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RESUMEN 

Actualmente existe un interés creciente por los contaminantes emergentes (CE), entre 

los que se encuentran los fármacos, los productos de uso personal, surfactantes, 

aditivos industriales, así como los subproductos de la desinfección. Se ha demostrado 

que estos compuestos se encuentran en el ambiente y se han detectado en fuentes 

de abastecimiento de aguas subterráneas e incluso en agua potable. En México, la 

cantidad de contaminantes persistentes respecto a los métodos convencionales de 

tratamiento existentes van en aumento, lo cual ha obligado a desarrollar nuevas 

técnicas de tratamiento para combatir el problema creciente de la contaminación del 

agua (Salgado Tránsito, 2011).  

En el presente trabajo de investigación, se determinaron las condiciones ideales de 

operación, respecto a flujo de alimentación y ángulo de orientación del reactor solar 

tipo cilíndrico parabólico compuesto (CCP), con el propósito de aumentar la 

degradación fotocatalítica y el grado de mineralización del naranja de metilo (NM), 

diclofenaco, metoprolol y de un efluente industrial.  

Para llevar a cabo lo anterior, se utilizó el NM como contaminante modelo a una 

concentración de 20 ppm y TiO2 P25 como catalizador, en dicho estudio se trabajó con 

los siguientes flujos de alimentación; 3, 4, 5 y 6 L/min y ángulos de orientación del 

reactor CCP respecto a la horizontal; de 0°, 15° 25°, 34°, 37° y 39°. Obteniendo como 

resultado una degradación fotocatalíca del NM en un tiempo de 240 minutos del 96%, 

98.88%, 97% y 98.80% para los flujos de 3, 4, 5 y 6 L/min respectivamente. En el caso 

de los ángulos de orientación respecto a la horizontal; 0°, 15° 25°, 34°, 37° y 39° se 

obtuvo una degradación fotocatalítica del NM de 94.72%, 99.39%, 96.22%, 96.99%, 

98.64% y de 94.76% respectivamente.  Resultando una mejor degradación 

fotocatalítica para el NM a un flujo de alimentación de 4 L / min y en un ángulo de 

orientación de 15 ° con respecto a la horizontal. 

Para comprobar el proceso de degradación fotocatalítica con las condiciones ideales 

de operación respecto a flujo de alimentación y ángulo de orientación del reactor solar 

tipo CCP se realizaron pruebas de degradación fotocatalítica para el diclofenaco y el 

metoprolol dando como resultado una degradación del 99.19% y del 97.89% 

respectivamente, lo que indica que la degradación fotocatalítica mediante un reactor 

tipo CCP es una opción viable, económica y sustentable en el tratamiento de aguas 

residuales del tipo farmacéutico. 

Finalmente, se llevó a cabo un estudio de degradación fotocatalítica en un efluente 

industrial, donde se determinaron las condiciones factibles mediante pruebas de 

degradación solar en un sistema batch, obteniendo resultados negativos en la 

degradación fotocatalítica, esto se debe al hecho de que el agua residual está 

totalmente cruda, lo cual dificulta el proceso de degradación, ya que a través de los 

diferentes procesos de tratamiento hay una eliminación y/o reducción de la 

contaminación. 

Palabras Clave: Contaminantes Emergentes, Energía Solar, Reactor CCP, TiO2. 
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ABSTRACT 

There is now growing interest in emerging pollutants (EP), including pharmaceuticals, 

personal use products, surfactants, industrial additives, as well as disinfection by-

products. These compounds have been shown to be in the environment and have been 

detected in groundwater sources and even in drinking water. In Mexico, the amount of 

persistent pollutants to conventional treatment methods is increasing, which has forced 

the development of new treatment techniques to combat the growing problem of water 

pollution (Salgado Tránsito, 2011). 

In this research work, the ideal operating conditions were determined, with respect to 

feed flow and orientation angle of the composite parabolic cylindrical type solar reactor 

(CCP), for the purpose of increasing the photocatalytic degradation and mineralisation 

degree of methyl orange (NM), diclofenac, metoprolol and an industrial effluent.  

             

To carry out the above, the NM was used as a model pollutant at a concentration of 20 

ppm and TiO2 P25 as a catalyst, in this study the following feed streams were worked; 

3, 4, 5 and 6 L/min and orientation angles of the CCP reactor with respect to the 

horizontal; from 0°, 15°, 25°, 34°, 37°and 39°. In a time of 240 minutes, a photocatalytic 

degradation of NM of 96%, 98.88%, 97% and 98.80% was obtained for flows of 3, 4, 5 

and 6 L/min respectively. In the case of the orientation angles with respect to the 

horizontal; 0°, 15° 25°, 34°, 37° and 39° a photocatalytic degradation of the NM was 

obtained of 94.72%, 99.39%, 96.22%, 96.99%, 98.64% and 94.76%, respectively. 

There is better photocatalytic degradation for NM in a feed flow of 4 L / min and at an 

orientation angle of 15 ° with respect to the horizontal. 

To test the photocatalytic degradation process with the ideal operating conditions with 

respect to the feed flow and orientation angle of the CCP type solar reactor, 

Photocatalytic degradation tests were performed for diclofenac and metoprolol, 

obtaining a degradation of 99.19% and 97.89% respectively. 

Finally, a photocatalytic degradation study was carried out in an industrial effluent, 

where feasible conditions were determined by testing solar degradation in a batch 

system, obtaining negative results in photocatalytic degradation. This is due to the fact 

that the waste water is totally raw, which makes the degradation process difficult, since 

through the different treatment processes there is a removal and/or reduction of 

pollution. 

Keywords: Emerging Pollutants, Solar Energy, Reactor CCP, TiO2. 
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CAPÍTULO 1                                                           

INTRODUCCIÓN        

        

El agua es un recurso esencial para el desarrollo de las actividades humanas y no 

sólo para el consumo doméstico, sino también para el funcionamiento y continuidad 

de las actividades de varios sectores industriales y económicos (CONAGUA, 2018). 

Se estima que a nivel mundial se vierte anualmente a aguas superficiales cerca de 

300 millones de toneladas de compuestos sintéticos, entre los que se encuentran 

productos farmacéuticos, industriales y de consumo (Lu, et ál, 2014). 

En las últimas dos décadas se ha identificado que los CE se caracterizan por una alta 

persistencia y baja degradación en el ambiente. La persistencia de estos compuestos 

en el medio acuático depende de sus propiedades químicas como: solubilidad, 

volatilidad, absorción, biodegradación, polaridad y estabilidad; estos factores afectan 

la eficiencia de los procesos de tratamiento de las aguas residuales donde son 

transportados y, por ende, el grado de remoción de estos contaminantes (Verlicchi, et 

ál, 2012).           

  

Los procesos convencionales para el tratamiento de aguas residuales tales como 

adsorción, floculación y procesos de lodos activados no son eficientes, ya que no 

pueden remover los compuestos orgánicos (Besson y Gallezot, 2001). Los últimos 

avances en el tratamiento de aguas, en específico de la oxidación de compuestos 

orgánicos, utilizan Procesos de Oxidación Avanzada (POA) dentro de los que destaca 

la fotocatálisis heterogénea solar (FHS). La FHS consiste en la degradación del 

contaminante a través de la utilización de catalizadores (óxidos semiconductores), 

radiación ultravioleta y/o solar, generando con ello radicales los cuales son 

responsables de la oxidación de dichos contaminantes (Su, et ál, 2008).   

El presente proyecto, tiene como objetivo determinar las condiciones ideales de 

operación, respecto al flujo de alimentación y ángulo de orientación del reactor solar 

tipo CCP. Para obtener las condiciones ideales del reactor se variaron los flujos de 

alimentación y los ángulos de orientación, así como también se hizo uso del TiO2, 

debido a que es el semiconductor más usado en fotocatálisis; este tiene como 

características ser un compuesto químico y biológicamente inerte, estable a la 

corrosión fotoquímica y barato (Sclafani y Herrmann, 1996). Lo anterior se realizó con 

el fin de aumentar la degradación fotocatalítica y el grado de mineralización del naranja 

de metilo (NM), diclofenaco, metoprolol y de un efluente industrial. 
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CAPÍTULO 2                                                                

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES    

  

En la primera sección del presente capítulo se aborda una descripción general de la 

contaminación del agua, enfocado a la contaminación por colorantes, tintes, 

medicamentos y pigmentos. En la segunda sección se mencionan diversos estudios 

sobre la existencia de contaminantes emergentes en cuerpos de agua en México. De 

igual forma, en la tercera sección se aborda un resumen de las Normas Oficiales 

Mexicanas referentes a la calidad del agua, así como los contaminantes vigilados por 

estas normas en materia de agua potable y residual. Los tratamientos de aguas 

residuales se describen en la cuarta sección de este capítulo. En la quinta y sexta 

sección se detalla el mecanismo de la fotocatálisis heterogénea, así como las 

propiedades fotocatalíticas de los catalizadores TiO2, ZnO y WO3. Las aplicaciones 

medio ambientales de la fotocatálisis heterogénea, el uso de los reactores solares 

fotocatalíticos y la radiación como energía de activación de fotocatalizadores se 

describen en la séptima, octava y novena sección. Por último, en la décima y undécima 

sección se puntualiza sobre los parámetros que influyen en el mecanismo de reacción 

en un proceso fotocatlítico, así como las características de los contaminantes modelo 

que se utilizaron para la evaluación fotocatalítica del presente trabajo. 

2.1 Contaminación en el agua y contaminantes emergentes.  

   

La crisis del agua tiene su origen en diversas causas la primera de ellas está 

relacionada con la relativa escasez de los recursos hídricos ya que, a pesar de que 

más de dos tercios de la superficie del planeta son agua, sólo una pequeña cantidad 

está disponible. La segunda causa tiene que ver con la distribución heterogénea de 

los recursos hídricos, el crecimiento demográfico y la contaminación de grandes 

volúmenes de agua debido a la actividad humana y la última causa está relacionada 

con la falta de infraestructuras o tecnologías adecuadas para la gestión de los recursos 

hídricos (Olleros, 2013).  

La contaminación del agua se define como la introducción directa o indirecta, de 

sustancias o energía, que da como resultado una alteración negativa a la calidad del 

agua y como subsecuente el daño de recursos vivos, daño a la salud y el impedimento 

del uso de agua para actividades agrícolas, industriales y domesticas (Campos, 1999). 

Durante las últimas décadas la comunidad científica, de manera transversal, ha 

centrado sus esfuerzos en el estudio de los contaminantes químicos, en su mayoría 

apolares, tóxicos, persistentes y bioacumulables, como los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, los policlorobifenilos o las dioxinas, cuya presencia, identificación y 

tratamiento se han regulado en diversas normas y reglamentaciones. Sin embargo, el 

desarrollo de métodos de análisis más sensibles ha permitido alertar sobre la 

presencia de contaminantes potencialmente peligrosos, denominados emergentes de 

forma genérica (Barceló y López, 2007) 

El concepto de contaminantes emergentes (CE) se emplea para referirse a 

compuestos de diverso origen y naturaleza química, cuya presencia en el medio 

ambiente no se considera significativa en términos de distribución y concentración, 
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por lo que pasan inadvertidos. No obstante, debido al aumento en su detección, del 

potencial impacto ecológico y los riesgos que entrañan a la salud humana, se han 

convertido en el foco de atención reciente en análisis académicos, estudios oficiales 

y políticas de calidad del agua (Gil, et ál, 2012). 

Actualmente los CE no se encuentran regulados ni incluidos entre los parámetros de 

monitorización de calidad del agua, sin embargo, existe un creciente interés por los 

CE, ya que son compuestos de distinta naturaleza química (Gil, et ál, 2012).  Dentro 

de las fuentes más importantes que originan estos CE, resaltan las aguas residuales 

de tipo doméstico e industrial, los residuos de las plantas de tratamiento, los efluentes 

hospitalarios, las actividades agrícolas y las actividades ganaderas (Marín, et ál, 

2007). Sin embargo, de la lista de CE que actualmente han obtenido notoriedad son 

los colorantes, tintes y pigmentos, los cuales constituyen un grupo de sustancias 

orgánicas resultado de operaciones industriales como la textil, alimenticia, cosmética, 

del papel, del plástico y farmacéutica, etc., Y éstos son liberados a cuerpos de agua 

sin tratamiento alguno (AlMomani, et ál, 2002). 

La preocupación de los CE reside en que la mayoría de estos son tóxicos y 

persistentes en el medio ambiente, y en el agua en específico afecta las características 

organolépticas, la reducción de la penetración de la luz solar y la eutrofización 

(Ehrampoush, et ál, 2010).  

