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1. RESUMEN 

 

La contaminación de cuerpos de agua superficiales ocasionada por pesticidas utilizados en 

el baño del ganado ha creado la necesidad de implementar alternativas que permitan 

mitigar este problema ambiental. En este trabajo se realizó el modelado de un reactor 

fotocatalítico solar de placa plana, aplicado a la descontaminación de efluentes 

provenientes del baño de ganado contaminados con cipermetrina, usando TiO2 como 

catalizador. Se empleó el enfoque de seis flujos (SFM, por su sigla en inglés) para modelar 

el fenómeno de absorción de fotones en el catalizador en suspensión. El SFM, junto con el 

modelo hidrodinámico, el modelo de emisión de radiación solar y el modelo cinético, 

permitieron desarrollar el modelado y simulación del reactor fotocatalítico y a su vez 

determinar parámetros cinéticos independientes del campo radiante. El modelo se ajustó 

satisfactoriamente a los datos experimentales, y además se pudo validar, manteniendo la 

misma concentración de contaminante pero con diferente carga de catalizador, obteniendo 

resultados aceptables que corroboran la independencia de las constantes cinéticas del 

campo radiante. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La fotocatálisis heterogénea es una alternativa para el tratamiento de efluentes  

contaminados con distintas sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, incluso si 

estas se encuentran en bajas concentraciones. 

A pesar de que los estudios realizados han demostrado que por medio de la fotocatálisis  

heterogénea se puede lograr la mineralización (eliminación completa) de los 

contaminantes, su aplicación a escala industrial es mínima, y en países subdesarrollados 

como Colombia es más limitada. Su principal desventaja frente a procesos tradicionales de 

tratamiento es el costo de instalación. Sin embargo, presenta grandes ventajas, puesto que 

es más eficaz en el tratamiento de contaminantes que muchos de los procesos tradicionales, 

además se puede  aprovechar la buena disponibilidad de radiación solar para reducir los 

costos de  funcionamiento de las plantas fotocatalíticas, hecho que hace que la fotocatálisis 

sea más sostenible para el tratamiento de aguas residuales industriales. 

Entre los principales inconvenientes que presenta la fotocatálisis heterogénea como  

proceso comercial, se encuentra la escasez de información referente a modelos 

matemáticos, o metodologías que permitan escalar los reactores fotocatalíticos solares y la 

limitación para su aplicación en otras condiciones operativas distintas a las reportadas en la 

literatura.  

En estudios previos [1-7] se han propuesto distintos enfoques para el diseño y modelado de 

reactores fotocatalíticos, entre los cuales se destacan: el enfoque riguroso de la solución 

numérica de la ecuación de transferencia radiante (RTE, por su sigla en inglés), el modelo 

de seis flujos y el enfoque empírico. Estos enfoques se pueden aplicar para modelar 

reactores fotocatalíticos usados en el tratamiento de aguas contaminadas por diferentes 

sustancias tales como pesticidas, compuestos fenólicos, cianuros, colorantes y otros más.  
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El método empírico se ajusta únicamente a datos experimentales, ignorando el efecto de la 

radiación lo cual se convierte en una limitación, puesto que la radiación influye de manera 

determinante en el proceso. 

El enfoque estocástico se apoya en las leyes de probabilidad para diseñar un algoritmo que 

permita establecer un modelo de absorción, el cual pueda determinar qué fracción de los 

fotones que penetran en un reactor son absorbidos por el catalizador y además, cómo se 

distribuye esta radiación absorbida a lo largo del reactor [1]. 

 Los modelos rigurosos de reactores fotocatalíticos requieren de un análisis complejo del  

campo radiante en el fotorreactor. Este análisis, unido al modelado de la dinámica de 

fluidos y la cinética de reacción, da lugar a una serie de ecuaciones integro-diferenciales 

que casi invariablemente exigen soluciones numéricas. Como resultado, estos modelos son 

difíciles de aplicar para el análisis de los reactores fotocatalíticos [8]. 

 El modelo de seis flujos proporciona una representación sensible de la velocidad local de 

absorción volumétrica (LVRPA, por su sigla en inglés) en el espacio de reacción y permite 

una notable simplificación del modelo matemático. Además, el tiempo de computación en 

un PC estándar, usando el método estocástico, puede tardar varias horas o días, mientras 

que con el modelo de seis flujos se reduce significativamente a unos pocos minutos [9].  

Con este trabajo se hará un aporte significativo que servirá para simular reactores 

fotocatalíticos solares de placa plana, hecho que hace posible el diseño y escalado de estos 

reactores para su aplicación a escala industrial. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el Banco Mundial, menos del 5% de las aguas residuales en países subdesarrollados 

reciben tratamiento. Estas aguas residuales, que son vertidas en cuerpos de aguas 

superficiales, representan un riesgo inminente para la salud humana, la ecología y los 

animales [10]. 

Gran parte de los contaminantes arrojados a las aguas de los ríos, arroyos, mares etc. como 

los pesticidas y los hidrocarburos clorados, requieren para su eliminación un tratamiento 

terciario, adicional a los ya establecidos en el tratamiento de aguas [11]. Entre los 

contaminantes de los cuerpos de agua superficiales se encuentran los plaguicidas como los 

piretroides. Algunos de los piretroides que se han desarrollado recientemente (como la 

cipermetrina) pueden persistir en el ambiente durante meses antes de ser degradados. Esta 

persistencia hace que estos compuestos, que son extremadamente tóxicos para los peces, 

alteren gravemente el equilibrio de los ecosistemas acuáticos como: lagos, lagunas, ríos y 

arroyos [12]. 

La fotocatálisis solar heterogénea se presenta como una tecnología factible para el 

tratamiento de estos residuos, gracias a la disponibilidad de radiación solar en la Costa 

Norte colombiana. Este aspecto favorece las reacciones fotoquímicas de óxido – reducción, 

necesarias para eliminar los contaminantes. Sin embargo, antes de poner en marcha una 

planta fotocatalítica solar a escala real para eliminar contaminantes, es necesario simular y 

escalar los fotorreactores solares. Este aspecto es crucial para la elaboración de modelos 

matemáticos prácticos y confiables. Lo lamentable de esto, es que existe muy poca 

información en el campo del modelado de reactores fotocatalíticos solares, lo que 

representa una gran dificultad para la implementación a escala industrial de la fotocatálisis 

heterogénea solar. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La demanda de la sociedad para la descontaminación de sus fuentes hídricas y la 

conservación general del medio ambiente ha tomado gran fuerza en los últimos años. Las 

regulaciones ambientales son cada vez más estrictas, y los procesos de depuración de aguas 

contaminadas se mantienen bajo constante vigilancia. 

Los procesos de oxidación avanzada son una excelente alternativa para el tratamiento de 

aguas residuales, debido a que transforman químicamente el contaminante  y por lo general 

se consigue la mineralización completa del mismo. Además, por medio de este proceso se 

reducen los costos de operación de las plantas, debido a la utilización de la radiación solar 

en vez de luz artificial. Esta es una manera segura y práctica de eliminar los contaminaste 

de efluentes líquidos, antes de verterlos a cualquier fuente hídrica. En el caso de la 

cipermetrina, la degradación de este compuesto es factible debido a que su estructura 

química es similar a la de otros plaguicidas cuyos estudios han sido reportados en la 

literatura [9]. 

Dentro de las tecnologías avanzadas de oxidación se encuentra la fotocatálisis heterogénea 

solar, que presenta como principales ventajas frente a  a otros procesos;  la destrucción 

completa del contaminante, no generación de lodos, adecuada para tratar contaminantes a 

bajas concentraciones y que la mayoría de los subproductos generados, durante el proceso, 

no representan riesgo ni para la salud humana, ni para las especies acuáticas, como si lo 

presentan algunos subproductos de métodos tradicionales, como en el caso de la cloración, 

que pueden llegar a ser cancerígenos y que destruyen el fitoplancton marino. 

En lo referente al modelado de reactores fotocatalíticos existen muy pocos antecedentes 

que sirvan de apoyo para simular reactores fotocatalíticos de placa plana en la eliminación 

de pesticidas de los efluentes líquidos. Los modelos matemáticos  son necesarios para 

poder realizar simulaciones de los procesos fotocatalíticos, la simulación presenta dos 
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grandes ventajas sobre las pruebas experimentales a escala piloto, la primera es que es 

menos costosa y la segunda es que requiere menos tiempo para realizarse. 

Con este trabajo se pretende hacer una contribución hacia el campo de la fotocatálisis, 

determinando las constantes cinéticas y los parámetros independientes del campo radiante 

que permiten realizar el escalado de los reactores fotocatalíticos de placa plana a escala 

industrial. 
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5. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el modelo del proceso de degradación de un pesticida comercial, utilizando 

fotocatálisis heterogénea en un reactor solar de placa plana a escala piloto. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un modelo matemático práctico que describa el proceso de degradación 

de un pesticida comercial, utilizando fotocatálisis heterogénea en un reactor de 

placa plana a escala piloto, usando radiación solar. 

 

 Aplicar un concepto de absorción de energía radiante en partículas sólidas 

fotosensibles dispuestas en una suspensión líquida, que sirva para calcular la 

velocidad local de absorción fotónica por el catalizador sólido (TiO2) en un reactor 

solar fotocatalítico de placa plana. 

 

 Encontrar parámetros cinéticos, independientes del campo radiante, de la 

degradación fotocatalítica de la cipermetrina en un reactor fotocatalítico solar de 

placa plana. 

 

 Validar el modelo propuesto con datos experimentales de la degradación de un 

pesticida comercial obtenidos en ensayos con las mismas concentraciones del 

contaminante, pero con distinta carga de catalizador. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

La investigación y aplicación del tratamiento de efluentes por tecnologías avanzadas de 

oxidación ha adquirido gran importancia en las últimas décadas. Entre ellas, la fotocatálisis 

heterogénea aparece como una de las más atractivas desde el punto de vista económico y 

técnico. Por un lado, la fotocatálisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de los 

procesos fotoquímicos, no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas complejas de 

contaminantes. Por otro lado, la posibilidad de la utilización de la radiación solar como 

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

El proceso constituye un claro ejemplo de tecnología sostenible. 

