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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día existe una gran demanda tecnológica para resolver problemas de 

contaminación ambiental. Como consecuencia, los gobiernos de las potencias 

mundiales han impulsado la investigación y desarrollo de diversas técnicas para el 

tratamiento de contaminantes orgánicos. Desde hace algunos años, la fotocatálisis 

heterogénea se ha venido usando como un proceso de tratamiento y/o  purificación 

de aguas y aire, siendo una de las aplicaciones fotoquímicas que más interés ha 

despertado en la comunidad científica internacional [1]. 

Por otro lado, la posibilidad de la utilización de la radiación solar como fuente 

primaria de energía, hace que esta tecnología sea aún más atractiva constituyendo 

un claro ejemplo de tecnología sostenible [2]. 

La eficiencia y la aplicabilidad del proceso fotocatalítico están estrechamente 

relacionadas con el tipo de reactor que se esté usando. Un buen contacto entre los 

reactivos y catalizador y, el aprovechamiento máximo de los fotones incidentes son 

algunos de los parámetros más importantes a la hora de diseñar un  fotorreactor. 

Hasta la fecha se han publicado numerosos trabajos que plantean diferentes 

geometrías, materiales, catalizadores y soportes de los mismos; sin embargo,  aún 

no se han logrado prototipos comerciales aptos para aplicaciones a escala 

industrial. 

La vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva evitan destinar recursos 

humanos y económicos en áreas cuya obsolescencia es inevitable. Identifican 

expertos a nivel mundial y regional y permiten establecer la capacidad de 

instituciones, grupos de investigadores e incluso empresas para llevar a cabo 

acuerdos de investigación y desarrollo. Por tanto, aportan información relevante en 

muchos campos no solamente sociales sino también científicos, como por ejemplo 

el campo de las ingenierías o las ciencias. En ese sentido, no practicarlas derivaría 

en pérdidas de producción de nuevos desarrollos y resultados de investigación 

desenfocados del contexto global  [3].  

Teniendo en cuenta lo anterior se presenta este trabajo, con el que se pretende 

construir el estado del arte en reactores fotocatalíticos para el tratamiento de agua 

a través de un ejercicio de vigilancia tecnológica, usando como fuentes 

bibliográficas artículos científicos y patentes, con el fin de elaborar un documento 
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que contenga una descripción detallada de las tecnologías existentes y emergentes,  

las líneas de investigación más comunes y los centros de investigación que lideran 

dichas investigaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fotocatálisis heterogénea  

La fotocatálisis heterogénea es un proceso fotoquímico perteneciente al grupo de 

las tecnologías avanzadas de oxidación que se puede aplicar para resolver 

problemas ambientales como la purificación de agua o aire, principalmente. Esta 

técnica se basa en la absorción directa o indirecta de energía radiante (visible o 

ultravioleta) por parte de un sólido. Dicho sólido es un fotocatalizador heterogéneo, 

normalmente un semiconductor de banda ancha.  

En la región interfacial formada entre solido excitado y la solución tienen lugar las 

reacciones de destrucción o de eliminación de contaminantes, sin que el catalizador 

sufra cambios químicos. La excitación del semiconductor puede darse de dos 

formas [4]: 

 Generalmente, se hace de modo directo o sea que es el semiconductor el que 

absorbe los fotones. Este método es el de mayor aplicabilidad en fotocatálisis. 

 Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del catalizador, 

las que a su vez son capaces de inyectar cargas (electrones) en el 

semiconductor. 

La etapa inicial del proceso consiste en la generación de los pares electrón-hueco. 

Esto se logra casi siempre,  mediante la incidencia de un fotón con energía hv sobre 

la superficie del catalizador. Es estrictamente necesario que la cantidad de energía 

del fotón incidente hv iguale o supere la energía de banda “gap” (energía prohibida) 

del catalizador. De ser así, un electrón de la banda de valencia  saltará a la banda 

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

banda de conducción. 

Las especies fotogeneradas, cuya vida media está en el rango de los nanosegundos, 

pueden migrar a la superficie del semiconductor  y participar en reacciones redox 

con otras especies químicas, ya que el hueco de la banda de valencia es 

fuertemente oxidante  y el electrón en la banda de conducción es moderadamente 

reductor. Los pares electrón-hueco que no alcanzan a separarse y a reaccionar con 

especies en la superficie se recombinan y la energía se disipa. Esta recombinación 

puede tener lugar tanto en la superficie como en el seno de la partícula[5]. 

 

 



8 

 

2.2.   FOTORREACTORES PARA LA DESCONTAMINACION DE AGUA 

Como ya se ha mencionado previamente, los procesos de oxidación fotocatalítica 

son una tecnología limpia altamente eficiente para la degradación y mineralización 

de una amplia variedad de contaminantes presentes en aguas residuales. Es 

evidente que la aplicación práctica de todo proceso fotocatalítico requiere el diseño 

de un fotorreactor que sea eficiente.   Existen varios factores importantes a la hora 

de diseñar un reactor fotocatalítico de alto desempeño. Por ejemplo, entre los 

aspectos de mayor relevancia están, el conseguir un buen contacto entre reactivos 

y catalizador,  así como lograr una exposición eficiente del catalizador a la luz útil 

del proceso. Además hay que considerar los parámetros convencionales tales como 

la distribución de flujo, mezclado, transferencia de masa, entre otros [6].  

Los dos conceptos de reactores más comunes usados en los sistemas fotoquímicos 

de laboratorio consisten en el primer caso, en un fotorreactor iluminado dentro de 

un sistema en recirculación, mientras que el segundo representa un sistema 

fotoquímico de reactor continuamente agitado (ver figuras 1 y 2).  

 

 

 
 

Figura 1. Sistema fotocatalítico en recirculación con reactor iluminado mediante lámparas. 

 

 

Figura 2. Sistema fotoacatalítico de reactor continuamente agitado iluminado con lámparas. 
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Resulta claro que en este tipo de configuraciones, usadas típicamente como 

sistemas experimentales de laboratorio, solo un determinado porcentaje de los 

fotones útiles son interceptados por el reactor, por lo que, desde un punto de vista 

práctico, son altamente ineficientes. No fue sino hasta el planteamiento de los 

primeros diseños de plantas piloto que aparecieron diseños optimizados de 

reactores para procesos de fotocatálisis con TiO2. Estas primeras plantas que 

consideraron reactores solares fueron desarrolladas a  finales de los años 80's en 

Estados Unidos por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) y Sandia 

National Laboratories [7]. Ver figura 3. 

 

Figura 3. Colector cilindro-parabólico adaptado para fotocatálisis solar. Experiencia realizada por el 

National Renewable Energy Laboratory en Livermore (California) en 1991 para el tratamiento de agua 
contaminada con tricloroetileno. 

 

2.2.1.   Parámetros limitantes de diseño de mayor importancia  

 Ubicación del catalizador 

La ubicación del catalizador dentro del reactor así como el tipo de soporte inerte a 

utilizar, si no se quiere trabajar con suspensiones, es todavía un aspecto a 

desarrollar ya que, aunque existen diferentes propuestas aún no hay claridad sobre 

cuál es la más idónea [8]. 

Hasta ahora, se han  usado  soportes de  vidrio, de diferentes materiales 

cerámicos, polímeros e incluso algunos metales. Cuando se trabaja con el 

catalizador inmovilizado y no en suspensión se evita la separación posterior al 

tratamiento, también posibilita su recuperación en condiciones más óptimas que 

permiten su reutilización. Entre las desventajas de la utilización de un catalizador 

soportado se tienen: 



10 

 

 Disminución de la superficie activa del catalizador en un determinado 

volumen de reactor en comparación con el mismo volumen cuando se 

trabaja con el catalizador en suspensión. 

