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NOMENCLATURA 

A = Área de la sección transversal (m2). 

Ab = Área anular de lecho empacado (m2). 

� � � �Parámetros definidos de la ecuación 1.1. 

B = Constante de la ecuación 1.16 (adimensional). 

Bexp = Constante experimental de la ecuación 1.16 (adimensional). 

�� � �� = Parámetros constantes en las ecuaciones 1.10 y 1.11 

(adimensional). 

C = Factor de corrección de la velocidad de flujo en el modelo de Sodré y 

Parise (adimensional). 

Dc = Diámetro interno de un lecho circular (m). 

	
 = Diámetro interno de la coraza de lecho anular (m). 

	� = diámetro externo del tubo interno del lecho anular (m). 

Dh = diámetro equivalente de un lecho anular (m). 

	� � Diámetro de partícula (m). 

Fv = factor de fricción en la ecuación de Ergun (adimensional). 

K1 y K2 = Parámetros definidos en las ecuaciones 1.20 y 1.21, 

respectivamente (adimensional). 

L = Longitud del lecho anular (m). 

M = Parámetro de Mehta y Hawley (adimensional). 

 = coordenada radial (m). 
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� = radio interno de la coraza del lecho anular (m). 

� = radio externo del tubo interno del lecho anular (m). 

Re = Número de Reynolds (adimensional). 

Rh = Radio hidráulico equivalente (m). 

� = Velocidad del fluido (m/s). 

�� �Velocidad promedio en el lecho anular (m/s). 

∆P = Caída de presión (cmHg). 

Є = Porosidad local en el lecho anular (adimensional). 

��� Porosidad promedio en el lecho anular (adimensional). 

���Porosidad de un lecho infinito empacado con esferas de tamaño 

uniforme (adimensional). 

� � Viscosidad del fluido (kg/m*s). 

� �  Densidad del fluido (kg/m3). 

Q = Gasto volumétrico (m3/s). 

Subíndices: 

� = Zona de transición anular. 

�
 �Zona de pared externa anular. 

�� � Zona de pared interna anular. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se aborda la problemática de la 

contaminación por compuestos orgánicos tóxicos y su impacto en la salud 

humana y el medio ambiente, lo cual crea la necesidad de contar con un 

método económico y eficiente para la degradación de estas sustancias. 

Aquí se pretende explorar un nuevo método de degradación que 

reúne las características previamente mencionadas, el cual consiste en un 

reactor anular empacado y su importancia radica en la configuración de 

mismo ya que permite el aprovechamiento máximo de la radiación. Dado 

que el modelo del reactor es relativamente novedoso, no se cuenta con 

información referido al patrón de flujo en fase líquida, ni la cantidad de 

catalizador óptima, por lo que parte de este trabajo está enfocado a 

encontrar una expresión matemática que correlacione los datos 

experimentales encontrados.  

Para lograr dichos objetivos, se construyó un lecho anular empacado 

con perlas de 3 mm de diámetro, cuya longitud fue de 80 cm para medir la 

disminución de la presión a lo largo de él en el intervalo de 4.5<Re<54. 

Posteriormente, se diseñó un reactor fotocatalítico anular empleando 

materiales de bajo costo. Los materiales se seleccionaron de acuerdo a los 

criterios: costo del material, disponibilidad y facilidad de manufacturación. 

Se utilizaron una coraza de PVC con un diámetro exterior (de) = 40.22 mm 

y espesor (e) = 1.975 mm, una lámpara de  luz negra de 8 watts con 

intensidad máxima a 365 nm, difusores de acrílico de 3 mm de espesor y 

TiO2 (Degussa P-25; anatasa y rutilo con relación de 3:1) como catalizador. 

Antes de empacar este reactor con las perlas recubiertas con 

fotocatalizador, se midió la porosidad en el espacio anular generada por 

perlas de vidrio de 3, 4, 5 y 6 mm de diámetro.  

Posteriormente, el fotocatalizador (TiO2) se soportó en perlas de 

vidrio de 3 mm de diámetro mediante el proceso de sol-gel, con previo 

tratamiento químico de dichas perlas (se sumergieron en una solución 
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concentrada de hidróxido de sodio) para generar una superficie rugosa y 

favorecer la adhesión del fotocatalizador. Se logró adherir un promedio de 

0.07639 mg de TiO2/mm2 de perla o 2.16 mg de TiO2 por perla de vidrio.  

El reactor se construyó con una longitud total de 28 cm y se empacó 

una longitud aproximada de 22 cm con perlas de vidrio recubiertas con 

TiO2. La lámpara se colocó de forma concéntrica, protegida por un tubo de 

vidrio.  

Se efectuó la degradación de naranja de metilo para evaluar el 

comportamiento fotocatalítico. Los sub-productos de la reacción se 

caracterizaron por espectroscopia de infrarrojo.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Los Compuestos Orgánicos Tóxicos (COT’s). 

Los compuestos orgánicos tóxicos (También llamados Contaminantes 

Orgánicos Tóxicos) ó peligrosos son aquellas sustancias sospechosas o 

conocidas de causar cáncer o algún otro daño serio en los seres vivos, 

tales como defectos reproductivos, malformaciones en pájaros ó  algún 

efecto adverso en el medio ambiente1, aunque algunas plantas, animales, 

insectos o microorganismos pueden sintetizar sustancias muy tóxicas, no 

son contaminantes2. 

La presencia de Compuestos Orgánicos en el medio ambiente juega 

un papel muy importante; en el caso de los Biogénicos es necesario para el 

equilibrio de los ecosistemas, no así para aquellos compuestos 

provenientes de fuentes antropogénicas, pues estos afectan de manera 

adversa. 

Los compuestos orgánicos participan en: 

 La Disminución del ozono estratosférico. 

 La Formación fotoquímica de ozono a nivel del suelo. 

 Los Efectos tóxicos o carcinógenos en la salud humana. 

 El Aumento global del efecto invernadero. 

 La Acumulación y persistencia en el medio ambiente. 

Estos compuestos están presentes en la atmósfera, en las aguas 

(Ríos, lagos, mares y en algunos mantos acuíferos), en el suelo y subsuelo, 

como resultado de las diferentes actividades humanas.  

El agua, suelo y subsuelo se contamina principalmente por 

pesticidas, como resultado de las actividades agrícolas. Algunas industrias 

vierten sus desechos (con alto contenido de compuestos orgánicos)  al 
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sistema de alcantarillado, contaminando a su paso arroyos, ríos e incluso 

el subsuelo antes de llegar a los lagos o mares. 

1.2. Contaminación por COT’s. 

De manera general, la atmósfera se contamina por dos medios: los 

procesos naturales y por las actividades humanas o antropogénicas, 

siendo el último el que mayor número y cantidad de contaminantes emite.  

La atmósfera se contamina principalmente por los siguientes grupos 

de contaminantes: Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), 

Dióxido de azufre (SO2), Ozono (O3), Plomo (Pb) y los Compuestos 

Orgánicos Volátiles, (VOC‟s: Volatile Organic Compounds) la mayoría de 

ellos tóxicos. La EPA (Environmental Protection Agency) ha especificado 

188 Contaminantes Tóxicos en el Aire, y un aproximado del 88% de ellos 

son orgánicos3, es decir, son Compuestos Orgánicos Volátiles y 

Semivolátiles. 

1.2.1. Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s). 

La concentración de los COV‟s presenta una tendencia creciente, 

aunado a la toxicidad de algunos, es necesario crear métodos de 

abatimiento económicos y eficientes. 

No existe una definición única para referirse a estos compuestos, 

desde el punto de vista químico un Compuesto Orgánico Volátil es aquél 

que bajo condiciones normales de temperatura y presión se evapora o 

volatiliza, sin embargo, las definiciones existentes varían de acuerdo al 

contexto; a continuación se muestran algunas empleadas en diferentes 

países. 

El Departamento de Salud Pública de Canadá (Health Canada) 

clasifica a los  COV‟s como aquellos compuestos orgánicos que poseen un 

punto de ebullición de entre 50 a 250°C4. 
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Por otra parte, la Union Europea considera como COV a cualquier 

compuesto orgánico con punto de ebullición igual o menor a 250°C a 

presión atmosférica estándar (101.3 kPa)5. 

En Los Estados Unidos de América un COV debe tener una presión 

de vapor alta y baja solubilidad en agua. De hecho, es definido por la EPA 

como cualquier compuesto orgánico que participa en las reacciones 

fotoquímicas atmosférica, con excepción de aquellos con reactividad 

fotoquímica despreciable6, mismos que son clasificados por dicha agencia. 

En resumen, un COV es aquél compuesto orgánico cuya presión de 

vapor es mayor a 10 Pa a 25°C, con punto de ebullición de hasta 260°C a 

presión atmosférica, y con 15 carbonos o menos en su estructura. 

1.2.1.1. Fuente de los COV’s. 

La distinción de los COV‟s antropogénicos y biogénicos no es fácil, ya 

que muchos compuestos provienen de ambas fuentes, sin embargo, se ha 

identificado la contribución de cada fuente, por ejemplo, la emisión de 

alcanos y alquenos es dominado por fuentes antropogénicas, aunque son 

emitidos también por suelos y océanos. Por otro lado, los COV‟s 

Oxigenados como la acetona y el metanol son emitidos mayoritariamente 

por la vegetación (Fuente biogénica), pero también es emitido por la 

combustión de combustibles fósiles y biocombustibles. 

1.2.1.1.1. Fuentes Naturales o Biogénicos. 

Los compuestos orgánicos volátiles biogénicos, son aquellos emitidos 

a la atmósfera por el suelo, los océanos, animales, insectos, 

microorganismos y  principalmente las plantas desde la superficie de la 

Tierra de manera natural. 

Los COV‟s Biogénicos no son contaminantes, sin embargo tienen 

doble importancia. Primero, los ecofiosiólogos investigan los COV‟s 

Biogénicos para elucidar los mecanismos de la fotosíntesis y el 

metabolismo de las plantas; segundo, son los compuestos orgánicos 
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reactivos dominantes en la tropósfera, por lo que juegan un papel muy 

importante en la química atmosférica y climatológica.   

Los primeros COV’s identificados fueron el isopreno (1957) y los 

compuestos terpenoides (1960), estos son importantes para la composición 

atmosférica. Estudios subsecuentes indicaron que una amplia variedad de 

compuestos orgánicos eran emitidos por la vegetación (1979). 

Actualmente, la emisión de COV’s biogénicos se ha clasificado en 

isoprenos, monoterpenos, COV’s muy reactivos (VR-BVOC, Very Reactive 

Biogenic Volatile Organic Compound), COV’s Oxigenados y el último grupo 

llamado “otros COV’s”. En la tabla 1.1 se muestran las estructuras 

químicas de los COV’s más comúnmente encontrados en la atmósfera. Se 

ha estimado una emisión global de COV’s por este medio de entre 377 

TgC*/año y 1150 TgC/año; la mayor contribución lo hace la vegetación, el 

resto el suelo y los océanos. 

1.2.1.1.2. Fuentes Antropogénicos. 

Se estima que millones de toneladas de contaminantes tóxicos son 

liberadas a la atmósfera cada año y decenas de miles de ellos son 

orgánicos1. 

La contribución antropogénica de compuestos orgánicos a la 

atmósfera se debe principalmente al uso sin precedente de combustibles 

fósiles (Carbón, Gas y Petróleo). También se ha detectado la liberación de 

compuestos orgánicos específicos en las siguientes actividades humanas:  

� En el uso de automóviles. 

� En el uso de disolventes en algunos procesos industriales. 

� En la Extracción y Procesamiento del Petróleo. 

� En la producción, Almacenamiento y Distribución de 

Combustibles.  

                                       

* TgC = Toneladas de gases de Carbono. 
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 En aguas residuales. 

 Manejo de residuos. 

 En la combustión de biocombustibles y biomasa. 

 En la Agricultura.  

Tabla 1.1: Compuestos Orgánicos Volátiles Biogénicos más comunes en la atmósfera. 

Categoría Fórmula 
Química/Definición 

Compuesto Estructura Otros 
compuestos 

Isoprenoides Compuestos de 5 
Carbonos 

Isopreno 

 

Metilbutenol 

Terpenoides 
Exocíclico C10H16 (Dobles 

enlaces fuera del 
anillo) 

„β-Pineno 

 

Camfeno, 
Sabineno, p-

cimeno 

Endocíclico C10H16 (Dobles 
enlaces  dentro del 

anillo) 

„α-Pineno 

 

„∆3-Careno, 

α-terpineno, 
γ -terpinene 

Combinación C10H16 (Dobles 
enlaces dentro y 
fuera del anillo) 

Limoneno 

 

Terpinoleno, 
β-

Felandreno 

Cadenas 
Abiertas 

C10H16 (Sin 
presencia de anillos) 

Mirceno 
 

Ocimeno 

Sesquiterpenos C15H24 „β-
Cariofileno 

 

„α-
Humuleno 

Oxigenados C10 con O en su 
esteructura 

Metilcavicol 

 

`α-Tujeno 

COV’s 
Oxigenados 

Con C y O en su 
estructura 

Acetona 

 

Acetaldehído 
metanol 
etanol 

metilbutenol 

COV’s-MR Terpenoides o COV‟s 
muy reactivos con 
periodos de vida de 
minutos u horas. 

„β-
Cariofileno 

 

„β-
Farneseno, 
α-terpineno 
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Las mayores fuentes antropogénicas de COV‟s son los disolventes 

orgánicos, las industrias químicas y petroquímicas, la combustión y los 

vehículos. La industria de los metales, la manufacturación de bebidas y 

alimentos, la disposición de residuos y la combustión de pajas y rastrojos 

representan fuentes menores de COV‟s7. En cada uno de estos procesos 

resulta en la liberación de compuestos orgánicos con grupos funcionales 

de: carbonilos, alcoholes, alcanos, alquenos, esteres, aromáticos, éteres y 

amidas8. 

Se ha clasificado los COV‟s o VOC‟s antropogénicos en tres 

principales grupos: los hidrocarburos diferentes del metano (NMHCs, Non-

Methane HydroCarbons), hidrocarburos oxigenados (OVOC‟s, Oxigenated 

Volatile Organic Compound) y los hidrocarburos halogenados, tales como 

los clorofluorocarbonos (CFC‟s) e hidrofluorocarbonos (HFC‟s). 

Se ha estimado una emisión global de COV‟s antropogénicos de 186 

TgC/año, comparado con la emisión  biogénica, representa una fracción 

muy pequeña, sin embargo, los efectos de estos contaminantes se acentúa 

en los ambientes cerrados y la relevancia se hace evidente.  

Uso de Automóviles. 

Los vehículos emiten COV‟s  mediante dos formas: la primera, se 

emite compuestos orgánicos alifáticos, aromáticos y algunos oxigenados, 

entre los ya conocidos CO, CO2, NOx y SO2, mediante la combustión de los 

combustibles. La segunda, por la evaporación de combustible perdido 

previo a la combustión. 