2.2 Contaminantes emergentes en cuerpos de Agua  

     

Diversos estudios han demostrado la existencia de contaminantes emergentes en 

cuerpos de agua en México, por ejemplo, se documenta la presencia de ibuprofeno, 

ketoprofeno, diclofenaco y naproxeno en dos de los principales ríos de la ciudad 

Tapachula, Chiapas; también se muestra a partir de la evaluación del riesgo 

ambiental, utilizando cocientes de riesgo, que la presencia de contaminantes 

emergentes específicos presenta un posible riesgo para los organismos acuáticos 

(Cruz, et ál, 2014). 

En el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Morelia, 

Michoacán, se identificó la presencia de tetraciclina, cefaclor, cefadroxilo, ampicilina, 

clonazepam, lormetazepam, secobarbital, maprotilina, levotiroxina, cisandrosterona, 

paracetamol, lidocaína, bromfeniramina, fexofenadina, amfetamina, morfina, 

benzoilecgonina, dimetilamfetamina, fenciclidina, metadona y polietilenglicol Robledo, 

et al,2017). En el río Nexapa se encontraron contaminantes emergentes derivados de 

productos del cuidado personal, aseo, componentes de los alimentos colorantes, 

tintes y pigmentos (Navarro, et ál, 2014).  

Debido a la gran preocupación que se ha generado por el hallazgo de productos 

farmacéuticos en diferentes cuerpos de agua, se han realizado algunos estudios para 

determinar estos compuestos en los posibles focos de contaminación, siendo uno de 

los principales el agua residual hospitalaria. A continuación, se citan algunos de los 

trabajos encontrados: 
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Olvera et ál en 2016, cuantificaron cuatro fármacos en los efluentes de un hospital 

ubicado en Toluca (México), donde detectaron: acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno 

y diclofenaco. El análisis se llevó a cabo mediante cromatografía líquida de alta 

resolución acoplada a espectrometría de masas de tipo ionización por electro-spray 

(LC-ESI-MS/MS), reportando los siguientes resultados: acetaminofén 0.4 μg/L, 

ibuprofeno 71.7 μg/L, naproxeno 123 μg/L y diclofenaco de 6.5 μg/L. 

Oliveira et ál en 2015, analizaron 185 productos farmacéuticos de 22 grupos 

terapéuticos en el agua residual de un hospital ubicado en Nueva York (Estados 

Unidos) mediante LC-MS/MS inyectando directamente las muestras sin 

pretratamiento. Se detectaron 118 contaminantes en el efluente. Los fármacos en 

mayor concentración fueron metformina (222.1 μg/L), acetaminofén (375.9 μg/L), 

cafeína (325 μg/L) e ibuprofeno (35.4 μg/L). 

Santos et ál en 2013, detectaron y cuantificaron fármacos en los efluentes de cuatro 

hospitales ubicados en Coimbra (Portugal), donde analizaron 78 fármacos distribuidos 

en 20 grupos terapéuticos. La determinación se realizó mediante LC-MS/MS con una 

pre-concentración de la muestra empleando cartuchos de extracción en fase sólida 

Oasis HLB. Entre los fármacos con mayor cantidad en (μg/L) fueron: Iopromida 

(611.4), paracetamol (58.9), ibuprofeno (38.1), ácido salicílico (4.7), codeína (2.8), 

ofloxacina (24.8), ciprofloxacina (38.7), sulfametoxazol (8.7), azitromicina (7.4), 

furosemida (32.6), y atenolol (8). 

Mir-Tutusaus et ál en 2017, analizaron 81 fármacos de 12 grupos terapéuticos 

detectando 35 de ellos en un efluente proveniente de un hospital de Barcelona 

(España). Los grupos terapéuticos con mayor concentración fueron analgésicos, 

antiinflamatorios, antibióticos y drogas psiquiátricas. La determinación de los fármacos 

se realizó mediante cromatografía líquida de ultra alta resolución (UPLC) acoplado a 

un espectrómetro de masas con trampa de iones lineal triple cuádruplo, con una pre-

concentración de la muestra empleando cartuchos de extracción en fase sólida de 

fase reversa de naturaleza hidrofílica/lipofílica (Oasis HLB). El grupo terapéutico de 

analgésicos y antiinflamatorios, especialmente el ibuprofeno y acetaminofén fueron 

detectados en concentraciones mayores a 20 μg/L. 

Es evidente que la presencia de fármacos en las aguas residuales hospitalarias 

representa un problema al no ser tratadas adecuadamente, debido a las altas 

concentraciones en las que se encuentran los compuestos y la diversidad de los 

mismos. 

2.3 Regulación del derecho humano al agua y al saneamiento en México

     

La Comisión Nacional del Agua define el saneamiento como la recogida y transporte 

del agua residual y el tratamiento tanto de esta como de los subproductos generados 

en el curso de esas actividades, de forma que su evacuación produzca el mínimo 

impacto en el medio ambiente (CONAGUA, 2014).  
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El reconocimiento explícito del derecho humano al agua y al saneamiento en el 

régimen jurídico mexicano se consolidó el 8 de febrero de 2012, mediante la reforma 

al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada 

por ambas cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. La 

reforma incorporó al mencionado artículo el siguiente párrafo: 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines. 

Adicionalmente, el artículo 115 constitucional regula los servicios públicos de abasto 

de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas 

residuales.  

Entre los desafíos en la remediación de efluentes contaminados está asegurar la 

calidad e inocuidad del agua que se vierte a cuerpos de agua naturales y/o reúso para 

distintas actividades humanas. En México, la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA) es el ente encargado de darle seguimiento al marco legal que señalan 

las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). La Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) y 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) son las 

secretarías que contienen y realizan los estudios respectivos de las NOM referentes 

a la calidad de este vital líquido. En la Tabla 1 pueden observarse las principales 

normas que regulan la calidad del agua. 

Tabla 1. Normas de calidad en materia de agua potable y residual 

Norma Descripción 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-

1994 

Establece los límites permisibles de calidad 

y tratamientos a que debe someterse el agua 

para su potabilización. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-

1998. 

 

La norma establece la vigilancia y 

evaluación del control de calidad del agua 

para uso y consumo humano, distribuida por 

sistemas de abastecimiento público. 

Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-

2002. 

 

 Esta norma establece los requisitos 

sanitarios que se deben cumplir en los 

sistemas de abastecimiento públicos y 

privados durante el manejo del agua. 
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Continuación de la Tabla 1. Normas de calidad en materia de agua potable y residual 

Norma Descripción 

Norma Oficial mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996. 

 

Establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales vertidas a aguas y bienes 

nacionales, con el objeto de proteger su 

calidad y posibilitar sus usos, y es de 

observancia obligatoria para los 

responsables de dichas descargas. 

Norma Oficial mexicana NOM-002-

SEMARNAT-1996. 

 

Esta norma oficial mexicana establece los 

límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal, con el fin de prevenir y 

controlar la contaminación de las aguas y 

bienes nacionales, así como proteger la 

infraestructura de dichos sistemas, y es de 

observancia obligatoria para los 

responsables de dichas descargas. 

Norma Oficial mexicana NOM-003-

SEMARNAT-1997. 

 

La norma establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes para las 

aguas residuales tratadas que se reúsen 

en servicios al público, con el objeto de 

proteger al medio ambiente y la salud de 

la población, y es de observancia 

obligatoria para las entidades públicas 

responsables de su tratamiento y reúso. 

El reúso puede ser de 2 tipos: Reusó en 

servicios al público con contacto directo 

y reúso en servicios al público con 

contacto indirecto u ocasional. 

 

Como se puede observar en la Tabla 1 en México uno de los inconvenientes de las 

NOM es la falta de regulación de los contaminantes emergentes, por ejemplo, para 

los efluentes coloreados no se presenta regularización salvo la NOM-065-

SEMARNAT-1994, esta norma solo aplica para la industria fabricante de colores o 

pigmentos, pero no para aquellas que los utilizan. La única norma aplicable para 

industrias textil, alimenticia, cosmética, del papel, del plástico y farmacéutica, es la 

norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 la cual regula parámetros como; 

los sólidos totales, DBO5 y  el pH, sin embargo, para el color esta norma no da un 

parámetro limitante, lo cual es importante debido a que la presencia de colorantes en 

cuerpos de agua no es despreciable, además no sólo la presencia de color es una 

problemática sino la cantidad de materia orgánica que estos compuestos representan. 
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En la Tabla 2 se muestran los principales contaminantes regulados por las normas ya 

mencionadas. 

Tabla 2. Contaminantes vigilados por las NOM en materia de agua potable y residual.

  

 

Características 
Parámetro 

 

Básicas 
Material 

flotante 

Sólidos 

sedimentables 

Sólidos 

suspendido

s totales 

Demanda 

bioquímica 

de oxígeno 

Nitrógeno 

total 

Fósfor

o total 

Físicas y 

organolépticas 
Color Olor Sabor Turbiedad 

Patógenos Coliformes fecales Coliformes totales 

Parásitos Huevos del helminto 

Radiactivas Radiactividad alfa global Radiactividad beta global 

 

 

 

 

 

 

Químicas 

Zinc Cadmio Cobre Cromo Mercurio Níquel 

Plomo Arsénico Manganeso Fierro Aluminio Bario 

Nitrato Nitritos Fluoruros Sulfatos Cianuros Sodio 

pH 2,4 – D DDT 
Dureza 

total 
Fenoles Clordano 

 

Aldrín 

 

Dieldrín 

 

Metoxicloro 
Cloro 

residual 

Gamma- 

HCH 

Sólidos 

disueltos 

totales 

Trihalometanos 

totales 

 

Hexaclorobenceno 

Heptacloro y 

epóxido de 

heptacloro 

Sustancias activas 

al azul de metileno 

Fuente: SEMARNAT (1997, 1998) y SSA (1994). 

Con lo anterior, es posible evidenciar que en ninguna de las regulaciones 

constitucionales o reglamentarias mexicanas se menciona de manera específica a los 

contaminantes emergentes, que se caracterizan por una alta persistencia y baja 

degradación en el ambiente (Tadeo, et ál, 2012).  

2.4 Tratamiento de Aguas Residuales      

       

A lo largo de la historia las plantas de tratamiento de aguas residuales han sido 

diseñadas para la eliminación de materia orgánica y ciertos tipos de contaminantes, 

especialmente los que se especifican en las normas oficiales. Sin embargo, el estudio 

de nuevos contaminantes como los emergentes, los cuales poseen una amplia gama 

de propiedades químicas, requieren de tratamientos avanzados para una segura 

incorporación de las aguas residuales al medio ambiente (García Gómez, et ál, 2011). 
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El tratamiento de aguas residuales en el país se realiza a través de diversos procesos 

físicos, químicos y biológicos que buscan eliminar los principales contaminantes 

presentes, lo que permite que después del proceso puedan ser vertidas en los cuerpos 

naturales sin graves impactos, aprovechando también la capacidad de los 

ecosistemas acuáticos de absorberlos, diluirlos y procesarlos. El proceso de 

tratamiento del agua residual se puede dividir en cuatro etapas: pretratamiento, 

primario, secundario y terciario o avanzado.  

De forma general el tratamiento preliminar son las operaciones unitarias que tienen la 

finalidad de remover, reducir o modificar constituyentes del agua residual que puedan 

causar problemas operacionales o incrementar el mantenimiento de los equipos 

electromecánicos. Para el caso del tratamiento primario, éste se refiere a las 

operaciones de separación física, destinadas a la remoción de contaminantes como 

sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables y grasas y aceites, esto se realiza 

por medio de un proceso de sedimentación simple por gravedad o asistida por 

coagulantes y floculantes. En cambio, el tratamiento secundario es el proceso de 

tratamiento que utiliza microorganismos para la remoción, estabilización y/o 

conversión de contaminantes presentes en las aguas residuales. Finalmente, el 

tratamiento terciario es el tratamiento que está orientado a la reducción de nutrientes, 

compuestos orgánicos y/o patógenos a través de procesos unitarios físicos, químicos, 

biológicos o su combinación (CONAGUA, 2018). 

2.5 Procesos de Oxidación Avanzada  

 

Los procesos de oxidación avanzada (POA) forman parte de los tratamientos terciarios 

de agua residual. Son procesos fisicoquímicos diseñados para la remoción de 

compuestos orgánicos persistentes que son resistentes a los tratamientos 

convencionales químicos o biológicos. El objetivo principal de estos tratamientos es la 

remoción de los sabores y olores, la oxidación de microorganismos y la remoción de 

contaminaste orgánicos. Los POA tienen la capacidad de oxidar una gran variedad de 

contaminantes, pudiendo llegar a la mineralización si el proceso se prolonga lo 

suficiente o quedándose en estados de oxidación intermedios que permitan un 

acoplamiento con otros métodos de depuración como pueden ser los procesos 

biológicos (Monge,et ál, 2021). 