 Limitaciones en la transferencia de materia a bajos caudales. Este efecto es 

más intenso  cuando se aumenta la potencia de iluminación no 

aprovechándose una buena parte de ella, por tanto, la velocidad de reacción 

no aumenta al hacerlo el flujo de fotones. 

 Dificultades para conseguir una correcta iluminación cuando la fuente de 

fotones no se sitúa en el interior del reactor lo cual resulta particularmente 

problemático cuando se pretende trabajar con radiación solar. 

 Aumento de la pérdida de carga del reactor. La consecuencia es un 

incremento de los costos energéticos y del capital, ya que se deben instalar 

sistemas de bombeo de mayor potencia. 

Transferencia de masa  

Este parametro tiene gran importancia en los procesos fotocatalíticos heterogéneos, 

especialmente en el caso de reacciones en fase acuosa. Una vez el catalizador es 

activado por la luz incidente, debe presentarse un máximo contacto entre reactivos 

y catalizador. Además, debe maximizarse también la remoción de los productos de 

reacción formados.  En un intento de mejorar las condiciones de transferencia de 

masa investigadores han desarrollado y propuesto algunos dispositivos, entre los 

que se pueden mencionar el reactor de disco rotativo, el reactor monolítico y el 

microrreactor.  Sin embargo, un reactor idealmente óptimo debe integrar en un 

solo equipo la eficiencia óptica y la eficiencia en la transferencia de masa. Este 

parámetro además, en las reacciones catalíticas, esta generalmente cuantificado 

por la cantidad de catalizador por unidad de área superficial o por unidad de 

volumen de reactor. Así, en los fotorreactores con catalizador inmovilizado, la 

relación entre la cantidad de reactantes en la solución de reacción y la cantidad de 

reactantes que llegan a tener contacto con el catalizador fijo, es dependiente del 

grado de turbulencia [6].  

Concentración e Iluminación del catalizador/ diámetro del reactor 

Los estudios realizados sobre la influencia de la concentración del catalizador en el  

proceso indican que la forma en que la radiación incide sobre el reactor es 

fundamental para determinar la concentración óptima de catalizador. Cuando la 

concentración de catalizador es muy alta se produce un efecto de apantallamiento: 

la velocidad de reacción  disminuye debido a la excesiva opacidad de la disolución 

lo cual  impide que el catalizador de la parte más interna se ilumine. 
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La intensidad de iluminación afecta la relación entre la velocidad de reacción y la 

concentración de catalizador. A mayor intensidad, más elevada puede ser la 

concentración de catalizador. Además, la dispersión y absorción de luz provoca un 

descenso aproximadamente exponencial de la densidad fotónica a lo largo del 

camino óptico recorrido dentro de la suspensión. Por todo ello, se hace necesario 

determinar experimentalmente la concentración óptima de catalizador para cada 

tipo de reactor, con el objetivo de determinar, en el caso de procesos en fase 

acuosa, la concentración mínima a la que se obtiene la velocidad de reacción 

máxima [9]. 

Otro parámetro de diseño importante y que se encuentra en estrecha relación con 

la concentración de catalizador es la dimensión del reactor. En cualquier proceso 

fotocatalítico se debe garantizar que el máximo número posible de fotones útiles 

que llega a dicho reactor sean utilizados por el mismo, evitando que los fotones 

salgan sin interceptar una partícula objeto de absorción de radiación. En el caso de 

fotorreactores tubulares, que normalmente son los más frecuentes, el parámetro 

que se tiene en cuenta es el diámetro del reactor   [7]  y [10]. 
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3. PROTOTIPOS DE REACTORES FOTOCATALÍTICOS EXISTENTES PARA 

DESCONTAMINACION DE AGUA REFERENCIADOS EN ARTÍCULOS 

A continuación, se exponen una serie de reactores fotocatalíticos para el 

tratamiento de agua descritos en varios artículos científicos. La mayoría de los 

sistemas se han propuesto a escala de laboratorio, pero en la mayoría de los casos, 

dichos equipos se han construido con miras a un escalado futuro.  En general, cada 

fotorreactor descrito, se ha evaluado mediante el tratamiento fotocatalítico de un 

determinado contaminante de prueba. Del mismo modo, se discuten y analizan los 

aspectos de mayor relevancia en su desempeño, como lo son por ejemplo, la 

transferencia de masa, radiación y tipo de catalizador (en suspensión o 

inmovilizado). 

La información recopilada, se ha ordenado en tres grupos principales:  

 Reactores solares 

 Reactores iluminados con luz artificial (lámparas). 

 Reactores híbridos, que son sistemas que pueden operarse con 

diferentes fuentes de iluminación (solar y/o artificial) o que permiten 

el uso de catalizador en suspensión y/o inmovilizado. 

Cabe mencionar que, es posible que se tengan varias versiones de un modelo de 

reactor determinado, sin embargo, cada prototipo es único y se ha construido y 

probado bajo condiciones específicas diferentes. 

3.1.  REACTORES FOTOCATALITICOS SOLARES 

Los reactores fotocatalíticos solares, nacen de la necesidad de un equipo que sea 

capaz de promover las reacciones fotocatalíticas mediante el uso eficiente de la 

radiación solar. La principal característica de estos dispositivos, es que tienen la 

capacidad de utilizar la luz solar como fuente lumínica, esto los hace atractivos 

tanto ambiental como económicamente al evitarse los altos costos derivados del 

consumo de potencia por parte de un sistema artificial de iluminación. 

Comúnmente, los sistemas solares se clasifican en tres principales grupos, 

dependiendo del grado de concentración alcanzado al interior de estos. En un 

reactor fotocatalítico que concentre radiación solar, el factor de concentración C, es 

definido como, la relación entre el área de la superficie de la parábola que captura 

la radiación y el área superficial del tubo.  



13 

 

Considerando lo anterior, puede tenerse una idea del concepto y funcionamiento de 

los reactores fotocatalíticos solares. A continuación, se hace una descripción de los 

dispositivos más representativos, los cuales se han clasificado en tres principales 

grupos dependiendo del grado de concentración. 

3.1.1. Sistemas sin concentración 

Este tipo de dispositivos son estáticos, no poseen un mecanismo de seguimiento 

solar.  Usualmente consisten en estructuras planas, orientadas hacia el ecuador con 

una inclinación específica, dependiendo de la latitud del sitio. La principal ventaja 

que exhiben estos sistemas, es su simplicidad y bajos costos de manufactura. 

Además, la estructura de un colector no concentrador, es más económica y fácil de 

instalar que la de un sistema con concentración, y el área requerida para su 

instalación es pequeña. Adicionalmente, tienen la capacidad de colectar la radiación 

tanto directa como difusa, y son mucho más adaptables a situaciones de pequeña 

escala. Sin embargo, debe mencionarse que, estos reactores usan la radiación solar 

menos eficientemente, dado que ellos presentan una orientación fija para la 

radiación. Generalmente, los sistemas sin concentración son descubiertos con el 

fluido expuesto al ambiente, así que puede haber contaminación de la solución a 

tratar. 

Además, estos dispositivos requieren una superficie de fotorreactor 

significativamente mayor que la de los equipos con concentración, y por lo tanto, 

deben ser diseñados para soportar altas presiones de operación a causa del 

bombeo del fluido a tratar [17] y [18]. 

Como consecuencia de un intenso esfuerzo realizado en los últimos años en el 

diseño de diferentes conceptos en este tipo de sistemas, un amplio número de 

reactores solares sin concentración ha sido desarrollado para aplicaciones 

fotocatalíticas. En base a ello se puede hacer la siguiente clasificación de 

fotorreactores: 

Sistemas solares con catalizador en suspensión 

Prototipo 1: Placa plana hueca 

Consisten en dos placas unidas entre las cuales circula el líquido a tratar (Ver 

Figura 4). 
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Figura 4. Instalación experimental  de un reactor de placa plana hueca construido a partir de materiales 
plásticos. 

