el 

medio ambiente y es un riesgo potencial para la salud pública debido a los anillos 

aromáticos de su estructura química. Como alternativa de tratamiento de este contaminante, 

en este trabajo se evaluó la fotocatálisis solar heterogénea basada en TiO2 P25.Sellevó a 

cabo la degradación de la tinta industrial usando un reactor del tipo colector parabólico 

compuesto (CPC) y TiO2Evonik® P-25 en suspensión como catalizador. Los factores 

controlables considerados para el diseño experimental fueron: la dilución de la tinta y la 

concentración del catalizador. Para evaluar la incidencia de estos factores se desarrolló un 

análisis estadístico basado en el diagrama de Pareto y un ANOVA, una metodología de 

superficie de respuesta para optimizar el proceso en las condiciones de operación evaluadas 

y una cinética no-intrínseca de Langmuir-Hinshelwood (L-H) del proceso ya optimizado. 

Los resultados obtenidos de las pruebas experimentales, muestran que el mayor porcentaje 

de degradación fue de 21,94% con una dilución de tinta de 0,16 y una concentración de 

catalizador (TiO2) de 0,35 g/L. Mediante la metodología de superficie de respuesta se 

optimizó la degradación de la tinta y se obtuvo un porcentaje de degradación de 22.35% 

con una dilución de tinta de 0,17 y una concentración de catalizador de 0,36 g/L (TiO2).  A 

partir de la cinética L-H no intrínseca, se obtuvo una expresión de pseudo-primer orden que 

describió satisfactoriamente la degradación de la tinta industrial. 

 

Palabras claves: Fotocatálisis, diseño experimental, efluentes, optimización, TiO2 en 

suspensión, reactor CPC, cinética, dilución. 
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ABSTRACT 

 

BICO lithographic industry INTERNATIONAL SA waste effluents generated in the 

printing rollers washing residues containing industrial ink (Bazonyl Blue 636) used for the 

hatching of notebooks. This ink is detrimental to the environment and is a potential hazard 

to public health due to the aromatic rings of its chemical structure. Alternatively, treatment 

of this pollutant, in this work we evaluated the heterogeneous solar photocatalysis based on 

TiO2 P25. Was conducted degradation industrial dye by using a compound parabolic 

collector (CPC) type reactor and TiO2 Evonik ® P-25 as a catalyst. Controllable factors 

considered for the experimental design were: dilution of the ink and the catalyst 

concentration. To assess the impact of these factors developed a statistical analysis based 

on the Pareto ANOVA and a response surface methodology to optimize the process 

operating conditions evaluated and non-intrinsic kinetics Langmuir-Hinshelwood (LH ) and 

optimized process. The results of the experimental tests show that the greatest degradation 

percentage was 21.94% at a dilution of 0.16 Ink and a catalyst concentration (TiO2) of 0.35 

g/L. By response surface methodology was optimized ink degradation and degradation 

percentage was 22.35% with a dye dilution of 0.17 and a catalyst concentration of 0.36 g/ L 

(TiO2). From the L-H non–intrinsic kinetics, a pseudo-first order expression, which 

degradation described satisfactorily the dye degradation. 

 

Keywords: Photocatalysis, experimental design, effluent, optimization, TiO2 in suspension, 

CPC reactor, kinetics, dilution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia en la industria litográfica, el agua se ha utilizado como un medio de 

limpieza en sus procesos productivos, de manera que esta actividad industrial ha 

ocasionado vertimientos con un alto contenido de colorantes, carga orgánica y 

considerables niveles de toxicidad. Se han desarrollado técnicas eficientes de disminución 

de su concentración o transformación en materiales inocuos al hombre y a la naturaleza, 

como los procesos avanzados de oxidación. Investigaciones realizadas en Antioquia, 

Colombia [1], utilizaron la fotocatálisis para eliminar colorantes generados en la industria 

textil, mostrando resultados favorables en la degradación de este contaminante en el 

efluente tratado. En la Universidad de Concepción, en Chile [2], desarrollaron una 

tecnología de desinfección de aguas de riego, para sistemas de producción limpia, basada 

en el uso de revestimientos de canales que contenían fotocatalizadores activados con la luz 

solar, además, en la Universidad Politécnica de Valencia, en España [3], utilizaron la 

fotocatálisis solar para el tratamiento y reutilización de baños residuales de tintura de fibras 

celulósicas con colorantes reactivos.   

 

En la industria BICO INTERNACIONAL S.A ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, se 

presenta una problemática, la cual surge al limpiar los rodillos que hacen parte del proceso 

productivo de elaboración de cuadernos, en donde se genera un efluente contaminado con 

una tinta orgánica, la cual es altamente perjudicial para el medio ambiente. Este 

problemática ha generado que la industria en mención busque alternativas a este 

inconveniente, de tal forma surge la propuesta de evaluar la fotocatálisis solar heterogénea 

en la eliminación de una tinta industrial usada para la impresión litográfica de cuadernos. 

 

Para llevar a cabo esta propuesta fue necesario estudiar la incidencia de la concentración 

del catalizador (TiO2) y el factor de dilución de la tinta industrial en la degradación 

fotocatalitica, se elaboró un diseño experimental 2
k
 con puntos estrellas y un punto central, 

un análisis de varianza, un diagrama de Pareto y se optimizo el proceso mediante una 

metodología de superficie de respuesta. Además se desarrolló una cinética – no intrínseca 
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para la degradación fotocatalitica de la tinta industrial con la prueba experimental que 

presento una mayor degradación (21.94%), basado en la ecuación de Langmuir-

Hinshelwood, para así obtener un análisis más claro y cumplir con los requerimientos 

necesarios para la degradación de la tinta. 

 

Después de realizadas las pruebas experimentales y desarrollar el diseño experimental 2
k
 

con puntos estrella y un punto central, se elaboró un análisis estadístico y se optimizó el 

proceso, obteniendo un porcentaje de degradación de 22,35%, una dilución de tinta de 0.17 

y una concentración de catalizador de 0,36 g/L, además se obtuvo una cinética no–

intrínseca de Langmuir Hinshelwood que ajusto adecuadamente la degradación de la tinta. 

 

Este proyecto pertenece al grupo de investigación Modelo de procesos y partículas, del 

semillero SEFOCAT de la Universidad de Cartagena, que será desarrollado en conjunto 

con la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Es pertinente con el grupo pues se 

manejaran modelos matemáticos y un diseño experimental, los cuales surgieron por la 

necesidad de remediar una problemática de un proceso industrial, la cual presenta un factor 

orgánico contaminante que requiere estudios avanzados para su erradicación. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1ESTADO DEL ARTE. 

 

La fotocatálisis heterogénea ha venido desarrollándose los últimos años debido a su alta 

eficiencia en la eliminación de tintas en efluentes residuales, un ejemplo de esto fue el 

proyecto desarrollado en argentina [4], el cual consistió en el tratamiento de aguas 

residuales provenientes del proceso de tinción de flores en un floricultivo, en donde las 

sustancias químicas que contienen estos colorantes están relacionadas con la presencia de 

compuestos tóxicos con grupos cromoforos de alto peso molecular, los cuales al 

acumularse en lagos y ríos, provocan disminución en la luminosidad de las aguas y en 

consecuencia inducen a la disminución de la actividad fotosintética, lo cual produce a su 

vez una disminución en el contenido de oxigeno disponible en el agua. 