Uso de Disolventes en Algunos Procesos Industriales. 

El mayor uso de los disolventes es en la formulación industrial de 

materiales para recubrimientos, tales como: pinturas, tintas y adhesivos. 

La evaporación del disolvente después de su aplicación es un aspecto 

esencial de su función, por lo que con frecuencia será liberado a la 
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atmósfera contribuyendo significativamente en la acumulación de COV‟s. 

También son usados en otros procesos industriales, como la extracción de 

aceites vegetales de oleaginosas, en la manufacturación de fármacos, en la 

limpieza de componentes plásticos y metálicos, el lavado en seco en los 

textiles. Otro de los mayores usos de los disolventes son en la formulación 

de productos como los aerosoles, cosméticos y pinturas para el hogar. 

Como disolventes se usa una amplia variedad de compuestos orgánicos, 

que incluyen grupos aromáticos, hidrocarburos alifáticos; grupos 

oxigenados (alcoholes, cetonas, esteres) e hidrocarburos clorados. 

La Industria de la Petroquímica (Extracción y Procesamiento del Petróleo; 

Producción, Almacenamiento y Distribución de Combustibles). 

En algunos países la mayor emisión de COV es en la producción de 

crudo, ya que existe acumulación de compuestos volátiles en los complejos 

de extracción y en los tanques de depósitos. Otras grandes fuentes de 

COV‟s son las refinerías y las plantas químicas, en éstas las emisiones 

ocurren en los depósitos de materiales volátiles, en el venteo de los gases 

de proceso, en las corrientes de  vertidos, fugas en válvulas, bridas y 

bombas. La distribución de combustibles es una fuente reciente y 

significante de COV‟s; las emisiones ocurren durante el llenado de las 

pipas transportadoras y durante la descarga en las estaciones de 

almacenamiento. Los compuestos emitidos en las industrias petroquímicas 

son predominantemente hidrocarburos alifáticos, mientras que una planta 

química emite todo tipo de COV‟s. 

Combustión de biocombustibles y biomasa. 

En el año 2000 EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric 

Research) estimó una emisión global de COV‟s  de 30 Tg debido a la 

combustión de biocombustibles en los medios de transporte (etanol 

principalmente) y debido a su uso en calefacciones y cocinas en sectores 

residenciales, también estimó la emisión de 49 Tg causado por la quema 
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de biomasa en la agricultura, siendo principales contribuyentes América 

Latina, África y el Sudeste de Asia. Por otro lado, Andreae y Merlet (2001) 

estimaron una cantidad de 60 Tg en el mismo sector, pero clasificado como 

incendios forestales en: sabanas, praderas, selvas tropicales y extra 

tropicales. Entre los principales grupos de contaminantes emitidos en este 

sector son especies oxigenados tales como: alcoholes, aldehídos, cetonas y 

ácidos, estos grupos constituyen aproximadamente el 50% de los COV‟s en 

este sector. 

Manejo de Residuos. 

Este sector constituye una fracción  muy pequeña de emisión de 

COV‟s comparado con otros sectores (1-2% del total de las fuentes 

antropogénicas), de acuerdo a los reportes de EDGAR en el 2005. Las 

emisiones en este sector se deben a la combustión incompleta de los 

residuos en los incineradores de residuos, en los rellenos sanitarios y 

tiraderos no autorizados se liberan algunos tipos de disolventes. 

COV’s en Aguas Residuales. 

Se han detectado diversos compuestos orgánicos presentes en aguas 

residuales, algunos de ellos son volátiles. Estos compuestos provienen de 

varias fuentes, algunas de ellas son:  

 En la potabilización de aguas municipales. 

 Industrias. 

 Establecimientos comerciales. 

 Productos de uso doméstico. 

 Escorrentía. 

 De las reacciones químicas y biogénicas que ocurren durante un 

tratamiento. 

Potabilización del agua: Durante el proceso de potabilización 

(Cloración) del agua se forma el cloroformo y podría formarse cloruro de  
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metileno y tetracloruro de carbono, si se usa la bromación, entonces 

podría formarse bromoformo. 

Las Industrias: Como se describió previamente, muchos COV‟s son 

usados como disolventes en industrias manufactureras o aplicaciones de 

proceso, por lo que no es raro encontrar COV‟s en las descargas 

industriales, sin embargo, podría volatilizarse parcial o totalmente las 

cantidades presentes de COV‟s, dependiendo de las condiciones de 

operación en los procesos involucrados y de las propiedades de los COV‟s. 

En las siguientes actividades industriales se usan una gran variedad de 

disolventes: En el acabado de metales, en la producción de sustancias 

orgánicas sintéticas, en industrias textiles, petroquímicas,  del Plástico, de 

pinturas y pigmentos, farmacéuticas, en el  refinado del petróleo, en la 

producción de semiconductores, en la manufacturación de vidrio, en los 

procesos de teñidos, en gomas sintéticas, en los procesos de galvanizado, 

en la fabricación y uso de pesticidas, en operaciones de desengrasado, en 

la fabricación de explosivos y en la producción de resinas naturales y 

sintéticas. 

Los compuestos más comunes encontrados en las descargas 

residuales fueron: 

 Tetracloruro de Carbono. 

 Tricloroetileno. 

 Percloroetileno. 

 Cloruro de metileno. 

 Dicloruro de etileno. 

 Cloroformo. 

 Acrilonitrilo. 

 Benceno. 

Establecimientos Comerciales: Se ha encontrado COV‟s en las 

descargas residuales de lavanderías, hospitales, cárceles y demás 

establecimientos que emplean fluidos para el lavado en seco. 
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Productos de Uso Doméstico: Las aguas residuales domésticas puede 

contener una gran variedad de COV‟s, como consecuencia de la gran 

variedad de productos empleados, tales como: sustancias para limpieza, 

desinfectantes, disolventes, compuestos para la higiene personal, 

suministros automotrices, esferas de naftalina, Productos para jardinería y 

césped, Productos de lavandería, residuos de pinturas, químicos 

fotográficos, medicinas, etc. Estos materiales pueden contener benceno, 

cloroformo, 1,1-Dicloroetano, 1,2.Dicloroetileno, di-n-butilftalato, cloruro 

de metileno, pentaclorofenol, tetracloroetileno y tricloroetileno, tolueno, 

1,1,1-Tricloroetano y fenol. El hipoclorito de sodio empleado en el lavado 

puede formar cloroformo. 

Escorrentía: También se ha encontrado COV‟s en correntías, 

particularmente en zonas urbanizadas, posiblemente debido a derrames de 

gasolina en las calles, estacionamientos y en gasolineras. En esta fuente se 

ha detectado predominantemente benceno, tolueno, xilenos y alcanos. 

Reacciones químicas y biogénicas que ocurren durante un tratamiento: 

Como se mencionó anteriormente, durante la cloración se forma 

cloroformo y tetracloruro de carbono, pues se sabe que en una solución 

acuosa enriquecida con nitrógeno es factible la formación de 

trihalometanos, estos compuestos también se forman con el uso del 

hipoclorito de sodio en los hogares. Se encontró concentraciones altas de 

BTX (Benceno, Tolueno y Xileno) en digestores de gases, probablemente 

adsorbidas de las corrientes de lodos involucrados y/o formadas durante 

el proceso de digestión anaeróbica. También se ha reportado la formación 

biogénica de COV‟s durante la composta de residuos sólidos. 

Las fuentes de las aguas residuales se le clasificó en: Residenciales, 

Comerciales e Industriales, las concentraciones medidas en 1980 en 

diferentes puntos de California, USA (United States of America) fueron: 10 
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μg/L (0.01 ppm), 20 a 25 μg/L (0.02 a 0.025 ppm) y de 1 a 100 μg/L 

(0.001 a 0.1 ppm), respectivamente9. 

Liberación de COV’s en la agricultura. 

Hace varias décadas se examinó la composición del aire y lluvia en 

diversas comunidades agrícolas y urbanas de los Estados Unidos, 

encontrándose una gran variedad de pesticidas organoclorados e 

insecticidas organofosforados. Los compuestos encontrados fueron esteres 

2,4-D, 1,1,1,-Tricloro-2,2-bis(p-clorofeniI)etano (DDT), epóxido de 

heptacloro, clordano, 1,1-Dicloro-2,2-bis(p-clorofeniI)etano (DDD), 

paratión, metilparatión, diazinón, DEF, toxafeno, todos los isómeros del 

lindano (también conocido como HCH), triazinas, acetanilidas, etc. Se 

encontraron concentraciones de 2.7 ng†/m3 a 3000 ng/L (0.003 ppm) de 

pesticidas10. 

1.2.2. Contaminación de Aguas Superficiales por COT’s. 

Muchos contaminantes del aire están presentes también en el agua, 

como resultado de la deposición atmosférica, el cual consiste en el depósito 

de ciertas sustancias del aire hacia el suelo o aguas superficiales. Este 

proceso ocurre mediante dos formas: por deposición húmeda y deposición 

seca (figura 1.1). La primera consiste en la transportación de los 

contaminantes en el aire mediante la precipitación; el segundo consiste en 

la sedimentación de las partículas suspendidas y la adsorción de tales 

sustancias por el suelo, los árboles, el agua y otros gases. Algunas de las 

sustancias depositadas mediante este fenómeno son: ácidos, nutrientes, 

metales, compuestos orgánicos y microorganismos. 

                                       

† ng = nanogramos. 
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Figura 1.1: Deposición de sustancias presentes en la atmósfera al suelo y aguas superficiales, 
(Adaptado de Hill, [3]). 

Se ha considerado 3 grupos importantes de contaminantes en el 

agua: los convencionales, los no convencionales ni tóxicos y los tóxicos o 

prioritarios, sin embargo, estudios recientes sugieren la adición de un 

cuarto grupo, los nuevos contaminantes o contaminantes emergentes11,12,13. 

Contaminantes Convencionales: este grupo de contaminantes lo 

conforma las siguientes categorías: DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxígeno), nutrientes, pH, grasas y aceites, sólidos suspendidos, y 

microorganismos patógenos. 

Contaminantes no convencionales ni tóxicos: En este grupo se 

encuentra el amoniaco, el cloruro de sodio (sal), acero, aluminio, fenoles 

totales, colorantes y descargas calientes. 
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Contaminantes Tóxicos: En este grupo están presentes muchos 

contaminantes tóxicos del aire, por lo que también se le conoce como 

Contaminantes Tóxicos del Agua (CTA’s), los cuales incluye compuestos 

orgánicos e inorgánicos. La EPA considera 126 compuestos tóxicos 

(Orgánicos e Inorgánicos), entre los inorgánicos están el arsénico, cadmio, 

mercurio, plomo, níquel, cobre, químicos radiactivos y zinc. En el grupo de 

los orgánicos más comunes están el benceno, tolueno, diversos pesticidas, 

bifenilos policlorados (PCB‟s: Polichlorinated Biphenyls), hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAH‟s, polycyclic aromatic hydrocarbons), esta es 

una lista diminuta  comparado con los miles de compuestos químicos 

conocidos actualmente y aunque todavía no estan clasificados como 

tóxicos, muchos de ellos lo son. Algunas fuentes de CTA‟s son: 

escorrentías, campos agrícolas, la atmósfera, por arrastre desde sitios 

derramados, sitios de desecho, fugas de equipos eléctricos viejos. Estos 

contaminantes son prioritarios porque una alta concentración de ellos (por 

ejemplo, los pesticidas), puede causar enfermedades serias ó la muerte de 

especies acuáticas. Ciertos compuestos orgánicos se acumulan en el medio 

ambiente o en algunos seres vivos (Contaminantes Orgánicos 

Bioacumulativos), la EPA ha identificado 42 compuestos de este tipo, a 

estas sustancias se les denomina Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(POP’s, Persistent Organic Pollutants), y pueden ser bioacumulativos y/o 

tóxicos3, tabla 1.2. 

Nuevos Contaminantes ó Contaminantes Emergentes: Son aquellos 

residuos farmacéuticos de uso humano y productos de uso personal, tales 

como antibióticos, compuestos yodados para su uso como medios de 

contraste en rayos X, hormonas, residuos farmacéuticos de uso 

veterinario, agentes complejantes (aminocarboxilatos) y aminas 

principalmente14. Estas sustancias no han sido clasificadas por la EPA 

todavía como tóxicos y a pesar que las concentraciones cuantificadas son a 

niveles de trazas se ha reportado efectos adversos en algunos organismos. 
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Tabla 1.2: Algunos compuestos orgánicos persistentes, bioacumulativos y tóxicos. 

Compuestos 
Químicos 

Fuentes 

Aldrin Pesticida 
DDT Pesticida 

Endrin Pesticida 
Dieldrin Pesticida 
Mirex Retardante de llama 

Hexaclorobenceno Pesticida 
Benzo(g,h,i)perileno Refinación de petróleo, combustión de combustibles 

Clordano Pesticida 
Heptacloro Pesticida 

Isodrin Pesticida 
Metoxicloro Pesticida 

Octacloroestireno 
Subproductos en producción de otros químicos y 

combustión. 
Pendimetalina Pesticida 

Pentaclorobenceno Producción de pesticidas y combustión. 
Bifenilos Policlorados 

(PCB‟s) 
Fluidos aislantes, lubricantes, impermeabilizantes,  

retardantes de llama, adhesivos 
Tetrabromobisfenol A Retardantes de llama 

Toxafeno Pesticida 
Trifluralina Pesticida 

Dioxinas Policloradas 
Procesos de blanqueado en textiles, elaboración de 

papel, subproductos en algunos procesos químicos (p. ej. 
Cloración de fenol) 

Clordecona Insecticida 

Adaptado de http://www.epa.gov/tri/lawsandregs/pbt/pbtrule.htm 

Por ejemplo, los estrógenos y las progesteronas son dos hormonas 

femeninas, cuya presencia en el medio ambiente se ha asociado con la 

aparición de efectos reproductivos y de crecimiento, tales como: 

feminización, disminución de la fertilidad y hermafrodismo en los 

organismo expuestos a estas sustancias. El amplio uso de estos 

compuestos ha inducido su producción a gran escala. Estas sustancias 

son usadas con frecuencia en la medicina para el diagnóstico, tratamiento 

y prevención de enfermedades ó como anticonceptivos en los seres 

humanos. Algunas sustancias encuentran aplicación como medicamentos 

veterinarios con el objetivo de prevenir enfermedades, promover el 

crecimiento ó como parasiticidas en animales y peces11. El diagrama 

siguiente muestra las fuentes y rutas de estos compuestos. 
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Figura 1.2: Rutas de exposición ambiental de estrógenos y progesteronas, (Adaptado de 
Kuster, [11]). 