Prototipo 2: Fotorreactor de escalera 

Se trata de una estructura rectangular de acero inoxidable con 21 escalas. El 

fotorreactor cuenta con una cobertura de vidrio pyrex (transparente al espectro 

UV). El equipo, dispone de una superficie de colección para la radiación solar de 1 

m2 que es montada sobre un soporte fijo con un ángulo igual al de la latitud del 

sitio (Ver figura 5) [17]. 

 

Figura 5. Colector solar sin concentración probado en la Plataforma Solar de Almería (España). Latitud 
378 N. 

Prototipo 3: Tubular 

Esta clase de colectores consisten en una gran cantidad de tubos conectados en 

paralelo (Ver Figura 6) y funcionan con flujos más altos que los manejados en 

sistemas de placa plana, aunque el funcionamiento es básicamente el mismo [7]. 

 



15 

 

Figura 6. Colector tubular experimental desarrollado por NREL (National Renewable Energy Laboratory, 
Denver, Estados Unidos) 

 

Prototipo 4: Balsa superficial 

Estos colectores son una interesante opción (Figura 7), especialmente para la 

industria del tratamiento de aguas de desecho, ya que son de fácil construcción  "in 

situ". Básicamente, consisten en un depósito tipo balsa de poca profundidad para 

permitir que penetre la luz a través del espesor de la carga de agua existente. 

 

Figura 7. Instalación experimental de un colector tipo balsa superficial ensayándose en la Plataforma 
Solar de Almería (CIEMAT, España).  

 

Sistemas solares de lecho fijo  (escala piloto) 

Prototipo 1: Reactores de placa plana o cascada  

Están formados por una placa inclinada hacia el sol por la que el agua a tratar 

fluye. El catalizador se fija a la superficie de la placa. Suelen estar abiertos a la 

atmosfera, por lo que no pueden tratar aguas con componentes volátiles. Los 

reactores de flujo de película son una variante de este tipo de equipos (Fig. 8) [7]. 
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Figura 8. Instalación experimental de un colector de placa plana utilizado por el ISFH (Institud fur 
solarenergieforschung GmBH, Hannover, Alemania) en las instalaciones de la PSA.  

Prototipo 2: Reactor de malla cubierta (CMR)  

El equipo consiste en una malla de fibra de vidrio recubierta con catalizador TiO2 

soportada sobre una estructura corrugada e inclinada (20°) de 6.5 m de longitud y 

0.5 m de ancho. El sistema de malla cubierta, tiene un área de apertura de 3.5 m2 

y una densidad de aproximadamente 5 g/m2. Un reservorio con capacidad de 500 L 

se ubica en la base del reactor, el cual aporta 200 L de  solución a la entrada del 

reactor a través de una bomba de impulsión. Una válvula de bypass se usa para 

bajas tasas de flujo y un sensor de flujo es utilizado junto con un indicador de flujo 

digital. El reactor es diseñado para operar en un modo continuo recirculante en 

exteriores (Figura 9). 

 

 Figura 9. Esquema del reactor de malle cubierta con puntos de muestreo S1 y S2.  

El reactor se evalúa mediante el tratamiento de una solución de fenol con una 

concentración de 2 mg/L y una tasa de flujo de  de 5 L/min. Las pruebas se realizan 

en exteriores bajo condiciones de cielo despejado, alcanzándose una remoción de 

fenol del 36% en un periodo de exposición de 200 minutos [19].  

 

Prototipo 3: Reactor de lecho empacado (PBR)   
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El PBR tiene una configuración de lecho empacado, es construido a partir de una 

superficie reflectora de acero inoxidable que aporta una máxima reflectividad 

interna con un área de apertura de aproximadamente 1 x 2 m2.  El lecho tiene una 

profundidad de 6.5 cm y está compuesto por anillos rashing recubiertos con 

catalizador TiO2, así mismo, cuenta con bafles perforados para tener un flujo 

directo y maximizar el tiempo de contacto. El lecho es soportado por una estructura 

metálica, y además, incluye un reservorio que contiene la solución a tratar. Se usa 

un compresor para proporcionar burbujas de aire al interior del reactor, de manera 

que se asegure tanto un buen mezclado como también, la presencia de oxigeno. 

Una bomba impulsadora de flujo abastece el reactor a una tasa de flujo de 3 L/min 

(Figura 10). 

 

Figura 10. Esquema del reactor fotocatalítico de lecho empacado con punto de muestra S. 

El desempeño del equipo se evalúa, mediante la degradación de una solución de 

fenol con concentración de 2.3 mg/L y así mismo, mediante la degradación de una 

solución de acido acético con una concentración de 150 mg/L. 

Se encuentra que en el PBR, se lleva a cabo una eliminación del 98% de fenol 

después de 3 horas, lo cual correspondería a una tasa de procesamiento de 140 

mg/m2h. La inyección de aire al sistema forma una importante componente del 

dispositivo aportando un buen mezclado y asegurando la presencia de suficiente 

oxigeno [19] .           

3.1.2. Sistemas de concentración media: Colectores Cilindro-Parabólicos 

(PTCs) 

Los primeros sistemas fotocatalíticos solares estaban basados fundamentalmente, 

en Colectores Cilindro-Parabólicos, estos colectores pueden tener mecanismos de 

seguimiento solar de uno o dos ejes y se basan en una parábola que refleja y 

concentra la luz solar sobre su foco. En dicho foco está situado el receptor solar y 

reactor transparente de vidrio. Los sistemas de seguimiento son necesarios para 
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poder concentrar la luz solar y por eso normalmente están asociados a sistemas de 

concentración (figura 11). Solo pueden usar la radiación solar directa, ya que es la 

única con un vector conocido, y son usados en aplicaciones térmicas cuando las 

temperaturas de operación son superiores a los 150 °C. Los sistemas de 

concentración tienen la ventaja de requerir un área de tubo reactor mucho más 

pequeña, lo que significa un circuito mucho menor para confinar, manejar y 

controlar el fluido del proceso.  

 

Figura 11. Concentrador Cilindro-Parabólico (PTC). Sistema de tracking solar con dos ejes (izquierda). 
Sistema de tracking solar de eje simple (derecha). 

Los Colectores Cilindro-Parabólicos, están constituidos por una estructura que 

soporta una superficie reflectora concentradora. Esta estructura tiene uno o dos 

motores controlados por un sistema de seguimiento solar sobre uno o dos ejes, 

respectivamente, que mantienen el plano de apertura del colector perpendicular a 

los rayos solares. De este modo, toda la radiación solar disponible sobre el plano de 

apertura es reflejada y concentrada sobre un tubo absobedor que es ubicado en la 

línea geométrica focal del colector. Lo anterior conlleva a que el equipo concentre la 

luz solar entre 5 y 50 veces.  

Los PTCs por su diseño estructural, permiten el manejo de flujo turbulento lo cual 

es bueno para superar las limitantes que surgen con la transferencia de masa. Así 

mismo,  no se presenta evaporación de los compuestos volátiles al estar confinados 

al interior del tubo, se puede hacer un mejor uso del catalizador soportado y el área 

del tubo del reactor es pequeña. 

Estos sistemas con concentración presentan algunos inconvenientes tales como 

calentamiento del fluido a tratar, flujos de radiación demasiado altos, uso 

ineficiente de la mayoría de los fotones y sus altos costos de construcción y 

mantenimiento [17]. 