 

Estas aguas se trataron por fotocatálisis para lograr la degradación de la mezcla de 

colorantes y materia orgánica presentes en el efluente de desecho. Se utilizó un reactor de 

tubos concéntricos, con una capacidad de 7,5 litros en la zona de reacción y una lámpara de 

luz UV artificial de 254 nm, se manejó un pH entra 4 y 8, una concentración de dióxido de 

titanio entre 0,1 y 0,5 g/L de solución y una concentración de peróxido de hidrogeno entre 0 

y 1.5 ml por litro de solución [4]. 

 

Estudios realizados en la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) [5], también 

muestran avances en el proceso de degradación de tintas por fotocatálisis; el proyecto 

consistió, en la degradación de tintas en los efluentes de la industria textil, ya que estas 

presentan un gran potencial de impacto sobre el medio ambiente, debido a los grandes 

volúmenes de agua residual generados con un alto contenido de materia orgánica y de una 

fuerte coloración.  

 

En la Universidad del Valle (Cali – Colombia) se realizó una investigación, acerca de  una 

mezcla de seis colorantes industriales en un reactor a escala piloto CPC utilizando 
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TiO2basado en fotocatálisis heterogénea asistida con la radiación solar, mostrando que el 

tratamiento fotocatalítico fue exitoso y mejoro notablemente con pH básico [6].   

 

Además estudios realizados muestran que el tipo de catalizador es un factor crucial para el 

rendimiento de la reacción de fotocatálisis, por lo cual Shafaei y colaboradores realizaron 

un estudio comparativo entre la degradación fotocatalitica de ácido tereftalico (TPA) 

utilizando como catalizador TiO2 y ZnO [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.2ANTECEDENTES. 

 

La utilización de procesos avanzados de oxidación (PAOs) como medio de eliminación de 

las tintas en efluentes industriales es un tema investigación que comenzó a tener interés en 

la década actual. Entre las primeras investigaciones publicadas, se encuentran la 

degradación del colorante cristal violeta realizada en la India [8]. Su experimentación 

consistió en variar la composición de catalizador, encontrando que el TiO2 dopado con Ag, 

tuvo la mayor eficiencia eliminando un 99% la tinta que se encontraba en el efluente. 

Además observaron la influencia de variación que tendría la utilización de radiación solar o 

de bombillas de rayos UV, encontrando que para la radiación solar el tiempo de 

degradación fue considerablemente menor comparada con el de las bombillas. 

 

La fotocatálisis heterogénea se ha utilizado como una alternativa de tratamiento para los 

efluentes líquidos contaminados con tintas. Algunos trabajos han descrito, utilizando TiO2 

basado en fotocatálisis para el tratamiento colorantes tales como naranja de metilo, 

colorantes azoicos, y los colorantes reactivos, en la mayoría de los casos, con perspectivas 

alentadoras para la aplicación a escala industrial [9]. A. Marinas llevó a cabo la 

degradación fotocatalítica de formetanato catalizada con TiO2, la cual dio como resultado 

una mineralización completa del compuesto en un tiempo de residencia determinado, todos 

los átomos de carbono se transformaron en dióxido de carbono inocuo, mientras que los 

átomos de nitrógeno mineralizado en iones de nitrato y amonio, confirmando que la 

fotocatálisis es una tecnología eficaz para  descontaminar efluentes residuales, lo cual hace 

práctica en la mineralización de aguas subterráneas, en las que se han detectado pesticidas 

provenientes de actividades agrícolas[10]. M. Hincapié y colaboradores realizaron pruebas 

de degradación con procesos avanzados de oxidación usando radiación solar para varios 

pesticidas en un reactor CPC, se realizaron pruebas con diferentes tipos de catalizadores 

junto con TiO2 obteniendo mejores resultados en la combinación con Na2S2O8 que con 

iones de hierro [11]. 
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Se han realizado estudios acerca del comportamiento de la degradación de colorantes 

cuando existe un mezclado de estos. La mezcla de violeta cristal y rojo de metilo [12], se 

degrado por medio de fotocatálisis heterogénea realizando una variación de la composición 

de catalizador y solo utilizando radiación solar para las pruebas. Los resultados obtenidos, 

demostraron que el TiO2 dopado con Ag tuvo la mayor eficiencia en la degradación, 

además observaron lo efectos que tendría la variación del pH en el momento de la 

mineralización. 

 

Otras estudios se han realizado con el fin de evaluar el tratamiento de efluentes de tintura 

por agotamiento de tejidos de algodón con colorantes reactivos, mediante fotocatálisis solar 

heterogénea con dióxido de titanio y foto-fenton, obteniendo valores óptimos de 

degradación  [13].  
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

Fotocatálisis heterogénea: 

 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa o indirecta de 

energía radiante (visible o UV) por un sólido (el fotocatalizador heterogéneo, que 

normalmente es un semiconductor de banda ancha). En la región interfacial entre sólido 

excitado y la solución tienen lugar las reacciones de destrucción o de remoción de los 

contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios químicos [14]. La excitación del 

semiconductor puede tener lugar de dos formas: 

 

• Por excitación directa del semiconductor, de manera que éste es el que absorbe los fotones 

usados en el proceso. 

• Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del catalizador, las que a su 

vez son capaces de inyectar cargas (electrones) en el semiconductor. 

 

La Figura 1 esquematiza los procesos químicos 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 especies 

adsorbidas (procesos c y d) [63].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) [14]. 
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Figura 1. Procesos que ocurren en la interfaz semiconductor – electrolito bajo iluminación 

 

Fuente: Red CYTED VIII-G, Eliminación de contaminantes por fotocatálisis heterogénea, editado por Miguel 

A. Blesa, Buenos Aires, (2001) 

 

Proceso productivo de la Industria BICO (Generación de tintas): 

 

En la Figura 2 se observa cómo se generan las aguas residuales de la Industria BICO. Todo 

comienza en los rodillos de impresión, los cuales hacen parte del proceso productivo de 

cuadernos, estos al cumplir su trabajo de impresión se les debe aplicar un mantenimiento 

para su correcto funcionamiento, este consiste en un lavado con agua a través de todo el 

rodillo con el fin de eliminar el exceso de tinta presente, de tal forma es cómo surge el 

efluente residual contaminado, el cual fue el objeto de estudio en este trabajo. 
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Figura 2. Diagrama Proceso productivo de la empresa y generación de agua residual 

industrial. 

 

 

Fuente: Soto. J, Herrera L, Machuca F, Colina J, Implementación de tratamiento de aguas residuales de 

tintas por fotocatálisis, Sertesa –Universidad del Valle, (2009) 

 

Tipos de tintas usadas en la industria litográfica y flexográfica: 

 

En la tabla 5, se muestran los diferentes tipos de tintas, en donde cabe resaltar que las tintas 

tipos offset en su mayoría, son las pertinentes a la industria litográfica. 

