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RESUMEN 

 

En este trabajo de grado se presenta el modelado y simulación de un reactor fotocatalítico 

heterogéneo solar con TiO2, en donde se degradaron aguas contaminadas con dos fármacos, 

acetaminofén y albendazol. Para ambos, la fotodegradación se llevó a cabo con una carga 

de catalizador de 0,6 g/l para tres diferentes concentraciones, 150, 90 y 40 ppm 

aproximadamente, y pH de 9.0 y 5.0, respectivamente. El reactor con colector parabólico, 

tipo CPC, operó en régimen turbulento bajo las condiciones solares de la ciudad de Cali, 

Colombia. El modelado del reactor siguió el enfoque de los Seis Flujos, SFM apoyado en la 

técnica del ray Tracing para describir la radiación UV reflejada y la cinética de degradación 

de acuerdo a la expresión de Langmuir- Hinshelwood modificada. Los parámetros 

ajustables de esta cinética kT y k1, corresponden respectivamente a 9,2830×10
4

 

m
1.5

ppmW
0.5

s
1

 y 3,0685×10
2 

ppm
1

, para el albendazol y 9,1049×10
4

 m
1.5

ppmW
0.5

s
1

 y 

9,1269×10
3 

ppm
1

 para el acetaminofén, y su independencia con respecto al campo de 

radiación y la geometría del reactor fotocatalítico, permite el escalado para contaminantes 

en condiciones similares. El modelo fue validado con los resultados experimentales en las 

condiciones mencionadas ajustando de manera adecuada para ambas drogas en todos los 

casos, obteniendo los mejores resultados a las más bajas  concentraciones de 

contaminantes, que para el caso del acetaminofén fue de 38% y para el albendazol de 40%, 

comprobando así el campo de acción de los Procesos Avanzados de Oxidación. La carga de 

catalizador también fue evaluada con el fin de determinar el valor en el cuál se obtiene la 

máxima degradación para ambas drogas. 

 

 

Palabras claves: Fotorreactor, SFM, Cinética de degradación, validación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de aguas contaminadas con compuestos tóxicos, se ha convertido en un tema 

de interés relevante en los últimos años. En este punto, la investigación se ha orientado 

hacia el uso de procesos oxidantes que permitan convertir o mineralizar los agentes 

contaminantes recalcitrantes en compuestos de fácil tratamiento y/o disposición [1]. 

Los residuos farmacéuticos, son contaminantes resistentes a la mayoría de tratamientos 

biológicos convencionales, por lo tanto, la fotocatálisis solar ha sido uno de los procesos 

utilizados para su tratamiento, con la obtención de resultados óptimos, en cuanto a, la 

destrucción de los fármacos y los metabolitos generados en la fotodegradación catalítica.  

En la fotocatálisis heterogénea, debido a la acción de la radiación absorbida por un 

catalizador semiconductor, generalmente dióxido de titanio (TiO2), se producen radicales 

hidroxilos (HO•), que son muy reactivos y constituyen la segunda especie más oxidante, 

después, del ión fluoruro [2]. Los radicales (HO•) son los encargados de la oxidación de los 

compuestos farmacéuticos y de contaminantes orgánicos en solución. Los fármacos son 

oxidados mediante la fotocatálisis a sustancias más simples que pueden ser tratadas de 

forma biológica y generar efluentes menos tóxicos y dañinos para el ambiente. 

Por medio de la fotocatálisis heterogénea, se han tratado analgésicos como el diclofenaco 

[3-4] e ibuprofeno [5], con resultados prometedores, ya que, se han obtenido degradaciones 

del 100%. No obstante, los subproductos de la ruta de degradación deben ser analizados 

con cuidado, pues, pueden resultar siendo más refractarios o tóxicos que los productos 

iniciales. 

Para que la fotocatálisis heterogénea sea implementada a escala real, es necesaria, la 

transición por la escala piloto. El modelo matemático del proceso evita dicha transición, 

facilitando el escalamiento directo de la escala laboratorio a la industrial. Sin embargo, 

requiere el uso de varios sub-modelos que permitan describirlo de forma satisfactoria, como 

son: el modelo de emisión/incidencia, modelo de absorción, el modelo cinético y el modelo 

de fluido dinámico.  
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En esta investigación, se utilizarán los fundamentos teóricos de los sub-modelos 

mencionados, para el completo desarrollo del modelo de un reactor fotocatalítico con TiO2, 

para el tratamiento de efluentes con presencia de compuestos farmacéuticos. Además, la 

metodología de investigación muestra la posibilidad de realizar el escalamiento y 

simulación de este tipo de reactores. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

La presencia de compuestos farmacéuticos en efluentes, aun en mínimas concentraciones, 

es un problema ambiental. Los fármacos por su actividad biológica y su naturaleza 

recalcitrante, tienden a acumularse y filtrarse en fuentes de agua, originando un gran 

impacto en el ambiente, como por ejemplo, cambios funcionales en algunos peces y 

proliferación de cepas bacterianas resistentes a los medicamentos [3]. La tendencia de 

obtener compuestos mucho más resistentes a los mecanismos de biotransformación, ha 

convertido a estas drogas en compuestos estables, en consecuencia, las plantas de 

tratamiento convencionales no pueden garantizar su eliminación satisfactoria [6,7]. En 

Colombia, se han estudiado los efectos que desencadenan en la salud humana los residuos 

de fármacos en productos de origen animal, entre los cuales, figuran antiinflamatorios y 

nitrofuranos, destacándose investigaciones de residuos de sustancias antiinfecciosas y 

antimicrobianas como la ampicilina y cloranfenicol provenientes de bovinos y porcinos [8]. 

Por su persistencia y toxicidad en medios acuosos, los compuestos farmacéuticos se 

consideran como contaminantes emergentes, los cuales pueden tratarse con tecnologías más 

eficaces, como los Procesos de Oxidación Avanzada (PAOs). Varios PAOs, se han aplicado 

para eliminar estos contaminantes, como tratamientos Foto-Fenton [9,10] y con ozono [11]. 

Investigaciones recientes, también evidencian buenos resultados en la eliminación de trazas 

de fármacos y sus derivados, utilizando fotocatálisis heterogénea con TiO2 [2, 4, 7, 12]. Sin 

embargo, hasta la fecha se han desarrollado pocos trabajos enfocados en la descripción de 

metodologías para el diseño de reactores fotocatalíticos a escala industrial, aplicada a la 

destrucción de estos contaminantes.  

Estudios actuales, demuestran que el escalamiento de reactores fotocatalíticos 

heterogéneos, para el tratamiento de efluentes con contaminantes farmacéuticos,  se ha 

llevado a cabo mediante la implementación de metodologías empíricas [13]. El 

inconveniente de escalar reactores de esta forma, es mantener constantes las condiciones de 

operación. Además, la imposibilidad de utilizar las constantes cinéticas dependientes del 

campo radiante a escalas mayores, limita aún más esta transición. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de la fotocatálisis heterogénea, considerada como uno de los PAOs de mayor 

aplicación a escala laboratorio, para el tratamiento de residuos de fármacos requiere del 

conocimiento de los factores de mayor afectación en el proceso de degradación 

fotocatalítica (efectos de radiación, geometría del reactor, cinética de reacción, flujo de 

fluidos). Dichos conocimientos son importantes, porque, permiten el desarrollo del modelo 

matemático con constantes cinéticas intrínsecas independientes del campo de radicación. 

El desarrollo de un modelo cinético, considerando los efectos fotónicos, de un reactor 

fotocatalítico heterogéneo para el tratamiento de contaminantes farmacéuticos o trazas de 

ellos presentes en efluentes, permite, no sólo, la aplicación de una tecnología alternativa de 

tratamiento de residuos no biodegradables a escala real, sino también, la capacidad de 

simular o predecir lo que ocurriría en el caso de degradaciones o tratamientos de 

contaminantes en condiciones similares. 

El conocimiento de la cinética de degradación de los contaminantes, así como, las 

condiciones de operación que maximizan la degradación (carga de catalizador, pH inicial 

de la suspensión), representan un beneficio económico, debido a la reducción de los costos 

experimentales al requerir un menor número de ensayos, para lograr mejoras en el 

desempeño del proceso fotocatalítico.  

La poca existencia de trabajos e investigaciones sobre modelado de reactores solares, que 

impliquen el cálculo de constantes cinéticas independientes del campo radiante, convierte 

este trabajo en una herramienta útil, para sentar bases en desarrollos posteriores. Además, la 

aplicación de reactores solares fotocatalíticos en la degradación de contaminantes 

farmacéuticos solucionaría el problema ambiental relacionado con la disposición de dichas 

sustancias. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo matemático que permita simular un reactor fotocatalítico 

heterogéneo solar con dióxido de titanio (TiO2) para el tratamiento de efluentes 

contaminados con residuos de acetaminofén y albendazol.    

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Encontrar la ley cinética de degradación de los dos compuestos seleccionados para el 

estudio, aplicando concepto de diseño de reactores catalíticos. 

 Hallar las constantes cinéticas independientes del campo radiante considerando el efecto 

de la radiación solar UV en la Velocidad Local de Absorción Fotónica dentro del reactor 

fotocatalítico. 

 Complementar los elementos de la cinética fotocatalítica y del componente fotónico con 

un modelo hidrodinámico, reportado en la literatura, que permita la descripción del 

comportamiento de un reactor solar CPC para la aplicación estudiada. 

 Estudiar la configuración más adecuada de los parámetros de operación que maximice la 

degradación de los contaminantes a partir del modelado del reactor fotocatalítico. 

 Validar el modelo matemático con datos experimentales obtenidos en la degradación 

fotocatalítica de ambos compuestos farmacéuticos en un reactor CPC. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES 

 

La degradación de compuestos farmacéuticos con fotocatálisis heterogénea es de interés 

reciente. Entre los primeros trabajos con fotocatálisis podemos citar el realizado por 

Coleman y colaboradores, quienes analizaron la pérdida de actividad hormonal del estradiol 

con fotólisis UV y fotocatálisis con TiO2 soportado [14].  Doll y colaboradores, analizaron 

el desempeño de la fotocatálisis heterogénea con los catalizadores basados en TiO2 

(Hombikat UV100 y el Degussa P25) para degradar carbamezapina, imeprol, ácido 

clofíbrico e iopromida. Otro trabajo de este grupo expone la fotocatálisis con el Hombikat 

UV100 y el P25 combinada con microfiltración de membrana para eliminar los mismos 

contaminantes de su anterior estudio [15]. Los resultados de los trabajos mencionados 

demostraron que la fotocatálisis heterogénea puede eliminar de manera satisfactoria estos 

contaminantes emergentes. 