Entre los procesos que se han empleado para eliminar diversos tipos de CE, se 

encuentran los procesos de oxidación avanzada, los cuales generan radicales 

hidroxilo en cantidades suficientes para ser capaces de oxidar la mayoría de 

compuestos químicos complejos presentes en aguas residuales. Dentro de los POA, 

se encuentra la cavitación, la química de Fenton y la oxidación fotocatalítica (Gil, et ál, 

2012). Esta última técnica y en específico la fotocatálisis heterogénea solar (FHS) 

mediada por TiO2 es la que se llevará a cabo en el presente proyecto. 

La FHS consiste básicamente en la aceleración de una reacción química mediada por 

la radiación UV o luz solar en presencia de un catalizador fotosensible. Este proceso 

se caracteriza por la producción de especies de alto poder oxidante, principalmente -
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OH, los cuales poseen la capacidad de atacar a los CE y degradarlos (Mills y Hunte, 

1997). 

El mecanismo básico de la fotocatálisis heterogénea consiste en la promoción de un 

portador de carga desde la banda de valencia hasta la de conducción por absorción 

directa o indirecta de fotones de energía apropiada. Como consecuencia, si la energía 

de la radiación incidente (hν) es mayor a la separación energética entre las bandas 

(Eg), se genera un hueco (portador de carga positiva) en la banda de valencia, el cual 

posee un potencial lo suficientemente positivo para oxidar concurrentemente a la 

materia orgánica, a la molécula de agua (si el medio es acuoso) y a los iones hidroxilo 

adsorbidos en la superficie del catalizador; de estos dos últimos procesos se generan 

radicales -OH , los cuales son capaces de atacar de forma no selectiva a la materia 

orgánica presente en la superficie y en la doble capa electrolítica del medio 

circundante al catalizador en la suspensión, típicamente este proceso reactivo es 

consecutivo y alcanza la mineralización (transformación de la materia orgánica en CO2 

, H2O y ácidos minerales) (Olleros, 2013). A continuación, en la Figura 1 se muestra 

el esquema del mecanismo de la fotocatálisis heterogénea. 

 

Figura 1. Esquema de la fotocatálisis heterogénea.  

2.6 Catalizadores 

Por lo mencionado anteriormente, un semiconductor apropiado para fotocatálisis 

heterogénea debe cumplir con las siguientes características: energía de banda 

prohibida (Eg) apropiada (en el rango de 1.7 a 3.2 eV), absorción eficiente de la luz, 

no tóxico y químicamente estables. A continuación, se presentan los semiconductores 

más utilizados en la fotocatálisis heterogénea.  

2.6.1 TiO2          

   

El dióxido de titanio es un óxido metálico binario y se cristaliza en tres formas 

alotrópicas diferentes: anatasa, rutilo y brookita (Diebold, 2003); sin embargo, solo las 

fases anatasa y rutilo tienen características estructurales adecuadas para la aplicación 

en fotocatálisis. En la Figura 2 se muestran las principales estructuraras del TiO2
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Figura 2. Estructuras más comunes de TiO2 

 
El TiO2 P25 contiene una combinación de anatasa (~80%) y rutilo (~20%). El 

potencial de banda de conducción del rutilo es más positivo que el de la anatasa, 

lo que significa que la fase del rutilo puede actuar como un sumidero de electrones 

para electrones fotogenerados de la banda de conducción de la fase anatasa. 

Muchos investigadores atribuyen la alta actividad fotocatalítica de esta preparación 

al contacto íntimo entre dos fases, mejorando la separación de electrones y huecos 

fotogenerados, y dando como resultado una reducción de recombinación (Peláez, 

et ál, 2012). 

2.6.2 ZnO          

  

El óxido de zinc (ZnO) algunas veces es llamado un material multifuncional debido a 

sus propiedades físicas y químicas únicas como son su coeficiente de acoplamiento 

electroquímico, amplio rango de absorción de la radiación, alta fotoestabilidad y alta 

estabilidad química. El ZnO es un semiconductor de tipo n del grupo II-VI con una 

banda prohibida directa de ~3.37eV y una energía de enlace de excitación de ~60 

meV, tiene propiedades de baja toxicidad, biocompatibilidad y biodegradabilidad, 

todas estas características hacen al ZnO un material bastante interesante para su uso 

en electrónica, optoelectrónica, tecnología láser, sensores, convertidor, generador de 

energía, catalizadores para la producción de hidrógeno y biomedicina (Wang, 2008). 

Las tres estructuras cristalinas que puede tener el ZnO son: wurtzita, zinc blenda y sal 

de roca (rocksalt). Siendo la fase tipo wurzita la más estable bajo condiciones 

normales de presión y temperatura, mientras que la fase zinc blenda solamente puede 

ser estabilizada por el crecimiento en substratos cúbicos y la fase sal de roca 

únicamente puede ser obtenida a presiones relativamente altas(Wang, 2008). 

2.6.3 WO3           

  

El trióxido de wolframio (WO3) está compuesto por unidades de perovskita y es uno 

de los candidatos más atractivos para la fotocatálisis, ya que presenta una absorción 

aproximada del 12% del espectro solar (con una energía de banda prohibida entre 2.5 

a 2.9 eV) (Li, et ál, 2014). 

El WO3 es bien conocido por sus propiedades no estequiométricas, ya que en la red 

tridimensional pueden existir un número considerable de vacancias de oxígeno. La 

existencia de un número de vacancias de oxígeno puede reducir energía de banda 

prohibida y aumentar la conductividad en gran medida, las vacancias de oxígeno 
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sirven como donantes superficiales, mejorando así la conductividad eléctrica y 

mejoran la adsorción de algunos compuestos. 

En los últimos años, los fotocatalizadores basados en WO3 se han utilizado en muchos 

campos, como fotodegradación de compuestos orgánicos, purificación de aire, 

autolimpieza, foto reducción de CO2, tratamiento de iones de metales pesados, 

evolución de hidrógeno a partir de agua dividida y desinfección de campos bacterianos 

(Dong, et al, 2017). 

Con lo anterior, se puede observar que hay muchas opciones con respecto a la 

composición y producción del catalizador, sin embargo, los materiales de TiO2 aún 

desnudos y modificados se encuentran como una opción número uno para varios 

investigadores. Las razones principales de esta preferencia se basan en las 

propiedades fisicoquímicas sobresalientes del material, el bajo costo y la naturaleza 

verde (biocompatible, no tóxicos, no producen desechos peligrosos, no requieren 

aditivos químicos) (Hernández y Medina, 2015). 

2.7 Aplicaciones medio ambientales de la fotocatálisis heterogénea 

En las últimas décadas el desarrollo de la fotocatálisis heterogénea solar ha dado 

lugar a la aparición de numerosas aplicaciones en el campo de la energía y el medio 

ambiente como en la eliminación de contaminantes o la desinfección en aguas. 

  

Algunas aplicaciones probadas con éxito son el tratamiento de contaminantes de 

origen industrial, como los compuestos fenólicos provenientes de una gran variedad 

de industrias o la degradación de plaguicidas, que constituyen un amplio rango de 

productos químicos extensamente utilizados en agricultura. Por otra parte, la 

fotocatálisis ha sido empleada en el tratamiento de aguas contaminadas con metales 

de elevada toxicidad, en este sentido el proceso fotocatalítico permite la reducción de 

cationes metálicos (Hg2+, Cr6+, Ag+…) para depositarlos sobre la superficie del 

semiconductor pudiendo ser posteriormente extraídos mediante métodos mecánicos 

o químicos (Olleros, 2013).        

    

De igual forma, la fotocatálisis heterogénea ha sido aplicada a la desinfección del agua 

mediante la desactivación de bacterias y virus, aplicación especialmente atractiva para 

la potabilización de aguas en regiones con escasez de recursos hídricos y de limitado 

acceso a saneamientos adecuados. Otra aplicación novedosa analizada en los últimos 

años ha sido el tratamiento de los denominados contaminantes emergentes (Olleros, 

2013).        

A continuación, se citan algunos trabajos encontrados en la bibliografía que resultan 

especialmente atractivos desde el punto de vista de la aplicación del proceso 

fotocatalítico en el tratamiento de aguas residuales: 

Malato, et ál (2009) sugieren la optimización de distintos oxidantes adicionales al 

O2(H2O2, S2O8
2−) para la degradación fotocatalítica solar de una mezcla compleja de 

pesticidas en aguas provenientes del lavado de contenedores de productos 

fitosanitarios (Rango TOC analizado = 5-100 mg L-1). Para ello emplearon una planta 
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solar de colectores CPC a escala pre-industrial de 8.9 m2 de área irradiada y 247 L de 

capacidad. 

Carbajo et ál (2011) proponen la degradación fotocatalítica de bromuro de etidio (BrEt) 

empleando la radiación solar y la optimización de las condiciones de operación y del 

agente oxidante. El BrEt es un agente intercalante comúnmente usado en laboratorios 

de bilogía molecular como marcador de los ácidos nucleicos del ADN, lo que le 

confiere un elevado carácter mutagénico y, por tanto, una elevada peligrosidad. 

Además, los residuos generados se encuentran en concentraciones bajas (~20 mg L-

1) y su degradación por métodos convencionales resulta compleja. 

El trabajo de Wang, et ál (2008) propone la reducción mediante fotocatálisis 

heterogénea de Cr6+ (carcinógeno y mutagénico) a Cr3+ (caracterizado por una menor 

toxicidad y movilidad). Además, los autores llevan a cabo de manera simultánea al 

proceso de reducción, la oxidación fotocatalítica de rodamina B debido a que los 

colorantes coexisten frecuentemente con el cromo hexavalente en las aguas 

provenientes del curtido de pieles o de la manufactura de colorantes. Los resultados 

obtenidos muestran un efecto sinérgico entre los procesos de oxidación y reducción 

Carrillo (2019) observaron una degradación fotocatalítica eficiente de una mezcla de 

numerosos contaminantes emergentes (22 fármacos) analizados durante el 

tratamiento de un efluente real de una PTAR situada en el río Febros (afluente del 

Duero), al norte de Portugal. En este sentido, los contaminantes emergentes 

presentan dos ventajas, por un lado, se encuentra en el rango de los μg•L-1 (micro-

contaminantes), rango en el que la fotocatálisis heterogénea puede ser 

extraordinariamente competitiva, y, por otro lado, forman mezclas complejas de 

compuestos muy diversos, en su mayoría no biodegradables, situación en la que los 

procesos fotocatalíticos constituyen una excelente alternativa a los procesos 

convencionales. 

Martins et ál en 2009 evaluaron la fotocatálisis heterogénea en la degradación de 

amoxicilina utilizando 0.8 g/L de TiO2 y compararon con foto-Fenton. Los procesos se 

realizaron a pH 4 y con lámpara de mercurio de 125 W. Las muestras del efluente 

hospitalario fortificadas con 0.1 mg/L de amoxicilina se degradaron 100% después de 

30 min de tratamiento y 85% después de 60 min, por fotocatálisis heterogénea y foto-

Fenton, respectivamente, logrando una inhibición de la toxicidad del 43.5% mediante 

foto-Fenton y el 46.3% mediante fotocatálisis 39. 

2.8 Reactores solares fotocatalíticos       

En la literatura se encuentran diferentes diseños de reactores fotocatalíticos para el 

tratamiento de agua residual, los cuales se pueden clasificar por el origen de la fuente 

de radiación, (lámparas UV o radiación solar), por el estado del fotocatalizador 

(suspensión o inmovilizado) y por su geometría. 

Según Román (1995) el concentrador cilindro parabólico (CP) fue el primer sistema 

de concentración solar en ser aplicado a procesos fotocatalíticos. El CP está 

constituido por un espejo cilindro parabólico que refleja la radiación solar directa 
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concentrándola sobre un tubo receptor colocado en la línea focal de la parábola. El 

concentrador requiere de un sistema de seguimiento de la trayectoria del sol, ya sea 

de 1 eje o de 2 ejes. En la Figura 3 se muestran 2 fotografías de reactores solares 

cilindro parabólico con seguimiento en 1 y 2 ejes. 

 

A) 

 

B) 

Figura 3. Reactores fotocatalíticos con concentración solar. A) CP de 1 eje, B) CP 

de 2 ejes. 

En el caso de los reactores fotocatalíticos sin concentración, también denominados 

no concentradores, estos son sistemas estáticos orientados hacia el Ecuador con una 

inclinación específica, dependiendo de la latitud del lugar. A continuación, se 

describen algunos de los diseños más importantes de reactores fotocatalíticos para 

tratamiento de agua sin concentración solar. 

 Reactor de placa plana (FP): Este sencillo reactor está formado por una placa 

plana rectangular inclinada; el contaminante y el fotocatalizador en solución son 

vertidos en la parte superior de la placa por varios aspersores (Wynes et ál, 

1994) 

 El reactor de placa plana a presión, es similar al anterior, con la diferencia que 

el captador solar es hermético con pequeños canales interiores y la solución es 

movida a presión (Goswami, 1997). 