 

Tabla 1. Tipos de tintas industriales 

TINTAS DE USO HABITUAL EN LA INDUSTRIA GRAFICA 

TIPO DE TINTA OBJETO COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA 

RIESGOS PARA 

LA SALUD 

Tintas tipo Offset 

para maquinas a 

hojas 

Tintas Offset 

convencionales 

(en pasta) 

 Pigmentos orgánicos 

 Resinas alquidicas 

 Aceites vegetales 

 Aceites minerales de 
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alto punto de 

ebullición 

 Ceras sintéticas 

 Mezcla de secantes 

(totalmente excluido 

el plomo) 

 Aditivos 

 

No presenta riesgos 

para la salud 

Tintas para rotativa 

Offset con secador 

(Heat Set) 

Tintas Offset 

convencionales 

(en pasta) 

 Pigmentos orgánicos 

 Resinas de 

hidrocarburos 

 Resinas alquidicas 

 Resinas fenolicas 

 Aceites vegetales 

 Aceites minerales de 

margen de destilación 

medio (>240 °C) 

 Ceras sintéticas 

 Aditivos 

 

 

 

 

 

 

No presenta riesgos 

para la salud 

Tinta negro para 

rotativa Offset sin 

secador (Coldset) 

Tintas Offset 

convencionales 

(en pasta) 

 Pigmento negro de 

humo 

 Resinas bituminosas 

 Aceites vegetales 

 Aceites minerales 

pesados 

 Aditivos 

 

 

 

 

No presenta riesgos 

para la salud 

Tintas de color para 

rotativa Offset sin 

secador (Coldset) 

Tintas Offset 

convencionales 

(en pasta) 

 Pigmentos orgánicos 

 Resinas de 

hidrocarburos 

 Resinas alquidicas 

 Resinas fenolicas 

 Aceites vegetales 

 Aceites minerales de 

elevado margen de 

destilación 

 Aditivos 

 

 

 

 

 

No presenta riesgos 

para la salud 

Tintas para Offset 

MAH y Flexografia 

de curado UV 

(Ultravioleta) 

Tintas de 

curado por 

energía 

 Pigmentos orgánicos 

 Prepolimeros 

reactivos 

 Monómeros reactivos 

(diluyentes) 

 Aditivos 

 

 

Irritantes 

Adaptado de: Asociación española de fabricantes de pinturas y tintas de imprimir (asefapi) 
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Catalizadores: En los procesos fotocatalíticos los catalizadores más utilizados son los 

descritos en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Catalizadores más Frecuentes en los procesos fotocatalíticos 

Material Banda 

Prohibida (eV) 

Longitud de onda calculada correspondiente a la banda 

prohibida (nm) 

       3.3 375 

    2.1 590 

    2.5 497 

     1.7 730 

      2.2 565 

     1.4 887 

    2.3 540 

     3.9 318 

       3.4 365 

     3.2 390 

    2.8 443 

    3.2 390 

    3.7 336 
Fuente:W.Y. Oliveira, S. Gaglianone, Y.R. A. Yassude, P.S. Nogami, B.Y.B. Pereira, y J.A. Martins, Técnica 

de Abastecimiento y Tratamiento de Agua. 2ª Edición Brasil: CETESB, 1978 Vol. 1, Cap. 1, págs. 1–28. 

 

A pesar de la amplia gama de fotocatalizadores, el más utilizado es el TiO2, dado que ha 

demostrado ser un excelente catalizador y ha sido aplicado para resolver una gran variedad 

de problemas ambientales como purificación de agua y aire, además 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) [15]. 

 

Fotolisis:  

Los métodos fotóliticos para la degradación de contaminantes disueltos en el agua se basan 

en proporcionar energía a los compuestos químicos en forma de radiación, que es absorbida 

por las distintas moléculas para alcanzar estados excitados en el tiempo necesario para 

experimentar reacciones [16].  
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La eficiencia del proceso depende principalmente de la capacidad de absorción de radiación 

y de la presencia de otros compuestos que absorben la misma longitud de onda. 

 

La metodología que se empleó para la experimentación de la fotolisis puede resumirse en 

las siguientes etapas [17]; 

 

 Preparación y control de la solución a irradiar. 

 Irradiación de la muestra durante distintos períodos de tiempo. 

 Estudio de las soluciones irradiadas mediante técnicas analíticas. 

 Análisis de los resultados. 

 

 

Cinética y variables de operación:  

 

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 algunas de 

las variables más importantes [18,19]. 

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. Ello se manifiesta en alteraciones de la velocidad de degradación y 

en la tendencia a la floculación  del catalizador [20]. 

Características del catalizador: 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. 

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 
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radiación solar. Este comportamiento es típico de reacciones iniciadas fotoquímicamente, 

por  absorción de un fotón [20]. 

Intensidad de la radiación: La Figura 4 muestra esquemáticamente la influencia de la 

intensidad de la radiación sobre la velocidad de reacción. El cambio de un orden parcial de 

1 a0,5 significa que la recombinación de    
  y    

  comienza a limitar el aprovechamiento 

de los fotones disponibles y el cambio a un orden cero indica que el sustrato no puede 

generar más pares aun cuando aumente la intensidad de la radiación [21]. 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 radiactivo; 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 [22]. 

Figura 3. Dependencia de la velocidad de reacción con la intensidad de iluminación. 

 
Fuente:T.K. Goswami, S.K. Hingorani, H. Greist, D.Y. Goswami y S.S. Block, J. Adv. Oxid. Technol., 4, 185-

188 (1999). 
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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:  

 

                                      

 

Esta ecuación modela originalmente un mecanismo de reacción en el que participan un pre-

equilibrio de adsorción y una reacción superficial lenta [23]. En la práctica, se ha 

demostrado que otros mecanismos pueden igualmente conducir a la ecuación (1), que debe 

considerarse como una ecuación empírica y sencilla que permite modelar el 

comportamiento del sistema. La ecuación (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, como lo 

demuestra la Figura 4, que representa una versión linealizada de la ecuación de Langmuir-

Hinshelwood (ecuación 2) que vincula la inversa de la velocidad con la inversa de la 

concentración [24]. 
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Figura 4. Representaciones de velocidades de reacción para distintas sustancias. 

 
Fuente:A. Fujishima, R.X. Cai, J. Otsuki, K. Hashimoto, K. Itoh, T. Yamashita y Y. Kubota, Electrochim. 

Acta, 38, 153-157 (1993). 

 

                                                       

 
La reacción puede hacerse más compleja debido a la existencia de uno o varios compuestos 

intermediarios cinéticamente importantes. La ley cinética debe tomar en cuenta este hecho, 

que provoca una ralentización del proceso de desaparición del reactivo de acuerdo con la 

ecuación (3), donde la suma del denominador corresponde a todos los compuestos 

intermediarios que aparezcan en el proceso [24]. 
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Biodegradabilidad:  

 

Los materiales que tienen la capacidad de reintegrarse a la tierra por acción de la naturaleza 

es lo que se denomina biodegradabilidad. Se trata de una alternativa más ecológica porque 

necesita un menor tiempo de degradación, algo que lógicamente reduce la contaminación 

en el medio. 

 

Durante el proceso de biodegradabilidad ciertas sustancias químicas, como es el caso de los 

desechos orgánicos o el papel, sirven de alimento para los microorganismos, que las 

emplean en la producción de energía y para crear nuevas sustancias, tejidos y organismos. 