Calza y colaboradores analizaron la degradación a escala de laboratorio del diclofenaco con 

fotólisis y fotocatálisis basada en TiO2 [16]. En este caso, el compuesto analgésico se 

degradó con sólo la radiación UV, pero la fotocatálisis mineralizó el sustrato medido a 

partir de la concentración de ión Cl
-
, demostrando que la fotocatálisis podía degradar 

algunos intermediarios. Pérez-Estrada y colaboradores también experimentaron la 

fotocatálisis solar a escala piloto, tanto homogénea como heterogénea, para degradar 

diclofenaco [17]. En este, se obtuvieron resultados congruentes con los obtenidos en 

diferentes trabajos a escala de laboratorio con radiación artificial, siendo la degradación con 

Foto-Fenton dos veces más rápida que con fotocatálisis heterogénea. 

La degradación con distintos PAOs, incluyendo la fotocatálisis heterogénea, genera 

compuestos intermedios, cuya toxicidad también ha sido estudiada. Andreozzi y 

colaboradores [18] encontraron que la fotocatálisis heterogénea tuvo un desempeño inferior 

en comparación con los tratamientos de ozono o de UV/H2O2, debido a un aumento en la 

toxicidad de los intermediarios de los fármacos degradados fotocatalíticamente. 
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Méndez-Arriaga y colaboradores [19] estudiaron el efecto de adicionar H2O2 en el 

desempeño de la fotocatálisis basada en TiO2 para degradar ibuprofeno. También realizaron 

un estudio cinético orientado al escalamiento de reactores solares pero usando parámetros 

no-intrínsecos (dependientes de la geometría y óptica del reactor). En este caso, la adición 

de peróxido mejoró de forma considerable el desempeño de la fotocatálisis heterogénea. En 

un trabajo posterior [20] se exploró la posibilidad de un sistema híbrido de oxidación 

avanzada. En esta investigación se observó que al implementar una sonólisis (con 

ultrasonido) complementaria a la fotocatálisis se mejoraron los niveles de degradación del 

ibuprofeno. 

En lo concerniente al modelado de cinéticas fotocatalíticas, el avance ha sido más lento. 

Alfano y colaboradores [21, 22] han continuado trabajando con el modelo riguroso, el cual, 

plantea una solución numérica a la Ecuación de Transferencia Radiante (RTE por sus siglas 

en inglés). Los principales obstáculos de este enfoque son, las condiciones experimentales 

muy estrictas de radiación y las propiedades ópticas específicas de los reactores. Además, 

el desarrollo de las ecuaciones es muy complejo y dificulta su entendimiento. Li Puma y 

colaboradores [23] han desarrollado un enfoque más simple para solucionar la RTE sin un 

trabajo matemático demandante. En este trabajo se usó el Modelo de Seis Flujos (SFM por 

sus siglas en inglés) para calcular la Velocidad Local de Absorción de Fotones (LVRPA 

por sus siglas en inglés) por parte del catalizador. Esta aproximación fue adoptada por 

Colina-Márquez y colaboradores para modelar la degradación fotocatalítica de una mezcla 

de pesticidas en un reactor solar de Colectores Parabólicos Compuestos (CPC) [24]. En un 

trabajo posterior de este grupo [25] se estudió el efecto de la concentración de catalizador y 

el espesor óptico en la LVRPA de reactores tubulares y CPC.  

El modelado matemático de reactores heterogéneos fotocatalíticos combina el modelo 

cinético de reacción y de flujo dinámico, con el modelo que describe el campo de radiación 

dentro del fotorreactor [17]. La literatura describe muy bien el comportamiento cinético de 

degradación mediante la cinética de Langmuir-Hinshelwood [4, 6, 22]. La dinámica del 

fluido dentro del reactor también es conocida, caracterizada por un flujo en régimen 

turbulento [4]. 
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La aplicación posterior de esta investigación apunta a su utilización en escala real, para lo 

cual se hace necesario usar modelos matemáticos confiables y robustos que permitan 

describir las cinéticas de remoción de los contaminantes farmacéuticos en los efluentes a 

tratar.   
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4.2 MARCOTEÓRICO 

 

4.2.1 Contaminación de cuerpos de agua con residuos farmacéuticos. Debido a la 

diversidad de funciones químicas de los compuestos farmacéuticos, la biodegradabilidad de 

estas sustancias y sus metabolitos varía de forma amplia. Los antibióticos, por ejemplo, 

debido a su acción patológica, presentan mucha resistencia a tratamientos biológicos por lo 

cual tienden a acumularse en cuerpos de agua [17]. Esto implica que son necesarios 

estudios experimentales para observar el comportamiento de éstos en condiciones de 

biodegradación tanto mezclados como aislados. 

El impacto en efluentes y medio ambiente, en general, sus efectos no predecibles en ciertos 

organismos [19], y la naturaleza polar, permiten la llegada de ciertos fármacos no 

absorbidos en el subsuelo, hasta fuentes de aguas [20]. Estas situaciones generan interés en 

el estudio del mecanismo cinético de reacción y modelado de reactores fotocatalíticos 

incluyendo los efectos de la radiación para la eliminación de estas sustancias de las aguas.  

En este tema existe amplia información y entre los fármacos más estudiados se encuentran 

ibuprofeno, diclofenaco y amoxicilina [5, 17]. 

4.2.2 Generalidades y Propiedades de los Fármacos. 

 Acetaminofén 

 

 

Figura 1. Forma estructural del acetaminofén [27] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:N-Acetyl-p-aminophenol.svg
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El acetaminofén o paracetamol  es un fármaco con propiedades analgésicas, sin 

propiedades antiinflamatorias clínicamente significativas. Actúa inhibiendo la síntesis 

de prostaglandinas, mediadores celulares responsables de la aparición del dolor. Además, 

tiene efectos antipiréticos. 

 

Tabla 1. Características y Propiedades del acetaminofén [27]. 

Generalidades y Propiedades Físicas 

Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil) etanamida 

Fórmula C8H9NO2 

Peso Molecular 151.17 g/mol 

Densidad 1,263 g/cm³ 

Punto de Fusión 169 °C (336 °F) 

Solubilidad en agua 12,78 mg/ml (20 °C) 

Vida Media 1 – 4h 

 

Se presenta habitualmente en forma de cápsulas, comprimidos, supositorios o gotas de 

administración oral. Su alta disponibilidad, bajo precio y venta sin fórmula médica son 

algunas de las causas por las cuales éste fármaco está altamente presente en el medio [27].  

El acetaminofén o paracetamol es uno de los fármacos más ampliamente encontrado y en 

mayores concentraciones en efluentes hospitalarios, efluentes de plantas de tratamiento, 

ríos y lodos. Constituyó en 2003 una de las 200 drogas más recetadas en 

Estados Unidos. Muir et al., encontraron que entre 58-68% de esta droga se excreta del 

cuerpo durante uso terapéutico y Kolpin et al., detectaron concentraciones de 0,11 gL-1 en 

las corrientes de EE.UU [28].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etano
http://es.wikipedia.org/wiki/Etano
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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Después de la digestión y el metabolismo de este compuesto en el cuerpo, partes 

residuales de sus metabolitos se excretan en la orina humana y el estiércol, que son 

los principales medios de inserción en el medio ambiente. También llegan algunas partes 

residuales a aguas superficiales y subterráneas durante y después del tratamiento de aguas 

residuales.  

El acetaminofén en solución acuosa es susceptible de sufrir una hidrólisis para formar el   

p-amino fenol, el mismo es susceptible de degradarse en quinoneimina. La velocidad de 

degradación del paracetamol crece con el aumento de la temperatura y de la luz. Esta 

velocidad es mínima a un pH cercano a 6.0 [28]. 

 

 Ruta de degradación. La ruta de degradación que se presenta en la figura es el 

resultado del estudio de la fotodegradación del acetaminofén en suspensión con TiO2, bajo 

condiciones de radiación UV artificial reportado en la bibliografía.  
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Figura 2. Ruta de degradación fotocatalítica de acetaminofén en solución suspendida de TiO2 [28]. 

 

Basados en análisis HPLC (High Performance Liquid Chromatography),  RMN 

(Resonancia Magnética Nuclear) y GC /MS, (Cromatografía de Gases/ Espectometría de 
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Masas) Vogna et al., encontraron las principales vías de degradación de paracetamol a 

partir de tres diferentes caminos de hidroxilación. Andreozzi et al. [28], demostraron que el 

acetaminofén  podría ser mineralizado hasta un 30 y un 40% durante el uso de la 

ozonización y  fotólisis con H2O2, respectivamente.  

Los dos productos de la oxidación quinoidal, 1,4-benzoquinona e Imina nacetyl p-

benzoquinona (NAPQI), mucho más tóxicos que el acetaminofén, representan el 25 y el 

1,5% de la concentración inicial de paracetamol, respectivamente. 

El mecanismo de reacción de la degradación fotocatalítica del acetaminofén fue concluido 

por Zhang et al. [28], a partir de los resultados de GC / MS apoyados con FED. En primer 

lugar proponen como pasos iniciales para la degradación de acetaminofén la hidroxilación y 

dos rutas  de oxidación directa del hueco  (h +). Para la oxidación directa del hueco, el sitio 

de la primera reacción fue predicho basado en el valor de 2FED
2
HOMO, que fue mayor 

especialmente en los átomos C4 y C9, sitios de los que se extrajo, entonces, el electrón.  

A continuación, el radical catiónico fenólico formado pierde un protón, y el radical  fenoxi  

resultante, reacciona con el radical superóxido para formar quinoneimina, la cual es 

susceptible a la hidrólisis, cuyo producto es 1,4-benzoquinona (Ruta 1 en la Figura 2). 

Hidroquinona y 1,4-benzoquinona se caracterizan por estar en equilibrio en suspensiones 

acuosas de TiO2 irradiadas con luz UV.  