3.1.3. Colectores Compuesto-Parabólicos CPCs  

Los colectores compuesto-parabólicos, son un tipo de reactores fotocatalíticos de 

concentración baja usados inicialmente en aplicaciones térmicas. Entre los 
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colectores parabólicos y los sistemas planos estacionarios, los CPCs combinan las 

características de ambos. Mientras concentran la radiación solar, simultáneamente, 

se mantienen estáticos y pueden hacer uso de la radiación difusa. Teniendo en 

cuenta lo anterior, esta clase de reactores pueden ser escogidos como una buena 

opción para aplicaciones solares fotoquímicas. 

Los reactores tipo CPCs son unos sistemas estáticos con una superficie reflectante 

enfocada hacia un tubo absorbedor o fotorreactor cilíndrico siguiendo una involuta 

(Figura 12).  Estos dispositivos proporcionan una de las mejores ópticas para los 

sistemas de baja concentración, teniendo además, la capacidad de ser diseñados 

con un factor de concentración C=1, con lo que se obtienen simultáneamente, las 

ventajas de los PTCs y de los reactores sin concentración.   

 

Figura 12. Esquema y fotografía de un concentrador compuesto parabólico. Radiación solar reflejada en 

un colector CPC. Toda la luz que llega a la apertura del colector será reflejada sobre el reactor si el 

ángulo de incidencia es menor que el ángulo de aceptancia.  

Gracias al diseño de su superficie reflectante, casi toda la radiación que llega al 

área de apertura del colector (no solo la directa, también la difusa) puede ser 

recogida y estar disponible para el proceso fotocatalítico en el reactor. La radiación 

UV reflejada por el CPC es además distribuida alrededor de la parte trasera del tubo 

fotorreactor  y como resultado la mayoría de la circunferencia del tubo fotorreactor 

se encuentra iluminada. Además, como en un PTC el agua es más fácilmente 

conducida y distribuida que en los diseños de los colectores sin concentración. 

Entre las ventajas adicionales que ofrecen los CPCs puede mencionarse, 

condiciones de flujo turbulento, no hay vaporización de los compuestos volátiles, no 

se requiere un sistema de seguimiento solar, bajos costos, resistencia a condiciones 

ambientales exteriores, los reactivos no son contaminados, proporcionan una alta 
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eficiencia óptica y cuántica puesto que hay una menor densidad de los pares e-/h+ 

que en los sistemas con concentración y por lo tanto, la recombinación disminuye. 

Teniendo en cuenta sus características, los reactores tipo CPC parecen ser la mejor 

opción para los procesos fotocatalíticos solares. Del mismo modo, cabe mencionar 

que se han construido prototipos de este tipo de dispositivos a escala piloto desde 

hace ya dos décadas [17]. 

3.2. REACTORES CON LUZ ARTIFICIAL 

Esta clase de reactores es el más amplio, e incluye numerosos dispositivos 

correspondientes a varias configuraciones genéricas. En seguida se hace una 

descripción de los grupos más representativos.  

 

3.2.1. Reactores con catalizador en suspensión 

Los reactores con catalizador en suspensión, consisten en  sistemas fotocatalíticos 

heterogéneos con catalizador en polvo, disuelto en la solución de reacción junto con 

los demás compuestos orgánicos que van a ser degradados.   

En general, se ha observado que los dispositivos con catalizador (TiO2) en 

suspensión, son más  eficientes que los reactores que operan con catalizador 

soportado. La configuración slurry proporciona una gran área superficial iluminada 

por unidad de volumen de catalizador, del mismo modo, se tienen mínimas 

limitaciones en la transferencia de masa, aunque un sistema de recuperación de 

catalizador puede ser requerido. Estos son por lo tanto, altamente apropiados para 

aplicaciones a escala industrial de fotocatálisis para el tratamiento y purificación de 

agua. Por ejemplo, se puede aprovechar la alta absortividad de las suspensiones de 

TiO2, para la construcción de reactores fotocatalíticos slurry de película delgada, 

con los  que se obtendría una excelente configuración para la excitación eficiente 

del fotocatalizador [20].  

Como se mencionó anteriormente, cuando se tiene un sistema de reacción 

fotocatalítico con TiO2 suspendido, es necesario un paso adicional para la 

recuperación del catalizador, siendo esto, el principal inconveniente de los sistemas 

slurry. Se ha demostrado que, la velocidad de asentamiento de los agregados de 

TiO2 es muy lenta por lo que se requiere un gran tiempo de retención en el 

clarificador. Un problema adicional se presenta cuando se intenta aumentar la 

dosificación de catalizador con el objetivo de incrementar la tasa de degradación 

fotocatalítica, puesto que la alta concentración de TiO2 crea  turbiedad con lo que 
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decrece la profundidad de la penetración de la luz UV. Este efecto de 

apantallamiento puede reducir drásticamente la tasa de fotodegradación en los 

sistemas con catalizador en suspensión [21].  Existe una gran cantidad de 

configuraciones de reactores fotocatalíticos que consideran catalizador en 

suspensión, a continuación se describen los más importantes:  

Reactores fotocatalíticos con membrana de separación 

Como se sabe, uno de los principales problemas para lograr una buena eficiencia en 

la degradación fotocatalítica, son las limitaciones que surgen con la transferencia de 

masa, especialmente cuando se usa catalizador soportado, puesto que esto 

conlleva a una significante reducción de el área activa de reacción accesible para 

los componentes de la solución, lo que se traduce en una pérdida de la actividad 

fotocatalítica. 

Un método promisorio para resolver problemas asociados con la recuperación de 

catalizador, es la técnica que combina fotocatálisis y membranas de filtración. En el 

dispositivo, la membrana no solo actúa como una barrera para el catalizador, sino 

que también puede usarse  como una barreara selectiva para las moléculas que van 

a ser degradadas 

Los reactores fotocatalíticos de membrana tienen algunas ventajas con respecto a 

los reactores convencionales: 

 Confinamiento del catalizador en el medio de reacción  por acción de la 

membrana. 

 Control del tiempo de residencia  de las moléculas en el reactor. 

 Realización de un proceso continuo con separación simultánea de productos 

del medio de reacción. 

La literatura reporta unas pocas configuraciones que incluyen sistemas con 

irradiación de la celda que contiene la membrana y sistemas con irradiación del 

tanque en recirculación con el catalizador en suspensión, en seguida se describen 

algunos dispositivos. 

 

Prototipo 1  

Se presenta un reactor fotocatalítico con membranas de nanofiltración para la 

degradación de farmacéuticos en agua usando TiO2 en suspensión (Figura 13). El 
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prototipo se prueba en la degradación de los farmacéuticos: furosimida, ranitidina, 

ofloxacina, fenazona, naproxen, carbamazifina y acido clofibrico.     

El sistema reacción-separación, lo conforman un fotorreactor anular construido en 

Pyrex  con un volumen de 500 mL, provisto con un puerto en la parte superior para 

introducir burbujas de gas (O2). Una lámpara de mercurio de presión media, 

equipada con una chaqueta de enfriamiento cilíndrica se posiciona  dentro del 

reactor. El reactor se llena con una suspensión acuosa que contiene contaminantes. 

 

Figura 13. Esquema del sistema usado con membrana y catalizador en suspensión: PR, sistema 
fotorreactor; MC, celda de membrana; TB, baño termostático con chaqueta de enfriamiento; P, bomba; 
R, rotámetro; C, cilindro para muestra de permeado; PG, medidor de presión; V, válvula; FT, tanque de 
alimento (régimen continuo); PT, tanque de producto (régimen continuo). Las líneas punteadas FT y PT 
son usadas en régimen continuo. 

Se usa TiO2 P25 Degussa (área superficial: 50 m2/g, tamaño de partícula: 30-50 

nm) en suspensión. El fotocatalizador se mantiene en suspensión gracias a un 

agitador magnético. O2 se bombea   usando una membrana tubular de polipropileno 

de microfiltración (diámetro interno: 0.5 cm, longitud: 3 cm, tamaño de poro: 0.2 

µm) en el reservorio. 