Residuos Farmacéuticos de uso humano: Este grupo de residuos es 

también uno de los más grandes e importantes de los llamados 

“contaminantes emergentes”, ya que es consumido en todo el mundo y 

porque se cree que modifican la fisiología de los microorganismos, 

volviéndose más resistentes a los fármacos. Se estima un consumo anual 

mundial superior a 200 000 T de fármacos, la tabla 1.3 muestra las 

concentraciones promedio de algunos fármacos más comunes encontrados 

en plantas de tratamientos de aguas residuales15. La figura 1.3 muestra la 

liberación antibióticos por grupos en Alemania. 
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Tabla 1.3: Concentraciones promedio, mínimo, medio y máximo de algunos residuos farmacéuticos a la entrada y salida en una planta de 
tratamiento de aguas residuales, con el uso de lodos activados. 

Tipo de Terapia Nombre 
Concentración de entrada (µg/L) Frecuencia  

de conteo 

Concentración de salida (µg/L) Frecuencia  

de conteo Prom. DSR (%) Mediana Mín. Máx. n Prom. DSR (%) Mediana Mín. Máx. n 

Analgésico-Antiinflamatorio Dextroproxifeno 0.0273 20 0.0270 0.0220 0.0330 3 100 0.0523 27 0.0560 0.0370 0.064 3 100 

Analgésico-Antiinflamatorio Diclofenaco 1.34 83 0.997 0.105 4.11 91 81 0.680 82 0.420 0.0350 1.95 101 85 

Analgésico-Antiinflamatorio Ibuprofeno 14.6 149 3.20 0.170 83.5 101 97 1.96 177 0.800 0.0020 24.6 109 93 

Analgésico-Antiinflamatorio Ketoprofeno 1.03 117 0.340 0.080 5.70 55 73 0.325 101 0.210 0.0400 1.62 53 73 

Analgésico-Antiinflamatorio Ácido mefenámico 1.73 52 70 0.136 3.20 41 100 1.14 57 1.00 0.0900 2.40 41 100 

Analgésico-Antiinflamatorio Naproxeno 26.4 343 6.00 1.790 611 45 96 1.89 245 0.880 0.1700 33.9 53 87 

Analgésico-Antiinflamatorio Paracetamol 80 152 26.0 5.530 292 5 100 - - - - - - - 

Antibiótico Azitromicina 0.260 - - - - 6 100 0.138 - - - - 6 100 

Antibiótico Ciprofloxacino 0.413 27 0.430 0.180 0.571 20 83 0.0723 27 0.071 0.045 0.140 29 91 

Antibiótico Claritromicina 0.647 - - - - 6 100 0.359 - - - - 6 100 

Antibiótico Eritromicina 0.108 33 0.113 0.071 0.141 3 100 0.212 34 0.202 0.145 0.290 3 100 

Antibiótico Levofloxacino 0.552 - - - - 6 100 0.301 - - - - 6 100 

Antibiótico Norfloxacino 0.438 12 0.433 0.343 0.515 18 100 0.0608 37 0.0515 0.0390 0.120 26 100 

Antibiótico Roxitromicina 0.062 62 0.064 0.025 0.117 5 100 0.0496 27 0.0450 0.0360 0.069 5 100 

Antibiótico Sulfametazina 0.333 91 0.210 0.110 0.680 3 43 - - - - - - - 

Antibiótico Sulfametoxazol 0.342 114 0.157 0.020 1.25 10 71 0.115 85 0.0700 0.0180 0.320 11 73 

Antibiótico Tetraciclina 0.457 43 0.465 0.240 0.790 6 86 0.282 135 0.115 0.0500 0.850 4 67 

Antibiótico Trimetoprima 0.449 94 0.281 0.080 1.30 10 100 0.118 120 0.0600 0.0200 0.550 27 93 

Antiepiléptico Carbamazepina 0.968 61 0.732 0.100 1.90 64 100 0.674 68 0.520 0.150 2.30 63 100 

Fungicida Clotrimazol 0.029 18 0.031 0.023 0.033 3 100 0.017 52 0.0140 0.0100 0.027 3 100 

Antineoplásico, citostático Tamoxifeno 0.170 23 0.153 0.143 0.215 3 19 0.238 49 0.199 0.146 0.369 3 19 

Bloqueadores β Atenolol 0.030 - - - - 1 100 0.154 44 0.150 0.0100 0.380 18 100 

Bloqueadores β Bisoprolol - - - - - - - 0.709 68 0.637 0.303 1.43 18 100 

Bloqueadores β Metoprolol 0.160 - - - - 1 100 0.338 55 0.373 0.0100 0.688 37 97 

Bloqueadores β Propranolol 0.0747 41 0.065 0.050 0.119 4 100 0.341 54 0.381 0.0100 0.615 24 100 

Producto de Contraste Iopromida 4.49 75 5.22 0.026 7.50 4 57 5.68 71 6.58 0.250 9.30 4 57 

Desinfectante Triclosán 0.380 - - - - 1 100 0.150 48 0.130 0.0700 0.430 19 100 

Hormona 17α-estradiol 0.0074 58 0.0063 0.0015 0.0172 36 100 0.0008 110 0.0006 0.0001 0.0031 9 64 

Hormona 17α-etinil-estradiol 0.0042 237 0.0019 0.0004 0.0700 70 91 0.0009 120 0.0005 0.0002 0.0050 33 59 

Hormona 17β-estradiol 0.0222 78 0.0186 0.0025 0.125 108 100 0.0028 165 0.0015 0.0003 0.0300 63 74 

Hormona Estriol 0.115 112 0.0695 0.0146 0.660 36 100 0.0131 365 0.0014 0.0004 0.275 33 92 

Hormona Estrona 0.0672 95 0.0600 0.0024 0.670 109 100 0.0209 121 0.0100 0.0006 0.0950 79 93 

Regulador de lípidos Bezafibrato 2.44 93 2.00 0.100 7.60 25 100 0.816 168 0.250 0.0200 4.80 21 78 

Regulador de lípidos Gemfibrozil 1.63 69 1.40 0.700 3.00 4 25 0.564 59 0.600 0.0600 1.34 21 70 

Metabolito Carbamazepina-10 OH 0.0222 - - - - 3 100 0.0325 - - - - 3 100 

Metabolito Carbamazepina-2OH 0.0590 - - - - 3 100 0.0704 - - - - 3 100 

Metabolito Carbamazepina-3OH 0.0554 - - - - 3 100 0.0692 - - - - 3 100 

Metabolito Carbamazepina-DiOH 1.001 - - - - 3 100 1.08 - - - - 3 100 

Metabolito Carbamazepina-EP 0.0392 - - - - 3 100 0.0191 - - - - 3 100 

Metabolito Acido Clofibrico  0.294 55 0.250 0.015 0.651 40 70 0.150 46 0.152 0.042 0.230 24 55 

Metabolito Eritromicina-H2O 0.545 87 0.455 0.070 1.20 4 67 0.220 52 0.270 0.090 0.300 3 50 

Metabolito Ácido Salicílico  212 81 170 16.0 606 16 100 2.500 86 2.80 0.300 4.8 5 45 

Prod. p/ cuidado personal Galaxolide 2.51 51 3.06 0.790 4.443 9 100 0.642 32 0.600 0.451 1.08 9 100 

Prod. p/ cuidado personal Tonalide 0.990 50 1.02 0.210 1.69 8 100 0.162 11 0.160 0.144 0.200 8 100 

Vasodilatador Pentoxifilina - - - - - - - 0.533 11 0.500 0.500 0.600 3 30 

Adaptado de Miége [15]. 
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Figura 1.3: Liberación por grupos de antibióticos en Alemania. Adaptado de Miège, [15]. 

Compuestos Yodados para su uso como medio de contraste en rayos X. 

Estos compuestos son ampliamente usados en hospitales, se estima 

un consumo anual mundial de 3500 T/año. Debido a la alta polaridad de 

estos compuestos son excretados inalterados del cuerpo humano 24 horas 

después de su aplicación a través de la orina. Algunos compuestos 

yodados empleados como medios de contraste son: iopramida, diatrizoate, 

iohexol, iopamidol, iotrolan, etc. Aunque grandes cantidades de estas 

sustancias son liberadas cada año, estudios recientes16 demuestran una 

toxicidad prácticamente nula en el medio ambiente. 
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1.2.3. Contaminación del suelo, subsuelo y aguas subterráneas por COT’s. 

Los contaminantes presentes en estas zonas del medio ambiente, 

tienen algo en común, la mayoría de ellos provienen de las mismas 

fuentes. Una vez que ciertas sustancias son liberados al medio ambiente, 

si son COV‟s, parte de ellos permanecerá en la atmósfera y el resto se 

absorberá por el agua ó por el suelo, por medio de la deposición 

atmosférica y la sedimentación. Los contaminantes presentes en cuerpos 

de agua superficiales, será distribuida de la siguiente forma: una parte 

será arrastrada a los lagos y ríos con destino final a los océanos. Otra 

fracción será absorbida por el suelo en contacto con el agua en cuestión, a 

través de la sedimentación. Otra fracción puede ser conducida a cuerpos 

de agua subterráneos. También algunos compuestos pueden 

biodegradarse ó degradarse fotoquímicamente y alguna pequeña parte 

puede ser absorbida por plantas y vegetales. Cada uno de los medios de 

distribución mencionados contribuye a la disminución gradual de los 

compuestos orgánicos con respecto a la cantidad inicial, como resultado se 

obtiene la presencia de estos compuestos a niveles de trazas en el suelo, 

pero incluso a estas concentraciones pueden causar efectos 

ecotoxicológicos severos17. La figura 1.4 muestra el proceso simplificado de 

las rutas de distribución y la figura 1.5 muestra la tendencia del 

comportamiento de estos contaminantes a lo largo de un trayecto 

arbitrario, así como su distribución en un espacio dado. 

El suelo puede contaminarse de manera directa e indirecta y las 

principales fuentes se muestran en la figura 1.618 y en la tabla 1.4 se 

resumen algunos compuestos encontrados en el suelo. 
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Figura 1.4: Posibles mecanismos de transporte y transformación de contaminantes orgánicos.  

 

Figura 1.5: Propagación de los contaminantes en aguas subterráneas. Adaptado de Van der 
Park, [17]. 
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Figura 1.6: Fuentes de contaminación del suelo, Adaptado de Mirsal [17]. 
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Tabla 1.4: Algunos compuestos químicos encontrados en el suelo. 

Tipo de 
Contaminante 

Ejemplos Fuentes e Impactos 

Insecticidas DDT, Clordano, 
Diazinón 

Usado para el control de insectos; DDT y 
clordano provocan efectos serios en la 

salud; diazinón se encuentra en 
suministros de aguas. 

Herbicidas Atrazina, 2,4-D, 
2,4,5-T 

La Atrazina es usada en maizales; 2,4-D 
es ampliamente usado en céspedes y la 
agricultura; El 2,4,5-T es Contaminante 
Orgánico Persistente prohibido por sus 

daños graves a la salud. 
Fungicidas Benomilo, 

propiconazol, 
clorotalonil 

Fungicidas agrícolas aplicados al suelo 
directamente. 

Nematicidas Bromuro de 
metilo 

Se usa en la fumigación del suelo para 
remover nematodos; Se le considera 

neurotóxica. 
Disolventes Tricloroetileno, 

Tricloroetano 
Ampliamente usados como disolventes y 
desengrasantes; sus efectos crónicos en 

la salud no son claros. 
Combustibles Diesel, 

Queroseno 
Provienen de derrames, fugas de tanques: 

Pueden contaminar las aguas 
subterráneas. 

Hidrocarburos 

Poliaromáticos 

Criseno, 
Benzo(a)pireno 

Componentes del petróleo, 
particularmente después de la 

combustión; 
Muchos de estos son carcinogénicos. 

Explosivos, 
Propelentes 

TNT, RDX Residuos de fábricas; Puede provocar 
daños crónicos  en la salud. 

Adaptado de Mirsal [18]. 
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1.3. Fundamentos de Fotocatálisis. 

1.3.1. Antecedentes. 

De acuerdo a reportes encontrados, se sabe que Renz (1921) había 

reducido la titania (TiO2) parcialmente en presencia de glicerol al 

iluminarse con luz solar en la Universidad de Lugano en Suiza; la titania 

cambiaba de un color blanco a un color oscuro (gris, azul o incluso negro), 

también encontró un comportamiento similar con CeO2, Nb2O5 y Ta2O5. 

Baur y Perret (1924) fueron los primeros en reportar la reducción 

fotocatalítica de sales de plata sobre óxidos de zinc, en la Swiss Federal 

Institute of Technology19. En la década de 1930‟s se conocía el fenómeno de 

interacción entre el TiO2 y la radiación UV; se había observado la 

descamación de pinturas y la degradación de telas en contacto con polvos 

de TiO2. En 1938 se había reportado la decoloración de tintes empleando 

esta misma sustancia y que la absorción de luz UV producía especies de 

oxígenos activos en la superficie del TiO2 provocando el blanqueo de los 

tintes; se sabía también que el polvo permanecía inalterado después de la 

fotorreacción, por lo que se  le denominó “fotosensibilizador” en vez de 

fotocatalizador. Se desconoce cuándo y quien (es) fueron los primeros en 

emplear la capacidad fotoquímica del TiO2 para inducir reacciones 

químicas, pero al menos Mashio y colaboradores habían publicado en 

1956 una serie de artículos titulados “Autooxidation by TiO2 as a 

photocatalyst”. A pesar del poder fotocatalítico del TiO2, atrajo escasa 

atención de algunos científicos en el área de catálisis o fotoquímica, por lo 

que el estudio de la fotocatálisis del TiO2 no se desarrolló ampliamente en 

la sociedad académica o industrial20, pero ocurrió un cambio radical 

cuando Fujishima y Honda descubrieron la descomposición fotocatalítica 

del agua en 1972 sobre electrodos de TiO2, pues este evento marcó el inicio 

de una nueva era en la fotocatálisis heterogénea. Desde entonces físicos, 

químicos e ingenieros químicos han realizado extensas investigaciones 

para comprender los procesos fundamentales implicados y aumentar la 
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eficiencia fotocatalítica del TiO2
21 o encontrar mejores fotocatalizadores. 

Como resultado de más de tres décadas de investigación en esta área, hoy 

la fotocatálisis se ha convertido en la mayor rama de la catálisis. 

1.3.2. Definición. 

Una de las definiciones más claras y concisas que se tienen para la 

fotocatálisis es la aportada por Wubbels y apoyada más tarde por Parmon, 

dice: 

“La fotocatálisis es un cambio en la velocidad de las reacciones 

químicas, o su generación bajo la acción de la luz en presencia de 

sustancias llamadas fotocatalizadores, que absorben los cuantos de luz, y 

se encuentran involucrados en las transformaciones químicas de los 

reactantes, promoviendo las interacciones de los intermediarios y 

regenerando su composición química después de cada ciclo de dichas 

interacciones”22. 