Como se mencionó, la reacción de hidroxilación, por otro lado, la consideraron como un 

paso inicial principal para la degradación de acetaminofén. Según la Teoría de los Orbitales 

Frontera  que citan en el artículo, para la reacción, la primera adición del radical, 

probablemente ocurre en el átomo de mayor valor de FED
2
HOMO + FED

2
LUMO. En este 

estudio, el sitio más razonable para la primera adición del radical hidroxilo, fue en C6 y 

C7. Si esta reacción ocurre en el sitio C6, la posterior reacción con el oxígeno debe 

producir N-(3,4-dihidroxifenil) acetamida (ruta 2). Si se produce en C7, N-(2,4-

dihidroxifenil) acetamida será el producto resultante. Como la hidroquinona fue el 

principal intermediario detectado, la sustitución debe ser el canal principal para la 

reacción con el radical hidroxilo (ruta 3). Este intermediario, podría ser atacado por el 

radical hidroxilo para formar productos de hidroxilación. La posterior oxidación de los 
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compuestos intermedios principales y los productos de la hidroxilación se traduciría en el 

desglose de sus estructuras aromáticas seguido por la formación de ácido carboxilato y 

dióxido de carbono [28]. 

 

 ALBENDAZOL 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Forma estructural del albendazol [29]. 

 

El albendazol es un carbamato benzoimidazólico con efectos antihelmínticos y 

antiprotozoarios frente a los parásitos tisulares e intestinales. El nombre químico es metil-5-

(propiltio)-2-bencimidazolcarbamato. El albendazol muestra actividad larvicida, ovicida y 

vermicida, y se cree que ejerce el efecto antihelmíntico inhibiendo la polimerización de la 

tubulina. Tanto el albendazol como sus metabolitos se eliminan principalmente por la bilis, 

apareciendo sólo una pequeña proporción en orina [29]. Es soluble en dimetilsulfóxido, 

ácidos fuertes y bases fuertes. Ligeramente soluble en metanol, cloroformo, acetato de etilo 

y acetonitrilo. Es prácticamente insoluble en agua (3,81 mg/L) [30]. 

Es muy poca la información sobre la degradación del albendazol en solución y no se han 

encontrado trabajos sobre el tratamiento de aguas contaminadas con este fármaco con 

alguno de los procesos avanzados de oxidación, sin embargo, un estudio sobre las 

propiedades fotofísicas de los antihelmínticos afirma que la fotodegradación del  

albendazol en medio acuoso ha confirmado su fotosensibilidad en disolución, aunque 

resultados publicados de fotólisis demuestran su poca fotoestabilidad. Su degradación 
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consiste en la oxidación consecutiva del átomo de azufre del ABZ a sulfóxido y sulfona, 

formándose finalmente unos fotoproductos polares no caracterizados [31].  

Sin embargo, no se han encontrado datos acerca de rendimiento cuántico, ni sobre el tiempo 

de vida del albendazol. 

4.2.3 Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs). El aumento de la contaminación de 

aguas ha generado la necesidad de utilizar diversas estrategias para la eliminación de 

contaminantes, desde las plantas industriales con procesos biológicos hasta el uso de carbón 

activado y membranas porosas. A pesar de la eficiencia de estos procesos, en muchas 

ocasiones la naturaleza química de ciertos contaminantes limita sus usos y es necesario 

acudir a procesos mucho más específicos y de acción contundente como los PAOs, los 

cuales se basan en procesos fisicoquímicos con la generación y uso de especies transitorias 

poderosas, radical HO•, generado por medios fotoquímicos o por otras formas de energía, 

que posee mayor efectividad para la oxidación de materia orgánica, en comparación con 

oxidantes alternativos como el O3  y sin selectividad a la hora de atacar los enlaces químicos 

[1]. En la siguiente tabla se evidencia la capacidad de oxidación del radical HO• junto con 

otras especies. 

Tabla 2. Potenciales redox de algunos agentes oxidantes [1]. 

Especie E0 a 25°C (V) 

Flúor 3.03 

Radical hidroxilo 2.80 

Oxígeno atómico 2.42 

Ozono 2.07 

H2O2 1.78 

Radical Perhidroxilo 1.70 

Permanganato 1.68 

Dióxido de cloro 1.57 

Ácido Hipocloroso 1.49 

Cloro 1.36 

Bromo 1.09 
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Entre las tecnologías avanzadas de oxidación más utilizadas se encuentran los procesos 

Foto-Fenton, tratamiento con ozono y fotocatálisis heterogénea. Esta última, ha tomado 

gran impulso, sobre todo en acoples con sistemas biológicos, [2, 11, 19, 32] permitiendo 

obtener aguas mucho más purificadas antes de realizar su disposición final. 

En la eliminación de fármacos en aguas residuales se han aplicado tratamientos con ozono, 

Foto-Fenton y óxido de cloro [32-33] mostrando resultados satisfactorios con respecto a la 

eliminación parcial de contaminantes y los intermediarios formados, los cuales algunas 

veces resultan ser de difícil degradación [6]. En adición, se ha reportado que la 

fotosensibilidad de varios analgésicos favorece su degradación con la implementación de 

radiación combinada con el H2O2 [9]. 

En los PAOs, la degradación y desaparición de los contaminantes presentes en las aguas, 

así como la conversión de un porcentaje considerado de carbono orgánico en carbono 

inorgánico, en su forma más común, dióxido de carbono, son igual de importantes. Esto 

asegura la degradación del contaminante así como cualquier otro producto intermedio 

formado durante el proceso fotocatalítico, aunque los tiempos de degradación suelen ser 

largos sobre todo cuando la luz solar es la fuente de fotones [3]. Sin embargo, el 

seguimiento a cualquier proceso de este tipo, se puede realizar mediante la aplicación de 

técnicas que determinan el avance de la oxidación de todo compuesto o materia 

contaminante presente. Los procedimientos más comunes son la Demanda Biológica de 

Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y el Carbono Orgánico Total 

(COT). 

La DQO, mide el oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica e inorgánica 

susceptible de oxidación contenida en la muestra; DBO, mide la cantidad de oxígeno 

utilizado para la biodegradación de materia orgánica e inorgánica contenida en una 

muestra, es decir la diferencia entre la concentración inicial y final de oxígeno disuelto. 

COT, mide la cantidad de dióxido de carbono producida en la mineralización total de una 

muestra. Las mediciones de DBO permiten seguir la evolución de los compuestos 
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biodegradables y combinada con el COT permite conocer el cambio en la proporción de 

biodegradabilidad al avanzar la fotocatálisis [1]. 

Este seguimiento también puede realizarse de forma indirecta, midiendo el pH, o las 

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

sulfato, entre otros, originados en la eliminación u oxidación de los heteroátomos presentes 

en la estructura química de los contaminantes degradados como resultado del proceso 

oxidativo. 

4.2.4 Fotocatálisis Heterogénea. La fotocatálisis heterogénea solar, usando TiO2 como 

catalizador, es uno de los PAOs más utilizado para el tratamiento de aguas, y el modelado 

de reactores fotocatalíticos en donde se desarrolla dicho proceso ha sido objeto de estudio 

de muchas investigaciones en los últimos años [4, 7, 12, 34, 35]. Este tratamiento consiste 

en la absorción de radiación por un catalizador sólido para la formación del par electrón-

hueco, debido a la conducción de electrones de la banda de valencia a la de conducción. En 

el rango de nanosegundos, el conjunto electrón-hueco migra hacia la superficie para 

reaccionar con especies adsorbidas, con frecuencia agua, y formar el radical HO•, especie 

responsable de atacar la materia orgánica. En caso de no lograrlo, el par electrón-hueco, 

con una vida media de 30ps, se recombina y la energía se disipa [1]. 

Cuando la energía de los fotones (hν) sea mayor o igual a la energía de bandgap del TiO2, 

por lo general 3.2 eV (anatasa) o 3.0 eV (rutilo), el electrón solitario se fotoexcita y pasa a 

la banda de conducción en femttosegundos [1]. 

La Figura 4, representa el mecanismo de formación de la pareja electrón-hueco cuando las 

partículas de TiO2 se irradian con adecuada energía fotónica. La longitud de onda de la 

energía del fotón corresponde a 280< λ <400 nm.  La serie de reacciones en cadena de 

óxido-reducción producidas en la superficie activa de fotones se postulan de la siguiente 

manera [26]: 

 

Foto-excitación: 

         
                               (1) 
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Carga transporte para captura de e
-
: 

                                                        
     

                                     (2) 

Carga transporte para captura de H
+
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       (3) 

Recombinación electrón-hueco: 

   
     

 (   
 )     

          (4) 

Barrido de electrones fotoexcitados: 

(  )     
    

 
     (5) 

Oxidación de hidroxilos: 

               (6) 

Fotodegradación por OH°:  

                 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mecanismo de formación foto-inducida del par electrón-hueco en una partícula de TiO2 en presencia 

de contaminantes en agua [1]. 
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La fotocatálisis heterogénea, como ya ha sido mencionado, se aplica en la eliminación de 

estos componentes orgánicos en presencia de semiconductor. El dióxido de titanio, en su 

forma comercial Degussa P25, por su facilidad de consecución, alto nivel de 

fotoconductividad, baja toxicidad y alta fotoeficiencia y actividad, resulta ser el 

semiconductor con mayor utilización en la remoción de contaminantes permitiendo la 

obtención de resultados satisfactorios. La energía de bandgap del TiO2 presenta un valor 

aproximado de 3.03 eV, la cual, es pequeña en comparación con otros semiconductores 

[34].   

4.2.5 Modelado de reactores fotocatalíticos. El modelado de un reactor convencional 

requiere la solución de ecuaciones de conservación de momentum, energía térmica y de 

masa. En el caso de un reactor fotocatalítico es necesario agregar a estos, un balance 

fotónico o ecuación de transporte. Teniendo en cuenta esta adición,  el modelado de 

reactores fotocatalíticos puede realizarse siguiendo cualquiera de los tres enfoques 

existentes. El primero, netamente empírico, permite la implementación de un fotorreactor a 

gran escala simulando las condiciones de operación y de radiación. El segundo es un 

riguroso modelo, que permite obtener una solución analítica de la Ecuación de 

Transferencia Radiativa. El principal obstáculo de este enfoque es que está sujeto a 

condiciones experimentales muy estrictas de radiación y propiedades ópticas específicas de 

los reactores. Por último, un enfoque más simple que soluciona la RTE sin un trabajo 

matemático demandante con base en el modelo de absorción SFM, utilizado por Lipuma, 

Brucato y colaboradores [21]. 

El modelado de reactores fotocatalíticos es una tarea compleja que requiere un análisis 

completo del campo de radiación en el fotorreactor. Este análisis, vinculado a las 

ecuaciones de la dinámica del flujo y la cinética de reacción, proporcionan ecuaciones 

integro-diferenciales con exigentes cálculos numéricos [36]. 