El sistema de separación consta de una celda que contiene una membrana de 

nanofiltración  (área superficial de la membrana: 19 cm2) posicionada  en el fondo 

de la celda sobre un disco sintético de acero inoxidable, que es mantenido bajo 

presión por efecto de una bomba de diafragma.   

La presión en la celda se regula  por medio de una válvula en la línea de retenido. 

La suspensión entra a  la celda por la parte izquierda superior, la caída de la 

solución al interior de la misma genera turbulencia sobre la superficie de la 

membrana. Todas las tuberías usadas son de acero inoxidable para evitar la 

adsorción de especies orgánicas. 

El sistema acoplado se opera a una temperatura de 30 grados centígrados, usando 

concentraciones de oxígeno y catalizador de 20 mg/L y 1g/L, respectivamente. Así 



23 

 

mismo, es indispensable, hacer pruebas de rechazo previas para diferentes tipos de 

membranas con  los distintos farmaceúticos mencionados anteriormente [22].       

 

Prototipo 2  

Para superar los inconvenientes asociados con las técnicas de membranas de 

presión-conducción usados en los procesos de nanofiltración, ultrafiltración y 

microfiltración, en donde se presenta un ensuciamiento del material, se propone el 

uso de membranas de destilación de contacto directo (DCMD). 

Mediante las membranas de destilación se tiene un proceso de evaporación de los 

compuestos volátiles de la solución de alimento a través de una membrana de 

poros hidrofóbicos. La fuerza conductora de transferencia de masa a través de los 

poros de la membrana  es la diferencia de presiones de vapor a ambos lados de la 

misma, lo cual depende de la temperatura y la composición de las capas 

adyacentes a la membrana. Las membranas de destilación pueden ser utilizadas 

para la preparación de agua ultrapura, así como también para la preparación y 

concentración de materia orgánica, ácidos y soluciones salinas. 

La Figura 14 representa el esquema del prototipo construido a escala de laboratorio 

que consta principalmente, de un módulo capilar equipado con 9 membranas de 

polipropileno Acuarel PP S6/2. 

                                                               

Figura 14. Diagrama esquemático del aparato: (1) modulo de membrana; (2) tanque de destilado; (3) 

tanque de alimento; (4) bomba; (5, 6) intercambiadores de calor; (7) manómetros; (8) lámparas UV. 

El dispositivo básicamente, consiste en un tanque de reacción con catalizador 

dióxido de titanio en suspensión, sellado en la parte superior con  una tapa de PPM 

(para evitar la evaporación) que es un material transparente a la radiación UV. Una 

lámpara de mercurio se ubica sobre el reactor, emitiendo radiación en el rango 

ultravioleta (λ=355 nm) con una intensidad de 71 W/m2.  El sistema de reacción se 

acopla con un módulo capilar equipado con 9 membranas de destilación hechas con 

polipropileno, el cual se encarga de filtrar la solución proveniente del tanque de 
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reacción. Un tanque de destilado y 2 intercambiadores de calor para ajustar la 

temperatura de los flujos complementan el equipo. 

Para asegurar la destilación de los compuestos volátiles en la membrana, es 

necesario que el alimento proveniente del fotorreactor esté a una temperatura 

adecuada (mayor que la del destilado). De este modo, los compuestos volátiles 

presentes en la solución,  son transferidos a través de los poros de la membrana. 

Posteriormente, estos mismos compuestos, se condensan y disuelven directamente 

sobre el destilado frío. Por el contrario, los compuestos no volátiles (incluyendo el 

dióxido de titanio) se mantendrán  retenidos al otro lado de la membrana. De este 

modo, se estima la efectividad de la separación de TiO2 por parte de la membrana 

teniendo como punto de referencia, la escala de laboratorio para la degradación de 

tintas presentes en el agua principalmente, en este caso particular se usa ácido rojo 

18. Así mismo, el equipo también está remoción de la turbiedad [23]. 

Prototipo 3  

Se propone un sistema fotocatalítico que acopla un sistema de reacción con 

catalizador en suspensión con una celda de membranas de ultrafiltración. El híbrido 

descrito se prueba tanto en la parte de reacción como en la de separación usando 

una solución de 4 nitrofenol 4NF como polutante de prueba(Figura 15) . 

 

Figura 15. Esquema del sistema continuo de fotorreacción con membrana y catalizador en suspensión: 
A, reservorio de oxigeno; B, reactor; C, Chaqueta de enfriamiento; D, lámpara UV; E, manómetro; F, 
fluometro; G, celda de membranas; H, agitador magnético; P, bomba peristáltica; Sa, reservorio de 
alimento; Sp, reservorio de permeado. 

  

Este dispositivo es construido a escala de laboratorio, consiste en un beaker de 

reacción de 400 mL de volumen, con un diámetro de 7.5 cm. El reactor es 

iluminado por una lámpara de mercurio de presión media de 500 W que emite 

radiación en un rango que va desde los 300 a los 400 nm, también posee un 

sistema de agitación magnética para mantener la concentración de la solución 

uniforme.  
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El beaker está rodeado con una chaqueta de agua para mantener la temperatura de 

operación en 30 +/- 2 oC, así mismo, su parte externa está cubierta con aluminio 

para reflejar la luz al interior. También se usa un cono de aluminio sobre la lámpara 

para concentrar y dirigir la radiación. Dos capilares de membranas macroporosas 

de polipropileno (diámetro interno: 0.5 cm, longitud: 3 cm,  diámetro del poro 

promedio: 0.2 µm) burbujean oxígeno a la solución a una presión de  0.3 bar. Se 

usa TiO2 P25 Degussa  (con una estructura cristalina de 20% rutilo y 80% anatasa) 

en suspensión. Una celda de membranas de ultrafiltación se acopla con el reactor 

para llevar a cabo un proceso de separación. Por último dos tanques reservorios 

uno para el alimento (solución con polutante) y otro para almacenar el permeado, 

complementan el dispositivo. 

Una vez definidas las condiciones de operación, para obtener una buena 

fotodegradación y, caracterizadas las membranas, se lleva a cabo el proceso de 

degradación fotocatalítica-separación en el sistema híbrido. Los resultados de 

pruebas previas de fotooxidacion, sugieren que el  uso de fotorreactor continuo de 

membrana descrito, puede resultar conveniente para aplicaciones a escala 

industrial de las técnicas fotocatalíticas [24]. 

Prototipo 4  

Se propone un dispositivo PMR que combina membranas de diálisis y un reactor 

fotocatalítico para eliminar compuestos orgánicos contenidos en aguas turbias  

superficiales. 

El transporte por difusión tiene lugar a través de la membrana a causa de una 

diferencia de potencial químico, que en este caso estaría representado por la 

variación de concentración entre un punto y otro. Por lo tanto, el transporte será 

rápido si la diferencia de la concentración incrementa. De esta forma,  la membrana  

se usa para extraer los compuestos orgánicos del agua turbia sin presión 

transmembrana, esto facilita la separación del polutante del compartimento del 

fotorreactor, así como al mismo tiempo, ayuda a separar el TiO2 continuamente del 

agua tratada. Este proceso es usado para la degradación de un polutante modelo, 

ácido 2,4-dihidrobenzoíco (2,4-DBA) cuyo mecanismo de reacción química es ya 

conocido. 

Básicamente, el sistema reactivo lo componen, un fotorreactor anular construido en 

vidrio solidex DEMA B/12 con una capacidad de 250 cm3, iluminado con una 

lámpara de mercurio de presión media de 125 W ubicada en el eje del reactor. El 

dispositivo de reacción incluye una chaqueta de enfriamiento alrededor de la 
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lámpara para mantener una temperatura en la mezcla de reacción entre 20 +/- 0.5 

oC, así como también para evitar el sobrecalentamiento de la lámpara. El sistema 

de separación puede estar constituido ya sea por, un módulo de fibras huecas 

hechas con dos polímeros diferentes (poliacrolinitrilo o polisulfon), o un módulo de 

estructura plana hecho de celofán. 