En consecuencia, se trata de una degradación que promueve una reincorporación más 

rápida de los desechos en el circuito productivo de la vida. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la fotocatálisis solar heterogénea para la eliminación de una tinta industrial 

usada en la impresión litográfica de cuadernos. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar la incidencia de la concentración del catalizador y el factor de dilución de 

la tinta industrial en la degradación fotocatalitica solar de la tinta. 

 

 Optimizar el proceso de degradación fotocatalitica solar de la tinta considerando los 

efectos de la concentración del catalizador y el factor de dilución, mediante el 

análisis de la superficie de respuesta. 

 

 Desarrollar la cinética no-intrínseca de degradación fotocatalitica para predecir el 

comportamiento de eliminación de la tinta, en las condiciones del proceso 

optimizado. 

 

4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo se limita a encontrar la incidencia que tienen las variables 

manipuladas sobre la eliminación de la tinta contenida en aguas residuales, en la 

optimización de dichos factores y ver la velocidad de degradación en los puntos óptimos 

encontrados. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La degradación fotocatalítica solar heterogénea, permitirá eliminar un alto porcentaje de la 

tinta industrial presente en los efluentes residuales de la industria litográfica de cuadernos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de grado consistió en una investigación cuantitativa de tipo experimental, en la 

cual se manipularon variables experimentales como la degradación de tinta, que dependió 

de la concentración de catalizador y la dilución de la tinta. El proyecto se desarrolló en las 

instalaciones de la Universidad de Cartagena (Cartagena – Bolívar) en conjunto con la 

Universidad del valle (Cali – Valle del Cauca). 

 

6.2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

6.2.1 Fuente de información primaria 

 

La fuente de información primaria fueron los datos obtenidos de las pruebas que se 

realizaron en el reactor  CPC del laboratorio de energía solar de la Universidad del Valle, 

efectuadas a las aguas residuales del proceso productivo de la empresa BICO 

INTERNACIONAL S.A ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. 

 

6.2.2 Fuentes de información secundarias 

 

Las fuentes de información secundarias fueron las bases de datos de la Universidad de 

Cartagena: Science Direct y Ebsco Host, que sirvieron de apoyo para la elaboración del 

diseño experimental 2
2
 con puntos estrella y punto central, análisis de varianza, diagrama 

de Pareto, análisis de superficie de respuesta y el análisis cinético.  
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6.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3. Variables independientes. 

Variables independientes Definición Unidades 

Concentración de catalizador. 

(TiO2) 

Cantidad de catalizador por 

litros de solución 

g/L 

Dilución de la tinta kg de tinta por litro de agua Adimensional 

Fuente: autores. 

Tabla 4. Variables dependientes. 

Variable Dependiente Definición Unidades 

Degradación de la tinta Reducción de tinta en el 

efluente  

% 

Fuente: autores. 

Tabla 5. Variables constantes. 

Variables Constantes Definición Unidades 

Temperatura Contenido de la energía 

interna de las moléculas 

°C 

pH Nivel de acidez y 

alcalinidad 

pH 

Fuente: autores. 

 

6.4 PRUEBAS PRELIMINARES 

 

6.4.1FOTÓLISIS 

 

Solución de tinta + UV (solar): para verificar si la solución tinta: agua bajo energía radiante 

UV se degrada, sin embargo en investigaciones anteriores se reporta resultados al respecto, 

como se muestra en la sección de resultados. 
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6.4.2 ADSORCIÓN MOLECULAR 

 

Solución de tinta + TiO2, proceso de adsorción, esta etapa se realizó a escala laboratorio y 

en ausencia de luz, tomando un valor intermedio de fotocatalizador, 0.6 g/L de solución, 

con el fin de obtener los efectos causados por adsorción del fotocatalizador para una 

dilución de 1:4.En investigaciones anteriores se reporta lo anterior, como se muestra en la 

sección de resultados. 

 

6.5MATERIALES Y EQUIPOS 

 

6.5.1 Dióxido de titanio (TiO2) 

 

El catalizador utilizado fue el dióxido de titanio en forma de polvo ultrafino, con tamaño de 

partícula promedio entre 50 y 100 nm y predominio de la fase anatasa, es el material más 

comúnmente usado en el tratamiento de aguas. Este es un fotocatalizador inocuo con 

tendencia al color blanco. El catalizador se utilizó en suspensión y fue suministrado por 

Evonik® P-25. 

 

Figura 5. Catalizador TiO2 

 

Fuente: autores. 
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6.5.2 Tinta Industrial 

 

La tinta presente en el efluente residual de la empresa BICO INTERNACIONAL S.A, 

corresponde a Azul de Bazonyl 636.  

 

Figura 6. Azul de Bazonyl 636. 

 
Fuente: José Colina – Márquez, Andrés López-Vásquez, Diana Díaz, Andrés Rendón, Fiderman Machuca-

Martínez, PhotocatalyticTreatment of A DyePolluted Industrial EffluentWith A Solar Pilot-Scale CPC 

Reactor Grupo de Investigación en Procesos de Oxidación Químicos y Biológicos, Universidad del Valle, 

Sede Meléndez, Edificio 336. Cali, Colombia (2009) 

 

6.5.3 Reactor fotocatalítico 

El desarrollo experimental de la degradación fotocatalítica se llevó a cabo en un reactor  

colector parabólico compuesto (CPC), el cual tiene captadores estáticos con una superficie 

reflectante que sigue una trayectoria alrededor de un reactor cilíndrico. Estos reactores 

consiguen concentrar sobre el receptor toda aquella radiación que llega dentro del 

denominado “ángulo de aceptancia” del captador. Estos dispositivos concentradores han 

demostrado poseer una de las mejores ópticas para sistemas de baja concentración y pueden 

ser diseñados con un FC = 1 (factor de concentración). El reactor utilizado (CPC) está 

compuesto por 10 tubos interconectados por codos y uniones de PVC, con una longitud de 

1.27 m cada uno y un diámetro externo de 33 mm, cuyo material de fabricación es en vidrio 

boro silicato, por ser un material de alta transmitancia a la radiación ultravioleta. La bomba 

usada para este equipo es tipo centrifuga con una velocidad de flujo de 30 L/min y consta 

de un tanque de 20 L. 
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Figura 7. Reactor CPC 

 
Fuente: autores. 

 

6.5.4. Medidor Multivariable 

 

El medidor usado fue Thermo Scientific Orion 5-Star Plus, el cual mide pH, conductividad, 

oxígeno disuelto y temperatura, que se encuentra disponible en los modelos portátiles o de 

sobremesa, tiene como característica una carcasa de protección a prueba de polvo y 

resistente al agua y tiene la capacidad de mostrar simultáneamente pH, temperatura, 

conductividad y mediciones de oxígeno disuelto. 

Figura 8. Medidor Multivariable. 

 
Fuente: autores. 
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6.5.5 Centrifuga 

 

Centrífuga analógica cabezal oscilante 2705, con mueble pintado al horno y tapa de 

metacrilato. Dispositivo de protección ante la falta de equilibrio del rotor. Dispositivo de 

seguridad que para el rotor en caso de apertura de la tapa en funcionamiento. Reloj 

temporizador que permite la programación del tiempo de funcionamiento hasta 30 minutos. 