En 1996, Malato et al. [13] realizaron una serie de experimentos para demostrar la 

viabilidad de la degradación fotocatalítica solar con oxidantes añadidos, para el tratamiento 

de varios tipos de aguas industriales residuales, utilizando dos diferentes instalaciones 

(CPCs y PTC) en la Plataforma Solar de Almería (PSA) obteniendo un contenido de 

carbono orgánico total (COT) de unos pocos cientos de mg/L. Para este rango es posible 

aplicar la detoxificación fotocatalítica en especial para efluentes muy tóxicos con cargas 

medias o bajas de COT. La degradación es más eficiente cuando se usa peroxidisulfato de 

sodio (S2O8) como un oxidante adicional. Los experimentos también muestran que el 

sistema colector no concentrado actúa mejor que el concentrado y además la instalación 

del colector parabólico compuesto (CPC) en un sistema no concentrado es mucho más 

simple y los requisitos de mantenimiento de por vida son más bajos comparado con el 

Colector Parabólico (PTC). 

De acuerdo a experiencias realizadas en los últimos años se pueden considerar diferentes 

aplicaciones potenciales, en las cuales se puede utilizar la fotocatálisis heterogénea solar 

como un método útil en la destrucción de contaminantes, entre estas se encuentran los 

pesticidas. 
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La eliminación de plaguicidas o pesticidas residuales en agua se ha mostrado como uno de 

los mejores campos de aplicación de la fotocatálisis solar ya que con esta tecnología se 

pueden tratar disoluciones de baja concentración de compuestos puros así como 

suspensiones de formulaciones comerciales de multicomponentes.  

En los experimentos realizados en la PSA [14], una de las formulaciones comerciales 

elegidas fue Tamaron® (metamidofos, organofosforado). El Tamaron 50® contiene 

metamidofos 50% p/v y otros orgánicos no especificados por el fabricante. Una disolución 

acuosa de 0,33 mL/L de Tamaron posee 100 mg/L de COT (sólo 28 mg/L son de 

metamidofos). Se realizaron dos tipos de experimentos (degradación fotocatalítica solo con 

TiO2 y con la adición de 10 mM de S2O8) ambos a una concentración  constante de 200 

mg/L de TiO2 y un COT0 de 100 mg/L. Los resultados muestran que no se consigue una 

significativa mineralización con el uso de catalizador (TiO2) sin S2O8, sólo el 10 % del 

COT0 (aproximadamente un 36 % del plaguicida) es degradado con 75 kJ/L de energía 

acumulada. El ensayo con peroxidisulfato supone una mejora correspondiente a un factor 

de 18 veces en la velocidad de mineralización con respecto al ensayo sin S2O8. 

Konstantinou y Albanis [15] realizaron una revisión de la fotocatálisis con TiO2 en 

suspensión aplicada a la destrucción de varios pesticidas pertenecientes a diferentes 

familias químicas (herbicidas: s-triazinas y sulfonilurea, anilinas y amida, tiocarbamatos, 

fenilurea, fenoxi-acidos; insecticidas: organofosforados, organoclorados, clorofenol, 

carbamatos). El amplio número de compuestos de transformación detectados muestra la 

complejidad de los procesos fotocatalíticos y sugiere la existencia de varias rutas de 

degradación. Además se comprobó que no es factible la completa mineralización de los 

compuestos debido a los costos de tratamiento y es inevitable la formación de estos 

compuestos durante y al final del proceso. 

El campo del modelado de la fotocatálisis se encuentra poco explorado, ya que son pocas 

las publicaciones que se han hecho al respecto en comparación con la cantidad de trabajos 

publicados referentes a las aplicaciones y los fundamentos. El campo experimental está 

bastante explorado pero son pocos los informes basados en la operación y modelado de 
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plantas piloto o a mayor escala de reactores fotocatalíticos,  que proporcionen información 

acerca del diseño de estos.  

Existen diferentes enfoques que se le pueden dar al modelado y a su vez este depende de 

muchos factores, uno de ellos es el enfoque estocástico en el cual es indispensable el 

modelado de la velocidad de reacción R, que en el caso más sencillo se expresa como el 

producto de la concentración de los reactivos por la concentración de las cargas por la 

constante cinética. 

En la velocidad de reacción, la concentración de cargas dependerá del flujo de fotones 

absorbidos por el catalizador y este a su vez dependerá de múltiples factores, dentro de los 

cuales los más influyentes son: naturaleza de la fuente de radiación, geometría del sistema 

fuente de radiación-reactor y características ópticas del medio de reacción. El objetivo del 

modelo será expresar esa concentración en función de una serie de parámetros conocidos, 

para ello se utilizan dos tipos de modelos: el modelo de emisión y el de absorción [1]. 

En la primera parte de un trabajo realizado por Brucato y Rizzuti [2], se desarrolló un 

modelo simple para la descripción del campo radiante en fotorreactores heterogéneos, en el 

cual se asumió que no había reflectancia de las partículas, llamado modelo de cero 

reflectancia (ZRM, por su sigla en inglés). En la segunda parte de esta investigación se 

eliminó la anterior asunción y se desarrollo un modelo más limitante que considera dos 

direcciones para la dispersión de los fotones, el cual se denomina modelo de dos flujos 

(TFM, por su sigla en inglés), en este campo se trabajó haciendo una serie de asunciones, y 

por medio de comparaciones se pudieron obtener soluciones analíticas al desarrollar un 

modelo  de transferencia de energía radiante, donde se demostró que el TFM sobrestima la 

radiación perdida del reactor, dando lugar a un comportamiento contrario con respecto a 

las predicciones dadas por el modelo más simple desarrollado en la primera parte. Por lo 

tanto el comportamiento real del fotorreactor heterogéneo se encuentra entre las 

predicciones de los dos modelos. No obstante, para un amplio rango de valores de 

reflectancia, las predicciones de ambos modelos no difieren de manera significativa. 
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Cassano et al. [3] modelaron el campo de radiación, por medio de la ecuación de 

transferencia radiativa (RTE, por sus siglas en ingles), al interior de un reactor 

fotocatalítico heterogéneo de placa plana, el cual fue irradiado por dos  lámparas tubulares 

y dos reflectores parabólicos. Tanto las características de la lámpara y el reflector, como 

las propiedades y la concentración del catalizador, proveen al modelo una descripción 

detallada para calcular en cada punto del reactor el valor local de la tasa volumétrica de 

absorción de energía radiante (LVREA, por sus siglas en ingles). Los resultados 

permitieron concluir que la absorción de la radiación en función de la concentración del 

catalizador se acerca muy rápido a un valor casi constante y que a esta concentración del 

catalizador casi toda la radiación entrante ha sido absorbida o dispersada. 

Li Puma et al. [4] combinaron los modelos de fuente de emisión lineal esférica (LSSE, por 

sus siglas en inglés) y fuente de emisión lineal paralela plana (LSPP, por sus siglas en 

inglés), para un reactor fotocatalítico de película descendente de la pared interna en forma 

de suspensión (LFFSIW, por su sigla en inglés). Las predicciones del modelo se presentan 

para una cinética de reacción diferente y los parámetros del modelo. Entre las ventajas de 

combinar estos modelos se destacan la facilidad para estimar los parámetros del modelo 

desde sistemas reales, y que las soluciones del modelo se pueden obtener con un mínimo 

número de integraciones numéricas sencillas. La comparación de los resultados obtenidos 

con los modelos LSSE y LSSE- LSPP, mostraron que no hay un beneficio significativo al 

usar la aproximación más compleja de LSSE en lugar de la aproximación LSSE- LSPP, 

para el modelado del campo radiante de un reactor LFFSIW. 

A su vez, Li Puma [5] trabajó en el análisis adimensional de flujo continuo en estado 

estacionario, usando TFM y el modelo de seis flujos (SFM, por su sigla en inglés) en un 

reactor fotocatalítico de suspensión. Los análisis demostraron que los valores predichos por 

los modelos de radiación TFM y SFM no son muy diferentes, para ambos modelos se 

espera un comportamiento real del sistema. Al final, los resultados del modelo fueron 

comparados con datos experimentales para la oxidación fotocatalítica del herbicida 

isoproturón y los resultados fueron los esperados. 
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Por otra parte, Colina J., López A. y Machuca F. [6] utilizaron la técnica de “Ray-tracing” 

(“seguimiento de rayos” en una traducción aproximada) para modelar la reflexión solar 

directa en un CPC. Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones muestran que la 

distribución de la energía incidente en la superficie del absorbedor depende de la 

reflectividad de la superficie del CPC. La energía incidente es mayor en la parte superior 

que en la inferior del absorbedor, y son más convenientes valores altos de reflectividad 

para distribuciones de energía más uniformes. 

En el 2009, Colina J., Machuca F. y Li Puma G. [7] trabajaron en el modelado del reactor 

CPC solar y determinación de constantes cinéticas independientes del campo radiante, para 

lo cual combinaron la técnica de “RayTracing” junto con el SFM para definir una serie de 

parámetros que permitieran calcular la velocidad local volumétrica de absorción fotónica 

(LVRPA, por su sigla en inglés). El procedimiento de “RayTracing” se aplicó para 

modelar el campo radiante complejo de la geometría del CPC, y se acopló de manera 

exitosa a las ecuaciones del SFM con la finalidad de modelar la LVRPA del reactor CPC.  
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7. MARCO  TEÓRICO 

 

7.1. TECNOLOGÍAS O PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN (TAOS, 

PAOS) 

Las TAOs se basan en procesos fisicoquímicos que pueden producir grandes cambios en la 

estructura química de los contaminantes. Las PAOs son Procesos de oxidación que 

implican la generación de radicales hidroxilo (HO•), los cuales son especies transitorias 

poderosas y en cantidades suficientes son capaces de degradar compuestos orgánicos del 

medio. Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o 

por otras formas de energía, además posee alta efectividad para la oxidación de materia 

orgánica. Algunas TAOs, como la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis y otras técnicas 

avanzadas, recurren a reductores químicos que permiten realizar transformaciones en 

contaminantes tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como iones metálicos o 

compuestos halogenados [16]. 