La fotocatálisis es una rama de la catálisis que emplea la radiación 

electromagnética como fuente de activación del catalizador y se puede 

clasificar en homogénea o heterogénea según la naturaleza del medio de 

reacción. En la fotocatálisis heterogénea están presentes por lo menos dos 

fases: el sólido (catalizador) y el fluido reactante (líquido o gas)23. La 

fotocatálisis homogénea se refiere a aquellos procesos en las cuales el 

catalizador está disuelto en agua durante el proceso de óxido-reducción, 

esta forma de fotocatálisis son las menos explorados, algunos ejemplos son 

los procesos fenton (Fe2++H2O2) y foto-fenton (Fe2+ + H2O2 + radiación)24. 

1.3.3. Los Fotocatalizadores. El Dióxido de Titanio (TiO2). 

Los fotocatalizadores son materiales semiconductores, cuya 

conductividad eléctrica se encuentra entre la de los metales (106 a 104 

ohm-1 cm-1) y los dieléctricos o aislantes (10-10 a 10-1 ohm-1 cm-1). 

Básicamente, son sólidos cristalinos y sus propiedades ópticas y 

electrónicas se explican con base en sus enlaces y su estructura25. 
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 En los materiales sólidos todos los átomos se encuentran muy 

cercanos entre sí, provocando que los orbitales atómicos con energías 

similares se traslapen. Esta superposición va recorriendo todo el material, 

formando amplios orbitales que se extienden por todo el sólido, y que 

dejan de pertenecer a átomos concretos. Cada uno de estos orbitales tiene 

un nivel de energía (cada nivel de energía se le denomina “banda”) distinto 

debido a los diferentes niveles de energía de los orbitales atómicos. Las 

bandas o espectros energéticos de los electrones son el conjunto de 

orbitales atómicos  con energías semejantes que definen al material como 

tal y no a los átomos aislados22. 

El espectro de energía de los electrones en un cristal ideal consiste 

de intervalos de energía con niveles permitidos (bandas permitidas) 

separados por intervalos dentro de los cuales no hay niveles de energía 

permitidos (banda prohibida o “band gap”). 

En el cero absoluto, los electrones llenan los niveles de menor 

energía. Dependiendo del número de electrones, primero se llenan las 

bandas de menor energía y quedaran vacías las bandas de mayor energía. 

Un cristal es un dieléctrico si sus bandas de menor energía están 

completamente llenas a cero K y sus bandas de mayor energía están 

vacías. La estructura electrónica de los metales ocurre cuando al menos 

una de las bandas permitidas está parcialmente llena con electrones. La 

banda superior de las bandas de menor energía se denomina banda de 

valencia (BV). La banda inferior de las bandas de mayor energía se llama 

banda de conducción (BC). 

Algunos semiconductores empleados con frecuencia en fotocatálisis 

son ZnO, Fe2O3, CdS, CdSe, ZnS, ZrO2, CeO2, GaP, GaAs, WO3, SrTiO3, 

CaTiO3, KTaO3, Ta2O5, pero el más ampliamente explorado es el TiO2 

debido a sus características: baja toxicidad, inofensivo al medio ambiente, 

bajo precio, disponibilidad y estable químicamente en medios acuosos y 

opera a temperatura ambiente20,25,26. 
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1.3.4. Proceso Fotocatalítico Heterogéneo. 

De manera similar a la catálisis heterogénea convencional, el 

proceso global se divide en 5 etapas independientes: 

1. La difusión de los reactivos de la fase fluida a la superficie del 

catalizador. 

2. La adsorción de al menos uno de los reactivos. 

3. La reacción de los reactivos sobre la superficie. 

4. La desorción de los productos. 

5. La difusión de los productos a la fase fluida. 

La única diferencia con la catálisis convencional es la forma de 

activación del catalizador, en el cual la activación térmica se reemplaza por 

la activación fotónica. La etapa 3 contiene todos los procesos 

fotoelectrónicos, el cual puede dividirse en 3 sub-etapas27: 

Etapa 3: La reacción de los reactivos sobre la superficie del 

semiconductor: 

3.1. La absorción de fotones por el semiconductor (no por los 

reactivos). 

3.2. La formación de pares electrón-hueco el cual se disocia en 

fotoelectrones y fotohuecos positivos (vacancia de 

electrones). 

3.3. Las reacciones de transferencia de electrón, como la 

ionosorción (caso del O2, N2,…), neutralización de cargas, 

formación de radicales. 

Cada una de estas sub-etapas se describe en los párrafos 

posteriores. 

Como se describió anteriormente, los semiconductores se 

caracterizan por las estructuras de bandas, asociadas a niveles energéticos 

separados por bandas prohibidas. Las bandas prohibidas o “band gap” 

también definen la sensibilidad de los semiconductores a determinadas 

longitudes de onda en la irradiación28; para el caso del TiO2 necesita la 
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energía equivalente a 3.2 eV o una longitud de onda alrededor de 387.5 

nm para promover  los electrones de la banda de valencia (BV) a la banda 

de conducción (BC), (generación del par electrón-hueco ó excitón). 

El proceso fotocatalítico heterogéneo de compuestos orgánicos e 

inorgánicos se inicia con la formación del excitón (Figura 1.7) después de 

incidir sobre el semiconductor un haz de luz con la longitud de onda 

equivalente o mayor energéticamente a su band-gap.  

 

Figura 1.7: Procesos subsecuentes a la irradiación del semiconductor. 

Posterior a la fotoexcitación del semiconductor, el electrón 

promovido y el hueco (o también llamado vacancia de electrones) formado 

pueden seguir diferentes trayectorias (Figura 1.7): 

(a) Recombinación de cargas dentro del fotocatalizador. 

(b) Recombinación de las cargas en la superficie del 

fotocatalizador. 

(c) Transferencia a la interfase semiconductor-fase fluida. 
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La recombinación de cargas sucede cuando una molécula excitada 

regresa a su estado basal, pero este proceso puede suceder de varias 

maneras: el electrón puede regresar al hueco original (recombinación de 

cargas dentro del fotocatalizador, (b)) o puede ocupar un hueco diferente 

(recombinación de cargas en la  superficie del fotocatalizador (a)) y en este 

cambio se libera calor (inciso a y a de la figura 1.7). 

Si sucede la transferencia del electrón promovido a la interfase 

semiconductor-fase fluido y hay presentes agentes donadores y aceptores 

de electrones, entonces pueden ocurrir las reacciones de óxido-reducción 

de moléculas orgánicas e inorgánicas. 

En esta transferencia interfacial las especies aceptoras (A) y 

donadoras (D) pueden ser orgánicas o inorgánicas; y se vuelve mucho más 

eficiente si las especies se encuentran previamente adsorbidas sobre la 

superficie. Este proceso se mantendrá mientras en la superficie del 

semiconductor se donen electrones para reducir al aceptor de electrones 

(A/A-) y los huecos podrán migrar a la superficie donde un donador de 

electrones se combine con el hueco superficial y se oxide. La probabilidad 

y la velocidad de los procesos de transferencia electrónica interfacial 

dependen de las posiciones relativas entre las bandas de conducción y 

valencia y los niveles de los potenciales redox de las especies adsorbidas. 

La recombinación de cargas representa una competencia entre las 

especies donadoras o aceptoras, lo cual disminuye la eficiencia del proceso 

fotocatalítico, sin embargo, puede suprimirse si agrega O2 al sistema 

reaccionante o mediante la adición de especies oxidantes, tales como: 

peróxidos, peroxidisulfatos y periodatos21,27. 

La eficiencia de un proceso fotocatalítico se mide como el 

rendimiento cuántico, el cual se define como la cantidad de eventos 

ocurridos por cada fotón adsorbido. Sin embargo, si se forman varios 

productos el rendimiento se mide para algún producto en particular25. 
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1.3.5. Aplicaciones de la Fotocatálisis del TiO2. 

Después del descubrimiento de A. Fujishima y Honda las 

investigaciones relacionadas con esta disciplina estaban enfocadas a la 

producción de energía renovable y su almacenamiento (1972 a 1980), sin 

embargo, se había logrado muy bajas eficiencias en el proceso, alcanzando 

poco más del 50% de rendimiento cuántico en presencia de etanol (se 

descubrió que la presencia de compuestos orgánicos aumenta el 

rendimiento). A pesar de aquél nivel de eficiencias alcanzadas 

(relativamente altas), el interés en la producción de energía por este medio 

disminuyó debido a que el TiO2 solo absorbe radiación UV-A solar y éste es 

solo el 3% del espectro. 

En la década pasada, el interés por la aplicación de esta tecnología 

al área ambiental aumentó significativamente, y hoy se le puede 

considerar como uno de las nuevas “Tecnologías o Procesos de Oxidación 

Avanzadas”, (Advanced Oxidation Technologies or Processes, AOP´s o 

POP‟s). Aunque la mayoría de las aplicaciones de la fotocatálisis se enfocan 

a la descontaminación del medio ambiente, existe una aplicación más 

amplia (A. Fujishima et al., 2008). A continuación se presenta una lista de 

las aplicaciones de esta tecnología. 

Aplicaciones de la Fotocatálisis con TiO2: 

1. Producción de energía renovable. 

2. Descontaminación y limpieza ambiental. 

2.1. Purificación de aguas. 

2.2. Purificación de aire. 

2.3. Reducción de iones metálicos en aguas. 

2.4. Recuperación de metales pesados en aguas. 

2.5. Remoción de compuestos orgánicos en el suelo. 

2.6. Superficies de autolimpiado.  

3. Síntesis orgánicas. 
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4. Esterilización y Medicina. 

4.1. Desactivación de bacterias. 

4.2. Desactivación de virus. 

4.3. Eliminación de células cancerosas. 

5. Transferencia o disipación del calor. 

6. Aplicaciones como Anticorrosivos. 

7. Litografía fotocatalítica. 

8. Fotocromismo. 

9. Sistemas micro-químicos. 

1.3.6. Degradación Fotocatalítica de Compuestos Orgánicos. 

En la mayoría de los casos, los fluidos de desecho (agua o aire 

contaminados) antropogénicos se pueden tratar eficientemente con 

métodos biológicos, adsorción con carbón activado o algún otro 

adsorbente, por tratamientos físicos y químicos convencionales 

(floculación, filtración, oxidación térmica, cloración, ozonación, 

permanganato de potasio, peróxido de hidrógeno o luz UV de alta 

frecuencia), o con las operaciones unitarias tradicionales, tales como la 

destilación, extracción con disolventes, la absorción y desorción o el uso de 

tecnologías de remediación como la incineración, la biodegradación y la 

desorción con vapor29,30; sin embargo, algunas industrias han identificado 

un gran problema en el tratamiento de soluciones diluidas 

(concentraciones menores a 3% mol de compuestos orgánicos), debido a 

que estas deben alcanzar un grado de pureza requerido por las normas 

ambientales o para su uso final, y para tal fin, el uso de alguno de los 

métodos mencionados es muy costoso o no es posible debido a la 

presencia de compuestos tóxicos y/o requiere el tratamiento de grandes 

volúmenes30. Bajo estas circunstancias, es más apropiado utilizar la 

fotocatálisis heterogénea o alguna otra TOA (Tecnología de Oxidación 

Avanzada) en situaciones como la previamente descrita o para la remoción 

de contaminantes en el agua, aire o suelo. Diversas pruebas de 

degradación con compuestos orgánicos ya han mostrado una extrema y 
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moderada eficacia de este método en el laboratorio y a escala piloto 

respectivamente31, ahora las investigaciones en el  área están enfocadas en 

la optimización de factores limitantes, algunos de ellos son: 

a. La pérdida de fotoactividad y área superficial sobre la fijación 

del fotocatalizador en el soporte inerte. 

b. La baja transferencia de masa  en reactores grandes. 

c. La utilización ineficiente de la radiación UV. 

d. Envenenamiento del catalizador. 

e. La producción de bajas cantidades en el reactor. 

Entre las moléculas orgánicas degradadas fotocatalíticamente a nivel 

laboratorio o escala piloto (con base a artículos encontrados) se pueden 

mencionar los siguientes: Orígen farmaceútico (atorvastatin, 

carbamazepina, levofloxacino, ácido oxalínico, ácido salicílico, 

sulfametoxazol), agroquímicos (lindano, Iodosulfuron, Diazinón, p,p‟-DDT, 

metoxicloro, Fenurón (3-fenil-1,1-dimetilurea), ácido cítrico, metolacloro, 

Imidacloprida, metoxuron [3-(3-cloro-4-metoxifenil)-1,1-dimetilurea]), 

etenos clorados (TCE (Tricloroetileno), trans-1,2-dicloroetileno y cis-1,2-

dicloroetileno), naranja de metilo, azul de metileno, fenol, tolueno, 

formaldehido, alcohol etílico, propeno, ácido butírico y propiónico, 

acetaldehído, disulfuro de dimetilo, sulfuro de dimetilo, metil-mercaptano, 

naftaleno, 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, clorobenceno, Piridina, 1-

propanol , Naranja II, 4-nitroanilina, lignina, ácido húmico, benzaldehídos 

clorados (2-clorobenzaldehído (2-ClBzA), 3-clorobenzaldehído (3-ClBzA) y 

4-clorobenzaldehído (4-ClBzA)), tetrahidrifurano (THF), 1-4-dioxano, 

reactivo rojo-3BA, amarillo 17, etilenglicol, MTBE (metil terbutil éter), 2-

etoxietanol (2-EE ó éter monoetílico de etilenglicol), etc. 
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1.4. Tipos de Reactores Fotocatalíticos (RFc) y Factores Importantes. 

Con el objetivo de encontrar sistemas fotocatalíticos óptimos para 

aplicaciones industriales o comerciales se han realizado numerosas y 

diversas investigaciones con diferentes reactores o sistemas fotocatalíticos 

y se han descubierto algunos factores muy importantes32,33 para su 

diseño, y son: 

1. El área superficial del catalizador. 

2. El pH. 

3. El tiempo de residencia. 

4. La composición del sistema reaccionante. 

5. La concentración de O2. 

6. La concentración inicial de los reactivos. 

7. La fuente (intensidad) de radiación. 

8. La presión (Para fase gas). 

9. La temperatura. 

10. La transferencia de masa. 

Probablemente los dos factores más importantes que determinan la 

eficiencia y configuración o diseño (geometría) de un reactor fotocatalítico 

son la radiación34 y el catalizador32. A. K. Ray (basado en la configuración 

de la fuente) dice que los Reactores Fotocatalíticos (RFc) pueden 

clasificarse en alguna de las siguientes categorías31: 

a. RFc tipo inmersión: La fuente (lámpara) se encuentra inmerso 

dentro del reactor. 

b. RFc tipo externo: La fuente se encuentra fuera del reactor y la 

radiación incide de forma directa al semiconductor. 

c. RFc tipo distributivo: La luz llega al reactor de manera 

indirecta, (p. ej., medios ópticos como: reflectores o fibras 

ópticas). 
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Además, la clasificación de los reactores puede complementarse 

considerando el catalizador, ya que estos pueden estar en suspensión 

(slurry) o fijo sobre algún soporte.  