 Modelo de Seis Flujos (SFM). El modelado de reactores fotocatalíticos utiliza una 

extensión del Modelo de dos flujos (TFM, por sus siglas en inglés) en forma tridimensional 

para modelar la absorción y dispersión de fotones dentro del reactor. Esta extensión del 

modelo, llamado Modelo de los Seis Flujos, permite una estimación analítica integral de la 
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LVRPA de cada punto del reactor. La principal suposición de este modelo es que el fotón 

es absorbido o dispersado cuando colisiona con una partícula, y en el último caso sigue la 

ruta de una de las seis direcciones del plano cartesiano [36]. En la Figura 5., se muestran las 

seis probabilidades de dispersión del fotón según el modelo de seis flujos. 

 

 

Figura 5. Las seis principales direcciones de dispersión del fotón en el SFM [36]. 

 

La representación de la distribución angular para una dispersión simple por medio del SFM 

propuesta por Chu y Churchill: uno hacia adelante, otro hacia atrás y cuatro hacia los lados, 

permite la reducción de las ecuaciones de transporte de carácter integro-diferencial en un 

conjunto de seis ecuaciones diferenciales en términos de la correspondiente componente 

discreta de la intensidad específica. Este conjunto de ecuaciones puede ser resuelto por 

muchas geometrías. Las soluciones son generalmente detalladas, pero pueden ser evaluadas 

inmediatamente en un computador. La intensidad específica puede aproximarse desde los 

seis componentes discretos. 

Los cuatro componentes hacia los lados de la función de distribución angular son iguales, y 

los 6 componentes pueden ser definidos como sigue, 
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                           (8) 

  Back:     ∫   ( )   
        

 
 

 

          (9) 

Side:   
     

 
              (10) 

 

Los seis componentes discretos de la intensidad específica son escogidos en dirección 

derecha y opuesta a las tres coordenadas axiales de un sistema ortogonal de coordenadas, 

donde una de las coordenadas es escogida en dirección de la onda incidente. Por la 

introducción de las seis componentes de la intensidad específica y de los tres componentes 

de la función de distribución angular en la ecuación de transporte, o escribiendo un balance 

de energía alrededor de un elemento de volumen, se obtienen un conjunto de ecuaciones 

diferenciales relativamente simple. 

 

 
Figura 6. Representación de la intensidad específica. a) Distribución actual.  b) Representación discreta 

 

Para el uso de este modelo se considera distribución uniforme de las partículas de 

catalizador en la suspensión con características ópticas invariantes; se desprecia la 

absorción de energía por el fluido o las paredes del reactor; radiación UV absorbida por el 

catalizador con longitud de onda menores a 385 nm; reflectancia de la superficie del 

colector constante [38]. 
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Debido a que la intensidad promedio de radiación UV solar varía con la época del año, la 

localización geográfica y las condiciones de la atmósfera, es necesario estandarizar el 

tiempo de tratamiento fotocatalítico basado en un valor constante de la intensidad de 

radiación de 30 W/m
2
 que corresponde a la intensidad promedio alcanzada en un día 

soleado. 

                   
  

  

  

  
          (11) 

                                    (12) 

 

Los parámetros ópticos considerados en el SFM incluyen la dispersión de albedo ω de la 

suspensión de TiO2, 

  
 

   
                                    (13) 

Donde  σ y κ son los coeficientes de dispersión y absorción, respectivamente. La suma      

(σ+ κ) es el coeficiente de extinción. σ y κ dependen de la longitud de onda del espectro de 

energía y han sido reportados para ciertos tipos de catalizadores basados en TiO2 

incluyendo P-25 usado en este trabajo de grado. 

Los coeficientes de dispersión y absorción espectrales promedio se calculan a partir del 

espectro de radiación solar Iλ así: 

 

  
∫       
    

    

∫     
    
    

⁄                                     (14) 

  
∫       
    

    

∫     
    
    

⁄                   (15) 
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Con los límites de integración superior e inferior definidos por la máxima y mínima 

longitud de onda de la radiación solar. 

Las probabilidades de dispersión hacia adelante, atrás y los lados (pf, pb, y ps) se usan para 

estimar la dispersión corregida de albedo 

 

        
     

 

(              )
        (16) 

      
     

 

(              )
           (17) 

      
 

 
              (18) 

 

Los valores de pf, pb, y ps son 0.11, 0.71 y 0.045, respectivamente, para una larga esfera y 

una función de fase. Los otros parámetros del SFM, espesor óptico τ, espesor óptico 

aparente τapp, longitud de extinción λωcorr, y γ se estiman como sigue, 

 

  (   )                (19) 
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    (      )         (22) 

 

Donde ccat es la concentración del catalizador y δ es el espesor estimado del reactor en la 

dirección del flujo fotónico incidente que entra a la pared del reactor, calculado por simple 

geometría así: 
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Donde el subíndice i corresponde al número de cambios de dirección que el fotón realiza 

antes de chocar la pared del reactor. Por simplificación, no se considera el posible cambio 

debido a la refracción de la pared del reactor. 

La LVRPA estimada a partir del SFM en la dirección del flujo fotónico incidente es 
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I0 en la ecuación corresponde a la componente de la radiación solar que choca con la pared 

del reactor, radiación directa o difusa. La componente directa de la radiación solar UV, 

I0direcct, se estima a partir de la geometría del tubo asumiendo que el flujo fotónico entra al 

espacio del reactor verticalmente. 

La componente difusa de la radiación solar UV, I0diff,  se calcula por aleatorización de las 

direcciones del flujo fotónico de radiación difusa. 

La ley de Snell de materiales especulares se usa para estimar la intensidad de la radiación 

difusa y directa reflejada por la superficie del colector: 

                
             (25) 

Donde ψ es la reflectancia del material y g es el número de reflexiones consecutivas del 

rayo.  

Finalmente, la totalidad de LVRPAr, θ, en una localización específica (r, θ) en el espacio de 

reacción, es la suma de la LVRPA estimada para cada componente de radiación (directa, 

difusa y la radiación reflejada por estas dos componentes) [24]. 
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4.2.6 Técnica de Ray Tracing. Es un algoritmo utilizado para describir los modelos de 

emisión y reflexión de rayos luminosos sobre una superficie, mediante el uso de 

computadoras. Appel habló por primera vez de la técnica de Ray Tracing en 1968 [39].  

Una de las principales desventajas presentadas por la técnica de Ray Tracing es el gran 

requerimiento de procesamiento, tomando tiempos largos para mostrar imágenes. La gran 

ventaja como algoritmo gráfico, es la representación de una solución parcial de un 

problema global de iluminación.  

Para interés del modelado de reactores fotocatalíticos, Colina-Márquez y colaboradores 

presentaron un trabajo que modelaba el fenómeno de la radiación solar directa reflejada en 

un colector parabólico compuesto utilizando esta técnica [40]. Trabajos posteriores 

permitieron modelar, diseñar y escalar un reactor fotocatalítico, desde el laboratorio, para el 

tratamiento de mezclas de herbicidas [41]. 

 Expresiones Matemáticas. La siguiente es una gráfica que representa el fenómeno a 

modelar, el reactor CPC fotocatalítico; con cada uno de los elementos más importantes a la 

hora de desarrollar el modelado matemático del mismo, y que se definirán más adelante. 

 

Figura 7. Fotorreactor solar CPC y dirección de la radiación solar directa y reflejada. 

Rayo reflejado 

[RR (sint-tcost)-RR (cost+tsint)] (xi-1, yi-1) o (xcpc, ycpc) 

Rayo incidente 

(xi+1, yi+1)  
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Para propósitos de sistemas de referencia, el origen del plano cartesiano corresponde al 

centro del absorbedor (reactor) y cuyas coordenadas se pueden calcular por las siguientes 

ecuaciones paramétricas: 

                  (26) 

                 (27) 

La técnica Ray Tracing es usada para modelar la radiación reflejada por la envolvente del 

Colector Parabólico Compuesto (CPC), cuya geometría se describe de la siguiente manera, 

        (          )         (28) 

        (          )         (29) 

Donde RR, es el radio interno del reactor y el ángulo t, es medido a partir del eje negativo 

de la coordenada. 

A partir de estas expresiones, los vectores posición, unitario tangente y normal, de un punto 

cualquiera del CPC, pueden ser representados de la siguiente manera, 

               (30) 

  
     

‖     ‖
         (31) 

  
     

‖     ‖
         (32) 

 

Combinando las ecuaciones anteriores, el ángulo β del vector normal medido desde la axis-

x positiva, en algún punto de la superficie del CPC, se calcula de la siguiente manera: 

   (    )                 (33) 

   (    )                (34) 

        (
  

‖ ‖
)        (     )  {

          
             

        (35) 

 

Los ángulos de los rayos incidentes y reflejado se estiman a partir del ángulo de la axis-

normal a la superficie del CPC, 
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          (36) 

                     (37) 

     (      )                (38) 

Donde i, es el número consecutivo de reflexiones de un rayo en la superficie del CPC, θ1 es 

el ángulo del rayo incidente medido a partir de la coordenada y y α es el ángulo del rayo 

reflejado a partir de la coordenada x. Después de cada reflexión, se usa un proceso iterativo 

para establecer si el rayo reflejado interseca la pared del reactor o nuevamente la superficie 

del CPC. La ecuación de la pared del reactor es: 

  
    

    
            (39) 

 

Sustituyendo la ecuación (40) en la (41) y resolviendo la ecuación,  

       
            (40) 

      (           )         (41) 

   (           )
    

        (42) 

   
    √  

       

   
            (43) 

          (       )            (44) 

 

Las cuales representan, las coordenadas del punto, en la pared del reactor, en donde podrían 

impactar el rayo reflejado. Una solución imaginaria, implica que el rayo impacta con la 

superficie CPC nuevamente, en cuyo caso las coordenadas se pueden estimar de la 

siguiente manera,           

                     (         )              |                  |               (45) 
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Después de representar un número de iteraciones necesarias, se calculan las coordenadas 

donde el rayo es reflejado por la superficie del CPC así como aquellos puntos de la pared 

del reactor, para así estimar el espesor óptico, δ, de cada rayo dentro del tubo del reactor. 

La estimación de la LVRPA en una posición dada en coordenadas polares requiere 

diferentes procedimientos de cálculos para la radiación incidente y para la reflejada. 

Para el flujo que incide dentro del reactor, se aplica una geometría simple para calcular la 

posición del rayo con respecto a la coordenada y, xp, el diámetro óptico de cada rayo, y la 

distancia rp viaja por cada rayo (r, θ). 

                    (46) 

   √  
                   (47) 

   
 

 
                    (48) 

 

 

Figure 8. Distribución de rayos luminosos en la parte superior del reactor fotocatalítico Solar [25]. 