Las TAOs se clasifican en dos grandes grupos: procesos no fotoquímicos y procesos 

fotoquímicos, dentro de estos últimos  se encuentra la fotocatálisis heterogénea. 

 

7.1.1. Características de las TAOs 

Ventajas: 

 No sólo cambian de fase al contaminante (como ocurre en el arrastre con aire o en 

el tratamiento con carbón activado), sino que le transforma sus propiedades 

químicas. 

 Por lo general se consigue la mineralización completa (destrucción) del 

contaminante. En cambio, las tecnologías convencionales, que no emplean especies 

lo suficiente oxidantes, no alcanzan a oxidar por completo la materia orgánica. 

 En la mayoría de los casos no generan lodos que a su vez requieren de un proceso 

de tratamiento adicional y/o disposición. 
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 Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros métodos de 

tratamiento, puesto que permiten la transformación de estos, en productos tratables 

por métodos más económicos, como el biológico. 

 Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración (por ejemplo, ppb). 

 Son ideales para disminuir la concentración de compuestos formados por pre 

tratamientos alternativos, como la desinfección. 

 Por lo general mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

 En muchos casos, consumen muy poca energía en relación a otros métodos (por 

ejemplo, la incineración). 

 Eliminan efectos perjudiciales para la salud, ocasionados por desinfectantes y 

oxidantes residuales tales como el cloro. 

Desventajas: 

 No son aplicables en soluciones que contengan compuestos insolubles en la fase 

acuosa, debido a que las reacciones de óxido-reducción se llevan a cabo en esta 

fase. 

 Están diseñadas para tratar volúmenes pequeños porque, al ser procesos 

fotoquímicos, requieren grandes superficies para poder funcionar. 

 Presentan inconvenientes cuando algunos contaminantes, en solución, presentan 

alta turbidez, ya que esto obstaculiza el paso de los fotones y disminuye la 

absorción de los mismos por parte del catalizador. 

7.2. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

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

de energía radiante (visible o UV) por el fotocatalizador heterogéneo, que normalmente es 

un semiconductor de banda ancha. Cuando el fotocatalizador se encuentra lo suficiente 

excitado, comienzan a darse las reacciones de oxidación entre él y la solución, las cuales 

terminan por destruir o mineralizar los contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios 

químicos [17]. 
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La excitación del semiconductor puede tener lugar de dos formas: 

 Por excitación directa, de manera que éste (semiconductor) 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. 

Un sistema fotocatalítico consiste en partículas del fotocatalizador suspendidas en un 

disolvente, casi siempre agua, que cuando se exponen a la radiación solar o luz artificial se 

fotoactivan, provocando una serie de reacciones primarias de reducción y oxidación. 

Un semiconductor contiene una banda de valencia completa de electrones y una banda de 

conducción con estados energéticos que se encuentran vacíos (ver Fig. 1a). 

 

Fig. 1 a) Esquema de las bandas de valencia y conducción en un semiconductor, b) la excitación de un 

electrón deja un hueco en la banda de valencia [18]. 

Cuando un semiconductor se ilumina con fotones cuya energía es igual o mayor al valor de 

su “gap” de energía Eg (energía que se necesita para pasar de la banda de valencia a la 

banda de conducción), el semiconductor absorbe fotones, lo que se traduce en una 

excitación de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción (fotoelectrones) 

(ver Fig. 1b). El cruce energético entre ambas bandas es lo que se denomina energía de 

banda prohibida, dejando en la banda de valencia huecos (fotohuecos). Algunos de estos 

pares electrón-hueco fotogenerados, migran hacia la superficie del sólido (Fig. 2), donde 

inician reacciones de oxido-reducción con las especies adsorbidas [19]. 
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Fig. 2. Esquema del proceso de generación del par electrón-hueco en una partícula de un semiconductor 

[19].  

En reacciones en medio acuoso, se encuentran presentes agua, oxígeno molecular, los 

contaminantes, entre otras especies. Bajo estas condiciones, los electrones se transfieren a 

las moléculas aceptoras (A) mientras que un fotohueco positivo es transferido a una 

molécula donadora (D) [20]. 

7.2.1 Fotocatalizador - Dióxido de titanio (TiO2):   

El dióxido de titanio es conocido en tres formas de cristal: rutilo, anatasa y broquita; todos 

ellos existen en la naturaleza. El TiO2, en su estructura cristalina anatasa, es fotosensible 

(absorbe energía radiante) en el intervalo de longitud de onda desde 200 hasta 387,5 nm. 

Es insoluble, fotoestable, y no sufre cambios en medios moderadamente ácidos o básicos. 

Y aunque únicamente utiliza del 3 al 4% de la energía del espectro solar, se ha usado para 

fotodegradar muchos compuestos orgánicos de manera satisfactoria. 

Las propiedades más importantes del dióxido de titanio anatasa se muestran en la Tabla 1, 

y en la Figura 4 se muestra la absorptividad para distintas referencias comerciales de TiO2 

en el espectro UV. 
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Fig. 3. Estructuras cristalinas del dióxido de titanio. Las esferas grandes representan los átomos de oxigeno; 

las pequeñas los átomos de titanio [21]. 

Tabla 1 – Propiedades físicas del dióxido de titanio anatasa [20]. 

Propiedad Valor 

Densidad 3,87 g cm
3
 

Porosidad 0% 

Índice de refracción 2,49 

Resistividad (25 C) 10
12  

ohm cm 

 

 

Fig. 4. Absorptividad de distintas referencias comerciales de TiO2 en el espectro UV [22]. 
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7.3. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE FOTOCATÁLISIS 

Existen varios parámetros que influyen de manera cualitativa y cuantitativa en el proceso 

oxidación-reducción fotocatalizado, y que como consecuencia resultan determinantes en la 

eficiencia global del proceso [23]. Dichos parámetros son indispensables para la creación 

de los modelos matemáticos, ya sea que tenga poca o gran influencia en las velocidades de 

reacción y en la eficiencia de la misma. Los más relevantes se describen a continuación. 

7.3.1.  Sistema  reactivo  

El efecto del pH en la fotodegradación de contaminantes se determina de forma 

experimental, siendo favorable la fotocatálisis en medio ácido la mayoría de las veces, 

aunque en algunos casos, la degradación es más eficiente en medio alcalino como ocurre 

con ciertos compuestos orgánicos. 

Estudios llevados a cabo sobre este tema han demostrado que el proceso fotocatalítico es 

potenciado con la adición de peróxido de hidrógeno (H2O2), ya que este acelera la 

mineralización con respecto al oxígeno. Además, el H2O2 se muestra muy sensible a las 

longitudes de onda UV más cortas (290-320 nm) generando radicales hidroxilo 

directamente, por lo que potencializa la acción fotocatalítica en ésta parte de la radiación. 

Además del reactivo que se esté tratando, existe la posibilidad de que otras moléculas sean 

adsorbidas sobre la superficie del catalizador. Podría ser el caso del disolvente, productos 

intermedios de la reacción, productos finales o cualquier otro reactivo que se encuentre en 

el medio. 

7.3.2. Fuente radiante 

La velocidad de reacción es proporcional a la intensidad de la luz hasta cierto valor 

específico para cada proceso. A partir de esta intensidad característica, la velocidad de 

reacción se hace proporcional a la raíz cuadrada de la intensidad de la luz debido a una 

mayor recombinación electrón-hueco [24]. 
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Para procesos fotocatalíticos que empleen  radiación solar y TiO2 como fotocatalizador, la 

intensidad de radiación solar ultravioleta influye en forma prácticamente lineal en el 

proceso de degradación [24]. 

7.3.3. Tipo de reactor 

El tipo de reactor  y algunos parámetros como la óptica, la geometría, distribución de luz, 

tipo de flujo, etc., influyen sobre el rendimiento de la reacción, por lo tanto deben de 

tenerse muy en cuenta a la hora de diseñar y modelar reacciones fotocatalíticas [24]. 

7.3.4. Características del catalizador 

En general, son características ventajosas para un fotocatalizador una alta área superficial, 

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

porosidad interna [24].  

Las propiedades superficiales del catalizador alteran la densidad de producción superficial 

de radicales libres hidroxilo durante el proceso, así como la de otros radicales oxidantes. 

7.3.4.1. Temperatura 

En cuanto a la temperatura  se puede decir que su influencia en la velocidad  de reacciones 

fotocatalíticas es poco significativa. No obstante, el fenómeno de adsorción se puede ver 

afectado significativamente [24]. Este comportamiento es típico de reacciones iniciadas 

fotoquímicamente, por absorción de un fotón. 

7.3.4.2. Naturaleza y concentración del contaminante 

A medida que el proceso de oxidación transcurre, la cantidad de partículas de TiO2 que 

estarán en reacción será menor mientras que el contaminante se descompone, cuando se 

alcanza una descomposición total, la velocidad de degradación es cero y la velocidad 

fotocatalítica disminuirá sin llegar a ser nula [24]. 
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7.4. INSECTICIDAS 

Los insecticidas son compuestos utilizados para eliminar las plagas presentes 

principalmente en  animales y plantas. La explicación de la degradación fotocatalítica de 

estos compuestos se muestra en el anexo E. 

7.4.1. Piretrinas y piretroides 

Las piretrinas son compuestos naturales que se encuentran en el extracto de piretro. Piretro 

es una mezcla de sustancias químicas que ocurre naturalmente en ciertas flores de 

crisantemos. Las propiedades insecticidas del piretro se descubrieron en Asia alrededor de 

los años 1800s, y se usó para matar garrapatas y varios tipos de insectos, tales como pulgas 

y mosquitos. En flores molidas, el piretro tiene la apariencia de polvo de color canela, 

mientras que el extracto crudo es un líquido con la apariencia de almíbar. Las piretrinas se 

usan a menudo en insecticidas para uso doméstico y en productos para controlar insectos 

en animales domésticos o en el ganado. Las piretrinas son poco solubles en agua, pero se 

disuelven en solventes orgánicos, tales como alcohol, hidrocarburos clorados y querosén. 

Las piretrinas se degradan rápidamente en el ambiente, especialmente cuando se exponen a 

la luz solar [12].  