Regulación de velocidad en continuo. Taquímetro eléctrico con indicador de velocidad. 

Interruptor de puesta en marcha y lámpara de señalización de red. Incluye cabezal 

oscilante. 

Figura 9. Centrífuga analógica cabezal oscilante. 

 
Fuente: autores. 

 

6.5.6. Radiómetro 

 

El radiómetro utilizado fue el DELTA OHM modelo HD2102.1, es un instrumento portátil 

con visualizador LCD grande, mide la iluminación, la luminancia, el PAR y la irradiación 

(en las zonas de espectro VIS-NIR, UVA, UVB y UVC o en la medida de la irradiación 

eficaz según la curva de acción UV). Las sondas tienen un módulo de reconocimiento 

automático SICRAM: además del reconocimiento es automática también la selección de la 

unidad de medida. 
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Figura 10. Radiómetro HD2102.1 

 
Fuente: autores. 

 

6.7 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Las variables que se controlaron fueron: dilución de la tinta y concentración de catalizador. 

Se seleccionó un diseño   , con 4 puntos estrellas y un punto central, para optimizar los 

recursos materiales y el tiempo requerido. La adición de los puntos estrellas se hizo con el 

fin de conocer el comportamiento de los factores, cuando toman un valor por encima del 

nivel alto y por debajo del nivel bajo; dando una predicción de que pasaba si las variables 

toman un valor diferente a los niveles alto y bajo. El punto central permitió obtener una 

estimación de las variables dentro del rango establecido. Con estas adiciones se obtuvo un 

diseño experimental más completo. En el siguiente grafico se muestran los resultados: 
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Figura 11. Esquema del diseño experimental 

 
Fuente: autores. 

 

Teniendo en cuenta que la disponibilidad de materiales es limitada para realizar réplicas de 

todas las experimentaciones, sólo se realizó una réplica en el punto central, asumiendo que 

la desviación de los demás puntos hacia el punto central fue la misma. Resultando un total 

de 10 experimentos, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Diseño de experimentos 

Dilución  de la 

tinta 

 

0.2 

 

0.11 

 

0.22 

 

0.11 

 

0.155 

 

0.090 

 

0.155 

 

0.2 

 

0.155 

 

0.155 

[Cat] TiO2 0.5 0.5 0.35 0.2 0.35 0.35 0.1378 0.2 0.35 0.5621 

Fuente: autores. 
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6.8 PROCEDIMIENTO 

 

Pasos generales para la realización de los experimentos: 

 

 Se calculó la cantidad de catalizador, multiplicando la concentración por el volumen 

total de la solución, por ejemplo: 0.2 g/L x 20 L = 4 g. Una vez obtenido el valor se 

pesó por medio de una balanza analítica marca RADWAG Mod: AS 220/C2. 

 Se calibró el pHmetro (marca Thermo Scientific Orion 5-Star Plus) realizando los 

siguientes pasos: se lavó el electrodo en agua destilada, luego se introdujo en una 

solución buffer acida y se midió pH, hasta alcanzar el valor de la solución patrón y 

se realizó el procedimiento anterior para el buffer de solución alcalina. 

 Se calibró el electrodo para medir el oxígeno disuelto (Thermo Scientific Orion 5-

Star Plus), dejándolo al aire libre hasta que indico un valor de 102.3 % de saturación 

de oxígeno, el cual es el valor adecuado para la calibración del equipo. 

 Se preparó la solución de la tinta para cargar el reactor, haciendo una relación entre 

la dilución de la tinta y el volumen total del reactor, por ejemplo: para una dilución 

de 1/4 se cargó el reactor con 20 L de solución, en donde 4 L correspondieron a 

tinta y 16 L a agua, manteniendo así la relación de dilución. 

 Se agregó el catalizador pesado a la solución contenida en el reactor. 

 Se levantó la manta del reactor y se ubicó el radiómetro con sonda UVA (marca 

DELTA OHM, Modelo HD2102.1) para realizar las respectivitas mediciones de 

radiación, en donde se tomaron los siguientes valores acumulados: 9000, 18000, 

27000 y 36000 J/m
2
, en los cuales se midió el pH, la temperatura y el porcentaje de 

saturación de oxígeno. 
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6.9 ANÁLISIS CINÉTICO 

 

La cinética de degradación sigue en general un modelo de Langmuir-Hinshelwood, donde 

la velocidad de reacción varía proporcionalmente a la fracción de superficie cubierta por el 

sustrato, de acuerdo con Ec (1): 

 

                                        

 

Donde k representa la constante cinética de la reacción, K la constante de adsorción del 

sustrato y CA, la concentración del sustrato. Los valores de k y K están influenciados por el 

pH, temperatura, tipo de catalizador, la intensidad de la radiación, y las propiedades de los 

presentes compuestos. Para este estudio, el efecto fotónico (la intensidad de la radiación 

solar varia con en el tiempo) se incluyó implícitamente en la constante cinética de reacción. 

 

La ecuación (5) muestra la expresión cinética no intrínseca, es decir, sin la componente 

fotónica correspondiente a la velocidad  volumétrica local de absorción de fotones 

(LVRPA): 

 

     

    
 

        

        

  

  
              

 

En la ecuación (5), VR y VT son la reacción y el volumen total, respectivamente y Ca es la 

concentración de la mezcla.  Las constantes k’ y K’, de acuerdo a la anterior expresión, 

corresponden a constantes aparentes debido a la naturaleza no intrínseca de la Ec. (5). 

 

 

 



41 
 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 FOTÓLISIS  Y ADSORCIÓN MOLECULAR 

 

Los datos de fotólisis y adsorción molecular, fueron suministrados por investigaciones 

realizadas en el Grupo de Investigación en Procesos Avanzados de Oxidación (GAOX) de 

la Universidad del Valle [25].  Para la fotólisis se obtuvo un porcentaje de degradación de 

2,60 % a una dilución de 1:4, durante tres horas de radiación solar, este resultado muestra 

que la fotolisis no es una alternativa eficiente para la degradación de la tinta. En cuanto al 

proceso de adsorción, se obtuvo una reducción del 5,45% de la concentración inicial de la 

tinta, a una dilución de 1:4 durante un periodo de 30 minutos. En ninguno de los dos 

procesos se presentó una disminución considerable de la concentración inicial de la tinta 

comparados con los obtenidos con fotocatálisis solar en un tiempo similar de 

experimentación. Por lo tanto, se puede considerar que los fenómenos de fotólisis y 

adsorción no afectaron significativamente en la degradación fotocatalítica de la tinta 

industrial. 

 

7.2 FOTOCATÁLISIS SOLAR HETEROGÉNEA 

 

Los valores de concentración de catalizador (TiO2), dilución de la tinta y el porcentaje de 

degradación se encuentran en la Tabla 7, el cálculo de los porcentajes de degradación se 

encuentra en el anexo B. 
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Tabla 7. Datos de las pruebas de fotocatálisis solar heterogénea 

TiO2 (g/L) Dilución de la tinta % Degradación 

0,50 0,11 16,68 

0,50 0,20 16,38 

0,22 0,11 14,50 

0,35 0,16 21,12 

0,56 0,16 14,34 

0,14 0,16 12,29 

0,35 0,09 9,48 

0,20 0,20 15,61 

0,35 0,16 21,94 

0,35 0,22 17,83 

Fuente: autores 

 

De Tabla 7 se puede observar que los mayores porcentajes de degradación (21,12% y 

21.94%) fueron en el punto central y su réplica (0,35 g/L de TiO2 y 0,156 de dilución de 

tinta), seguido por un porcentaje de degradación de 17,83  % (0,35 g/L de TiO2 0,22 de 

dilución de tinta).  