 

Para finalizar, el conjunto de ecuaciones que se muestran a continuación, permiten calcular 

la rp, en cada punto del reactor, que es una variable clave para la estimación de la LVRPA,  
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             (49) 

           
    

    
            (50) 

 

La distancia rp en la LVRPA fue 

     [
  (         

 
]         (51) 

                             (52) 

  {
  

       

       
                           

                              
            (53) 

        
|      |

       
             (54) 

 

En las siguientes graficas se puede apreciar el fenómeno de reflexión en un colector 

parabólico compuesto tanto para radiación directa como difusa, 

 

Figura 9. Fenómeno de reflexión de la radiación directa, en un colector parabólico compuesto [24]. 
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Figura 10. Fenómeno de reflexión de la radiación difusa, en un colector parabólico compuesto [24]. 

 

4.2.7 Cinética de Reacción. En la mayoría de los casos, el estudio de la cinética de 

degradación concluye que la velocidad de reacción depende de la concentración del 

reactivo adsorbido de acuerdo a la cinética de Langmuir-Hinshelwood [36]. Sin embargo, 

esta expresión sólo tiene dos parámetros: la constante de equilibrio de absorción y la 

constante cinética, por lo cual, es necesario determinar la influencia de la radiación en la 

velocidad de reacción. Por tal motivo, se debe agregar el componente de la absorción de 

fotones denominado LVRPA, en una ecuación de Langmuir-Hinshelwood modificada. 

Para un sistema fotocatalítico heterogéneo, el modelo cinético en función del mecanismo de 

reacción y de la velocidad de absorción geométrica de energía radiante, se encuentra 

expresado de la siguiente forma: 

        (     )
     

  ∑       
    (55) 

 

Donde kT,j es la constante cinética, Kj es la constante asociada a la adsorción del fármaco 

en la superficie del catalizador y; m, cuyo valor se encuentra entre 0.5 y 1 y está 

relacionada con la eficiencia de la formación y recombinación del par electrón hueco [42]. 

Los parámetros cinéticos de este modelo se estimarán por ajuste de datos experimentales 

realizados con anterioridad.  
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El aspecto principal del procedimiento de modelado es el cálculo de la LVRPA de cada 

punto del espacio de reacción, lo cual requiere en el caso más complejo la resolución de la 

RTE, requiriendo elaborados métodos numéricos. 

En la literatura se encuentran propuestas tres orientaciones para la resolución de LVRPA, la 

primera implica la solución matemática de la RTE mencionada arriba, aunque su carácter 

integro-diferencial hace compleja, la segunda es el método numérico con el uso de la 

simulación de Monte Carlo del campo de radiación en el fotorreactor, un simple, pero 

también exigente procedimiento computacional y la tercer es el uso de un simplificado 

modelo de campo de radiación como el Modelo Cero Reflectancia (ZRM, siglas en  ingles) 

y el Modelo de Seis Flujos [36]. 

Utilizando el tercer enfoque con el Modelo de Seis Flujos, la LVRPA se expresa como en 

la ecuación (26). 

 

4.2.8 Modelo de la dinámica de fluidos. La cinética de reacción y el balance de radiación 

dentro del reactor, son importantes para el diseño de reactores heterogéneos fotocatalíticos. 

Pero junto a estos, el balance de la dinámica de fluido dentro del mismo juega un papel 

considerable. Los fotorreactores CPC a escala piloto han trabajado las suspensiones de 

TiO2 en régimen turbulento (Re>10000) [3,42]. Con esto se evitan las limitaciones de 

transferencia de masa y la sedimentación del catalizador.  

Algunas de las suposiciones para el planteamiento de la dinámica de fluidos dentro de 

reactor fotocatalítico se presentan a continuación: el líquido es considerado como un fluido 

Newtoniano con propiedades físicas constantes; las partículas de catalizador están 

distribuidas  de manera uniforme en el líquido, sin embargo la concentración de sólidos no 

es alta debido a los cambios en las propiedades reológicas del fluido; el arrastre de burbujas 

está limitado y los efectos de los gradientes de velocidad en la distribución radial de las 

partículas no se consideran [36].  

La literatura describe el perfil de velocidades del fluido de la siguiente manera: 

  
  

  

  
                                           (56) 
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donde: 

  

  
    (  

 

 
)
   

                               (57) 

 

R, es el radio del reactor y n es un parámetro que puede ser calculado como sigue: 

      √
 

 
                            (58)   

Donde f es el factor de fricción. 

  
   , es la velocidad máxima del fluido dentro del reactor: 

  
   

  
        

(   )(    )

   
     (59) 

  
       

, es la velocidad de fluido promedio, dada de la siguiente forma: 

  
       

 
 

   
     (60) 

Donde Q, es el caudal del fluido. 

Cuando el modelo de fluido dinámico está establecido, el balance de masa para las 

especies reaccionantes representadas por el TOC en un reactor fotocatalítico que opera en 

estado estacionario de modo semibatch con recirculación queda expresado como 

 

 
       

   
    (     )

 
   

        

(        )
         (61) 

 

Esta ecuación es del tipo L-H modificada, como en la ecuación (57), para un componente 

simple, donde las concentraciones Cj y C0,j fueron reemplazadas por        y por     , 

respectivamente. Las condiciones de frontera para esta ecuación son  

                        (62) 
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Donde       corresponde a la concentración TOC a la entrada del reactor en un tiempo 

dado. Separando las variables e integrando, 

      
       [  (     )  

  

  (        )
∫ (     )   

  

 
  ]         (63) 

 

Donde L es la longitud total del fotorreactor. La concentración TOC a la salida del reactor 

en cada paso es 

          
    

∫ ∫    
 
       

       
  
 

 
          (64) 

 

El análisis completo del reactor desprecia el mezclado radial del fluido. Bajo condiciones 

de flujo turbulento esta suposición es incorrecta y se debe asumir mezclado radial. Por lo 

tanto, el reactor entero es discretizado a un número grande de volúmenes diferenciales del 

reactor     y estas ecuaciones pueden ser resueltas de forma iterativa para una longitud 

diferencial del reactor    hasta el volumen del reactor VR.  Siguiendo el método descrito 

para un sistema del reactor con recirculación con un volumen total VT, el número de pasos 

a través del reactor en un tiempo t30w  está dado por [24], 

 

      
     

  
          (65) 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El carácter de esta investigación es cuantitativo de tipo teórico-experimental. Para cumplir 

con los objetivos planteados, fue necesario realizar una revisión teórica del modelo 

seleccionado para el estudio, tomando avances y resultados obtenidos en otros estudios, 

sobre el modelado de reactores fotocatalíticos en el tratamiento de efluentes con varios 

tipos de contaminantes, específicamente en el tema hidrodinámico. Además,  para describir 

y validar completamente el modelo, se llevaron a cabo pruebas experimentales cuyo fin, fue 

el conocimiento de la cinética de degradación de los fármacos seleccionados. 

 

5.2 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.2.1 Fuentes de información primaria. Para esta investigación, las fuentes primarias 

constituyen los datos obtenidos en los ensayos experimentales realizados en el laboratorio 

de Radiación de la Universidad del Valle, que relacionan la disminución de la 

concentración del fármaco en suspensión durante el tratamiento fotocatalítico, medida en 

TOC, en un período de tiempo. Esta información permitió encontrar la ley cinética de 

degradación para los dos fármacos objetos de estudio, así como las constantes cinéticas 

independientes del campo de radiación. 

 

5.2.2 Fuentes de información secundaria. Esta fuente la constituyen, las bases de datos de 

la Universidad de Cartagena, Sciencedirect y American Chemical Society (ACS), de las 

cuales se obtuvieron artículos con información actualizada sobre, el tratamiento de 

efluentes contaminados con compuestos farmacéuticos usando fotocatálisis heterogénea, el 

modelado de reactores en donde se lleva a cabo este proceso, de forma puntual, el 
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algoritmo para desarrollar y validar el modelo de un reactor fotocatalítico heterogéneo con 

el enfoque de los Seis Flujos, así como las posibles rutas de degradación del acetaminofén 

usando PAOs. Además, el programa en Visual  Basic [24], se utilizó como base para el 

desarrollo y validación del modelo. 

 

5.3 VARIABLES 

 

Considerando solo el aspecto experimental de esta investigación como una parte importante 

y esencial para el desarrollo del modelo, las variables que participan en este componente se 

pueden describir como sigue. 

 

5.3.1 Variables Independientes. Describir la cinética de degradación fotocatalítica del 

fármaco, corresponde a expresar la variación de concentración del contaminante en 

suspensión, con respecto, al tiempo de exposición a la radiación solar y el contacto con el 

catalizador. Por este motivo, la variable  independiente corresponde al tiempo de 

degradación del contaminante.  

 

5.3.2 Variables Dependientes. La variación en la concentración del contaminante durante 

el tiempo de reacción, corresponde a la variable dependiente y se conoció midiendo la 

variación de la cantidad de Carbono Orgánico Total en el sistema reaccionante, cada vez 

que el radiómetro mostraba una acumulación de radiación solar de 5 W h/m
2
. 

 

5.3.3 Variables Intervinientes. Esta variable corresponde a la intensidad de radiación de la 

zona, que constituye la fuente de fotones, iniciadores de las reacciones de óxido reducción 

dentro del sistema catalítico. 
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Tabla 3. Operacionalización de las variables 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

Independiente Tiempo 
Período de degradación del 

contaminante. 
horas 

Dependiente 
Concentración 

del fármaco. 

Cantidad de fármaco en mg por litro 

de suspensión. 
ppm 

Interviniente 
Radiación solar 

incidente. 

Energía emitida por el sol por unidad 

de tiempo y área. 
Wh/m

2
 

 

5.4 PROCEDIMIENTO 

 

5.4.1 Equipo. El colector parabólico compuesto (CPC), es un tipo de reactor que 

redistribuye la radiación que llega a los colectores y la refleja a los tubos sin concentrarla, 

por lo cual no se aumenta la temperatura del fluido. 

El reactor fotocatalítico donde se llevaron a cabo las pruebas, ubicado en la Universidad del 

Valle, consta de 10 tubos dispuestos en 5 hileras colocados sobre los colectores parabólicos 

compuestos (Figura 11). El diámetro de los tubos de vidrio SCHOTT Duran® es de 32 mm 

y el espesor de los tubos 1.4 mm, el cual estaba disponible comercialmente. La longitud de 

los tubos varía entre 1.5 m y 1.2 m. 