 

Los piretroides son sustancias químicas manufacturadas de estructura muy parecida a las 

piretrinas, aunque son generalmente más tóxicos para los insectos y también para los 

mamíferos, y permanecen más tiempo en el ambiente que las piretrinas, y son más solubles 

en agua que estas. Se han desarrollado más de 1000 piretroides sintéticos, pero menos de 

una docena se usan actualmente en los Estados Unidos. La permetrina es el piretroide más 

usado actualmente en los Estados Unidos. A menudo las piretrinas y los piretroides se 

combinan comercialmente con otras sustancias químicas llamadas sinergistas, lo que 

aumenta la actividad insecticida de las piretrinas y los piretroides. Los sinergistas evitan 

que ciertas enzimas degraden a las piretrinas y piretroides, aumentando así su toxicidad. 

Los concentrados de piretrinas y de piretroides de calidad técnica se mezclan generalmente 

con solventes para producir el producto de calidad comercial. El producto comercial 

contiene muchos ingredientes inertes que pueden aumentar la toxicidad comparado con el 
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material de calidad técnica. Como se requiere por ley, el ingrediente activo debe ser 

identificado por su nombre en la etiqueta del plaguicida. Sin embargo, sólo se requiere que 

se especifique el porcentaje de los ingredientes inertes, de manera que a menudo es difícil 

determinar la identidad de las otras sustancias químicas en la formulación final [12]. 

 

7.4.2. Piretrinas y piretroides en el ambiente. 

 Los piretroides y piretrinas entran al ambiente principalmente debido a su uso 

como insecticidas. 

 En el aire, las seis piretrinas y muchos de los piretroides son degradados 

rápidamente (1-2 días) por la luz solar o por otros compuestos que se encuentran 

en la atmósfera. Sin embargo, algunos de los piretroides que se han desarrollado 

recientemente pueden persistir en el ambiente durante meses antes de ser 

degradados. 

 Las piretrinas y los piretroides se adhieren firmemente al suelo y eventualmente 

son degradados por microorganismos en el suelo y el agua; generalmente no se 

mueven del suelo al agua subterránea. 

 Debido a que muchos de estos compuestos son extremadamente tóxicos para los 

peces, generalmente no se rocían directamente sobre el agua, sin embargo, pueden 

entrar a los lagos, lagunas, ríos y arroyos a través de la lluvia o de agua de 

escorrentía proveniente de terrenos agrícolas [12]. 

7.4.3. Clasificación de los piretroides. 

Tipo 1: Carentes de grupo α-ciano en su molécula 

 Aletrina 

 Permetrina 

 Tetrametrina 

 Cismetrina 

 D-fenotrina 
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Tipo 2: Poseen el grupo α-ciano en su molécula  

 Cipermetrina 

 Deltametrina 

 Fenvalerato 

 Fenpropanate  

Estos son algunos de los piretroides comerciales: 

 Ambusch 

 Arrivo 

 Baytroid 

 Cipermetrina 

 Cymbush 

 Decis 

 Karate  

7.5. REACTORES FOTOCATALÍTICOS 

Existen diferentes tipos de reactores  utilizados en fotocatálisis, la elección de cada  uno de 

estos, para procesos específicos, depende de diferentes factores, por ejemplo  la 

iluminación  del reactor que puede ser de diversas formas; la concentración, el estado del 

catalizador y la forma en la que se utiliza, entre otros factores, condicionan las posibles 

configuraciones que puede adoptar el reactor  para la optimización del mismo. Los dos 

fotorreactores más comunes son el CPC y el de placa plana, siendo este último en el cual se 

hará énfasis para los propósitos de este estudio. 

7.5.1. Reactores de placa plana 

Se encuentran formados por una placa inclinada hacia el sol a través de la cual fluye el 

liquido a tratar (Figura 5), el cual recibe radiación directamente sin interferencia de las 

paredes del reactor puesto que está expuesto a la atmósfera, por lo cual no es adecuado 
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para el tratamiento de aguas con componentes volátiles [25]. El catalizador se fija a la 

superficie de la placa. Los reactores de flujo de película son una variante de este tipo de 

dispositivos. 

 

Fig. 5. Reactor solar de placa plana utilizado en las instalaciones de la Universidad de Córdoba.  

 

Dentro de las propiedades de este tipo de reactores se destacan los siguientes: 

 Tienen costo bajo, tanto por los materiales como por la construcción.  

 Su construcción y mantenimiento son simples.  

 A raíz de que su construcción es fácil y económica, esto permite instalar más 

reactores para compensar las pérdidas de eficiencia.  

7.6. Modelado del reactor fotocatalítico de placa plana. 

Para el modelado del reactor fotocatalítico de placa plana se beben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Modelo de emisión de radiación solar. 

 Modelo de absorción fotónica. 

 Modelo cinético 

 El modelo de la dinámica de fluidos. 
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 El balance de materia de las especies reactivas. 

En la Fig. 6 se muestra la representación esquemática de los anteriores aspectos para el 

modelado del reactor fotocatalítico.  

 

Fig. 6. Representación esquemática del modelo de un reactor fotocatalítico [5]. 

Existen diferentes enfoques que se le pueden dar al modelado del campo radiante de un 

reactor fotocatalítico, entre ellos se encuentran el enfoque riguroso, el enfoque empírico y  

el modelo de seis flujos (SFM). 

7.6.1. Modelo de emisión de radiación solar 

La radiación solar incidente, I0, es un parámetro que varía con el tiempo y la ubicación 

geográfica. La relación de radiación directa a difusa es un parámetro muy variable, y que 

depende de factores como: índice de nubosidad (Kc), latitud del sitio, época del año, y hora 

del día [26].  

El primer parámetro a ser calculado para la determinación de esta relación es la fracción 

del año (), que es una razón en radianes del número de días del año transcurridos hasta la 

fecha de interés sobre los días totales de un año, tal como se muestra en la  ecuación (1): 

365

2 nd
 

 
(1) 
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donde dn corresponde al día del año, (por ejemplo: dn = 1 para enero 1ero.) El ángulo de 

declinación   se calculó a partir de la fracción del año con la ecuación (2), y la hora solar 

angular, ha, con la ecuación (3): 





3sin00148,03cos002697,0

2sin000907,02cos006758,0sin070257,0cos399912,0006918,0




 (2) 

)tantanarccos( ah
 (31) 

donde  es la latitud del sitio en radianes. El valor de la radiación solar global, H0, que es 

la radiación solar total para un día soleado completamente despejado, se calcula a partir de 

las siguientes ecuaciones:    

cos033,010 E  (4) 

 )tan(sinsin)/24( 00 aa hhSEH  
 (52) 

E0 corresponde al factor de corrección por excentricidad, y S es una constante solar            

(S = 1,367 KWh/m
2
). La relación de nubosidad, KC, en la ecuación (6). y la relación de 

radiación difusa a total, Hd/H, en la ecuación (7), se calculan a partir del valor de H0 y de la 

radiación recibida H en el lugar de interés, como se muestra a continuación: 

0H

H
KC 

 
(6) 










80,00,17  para    648,14856,21473,9272,2188,1

17,0  para     99,0

432

CCCCC

Cd

KKKKK

K

H

H
 (7) 

Las ecuaciones (1-7) son válidas para cálculos de radiación solar [26]. Sin embargo, la 

relación de radiación UV difusa a total se puede calcular con estas ecuaciones; ya que se 

puede considerar, a partir de los valores de intensidad del espectro solar,  solamente el 

intervalo de 295 a 384 nm (el rango de absorción de energía del catalizador). La energía 

UV de esta franja corresponde al 4.1% de la radiación total, teniendo en cuenta una 
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transmitancia del 75% a través de la nubes. Las intensidades de radiación UV difusa y 

directa se llevó se expresa en las Ecuaciones (8-9): 

0

0

,0

,0

)75,0)(041,0(

)041,0)(/1()75,0)(041,0(

H

HHHH

I

I
d

Total

diff 
  (8) 

diffTotaldirect III ,0,0,0 
 (9) 

Tomando como intensidad total promedio I0,Total, = 30 W/m
2
 [14, 27, 28, 29] los valores de 

cada intensidad de radiación se determinan fácilmente. 

7.6.2. Modelo de absorción fotónica: Enfoque del SFM 

Este enfoque es utilizado para calcular la LVRPA y consiste en establecer probabilidades 

para las seis direcciones en las que un fotón se puede dispersar [30].  

 

Fig. 7. Las seis principales direcciones de dispersión del fotón en SFM y las probabilidades de dispersión [5].  

Este modelo tiene en cuenta tanto la absorción y dispersión de los fotones que se producen 

en el espacio de reacción en donde se encuentran suspendidas las partículas de 

fotocatalizador. Las asunciones principales del SFM son las siguientes [31]: 

1. Las partículas de fotocatalizador se encuentran uniformemente distribuidas en el 

espacio de reacción. 

2. La absorción de radiación por el fluido y las especies disueltas es despreciable. 
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3. Los fotones cuya energía es más baja que la banda "gap" de los fotocatalizadores 

semiconductores son ignorados. 

4. Los fotones cuya energía es más alta que la banda "gap" del semiconductor son 

absorbidos o dispersados al chocar con una partícula de fotocatalizador y la 

dispersión sigue la ruta de una de las seis direcciones de las coordenadas 

cartesianas. 

En trabajos previos [9,32] se ha establecido un conjunto de ecuaciones para el SFM que 

facilitan el cálculo de la LVRPA. 

7.6.2.1. Parámetros del SFM. 

El parámetro más importante es el albedo de dispersión el cual está representado por la 

siguiente expresión: 

  
 

   
 (10) 

 

Los parámetros σ y к son los coeficientes específicos de dispersión y absorción 

respectivamente. La suma (σ + к) se le denomina coeficiente de extinción. Estos dependen 

de la longitud de onda del espectro de luz (λ) y se calculan de la siguiente forma: 

  
∫       
    

    

∫     
    

    

 (11) 

 

  
∫       
    

    

∫     
    

    

 (12) 

 

donde Iλ, es la intensidad de radiación solar para una longitud de onda λ. 