 

La degradación de la tinta se vio favorecida con altas concentraciones de catalizador, ya 

que hay mayor absorción de fotones en la superficie de éste, lo cual genera mayor cantidad 

de pares hueco – electrón, pero teniendo en cuenta que a concentraciones demasiado altas 

se produce un efecto de apantallamiento generando que la velocidad de reacción disminuya 

debido a la excesiva opacidad de la disolución, que impide que el catalizador de la parte 

más interna del reactor se ilumine [26]. Además con diluciones relativamente altas, en las 

que en el contaminante se encuentra en menor concentración, se ve beneficiada la 

degradación de la tinta, ya que hay una menor probabilidad de que en la superficie del 

catalizador se adsorban moléculas del sustrato contaminante. De esta manera, habrán más 

sitios disponibles para la generación de los pares electrón-hueco y se podrían dar las 

diferentes reacciones de oxidación con mayor facilidad [6]. El cálculo de las 
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concentraciones de tinta en la muestras y su comportamiento con respecto a la radiación 

acumulada se encuentran en el Anexo A y C. 

 

Para el ANOVA (Tabla 8), se estableció un nivel de confianza del 95%, lo que indica que 

se empleó un nivel de significancia para esta prueba del 5%. Esto quiere decir que los 

factores o interacciones cuyos valores-p fueron inferiores a 0,05 se consideraron como los 

más significativos (cifras en rojo). 

 

Tabla 8. ANOVA 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
GL 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-p 

A:[TiO2] 4,27 1 4,27 0,64 0,4670 

B:Dilución 19,87 1 19,87 3,00 0,1583 

AA 60,20 1 60,20 9,09 0,0394 

AB 0,50 1 0,50 0,07 0,7981 

BB 54,80 1 54,80 8,27 0,0452 

Error total 26,49 4 6,62   

Total (corr.) 131,70 9    

Fuente: autores 

 

Se observa que los efectos de la concentración de catalizador (A) y dilución de la tinta (B) 

no fueron los responsables de las variaciones en la degradación de este contaminante. Sin 

embargo, las interacciones dobles entre catalizador–catalizador y dilución–dilución sí 

fueron significativas. Las interacciones entre los diferentes efectos (por ej: AB) se pueden 

explicar dentro los conceptos de sinergia o de antagonismo, de acuerdo al signo de su 

efecto estandarizado. Pero las interacciones dobles por sí solas carecen de significado físico 

por lo que se requirieron análisis estadísticos adicionales como el diagrama de los efectos 

estandarizados (Pareto) y el diagrama de los efectos principales. 
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Figura 12. Efectos principales en la degradación 

 

Fuente: autores 

 

En la Figura 9 se observa que efectivamente se encuentran máximos locales en los valores 

centrales de cada efecto principal, mientras que la degradación obtenida en los niveles 

extremos tiene valores similares. La variación de la respuesta debido a los efectos 

principales no fue significativa debido al rango de niveles que se seleccionó para cada uno  

[4].  

 

Figura 13. Diagrama de Pareto 

 

Fuente: autores 
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En el diagrama de Pareto  (Figura 10), los signos “+” y “-“, indican los efectos positivos y 

negativos de las variables o interacciones en la degradación de la tinta industrial. Es decir, 

un efecto positivo indica que el porcentaje de degradación aumenta a valores altos de la 

respectiva variable, mientras que un efecto negativo indica que el porcentaje de 

degradación aumenta a valores bajos de la variable.  

 

El signo negativo de las interacciones dobles no se podría expresar como un efecto 

antagónico, ya que esta afirmación no tendría ningún sentido desde el punto de vista físico. 

El resultado lo que indica es que hay un máximo local en el valor medio de cada efecto 

principal (lo que se corroboró con el diagrama de los efectos principales). Si el signo 

hubiera sido positivo, entonces lo que se podría asegurar es que existe un mínimo local en 

el valor medio. De esta manera, la selección de los niveles para las variables controlables, o 

efectos principales, fue más adecuada para encontrar un óptimo estadístico del proceso de 

degradación de la tinta. 

 

7.2.1 Incidencia de la dilución de la tinta en el porcentaje de degradación 

 

La dilución que presenta el efluente afecta significativamente a la variable de respuesta, es 

decir entre más concentrada este la tinta, el porcentaje de degradación va a ser menor. Por 

tal motivo es de mayor conveniencia para el proceso que la dilución de la tinta sea mayor, 

para que se encuentre menos concentrada y así el catalizador tenga menor adsorción del 

contaminante, presentado más sitios activos donde se lleven a cabo las reacciones de óxido-

reducción, lo cual favorece la degradación de la tinta [27]. 

 

Por otra parte, al presentarse una dilución menor de tinta, el contaminante se encuentra más 

concentrado, afectando la radiación que penetra en la solución a tratar. De tal forma, a altas 

concentraciones de tinta, el espesor óptico de la solución se reduce, haciendo que la 

radiación que llega a las partículas de catalizador suspendidas en la mezcla, sea  menor. Lo 

anterior genera una disminución en el coeficiente de extinción y este a su vez ocasiona una 

reducción en la velocidad de reacción y el porcentaje de degradación de la tinta [28] 
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7.2.2 Incidencia de la concentración del catalizador (TiO2) en el porcentaje de 

degradación. 

 

La aparición de un máximo local en el punto central (0,35 g/L) quiere decir que 

concentraciones muy bajas o muy altas de catalizador afectan negativamente el proceso de 

degradación. Con concentraciones muy bajas, por ejemplo, no hay suficiente superficie de 

semiconductor que genere una considerable cantidad de pares electrón-hueco a partir de la 

interacción con los fotones UV [27]. Esto quiere decir la velocidad de reacción disminuirá  

considerablemente respecto a la obtenida con concentraciones más altas de catalizador. Sin 

embargo, concentraciones demasiado altas también tienen un efecto adverso en la velocidad 

de reacción. La forma en cómo la radiación es absorbida por el catalizador está relacionada 

fuertemente con la geometría del reactor y el camino óptico de los fotones en el interior del 

reactor. Entre mayor sea la concentración del catalizador, mayor es el espesor óptico dentro 

del reactor. Al aumentar este parámetro, se favorece la dispersión de los fotones en el 

medio; por lo tanto, el aprovechamiento de la energía para la generación de pares electrón-

hueco se ve afectado de forma adversa. Prieto-Rodríguez y colaboradores [29] reportaron 

para reactores solares CPC a escala piloto, concentraciones óptimas de TiO2 P25 de 200–

400 mg/L, dependiendo de las condiciones de pH de la suspensión. Este resultado también 

es congruente con los presentados en un estudio previo [30], en los que se encontró para 

condiciones semejantes y reactores CPC con diámetro de tubería de 32 mm de O.D, la 

carga óptima del reactor es de 330 mg/L. En este trabajo previo se estimó el óptimo a partir 

del modelado de la LVRPA usando el modelo de seis flujos (SFM), y no de forma 

experimental, cómo se hizo en nuestro estudio. 