 



37 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 11. Estructura principal del fotorreactor tipo CPC. (a) Esquema general, (b) vista transversal [43] 

 

El diámetro de los tubos, se encuentra dentro de las consideraciones prácticas de diseño 

reportadas por la literatura [43], que sugiere diámetros que se encuentren entre los 25 y 50 

mm. 

Como el flujo a través de los tubos de vidrio debe ser mayor a 24 Lmin
1

, la bomba 

seleccionada para los ensayos tiene una potencia nominal de 0.5 hp y  un caudal máximo de 

35 Lmin
1

, lo cual fue suficiente para bombear el fluido a través del sistema, con un 

régimen turbulento. Los colectores están fabricados de aluminio de alta reflectividad (80-

90) % que además es resistente a la intemperie. [40]. 

Los parámetros de operación del reactor CPC utilizados para llevar a cabo la degradación, 

pH de la suspensión y concentración del catalizador, fueron tomados a partir de los 

resultados obtenidos por el trabajo de grado “Aplicación de la fotocatálisis heterogénea 

solar para la degradación de residuos farmacéuticos en efluentes líquidos”, cuyas pruebas 

fueron realizadas en el mismo reactor, ubicado en la Universidad del Valle en Cali, 

Colombia y con las mismas condiciones de radiación solar. 
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5.4.2 Materiales y Métodos. El reactor fue operado en modo de recirculación usando un 

volumen total de 20 L. Las aguas a tratar, como se ha mencionado, la conforman las aguas 

de lavado de dos fármacos, acetaminofén y albendazol (trabajados por separados), 

seleccionados teniendo como criterio, el rango de concentración en el que se encontraban 

en solución en el laboratorio de la Universidad de Cartagena. 

Las muestras que se prepararon corresponden a 150 – 90 - 40 ppm para cada uno de los 

fármacos, en el volumen total de trabajo. 

El catalizador agregado a las soluciones de acetaminofén y albendazol fue TiO2 en su forma 

P-25 suministrado por Degussa (tamaño de partícula, 20-30nm por Microscopía Electrónica 

de Transmisión, TEM; superficie específica 52m
2
/g por BET; composición 78% anatasa y 

22% rutilo por difracción de rayos X). La carga de catalizador para las soluciones de los 2 

fármacos fue de 12 g (0,6 g/l), medida con una balanza analítica. El pH fue ajustado usando 

NaOH 1N y HCl 1N. El primero para la suspensión de acetaminofén, ajustándola a un pH 

de 9, y el segundo para la suspensión de albendazol hasta un pH de 5, los cuales fueron los 

valores en los que se obtuvo mayor degradación según el diseño experimental del trabajo de 

grado antes mencionado. El pH fue medido con un medidor multiparámetro Thermo 

scientific Orion 4 Star. Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en el Laboratorio de 

Fotocatálisis solar de la Universidad del Valle, en Cali (Colombia) (329latitud N) a 

finales del mes de septiembre de 2011, en condiciones de clima soleado. La intensidad de 

radiación solar en el intervalo de 295-380 nm y su correspondiente energía acumulada en el 

tiempo fue medida con el radiómetro UV Acadus S50. 

La suspensión fue recirculada durante 5 minutos antes de ser expuesta a la radiación solar. 

Luego el sistema, para ambos fármacos y en cada una de sus 3 concentraciones, fue 

irradiado hasta acumular 35 Wh/m
2
 de energía UV solar. Las muestras fueron tomadas cada 

5 Wh/m
2
, luego centrifugadas y diluidas hasta 1000 ppm para hacerles el análisis TOC. La 

concentración de TOC fue medida con un analizador TOC-VCPH Shimadzu.
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5.4.3 Algoritmo del Modelado Fotocatalítico usando SFM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Algoritmo Modelo de Seis Flujos
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 Los datos experimentales, obtenidos con los parámetros de operación descritos 

anteriormente, corresponden a  la concentración de Carbono Orgánico Total (ppm) para 

cada muestra tomada de acuerdo al procedimiento descrito. En la siguiente tabla se 

relacionan dichos datos: 

 

Tabla 4. Datos experimentales Acetaminofén (pH = 5 [TiO2] = 0,6 g/L). 

QUV 

(W/m2) 
Δt 

(min) 
TOC 

(ppm) 
Δt 

(min) 
TOC 

(ppm) 
Δt 

(min) 
TOC 

(ppm) 

0   149,8   87,6   41,64 

5 11 143,21 11 82,72 15 37,5 

10 13 140,59 12 79,81 11 32,87 

15 12 139,63 15 78,31 16 32,09 

20 11 138,1 14 75,9 14 31,12 

25 12 135,1 16 75,12 11 30,37 

30 11 131,1 14 68,42 13 27,64 

35 12 127,7 12 63,32 30 25,59 

 

 

Tabla 5. Datos experimentales Albendazol (pH = 9 [TiO2] = 0,6 g/L). 

Quv 

(W/m2) 
Δt 

(min) 
TOC 

(ppm) 
Δt 

(min) 
TOC 

(ppm) 
Δt 

(min) 
TOC 

(ppm) 

0   159   74,44   40,98 

5 14 147,8 18 66,94 14 35,57 

10 9 138,9 12 63,23 13 35,53 

15 12 129,34 15 60,44 15 34,57 

20 18 126,67 13 56,55 17 30,93 

25 18 125,54 13 53,49 12 30,89 

30 16 124,65 13 50,08 16 27,62 

35 22 123,76 12 48,56 21 24,85 

 

 

 Determinación de t30w: Este es un procedimiento de estandarización del tiempo de 

tratamiento a una radiación de 30W/m
2
, haciendo uso de las ecuaciones (13) y (14) para 

cada fármaco, en sus tres concentraciones. En estas ecuaciones, t30W, 0 = 0, para i=1, y 

Δtn corresponde a la variación del tiempo en horas entre muestras. Considerando UV = 
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ΔUV/Δtn  con ΔUV = 5 Wm
2

, VR = 10 L y VT = 20 L, la ecuación (13), expresada en 

minutos, se simplifica así, 

                            (66) 

 

 SFM: El objetivo de este modelo como se ha planteado, es estimar la LVRPA, ecuación 

(26), en cada punto del reactor.  La resolución y combinación del conjunto de 

ecuaciones de (13) – (25) permiten alcanzar tal fin. Para ello, se usó un programa en 

Visual Basic de Excel [24], en donde se fusionan, tanto el enfoque de los Seis Flujos, así 

como el modelo hidrodinámico y la cinética de reacción, representada por la ecuación de 

L-H, con sus constantes. Con los parámetros ópticos definidos y con ayuda del programa 

en Visual Basic se determinó la LVRPA en cada punto del reactor y luego la  Velocidad 

Volumétrica total de Absorción de Fotones (VRPA, por sus siglas en inglés).  

 

 Ley de velocidad cinética: con el fin de determinar la cinética de degradación y las 

constantes cinéticas, se combinaron las ecuaciones (57) y (63) dando como resultado: 

 

  
    

     
  

     

        
  ∫ (     )      

       (67) 

 

Reacomodando esta expresión, para llevarla  a la forma de una ecuación lineal, se obtuvo 

 

 

  ( 
    

  
)
   

 
 

    ∫ (     )      

(
 

    
)  

 

  ∫ (     )      

       (68) 

 

Una regresión lineal de los valores de 1/[VT(-dTOC/dt)t = 0]  y 1/TOC0 para cada fármaco 

permitió encontrar los valores de las constantes cinética y de adsorción.  Los valores de     

(-dTOC/dt)t = 0 se encontraron haciendo uso de la ley de velocidades iniciales con diferencia 
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finita, usando los tres primeros valores de concentración TOC y para las tres 

concentraciones iniciales de cada fármaco, según la cual [44] 

( 
    

  
)
   

  (
                 

   
)          (69) 

 

El conocimiento de estas constantes, permitió expresar la ley de cinética de degradación de 

los fármacos en la forma de la ecuación L-H modificada. 

 Validación del modelo con datos experimentales: Con la ley cinética completamente 

definida y haciendo uso del modelo obtenido, se encontró la variación de la carga 

orgánica total de carbono con respecto al tiempo, estandarizado a una radiación total de 

30W, y se comparó con los valores obtenidos experimentales. 

 

 Optimización de la carga de catalizador: Se realizaron varias simulaciones con el fin de 

conseguir la carga de catalizador que maximiza el porcentaje de degradación de los 

contaminantes. Para ello, se hicieron varias corridas variando la carga de catalizador en 

un intervalo de 0,1 a 1g/L y con un ancho de paso de 0,1.  
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 ESTIMACION DE LA LVRPA 

El cálculo de la velocidad local volumétrica de absorción fotónica en W/m
3
, permite 

determinar la rapidez de reacción en cada punto del espacio del reactor fotocatalítico. 

A partir de características ópticas propias del catalizador, como κ y σ, los parámetros del 

SFM como la longitud de extinción corr, el albedo corregido de dispersión corr, y  

fueron calculados, mientras que el parámetro rp es el valor de la coordenada en la 

trayectoria del flujo incidente de fotones. El resto de parámetros, fueron determinados por 

el programa con las ecuaciones previamente descritas. 

La siguiente tabla, muestra los parámetros propios del modelo de Seis Flujos,  

Tabla 6. Parámetros Ópticos SFM 

Parámetro Unidad Valor 

Coeficiente másico específico de absorción, κ m
2
/kg             174,74 

Coeficiente másico específico de scattering, σ m
2
/kg 1295,75 

scattering de albedo, ω adimensional 0,88 

Parámetro SFM, a adimensional 0,87 

Parámetro SFM, b adimensional 0,66 

scattering de albedo corregido, ωcorr adimensional 0,75 

Longitud de extinción,        m 1,98×10
3

 

 

Los perfiles de la LVRPA fueron estimados por el programa de visual basic, así como, el 

valor global de la velocidad de absorción de fotones, VRPA, que para las condiciones de 

trabajo en el CPC corresponde a 1,025 W. 
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6.2 PARÁMETROS CINÉTICOS. 

Los datos experimentales obtenidos en la Universidad del Valle  (tabla 4 y tabla 5), fueron 

procesados para estandarizar el tiempo de iluminación, de acuerdo a la ecuación (68), a una 

intensidad de radiación promedio de 30 Wh/m
2
. En las siguientes tablas se muestran los 

resultados, 

 

Tabla 7. Datos experimentales de degradación del albendazol y estandarización del tiempo de radiación. 