En las Figuras 16 y 17 se muestran los sistemas de membranas y el esquema del 

reactor hibrido. 

 

Figura 16.  (A) Modulo de fibras huecas y (B) Modulo plano. 

 

 

 Figura 17. Esquema del PMR: (1) Tanque de alimento, (2) Bomba de recirculación, (3) Fluxómetro, (4) 
Medidor de presión, (5) Modulo de membranas de fibras huecas o modulo de hoja plana, (6) 
Fotorreactor, (7) Cilindro de oxigeno, (8) Válvula de bloqueo, (9) Agitador magnético, (10) Dispositivo 
de enfriamiento. 

El reactor y las membranas se conectan a través de un sistema en recirculación, 

complementado con un tanque reservorio que contiene la solución turbia 2,4-DHBA. 

Bajo tales condiciones, la membrana permite mantener las partículas en sus 

compartimentos iniciales y también, permite transportar  el polutante por difusión 

(debido a la diferencia de concentración) desde el tanque de alimento hasta el otro 

compartimento, hasta alcanzar una concentración estacionaria en caso en que la 

lámpara esté apagada, o hasta una mineralización total en caso que la lámpara 

esté encendida.  
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Sobre el sistema híbrido propuesto, se puede decir que la principal ventaja del 

dispositivo sobre los demás PMR radica, precisamente, en el proceso de  difusión a 

través de la membrana, lo cual evita el ensuciamiento de la misma, aún en caso de 

tratarse agua muy turbia lo cual resulta muy  importante [25]. 

Prototipo 5  

Se presenta a continuación un reactor fotocatalítico que incorpora un mecanismo de 

separación. El sistema de reacción lo componen tres fotorreactores tipo anular 

conectados en serie que aportan un volumen total de 210 ml. El flujo de entrada al 

equipo fotocatalítico consiste en agua residual con catalizador TiO2 P25 en 

suspensión. El alimento se bombea desde un tanque reservorio a un tanque de 

mezclado. El contenido del tanque de mezclado se agita con ayuda de una barra 

magnética y es adicionalmente, aireado usando aire comprimido que se inyecta a 

través de un difusor de poro fino. La temperatura del agua se mantiene a 30°C por 

una unidad termostática. La solución se bombea a los fotorreactores  a una tasa de 

flujo de 150±10 ml y es retornado al tanque de mezclado después del tratamiento. 

Del mismo modo, la solución es continuamente retirada del sistema y almacenada 

en un reservorio de efluente para un posterior proceso de separación en un sistema 

de membrana. Un mecanismo hidráulico mantiene los flujos de entrada y salida 

iguales. La iluminación la aportan lámparas de 8 W de potencia que emiten luz con 

una longitud de onda de 253.7 mn (ver Figura 18).  

La unidad de separación, consiste en una membrana de ultra-microfiltración Rayon 

Mitsubishi. La membrana está sumergida en un tanque que se llena con un 

volumen de 6 litros del efluente de proveniente del reservorio de solución 

previamente sometida a tratamiento fotocatalítico. Un tubo poroso difusor en el 

fondo del tanque aporta aireación para reducir el ensuciamiento de la membrana y 

para mantener en suspensión las partículas de la solución. El alimento del modulo 

de membranas, es sometido a un pretratamiento antes de su ingreso a la unidad de 

separación, que consiste en  un ajuste de pH y una neutralización  de las cargas 

eléctricas  de las partículas usando cloruro de aluminio como coagulante (figura 

19).  
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Figura 18. Esquema del dispositivo para tratamiento fotocatalítico 

 

 

Figura 19. Esquema de la unidad de micro-ultrafiltración 

En el equipo aquí presentado, la eficiencia global del tratamiento, depende del 

diseño del reactor, las características del tanque de mezclado, la tasa de 

recirculación y del sistema hidráulico que regula los flujos de entrada y salida. La 

unidad de ultra-microfiltración puede separar eficientemente las partículas de 

catalizador TiO2 en suspensión, sin embargo,  su aplicación a escala industrial debe 

ser económica y sostenible.  

El sistema de reacción descrito, demuestra ser efectivo en el tratamiento de aguas 

residuales, alcanzando una reducción del carbono orgánico disuelto (COD) del 60% 

en 30 minutos de operación. Después de  120 minutos se obtiene un 70% de 

degradación del COD [26].  

Reactores Fotocatalíticos Anulares 
 
En general, los reactores anulares son equipos de geometría cilíndrica equipados 

con una lámpara interna en el centro, formando un espacio anular entre la fuente 

lumínica y la solución liquida. Con esta configuración  se espera lograr un mejor 

aprovechamiento de la radiación emitida por la lámpara, aunque esto solo puede 

ser sustentado por resultados obtenidos a partir de ensayos experimentales. En 
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seguida de describen una serie de dispositivos correspondientes a la geometría 

anular. 

Prototipo 1  

Se describe a continuación un reactor anular en el que se usa catalizador TiO2 en 

suspensión. El equipo básicamente, lo conforman un recipiente cilíndrico de acero 

inoxidable de 30 cm de diámetro y 60 cm de altura, y una lámpara encerrada en un 

tubo de cuarzo (d.i.=5 cm) que se introduce en el centro del recipiente. 

Adicionalmente, el reactor anular cuenta con un distribuidor de aire en el fondo 

para la formación de burbujas.  

 La capacidad del reactor es de 60 L con un volumen total irradiado de 38.5 L. La 

relación entre las proporciones de longitud y diámetro del reactor L/D esta 

alrededor de 3, lo cual, corresponde al valor límite más bajo recomendado para los 

sistemas de columnas de burbujas. Teniendo en cuenta que la extensión de la 

lámpara implica costos significativamente altos y su operación es igualmente 

costosa, se usa una lámpara de 30 cm de longitud. Para lograr que la distribución 

de la intensidad sea uniforme en al menos la mitad del volumen del reactor, la 

altura del equipo se limita a los 60 cm. La lámpara usada para los ensayos de 

fotodegradación emite luz ultravioleta con una longitud de onda en un rango entre 

310-435 nm (ver figura 20). 

 

Figura 20. Esquema del reactor fotocatalítico anular 

En el dispositivo se desarrollan experimentos de oxidación fotocatalítica para aguas 

residuales industriales.  

En este tipo de reactor anular, el efecto de la tasa de aire para la formación de 

burbujas es de gran importancia. El aire se comporta como un agente oxidante 
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adicional, evitando la recombinación y además, las burbujas formadas promueven 

una mejor transferencia de masa [27].  

 

Prototipo 2  

Dos tipos de reactores con catalizador en suspensión son propuestos y probados 

simultáneamente para conocer el efecto de la geometría sobre la reacción 

fotocatalítica. Uno de los reactores corresponde a la configuración de un típico 

reactor anular. Puesto que el catalizador en suspensión es tratado como partículas 

en un lecho fluidizado, el sistema se conoce como FBR (Fluidized Bed Reactor).  

Cada sistema de reacción puede ser descrito como un cilindro de acrílico con un 

diámetro interno de 10 cm y 45 cm de longitud. Una lámpara de mercurio de 

presión baja de 15 W de potencia es instalada en el centro de cada reactor. La 

lámpara a su vez, es introducida en un tubo de cuarzo de 2 cm de diámetro y 30 

cm de longitud. Uno de los reactores posee un tubo interno de 6 cm de diámetro y 

29 cm de longitud. Este sistema concéntrico (DTFBR), es envuelto en hojas de 

aluminio, de forma que la radiación UV emitida por la fuente de luz  quede 

confinada dentro del anulo entre el tubo interno y la lámpara. Mientras que, para el 

FBR, la luz es aplicada al volumen entero del reactor. Un puerto distribuidor de aire 

es instalado en  el fondo de cada reactor. La suspensión de TiO2 y la solución de 

metil naranja (usado como contaminante de prueba) son mezcladas por acción de 

las burbujas proporcionadas a través del distribuidor de aire en el fondo del equipo 

(ver figura 21) 

 

Figura 21. Diagrama experimental del montaje para los experimentos de degradación fotocatalítica. 