 

El pH tiene un gran efecto en la cantidad de catalizador en el reactor, ya que incide en el 

tamaño de los agregados del sólido, y de la carga superficial de este. Trabajos previos 

encontraron que a pH cercanos al punto de cero carga (pHZPC=6.8 para el TiO2 P-25 

Degussa), el tamaño de partícula del catalizador se incrementa de 330 nm a valores de 2-4 

mm [31].En este trabajo, se operó al pH natural de la suspensión que varió entre 6.5 y 8,  el 

cual es cercano al punto de cero de carga. Debido a esto, las fuerzas de atracción 
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electrostáticas entre las especies iónicas del sustrato y sus subproductos fueron débiles, por 

lo que se podía esperar que la adsorción de las especies químicas no fuera fuerte. El tamaño 

del agregado, por otro lado, afecta el grado de dispersión de los fotones. Entre mayor sea el 

tamaño, menor es el grado de dispersión; y aunque el coeficiente de extinción disminuya y 

la energía radiante no se disperse considerablemente, la reducción de superficie específica 

afecta negativamente la cantidad de pares electrón-hueco, y por ende, la cantidad de 

radicales libres hidroxilo [31,32]. Por esta razón, la cantidad óptima de catalizador debe ser 

calculada para aprovechar de la mejor manera el volumen de reacción y la cantidad de 

catalizador [33].  

 

7.3 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN DE LA TINTA 

 

La optimización del proceso se llevó a cabo usando la metodología de superficie de 

respuesta con el apoyo del software de análisis estadístico Statgraphics Centurión XV 

(versión de prueba). El modelo de regresión cuadrático, estimado a partir de los datos 

experimentales obtenidos, permitió encontrar de forma matemática los valores óptimos de 

las variables en estudio (concentración de catalizador y dilución de la tinta) y la variable de 

respuesta (% degradación) en el rango establecido del diseño experimental. Dichos valores 

son 0,36 de concentración de catalizador, 0,17 de dilución de tinta y 22,35 % de 

degradación de tinta. 

 

Como se puede observar los valores óptimos, son valores intermedios a los manejados en el 

rango establecido del proceso, además el valor óptimo de la concentración de catalizador 

(0.36 g/L) es congruente con lo reportado en la literatura [30]. La Figura 11muestra la 

representación gráfica de la superficie de respuesta, que en este caso corresponde a una 

estructura de teja, por lo que la optimización matemática de la función mediante la 

metodología de la primera derivada muestra un máximo local. 
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Figura 14. Grafica de superficie de respuesta 

 

Fuente: autores 

 

 

En la Figura 11 se puede determinar visualmente el punto óptimo de degradación. Este 

resultado es congruente con el obtenido por Prieto-Rodríguez y colaboradores [26], quienes 

encontraron la carga óptima de catalizador en 0,33 g/L en CPC solares con tubos de 32 mm 

de diámetro externo. En sus ensayos usaron una gran variedad de contaminantes 

emergentes y esta carga óptima fue independiente del tipo de sustrato empleado en las 

reacciones. Esto se confirmó con el hallazgo de este estudio, porque se empleó un sustrato 

diferente al del estudio mencionado y se obtuvieron valores muy semejantes a pesar de este 

hecho. 

 

7.4 ANÁLISIS CINÉTICO 

 

Se empleó una variante del modelo de Langmuir-Hinshelwood, en el que en lugar del 

tiempo como variable independiente se usó la cantidad de energía UV acumulada. Este 

modelo está representado por la Ec. (5) citada previamente en la metodología (Sección 6). 
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Para el cálculo de las contantes (k’ y K’), se reescribió la Ec. (5) de forma linealizada. 

 

 
    

     
 

 

    

 

  
 

 

  
             

 

Se graficaron los valores de 
    

     
 y 

 

  
, para el ensayo en el cual se obtuvo la mayor 

degradación ([TiO2]=0.35 g/L, Dilución de 0.16 y degradación de 21.94%). Los valores se 

muestran en la Tabla 9 y en la Figura 12. 

 

Tabla 9. Valores mayores de [TiO2], Dilución de tinta y % degradación 
Quv/Ca (kJ/m

3
.ppm) 1/Ca (ppm

-1
) 

0,56 0,00100 

1,19 0,00106 

1,88 0,00111 

2,63 0,00117 

Fuente: autores 

 

Figura 15. Cinética 

 

Fuente: autores 
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El recíproco del intercepto corresponde al valor de la constante aparente de reacción 

(k’=8,35x10
-2

kJ/m
3
ppm). Con ayuda de este resultado y la pendiente de la línea, se 

calculó la constante aparente de adsorción (K’=9,62x10
-4

ppm
-1

). La expresión modificada 

de L-H queda expresada de la siguiente forma. 

 

     

    
 

               

               

  

  
                    

 

Donde el volumen de reacción (VR) es de 0,0096 m
3
 y el volumen total (VT) es de 0.02 m

3
. 

 

     

    
 

               

               
                     

 

Los parámetros de ajuste son constantes aparentes porque para poder estimar la cinética 

intrínseca se necesitaría calcular la LVRPA para poder determinar las constantes 

independientes de la componente fotónica. Sin embargo, el resultado más importante de 

este análisis es la constante aparente de adsorción. El producto de K’[Ca] es una medida de 

la influencia del fenómeno de adsorción en la cinética de degradación del sustrato. Cuando 

el producto es mucho mayor a uno, se dice que hay una adsorción muy fuerte y la cinética 

se acerca a orden cero. Mientras que cuando ese valor es mucho menor a uno, la adsorción 

es débil y la cinética se acerca a la de primer orden. En nuestro caso, el valor del producto 

K’[Ca] con concentraciones iníciales cercanas a 1000 ppm fue muy cercano a uno por lo 

que la cinética resultó de pseudo-primer orden. El efecto de la adsorción se puede 

considerar moderado sobre la velocidad de degradación del contaminante. 

 

Posteriormente, la  Ec. (8) se empleó para modelar la degradación de la tinta partiendo de 

una concentración inicial de la tinta (CA0) de 996 ppm y variando la energía UV acumulada 

(QUV) de 0 a 2500 kJ/m
3
, usando los datos del ensayo que presentó la mayor degradación. 
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Figura 16. Resultados para la cinética de la degradación. 

 
Fuente: autores. 

 

En la Figura 13 se puede apreciar el ajuste de la curva del modelo a los datos 

experimentales. Los datos del modelo sobrestimaron a los experimentales en todo el rango 

de la variable independiente. Aunque matemáticamente el modelo ajusto, físicamente no es 

válido, ya que la cinética de Lagmuir Hinshelwood es limitada a concentraciones 

relativamente altas como las manejadas en este proyecto, esto sucede debido a que esta 

isoterma modela una sola capa del contaminante en la superficie del sólido, si tienen altas 

concentraciones el catalizador se satura lo cual genera más de una capa del contaminante 

[34], por lo tanto el modelo ajusta los datos experimentales pero no tiene una validez física, 

se debe evaluar la degradación con un modelo que acepte altas concentraciones como lo es 

el modelo de adsorción multicapa de Freundlich. 