 
TOC0 40 ppm 75 ppm 160 ppm 

Quv (
   

  
) t30W (min) TOC (ppm) TOC (ppm) TOC (ppm) 

0 0 40,98 74,44 159 

5 5 35,57 66,94 147,8 

10 10 35,53 63,23 138,9 

15 15 34,57 60,44 129,34 

20 20 30,93 56,55 126,67 

25 25 30,89 53,49 125,54 

30 30 27,62 50,08 124,65 

35 35 24,85 48,56 123,76 

 

Tabla 8. Datos experimentales de degradación del acetaminofén y estandarización del tiempo de radiación. 

 
TOC0 41 ppm 87 ppm 149 ppm 

Quv (
   

  
) t30W (min) TOC (ppm) TOC (ppm) TOC (ppm) 

0 0 41,64 87,6 149,8 

5 5 37,5 82,72 143,21 

10 10 32,87 79,81 140,59 

15 15 32,09 76,25 139,63 

20 20 31,12 72,58 138,1 

25 25 30,37 69,26 135,1 

30 30 27,64 65,42 131,1 

35 35 25,59 63,32 127,7 
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Con el fin de obtener las constantes cinéticas, se reacomoda la ecuación (70) para 

condiciones iniciales de la siguiente forma, 

 

  ( 
    

      
)
   

 
 

    ∫ (     )      

(
 

    
)  

 

  ∫ (     )      

                     (70) 

Graficando el recíproco de la velocidad inicial y de la concentración orgánica inicial para el 

acetaminofén y el albendazol, se obtienen por regresión lineal, las constantes cinéticas de la 

siguiente manera, a partir de la pendiente m y la intersección b : 

      
 

    ∫ (     )      

                                              (71) 

        
 

  ∫ (     )      

                                                (72) 

De aquí, 

                             
 

 (    )
                                                        (73)               

                                        
 

 
                                                             (74) 

Donde,  

     ∫ (     )      
                                        (75) 

 

En la figura 13. a y b se muestra el ajuste de variables y los valores de la pendiente y el 

intercepto, para las tres velocidades iniciales en cada uno de los fármacos, haciendo uso de 

la ecuación (71). En ambos se puede observar que la ecuación ajusta bastante bien a los 

datos reales obtenidos con valores del coeficiente de correlación, R
2
,
 
por encima de 0,9. 
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Figura 13. Análisis de regresión lineal para el cálculo de los parámetros cinéticos de L-H para (a) 

Acetaminofén y (b) Albendazol. 

 

La siguiente tabla resume los parámetros cinéticos de la ecuación de L-H, obtenidos 

experimentalmente, donde 1.2  10
4
 mol

1
Lppm es el factor de conversión de ppm a       

mol L
1

. 
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Tabla 9. Parámetros experimentales de la ecuación de L-H. 

 m b K1 kT K1*12000 kT/12000 

Unidades 
 

  
 

 

      
 

 

   
 

        

      
 

 

   
 

        

        
 

Albendazol 34250 1051 3,07×10
2 

9,28×10
4 368,22 7,74×10

8 

Acetaminofén 117401,42 1071,52 9,13×10
3 

9,10×10
4 109,52 7,59×10

8
 

 

Las condiciones experimentales que permitieron obtener los valores presentados en la 

Tabla 9, fueron, para el acetaminofén (pH = 9, carga de catalizador de 0,6 g/L y variaciones 

en la concentración inicial del fármaco de 41,64 – 87,6 – 149,8 ppm) y para el albendazol 

(pH = 5, carga de catalizador de 0,6 g/L y variaciones en la concentración inicial del 

fármaco de 40,98 – 74,44 – 159 ppm). Tanto la constante cinética, como la constante de 

adsorción, para cada uno de los fármacos, son independientes de las características del 

campo de radiación y de la geometría del reactor, por lo cual, pueden ser utilizados para 

escalado. Sin embargo, estas constantes son propias de las sustancias estudiadas y de la 

composición en la que se encuentran en suspensión. El parámetro cinético kT, es ajustable a 

cambios en las propiedades ópticas del catalizador y cambios adoptados en la función 

dispersión de la función de reacción. 

Las figuras 14 y 15, muestran un arreglo satisfactorio de las curvas de degradación, por el 

modelo presentado en este trabajo para tres diferentes concentraciones iniciales de TOC. El 

campo de radiación complejo y la distribución volumétrica de la LVRPA en el reactor, fue 

estimado por la combinación del SFM y el Ray Tracing. 

Como consecuencia, los parámetros cinéticos derivados del arreglo del modelo con 

resultados experimentales, fueron independientes del campo de radiación dentro del reactor 

y pueden ser utilizados para el escalado y diseño del reactor fotocatalítico bajo las mismas 

condiciones y dentro de los mismos rangos establecidos en este trabajo, para las 
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concentraciones iniciales y para la acumulación de la intensidad de radiación, esto es,       

35 Wh/m
2
. 

 

 

Figura 14. Curva de degradación de Acetaminofén (Teórica vs Experimental). 

 

 

Figura 15. Curva de degradación de Albendazol (Teórica vs  Experimental). 
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En las figuras 14 y 15, las líneas continuas representan los datos obtenidos con el modelo 

teórico, y los puntos representan los datos obtenidos experimentalmente. Como se puede 

observar, el modelo ajusta muy bien los datos obtenidos a escala piloto. Los parámetros de 

L-H obtenidos son independientes de la componente fotónica, por lo que es posible pensar 

en el escalado de sus valores, para el diseño de reactores cuyo principal objetivo sea el 

degradar contaminantes farmacéuticos. 

La tabla 10 resume los valores de los porcentajes de degradación, teórico y experimental, 

para cada uno de los fármacos estudiados en este trabajo de grado. El tiempo de tratamiento 

fotocatalítico no fue tan amplio, por lo cual, estos porcentajes de degradación son 

relativamente bajos. La degradación, comparando la concentración final con la inicial, 

aumenta cuando el tiempo de degradación aumenta, sin embargo, esta solución no es 

económicamente viable, razón por la que es factible el acople con otro tratamiento, por 

ejemplo, un sistema biológico. 

 

Tabla 10. Datos experimentales del porcentaje de degradación de los fármacos en las condiciones descritas. 

Fármaco Albendazol Acetaminofén 

TOCo (ppm) 40 75 159 41 87 150 

% degradación 39,36 34,77 22,16 38,55 27,72 14,75 

  

Tabla 11. Datos teóricos del porcentaje de degradación de los fármacos a las mismas condiciones que las 

experimentales. 

Fármaco Albendazol Acetaminofén 

TOCo (ppm) 40 75 159 41 87 150 

% degradación 40,52 40,52 30,52 36,57 27,01 14,13 
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Se puede afirmar que el porcentaje de degradación disminuye a medida que aumenta la 

concentración inicial de contaminantes, en este caso, el fármaco en la solución acuosa. Esto 

es debido a un fenómeno que se denomina cubrimiento limitado superficial del catalizador 

por parte del contaminante, que evita, la interacción de los fotones de la radiación solar con 

la superficie del catalizador. Esto trae como consecuencia que no se alcancen a formar los 

suficientes pares electrón-hueco, que permitan una degradación eficiente del contaminante. 

Además, estos resultados comprueban el campo de acción de los PAOs, explícitamente la 

fotocatálisis heterogénea, en donde el porcentaje de degradación de contaminantes 

disminuye a medida que su carga en la suspensión aumenta. 

Graficas TOC/TOC0: Resultados en investigaciones anteriores, y con sustancias diferentes, 

dan muestra de que el comportamiento de la fotocatálisis se ve favorecida con 

concentraciones iniciales de contaminantes muy pequeñas hasta algunos cientos partes por 

millón [3]. Los fármacos, albendazol y acetaminofén en este caso, no están exentos de esos 

comportamientos, y las figuras 16 y 17 muestran que a medida que aumenta la 

concentración inicial del fármaco en la solución acuosa, la velocidad de degradación 

disminuye, reflejado esto es el cambio de pendiente. Por otro lado, dichas graficas también 

permiten observar de una mejor manera, el arreglo del modelo propuesto con los datos 

experimentales. Debido al solapamiento de los valores TOC/TOC0 para las concentraciones 

iniciales del albendazol, 41 y 75 ppm, solo se bosquejan dos de las tres curvas de 

degradación (41 y 159 ppm) en la Figura 17. 
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Figura 16. TOC/TOC0 del Acetaminofén en función del tiempo, experimental representada por los puntos: (□) 

150 ppm, (◊) 87 ppm y (○) 41 ppm;  y teórica (línea continua), para diferentes concentraciones iniciales. 

 

Figura 17. TOC/TOC0 del Albendazol en función del tiempo, experimental representada por los puntos: (○) 

41 ppm y (◊) 159 ppm;  y teórico (línea continua), para diferentes concentraciones iniciales. 
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Optimización del  porcentaje de degradación: El modelo matemático del reactor 

fotocatalítico, también fue utilizado para  encontrar la configuración más adecuada de los 

parámetros de operación; esto es, para las constantes cinéticas encontradas en páginas 

anteriores se determinó la carga de catalizador, según el modelo, que permite una mayor 

degradación del fármaco en estudio.  

Se realizaron diez simulaciones por cada concentración inicial de cada fármaco, lo que se 

traduce en un total de sesenta simulaciones (treinta por cada fármaco). En cada una de las 

simulaciones, se hizo variar la carga de catalizador en el intervalo [0, 1.0] g/L, con un 

ancho de paso de 0,1 y se determinó el porcentaje de degradación, para cada carga. 

Las tablas 12 y 13, resumen los datos obtenidos de las simulaciones descritas en el párrafo 

anterior para el acetaminofén y el albendazol, respectivamente. En las tablas se resalta el 

punto donde se obtuvo la mayor degradación de forma teórica. 

Estudios con reactores solares, tipo CPC, con el mismo diámetro empleado en este trabajo, 

reportan carga óptima de catalizador para la eliminación de contaminantes de 0.2 g/L para 

el 2,4-diclorofenol, 4-clorofenol y pentaclorofenol; 0.25 g/L para ácido dicloroacetico y 0.5 

para fenol [25].   

Teóricamente se ha mostrado que la concentración catalítica que optimiza el porcentaje de 

degradación, es el mismo que optimiza la absorción fotónica, demostrando en trabajos 

anteriores, que para valores de catalizador de 0.2 g/L, se obtiene el punto óptimo [25]. Las 

figuras 18 y 19, confirman que para el albendazol y acetaminofén, aun se sigue obteniendo 

dicho resultado de 0.2 g/L, lo cual, es satisfactorio para nuestro propósito. Al igual que en 

la figura 17, en la figura 19 también se presentan dos de las tres concentraciones iniciales.  