 El reactor de placa plana recubierto con una película delgada o cascada 

(TFFBR) es muy similar al reactor de placa plana FP con la diferencia de que 

el fotocatalizador se encuentra inmovilizado sobre la superficie del captador 

solar (Bahnemann, 2004).  

 El reactor de lecho fijo (FBR) es un dispositivo donde el catalizador se 

encuentra inmovilizado sobre pequeñas estructuras cilíndricas, granulares o 

esféricas. Estas estructuras con catalizador se encuentran empaquetadas al 

interior del fotoreactor y permiten el paso tortuoso del fluido (Feitz et al, 2000).  

 El reactor de placa plana hueca (DSSR) hecho de un material plástico 

transparente al UV llamado Pexiglas® es un cajón rectangular con un conjunto 

de canales en forma de serpentín en su interior. El catalizador se encuentra en 

suspensión.  

  Reactor tubular (TR), el reactor fotocatalítico es simplemente un conjunto de 

tubos de vidrio expuesto a la radiación solar (Van Well et ál, 1997). 
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En el presente trabajo de investigación, se hará uso de un reactor fotocatalítico del 

tipo Cilíndrico Parabólico Compuesto (CCP) debido a que es una combinación entre 

concentradores parabólico y sistemas planos estáticos los cuales constituyen una 

buena opción para aplicaciones de fotocatálisis solar. Éstos poseen algunos 

elementos básicos, tales como una superficie reflectora concentradora, el sistema de 

seguimiento solar, el tubo absorbedor, y la estructura de soporte (Dillert, et ál, 1999). 

El reactor tipo CCP son captadores estáticos con una superficie reflectante que sigue 

una involuta alrededor de un reactor cilíndrico consiguiendo concentrar sobre el 

receptor toda aquella radiación que llega dentro del ángulo de aceptancia del captador 

teniendo así las ventajas tanto de los captadores cilíndricos parabólicos como de los 

sistemas estáticos (May, et ál, 1991). 

Se hará uso del reactor CCP debido a que pueden aprovechar tanto la radiación solar 

directa como la difusa, lo que motiva que su rendimiento pueda ser apreciablemente 

más alto. Son sistemas más simples, con menores costos de inversión y menores 

necesidades de mantenimiento. Poseen un mayor potencial para reducir costes de 

fabricación. No hay calentamiento del agua, lo que evita posibles problemas de 

evaporación y sobre presión. Poseen una alta eficiencia tanto óptica, debido a que no 

hay dispositivos reflectantes y la transmisión de luz es directa (Dillert, et ál, 1999). 

El reactor proporcionado por la UPIIZ-IPN tiene una longitud de 120 cm, una anchura 

de 80 cm y una altura de 8.5 cm; la superficie reflectante es de lámina de acero 430 

calibre 22 con acabado espejo, con la cual tiene un arreglo de 6 parábolas de 23 cm 

de longitud; el tubo concentrador o fotorreactor es de cuarzo y tiene un diámetro 

interior de 20mm y un diámetro exterior de 23 mm. 

 

Según Chacón (2020) en la construcción del reactor solar tipo CCP se hizo uso de 

una lámina de acero inoxidable 430 calibre 22 con acabado espejo como superficie 

reflectante sirve para concentrar la radiación solar, ya que presenta una buena 

resistencia a la corrosión en ambientes medianamente agresivos y es resistente a la 

oxidación sin contar que es de fácil acceso. Por otro lado, menciona que para el tubo 

concentrador o fotorreactor, se optó por el cuarzo con diámetro interior de 20 mm y 

diámetro exterior de 23 mm, ya que de acuerdo a diversos autores este material es el 

que tiene una mejor eficiencia en los procesos de fotocatálisis.  

 

2.9 Radiación como energía de activación de fotocatalizadores  

  

Como se ha mencionado con anterioridad todo proceso fotoquímico, como lo son los 

procesos fotocatalíticos, necesita de una fuente de energía, en el presente proyecto 

se utilizará como fuente de energía la radiación solar, la cual es un recurso, renovable, 

ilimitado y no contaminante.        

  

Según SENER (2016) México tiene una alta incidencia de energía solar en la mayoría 

de su territorio, siendo la zona norte del país la que presenta mayor radiación solar, 

debido a las condiciones geográficas (altitud, latitud, relieve) y climatológicas (clima, 
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temperatura, precipitación, viento) que presenta, dada la ubicación geográfica de 

México, tiene una radiación solar media durante el año de 5.5 kWh/m2 y puede 

presentar valores superiores a los 8.5 kWh/m2. 

En la Figura 4 se muestran la radiación solar media diaria por entidades federativas 

en México, se puede observar que la radiación global media toma valores de 1.26 

kWh/m2 como mínimo y como máximo de 8.657 kWh/ m2, lo cual coincide con los 

valores dados por la SENER. Por otro lado, se puede observar que el Estado de 

Zacatecas se encuentra con una región privilegiada para el desarrollo de la energía 

solar, esto es debido a que presenta condiciones climatológicas referentes al clima 

seco, además de condiciones como la localización del Estado en la parte Norte del 

país. 

 

Figura 4. Radiación solar media diaria por entidades federativas en México. 

En Tabla 3 se muestran los promedios mensuales de energía solar aprovechable para 

el Estado de Zacatecas obtenidos a partir de Global Solar Atlas. 
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Tabla 3. Promedios mensuales de energía solar en el Estado de Zacatecas. 
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El Estado tiene valores altos de radiación solar a nivel nacional según la Figura 2, esto 

se debe a que el Estado de Zacatecas se encuentra entre las regiones de mayor índice 

de radiación solar promedio anual en el país con lo anterior se puede establecer que 

al aplicar un reactor solar tipo CCP se estaría reduciendo los costos de operación en 

el tratamiento de agua, debido a que se aprovechara la energía solar como alternativa 

tecnológica. 

2.10 Parámetros que influyen en el mecanismo de reacción en un 

proceso fotocatalítico 

 

El mecanismo de reacción de un proceso fotocatalítico es influenciado por varios 

parámetros, por una parte, están todos aquellos intrínsecos al fotocatalizador y por el 

otro las condiciones extrínsecas asociadas al medio. A continuación, se describen 

cada uno de los parámetros que afectan al mecanismo de reacción en un proceso 

fotocatalítico. En el caso de los parámetros intrínsecos se tiene la fase cristalina del 

TiO2 y para los parámetros extrínsecos se describirá el efecto del pH, concentración 

del fotocatalizador, efecto de la temperatura, efecto del oxígeno disuelto y el efecto 

del flujo másico.  

2.10.1 Fase cristalinas del TiO2       

  

Las fases cristalinas del TiO2 (anatasa, rutilo o brokita) afectan principalmente la 

actividad catalítica del fotocatalizador. Las primeras dos estructuras cristalinas, 

anatasa y rutilo, son las únicas fases con actividad fotocatalítica. El rutilo es 

termodinámicamente más estable, sin embargo, la anatasa es más activa en 

aplicaciones fotocatalíticas y fotovoltaicas (Sclafani y Herrmann, 1996). 

El dióxido de Titanio TiO2 ha sido el material más empleado como fotocatalizador en 

procesos de fotocatálisis. Las razones por las que ha predominado el uso de este 

material son: buena actividad fotocatalítica, baja toxicidad, buena estabilidad química 

en medios ácidos y acuosos, alta absorbancia de radiación UV, alta disponibilidad 

comercial y un bajo costo. 

La principal ventaja del TiO2 como fotocatalizador, respecto a otros semiconductores, 

es el potencial de oxidación de los huecos fotogenerados tales que, al reaccionar con 
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las moléculas del agua, estos huecos pueden producir radicales hidroxilo (-HO) 

(Behnajady et ál, 2006). 

La reacción fotocatalítica mediada por TiO2 se fundamenta en la interacción de la 

radiación con el material semiconductor, durante este proceso de excitación, un 

electrón de la banda de valencia del TiO2 absorbe un fotón cuya energía sea mayor o 

igual al valor de la banda de energía prohibida, con lo que ocurre una transición 

electrónica de la banda de valencia a la banda de conducción generando así un par 

electrón-hueco. En seguida de la excitación, ambos portadores migran rápidamente 

hacia la superficie donde el hueco es capturado por trampas de energía superficial y 

el electrón por trampas superficiales, o bien por trampas externas mediante donadores 

de electrones y receptores de electrones respectivamente (Salgado Tránsito, 2011).   

2.10.2 Efecto del pH        

   

El pH de la solución de trabajo influye en la forma en que se carga la superficie del 

fotocatalizador, la cual a su vez afecta la transferencia electrónica en la interfaz 

líquido-semiconductor y por lo tanto el proceso de óxido-reducción.  

Un pH muy básico (pH>10) ocasiona que la superficie del fotocatalizador adquiera una 

carga negativa, lo cual puede favorecer la formación de radicales hidroxilo debido a 

una mejor transferencia de huecos a especies adsorbidas en la superficie y a la 

atracción electrostática entre la superficie negativa y contaminantes cargados 

positivamente. En pH muy ácidos (pH<3) la superficie del catalizador se carga 

positivamente, lo cual dificulta la transferencia de huecos. No obstante, se encuentra 

que la velocidad de la degradación fotocatalítica no es alterada significativamente por 

el pH en el intervalo de 4-10, destacando que este intervalo puede variar y verse 

afectado por punto de carga cero o punto isoeléctrico del catalizador (Salgado 

Tránsito, 2011). 

2.10.3 Concentración del fotocatalizador     

   

La relación entre la velocidad de la degradación fotocatalítica y la concentración de 

fotocatalizador es lineal a bajas concentraciones de esta última. Este comportamiento 

continúa hasta un punto de saturación después del cual la velocidad permanece 

constante aun a pesar de continuar incrementando la cantidad de fotocatalizador. Este 

tipo de comportamiento se puede deber a dos causas: 1) una mayor agregación de 

las partículas del fotocatalizador en altas concentraciones ocasiona una disminución 

en el número de sitios activos en la superficie del catalizador, y 2) un incremento en 

la concentración del fotocatalizador origina una disminución de la trasmitancia de la 

solución, impidiendo el paso de la luz a las regiones interiores del reactor. La cantidad 

óptima de fotocatalizador es función de la geometría del fotoreactor (Herrmann, 2005). 

2.10.4 Efecto de la temperatura       

  

Según Hernarrman (2005) el efecto de la temperatura sobre la variación de la 

velocidad de degradación fotocatalítica, corresponde a una función directamente 
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proporcional de la temperatura, esto quiere decir que a bajas temperaturas (T <20°C) 

la velocidad de la degradación es pequeña y se incrementa al aumentar la 

temperatura, en esta región la energía de activación es grande y la reacción ocurre 

lentamente. En el intervalo de 20-80 ºC la velocidad de la degradación fotocatalítica 

no sufre afectaciones significativas; esto se debe a que la energía de activación 

térmica a temperatura ambiente es muy baja comparada con la energía de activación 

necesaria para generar un par electrón-hueco en el TiO2. Por su parte, en 

temperaturas por arriba de 80 ºC existe un drástico decaimiento de la velocidad de la 

degradación fotocatalítica, ya que a esta temperatura el proceso de desorción del 

contaminante se incrementa convirtiéndose un proceso desfavorable que limita la 

reacción fotocatalítica. 

2.10.5 Efecto del oxígeno disuelto      

   

La velocidad y eficiencia de un proceso de degradación fotocatalítica se incrementan 

de forma significativa con la adición de oxígeno molecular a la solución. Esto se debe 

a que el oxígeno es isoenergético con la banda de conducción del TiO2, por lo que el 

oxígeno adsorbido en la superficie funciona como una trampa eficiente de electrones 

fotogenerados, y contrarresta el efecto de la recombinación de los pares electrón-

hueco. Adicionalmente, el oxígeno molecular puede generar otros radicales libres 

como el superóxido (-O2), los cuales también participan activamente en el proceso de 

degradación fotocatalítica del contaminante (Salgado Tránsito, 2011). 

2.10.6 Efecto del flujo másico        

  

En una reacción fotocatalítica con TiO2, el proceso más lento, y por lo tanto, el que 

determina la velocidad de la reacción, es un proceso de trasferencia de masa. Por 

esta razón, la velocidad del fluido en el interior del reactor fotocatalítico es un 

parámetro fundamental porque determina el fenómeno de trasporte de masa. Un flujo 

laminar permite que haya regiones con diferentes concentraciones de reactantes y 

disminuye el contacto entre estos y el catalizador, mientras que un flujo turbulento 

favorece la trasferencia de masa entre la solución y el catalizador y asegura una mejor 

dispersión de los reactantes en la solución. Adicionalmente, un flujo turbulento 

incrementa la concentración de oxígeno disuelto, otro reactivo fundamental en una 

reacción fotocatalítica (Salgado Tránsito, 2011). 