 

Aunque el propósito de este análisis es meramente demostrativo, la cinética no-intrínseca 

puede ser útil cuando se pretenden hacer pruebas o escalamientos con el mismo tipo de 

reactores a las mismas condiciones de ensayo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La fotocatálisis solar heterogénea, utilizando TiO2 P25 en suspensión, resultó una 

alternativa eficiente para la degradación de la tinta industrial, mostrando que los factores en 

estudio (concentración de catalizador y dilución de la tinta) fueron influyentes en el 

rendimiento del proceso, donde se alcanzó un porcentaje de degradación de la tinta 

industrial del 21,94%, después de sólo 30 min de irradiación solar en un día parcialmente 

nublado. 

 

La dilución de la tinta es el parámetro que tuvo un mayor efecto en el proceso de 

degradación fotocatalítica. El coeficiente de extinción y el fenómeno de adsorción 

dependen de la concentración del sustrato, lo que afecta la velocidad de degradación. 

 

La concentración de catalizador (TiO2) es un factor que tiene incidencia en el proceso 

fotocatalítico, ya que a mayor concentración existirán más sitios disponibles para la 

generación de pares electrón-hueco, en los cuales se dan las reacciones de oxidación para la 

degradación de la tinta industrial. 

 

La máxima degradación (22,35%) se obtuvo a una concentración de catalizador (TiO2)  de 

0,36 g/L y una dilución de tinta de 0,17. En lo concerniente a la concentración de 

catalizador, este resultado fue congruente con lo reportado en la literatura relevante al tipo 

de reactores usados en este estudio. 

 

La expresión modificada L-H permitió encontrar una ley cinética no intrínseca en función 

de la radiación acumulada para ajustar matemáticamente la degradación de la tinta 

industrial. La cinética resultante no es adecuada para el cálculo de parámetros físicos, pero 

si para realizar diseños de reactores a las condiciones de operación establecidas. 
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9. LIMITACIONES 

 

Cabe resaltar que en esta investigación existieron diferentes limitaciones, como lo fue el 

clima, ya que para un buen desarrollo de los experimentos es de vital importancia tener  una 

intensidad solar considerable. Por otra parte, el poco tiempo con el que se contaba para 

ejecutar las pruebas del diseño de experimentos en la Universidad del Valle, no fue el 

adecuado, por lo tanto existirán errores humanos que podrían influir en los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

10. RECOMENDACIONES 

 

Para futuras investigaciones se recomienda realizar el análisis de cómo el pH influye en el 

proceso y considerar un rango más amplio de dilución de tinta para poder apreciar si se 

puede incrementar el porcentaje de degradación. 

 

Proponer un sistema de mezclado mecánico para alcanzar una mejor homogenización de la 

suspensión en el tanque de recirculación y así garantizar que no haya limitaciones por 

transferencia de masa debido a la sedimentación del catalizador. 

 

Investigar la reutilización del TiO2 P-25y observar la velocidad de desactivación de este 

catalizador con usos consecutivos. 

 

Complementar los estudios mediante análisis dirigidos al campo ambiental como carbono 

orgánico total (TOC), demanda biológica de oxigeno (DBO) y la demanda química de 

oxigeno (DQO), los cuales sirven como apoyo para ver si se cumplen las diferentes normas 

ambientales establecidas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cálculos de las concentraciones de tinta en las muestras. 

 

Curva de calibración para el cálculo de las concentraciones: 

 

Figura A1. Curva de calibración de la tinta industrial. 

 
Fuente: Grupo de investigación en procesos avanzado de oxidación (GAOX).  

 

A partir de la ecuación de la curva de calibración se calculan las concentraciones  para cada 

prueba; 

 

Tabla A1. Valores de concentración de la tinta a las absorbancias medidas. 

 Valores de los 

factores 

 

Absorbancia 

 

Ca (ppm) 

 

Prueba 0 

 

0,20 dilución 

0,20 [Cat] 

0,10834 975,7 

0,10603 964,15 

0,09859 926,95 

0,0923 895,5 

0,07787 823,35 

 

 

 

0,11 Dilución 

0,17462 1307,1 

0,1635 1251,5 

0,14103 1139,15 
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Prueba 1 0,20 [Cat] 0,13884 1128,2 

0,13808 1124,4 

0,1367 1117,5 

 

Prueba 2 

 

0,16 Dilución 

0,35 [Cat] 

0,13329 1100,45 

0,13806 1124,3 

0,11243 996,15 

0,09262 897,1 

0,08411 854,55 

 

Prueba 3 

 

0,16 Dilución 

0,14 [Cat] 

0,20964 1482,2 

0,20915 1479,75 

0,20007 1434,35 

0,19244 1396,2 

0,1806 1337 

0,17319 1299,95 

 

Prueba 4 

 

0,091 Dilución 

0,35 [Cat] 

0,1611 1239,5 

0,16016 1234,8 

0,15768 1222,4 

0,15756 1221,8 

0,14796 1173,8 

0,1611 1121,95 

 

Prueba 5 

 

0,22 Dilución 

0,35 [Cat] 

0,21109 1489,45 

0,20752 1471,6 

0,19618 1414,9 

0,17647 1316,35 

0,1736 1302 

0,15799 1223,95 

 

Prueba 6 

 

0,20 Dilución 

0,50 [Cat] 

0,17754 1321,7 

0,17297 1298,85 

0,15907 1229,35 

0,15446 1206,3 

0,14914 1179,7 

0,13423 1105,15 

 

Prueba 7 

 

0,11 Dilución 

0,50 [Cat] 

0,20982 1483,1 

0,20929 1480,45 

0,19873 1427,65 

0,182008 1344,04 

0,16742 1271,1 

0,16034 1235,7 

 

Prueba 8 

0,16 Dilución 

0,56 [Cat] 

0,12036 1035,8 

0,09303 899,15 

0,09064 887,2 

 
 0,15192 1193,6 
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Prueba 9 0,16 Dilución 

0,35 [Cat] 

0,14575 1162,75 

0,12854 1076,7 

0,11827 1025,35 

0,11017 984,85 

0,1015 941,5 
Fuente: Autores. 

 

Anexo B. Cálculo del porcentaje de degradación para la fotocatálisis solar heterogénea. 

Con ayuda de las concentraciones iníciales y finales calculadas en el Anexo A para cada 

muestra, y de la ecuación (8) se calculó el porcentaje de degradación. 
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Anexo C. Graficas de concentración vs. Radiación acumulada. 

 

Figura C1. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 0. 

 
Fuente: autores. 

 

 

Figura C3. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 2. 

 
Fuente: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C2. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 1. 

 
Fuente: autores. 

 

 

Figura C4. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 3. 

 
Fuente: autores. 
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Figura C5. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 4. 

 
Fuente: autores. 

 

 

Figura C7. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 6. 

 
Fuente: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C6. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 5. 

 
Fuente: autores. 

 

 

Figura C8. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 7. 

 
Fuente: autores. 
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Figura C9. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 8. 

 
Fuente: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C10. Comportamiento de la 

degradación para la prueba 9. 

 
Fuente: autores 
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