La optimización del porcentaje de degradación está en dependencia con las propiedades 

ópticas del catalizador en suspensión (dispersión de albedo) y también del diámetro del 

tubo del reactor.   
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Tabla 12. Datos obtenidos de las simulaciones correspondientes a la variación de la carga de catalizador y su 

consecuente cambio en el porcentaje de degradación para el Acetaminofén. 

Fármaco Acetaminofén 

Concentración Inicial de Fármaco 41,64 ppm 87,6 ppm 149,8 ppm 

Carga de Catalizador (g/L) % degradación 

0,1 41,31 31,62 17,60 

0,2 44,21 33,71 18,51 

0,3 42,91 32,48 17,63 

0,4 40,78 30,62 16,41 

0,5 38,60 28,74 15,21 

0,6 36,57 27,01 14,13 

0,7 34,72 25,46 13,17 

0,8 33,04 24,07 12,32 

0,9 31,52 22,83 11,58 

1 30,12 21,70 10,91 
 

Tabla 13. Datos obtenidos de las simulaciones correspondientes a la variación de la carga de catalizador y su 

consecuente cambio en el porcentaje de degradación para el Albendazol. 

Fármaco Albendazol 

Concentración Inicial de Fármaco 40,98 ppm 75 ppm 159 ppm 

Carga de Catalizador (g/L) % degradación 

0,1 48,28 48,28 37,62 

0,2 50,19 50,18 38,94 

0,3 48,34 48,33 37,26 

0,4 45,72 45,71 34,97 

0,5 43,03 43,02 32,66 

0,6 40,52 40,51 30,52 

0,7 38,23 38,23 28,60 

0,8 36,16 36,16 26,87 

0,9 34,29 34,29 25,33 

1 32,60 32,59 23,94 
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A continuación se presentan los datos gráficamente para su mejor apreciación.  

 

Figura 18. Representación gráfica de los datos de % de degradación vs carga de catalizador, para el 

acetaminofén. 

 

Figura 19. Representación gráfica de los datos de % de degradación vs carga de catalizador, para el 

albendazol. 

 

Es de suponer, que el porcentaje de degradación se ve favorecido por el aumento de la 

carga de catalizador, sin embargo, la distribución del catalizador en el reactor es más 

importante que la cantidad presente, pues una gran carga impide que los fotones incidan en 

las partículas de catalizador, disminuyendo las especies oxidantes generadas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El modelo de Langmuir-Hilshenwood describió adecuadamente la ley cinética de 

degradación de ambos fármacos. Los valores de los parámetros cinéticos, del acetaminofén 

y el albendazol, permitieron obtener curvas de degradación que se ajustaban muy bien a las 

curvas de degradación experimental. Los valores de las constantes de adsorción (K1) 

resultaron ser mayores que los valores cinéticos propios (kT), lo cual es satisfactorio para el 

proceso fotocatalítico, porque así se garantiza que las limitaciones cinéticas no son por 

adsorción sino por la reacción en la superficie del catalizador.   

La articulación del SFM y la técnica del ray Tracing representó satisfactoriamente el 

modelo para la degradación fotocatalítica de los fármacos estudiados, en la medida, en que 

la LVRPA fue descrita adecuadamente a lo largo del reactor, así como, el campo radiante 

complejo de la geometría del CPC.  

El modelo del reactor CPC permitió encontrar mejores resultados en la degradación de los 

dos contaminantes para bajas concentraciones del catalizador en suspensión, debido a que 

la apariencia de los mismos, y a medida que aumentaban su concentración en la solución, 

provocaban la dispersión de los fotones en el medio acuoso e impedía que estos fueran 

absorbidos por el catalizador y evitando la formación de pares electrón-hueco.   

Estos resultados al ser comparados con los valores experimentales reportados en este 

estudio y otros similares mostraron un buen nivel de concordancia, lo que confirmó la 

validez del enfoque conjunto de SFM y Ray-Tracing propuesto. 

El  modelo hidrodinámico reportado, describió los perfiles de velocidad en régimen 

turbulento dentro del reactor, lo cual contribuyó con los buenos resultados del modelo. 

La configuración óptima que permite maximizar la degradación de los contaminantes 

farmacéuticos estudiados en este trabajo corresponde a carga de catalizador baja y 

concentraciones iniciales de contaminantes mínimas.   
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Los resultados son prometedores en cuanto al modelado de fotorreactores a gran escala. La 

dupla SFM y ray Tracing, demostró ser un enfoque sencillo y seguro,  para aplicaciones 

fotocatalíticas. Los parámetros cinéticos derivados del ajuste del modelo a los resultados 

experimentales fueron independientes del campo de radiación en el reactor y por lo tanto, 

se comprueba que es un modelo apto para el escalado de reactores fotocatalíticos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Considerar la refracción de la pared del reactor según la ley de Snell para observar el efecto 

que produce en el modelo teórico. 

Ajustar el valor de m, en la LVRPA, que permita un mejor arreglo del modelo con los 

valores experimentales. Recomendados entre 0.5 y 1.0. 

Realizar corridas experimentales a concentraciones bajas de catalizador que comprueben 

los resultados obtenidos con el modelo. Sugeridos entre [0.1, 0.5] g/L.  
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NOMENCLATURA 

 

a Parámetro SFM, adimensional 

b Parámetro SFM, adimensional  

ccat concentración de catalizador, kg m
3

 

dn día del año, d 

f factor de fricción, adimensional 

g  número sucesivo de reflexiones, adimensional 

ha hora solar angular, radianes 

H radiación solar total, kWh m
2

 

H0 radiación solar global, kWh m
2

 

Hd radiación solar difusa, kWh m
2

 

IUV intensidad de radiación, W m
2

 

kT constant cinética, mol L
1

 s
1

 W
0.5

 m
1.5

 

K1 constante de adsorción, L mol
1

 

KC factor de nubosidad, adimensional 

L longitud del reactor, m 

LVRPA velocidad volumétrica total de absorción de fotones, Wm
3

 

m orden de reacción con respecto a la  LVRPA, adimensional 

n parámetro del pérfil de velocidad para el régimen turbulento, adimensional 

npass número de pasos del fluido a través del reactor, adimensional 

pb probabilidad de dispersión hacia atrás, adimensional 

pf probabilidad de dispersión hacia adelante, adimensional 

ps probabilidad de dispersión hacia los lados, adimensional 

Q velocidad volumétrica del fluido, m
3
 s
1

 

r coordenada radial, m 

rp coordenada auxiliar en dirección del flujo fotónico,m 

R radio del reactor, m 

S parámetro de radiación solar, 1.367 kWh m
2
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t tiempo, s 

t30W tiempo estandarizado a 30W, s 

TOC carbón orgánico total, mol L
1

 

v velocidad, m s
1

 

V volumen, m
3
 

x coordenada horizontal, m 

y coordenada vertical, m 

z coordenada axial, m 
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ANEXO A. DIAGRAMA DE LA PLANTA PILOTO 

 

 

 

Figura 20. Esquema de la planta piloto CPC 
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ANEXO B. PROPIEDADES ÓPTICAS (ESCALA PILOTO) 

 

 

Tabla 14. Parámetros ópticos del catalizador (Radiación solar) 

 nm  m
2
kg

1


 

m
2
kg

1


 

Wm
2

nm
1




Wkg
1

nm
1

 



Wkg
1

nm
1

 

295 1284.9 1841.9 1.205E-06 0.00 0.00 

305 1243.5 1841.5 3.850E-03 4.79 7.09 

315 1162.0 1809.2 3.604E-02 41.88 65.21 

325 971.7 1770.1 7.743E-02 7524 137.05 

335 707.5 1840.6 1.298E-01 91.82 238.86 

345 448.5 1748.0 1.307E-01 58.63 228.52 

355 238.0 1717.1 1.955E-01 46.52 335.62 

365 88.7 1631.0 2.050E-01 18.18 334.31 

375 0.0 1412.7 1.988E-01 0.0 280.84 

385 0.0 1342.2 2.322E-01 0.0 311.65 

395 0.0 1266.2 2.773E-01 0.0 351.07 

405 0.0 1229.3 8.885E-01 0.0 1092.26 
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ANEXO C. MODELO DE EMISIÓN 

 

A continuación se describe el modelo de emisión solar, y el resumen de valores obtenidos 

para del mismo para el presente trabajo se muestran en la tabla 15.  

Tabla 15. Parámetros de radiación solar para Cali 

Mes H (kWh/m
2
) dn   E0  ha 

Enero 4.75 15 0.2582 -0.3712 1.0319 1.5470 

Febrero 4.75 45 0.7746 -0.2377 1.0236 1.5560 

Marzo 5.25 73 1.2566 -0.0562 1.0102 1.5674 

Abril 4.75 104 1.7903 0.1579 0.9928 1.5805 

Mayo 4.25 134 2.3067 0.3237 0.9778 1.5913 

Junio 4.75 165 2.8404 0.4061 0.9685 1.5971 

Julio 5.25 195 3.3568 0.3783 0.9678 1.5951 

Agosto 4.75 226 3.8904 0.2462 0.9758 1.5862 

Septiembre 4.75 257 4.4241 0.0457 0.9906 1.5736 

Octubre 4.75 287 4.9405 -0.1611 1.0075 1.5609 

Noviembre 4.25 318 5.4741 -0.3301 1.0228 1.5498 

Diciembre 4.25 348 5.9906 -0.4065 1.0316 1.5445 

 

Para la estimación de la relación entre la intensidad difusa y directa es necesario conocer la 

fracción del año, definida como 

  
    
   

 

Donde dn, corresponde a los días del año. Otros parámetros necesarios son el ángulo de 

declinación   y la hora solar angular ha 

                                                    
                                            

 

          (          ) 
 

El valor de la radiación solar H0, definida como la intensidad total estimada para un día 

perfectamente soleado, fue estimado con la siguiente ecuación, 
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Donde E0, es un factor de corrección de la excentricidad y S es una constante solar (S = 

1.367 KWh/m
2
). La relación de nubosidad Kc y la relación radiación total a difusa, Hd/H 

fueron calculados a partir del valor H0 y la radiación recibida H en la localización de 

intereses, como se muestra a continuación, 
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La relación de la radiación UV total a difusa y la intensidad de la radiación UV directa, 

fueron estimadas considerando que la energía UV en el intervalo (295-384 nm) es de 4.1% 

de la radiación total y considerando 75% de transmitancia a través de las nubes. Esto es, 
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La intensidad UV directa y difusa fueron determinadas tomando I0,total = 30 W/m
2
. 