2.11  Contaminantes modelo para la evaluación fotocatalítica   

2.11.1 Naranja de metilo        

   

Las moléculas de los colorantes utilizados en la actualidad son de estructuras muy 

variadas y complejas. La mayoría de ellos son de origen sintético, muy solubles en 

agua, altamente resistentes a la acción de agentes químicos y poco biodegradables. 

Alrededor del 60% de los colorantes en uso de la industria textil actualmente son 

colorantes reactivos, que se caracterizan por formar una unión éter con la fibra, lo que 

garantiza una mayor duración del color en el tejido. Sus estructuras frecuentemente 

contienen grupos azo, antraquinona o ftalocianina (Domémech,et ál, 2001). 



 

19 
 

En el presente trabajo de investigación el contaminante modelo a emplear para 

realizar las pruebas de fotodegradación para la variación del flujo de alimentación y la 

variación del ángulo de orientación del CCP será el NM, debido a que como se 

mencionó con anterioridad, mediante la fotocatálisis se pueden degradar una gran 

cantidad de compuestos entre los cuales se encuentran los colorantes de la industria 

textil.  

El NM, también conocido como naranja ácido 52 y cuya fórmula química es 

C14H14N3O3SNa, es un colorante, de molécula simple con un único enlace azo (N=N) 

en la Figura 5 se muestra la estructura, el NM es una sustancia orgánica utilizada 

como colorante en la industria textil y como indicador ácido-base. Se ha demostrado 

que esta sustancia no es biodegradable cuando está presente en el agua y es por esta 

razón que la FHS se propone como alternativa para su eliminación de efluentes 

(Marín, et ál, 2007). 

 

Figura 5. Estructura molecular de naranja de metilo (Marín, et ál, 2007). 

Los métodos actuales utilizados para tratar efluentes con este tipo de colorantes son 

principalmente fisicoquímicos, lo que provoca un problema de generación y 

tratamiento de residuos de lodo. Por ejemplo, la precipitación química y la separación 

de contaminantes, la electrocoagulación y la remoción por adsorción no destruyen los 

contaminantes: solo los transfieren a sólidos que deben ser dispuestos posteriormente 

(Daneshvar, et ál, 2003), por lo que se deben buscar alternativas con las cuales se 

puedan destruir estos colorantes y no solo transferirlos. 

2.11.2 Diclofenaco         

  

El diclofenaco sódico es un medicamento no esteroidal y antiinflamatorio usado 

comúnmente como analgésico, antirreumático y antiartrítico (Achilleoset, et ál, 2010). 

Se ha demostrado que aproximadamente el 15 % es excretado del cuerpo humano 

sin cambio alguno. Debido a su limitada biodegradabilidad ha sido detectado en 

efluentes domésticos, e incluso en los de plantas depuradoras de agua, en 

concentraciones que van desde los 0.14 a 1.48 ug/L (Rizzo, et ál, 2008). El diclofenaco 

sódico presenta un pico de absorbancia en el espectro visible a 276 nm, el nombre 

químico del diclofenaco es ácido 2-(2-(2,6-diclorofenilamino)fenil) acético, cuya 

estructura molecular se presenta en la siguiente Figura. 
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Figura 6. Estructura molecular del diclofenaco sódico (Martínez, et ál, 2011). 

2.11.3 Metoprolol         

  

El Metoprolol es un bloqueador beta selectivo. Es un fármaco altamente prescrito para 

tratar la hipertensión, taquicardia e insuficiencia cardíaca, alrededor del 10% de la 

dosis de Metoprolol aplicada se excreta sin cambios y, por lo tanto, está presente en 

los afluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTRA) a 

concentraciones de 0.6 a 2.0 μg/L (Martínez, et ál, 2011). Su presencia también se ha 

detectado en ríos de los Países Bajos (25-100 ng/L), Polonia (51-155 ng/L), Reino 

Unido (7-11 ng/L), Suecia (60-70 ng/L), Alemania (hasta 1000 ng/L) y Estados Unidos 

(hasta 1540 ng/L) (Rizzo, et ál, 2008). El metoprolol presenta un pico de absorbancia 

en el espectro visible a 222 nm, el nombre químico del 1-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-3-

(propan-2-ilamino)propan-2-ol, cuya estructura molecular se presenta en la siguiente 

Figura. 

 

 

Figura 7. Estructura molecular del metoprolol (NCBI, 2021). 
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CAPÍTULO 3   

JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

3.1 JUSTIFICACIÓN          

Los aportes de este trabajo de investigación toman importancia, debido a que 

actualmente se tiene una preocupación por los CE, ya que se ha demostrado que 

estos compuestos se encuentran en el ambiente y se han detectado en fuentes de 

abastecimiento de aguas subterráneas e incluso en agua potable del país. Por otro 

lado, existe una preocupación por estos contaminantes debido a estos no se 

encuentran regulados ni incluidos entre los parámetros de monitorización de calidad 

del agua.  

La presenten investigación, se realiza con el objetivo de encontrar las condiciones 

ideales de operación y degradación respecto al flujo de alimentación y ángulo de 

orientación de un reactor solar tipo CCP, con el fin de aumentar la degradación 

fotocatalítica y el grado de mineralización de 3 contaminantes modelo y de un efluente 

industrial.  

Se establecieron como contaminantes modelo para este trabajo el NM, diclofenaco, el 

metoprolol , debido a que se tiene la intención de representar los efluentes que 

contienen una variedad de CE, de igual manera, se escogieron estos compuestos ya 

que son muy estables, resistentes a la biodegradación y se utilizan de forma habitual 

en la industria textil y farmacéutica, las cuales son actividades que mayor cantidad de 

efluentes líquidos genera y que son responsables de dos terceras partes del vertido 

total de colorantes y fármacos.  

Por otro lado, se hará uso de un efluente industrial debido a que se pretende que la 

fotodegradación a partir de un reactor solar tipo CCP sea vista como una opción viable, 

económica y sustentable en el tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico e 

industrial, debido a que los tratamientos de aguas residuales empleando métodos 

convencionales que no son del todo  satisfactorios, al punto que se ha detectado que 

muchos compuestos persisten sin alteración alguna aún después de aplicar 

tratamientos avanzados. Por tal razón, es importante identificar y evaluar la eficiencia 

de esta tecnología para el tratamiento de aguas residuales, con el fin de minimizar la 

presencia de los CE. 

Además, la posibilidad de utilizar la radiación solar en un proceso fotocatalítico es una 

de las ventajas que hace que la tecnología sea atractiva para la industria, dado que la 

mayoría de los procesos fotocatalíticos requieren luz artificial, lo que hace que la 

tecnología no sea aplicable y económica. Cabe mencionar que el Estado de Zacatecas 

tiene un índice medio anual de radiación solar de 5.8 kWh/m2, lo que hace que esta 

tecnología sea aplicable en el Estado debido a que se encuentra entre las regiones 

con el índice medio anual de radiación solar más alto del país. Con lo anterior, se 

puede establecer que la aplicación de un reactor solar de tipo CCP reduciría los costos 

operativos en el tratamiento del agua, debido al uso de la energía solar como 

alternativa tecnológica. 
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3.2 HIPÓTESIS 

Será posible aumentar la degradación fotocatalítica y el grado de mineralización de 

tres contaminantes modelos y de un efluente industrial, a partir de condiciones ideales 

de flujo y ángulo en un CCP. 

3.3 OBJETIVOS  

3.3.1 Objetivo General. 

Determinar las condiciones ideales de operación respecto a flujo de alimentación y 

ángulo de orientación del reactor solar tipo CCP para la degradación fotocatalítica del 

naranja de metilo, diclofenaco, metoprolol y un efluente industrial. 

3.3.2 Objetivos Específicos.  

 Realizar un estudio de variación del flujo de alimentación al CCP en la 

fotodegradación de NM. 

 Realizar un estudio de variación del ángulo de orientación del CCP respecto a 

la horizontal en la fotodegradación de NM. 

 Llevar a cabo el proceso de degradación fotocatalítica con las condiciones 

ideales de operación respecto a flujo de alimentación y ángulo de orientación 

del reactor solar tipo CCP para el diclofenaco y metoprolol. 

 Determinar las condiciones factibles para la degradación de un efluente 

industrial mediante pruebas de degradación solar en un sistema batch. 

 Evaluar el grado de mineralización por fotodegradación del efluente industrial 

por medio de COT en el reactor CCP.      
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CAPÍTULO 4                                                          

METODOLOGÍA        

  
A continuación, se presenta la metodología utilizada para la degradación de los 

contaminantes emergentes en un reactor CCP mediante la fotocatálisis heterogénea 

solar (FHS). La primera sección de este capítulo corresponde a los materiales y 

métodos que se utilizaron para realizar el estudio de variación del ángulo de 

orientación y flujo del reactor CCP, posteriormente en la segunda sección se describe 

el procedimiento del estudio de degradación fotocatalítica del diclofenaco y metoprolol. 

Y, por último, en la tercera sección se presentan las metodologías y los equipos que 

se utilizaron para la degradación fotocatalítica del efluente industrial. 

4.1 Experimentos de fotocatálisis heterogénea con el NM. 

4.1.1Operación del reactor solar tipo CCP.      

    

El reactor utilizado fue proporcionado por la UPIIZ- IPN, el cual se muestra en la Figura 

8. El reactor consiste en un circuito compuesto por seis tubos fotoreactores de cuarzo, 

los cuales se encuentran colocados sobre láminas concéntricas de acero inoxidable 

(430 C22 4X10 2B), los tubos tienen un diámetro exterior de 23 mm y un diámetro 

interior de 20 mm estos se encuentran conectados en serie y ubicados en la línea 

focal de cada superficie reflectora. El circuito hidráulico del reactor, cuenta con una 

manguera de 1 in, coples de 1 in, abrazaderas de 1 ½ in y un tanque de 

almacenamiento con una capacidad de 20 L. Finalmente, para la recirculación del 

fluido se cuenta con una bomba periférica 1/6 hp marca TRUPER, la cual con ayuda 

de una válvula de esfera mantiene el flujo constante de cada corrida, cabe destacar 

que el reactor es un sistema estático lo que quiere decir que no tiene seguimiento 

solar.  

 

Figura 8. Reactor solar tipo CCP utilizado para la degradación fotocatalítica del 

efluente de agua y del NM. 
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El funcionamiento básico del sistema está dado por el almacenamiento del agua 

contaminada en el tanque, que se transporta por la bomba a través de los tubos de 

cuarzo, el transporte de la solución se realiza desde la parte inferior del reactor hasta 

la parte superior por donde cae nuevamente al tanque de almacenamiento. 

4.1.2 Variación del flujo de alimentación y del ángulo de orientación del reactor 

solar tipo CCP 

Para la determinación de las condiciones ideales de flujo de alimentación y ángulo de 

orientación, se preparó una solución de 8 L de NM a 20 ppm, para ello se utilizaron 

dos vasos de precipitado de 4 L en donde se añadieron 4 L de agua destilada para 

cada uno, posteriormente se añadió 0.08 g de NM en cada vaso. Seguidamente se 

vertió la solución de NM en el contenedor de 20 L, donde se añadieron 4 g de TiO2 

Degussa P25 y se ajustó el pH a 4, ya que según González (2018) a este pH se obtiene 

una mejor degradación del NM. 

Una vez que se puso en marcha el sistema, se dejó correr la solución unos minutos 

para homogenizarlo y se registró la intensidad de radiación UV incidente sobre la 

superficie del reactor fotocátalitico, en donde se utilizó un sensor de radiación UV 

(ML8511 Sensor) y un microcontrolador (arduino), el cual se programó para registrar 

la radiación UV y la acumulada. En el Anexo A se muestra el código utilizado para 

medir la radiación. Cabe mencionar, que en cada una de las corridas se tomaron 10 

mL de la muestra cada 30 minutos hasta completar 4 horas de corrida. 

Una vez alcanzadas las 4 horas de corrida se centrifugó cada una de las muestras 

para retirar el TiO2 a 4000 rpm en oscuridad durante 10 min, posteriormente se realizó 

un barrido a las muestras en un espectrofotómetro marca Perkin Elmer con un 

intervalo de longitud entre 200 y 650 nm teniendo en cuenta que el pico característico 

del NM está en λ=465 nm, es decir donde el NM presenta la mayor absorbancia 

(Marín, y otros, 2013). Las concentraciones se obtuvieron a partir de una curva de 

calibración (Anexo B). 

A continuación, en la Tabla 4 se muestran los flujos y ángulos propuestos para la 

determinación de las condiciones ideales del reactor tipo CCP. Cabe destacar, que 

para cada una de las variables mostradas se realizó una corrida diferente.   

Tabla 4. Flujos y ángulos utilizados en la fotocatálisis heterogénea para la estimación 

de las mejores condiciones para la degradación del NM. 