El albedo corregido está representado por la siguiente relación: 
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 (13) 

En la ecuación (13) los parámetros a y b se calculan a partir de las probabilidades de 

dispersión hacia delante (Pf), hacia atrás (Pb), y hacia los lados (Ps), tal como se muestra en 

las siguientes ecuaciones: 

        
     

 

                
 (14) 

 

      
     

 

                
 (15) 

 

Los valores de (Pf), (Pb) y (Ps), son 0,11; 0,71 y 0,045; respectivamente y se encuentran 

reportados en la literatura [32] 

Los parámetros ópticos del SFM son: el espesor optico (τ), el espesor optico aparente 

(τapp),  la cantidad de catalizador (Ccat) y el espesor de pelicula del reactor (δ). 

             (16) 

 

       √       
  (17) 

 

      
 

           √       
 

 (18) 

 

  
  √       

 

  √       
 

             (19) 

 

donde (γ), es un parametro adimensional en la ecuacion (19). 

 

Finalmente con todos estos parámetros es posible calcular la velocidad local de absorción 

volumétrica empleando la siguiente ecuación: 
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*(        √       

 )           

  (        √       
 )          + 

(20) 

 

7.6.3. Modelo cinético 

Las cinéticas de degradación fotocatalíticas siguen por lo general el modelo de Langmuir-

Hinshenlwood (L-H) modificada [31], donde la velocidad de reacción varía de forma 

proporcional a la fracción de superficie cubierta por el sustrato. La ley cinética de L-H 

debe incluir una dependencia explícita del efecto fotónico representado por la LVRPA para 

determinar los parámetros cinéticos verdaderamente intrínsecos, los cuales son 

independientes de la geometría del reactor y del campo de radiación [31]: 

 (
   

  
)
       

      (
    

      
)          (21) 

 

Donde kT es la constante de velocidad de la reacción y K1 es la constante de adsorción 

asociada a la afinidad del pesticida y sus intermediarios. El exponente m depende de la 

eficiencia de la formación del par electrón-hueco y de recombinación en la superficie del 

catalizador, y puede tomar un valor entre 0.5 y 1, proveyendo de control cinético a la 

reacción. Los valores de las constantes son influenciados por el pH, la temperatura, y la 

concentración de catalizador. 

Esta ecuación se puede aplicar en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 Cuando la reacción ocurre entre dos sustancias adsorbentes. 

 Si la reacción ocurre entre un radical en la solución y el substrato adsorbente. 

 Si la reacción ocurre entre un radical unido a la superficie y el substrato en 

solución. 

 Cuando la reacción ocurre con ambas especies en solución. 

7.6.4.  Modelo hidrodinámico 
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Para desarrollar el modelo de la dinámica de fluidos se debe trabajar en régimen turbulento 

(Re > 10000), para prevenir limitaciones en la transferencia de masa y sedimentación del 

catalizador sólido (TiO2).  

El transporte de cantidad de movimiento de película descendente no ha sido 

completamente desarrollado. En la literatura se encuentran varios trabajos en donde se 

desarrollan perfiles de velocidades para estos sistemas, pero se limitan a regímenes de flujo 

laminar [4, 33]. Es por esto que surge la necesidad de elaborar un modelo que describa el 

perfil de velocidades para un sistema operando en flujo turbulento.  

Tomando como referencia los resultados de la ponencia presentada por Déyler Castilla y 

Karellys Guzmán [34], se elabora el siguiente modelo para el perfil de velocidades de 

flujo.  

 

7.6.4.1. Perfil de velocidades en flujo de película descendente 

 

Como punto de inicio se debe tener en cuenta la ecuación tensorial, que describe el balance 

de cantidad de movimiento [33]. 

 

  
    [     ]     [   ]     (221) 

 

donde      ⁄  representa la razón de aumento de cantidad de movimiento por unidad de 

volumen,  [     ] es la contribución por convección,     es la fuerza de presión que 

actúa por unidad de volumen,  [   ] es la contribución por transporte viscoso y   , la 

fuerza gravitacional. En la Fig. 8, se muestra un esquema del sistema de película 

descendente con los componentes principales. 
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Fig. 8. Esquema del sistema de película descendente [34]. 

 

Puesto que en el proceso fotocatalítico la temperatura no varía significativamente, el 

balance de cantidad de movimiento puede ser desacoplado del fenómeno de transferencia 

de calor [23]. Asumiendo un régimen de flujo estacionario y un espesor de película 

constante, la ecuación (22) se reduce a: 

    

  
        (23) 

 

donde     corresponde al esfuerzo cortante  , a través de una cara perpendicular al eje  . 

Bajo la condición de atmósfera estancada, en la interfase líquido-gas el gradiente de 

velocidad en la fase líquida es despreciable, luego la condición de frontera es: 

               (24) 

 

donde   corresponde al espesor promedio de la película de la placa. De esta forma, 

integrando la ecuación (23), se obtiene lo siguiente: 

                (25) 

 

En analogía con la ley de Newton de la viscosidad para flujo laminar, la expresión para el 

esfuerzo cortante en el régimen turbulento es [35]: 

 

           
   
  

 (26) 
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donde    se conoce como la viscosidad virtual o de remolino, la cual no depende del fluido 

sino de la velocidad media     

 

Para expresar la ecuación (26) en función de la viscosidad cinemática ( ) y la viscosidad 

cinemática de remolino (  ), se hace la analogía entre estas dos. Siendo      ⁄ , y 

      ⁄  [35-37], luego la ecuación (26) queda de la siguiente forma: 

            
   
  

 (272) 

 

Finalmente, reemplazando la ecuación (272) en la (25) y despejando para Vz, resulta: 

 

   ∫
          

    
  

 

 

 (28) 

La ecuación (28) describe el perfil de velocidades a lo largo de la capa límite. La condición 

de frontera es: 

             (29) 

El espesor promedio de la película para flujo turbulento, se puede aproximar con la 

siguiente expresión. 

       (
          

       
) (30) 

en la cual, μ es la viscosidad del fluido,   corresponde a la aceleración de la gravedad,   es 

el angulo de inclinación de la placa, y Γ es la razón de flujo másico líquido por unidad de 

ancho de la superficie, que se puede expresar de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

         (31) 

 

siendo Vavg la velocidad promedio de la película en la dirección de flujo y ρ, la densidad 

del fluido. A partir de la definición de Reynolds; 
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 (32) 

y la ecuación (30), se puede hacer un arreglo para obtener la siguiente expresión para el 

espesor de la película en función del número adimensional de Reynolds: 

 

       (
        

       
) (33) 

 

El enfoque propuesto por Yih y Liu [38] fue aplicado para modelar la viscosidad de 

remolino como sigue: 

  
 

         ,          

  
*     ( 

  

    
(
 

  
)
  ⁄

)+   -

  ⁄

 

              

(343) 

 

  
 

 
  
 
|
  ⁄     

                     (35) 

 

Donde           ⁄⁄  e                ⁄  , corresponde a un factor de 

amortiguamiento propio de la turbulencia. 

7.6.5.  Balance de materia 

Con el modelo del flujo de fluidos establecido, el balance de material para las especies 

reactivas, representado por la concentración CA, en un reactor fotocatalítico operando en 

estado estable y por lotes con recirculación se reduce a:  

 

m

yx

yAx

yxAT

R

yxA
LVRPA

CK

CKk

dV

dC
Q ,

,1

,1,
)(

)1( 
  (3) 

 

donde VR es el volumen del reactor expuesto a la radiación solar. El lado derecho de la 

ecuación (36) corresponde a la ley cinética de L-H referida en la ecuación (21) para un 
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compuesto sencillo CA. Ya que la LVRPA varía a lo ancho y a lo profundo, la velocidad de 

reacción local varía en las coordenadas espaciales del reactor. 
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8. METODOLOGIA 

 

Esta investigación pertenece a las del tipo descriptiva–cuantitativa, debido a que se tiene 

como objetivo describir el modelo matemático del proceso de degradación de la 

cipermetrina, mediante la fotocatálisis heterogénea, para lo cual se necesita determinar 

diferentes parámetros y constantes que son indispensables para dicho modelo, los pasos 

para el desarrollo de este modelo son los siguientes: 

 

      Revisión bibliográfica: 

Se realizó una revisión bibliográfica referente al modelado matemático de reactores 

fotocatalíticos solares usando el enfoque de seis flujos (SFM, por su sigla en inglés) que 

considera seis direcciones para la dispersión del fotón [32]. 

 

 Modelo de emisión: 

Se elaboró el modelo de emisión de radiación solar teniendo en cuenta las componentes 

directa y difusa para un sitio geográfico específico (Ver Anexo C). Se establecieron los 

parámetros de latitud, ángulo de declinación solar, índice de nubosidad, cantidad de 

radiación incidente, y la relación de radiación directa a total en el espectro UV que absorbe 

el catalizador TiO2. A partir de esta relación se pudo conocer la cantidad de radiación 

difusa y directa que llega al sitio donde está ubicado el reactor fotocatalítico solar 

(Montería, Córdoba) [26]. La intensidad de radiación solar total incidente, I0,Total  se fijó en 

un valor constante de 30 W/m
2
, acorde con la estandarización previa del tiempo de 

irradiación. Para este modelo se emplearon las ecuaciones (1-9) previamente descritas en el 

marco teórico. 

 Los promedios anuales de los parámetros de radiación solar y la relación de 

radiación difusa a directa se consideraron constantes. 

 75% de la radiación UV solar total se transmitió a través de las nubes. En la 

realidad, este porcentaje varía entre 60 y 90% [26] y depende del tipo de nube. 
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 Los promedios mensuales de radiación solar se calcularon a partir de los datos que 

se encuentran registrados en atlas solares para cada región en específico [26]. 

 

 Modelo de absorción fotónica 

 

Para calcular la LVRPA se tuvo en cuenta las características ópticas del catalizador 

Degussa P25. Los valores fueron tomados de los resultados reportados en el estudio 

realizado por Colina-Márquez y colaboradores [7] (Ver Anexo B). Los coeficientes de 

absorptividad específica y de dispersión de calcularon de acuerdo a las ecuaciones (11) y 

(12). 

El SFM se empleó para calcular la LVRPA en cada punto del reactor de placa plana. El 

algoritmo del modelo es el siguiente: 

 Inicialmente se calculó el albedo de dispersión empleando las ecuaciones (10), 

(11) y (12). 