Los RFc‟s con catalizadores en suspensión brindan la más alta 

eficiencia comparados con los RFc‟s con catalizadores fijos (los primeros 

pueden degradar hasta 5 veces más rápido33; sin embargo, el principal 

problema de los sistemas en suspensión es que la separación y 

recirculación del catalizador eleva los costos de operación y se convierte en 

una alternativa poco viable31,33. La fijación o inmovilización del catalizador 

sobre algún soporte puede resolver el problema31,32,33, la tabla 1.5 resume 

las ventajas y desventajas de cada sistema. 

No queda duda que para aplicar la fotocatálisis a escala industrial se 

debe inmovilizar el fotocatalizador sobre algún soporte35,36,37 por lo que 

ahora el reto es depositar los fotocatalizadores sobre diferentes soportes 

(empaques) y explorar el comportamiento de los mismos en las reacciones 

fotocatalíticas. Algunos soportes típicos son: 

 Fibra óptica. 

 Fibra de vidrio. 

 Fibra textil. 

 Superficie de vidrio. 

 Perlas de vidrio. 

 Carbón activado. 

 Membranas. 

 Zeolitas. 

 Acero inoxidable. 

 Teflón. 

 Anillos Rasching. 

 Entre otros. 

La geometría de los empaques recubiertos debe ser de tal forma que 

la mayoría de su superficie esté expuesta a la radiación y que no genere 
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una alta caída de presión para ser económicamente conveniente, por lo 

que a diferencia de los catalizadores convencionales en los cuales en gran 

número de casos es deseable una alta área superficial específica (y esto se 

logra con materiales muy porosos o partículas muy finas)38,39 posiblemente 

con los fotocatalizadores no sea un requisito, ya que un material altamente 

poroso es difícil lograr la iluminación total de su superficie para activar el 

semiconductor aplicado. 

Tabla 1.5: Comparación entre sistemas con catalizador en suspensión versus fijos. 

Catalizador Ventajas Desventajas 

En 
suspensión 

(Slurry) 

Distribución uniforme del 
catalizador. 

Requiere algún proceso de separación 

Alta área superficial por 
volumen de reactor. 

Dispersión significativa de la luz. 

No hay problema de 
envenenamiento del catalizador 

(o fácil reemplazo del mismo) 

Adsorción de radiación por partículas 
suspendidas. 

Buen mezclado de partículas en 

suspensión 

 

Baja caída de presión a través 

del reactor 

 

Inmovilizado 

o fijo 

Operación continua. Capacidad de procesamiento limitado 

por la transferencia de masa 

Se mejora la eliminación de 

materia orgánica por adsorción. 

Posible desactivación del catalizador o 

lavado del mismo. 

No se necesita la separación del 

catalizador. 

Bajo aprovechamiento de la radiación 

debido a su dispersión por el soporte 

o el mismo fotocatalizador. 
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Algunos diseños de reactores fotocatalíticos encontrados con 

frecuencia, nombrados de acuerdo con el criterio de A. K. Ray. 

 

Figura 1.8: RFc anular tipo inmersión sin aletas (a) y con (b, 3) aletas cubiertas con TiO2. 1) 
Pared interna de la coraza cubierta con TiO2, 2) Lámpara de UV. [J. Mo et al., Building and 
Environment 43 (2008): 238–245]. 

 

Figura 1.9: RFc anular tipo inmersión con mamparas cubiertas de TiO2. Photochemistry and 
Photobiology, 81 (2005): 352-357. 

 

Figura 1.10: RFc cilíndrico tipo externo para tratamiento de aguas. Tomado de Programa 
Iberoamericano CyTED, 2001. 
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Figura 1.11: RFc tipo externo de lecho fluidizado. O. Prieto et al., Int. J. of Photoenergy, 
(2007). 

 

Figura 1.12: RFc cilíndrico tipo distributivo para el tratamiento de aguas (Consiste en 
colectores parabólicos). Plataforma Solar de Almería. Tomado de Programa Iberoamericano 
CyTED, 2001. 
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Figura 1.13: RFc tipo distributivo (Colector cilindro-parabólico adaptado para fotocatálisis 
solar. Experiencia realizada por National Renewable Energy Laboratory en Livermore 
(California) en 1991 para el tratamiento de agua contaminada por tricloroetileno. Foto por 
cortesía de NREL, USA). Tomado de Programa Iberoamericano CyTED, 2001. 

 

 

Figura 1.14: RFc tipo distributivo (Colector cilindro-parabólico con seguimiento en dos ejes 
instalado en la PSA). Tomado de Programa Iberoamericano CyTED, 2001. 
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Figura 1.15: RFc placa plana tipo externo (Instalación experimental de un colector utilizado 
por el ISFH (Institut für Solarenergieforschung GmbH, Hannover, Alemania) en las 
instalaciones de la PSA). Tomado de Programa Iberoamericano CyTED, 2001. 

 

En la mayoría de las investigaciones con reactores fotocatalíticos se 

emplean RFc‟s de tipo inmersión ó de tipo distributivo. Generalmente los 

primeros emplean TiO2 o algún otro semiconductor con características 

similares y lámparas de UV. El segundo tipo, generalmente emplea 

semiconductores modificados (dopados) con el objetivo de aprovechar la 

longitud de onda más abundante en la radiación solar o cuando menos ser 

capaz de activarse con alguna longitud de onda del espectro visible. 

La atracción de estos diseños radica en la fuente radiante, porque si 

se trata de una fuente artificial (lámpara) entonces se seleccionará un RFc 

de tipo inmersión (frecuentemente cilíndricos anulares) por razones de 

simplicidad y eficiencia40 (aprovechamiento máximo de la radiación). Si se 

elige la radiación solar, entonces la opción más conveniente será el tipo 

distributivo. 
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1.5. Dinámica de Fluidos y Caída de Presión en Lechos Anulares 

Empacados. 

Los reactores fotocatalíticos anulares empacados pueden ser útiles a 

nivel industrial por el máximo aprovechamiento de la radiación en todas 

direcciones, además, combinado con empaques impregnados de 

fotocatalizador lo convierte en una tecnología atractiva y práctica. Sin 

embargo, la presencia del empaque hace de él un sistema complejo, 

porque surgen varios aspectos a analizar, algunos de ellos son: la caída de 

presión, la transferencia de masa, la adsorción, la dinámica de los fluidos, 

la distribución de la radiación, etc. El presente trabajo solo abordará la 

dinámica de fluidos, la caída de presión y la distribución de la radiación.  

La presión es uno de los factores más importantes para evaluar el 

comportamiento de los reactores, sobre todo si se trata de reacciones en 

fase gas. Los fluidos al pasar a través de un lecho o columna con 

empaques pierden energía, lo cual resulta en la caída de presión. Sabri 

Ergun propuso en 1952 la ecuación (Ec. 1.1) que lleva su nombre para 

describir la caída de presión a través de lechos empacados con secciones 

circulares y empaques esféricos uniformes, sin embargo, dicha ecuación 

no considera el efecto de la pared35,41,42, el cual brinda resultados con 

desviaciones significativamente grandes. Por lo tanto, para que la ecuación 

de Ergún pueda describir con mayor exactitud el cambio de la presión a 

través de un reactor anular empacado, debe considerar el efecto de dos 

paredes43, que a diferencia de la ecuación de Ergun modificada por Mehta 

y Hawley (Ec. 5) solo considera a una. 

La ecuación original de Ergun (ec.1.1) es una combinación de la 

ecuación de Carman-Kozeny para el flujo en la región viscosa ( ) y de la 

ecuación de Burke-Plummer ( ) para la región turbulenta. 
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Si los empaques son esféricos y uniformes, los coeficientes de 

régimen viscoso e inercial “a” y “b” son: 

 

Las ecuaciones (1.1) y (1.2) implican que para un sistema dado (en el 

que se tienen densidad y viscosidad constantes, y diámetros de partículas 

uniformes), la presión solo depende de dos variables: la porosidad y la 

velocidad del fluido. De las ecuaciones anteriores también se puede definir 

el factor fricción, Fv: 

 

Donde el número de Reynolds está dado por: 

 

La ecuación de Ergun brinda una mejor aproximación en lechos 

anulares empacados, si considera el efecto de ambas paredes. 

Recientemente J. R. Sodré y J. A. R. Parise desarrollaron dos modelos para 

predecir la caída de presión en un lecho anular empacado de manera 

aleatorio con esferas.  El primer modelo (ec. 1.5) considera el efecto de las 

dos paredes, pero asume una distribución uniforme de la porosidad. El 

segundo modelo se describe más adelante. 

 

El parámetro M considera el efecto de las dos paredes y surge a 

partir de la definición del radio hidráulico41,42 (Rh) y la introducción del 

radio equivalente (Rh) del lecho anular44.  
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Para comprender la importancia del efecto de las paredes, es 

necesario describir la distribución de la porosidad de un lecho empacado 

con esferas. Este parámetro está inherentemente ligado tanto a la caída de 

presión como al perfil de flujos. Ambos imprescindibles para el diseño de 

reactores químicos y fotocatalíticos, ya que gobiernan las velocidades de 

reacción y el mezclado44. 

1.5.1. El Modelo Tri-regional. 

Y. Cohen y A. B. Metzner analizaron el efecto de la pared en la 

porosidad y los perfiles de velocidad en un lecho circular y establecieron 

tres regiones (Figura 1.16): 

 

Figura 1.16: Representación esquemática del modelo tri-regional para una columna circular. 

1. La zona de pared: está formada por una capa anular de 

empaque de 1 diámetro de partícula de ancho. 
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2. La zona de transición: está formada por una capa anular de 4 

diámetros de partícula de ancho. El diámetro teórico mayor de 

éste es el diámetro teórico menor de la zona de de pared.  

3. La zona de bulto (Bulk zone) o lecho interno: es el lecho circular 

teórico delimitado por el diámetro menor de la zona de 

transición. 

Con base al trabajo de Cohen y Metzner, J. R. Sodré y J. A. R. Parise 

aplicaron la misma metodología para  un lecho anular, el cual también se 

dividió en tres regiones, pero no se consideró la zona del lecho interno o 

“bulk zone”, sin embargo éste puede ser un factor importante en lechos 

anulares suficientemente grandes, posiblemente de manera similar a las 

relaciones sugeridas por Mehta y Hawley (De/dp = 8:1 a 50:1), donde De es 

el diámetro equivalente del lecho anular. Aunque esta región puede no 

tener presencia en modelos a escala piloto de RFc‟s anulares. 

Las regiones establecidas para un lecho anular son: 

1. La zona de pared anular externa. 

2. La zona de transición anular externa. 

3. La zona de bulto anular (anular bulk zone). 

4. La zona de transición anular interna. 

5. La zona de pared anular interna. 

Para lechos anulares con relaciones de diámetros pequeños 

(posiblemente Dh/dp < 8:1), desaparece la zona de bulto anular y las zonas 

2, 3 y 4 se combinan en una sola, llamada zona de transición anular, el 

cual es el modelo de Sodré y Parise, figura 1.16 y 1.17. 

1. La zona de pared anular externa:  

2. La zona de transición anular:  

3. La zona de pared anular interna:  
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Figura 1.17: Representación esquemática del modelo tri-regional anular propuesta por Sodré 
y Parise. 

1.5.1.1. Variación de la Porosidad en un lecho anular empacado. 

Diversas pruebas han demostrado que la distribución de la 

porosidad en un lecho o columna con empaques no es uniforme. Algunas 

de ellas son: 

 Medición de perfiles de velocidad radial. 

 Fijación de los empaques con cera o resina epóxica. 

 Adición gradual de cantidades conocidas de agua a un lecho 

empacado giratorio. 

 Tomografía computarizada. 

 Las pruebas anteriores también demostraron que el empacado no es 

completamente aleatorio. La capa de empaques en contacto con la pared 

tiende a ser altamente ordenado. El orden del empaque en las capas 

subsecuentes disminuye progresivamente hasta alcanzar un arreglo 

completamente aleatorio en el centro del lecho. 

Existe una analogía entre el comportamiento del orden de los 

empaques y la porosidad en los lechos, pues en pruebas de medición se 

encontraron valores grandes en la cercanía de la pared con tendencia 

decreciente hasta llegar a un valor pequeño en el centro. 
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En un intento por describir la distribución de la porosidad, Cohen y 

Metzner desarrollaron una serie de tres ecuaciones, en el cual se asume 

un valor de porosidad (Є) igual a 1 en la región de la pared del lecho, 

después se presenta un comportamiento sinusoidal en la zona de 

transición y en el centro del lecho alcanza un valor constante (Figura 

1.18). 

 

Figura 1.18: Variación de la porosidad en una columna empacada aleatoriamente con esferas 

uniformes. Adaptado de Cohen y Metzner, [41]. 

Cheng y Hsu desarrollaron un modelo que resulta de gran utilidad 

para la fotocatálisis, porque describe la distribución de la porosidad de un 

lecho anular mediante la siguiente expresión exponencial (figura 1.19): 

 

 

El coeficiente c1 se obtiene de las ecuaciones anteriores al asumir 

que valor de la porosidad en la pared es 1. 
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Si se integra las ecuaciones (1.10) y (1.11) a lo largo del reactor, se 

obtiene la porosidad promedio del lecho. 

 

Luego, c2 puede obtenerse de la ecuación anterior. 

 

Para un lecho infinito, . 

La ec. 1.14 se resuelve empleando un método iterativo. 

Otra ecuación útil debido a su simplicidad y practicidad para el 

cálculo de la porosidad promedio en una columna o lecho con empaques 

circular, es la propuesta por Sato et al (Ec. 1.15), el cual es una expresión 

empírica que describe los resultados de diversos experimentos. 

 

Asumiendo que también existe una proporcionalidad entre la 

porosidad de un lecho anular y la relación de diámetros partícula-diámetro 

equivalente, se obtiene la siguiente expresión para la determinación de la 

porosidad promedio en un lecho anular cuando no hay datos 

experimentales disponibles: 

 

Donde el valor de B se obtiene por mediciones experimentales.  



Generalidades. 

 

Página | 45  
 

 

Figura 1.19: Distribución de la porosidad en un lecho anular empacado con esferas. Tomado 
de Sodré y Parise, [44]. 

1.5.1.2. Distribución de la velocidad de flujo. 

La distribución de la velocidad de flujo se influencia por las paredes 

del lecho y el perfil de la porosidad, mostrando un comportamiento como 

se muestra en la figura 1.20.  

 

Figura 1.20: Distribución de la velocidad en un lecho anular empacado con esferas. Tomado 
de Sodré y Parise, [44]. 
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La figura anterior muestra la tendencia de los fluidos a pasar con 

mayor velocidad en las zonas cercanas a la pared. Por otra parte, se 

observa en la figura 1.20 que en esa misma zona se presentan los valores 

más altos de porosidad con una tendencia decreciente, lo cual sugiere que 

el incremento de la porosidad induce a una reducción en la resistencia al 

flujo43 y a la caída de presión. Por lo tanto, la velocidad de un fluido no 

será uniforme en un lecho empacado circular o anular, si no que varía de 

manera proporcional a la porosidad. Las máximas velocidades se 

presentarán en las zonas más porosas (Zona de pared), disminuyendo 

progresivamente de acuerdo a la porosidad (Zona de transición) hasta 

encontrar un valor mínimo en la zona de bulto (bulk región, para el caso 

de lechos circulares o anulares con relaciones de diámetros 

suficientemente grandes). La diferencia de velocidades entre la zona de la 

pared y la zona de bulto (depende la relación de diámetros) es tal que se ha 

encontrado valores de 50% a 100% mayores con respecto a la zona de 

bulto41. 