Flujo de alimentación del reactor CCP 

L/min 

Ángulo de orientación del reactor CCP 

respecto a la horizontal 

3, 4, 5 y 6 0°, 15°, 25°, 34°, 37° y 39° 

En el siguiente apartado se describe la metodología para el estudio de degradación 

fotocatalitica del diclofenaco y el metoprolol, en donde se tomaron en cuenta las 

condiciones ideales obtenidas de flujo de alimentación y ángulo de orientación del 

reactor solar tipo CCP.  
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4.2  Degradación fotocatalítica del diclofenaco y el metoprolol en el reactor 

solar tipo CCP.         

   

Para llevar a cabo el proceso de degradación fotocatalítica del diclofenaco se preparó 

una solución de 8 L de diclofenaco a 20 ppm, para ello se utilizaron dos vasos de 

precipitado de 4 L en donde se añadieron 4 L de agua destilada para cada uno, 

posteriormente se añadió 0.08 g de diclofenaco en cada vaso. La solución de 

diclofenaco se vertió en el contenedor de 20 L, donde se añadieron 4 g de TiO2 

Degussa P25, en este caso el pH se mantuvo en un intervalo de 7, debido a que según 

Salgado Tránsito (2011) la degradación fotocatalítica no es alterada significativamente 

por el pH en intervalos de 4-10.  Una vez que se puso en marcha el reactor, se registró 

la intensidad de radiación UV incidente sobre la superficie del reactor fotocátalitico con 

el sensor de radiación y se tomó 10 mL de la muestra cada 30 minutos hasta completar 

las 4 horas de corrida. 

Una vez finalizado el proceso de degradación fotocatalitica del diclofenaco, se 

centrifugó cada una de las muestras para retirar el TiO2 a 4000 rpm en obscuridad 

durante 10 min, posteriormente las muestras se leyeron en un espectrofotómetro 

marca Perkin Elmer en un barrido de onda de 200 a 650 nm teniendo en cuenta que 

el pico característico del del diclofenaco está en λ=276 nm,  

En el caso del metoprolol se siguió con la misma metodología, sin embargo, al 

momento de leer las muestras se tomó en cuenta la señal característica del metoprolol 

λ=222 nm. Las concentraciones de diclofenaco y metoprolol se obtuvieron a partir de 

una curva de calibración (Anexo C y D). 

4.3 Degradación fotocatalítica del efluente industrial. 

El efluente de agua contaminada proviene del proceso de pintado de una empresa 

automotriz del Estado de Zacatecas. En la Tabla 5 se muestran los compones que 

contiene dicho efluente, así como el uso que se le da a cada uno. 

Tabla 5. Componentes del efluente automotriz. 

Nombre Identificador del 

producto 

% en peso Uso 

Nafta Aromática 

Ligera 

(CAS Nº) 64742-95-

6 

5-20  

 

Solvente de purga 
Metil Isobuti 

Cetona 

(CAS Nº) 108-10-1 1-10 

Alcohol n-Butilico (CAS Nº) 71-36-3 0-1 

Alcohol Metílico (CAS Nº) 67-56-1 0-15 
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Continuación de la Tabla 5. Componentes del efluente automotriz. 

Nombre Identificador del 

producto 

% en peso Uso 

Cumeno (CAS Nº) 98-82-8 0-1  

Solvente de purga Acetona (CAS No)123-86-4 20-50 

Acetato de Butilo (CAS Nº) 67-64-1 5-20 

Dióxido de titanio 

(TiO2) 

(CAS Nº) 13463-67-

7 

20-30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura de piezas 

automotrices 

 

Éster etílico del 

Ácido acético 

(CAS Nº) 141-78-6 10-20 

Benceno, dimetil - (CAS Nº) 1330-20-7 3-10 

Ácido acético, butil 

éster 

(CAS Nº) 123-86-4 3-10 

Benceno, etil - (CAS Nº) 100-41-4 3-10 

1-butanol (CAS Nº) 71-36-3 3-10 

Benceno, metil - (CAS Nº) 108-88-3 1-3 

2-pentanona, 4-

metil - 

(CAS Nº) 108-10-1 1-3 

2-butanona (CAS Nº) 78-93-3 1-3 

Heptano (CAS Nº) 142-82-5 0.5-1 

Naftaleno (CAS Nº) 91-20-3 0.1-0.5  

Etanol (CAS N°) 64-17-5 0.1-0.5 

Óxido de aluminio 

(Al2O3) 

(CAS N°) 1344-28-1 1-3 

Ácido sulfúrico, sal 

de bario (1:1) 

(CAS N°)7727-43-7 1-3 

Benceno, 1,2,4-

trimetil - 

(CAS N°) 95-63-6 3-10 

Ácido acético, 2-

metilpropil éster 

(CAS N°) 110-19-0 3-10 

Benceno, (1-

metiletil) - 

(CAS N°) 98-82-8 0.1 - 0.5 
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Continuación de la Tabla 5. Componentes del efluente automotriz. 

Nombre Identificador del 

producto 

% en peso Uso 

Ácido 

Decanodioico, 1,10-

bis (1,2,2,6,6-

pentametil-4-

piperidinil) éster 

(CAS N°) 41556-26-

7 

0.1 - 0.5  

 

 

 

 

 

Pintura de piezas 

automotrices 

Ácido propanoico, 

3-etoxi-, etil éster 

(CAS N°) 763-69-9 90-100 

Ciclohexanona (CAS N°) 108-94-1 10-20 

2-propanona (CAS N°) 67-64-1 10-20 

Nafta (CAS N°) 64742-95-

6 

10.0 – 15.0 

Acetato de n-butilo (CAS N°) 123-86-4 10.0 – 15.0 

1, 2, 4 –

Trimetilbenceno 

(CAS N°) 95-63-6 5.0 – 10.0 

Xileno (CAS N°) 1330-20-7 1.0 – 5.0 

Acetato de etilo (CAS N°) 141-78-6 25.0 – 30.0 

Diisocianato de 

hexametileno 

(CAS N°) 822-06-0 0.1 -1.0 

 

Para trabajar con el efluente de la empresa automotriz, primero se realizó un filtrado 

al agua, debido a que contenía partículas suspendidas, de igual forma se midió su pH 

inicial y la concentración de COT inicial que contenía. En la Tabla 6 se muestra la 

caracterización del efluente. 

Tabla 6. Características del efluente. 

pH inicial COT inicial 

6.56 282 mg/L 

 

A continuación, se describe la metodología empleada para la determinación del COT, 

la cual se divide en eliminación de carbono inorgánico con NANOCOLOR® TIC-Ex, 

descomposición de la muestra con bloques calefactores NANOCOLOR® y medición 

de los tubos con el fotómetro. 

4.3.1 Determinación del COT en las muestras de agua residual 

El método de determinación del COT se calcula como la suma de compuestos 

orgánicos de carbono disueltos y no disueltos. El TC (carbono total) de una muestra 
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consta del TIC (carbono inorgánico total) y el COT. El contenido de COT de las 

muestras de agua residual se determinó con los tubos de ensayo NANOCOLOR® 

TOC 300 y con un fotómetro. 

Para la determinación del COT con los tubos de ensayo NANOCOLOR® TOC 300   

primero se realizó la eliminación del carbono inorgánico, para llevar a cabo el proceso 

de eliminación se tomaron 0.5 mL de la solución problema, la cual se colocó en el tubo 

de TIC- Ex y se dejó 5 min en agitación. Una vez finalizados los 5 min se comenzó 

con el proceso de descomposición en donde se transfirieron 4 mL de la solución 

pretratada al tubo 2 el cual contiene el reactivo de descomposición, posteriormente se 

cerró el tubo 2 con la rosca de acoplamiento y se mezcló la solución por 10 segundos, 

una vez realizado lo anterior se abrió el tubo 3 para unirlo con la otra parte de la rosca 

de acoplamiento. 

Para iniciar  con la descomposición de la muestra con bloques calefactores 

NANOCOLOR®, se perforó con una aguja de ventilación el tabique de goma del tubo 

3, después se colocaron los tubos unidos en el bloque calefactor (con la solución 

indicadora azul hacia arriba, tubo 3) a una temperatura de 100° C por un tiempo de 

1h, una vez finalizado el tiempo se retiraron los tubos del bloque calefactor y se sacó 

la aguja de ventilación del tubo 3, posteriormente se dejó enfriar a temperatura 

ambiente durante 1 h  para su posterior análisis. Una vez transcurrido el tiempo de 

enfriamiento, se selló el septum con una etiqueta y se limpió por fuera para realizar la 

medición del COT en el fotómetro. 

A continuación, se describe la metodología utilizada para la degradación fotocatalítica 

del efluente de agua en reactores batch.  

4.3.2 Escala laboratorio  

Los experimentos de degradación fotocatalitica del efluente industrial se realizaron en 

reactores batch de 200 mL por duplicado, a cada solución de trabajo se le adicionaron 

100 mg de TiO2 Degussa P25 y se varió el pH del efluente para determinar las mejores 

condiciones de trabajo, en la Tabla 7 se muestran las condiciones a las que se llevo a 

cabo el proceso de degradación fotocatalítica del efluente industrial en un sistema 

batch. 

Tabla 7. Condiciones de degradación fotocatalítica del efluente industrial 

pH 

4,7 y pH de la muestra. 

 

Para iniciar con los experimentos fotocatalíticos primero se colocaron en agitación 

cada una de las muestras en oscuridad durante 30 min, tomando este tiempo como el 

inicial, una vez transcurridos los 30 min  se comenzó con el proceso de reacción 

exponiendo los reactores a la luz directa del sol en un ambiente abierto, se dejó el 

sistema por un tiempo total de 4 horas, transcurrido ese tiempo se tomó una muestra 
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final de 10 mL para medir el Carbono Orgánico Total (COT) la muestra tomada se 

centrifugó para retirar el TiO2 a 4000 rpm en obscuridad durante 10 min para su 

posterior análisis. 

Finalmente, una vez terminadas las mejores condiciones de trabajo en los sistemas 

batch, se procedió a realizar la degradación fotocatalítica del efluente industrial en el 

reactor tipo CCP. 

4.3.3 Degradación fotocatalítica del efluente industrial a partir del reactor tipo 

CCP. 

Para llevar a cabo el proceso de degradación fotocatalítica se utilizaron dos vasos de 

precipitado de 4 L en donde se añadieron 4 L del efluente industrial para cada uno, 

posteriormente, la solución se vertió en el contenedor de 20 L, donde se añadieron 4 

g de TiO2 Degussa P25, en este caso se tomaron en cuenta las condiciones ideales de 

trabajo de pH obtenidas en el sistema batch.  

Una vez que se puso en marcha el reactor, se registró la intensidad de radiación UV 

incidente sobre la superficie del reactor fotocátalitico con el sensor de radiación. El 

sistema se dejó por un tiempo total de 4 horas, transcurrido ese tiempo se tomó una 

muestra final de 10 mL para medir el Carbono Orgánico Total (COT), la muestra 

tomada se centrifugó para retirar el TiO2 a 4000 rpm en obscuridad durante 10 min 

para su posterior análisis. 

Para llevar a cabo la evaluación del grado de mineralización de las muestras del 

efluente industrial, se siguió con la metodología mencionada en el apartado de 

determinación del COT en las muestras de agua residual. 
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CAPÍTULO 5                                                                                           

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

            

La primera sección del presente capítulo muestra los resultados obtenidos de la 

variación del flujo de alimentación y del ángulo de orientación del reactor CCP para la 

degradación del NM, en la segunda sección se presentan los resultados de la 

degradación fotocatalítica del diclofenaco y el metoprolol con las condiciones ideales 

de flujo de alimentación y ángulo de orientación del reactor CCP. Y, por último, en la 

tercera sección se muestran los resultados obtenidos del efluente industrial en escala 

laboratorio y en el reactor CCP. 

5.1 Variación del flujo de alimentación  

A continuación, en la Figura 9 se muestra la curva de degradación fotocatalítica del 

NM en función del tiempo para cada uno de los flujos de operación 3(gris), 4 (rojo), 5 

(azul) y 6 (verde) L/min a 25° respecto a la horizontal, así como la radiación acumulada 

para cada uno de los flujos utilizando el reactor tipo CCP en un tiempo de 4 horas. 

Cabe destacar, que para todos los experimentos se utilizó una concentración ≈ 20 

mg/L de NM y una concentración de ≈ 4 g de TiO2 P25 y se manejó un volumen total 

de solución de 8 L dentro del depósito de almacenamiento.  

Para un flujo de 3 L/min se obtuvo una concentración inicial de 18.10 ppm y una 

concentración final de 0.62 ppm, acumulando una radiación de 577.06 KJ/m2 a lo largo 

de todo el experimento. Así mismo se puede observar que a los 90 minutos ya se 

había degradado el 45% del NM con una radiación acumulada de 243.64 KJ/m2, para 

los 210 minutos se alcanzó una degradación del 96% con una radiación acumulada 

de 577.06 KJ/m2.  