 El albedo de dispersión corregido se calculó a partir de las ecuaciones (13), (14) 

y (15).  

 Los otros parámetros ópticos del SFM se calcularon mediante las ecuaciones 

(16), (17), (18) y (19). 

 Se utilizó la ecuación (33) para calcular el espesor de pelicula del reactor. 

 Finalmente la LVRPA se calculó mediante la ecuación (20). 

 

 Balance de materia 

Para aplicar el balance de materia en el reactor de placa plana se consideró la ecuación (21) 

pero empleando la siguiente condición de frontera: 

inDQODQOz           0  (4) 

donde DQO
in

 corresponde a la concentración de DQO a la entrada del reactor en un tiempo 

dado. Separando e integrando las variables de la ecuación (38): 
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L es el límite superior de integración y corresponde a la longitud del fotorreactor. La 

concentración de salida de DQO se promedió con ayuda de la ecuación (39): 

Q

dxdyDQOv
DQO

w
salida

yxzsalida

promedio

 
 0 0

,



 (6) 

En el análisis anterior para el reactor fotocatalítico se desprecia el mezclado transversal del 

fluido, pero  en condiciones de flujo turbulento, esta suposición no es del todo correcta. 

Para considerar el mezclado transversal completo en el reactor, el volumen total se dividió 

en un gran número de volúmenes diferenciales de pequeños reactores (ΔVR), y las 

ecuaciones (36-39) se resolvieron de forma iterativa para una longitud diferencial de 

reactor (ΔL) hasta que el volumen total VR se analizó por completo. 

Siguiendo el método descrito en el trabajo de Li Puma y col. [9], para un reactor con 

recirculación con un volumen VT, el número de pasos a través del reactor fotocatalítico en 

un tiempo dado t30W se determinó con la siguiente ecuación: 

R

W
pasos

V

Qt
n 30  (7) 

y el cambio en la concentración de DQO por cada paso es: 

pasos

T

R

salida

iRTR

in

iin

i ni
V

VDQOVVQVtDQO
DQO  3... 2, ,1con     

))(/(
1 


  (8) 

donde i es el número de los pasos (ver anexo G). 

 

 Recolección de datos experimentales: 

 

Preparación de la muestra: para simular las condiciones en las cuales se encuentra la 

solución en el lugar donde se baña el ganado con la cipermetrina (ver Figura 9a), se 

recolectó cierta cantidad de excremento de vaca y se mezclo con agua de grifo (ver Figura 

9b), luego se filtró con una malla y posteriormente con un filtro de arena ascendente (ver 

Figura 9c). A la muestra final se le añadió la cipermetrina en una concentración de 1/1000, 
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se tapo la muestra y se dejo por 24 horas (ver Figura 9d). Las diluciones de 1/2000 y 

1/3000 se prepararon a partir de la primera dilución. 

  

Fig. 9 a). Emulsión “Baña Max” garrapaticida y 

mosquicida a base de cipermetrina. 

Fig. 9 b). Fotografía mezcla de excremento de 

ganado con agua de grifo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 c). Fotografía separando la parte solida de 

la mezcla mediante malla. 

Fig. 9 d). Muestra final filtrada mediante el 

filtro ascendente. 
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Cinética de mineralización de la cipermetrina (Ley cinética L-H modificada)  

Para el seguimiento de la mineralización de la cipermetrina en la solución, es necesario 

medir la demanda química de oxigeno (DQO) para una serie de muestras, las cuales se 

tomaron en el reactor instalado en la Universidad de Córdoba, bajo las siguientes 

condiciones experimentales: 

Se trabajó con un pH constante de 7, dos concentraciones de catalizador (TiO2) de 0.4 

g/L y 0.6 g/L y tres concentraciones de cipermetrina en el disolvente (diluciones) de 

1/1000, 1/2000 y 1/3000, obteniéndose un total de 6 corridas, cada una con 40 L de 

muestra. Para cada dilución se tomaron 5 muestras, la inicial y luego se tomó una 

muestra cada 15 kWh/m
2
 hasta llegar a una radiación acumulada de 60 kWh/m

2
, 

tomando como referencia la lectura proporcionada por el radiómetro (ver figura 10). Las 

muestras fueron almacenadas para su posterior análisis y determinación de DQO. 

 

 

Fig. 10. Fotografía toma de muestras del reactor de placa plana, para su posterior análisis. 

 

Ley cinética 

 Estandarización del tiempo 

Debido a que la intensidad promedio de la radiación UV (ultra violeta) varia con distintos 

factores tales como condiciones atmosféricas y ubicación geográfica, es necesario 

estandarizar el tiempo de tratamiento fotocatalítico en base a una intensidad de radiación 
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solar de 30 W/m
2
  [14, 27-29], que es la intensidad de radiación UV promedio que se 

puede alcanzar en un día soleado y completamente despejado. El tiempo t30W, se calculó 

con las siguientes ecuaciones: 

                   
  

  
  
  

  
 (42) 

 

            (43) 

 

 donde, (Δtn) es el intervalo de tiempo entre muestreos, UV es la intensidad de radiación 

promedio durante el intervalo de tiempo. (VR) y (VT) son el volumen de reactor y de líquido 

total respectivamente. 

Estimación de parámetros cinéticos 

Las constantes cinética (kT) y de adsorción física (K1) de la ecuación de Langmuir-

Hinshelwood se calcularon a partir de la ley de velocidades iniciales, usando diferentes 

concentraciones de sustratos y aplicando una regresión lineal de mínimos cuadrados a 

partir de datos experimentales obtenidos en un laboratorio externo de fotocatálisis solar. La 

forma lineal del modelo L-H usada para el ajuste de parámetros está representada por la 

siguiente ecuación: 

 

  ( 
    

  
)
   

 
 

    ∫              

(
 

    
)  

 

  ∫              

 (44) 

 

 Simulación de la degradación de cipermetrina en el reactor fotocatalítico 

Para el modelado del reactor fotocatalítico se elaboró el modelo de la dinámica de fluidos, 

y el balance de materia de las especies reactivas. En lo referente a la hidrodinámica se 

trabajó en régimen turbulento (Re > 10000), para prevenir limitaciones en la transferencia 

de masa y sedimentación del catalizador sólido (TiO2). Se garantizó el régimen turbulento 
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usando una bomba cuya potencia se calculó de acuerdo a las ecuaciones descritas en la 

sección 7.6.4 (modelo hidrodinámico).  

Para dicho modelo se utilizó el algoritmo descrito previamente en el marco teórico, por 

medio del cual se pudo calcular el espesor de la película y la viscosidad de remolino, a 

partir de las ecuaciones (33) y (34) respectivamente, luego con estos valores se calculó el 

perfil de velocidades a lo largo de la capa límite con la ecuación (28). 

 

 Validación experimental del modelo 

Se llevaron a cabo experimentos a condiciones diferentes a las usadas para estimar los 

parámetros del modelo con el fin de validarlo. Se variaron concentraciones de catalizador 

para comprobar el grado de ajuste de los parámetros del SFM calculados en las etapas 

previas de este estudio. 

Los ensayos se hicieron con un pH constante de 7. Para realizar el ajuste de parámetros se 

emplearon los datos experimentales obtenidos con una concentración de TiO2 de 0,4 g/L y 

se validaron con los datos del ensayo realizado con 0.6 g/L de catalizador.  
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 Modelado de emisión 

Los resultados obtenidos a partir de los datos reportados en el Atlas Solar [26] se 

encuentran en la Tabla 2. Se puede observar que la relación de radiación difusa a total 

(Hd/H) aumenta al disminuir el índice de nubosidad KC. En otras palabras, la relación de la 

componente difusa a total aumenta en los días nublados. Es importante anotar que estos 

resultados corresponden a la radiación total. Para la radiación acumulada UV directa y 

difusa se obtuvieron los siguientes resultados: UV Directa = 0,10082298 kW-h/m
2 

 y UV 

Difusa = 0,2008389 kW-h/m
2
. Estos valores se obtuvieron usando las ecuaciones (8) y (9). 

Sin embargo, para las simulaciones posteriores, es necesario estandarizar estos valores 

basados en un flujo de radiación constante de 30 W/m
2
, correspondientes a un día soleado 

y totalmente despejado. De esta forma, los flujos de radiación calculados, guardando esta 

relación entre difusa y directa, serían: 10,19 W/m
2
 para la directa y 19,81 W/m

2
 para la 

difusa. El total es 30 W/m2 que se usará para el modelo. 

 Estandarización del tiempo y análisis de DQO. 

En las Tablas 3a y 3b se muestran los resultados de los análisis de DQO de las muestras 

para cada concentración de catalizador 0.4 y 0.6 g/L respectivamente, a su vez se presentan 

los cálculos del t30W. Para este último se utilizó la ecuación (31), para un Vr = 0,01026 m
3
 y 

un VT = 0,04m
3
. 
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Tabla 2 – Promedio de radiación solar para Montería Colombia (latitud f = 8°45' = 0.1395 rad) 

  

Mes 
H  

valor 
(kWh/m2) 

Intensidad 
promedio 

diaria 
(W/m2) 

dn (Día 
del 

Año) 

 
(Fracción 

Anual)

 (Angulo 
de 

declinación  
Solar)

E0 (Factor 
de 

Corrección) 

ha  (Hora 
Solar 

Angular) 

H0 
(Radiación 

Solar 
Global) 

Nubosidad 
KC 

Hd/H 

Enero 5,25 462,56 15 0,2582 -0,3712 1,0319 1,5470 9,651501 0,5439569 0,519782 

Febrero 5,75 506,61 45 0,7746 -0,2377 1,0236 1,5560 10,129187 0,5676665 0,473898 

Marzo 5,75 506,61 73 1,2566 -0,0562 1,0102 1,5674 10,456547 0,5498947 0,508278 

Abril 5,25 462,56 104 1,7903 0,1579 0,9928 1,5805 10,376829 0,5059349 0,592624 

Mayo 5,25 462,56 134 2,3067 0,3237 0,9778 1,5913 9,976809 0,5262203 0,554017 

Junio 5,25 462,56 165 2,8404 0,4061 0,9685 1,5971 9,660411 0,5434551 0,520754 

Julio  5,75 506,61 195 3,3568 0,3783 0,9678 1,5951 9,735052 0,5906491 0,430036 

Agosto 5,75 506,61 226 3,8904 0,2462 0,9758 1,5862 10,104224 0,5690690 0,471195 

Septiembre 5,25 462,56 257 4,4241 0,0457 0,9906 1,5736 10,360373 0,5067385 0,591111 

Octubre 5,25 462,56 287 4,9405 -0,1611 1,0075 1,5609 10,204098 0,5144992 0,576422 

Noviembre 4,75 418,50 318 5,4741 -0,3301 1,0228 1,5498 9,755721 0,4868938 0,627973 

Diciembre 4,75 418,50 348 5,9906 -0,4065 1,0316 1,5445 9,471540 0,5015024 0,600942 

Promedio 5,33 469,90 
     

9,990191 0,533873 0,538919 
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Tabla 3a. Resultados de análisis de DQO y cálculo de t30W para la concentración de catalizador de 0.4 g/L de 

TiO2. 