La otra configuración usada simultáneamente, corresponde al mismo FBR pero con 

un tubo interno, de este modo, se tiene un DTFBR (Draft Tube Fluidized Bed 

Reactor). Se ha reportado que, el lecho fluidizado con el tubo interno produce a una 

circulación suave y estable de las partículas de catalizador en el lecho, lo que se 
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espera que conlleve, al mejoramiento del desempeño del reactor.  La evaluación del 

par de reactores se realiza mediante la oxidación fotocatalitica del metil naranja con 

concentraciones entre 20 y 30 ppm, usando TiO2 P25 Degussa en polvo (área 

superficial 50 m2/g). Como es de esperarse, el desempeño de los reactores está 

sujeto a la influencia de variables específicas. 

En el DTFBR, la mayor parte de la reacción fotocatalítica, ocurre dentro del volumen 

del tubo interno, mientras que, en el FBR la reacción se desarrolla en todo el 

volumen al interior del cilindro. Sin embargo, debido a la atenuación de luz UV, la 

zona de reacción lejos de la fuente de luz no puede ser considerada como una zona 

de reacción fotocataliticamente activa, puesto que, a solo 2 cm de la lámpara, la 

intensidad de la luz ha disminuido a la mitad. Para el DTFBR, a 2 cm de distancia de 

la lámpara la intensidad de la luz se ha reducido a 60% de su valor original. Del 

mismo modo, se observa que, al interior del tubo concéntrico que ha sido envuelto 

en hojas de aluminio, la luz transmitida puede ser reemitida por lo que la eficiencia 

fotonica puede ser mayor que en el FBR. 

Como ya se menciono,  razón por la que se emplean dos tipos diferentes de lechos 

fluidizados, es la encontrar una configuración apropiada para la reacción 

fotocatalítica. Pero, basándose en los resultados obtenidos a partir de ensayos 

previos, se encuentra que el efecto de la geometría no es significativo. Así, las 

reacciones fotocatalíticas en este tipo de reactor, tienen una fuerte dependencia 

con la cantidad de catalizador usada y la potencia de la lámpara usada mas no con 

la geometría del equipo [28]. 

 

Prototipo 3: Reactor anular de flujo tapón  

Se describe a continuación un reactor fotocatalítico de flujo tapón con una estrecha 

brecha anular para la fotodegradación de tintas. El sistema de reacción es sencillo, 

un tubo de cuarzo con una capacidad volumétrica de 3000 ml, de 10.8 cm de 

diámetro interno y 105 cm de longitud conforma el anulo externo. En el centro del 

tubo se fija una lámpara de mercurio de presión media con una longitud de arco de 

25 pulgadas y 253.7 nm de longitud de onda, esto permite una entrada de potencia 

total de 5000 W a la lámpara. La lámpara a su vez, está rodeada por un tubo de 

cuarzo de 8.9 cm de diámetro interno. Un reservorio para almacenar la solución de 

contaminante y catalizador en suspensión, y una bomba de impulsión 

complementan el equipo para una operación continua. La figura 22 muestra el  

esquema de reacción. 
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Figura 22. Diagrama esquemático del reactor anular de flujo tapón. 

Lo más sobresaliente del reactor es la reducción del espacio anular entre la lámpara 

y la pared exterior del equipo, manteniendo al mismo tiempo un volumen efectivo 

para la fotooxidación de contaminantes. 

En este caso se usa un colorante de prueba, el acido naranja 10 y se llevan a cabo 

experimentos de degradación fotocatalítica bajo diferentes condiciones de 

operación. Se encuentra que, con el reactor anular de flujo tapón, la tasa de 

descolorización es 233 veces mayor que la que se conseguiría en un reactor batch  

bajo las mismas condiciones de irradiación [29]. 

 

Reactor de Contacto de Corriente Descendente (CDCR) 

Una de las tecnologías con las que se puede degradar y mineralizar eficientemente 

contaminantes tóxicos en aguas industriales residuales y aguas de uso doméstico 

es el reactor de contacto de corriente descendente. 

El CDCR  es un equipo de contacto gas-líquido para una eficiente transferencia de 

masa, donde las fases gas y liquido son introducidas como un flujo descendente a 

través de un orificio por la parte superior de de una columna completamente 

inundada. La columna consta de dos secciones, la sección superior que es una zona 

de alta transferencia de masa, y la sección inferior que es la zona irradiada. En la 

sección superior de la columna, se crea una alta turbulencia para el contacto gas-

liquido gracias a la velocidad con la que se introduce la corriente liquida. La 

turbulencia  generada crea una dispersión que consiste en burbujas de tamaño casi 

uniforme  entre 4-5 mm, estas burbujas son similares a un arreglo empacado. Las 

condiciones del flujo en la zona superior conllevan a un alto mezclado y 

consecuentemente,  a un contacto eficiente de las fases  y a una considerable 

transferencia de masa del oxígeno a la fase liquida (Figura 23).  
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Figura 23. Diagrama esquemático del CDCR. 

Entre las ventajas que ofrece el CDRC sobre los sistemas convencionales se tiene: 

 Bajo consumo de potencia. 

 Una utilización del 100% de la fase gas y una aproximación al equilibrio en 

cortos periodos de tiempo. 

 Fácil escalado sin la disminución en la eficiencia en la transferencia de 

masa. 

 Control del área interfacial de las burbujas (1000-6000 m2/m3) 

dependiendo del tamaño de la burbuja. 

 Tolerancia a partículas, es decir, que el sistema es apropiado para 

reacciones con catalizador en dispersión. 

 Se puede usar catalizador en suspensión o inmovilizado. 

Como ya se mencionó anteriormente, el CDCR está compuesto por dos unidades 

que operan independientemente. La sección superior de mezclado, consiste en una 

en un tubo de vidrio QVF de 0.05 m de diámetro y 0.5 m de longitud con un tapón 

metálico. Un plato-orifico de 5 mm se acopla por debajo del tapón. La sección baja 

del equipo correspondiente a la zona de reacción fotocatalítica, está formada por un 

tubo de vidrio QVF de 0.1 m de diámetro y 0.65 m de longitud. Una lámpara 

tubular (de 1 o 2 kW), introducida en un cilindro de cuarzo de 0.05 m de diámetro 

y cerca de 0.5 m de longitud, es ubicada en el centro de la zona de reacción. El 

volumen de esta zona baja es de 4 dm3. 

El sistema lo complementan un reservorio con puertos para introducir el catalizador 

y otros aditivos y, una bomba centrifuga para la recirculación de la solución. La 

temperatura del reactor es monitoreada por una termocupla insertada en el tope de 

la zona de reacción.  
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Considerando los resultados de ensayos realizados a escala piloto en el CDCR se 

observa que, la operación del equipo con una lámpara de 1 o 2 kW conduce a la 

mineralización completa del 2-4-6-clorofenol (usado como contaminante de 

muestra), por lo que se puede ver el potencial del equipo para el tratamiento de 

aguas residuales a escala industrial [30]. 