En cambio, para un flujo de 4 L/min se obtuvo una concentración inicial de 18.18 ppm 

y una concentración final de 0.20 ppm, acumulando una radiación de 577.27 KJ/m2, 

se puede observar que en un tiempo de 90 minutos el NM alcanzó una degradación 

del 58% con una radiación acumulada de 204.21 KJ/m2, para los 240 minutos se 

obtuvo una degradación del 98.88% con una radiación acumulada de 577.27 KJ/m2.  

Para el caso del flujo de 5 L/min se tiene una concentración inicial de 18.47 ppm y una 

concentración final de 0.47 ppm, acumulando una radiación de 577.73 KJ/m2 a lo largo 

de la corrida, para un tiempo de 90 minutos el NM alcanzó una degradación del 35% 

con una radiación acumulada de 236.85 KJ/m2, para los 240 minutos se tiene una 

degradación del 97% con una radiación acumulada de 577.73 KJ/m2. 

Finalmente, para un flujo de 6 L/min se obtuvo una concentración inicial de 18.12 ppm 

y una concentración final de 0.21 ppm, acumulando una radiación de 578.02 KJ/m2 a 

lo largo de todo el experimento. Así mismo se puede observar que a los 90 minutos 

ya se había degradado el 43% del NM con una radiación acumulada de 198.26 KJ/m2, 

para los 240 minutos el NM alcanzo una degradación del 98.80% con una radiación 

acumulada de 578.02 KJ/m2. 
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Figura 9. Variación del flujo de alimentación en un reactor tipo CCP. A) Curva de 

degradación fotocatalítica del NM. B) Radiación acumulada en el proceso de 

degradación del NM. 

A pesar de que en los flujos de 5 y 6 L/min se favorece la trasferencia de masa entre 

la solución y el catalizador, así como también se incrementa la concentración del 

oxígeno disuelto y existe mejor dispersión de los reactantes en la solución. Es posible 

evidenciar que en flujos de 3 y 4 L/min  se tiene una mejor degradación fotocalítica del 

NM, esto se debe principalmente a que al haber menos flujo, las moléculas del 

catalizador es expuesto por mayor a la radiación electromagnética por mayor tiempo 

induciendo una transición electrónica de la banda de valencia a la banda de 

conducción, generándose un hueco en la banda de valencia y un electrón en la banda 

de conducción (par electrón-hueco) y con ello generando mayor cantidad de –OH, 

logrando así una degradación más rápida.  

En el presente proyecto, se eligió el flujo de alimentación de 4 L/min debido a que se 

obtuvo una mejor degradación fotocatalítica del NM, de la misma manera se eligió 

este flujo ya que a flujos más pequeños se corre el riesgo de forzar la bomba por la 

falta de caudal. 

Para corroborar lo anterior, se consideró usar el modelo que se describen a 

continuación, a fin de determinar el mejor ajuste de los datos experimentales a cada 

uno de ellos. 
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Modelo cinético de pseudo primer orden 

La expresión matemática correspondiente a la cinética de primer orden reversible se 

basa en la suposición de que a cada ión metálico se le asigna un sitio de adsorción 

del material adsorbente, lo cual en términos de velocidad de reacción se expresa 

como: 

𝑑𝐶

𝑑𝑄
=  −𝑘𝑎𝑝𝑝 𝐶 

Donde 𝑑𝐶 (ppm) es la cantidad adsorbida en un tiempo de radiación acumulada, 𝐶 

(ppm) es la cantidad adsorbida en el equilibrio y 𝑘𝑎𝑝𝑝 (m2/ KJ) es la constante cinética 

de primer orden. 

Integrando la ecuación anterior nos queda: 

𝐿𝑛 (
𝐶

𝐶𝑜
) = −𝑘𝑎𝑝𝑝 𝑄𝑣𝑢 

Para comprobar lo anterior, en la Figura 10 se muestra la velocidad de degradación al 

utilizar cada uno de los flujos de alimentación al operar el reactor CCP a 25° respecto 

a la horizontal, donde para la velocidad de pseudo-primer orden 𝑘𝑎𝑝𝑝 se obtuvieron 

valores de 0.006, 0.007 ,0.005 y 0.007  m2/ KJ para los flujos de 3, 4, 5 y 6 L/min 

respectivamente, de igual forma se puede observar que la velocidad de degradación 

aumenta en los flujos de 3 y 4 debido a que se disminuye el flujo másico, lo que 

comprueba lo anterior.  

 

 

Figura 10. Constante cinética de la degradación fotocatalítica del NM para cada uno 

de los flujos, operando el reactor tipo CCP a 25° respecto a la horizontal. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la variación del ángulo de 

orientación del reactor solar tipo CCP. 

5.2   Variación del ángulo de orientación del  reactor solar tipo CCP  

   

La curva de degradación fotocatalítica del NM en función del tiempo para cada uno de 

los ángulos de orientación con respecto a la horizontal 0° (marrón), 15° (rojo), 25° 

(azul), 34° (verde), 37° (púrpura) y 39° (amarillo) se muestra en la Figura 11 a 

continuación; así como la radiación acumulada para cada uno de los ángulos 

utilizados en el reactor tipo CCP en un tiempo de 4 horas. 

Se puede observar que el ángulo de orientación con mejor degradación fotocatalítica 

para el NM es el ángulo de 15° este tiene una concentración inicial de 19.88 ppm y 

una concentración final de 0.12 ppm, acumulando una radiación de 447.49 KJ/m2 a lo 

largo de todo el experimento. Así mismo se puede observar que a los 90 minutos ya 

se había degradado el 31% del NM con una radiación acumulada de 175.72 KJ/m2, 

para los 240 minutos el NM alcanzo una degradación del 99.39% con una radiación 

acumulada de 447.49 KJ/m2. 

 

 

 

Figura 11. Variación del ángulo de orientación del reactor solar tipo CCP. A) 

Degradación del NM con un flujo de 4 L/min en un reactor CCP. B) Radiación 

acumulada en el proceso de degradación del NM 

A continuación, en la Tabla 8 se muestra las radiaciones, % de degradación del NM y 

concentraciones iníciales como finales de los ángulos de 0°, 25°, 34°, 37°, y 39° 

respecto a la horizontal. 
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Tabla 8. Condiciones de degradación del NM en los ángulos de 0°, 25°, 34°, 37°, y 

39° respecto a la horizontal. 

Ángulo Concentración 

inicial (ppm) 

Concentración 

final (ppm) 

Radiación 

acumulada 

KJ/m2 

% de 

degradación 

0° 18.45 0.97 447.38 94.72 

25° 19.07 0.72 466.78 96.22 

34° 18.61 0.56 367.72 96.99 

37° 18.10 0.24 449.76 98.64 

39° 18.41 0.96 447.49 94.78 

 

Con lo anterior, se puede observar que para todos los ángulos existió una degradación 

fotocatalítica del NM eficiente. Según Orellana y Delgado (2015) para lugares con 

latitudes entre 0° a 25° el ángulo de inclinación debe ser de 15°, sin embargo, los 

mismos autores nos dicen que para latitudes con ángulos de 15° a 25° el ángulo será 

igual a la latitud del lugar. Tomando en cuenta lo anterior, se optó por escoger el 

ángulo de 15° debido a que Zacatecas se encuentra a una latitud de 23° 12' 17.3124'' 

N, lo que quiere decir que entra en el rango de los ángulos de inclinación de 15°, por 

otro lado, se escogió este ángulo y no el de 25 el cual es el más cercano a la latitud 

de Zacatecas debido a que en el ángulo de 15° se obtuvo un porcentaje de 

degradación fotocatalítica del NM del 99.39 %. 

No se eligió el ángulo de 0° a pesar de tener una % de degradación fotocatalitica del 

94.72% debido a que según Li y Lam (2007) dicen que los reactores deben ubicarse 

con una inclinación de 0° únicamente en zonas cercanas al ecuador, en nuestro caso 

el Estado de Zacatecas no entra dentro de estas zonas, por otro lado según Peña y 

Pinos (2014) dice que el ángulo de inclinación no debe ser menor a 5 ° debido a que 

dificultaría la limpieza del mismo y este se ensuciaría disminuyendo así la captación 

de radiación solar a pesar de encontrarse en zonas ecuatoriales. 

En el caso de los ángulos de 34° 37° y 39° se puede observar que se obtuvo un % de 

degradación del NM alto, sin embargo, no se escogieron debido a que según Li y Lam 

(2007), la radiación solar disminuye gradualmente con el incremento del ángulo de 

inclinación, lo que significa que la captación de radiación solar es inversamente 

proporcional al ángulo de inclinación de las superficies receptoras. De igual forma 

estudios de Ortega y Boada indican que si orientamos los rectores y los paneles 

solares hasta un ángulo de 30 existirán grandes pérdidas de productividad. 

A continuación, en la Figura 12 se muestra la velocidad de degradación al utilizar cada 

uno de los ángulos de orientación respecto a la horizontal en el reactor tipo CCP.  

La velocidad del psedo-primer orden 𝑘𝑎𝑝𝑝 m2/KJ, se realizó a partir de la pendiente 

de la ecuación del Ln CO/C respecto a la radiación acumulada, obteniendo valores de 
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0.006, 0.009, 0.006, 0.004, 0.009 y 0.006 m2/KJ para los ángulos de 0°, 15° 25°, 34°, 

37° y 39 respectivamente, se puede observar que en el ángulo de 15° respecto a la 

horizontal  la velocidad de degradación aumenta.  

 

 

Figura 12. Constante cinética de la degradación fotocatalítica del NM para cada uno 

de los ángulos, operando el reactor tipo CCP a 25° respecto a la horizontal. 

Finalmente, se puede observar que en ambos estudios de degradación fotocatalítica 

(Figuras 9 y 11) existe un rápido y pronunciado descenso de las transiciones 

principales del naranja de metilo debido a que los radicales hidroxilo generados por el 

catalizador atacan y rompen la molécula. Este resultado ya se esperaba debido que 

el dióxido de titanio produce una gran cantidad de radicales hidroxilo en su superficie 

cuando es iluminado con luz UV porque existe una junta heterogénea natural entre las 

fases anatasa y rutila. Cuando estas fases son irradiadas con luz UV ambas se activan 

fotogenerando el par electrón-hueco. 

Para comprobar que se obtiene una mejor degradación fotocatalítica a un flujo de 4 

L/min y a un ángulo de 15 ° respecto a la horizontal en el reactor tipo CCP se realizaron 

pruebas de degradación fotocatalítica para el diclofenaco y el metoprolol. 

5.3 Degradación fotocatalítica del diclofenaco y el metoprolol en el reactor solar 

tipo CCP.  

La degradación fotocatalítica a un flujo de 4 L/min y a un ángulo de 15 ° respecto a la 

horizontal en el reactor tipo CCP en función del tiempo para el diclofenaco (gris) y el 

metoprolol (rojo) se muestra en la Figura 13 a continuación; así como la radiación 

acumulada para cada uno de los contaminantes modelo utilizados en el reactor tipo 

CCP en un tiempo de 4 horas. 
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Se puede observar que para ambos contaminantes se obtuvo una degradación 

fotocatalítica, en el caso del diclofenaco este tiene una concentración inicial de 15.6 

ppm y una concentración final de 0.125 ppm, acumulando una radiación de 447.48 

KJ/m2 a lo largo de todo el experimento. Así mismo se puede observar que a los 60 

minutos ya se había degradado el 50% del diclofenaco con una radiación acumulada 

de 151.28 KJ/m2, para los 180 minutos se alcanzó una degradación del 99.19%.  

En el caso del metoprolol este tiene una concentración inicial de 18 ppm y una 

concentración final de 0.137 ppm, acumulando una radiación de 549.94 KJ/m2. De 

igual forma se puede observar que en un tiempo de 60 minutos ya se había degradado 

el 70% del metoprolol con una radiación acumulada de 192.07 KJ/m2, para los 180 

minutos se alcanzó del 97.89%. Esto podría explicarse por el tipo de carga superficial 

del fotocatalizador y la carga de la molécula. Según, Piedra López y autores (2021) la 

carga de punto cero (PZC) de TiO2 es 6.2, como se mencionó en la metodología para 

ambos procesos se utilizó un pH de 7 lo que indica que la superficie está cargada 

negativamente, esta diferencia de cargas favorece la adsorción de metoprolol en la 

superficie del TiO2 potenciando la oxidación directa de metoprolol. 

 

Figura 13. Degradación fotocatalítica a un flujo de 4 L/min y a un ángulo de 15 ° 

respecto a la horizontal en el reactor tipo CCP. A) Degradación fotocatalítica del 

diclofenaco y metoprolol a 20 ppm. B) Radiación acumulada en el proceso de 

degradación. 

Se obtuvo una degradación fotocatalítica del diclofenaco debido a que según Yu, et ál 

(2013) existen 3 vías de degradación para el diclofenaco mediante el mecanismo 

fotoinducido por el radical hidroxilo (OH•), estas se clasifican en: hidroxilación del 

anillo, cierre del anillo y rotura del enlace C-N (Figura 14). 