 

Figura 1.21: Perfil de caída de presión con el uso de la Ec. De Ergun Original y modificada. 
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La importancia de la influencia de la pared y la distribución de la 

velocidad  es tal que la exclusión de éstos en el cálculo, conduce a la 

sobreestimación de la caída de presión, incluso al introducir el parámetro 

M para considerar el efecto de las paredes, (Figura 1.21). Los fluidos 

encuentran menor resistencia al flujo en las paredes del lecho, por lo que 

pierden menos energía y se manifiesta en el aumento de la velocidad y una 

menor caída de presión. Adicionalmente, a altas velocidades aumenta la 

tendencia del fluido a pasar por las zonas más porosas, donde la 

resistencia es menor, esto puede ser una posible explicación de la 

desviación acentuada de las predicciones de las ecuaciones de Ergun 

original y modificada (figura 1.21).  

La ec. 1.17 es el segundo modelo de J. R. Sodré y J. A. R. Parise y 

éste describe con mayor exactitud la caída de presión en un lecho anular 

en el intervalo de  (figura 1.22) al introducir un 

factor de corrección de velocidad (C), el cual es una manera indirecta de 

considerar la distribución de la porosidad. El factor C es la relación entre 

la velocidad total promedio corregida ( ) y la velocidad total promedio ( ), 

éste último calculado asumiendo una porosidad uniforme en el lecho 

(como en la ecuación original de Ergun).  

La ecuación de Ergun con velocidad corregida es: 

 

 

El cálculo de los parámetros de cada zona se muestra a continuación. 

1.5.1.2.1. La zona de pared anular externa. 

En esta zona, la pared externa contribuye a la superficie húmeda 

total y es aplicable la definición del radio hidráulico por Mehta y Hawley: 
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La porosidad promedio local se calcula al integrar la distribución de 

la porosidad en la zona. 

 

Donde: 

 

Con  dado por la Ec. (1.11). La velocidad promedio en la zona se 

puede expresar: 

 

Y la relación de velocidades en esta zona es: 

 

Donde: 

 

1.5.1.2.2. La zona de transición anular. 

En esta zona no existen paredes, pero su influencia interfiere en la 

velocidad y porosidad. La velocidad promedio se calcula integrando la 

velocidad local en toda la sección anular de esta zona: 
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Donde: 

 

La ausencia de paredes en esta zona permite la aplicación de la Ec. 

1.1. La velocidad local se puede expresar: 

 

Sustituyendo las ecs. (1.3) y (1.4) en la ecuación (1.28), se obtiene: 

 

De la ecuación (1.26); 

 

Esta última ecuación representa la relación de velocidades en esta zona. 

1.5.1.2.3. La zona de pared anular interna. 

El cálculo de la relación de velocidades en esta zona es similar a la 

zona de pared anular externa: 

 

 

La porosidad promedio local se calcula al integrar la distribución de 

la porosidad en la zona. 
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Donde  está dado por la Ec. (1.10). El área de la zona se calcula: 

 

De la ecuación de Ergun modificada por Mehta y Hawley, la 

velocidad promedio local se expresa: 

 

Y la relación de velocidades en esta zona es: 

 

 

Figura 1.22: Comparación de las ecuaciones de Ergun original, modificada por Mehta y 
Hawley y velocidad corregida por Sodré y Parise. Adaptado de Sodré y Parise, [44]. 
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1.6. Distribución de la radiación. 

Como se mencionó anteriormente, la radiación es otro de los factores 

determinantes para el diseño o simulación de reactores fotocatalíticos, ya 

que determina la velocidad de las degradaciones, por lo que es necesario 

una descripción exacta de éste; sin embargo, la predicción de la 

distribución del campo de radiación en los fotorreactores heterogéneos es 

extremadamente difícil, debido la dispersión de la radiación causada por 

los diversos materiales involucrados (semiconductor, empaques, partículas 

suspendidas, etc) que la radiación encuentra a su paso. 

La distribución de la luz en un RFc determina la Velocidad 

Volumétrica Local de Absorción de Energía (LVREA), por lo tanto la 

velocidad de las reacciones químicas que involucran la absorción de 

fotones. Así, la evaluación de la velocidad de la absorción de fotones es un 

parámetro importante para la estimación de cinéticas de reacción, cálculo 

de la eficiencia cuántica y el diseño de los fotorreactores o RFc‟s45. 

Se han propuesto varios modelos matemáticos para describir la 

distribución de un campo radiante (M. Pasquali, 1996; R. L. Romero et al, 

2003; V. K. Pareek y A. A. Adesina, 2004; Q. Yang et al, 2005), pero el 

mejor de los modelos solo predice un sistema fotocatalítico con el  

catalizador en suspensión, por lo que dista mucho de describir un RFc 

anular empacado, por tanto es recomendable realizar mediciones directas 

de la variación de las intensidades radiantes en cada punto radial o axial 

del reactor.  

Varias mediciones de este tipo muestran el perfil de la intensidad de 

la radiación (figura 1.23) y muestran una alta intensidad de la radiación 

en las proximidades de la fuente, después, de manera general se presenta 

un decaimiento brusco de la intensidad de hasta el 90% entre los primeros 

15% a 30% del trayecto óptico, dependiendo de las características de los 

materiales. 
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Figura 1.23: Resultados experimentales de la variación de la intensidad de luz a dos 

concentraciones. Tomado de Q. Yang et al, [45]. 

 

Figura 1. 24: Perfil de distribución axial de la radiación. Tomado de Moreno-Piraján, [46].
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CAPÍTULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se diseñó un reactor fotocatalítico anular empleando 

materiales de bajo costo. Los materiales se seleccionaron de 

acuerdo a los siguientes criterios:  

 Costo del material. 

 Disponibilidad. 

 Facilidad de manufacturación. 

 Se utilizó una coraza de PVC con diámetro exterior de 40.22 mm y 

espesor de 1.975 mm, una lámpara de luz negra de 8 watts, difusores de 

acrílico de 3mm de espesor y TiO2 (Degussa P-25) como catalizador.  

Se midió la porosidad en un lecho anular, generada por perlas de 

vidrio de 3, 4, 5 y 6 mm de diámetro y la caída de presión ocasionada por 

perlas de vidrio de 3 mm empacadas aleatoriamente en un lecho anular de 

80 cm de longitud y una relación de diámetros Dh/dp igual a 7.3. Se usó 

agua para tal prueba.  

Se soportó el TiO2 sobre perlas de vidrio de 3 mm de diámetro 

mediante el proceso de sol-gel, lográndose adherir aproximadamente 2.16 

mg de TiO2/perla.  

Se construyó un reactor con una longitud total de 28 cm y se 

empacó una longitud aproximada de 22 cm con perlas de vidrio 

recubiertas con TiO2 (aproximadamente 2.16 mg de TiO2/perla). En el 

centro de éste se colocó una lámpara de luz negra de 8 watts, protegida 

por un tubo de vidrio y se efectuó la degradación de naranja de metilo para 

evaluar el comportamiento fotocatalítico. 
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2.1. Materiales Y Equipos. 

Se propuso las siguientes materiales de construcción: a) Tubos de 

acrílico rígido, b) Tubos de cuarzo, b) Tubos de vidrio, c) Tubos de PVC, d) 

Tubos de acero, e) Tubos de cobre y f) Placas de acrílico. 

2.1.1. Materiales. 

Para la construcción del reactor y el lecho anular de 80 cm se 

seleccionaron los siguientes materiales, de acuerdo a los criterios 

previamente propuestos: 

 Tubos y accesorios de PVC.  

 4 Placas de acrílico. 

 1 Lámpara de luz negra (Hitachi FL8BL-B de 8 watts). 

 1 Router de carpintería.  

 1 Calibrador  de acero inoxidable (Truper). 

 Perlas de Vidrio de 3, 4, 5 y 6 mm. 

 1 manómetro en U de mercurio. 

 1 manómetro en U de CCl4 (J. T. Baker, pureza 99%). 

 Adhesivo epóxico comercial. 

 Mangueras de Látex. 

 1 Matraz aforado volumétrico de 1 L. 

 Reactivos. 

 Dióxido de Titanio (Degussa P-25: Anatasa y rutilo con relación 

de 3:1). 

 Tetraisopropóxido de titanio (Aldrich al 97%). 

 Naranja de metilo (Técnica Química, grado analítico). 

Disolvente. 

 Agua destilada. 
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2.1.2. Equipos. 

Para bombear agua através del lecho anular se usó una Bomba de 

engranes (Cole Parmer Mod. O/C GJ-N21-PF1SA). 

Se usó una balanza digital SCALTEC SBC-31 71108032 con 

resolución de 0.0001 para determinar el depósito de fotocatalizador. 

Se usó un flujómetro de gases Agilent Technologies ADM-2000 con 

capacidad máxima de 1000 mL/min para fijar la cantidad de aire 

alimentado al reactor.  

Para el análisis cualitativo y cuantitativo del naranja de metilo se 

utilizó la técnica de espectrofotometría UV/vis (espectrofotómetro GBC, 

modelo Cintra 20). 

Para la identificación de los productos intermediarios se utilizó un 

espectrofotómetro de infrarrojo Nexus 470 FT-IR de Themo electron 

corporation. 

2.2. Metodología. 

2.2.1. Medición de caída de presión. 

El experimento se realizó para obtener caídas de presión y 

velocidades de flujo en un lecho anular empacado, con una relación de 

diámetros Dh/dp=7.3.  

El sistema consiste de dos tubos concéntricos, el tubo externo es de 

PVC con un diámetro exterior de 40.22 mm y un espesor de 1.975 mm. El 

tubo interno es de vidrio, con un diámetro exterior promedio de 16.30 mm. 

El espacio anular generado por estos dos tubos se empacó con perlas 

esféricas uniformes de vidrio cuyo diámetro promedio es de 3 mm y una 

longitud de empaque de 80 cm. Se hicieron 9 orificios en la sección 

empacada con espaciados uniformes de 10 cm para medir las diferencias 

de presiones en esos puntos, empleando un manómetro en U de Hg y otro 

de CCl4 para cuantificar pequeñas caídas de presión (figura 2.1). 
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Figura 2.1: Representación esquemática del equipo para medición de caídas de presión. 

Se usó una bomba de engranes (Cole Parmer Modelo O/C GJ-N21-

PF1SA) con una perilla para regular el flujo de alimentación de agua a la 

base del lecho anular empacado. 

Se exploró el comportamiento de dicha bomba para operar en 

intervalos lineales 

Los flujos de agua se cuantificaron midiendo el tiempo de llenado de 

un matraz volumétrico aforado de 1 L. 

Se exploraron las caídas de presión correspondientes a flujos de 90 

ml/min a 1057 ml/min a lo largo del lecho anular empacado. 

2.2.2. Medición de la porosidad. 

Se midió la porosidad generada por empaques de perlas de vidrio de 

3, 4, 5 y 6 mm (figura 2.2) en un lecho anular con una relación de Dh/dp 

igual a 7.66. El lecho vacío y empacado con perlas de vidrio se llenó con 

agua destilada, controlando el volumen con una bureta, la porosidad 

promedio se calculó dividiendo el volumen ocupado por el agua con 

empaque entre el volumen ocupado por el agua en el lecho vacío. 
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Figura 2.2: Representación esquemática de la medición de la porosidad, se empleó 4 tamaños 
diferentes de empaques. 

2.2.3. Preparación del Catalizador. 

Se usaron perlas de vidrio de 3 mm de diámetro para soportar el 

catalizador (TiO2, Degussa P-25). Las perlas se lavaron con abundante 

agua bidestilada, se escurrió el exceso de éste y se secaron en una estufa a 

160°C por 2 horas; posteriormente se colocaron en un recipiente 

conteniendo una solución concentrada de NaOH por 48 hrs, con el objetivo 

de provocar una superficie rugosa y facilitar la adhesión del 

fotocatalizador. Se lavó con agua abundante hasta obtener pH neutro, se 

escurrió el exceso de agua, se secó a 160°C por 2 hrs y a 200°C por 2 hrs. 

Las perlas fueron extraídas de la mufla y se le aplicó una solución de 

tetraisopropóxido de titanio (TTIP: Titanium TetraIsoPropoxide) 0.5 M con 

Titania en polvo disuelta (1 g de Degussa P-25/250 mL de solución de TTIP 

a 0.5 M) con un aerógrafo. La calcinación a temperaturas de entre 200°C y 

400°C del TTIP forma dióxido de titanio sobre la superficie aplicada. 

 Se evaporó el exceso de disolvente a 60°C durante 2 horas y 

después de sometió a calcinación a 350°C por 3 hrs. Las perlas se 

enjuagaron con agua destilada, friccionándolas entre sí para remover el 

catalizador débilmente adherido. Se secaron a 160°C por 4 horas, se 
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enfriaron a temperatura ambiente y después se sumergieron 2 veces en 

450 mL de solución de TTIP 0.5 M disuelta en ella 0.2571 g de Degussa 

P25, drenándose lentamente durante aproximadamente 3 horas. Se secó, 

calcinó y lavó a las condiciones previamente descritas. 

 

Figura 2.3: Representación esquemática del proceso de deposición de fotocatalizador. 

2.2.4. Diseño y Construcción del Reactor Fotocatalítico Anular. 

2.2.4.1. Bases de diseño. 

El presente dispositivo se diseñó para operar a temperatura 

ambiente y se limita a emplear soluciones a base de agua. 

Se diseñaron varias placas difusoras (figura 2.4) de flujos y se 

seleccionó para su construcción aquél que debido a su geometría y 

simetría permite una distribución anular que: 

 Limita el flujo en la zona de pared anular externa. 

 Concentra el flujo en la zona de transición anular. 

 Concentra el flujo en la zona de pared anular interna 
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Los difusores construidos se colocaron uno en cada extremo del 

reactor, cuyos objetivos principales son: soportar el empaque y maximizar 

la degradación del compuesto de interés, con base a la distribución de la 

radiación (sección 1.6). 

Se limita la cantidad de flujo en la zona de pared anular externa por 

la presencia escasa de radiación, por lo que se espera una baja velocidad 

de reacción. Por otra parte, debido a la configuración del  reactor, es obvio 

que la intensidad de radiación es máxima en las zonas radialmente 

próximas a la lámpara (Figura 1.23) y en la parte central axial de la 

lámpara (Figura 1.24), por lo que con el diseño se pretende aumentar la 

cantidad de flujos en la zona de transición anular y la zona de pared 

anular interna. Además de empacar la sección con intensidad máxima de 

radiación. 