 

848 ppm 1144 ppm 1488 ppm 

Quv 

(Wh/m
2
) 

t30W  

(s) 

DQO 

(ppm) 

% 

remoción 

t30W  

(s) 

DQO 

(ppm) 

% 

remoción 

t30W 

 (s) 

DQO 

(ppm) 

% 

remocion 

0,0 0,00 848 0.0 0,00 1144 0.0 0,00 1488 0.0 

15,0 95,63 797 6.0 95,63 1091 4.6 95,63 1430 3.8 

30,0 191,25 765 9.8 191,25 1065 6.9 191,25 1397 6.1 

45,0 286,88 733 13.1 286,88 1031 9.8 286,88 1377 7.5 

60,0 382,50 715 15.6 382,50 1005 12.2 382,50 1355 8.9 

 

Tabla 3b. Resultados de análisis de DQO y cálculo de t30W para la concentración de catalizador de 0.6 g/L de 

TiO2. 

 
760 ppm 784 ppm 1296 ppm 

Quv 

(Wh/m
2
) 

t30W 

(s) 

DQO 

(ppm) 

% 

remoción 

t30W 

(s) 

DQO 

(ppm) 

% 

remoción 

t30W 

(s) 

DQO 

(ppm) 

% 

remocion 

0,0 0,00 760 0.0 0,00 784 0.0 0,00 1296 0.0 

15,0 95,63 687 9.6 95,63 715 8.1 95,63 1205 7.0 

30,0 191,25 576 24.2 191,25 642 18.1 191,25 1132 12.7 

45,0 286,88 520 31.6 286,88 597 23.9 286,88 1088 16.0 

60,0 382,50 498 34.5 382,50 533 32.0 382,50 1021 21.2 

 

 

El análisis de DQO, dictamina la cantidad de oxigeno necesaria para degradar la materia 

orgánica, al observar una disminución de DQO en las tablas 3a y 3b se puede decir que el 

pesticida comercial se está degradando (ver anexo E).  

 Cálculo del espesor de película y del perfil de velocidades 

Empleando el algoritmo previamente mencionado en la metodología para el modelo 

hidrodinámico, fue posible calcular los valores para el espesor óptico (δ) y el perfil de 

velocidades promedio    (Figura 11). El espesor de película resultante fue de 1,67 mm, 

teniendo en cuenta las dimensiones de la placa (largo de 1 m y ancho de 1,25 m), el caudal 

de 41,2 L/min, y el grado de inclinación de la placa (10,5°). Las propiedades del fluido se 
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asumieron basadas en las propiedades del agua: densidad de 1,00 g/cm
3
 y viscosidad de 

8,91×10


 kg/m∙s. 

 

 

Fig. 11. Perfil de velocidades en la película descendente 

Por otro lado se asumió película estancada de aire en contacto con la fase líquida para 

simplificar el análisis hidrodinámico del reactor. El espesor medido experimental fue de 2 

mm, lo que evidencia una aceptable aproximación del modelo propuesto. 

El perfil de velocidades promedio obtenido con el modelo sirvió posteriormente para 

complementar el balance de masa dentro del reactor de placa plana, despreciando los 

efectos difusivos debido a la gran diferencia de magnitud entre los efectos de convección y 

difusión. 

 Cálculo de la LVRPA  

Los parámetros ópticos del catalizador calculados a partir de los datos reportados en la 

literatura (Ver Anexo B), son: el coeficiente de absorptividad específica  =174,75 m
2
/kg y 

el coeficiente de dispersión  =1295,75 m
2
/kg. Los valores de LVRPA para cada 

concentración de catalizador se calcularon usando un código de Visual Basic en ambiente 
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de MS Excel, el cual permitió dividir el espacio del reactor en una matriz de 100×100 

puntos, usando coordenadas rectangulares. Este código de VB se había configurado para 

reactores tubulares, por lo que fue necesario adaptarlo para hacer el cálculo en coordenadas 

rectangulares (Una imagen de pantalla se puede ver en el Anexo D). La velocidad 

volumétrica global de absorción de fotones se calculó realizando la integral numérica de los 

valores de la LVRPA en cada punto del reactor, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

     ∭         
  

 (45) 

 

VRPA = 5,4915 para la concentración de TiO2 de 0,4 g/L 

VRPA = 8,2373 para la concentración de TiO2 de 0,6 g/L 

Con este cálculo se puede apreciar que para la concentración de catalizador de 0,6 g/L la 

VRPA es mayor, esto se debe a que a mayor concentración de catalizador, hay mayor 

cantidad de sitios activos. 

 Parámetros cinéticos 

Los parámetros cinéticos requeridos para la ecuación (21) del modelo de Langmuir-

Hinshelwood se estimaron a partir de la regresión lineal de los valores recíprocos de las 

velocidades y las concentraciones iniciales, como se muestra en la Figura 12 para 0,4 g/L 

de TiO2. Con respecto a la fuente de error reportada en varios estudios de fotocatálisis [7, 9, 

21, 31], se puede considerar que el factor de correlación es bueno, esto se debe a que se 

tomo un parámetro poco sensible (DQO) y además la muestra contiene varios residuos 

orgánicos.  
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Fig. 12. Análisis de la regresión lineal para el cálculo de los parámetros del modelo L-H (0.4 g/L TiO2) 

Los parámetros kT y K1 se estimaron a partir del intercepto y la pendiente de la línea de 

ajuste, utilizando la ecuación (21) modificada, (ecuación 44). 
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Para la concentración de TiO2 de 0.4 g/L, los valores de las constantes cinéticas calculados 

fueron: 

   
 

      ∫                
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El valor de K1*[DQO]0 es mucho mayor que 1 (2,35 ×10
5
 cuando [DQO]0 es de 760 ppm) 

lo que quiere decir que la ley cinética de L-H queda reducida a una expresión de orden 

cero. Después de modelar la degradación de DQO con 0,4 g/L de TiO2, se puede corroborar 

que las curvas obtenidas con el modelo ajustan satisfactoriamente a los datos 
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experimentales (Fig. 13). Estos resultados son congruentes con lo reportado en la literatura 

[39] acerca de la cinética fotocatalítica observada cuando se usan concentraciones altas de 

sustratos (mayores a 200 ppm). En este caso se obtienen expresiones de orden cero, ya que 

la fracción de sitios activos ocupados es muy cercana a uno, por lo que se considera que la 

adsorción no limita la velocidad de reacción.  

Con los parámetros estimados se puede hacer el planteamiento final del modelo cinético 

para un compuesto sencillo CA como se describe a continuación: 

 (
   

  
)
       

              (
           

             
)             

 

 Validación del modelo 

Con los parámetros kT y K1 calculados a partir de los datos experimentales obtenidos en los 

ensayos con 0,4 g/L de catalizador, se realizaron simulaciones predictivas y se compararon 

con los resultados experimentales obtenidos con 0,6 g/L de TiO2 (Fig. 14). Se puede 

observar que las curvas obtenidas con el modelo ajustan de manera satisfactoria con los 

datos experimentales. Este resultado evidencia la independencia de los parámetros cinéticos 

y de adsorción obtenidos del campo radiante.  
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Fig. 13. Curvas de degradación de DQO (SFM Vs. Datos experimentales) para 0,4 g/L de TiO2 

 

Fig. 14. Curvas de degradación de DQO (SFM Vs. Datos experimentales) para 0,6 g/L de TiO2 
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10. CONCLUSIONES 

 

El modelo de Langmuir-Hinshenlwood (L-H) modificado, el cual tuvo en cuenta el 

componente fotónico (LVRPA), junto con el modelo de emisión de radiación solar y el 

modelo hidrodinámico de película descendente en régimen turbulento, permitieron 

modelar el proceso de degradación de la cipermetrina. 

El SFM describió de manera satisfactoria la distribución de la velocidad local de 

absorción volumétrica (LVRPA), en el reactor fotocatalítico solar de placa plana, 

empleando dos concentraciones de TiO2, obteniéndose una LVRPA mayor cuando se 

trabajó con la concentración de 0,6 g/L de TiO2, esto se debe a una mayor cantidad de 

sitios activos para esta concentración. Este enfoque se adaptó exitosamente al 

modelado de un reactor de placa plana. 

Los parámetros del modelo de L-H, obtenidos en este estudio, son independientes del 

campo radiante ya que la validez del enfoque del SFM fue comprobada cuando el 

modelo describió la degradación del contaminante usando una concentración de 

catalizador diferente. La razón de este ajuste satisfactorio se debe a que  la componente 

fotónica, representada como la LVRPA, se estimó basándose en las propiedades del 

catalizador, su concentración y la geometría del reactor, usando las ecuaciones 

propuestas en el SFM. 

Para aumentar la precisión del modelo se puede recomendar trabajar con el parámetro 

HPLC (High precition liquid cromatography), el cual tiene un nivel de sensibilidad 

mucho mayor al DQO lo que permite identificar los otros productos intermediarios. 

Además se puede proponer hacer un estudio de toxicidad para los efluentes resultantes, 

que permita determinar si estos tienen un grado de toxicidad mayor o menor que la 

cipermetrina. 
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12. ANEXOS 

 

 Anexo A: Control de la toma de muestras en el reactor fotocatalítico solar de placa 

plana, y reporte de las observaciones para cada una de las corridas.  