En la primera ruta se produce un ataque del radical hidroxilo al anillo de benceno, 

formando diclofenaco hidroxilado (1, Fig. 14) que sufre una pérdida de una molécula 

de agua, dando como resultado la correspondiente imina (2, Fig.14). Dichas 

estructuras se someten a una hidroxilación adicional en el anillo de benceno que 
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contiene los átomos de cloro, produciendo la pérdida de cloro y la posterior 

hidroxilación, y finalmente da como resultado la división del enlace C-N.  

La segunda ruta considera las reacciones de cierre de anillo, una posibilidad de este 

cierre es la eliminación de los átomos de cloro y la consiguiente ciclación que produce 

la formación de estructuras de carbazol (5, Fig. 14); Otra posibilidad consiste en la 

hidroxilación inicial del resto de ácido fenilacético, produciendo el cierre del anillo y 

posterior formación del derivado de indolina (6, Fig. 14). Estas estructuras sufren una 

mayor degradación a través de la hidroxilación, oxidación y descarboxilación.  

Por último, el diclofenaco puede sufrir una degradación directamente a través de la 

tercera ruta o como continuación de la primera ruta. Esta ruta considera la rotura del 

enlace C-N, mientras que el grupo amino se conserva en el anillo bencénico sustituido 

con cloro (7, Fig. 14) o acetato (8, Fig.14) y/o grupos hidroxilo. La desaminación y 

decloración adicionales conducen a la formación de bencenos polihidroxilados, como 

precursores de productos de apertura de anillo con secuencia decreciente de átomos 

de C (C6- C4- C3- C2- C1) (12 - 21, Fig. 14) (Juretic et al. 2013; Kalinski et al. 2014). 

 

Figura 14. Esquemas de las rutas de degradación del diclofenaco 

Fuente: (Salaeh, et ál, 2016). 

Por otro lado, en el caso del metoprolol se puede observar que a medida que avanza 

la reacción en el tiempo, se tiene una degradación fotocatalítica del contaminante. 

Según, Pinedo y autores (2016) el primer paso en la degradación del metoprolol es la 

división del enlace C-O del aril éter para formar 4-(2-metoxi etil) fenol (MEP) que sufren 
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hidroxilación consecutiva para formar 2-(4-hidroxilfenil) etanol (HE). Se oxida para 

formar el 4-hidroxibenzaldehído (HB) que es transformado en hidroquinona. 

El metoprolol también puede degradarse directamente mediante la formación de 

compuestos aromáticos dihidroxilados y trihidroxilados (Yang, et al, 2010). Estudios 

previos (Moctezuma, et ál, 2007) han demostrado que la hidroquinona puede ser se 

oxida aún más a 1,2,4-bencenotriol, que rápidamente sufre una oxidación posterior 

con escisión del anillo para producir ácidos orgánicos de bajo peso molecular antes 

estando completamente mineralizado a CO2 y agua. A continuación, en la Figura 15 

se muestra la ruta de degradación fotocatalítica de metoprolol. 

 

Figura 15. Ruta de degradación fotocatalítica de metoprolol. 

Fuente: (Pinedo, et ál, 2016). 

 

A continuación, en la Figura 16 se muestra la velocidad de degradación en un flujo de 

4 L/min y a un ángulo de 15 ° respecto a la horizontal en el reactor tipo CCP para el 

diclofenaco y el metoprolol. 

La velocidad del psedo-primer orden 𝑘𝑎𝑝𝑝 m2/KJ se realizó a partir de la pendiente de 

la ecuación del Ln C0/C respecto a la radiación acumulada, obteniendo valores de 

0.011 y 0.008 m2/KJ para el diclofenaco y metoprolol respectivamente. En el caso del 

diclofenaco se puede observar que la velocidad de degradación aumenta, esto se 



 

39 
 

debe a que como se mencionó anteriormente, el diclofenaco tiene 3 mecanismos de 

degradación lo que hace que la degradación fotocatalítica sea más rápida. 

 

 

  

Figura 16. Constante cinética de la degradación fotocatalítica del diclofenaco y 

metoprolol operando en las condiciones ideales del reactor tipo CCP. 

Por otro lado, se tiene una degradación fotocatalítica del diclofenaco y metoprolol 

debido a que el rector tipo CCP, a diferencia de otros reactores tiene la ventaja de 

aprovechar mejor la componente difusa de la radiación solar mediante sus colectores 

parabólicos (Malato, et ál, 2007). Como se mencionó en la revisión bibliográfica estos 

colectores no tienen sistema de seguimiento solar y su diseño permite que todos los 

rayos solares sean reflejados en el foco (absorbedor) aun si se tiene una baja 

concentración solar. Debido a este diseño, casi toda la radiación UV (directa y difusa) 

que llega a la apertura del CCP puede ser captada y estar disponible para el proceso 

en el reactor (Ajona y Vidal, 2000). 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la degradación fotocatalítica 

del efluente industrial. 

 

5.4 Degradación fotocatalítica del efluente industrial  

5.4.1. Escala laboratorio         

  

Como se mencionó en la metodología para llevar a cabo la degradación fotocatalítica 

del efluente industrial en el reactor tipo CCP, primero se realizaron pruebas de 

degradación en un sistema batch, para obtener las condiciones óptimas de trabajo. 
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En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos del COT del efluente industrial en 

un sistema batch. 

Tabla 9. Resultados del efluente industrial en un sistema batch. 

pH COT inicial mg/ L C COT final mg/ L C 

4 253 249 

7 249 250 

6.56 282 272 

 

Se puede observar que no se obtuvieron resultados positivos para la degradación 

fotocatalítica del efluente industrial en un sistema batch, lo anterior no representa que 

el proceso de degradación fotocatalíta a partir de la fotocatálisis heterogénea solar no 

funcione, una de la principales razones por las que se le atribuye que el proceso de 

degradación no fue éxito, es debido a que el efluente industrial contiene diversos 

componentes (Ver Tabla 5 ), lo que quiere decir que puede existir una degradación 

pero no se ve reflejada en el COT. Otras de las razones por las que no se obtuvieron 

resultados positivos, es debido a que el agua residual está totalmente cruda lo que 

quiere decir que no ha recibido ningún tratamiento, lo cual dificulta el proceso de 

degradación fotocatalíca, ya que a través de los distintos procesos de tratamiento 

(físico, químico, físico-químico o biológico) existe una eliminación y/o reducción de la 

contaminación o de las características no deseables de las aguas. Como se mencionó 

en la revisión literaria, los POA forman parte de los tratamientos terciarios de agua 

residual, lo que quiere decir que son procesos fisicoquímicos diseñados para la 

remoción de compuestos orgánicos persistentes que son resistentes a los 

tratamientos anteriores. 

Debido a que no se obtuvieron resultados positivos en las pruebas de degradación en 

un sistema batch, no se realizó la degradación fotocatalítica en el reactor tipo CCP 

mediante fotocatálisis heterogénea solar. 

 

 

 

 



 

41 
 

CAPÍTULO 6                                                                                          

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES         

  

 A lo largo del proyecto se logró el objetivo general, determinándose las 

condiciones ideales de operación respecto al flujo de alimentación y ángulo de 

orientación del reactor solar tipo CCP para la degradación fotocatalítica del 

naranja de metilo, diclofenaco y metoprolol. 

 Se obtuvo una degradación fotocatalíca del NM en un tiempo de 240 minutos 

del 96%, 98.88%, 97% y 98.80% para los flujos de 3, 4, 5 y 6 L/min 

respectivamente. Lo anterior, es atribuido a que las moléculas del catalizador 

son expuestas por mayor tiempo a la radiación electromagnética induciendo 

una transición electrónica de la banda de valencia a la banda de conducción y 

con ello generando mayor cantidad de –OH. 

 

 En el caso de los ángulos de orientación respecto a la horizontal; 0°, 15° 25°, 

34°, 37° y 39° se logró una degradación fotocatalítica del NM de 94.72%, 

99.39%, 96.22%, 96.99%, 98.64% y de 94.76% respectivamente.  

 

 Se obtuvo una mejor degradación fotocatalítica para el NM a un flujo de 

alimentación de 4 L/min y a un ángulo de orientación de 15 ° con respecto a la 

horizontal, siendo estas las condiciones ideales del reactor solar tipo CCP. 

 

 Mediante el cálculo de la constante cinética de pseudo-primer orden 𝑘𝑎𝑝𝑝 para 

saber el comportamiento de la velocidad de degradación en cada uno de los 

flujos empleados en función de la radiación acumulada, se obtiene que la 

velocidad de degradación aumenta en cada uno de los experimentos al 

disminuir el flujo másico siendo estas constantes 𝑘𝑎𝑝𝑝 de 0.006, 0.007 ,0.005 

y 0.007  m2/ KJ para los flujos de de 3, 4, 5 y 6 L/min, lo cual es debido a la 

exposición del contaminante y del catalizador a la radiación solar. 

 De igual forma, para saber el comportamiento de la velocidad de degradación 

en cada uno de los ángulos empleados en función de la radiación acumulada, 

se calculó la constante de la cinética de pseudo-primer orden 𝑘𝑎𝑝𝑝, obteniendo 

los siguientes valores de 𝑘𝑎𝑝𝑝 0.006, 0.009, 0.006, 0.004, 0.009 y 0.006 m2/KJ 

para los ángulos de 0°, 15° 25°, 34°, 37° y 39. 

 Para el diclofenaco y el metoprolol se logró una degradación fotocatalítica 

degradación del 99.19% y del 97.89% respectivamente, a un flujo de 

alimentación de 4 L / min y en un ángulo de orientación de 15 ° con respecto a 

la horizontal. Esto es debido al tipo de carga superficial del fotocatalizador y la 

carga de la molécula, ya que esta diferencia de cargas favorece la adsorción 

del metoprolol y del diclofenaco en la superficie del TiO2 potenciando la 

oxidación directa de ambos contaminantes.  
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 Mediante el cálculo de la constante cinética de pseudo-primer orden 𝑘𝑎𝑝𝑝 se 

obtuvieron valores de 0.011 y 0.008 m2/KJ para el diclofenaco y metoprolol 

respectivamente. 

 

 Para la prueba de degradación fotocatalítica en un sistema batch del efluente 

industrial, se obtuvieron resultaron negativos debido a que el agua residual 

estaba totalmente cruda, lo que dificulta el proceso de degradación fotocatalíco, 

ya que a través de los distintos procesos de tratamiento existe una eliminación 

y/o reducción de la contaminación o de las características no deseables de las 

aguas.  

 

 Finalmente, a pesar de no haber obtenido resultados positivos en el efluente 

industrial, se evidencia que la fotocatálisis heterogénea solar a partir de un 

reactor tipo CCP es una opción viable para la degradación fotocatalítica del 

naranja de metilo, diclofenaco y metoprolol. 

6.2  RECOMENDACIONES 

● Se recomienda evaluar el proceso de degradación fotocatalítica con las 

condiciones ideales del reactor solar tipo CCP con otros contaminantes, con el 

fin de validar la eficiencia del reactor fotocatalítico y ampliar el número de 

contaminantes a degradar.  

 

● De igual manera, se recomienda que para la degradación fotocatalítica del 

efluente industrial se realice un proceso de tratamiento físico, químico, físico-

químico o biológico antes de la degradación fotocatalítica, debido a que, si se 

tiene un proceso de tratamiento antes, existirá una eliminación y/o reducción 

de la contaminación o de las características no deseables. 

 

● Se sugiere realizar un estudio de degradación fotocatalítica con el catalizador 

que se recupere, para evaluar la eficiencia del TiO2 y comprobar que este sigue 

degradando a pesar de que ya fue utilizado. 

 

● Se recomienda un estudio de degradación fotocatalítica con los catalizadores 

WO3 y ZnO, con fin de comparar las eficiencias de cada uno en el reactor solar 

tipo CCP. 

 

● Una vez que se tenga más experiencia en el manejo de las variables 

operacionales del reactor CCP, se esperaría realizar estudios de degradación 

fotocatalítica de contaminantes orgánicos en distintas aguas residuales.  

● Se sugiere evaluar las condiciones de la lámina de acero 430 calibre 22 y medir 

la reflectancia respecto a la irradiación UV a lo largo del tiempo con el fin de 

saber si pierde eficiencia 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Código para obtener la intensidad de radiación UV y radiación acumulada.  
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Anexo B. Curva de Calibración para el NM. 

 

Figura 17. Curva de Calibración del NM 

 

Anexo C. Curva de Calibración para el diclofenaco. 

 

 

 

 

Figura 18. Curva de Calibración del diclofenaco. 
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Anexo D. Curva de Calibración para el metoprolol 

 

 

Figura 19. Curva de Calibración del metoprolol.
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