La coraza consiste en un tramo de tubo de PVC con un diámetro 

exterior de 40.22 mm, un espesor de 1.975 mm y una longitud de 21.8 cm, 

ésta última limitada por la longitud de la lámpara de luz negra de 8 watts, 

colocada en el centro del tubo de PVC. La lámpara se protegió con un 

cilindro de vidrio de 272.5 mm de largo, un diámetro exterior de 19.00 mm 

y un espesor de 1.6 mm. 

En el espacio anular generado, se empacaron las perlas de vidrio 

recubiertas con TiO2. 

La alimentación y salida del fotorreactor consiste en dos orificios 

cuyos diámetros son de 6.32 mm, ( ver planos de construcción pags. 73 y 

74). 
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Figura 2. 4: Difusores de flujo de diversos diámetros.
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2.2.5. Degradación de una molécula orgánica tipo. 

Se usó naranja de metilo (figura 2.5) debido a su prácticamente nula 

volatilidad para la degradación en el reactor anular con una concentración 

de 10 ppm. Dicha solución se preparó en un matraz volumétrico de 2000 

mL. La reacción se realizó de manera continúa a reflujo total (semibatch) 

durante 99 horas. 

 

El proceso se inició con la 

recirculación de agua destilada 

durante 30 min para eliminar 

posible catalizador no adherido al 

soporte. El agua destilada usada 

se desechó. Posteriormente se 

recirculó la solución preparada de 

naranja de metilo a 10 ppm durante 60 min con la lámpara apagada para 

adsorber moléculas de naranja de metilo sobre la superficie del 

semiconductor y homogeneizar la concentración de dicha molécula debido 

a la presencia de agua remanente del primer lavado. 

Se ajustó la alimentación de solución al reactor a 100 ml/min y 15 

ml/min de aire, el ajuste se hizo mediante la medición del tiempo de 

llenado de un matraz volumétrico de 250 ml y un medidor de flujos de 

gases  Agilent Techlogies ADM-2000, respectivamente.  

Se encendió la lámpara de luz negra con intensidad máxima a 365 

nm para iniciar la degradación y se tomaron muestras cada 15 minutos 

durante las primeras 2 horas de reacción; sin embargo, debido a la 

lentitud de la misma se muestreó a intervalos mayores. Las muestras 

tomadas se analizaron inmediatamente mediante la técnica 

espectrofotométrica de UV-visible, con absorción máxima a 463 nm.  

Figura 2. 5: Estructura molecular del naranja de  
metilo. 
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En la figura 2.6 se muestra la configuración del sistema para la 

degradación de naranja de metilo por fotocatálisis. 

Los sub-productos de la reacción se analizaron por espectroscopia 

de infrarrojo (FT-IR: Fourier Transformed Infrared), esto permitió 

identificar grupos funcionales desaparecidos e identificar nuevos grupos 

funcionales.  

 

Figura 2.6: Configuración del sistema reaccionante.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Medición de Caídas de Presión. 

3.1.1. Exploración del Comportamiento de la bomba. 

Se midieron gastos volumétricos brindadas por la bomba, 

correspondientes desde una presión mínima de 1.5 cmHg a una presión 

máxima de 12 cmHg para relacionar la presión de entrada contra el gasto 

volumétrico. Los resultados se muestran en la gráfica 3.1, de acuerdo a 

esta gráfica se observa un comportamiento prácticamente lineal desde la 

presión mínima a la presión máxima de la bomba, por lo que se puede 

emplear la ecuación 3.1 para relacionar el gasto volumétrico (QT) como una 

función de la presión de entrada. 

 

Figura 3.1: Resultados de exploración de la bomba Cole Parmer Mod. O/C GJ-N21.PF1SA. 
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Donde  es el gasto volumétrico cuyas unidades son ml/min y Pe 

es la presión de entrada en cmHg. 

Posterior a la exploración del comportamiento de la bomba, se midió 

la caída de presión a lo largo del lecho anular empacado, variando la 

presión de entrada de 1 a 12 cmHg (correspondientes de 90 a 1057 

ml/min) a intervalos no uniformes. La gráfica 3.2 muestra las caídas de 

presión en función de la presión de entrada y en la gráfica 3.4 se muestra 

la disminución de la presión a lo largo del lecho anular a diferentes 

presiones de entrada. 

En la gráfica 3.2 se observa un aumento gradual de la caída de 

presión a medida que aumenta la velocidad lineal de flujo y la longitud de 

empaque, lo cual significa una disminución de la presión a lo largo del 

lecho anular empacado, este efecto se aprecia mejor en la gráfica 3.4. En la 

gráfica 3.2 también se observa una mayor pronunciación de la pendiente 

de la última recta (a los 80 cm de longitud de empaque) debido a la 

presencia de los difusores de flujo en los extremos del lecho anular. Los 

difusores de flujo contribuyen de entre 20 a 30% de la caída de presión en 

el lecho en el intervalo operado. 

Las curvas teóricas mostradas en la gráfica 3.2 se calcularon con la 

ecuación propuesta por Sodré y Parise, en los cuales se observan mayores 

desviaciones a velocidades mayores del fluido, debido a la presencia del 

término cuadrático en dicha ecuación, el cual magnifica la caída de 

presión. 

También se calculó el factor de fricción para el presente sistema “Fv” 

con las ecuaciones de Ergun orginal, la modificada por Mehta y Hawley y 

por la propuesta por Sodré y Parise, se graficó contra el número de 

Reynolds, todas las ecuaciones muestran desviaciones muy pequeñas (solo 

el 2.5%) y no se aprecian diferencias en la gráfica 3.3. Incluso al 



Resultados y Discusión. 

 

Página | 65  
 

considerar el lecho anular empacado como lecho circular empacado, el 

factor fricción disminuye 1.56% debido a la disminución de la porosidad. 

A pesar que el modelo modificado por Sodré y Parise predice 

satisfactoriamente en el intervalo operado por ellos (500 <Re<2000), 

no aplica en el rango operado aquí (4.5<Re<54), esto debido 

posiblemente que a velocidades altas se favorece el flujo del fluido a 

las zonas cercanas a las paredes y a velocidades bajas no sucede así. 

Como se observa en la gráfica 3.2, en este rango de operación, las 

caídas de presión se pueden predecir con mayor exactitud si se 

desprecia el término cuadrático, por lo que se convierte en la 

ecuación de Karman. 

Los valores experimentales de Sodré y Parise también muestran 

esta tendencia, en el cual se observa que su propia modelo presenta 

mayor discrepancia a bajos números de Reynolds y la ecuación 

original de Ergun se ajusta mejor a esos datos (Figura 1.22).  
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Figura 3. 2: Caída de presión en función de la presión de entrada. 
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Figura 3. 3: Tendencia de los factores de fricción calculados con la ecuación Ergun orginal y modificada. 
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Figura 3. 4: Disminución de la presión a lo largo del lecho anular empacado. 

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80

P
re

s
ió

n
 (

c
m

H
g
)

(cm)

Perfil de presiones a través del lecho anular empacado



Resultados y Discusión. 

 

Página | 69  
 

3.2. Variación de la Porosidad. 

La porosidad medida en empaques uniformes de perlas de vidrio de 

3, 4, 5 y 6 mm de diámetro se muestra en la gráfica 3.5; estos valores se 

ajustan a la ecuación propuesta por Sodré y Parise (Ec. 1.16) con una 

desviación máxima de 1.17% en el rango de 0.405 a 0.462. Sin embargo, 

de los valores de porosidad experimentales medidos se obtiene la ecuación 

3.2 mediante una regresión lineal, para describir con mayor exactitud los 

datos en el intervalo mencionado. 

 

Figura 3. 5: Variación de la porosidad con respecto al tamaño de esferas. 
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Se calculó el perfil de porosidad (Gráfica 3.6) con respecto al radio, 

empleando las ecuaciones 1.10 y 1.11 sugerida por Cheng-Hsu y un 

diámetro de partícula de 3 mm. También se determinó la porosidad 

promedio con dicha ecuación para diámetros de perlas de 3 a 6 mm, los 

resultados se muestran en la gráfica 3.5, y presentan mayor desviación 

con respecto a los valores experimentales. 

 

Figura 3. 6: Perfil de porosidad del lecho anular empacado con perlas de vidrio de 3 mm de 
diámetro. 
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3.3. Depósito de fotocatalizador. 

Con el procedimiento descrito en la sección 2.2.3, se logró adherir 

un aproximado 2.16 mg de TiO2 por perla de vidrio o 0.07639 mg de 

TiO2/mm2 de perla. La cantidad depositada se determinó por diferencia de 

peso de una muestra de 476 perlas. La muestra de perlas tomadas se 

pesaron en una balanza digital marca SCALTEC SBC 71108032 con 

resolución de 0.0001 g antes y después de aplicar las capas de TiO2 para 

determinar la cantidad de catalizador depositada. 

 

Figura 3. 7: Perlas de vidrio de 3 mm a) sin TiO2 y b) con TiO2. 
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3.4. Planos de Construcción del Reactor Fotocatalítico Anular 

Empacado. 

Con base al diseño y construcción, el fotorreactor se compone de las 

siguientes partes: 

a)  Lámpara de luz negra de 8 watts. 

b)  Tapas de PVC. 

c)  Coples de PVC. 

d)  Coraza de PVC. 

e)  Perlas de vidrio de 3 mm. 

f)  Tubo protector de vidrio.  

g)  Difusores de flujo. 
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Figura 3. 8: Lámpara de luz negra de 8 watts. Escala 1.5:1. Acotación en mm. 

 

Figura 3. 9: Tubo vidrio para protección de la lámpara de luz negra. Escala 1.5:1. Acotación en mm. 

 

 

Figura 3. 10: Coraza de PVC comercial. Escala 1.5:1. Acotaciones en mm. 

 

Figura 3. 11: Difusores de flujo de acrílico. Escala 1.5:1. Acotación en mm. 

 

 

Figura 3. 12: Coples de PVC comercial. Escala 1.5:1. Acotación en mm. 
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Figura 3. 13: Tapas de PVC comercial. Escala 1.5:1. Acotación en mm. 

 

 

Figura 3. 14: Reactor fotocatalítico anular empacado y ensamblado. 

Descripción de las partes del fotorreactor. 

A. Lámpara de luz negra de 8 watts. 

B. Tapas de PVC comercial. 

C. Entrada del fotorreactor. 

D. Coples de PVC comercial. 

E. Adhesivo epóxico comercial. 

F. Coraza de PVC comercial. 

G. Empaque de perlas de vidrio de 3 mm de diámetro recubiertas con TiO2. 

H. Tubo protector de vidrio. 

I. Difusores de flujo de acrílico. 

J. Salida del fotorreactor. 
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3.5. Degradación de una molécula orgánica tipo. 

Transcurridos 60 minutos de recirculación de la solución de naranja 

de metilo, se tomó la primera muestra (concentración inicial) y se 

cuantificó en 6.24 ppm. Se encendió la lámpara para iniciar la reacción de 

degradación por fotocatálisis. Las muestras se tomaron a intervalos de 15 

minutos durante las primeras 2 horas, pero debido a la baja velocidad de 

reacción, se muestrearon a intervalos mayores. La solución preparada fue 

de 10 ppm, pero la presencia de agua dentro del reactor como resultado 

del primer lavado, provocó una disminución de la concentración original a 

6.24 ppm. Aunque la adsorción sobre la superficie de las perlas de vidrio 

recubiertas con TiO2 contribuye a la disminución de la concentración de la 

molécula orgánica tipo, en esta prueba no se cuantificó este efecto. 

La reacción se detuvo después de 99 horas de reacción debido a los 

escasos cambios en la concentración a este tiempo.  

La gráfica 3.15 muestra la evolución de la degradación del naranja 

de metilo por fotocatálisis. 

En la gráfica 3.18 se muestra el perfil de concentraciones de naranja 

de metilo, y la cinetica de la reaccion que corresponde a una de pseudo 

primer orden. 

De la solución final de la degradacion de naranja de metilo, se tomó 

una muestra de 20 ml, se mezcló con 150 mg de KBr y se desecó a 70°C 

para la identificacion por espectroscopia de infrarrojo de los compuestos 

intermediarios obtenidos. 

La caracterizacion de los sub-productos se llevo a cabo mediante la 

comparación del espectro de naranja de metilo puro y el espectro de los 

analitos remanentes de la muestra seca. En el espectro de la fig. 3.17b se 

observa que el naranja de metilo no se degradó complementamente y 

aparecen nuevas bandas de absorción, lo que indica la formación de 

nuevos compuestos intermediarios. 
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La desaparición de los picos a 1443 cm-1 y a 1423 cm-1 se atribuyen 

a la transformación del grupo azo (-N=N-). La disminución de las 

intensidades de los picos a 1123 cm-1 y a 1038 cm-1corresponden a la 

ruptura de los enlaces carbono alifático-nitrógeno (C-N). La desaparición 

de los picos a 699 cm-1, a 625 cm-1 y a 571 cm-1 puede deberse a la 

ruptura de los enlaces carbono aromático-azufre (C-S), este 

comportamiento fue reportado por R. Comparelli et al46. 

Por otra parte, el aumento en la intensidad del pico a 1388 cm-1 

puede atribuirse a la formación de compuestos con grupos carboxílicos, 

que probablemente corresponda al ácido fenilcarbámico, mientras que el 

aumento en la intensidad del pico en la region de 3000 a 3500 cm-1 puede 

deberse a la formación de compuestos fenólicos tipo 4-((4-(metilamino) 

fenil) diazenil)fenol, el cual coincide con los resultados reportados por R. 

Comparelli, además del mecanismo de degradación del naranja de metilo, 

(figura 3.16). 
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Gráfica 3. 15: Degradación de naranja de metilo por fotocatálisis en el reactor anular empacado. 
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Figura 3.16: Rutas de degradación durante la fotocatálisis del naranja de metilo. Adaptado de R. Comparelli et al, [46]. 
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Figura 3.17: (a) Espectro IR del naranja de metilo puro y (b) de los sub-productos de la degradación. 
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Figura 3.18: Perfil de concentración del naranja de metilo y orden de la reacción.
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CONCLUSIONES 

Comportamiento de la Porosidad: 

Existe un aumento lineal de la porosidad en un lecho anular 

empacado con perlas de vidrio de tamaño uniforme en el intervalo de 

0.405 a 0.462, éste puede representarse con mayor exactitud con la 

ecuación 3.2. 

El modelo propuesto por Cheng-Hsu (Ecuación 1.10 y 1.11) para la 

porosidad resulta útil para la determinación de las velocidades locales en 

el modelo tri-regional para los casos de velocidades altas de flujo, pero no 

brinda un valor confiable para la porosidad promedio (Ecuación 1.13). 