Tabla A1.  – Control, toma de muestras - Degradación fotocatalítica solar  de Cipermetrina 

 

Corridas 

 

Bloque 

pH TiO2 Dilución 

 

 

Código 

(Muestras) 

Radiación Acumulada 

(Wh/m2) 

 (g/L) (g/L) 0.0 15 30 45 60 

1 1 7.0 0.6 1/1000 10610 X X X X X 

2 1 7.0 0.4 1/1000 10410 X X X X X 

3 1 7.0 0.6 1/2000 10620 X X X X X 

4 1 7.0 0.4 1/2000 10420 X X X X X 

5 1 7.0 0.6 1/3000 10630 X X X X X 

6 1 7.0 0.4 1/3000 10430 X X X X X 

 

Observaciones: 

 Primera corrida: el día estuvo soleado sin mucha nubosidad, permitiendo trabajar 

sin complicaciones, por lo que se llegó rápido a la radiación acumulada de 60 

kWh/m
2
. 

 Segunda corrida: la radiación estuvo muy inestable, debido a la nubosidad, sin 

embargo se llegó a la radiación acumulada de 60 kWh/m
2
 . 

 Tercera corrida: el día estuvo muy nublado hasta la radiación acumulada de 30 

kWh/m
2 

, luego se despejo el cielo y se finalizo la corrida. 

 Cuarta corrida: Se dio un día soleado y se trabajó de forma normal con radiación 

directa en casi toda la corrida. 

 Quinta corrida: hubo complicaciones debido a que se fue la luz en 4 ocasiones, lo 

que obligaba a tapar el reactor para evitar que se siguiera degradando la muestra. 

 Sexta corrida: día soleado sin problemas, se llegó a la radiación acumulada de 60 

en menos de 1 hora y media. 
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 Anexo B: Propiedades ópticas (escala laboratorio), parámetros del SFM y especificaciones del reactor. 

 

Tabla B1. Propiedades ópticas del catalizador. 



nm



cm
2
g

-1



cm

2
g

-1




 Wm
-2


    

295 12849 18419 1,205E-06 0,0 0,0 
 

    

305 12435 18415 3,850E-03 47,9 70,9 239,468281 354,6209915 0,0192574 

315 11620 18092 3,604E-02 418,8 652,1 2333,3439 3614,799934 0,19945388 

325 9717 17701 7,743E-02 752,4 1370,5 5855,76814 10112,95586 0,56734 

335 7075 18406 1,298E-01 918,2 2388,6 8352,69415 18795,81411 1,036025 

345 4485 17480 1,307E-01 586,3 2285,2 7522,55538 23369,01835 1,30255 

355 2380 17171 1,955E-01 465,2 3356,2 5257,62056 28207,038 1,63095 

365 887 16310 2,050E-01 181,8 3343,1 3234,99729 33496,51739 2,00215 

375 0 14127 1,988E-01 0,0 2808,4 909,053038 30757,5451 2,0188875 

385 0 13422 2,322E-01 0,0 3116,5 0 29624,49956 2,1549875 

395 0 12662 2,773E-01 0,0 3510,7 0 33135,96248 2,5473 

405 0 12293 8,885E-01 0,0 10922,6 0 72166,5355 5,8287875 

      
33705,5007 283635,3073 19,2884314 
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Tabla B2: Parámetros del SFM 

Parámetro Valor 

Coeficiente de absorción especifica κ (m
2
/kg) 174.745 

Coeficiente de extinción σ + κ (m
2
/kg) 1470,494 

Coeficiente de dispersión especifica σ (m
2
/kg) 1295.749 

Albedo de dispersión especifica ω (adimensional) 0.8812 

Parámetro SFM a (adimensional) 0.8713 

Parámetro SFM b (adimensional) 0.6574 

Albedo de dispersión corregido ωcorr (adimensional) 0.7545 

Longitud de dispersión λ0, ωcorr (m) 1.98x10
-3

 

 

 

Tabla B2: Especificaciones del reactor solar de placa plana. 

Dimensiones y especificaciones del fotorreactor Valor 

Longitud del reactor (m) 1.0 

Ancho del reactor (m)  1.25 

Espesor de la película (mm) 1.7 

Volumen del reactor (m
3
) 0.002125 

Volumen total (m
3
) 0.04 

Caudal (L/min) 30.66 
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 Anexo C: Mapa de radiación solar para Colombia. 
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 Anexo D: Imagen de pantalla de software empleado para la simulación. 
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 Anexo E: Propiedades del pesticida comercial (Baña Max) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

Emulsión mosquicida y garrapaticida a base de cipermetrina al 15% + butóxido de 

piperonilo al 15% 

 

Acción: 

La cipermetrina provoca parálisis en el artrópodo e impide o altera la ovoposición y la 

eclosión de las larvas. El butóxido de piperonilo inhibe los mecanismos de resistencia a la 

cipermetrina y potencia la acción ectoparasiticida de esta molécula hasta 12 veces más 

 

Ventajas: 

Efecto sinérgico sobre los ectoparásitos. Controla poblaciones de moscas y garrapatas 

resistentes a otros ectoparasiticidas. Acción inhibidora de los complejos enzimáticos y de 

la ovoposición de los parásitos. 

 

Indicación:  

Tratamiento y control de las moscas y las garrapatas tanto en los animales como en las 

instalaciones pecuarias. Especies: Bovinos, equinos, porcinos, caninos y aves. 

 

Dosificación: 

1 mL por litro de agua. En forma pouron: 1 litro por 10 litros de aceite mineral, aplicado 

con brocha sobre el animal. 

 

Tiempo de Retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano 

hasta 48 horas después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el 

tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano. 

En caso de intoxicación acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. 



61 
 

Tabla E1: Lista de insecticidas degradados mediante fotocatálisis con TiO2, principales rutas de reacción y 

productos de transformación (TPs) [15]. 
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Figura E1: Rutas de degradación fotocatalítica y principales productos de transformación de insecticidas 

organofosforados aromáticos con TiO2 en suspensión [15] 

Las reacciones de degradación de pesticidas por fotocatálisis dependen de la estructura 

molecular del pesticida, las principales reacciones que ocurren son la hidroxilación, 

decloración e hidrólisis del grupo éster, generando H2O y CO2, mineralizando 

completamente el pesticida. La intensidad de radiación acelera el proceso de 

mineralización. 

En la mineralización de moléculas presentes en la estructura química de los pesticidas, el 

nitrógeno se mineraliza a NH4
+
 y mayormente a NO3

-
, los átomos de azufre se mineralizan 
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a iones de azufre, pesticidas organofosforados a iones fosfatos  y los análisis para 

fragmentos alifáticos solo han revelado iones formiato y acetato [15]. 

En presencia de aguas residuales reales, el seguimiento de los iones inorgánicos y de CO2 

brinda sólo una estimación global en el buen funcionamiento del tratamiento fotocatalítico, 

pero no proporciona información sobre la descomposición del contaminante específico. En 

tales casos, la determinación de carbono orgánico total (COT) y/o la medición de la 

demanda química de oxígeno (DQO) o la demanda biológica de oxígeno (DBO) de la 

solución degrada es generalmente usada para monitorear la mineralización del pesticida 

[15]  
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 Anexo F: Demostración del balance de materia utilizado. 

 

El balance de materia se hace por pasos en régimen estable, debido a que la variación del 

tiempo es cero en un reactor diferencial. 

Se toman elementos diferenciales de PFR seguidos por CSTR, debido a que el flujo se 

encuentra en régimen turbulento, para considerar el mezclado. 
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Para un reactor con recirculación con un volumen VT, el número de pasos a través del 

reactor fotocatalítico en un tiempo dado t30W se determinó con la siguiente ecuación: 
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 Anexo G: Demanda química de oxigeno (DQO) 

DQO 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de 

sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en 

suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se 

expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l). Aunque este método 

pretende medir principalmente la concentración de materia orgánica, sufre interferencias 

por la presencia de sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas (sulfuros, sulfitos, 

yoduros...), que también se reflejan en la medida. 

Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos o acuíferos), aguas negras, 

aguas pluviales o agua de cualquier otra procedencia que pueda contener una cantidad 

apreciable de materia orgánica. Este ensayo es muy útil para la apreciación del 

funcionamiento de las estaciones depuradoras. No es aplicable, sin embargo, a las aguas 

potables, ya que al tener un contenido tan bajo de materia oxidable la precisión del método 

no sería adecuada. En este caso se utiliza el método de oxidabilidad con permanganato 

potásico. 

La DQO varía en función de las características de las materias presentes, de sus 

proporciones respectivas, de sus posibilidades de oxidación y de otras variables. Es por 

esto que la reproductividad de los resultados y su interpretación no pueden ser satisfechos 

más que en condiciones de metodología de ensayo bien definidas y estrictamente 

respetadas. 

Procedimiento de ensayo (método del dicromato potásico) 

El procedimiento se basa en la oxidación de la materia utilizando dicromato potásico como 

oxidante en presencia de ácido sulfúrico e iones de plata como catalizador. La disolución 

acuosa se calienta bajo reflujo durante 2 h a 150 ºC. Luego se evalúa la cantidad del 

dicromato sin reaccionar titulando con una disolución de hierro (II). La demanda química 

de oxígeno se calcula a partir de la diferencia entre el dicromato añadido inicialmente y el 

dicromato encontrado tras la oxidación. 
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Basándose en el mismo principio se puede utilizar la espectroscopía ultravioleta-visible, 

mediante mediciones fotométricas del color producido por la reducción del dicromato a ion 

cromo (III) (Cr+3) posterior a la digestión. 

Toma de muestras 

Es preferible realizar la toma de muestras en recipientes de vidrio, puesto que los de 

plástico pueden contaminar la muestra con materiales orgánicos. Se debe proceder a 

analizar la DQO rápidamente tras la toma de la muestra, que además deberá de ser 

representativa y estar bien homogeneizada. Antes del análisis el agua tamizada se decanta 

en un cono especial durante dos horas, tomándose entonces el agua residual por sifonación 

en la zona central de la probeta. 
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