Caída de Presión en el Lecho Anular: 

El modelo propuesto por J. R. Sodré y J. A. R. Parise (Ecuación 1.17) 

brinda la mejor aproximación en el intervalo de 1250<Re<2000 (de 

acuerdo a sus resultados), pero no es así para valores menores de Re. De 

acuerdo al intervalo 4.5<Re<54 es mejor si se desprecia el término 

cuadrático de la ecuación de Ergun. Posiblemente, en el intervalo de 

0<Re<1000, las caídas de presión aumenten proporcionalmente a la 

velocidad y a la longitud de empaque (Gráficas 3.22 y 3.23); sin embargo, a 

velocidades altas las caídas de presión aumentan proporcionalmente a la 

longitud de empaque y con el cuadrado de la velocidad (Gráficas 3.19 a 

3.21), además, en este intervalo la caída de presión disminuye 

significativamente en los lechos anulares empacados con respecto a los 

lechos circulares empacados. 

Depósito de fotocatalizador: 

La cantidad de fotocatalizador depositada sobre las perlas de vidrio 

aumenta proporcionalmente al número de baños aplicados y la firmeza del 

depósito depende de la temperatura. 
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Gráfica 3.21: Variación de la ∆P con respecto a la velocidad 
del fluido de 0 a 4 m/s en el presente sistema. 

Gráfica 3.20: Variación de la ∆P con respecto a la longitud de 
empaque de 0 a 4 m en el presente sistema. 

Gráfica 3.19: Gráfica 3D de la ∆P como función de la velocidad y la 
longitud de empaque para el presente sistema. 
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Gráfica 3.23: Variación de la ∆P con respecto a la velocidad 
y longitud de empaque del presente sistema. 

Gráfica 3.22: Representación en 3D del aumento 
proporcional de la ∆P como función de la velocidad y la 
longitud de empaque para el presente sistema. 
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Reactor diseñado y construido, y la evaluación fotocatalítica: 

Se decolora el 65% de naranja de metilo durante 69 horas (Gráfica 

3.24). Esta conversión es en promedio 60% menor con respecto a otros 

reactores, en los que se reportan conversiones de entre 65% y 95% con 

tiempos de entre 100 y 400 min30 (S. Dezhi et al, Photochemistry & 

Photobiology, 81(2005): 352-357; C. Tang & V. Chen, Water Research 38 

(2004): 2775–2781; Gianluca Li Puma & Po Lock Yue, Ind. Eng. Chem. 

Res., 38 (1999): 3246-3254; T. Noguchi et al, Environ. Sci. Technol., 32 

(1998) 23: 3831-3833). Sin embargo, es imposible establecer una 

comparación entre estos reactores debido a sus características de: 

geometría, cantidad de catalizador, tipo de iluminación, composición 

cristalina del TiO2, naturaleza de los reactivos, entre otros . 

 Es importante mencionar que el presente diseño puede ofrecer 

grandes posibilidades para su aplicación a mayor escala si se realizan los 

cambios mostrados en la sección de recomendaciones. El sistema 

reaccionante se puede representar por pseudo-primer orden.  

El uso de pegamento epóxico para sellar herméticamente el reactor 

para evitar fugas lo convierte en un diseño poco práctico para la 

exploración del efecto de los tamaños de empaque y cantidad de 

fotocatalizador en la velocidad de reacción. 
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Figura 3.24: Conversión de naranja de metilo.
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda aplicar mayor número de capas a los empaques 

empleados e impregnar la pared interna de la coraza con TiO2 para 

observar su efecto en la reacción. 

2. Caracterizar el catalizador impregnado, para asegurar la presencia de 

dióxido de titanio en forma de anatasa y rutilo. 

3. Construir un reactor de acero con tapas bridadas o en su defecto la 

coraza de aluminio (pues se sabe que posee una reflectancia del 94%) y 

usar empaques flexibles para sellar herméticamente al reactor para 

facilitar el cambio del empaque fotocatalítico y permitir la exploración 

del efecto del tamaño de éste en la velocidad de reacción. 

4. Proteger la lámpara con tubo de cuarzo en vez vidrio, pues se sabe que 

el primero es más transparente al paso de la luz ultravioleta. El cuarzo 

permite el paso del 95.2% de fotones respecto el total emitido por la 

lámpara47. 

5. Variar la potencia de la lámpara para observar su efecto en la 

degradación.
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Datos para construcción de la figura 3.2.

P ent  corr(cmHg) Velocidad (m/s) Re=a*v ∆Pexp (cmHg) ∆Pteo (cmHg)
Distancia 10 cm 0.1

12 0.016983197 53.72499685 0.2016 0.1637152

7 0.009906865 31.3395815 0.1008 0.076262718

6 0.008491598 26.86249843 0.0768 0.062070133

3.6 0.005094959 16.11749906 0.04032 0.032493087

3.4 0.004811906 15.22208244 0.03808 0.030314153

2.4 0.003396639 10.74499937 0.02496 0.020079061

Distancia 20 cm 0.2
12 0.016983197 53.72499685 0.384 0.327430399

10.4 0.014718771 46.56166394 0.34944 0.265480599

5.8 0.008208545 25.96708181 0.14848 0.118727064

4 0.005661066 17.90833228 0.1024 0.073965747

2.3 0.003255113 10.29729106 0.05152 0.038232027

1 0.001415266 4.477083071 0.0224 0.015193526

Distancia 30 cm 0.3
12 0.016983197 53.72499685 0.576 0.491145599

8 0.011322131 35.81666457 0.3648 0.27466382

7.2 0.010189918 32.23499811 0.31104 0.237699454

6 0.008491598 26.86249843 0.2448 0.186210398

5 0.007076332 22.38541535 0.192 0.146930554

2.6 0.003679693 11.64041598 0.08736 0.066114405

Distancia 40 cm 0.4
12 0.016983197 53.72499685 0.768 0.654860798

9 0.012737398 40.29374764 0.54144 0.431783197

8 0.011322131 35.81666457 0.47104 0.366218427

6.4 0.009057705 28.65333165 0.34816 0.270461001

5.6 0.007925492 25.0716652 0.297472 0.226803615

3.4 0.004811906 15.22208244 0.15232 0.121256611

Distancia 50 cm 0.5
12 0.016983197 53.72499685 0.9888 0.818575998

10.5 0.014860297 47.00937224 0.84 0.672968914

9.6 0.013586557 42.97999748 0.7296 0.591540903

8 0.011322131 35.81666457 0.5952 0.457773034

7 0.009906865 31.3395815 0.476 0.381313589

4.4 0.006227172 19.69916551 0.2816 0.208242741

3.2 0.004528852 14.32666583 0.1792 0.14089595

Distancia 60 cm 0.6
12 0.016983197 53.72499685 1.152 0.982291197

10.4 0.014718771 46.56166394 1.008384 0.796441796

9 0.012737398 40.29374764 0.8208 0.647674796

8 0.011322131 35.81666457 0.71424 0.54932764

6.8 0.009623812 30.44416488 0.541824 0.440017539

6 0.008491598 26.86249843 0.47808 0.372420796

Distancia 70 cm 0.7
12 0.016983197 53.72499685 1.344 1.146006397

11.2 0.015850984 50.14333039 1.2544 1.035131805

10 0.014152664 44.77083071 1.12 0.87805407

8.4 0.011888238 37.6074978 0.89376 0.685854171

6.4 0.009057705 28.65333165 0.64512 0.473306752

3.6 0.005094959 16.11749906 0.294336 0.227451612

Distancia 80 cm 0.8
12 0.016983197 53.72499685 1.536 1.309721596

10.8 0.015284877 48.35249717 1.3824 1.121761531

9.8 0.013869611 43.8754141 1.2544 0.974802017

9 0.012737398 40.29374764 1.152 0.863566395

7 0.009906865 31.3395815 0.896 0.610101743

4.6 0.006510225 20.59458213 0.55936 0.35237875

2 0.002830533 8.954166142 0.19456 0.130342634



Datos para construcción de la figura 3.4.

Datos: a= 75925.6242 a1 = 3163.4207

∆P/L= a*(C*v)+b*(C*v)^2 b= 4785620.3 Re = a1*vp

C= 0.87435648 Єexp = 0.4051173

L (cm) P corr (cmHg) Velocidad (m/s) Re mcorr @0 cm @10 cm @20 cm @30 cm @40 cm @50 cm @60 cm @ 70 cm @80 cm

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1.5 0.0021229 6.715624606 0.016 1.5 1.4621834 1.44382 1.40037 1.49634 1.3125914 1.361802 1.356314 1.3171744

20 3 0.004245799 13.43124921 0.032 3 2.9426678 2.90749 2.84492 2.92078 2.7165378 2.739517 2.723821 2.6764888

30 4.5 0.006368699 20.14687382 0.048 4.5 4.4231522 4.37116 4.28946 4.34523 4.1204843 4.117232 4.091329 4.0358031

40 6 0.008491598 26.86249843 0.064 6 5.9036366 5.83483 5.73401 5.76968 5.5244307 5.494947 5.458836 5.3951175

50 7.5 0.010614498 33.57812303 0.08 7.5 7.384121 7.2985 7.17856 7.19413 6.9283771 6.872662 6.826344 6.7544319

60 9 0.012737398 40.29374764 0.096 9 8.8646054 8.76216 8.62311 8.61858 8.3323235 8.250378 8.193851 8.1137463

70 10.5 0.014860297 47.00937224 0.112 10.5 10.34509 10.2258 10.0677 10.043 9.7362699 9.628093 9.561359 9.4730607

80 12 0.016983197 53.72499685 0.128 12 11.825574 11.6895 11.5122 11.4675 11.140216 11.00581 10.92887 10.832375



CÁLCULO DE CAÍDA DE PRESIÓN EN UN LECHO ANULAR EMPACADO

Datos:

υp 0.013728089:=

De
40.22

1000
:= De 0.04022= ρ 997.532:= μ 0.000946:=

espesor
1.975

1000
:= espesor 0.001975=

Di
16.30

1000
:=

ri

Di

2
:=

Din De 2 espesor⋅−:=
Din 0.03627=

dp
3

1000
:= dp 0.003=

re

Din

2
:=

Dh Din Di−:= Dh 0.01997= Dh

2
0.009985=

Cálculo de la Porosidad con la ecuación Propuesta por Sato Et Al.:

εp 0.3517 0.387
dp

Dh

⋅+:= εp 0.40983721=

εinf 0.3517:=

Aan
π

4
Din

2
Di
2−



⋅:=

Aan 0.000824528977553=

Determinación de:

Re

ρ υp⋅ dp⋅

μ
:= Re 43.42772117=

a1

ρ dp⋅

μ
:=

M 1
4 dp⋅

6 Dh⋅ 1 εp−( )⋅
+:= M 1.16969932=

c1
1

εinf

1−:= c1 1.84333239=

cd 6.70076459:=

c2

2 c1⋅ εinf⋅ dp⋅ 1 e

cd−
re ri−( )
2 dp⋅

⋅

−









⋅

εp εinf−( ) re ri−( ):= c2 6.70067898=



εp1 εinf 1 2 c1⋅ dp⋅
1 e

c2− re ri−( )⋅

2 dp⋅
−











c2 re ri−( )⋅
⋅+













⋅:=
εp1 0.40983721=

CÁLCULO DE ÁREAS POR ZONAS:

Awi π ri dp+( )2 ri
2−



⋅:= Awi 0.0001819=

Awe π re
2

re dp−( )2−



⋅:= Awe 0.00031356=

At π re dp−( )2 ri dp+( )2−



⋅:= At 0.00032907=

εwi r( ) εinf 1 c1 e

c2− r ri−( )⋅

dp⋅+









⋅:= εwe r( ) εinf 1 c1 e

c2− re r−( )⋅

dp⋅+
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CÁLCULO DE POROSIDADES LOCALES:

Zona de pared anular interna:

εpwi
2 π⋅
Awi ri

ri dp+

rεwi r( ) r⋅
⌠


⌡

d⋅:=
εpwi 0.4377581=



Zona de pared anular externa:

εpwe
2 π⋅
Awe re dp−

re

rεwe r( ) r⋅
⌠


⌡

d⋅:=
εpwe 0.45446654=

Zona de transición anular.

εtpwi
2 π⋅
At ri dp+

ri re+

2

rεwi r( ) r⋅

⌠


⌡

d⋅:= εtpwi 0.1625979=

εtpwe
2 π⋅
At ri re+

2

re dp−

rεwe r( ) r⋅
⌠


⌡

d⋅:=
εtpwe 0.18927919=

εtp εtpwi εtpwe+:=
εtp 0.3518771=

Porosidad total del lecho anular: εpsp

εpwi εtp+ εpwe+

3
:=

εpsp 0.41470058=

K1
150

3.5

1

Re

⋅:= K1 0.98686143=

K2 1 2 K1⋅ 1 εpsp−( )⋅+ 
1 εpsp−( )
εpsp

3
⋅:= K2 17.68746298=

CÁLCULO DE LAS RELACIONES DE VELOCIDADES LOCALES:

Zona de Pared Anular Interna:

Mwi 1
Di

6 Di dp+( )⋅ 1 εpwi−( )⋅
+:=

Rhwi

εpwi

6 1 εpwi−( )⋅ Mwi⋅
:=

υpwiυpt K1− 1 εpwi−( )⋅ Mwi⋅ K1
2
1 εpwi−( )2⋅ Mwi

2⋅ K2

εpwi
3

1 εpwi−
⋅

1

Mwi

⋅+










1

2

+:=
υpwiυpt 0.91618439=



Zona de Pared Anular Externa:

Mwe 1
De

6 De dp−( )⋅ 1 εpwe−( )⋅
+:=

Rhwe

εpwe

6 1 εpwe−( )⋅ Mwe⋅
:=

υpweυpt K1− 1 εpwe−( )⋅ Mwe⋅ K1
2
1 εpwe−( )2⋅ Mwe

2⋅ K2

εpwe
3

1 εpwe−
⋅

1

Mwe

⋅+










1

2

+:=

υpweυpt 0.95745536=

Zona de Transición Anular:

υptυpt K1− 1 εtp−( )⋅ K1
2
1 εtp−( )2⋅ K2

εtp
3

1 εtp−
⋅+











1

2

+:=
υptυpt 0.62455068=

CÁLCULO DEL FACTOR DE CORRECIÓN DE VELOCIDAD "C":

fC
1

Aan

υpwiυpt Awi⋅ υpweυpt Awe⋅+ υptυpt At⋅+( )⋅:=
fC 0.81548882=

ECUACIÓN DE ERGUN CORREGIDA CON EL FACTOR "C":

εp 0.40983721= εexp 0.405117271:= εpsp 0.41470058=

a 150
1 εpsp−( )2

εpsp
3

⋅
μ

dp
2

⋅:= a 75734.21860747=

b 1.75
1 εpsp−( )
εpsp

3
⋅

ρ

dp

⋅:= b 4775488.44878262=

∆P L υ, ( ) 0.00075006 L⋅ a fC⋅ υ⋅ b fC υ⋅( )2⋅+



⋅:=



∆P
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