 

3.2.2.  Reactores fotocatalíticos con catalizador soportado 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, según la configuración del catalizador 

utilizada, dos modos de operación para los reactores fotocatalíticos pueden ser 

identificados: con catalizador suspendido o catalizador inmovilizado. Los problemas 

asociados con la separación de catalizador pueden ser evitados usando TiO2 

inmovilizado sobre un soporte. De esta manera, reactores fotocatalíticos pueden ser 

diseñados en donde todo el catalizador sea iluminado. Desafortunadamente, en 

estos sistemas se tienen limitaciones en la transferencia de masa y en el área 

específica disponible para reactantes. Sin embargo, un buen diseño y la elección de 

un soporte apropiado pueden reducir estos inconvenientes [31]. 

A continuación se describen una serie de reactores con catalizador inmovilizado con 

diferentes configuraciones no solo en su geometría, sino también en los soportes 

utilizados. Los equipos se han clasificado en varios grupos teniendo en cuenta la 

configuración del soporte. Es posible que se describan prototipos con características 

particulares que no puedan ser incluidos en un grupo específico, pero que caen en 

la categoría generalizada de reactores con catalizador soportado. 

 

Reactores con catalizador soportado sobre partículas o empaques 
 

Reactores de Lecho Empacado 

Prototipo 1  

Se presenta a continuación, un reactor fotocatalítico a escala de laboratorio para la 

degradación de contaminantes presentes en agua, cuya principal característica es 

un lecho partículas de vidrio cubiertas con catalizador TiO2.  

El equipo consiste en una vasija de vidrio de 25x23x33 cm de ancho, profundidad y 

largo respectivamente. Al interior de la vasija, se introduce el sistema de reacción 

que lo componen, una bomba impulsadora, un tubo concéntrico  vertical y un lecho 

horizontal inclinado de partículas de vidrio ubicado en la parte superior del tubo. 

Una fuente de luz de 300 W se ubica a 50 cm de distancia sobre el lecho (Figura 
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24). Para tener una idea más clara del reactor en cuestión, se describe a 

continuación el funcionamiento del mismo: 

El líquido al interior de la vasija, es impulsado por acción de una bomba al interior 

de un tubo en posición vertical a través de su compartimento interior. El líquido 

ingresa desde el fondo del tubo ascendiendo hasta la parte superior, de este modo 

la solución de reacción ingresa por el fondo al lecho de vidrio que se extiende 

horizontalmente (con un pequeño grado de inclinación) en la parte superior del 

tubo, formando una T. El líquido entra por el centro del lecho y  fluye como una 

cascada de película delgada hacia los extremos. En esta posición, el líquido fluye 

bajo el lecho y se dirige hacia el tubo por el compartimento exterior, descendiendo 

hasta el fondo para ser recirculado nuevamente. 

 

 

Figura 24. Montaje experimental: (a) recipiente de vidrio de 18 litros; (b) reactor; (c) lámpara UV 

Con este reactor de lecho de vidrio cubierto con una película de TiO2, la 

descontaminación de aguas de pequeños lagos y estanques cercanos a fábricas o 

industrias, parece ser viable si se logra una óptima adaptación a condiciones reales 

[32].  

Prototipo 2  

El reactor aquí descrito involucra una alta área superficial fotocatalítica irradiada, 

que permite una eficiente recepción de los fotones emitidos, así como una 

satisfactoria capacidad de transferencia de masa. 

El sistema consiste, en un reactor vertical simétrico con un cuerpo de forma cónica 

con capacidad de 1 L, al que se le inserta anularmente una lámpara UV de presión 

media de 150 W. El reactor en su interior, contiene un lecho empacado de anillos 
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rashing cubiertos con dióxido de titanio, rodeando la lámpara. Cada anillo tiene 15 

mm de largo, 7.25 mm de diámetro externo y un espesor de 1 mm. El tamaño de 

los anillos se escogió teniendo en cuenta la caída de presión en equipos de mayor 

escala. El arreglo aquí descrito, hace posible la absorción de luz por parte del 

catalizador en todo el espacio del lecho empacado. 

Una bomba ubicada en la parte inferior del reactor, aporta una corriente en 

recirculación ajustable. Teniendo en cuenta que el proceso fotocatalítico se ve 

favorecido por la inclusión de oxigeno disuelto, se bombean burbujas de aire a una 

tasa constante usando un compresor de aire para asegurar una adecuada cantidad 

de oxigeno (Figura 25). 

 

Figura 25. Esquema experimental del aparato: (1) Cuerpo del reactor; (2) lámpara UV; (3) tubo de 
cuarzo; (4) anillos rashing cubiertos con TiO2; (5) bomba de recirculación; (6) válvula; (7) termostato; 
(8) chaqueta de enfriamiento; (9) termómetro; (10) micro-compresor de aire.  

El flujo de aire y de la corriente de líquido en recirculación ayuda a la obtención de un buen 

mezclado del contenido del reactor para superar la resistencia a la transferencia de masa e 

inhibir la formación de zonas muertas en el reactor.  El rector es equipado con una chaqueta 

de enfriamiento para regular la temperatura a través del flujo externo en recirculación de un 

baño termostático  que opera con una precisión de ±0.1 °C. Todo el cuerpo del reactor es 

cubierto con una capa delgada de aluminio para prevenir la emisión de luz UV a los 

alrededores. 

La eficiencia de la degradación de la tinta rojo directo como contaminante de 

prueba, es evaluada en el fotorreactor cónico de lecho fluidizado, analizando el 

efecto del pH y la temperatura principalmente.  

En general, este fotorreactor cónico de lecho empacado permite una degradación 

total de la tinta rojo directo 16 bajo condiciones moderadas en 90 minutos. En 

cortos tiempos de irradiación, la eficiencia del proceso alcanzo el 93% en un tiempo 

cercano a los 60 minutos [33].  
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Prototipo 3  

Teniendo en cuenta que los reactores de lecho empacado presentan problemas de 

resistencia al flujo de líquido debido a la densidad del lecho mismo, se presenta a 

continuación un reactor lecho fijo de silica gel cubierto con TiO2 menos compacto, 

con el que se espera mejorar los inconvenientes de la circulación de líquido. Se 

asume que la extensión del lecho no afecta la fotoeficiencia del reactor, puesto que, 

todo el catalizador TiO2 en el reactor será excitado debido al flujo de fotones 

incidentes que pasan a través de los grandes espacios entre el lecho de silica gel y 

de los fotones que penetran a través de este que se encuentra cubierto con una 

delgada capa de TiO2  (Figura 26). 

 

Figura 26. Esquema del montaje experimental del reactor de lecho empacado. 

El equipo consiste en tubos de vidrio pyrex (8 mm de diámetro interno y 47 cm de 

longitud) con un lecho interno de silica gel de 2 mm de diámetro interno cubierto 

catalizador TiO2 y una porosidad del 50% que se extiende a lo largo de 45 cm al 

interior de cada tubo. La iluminación está a cargo de 2 sets de  lámparas  

fluorescentes de luz negra de 20 W que emiten luz con una longitud de onda 

promedio de 360 nm. Cada set (uno superior y otro inferior), consta de 10 tubos 

fluorescentes ubicados horizontalmente con una distancia de 5 cm entre el centro 

de cada tubo sobre una estructura de aluminio. El equipo de reacción lo 

complementan un tanque de almacenamiento y una bomba peristáltica que bombea 

la solución reactante a través de los tubos de vidrio pyrex conectados en serie con 

silicona.  

El desempeño del equipo se evalúa mediante la degradación de acido oxálico como 

contaminante de prueba.  

En general, este reactor es altamente eficiente, se encuentra que el catalizador 

sobre el lecho empacado en las zonas posteriores es irradiado con luz reflejada, de 
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esta forma es posible excitar toda la masa de TiO2 y consecuentemente, lograr una 

mayor participación del catalizador en la reacción de fotodegradación [34].  

Prototipo 4  

Entre los reactores fotocatalíticos con catalizador inmovilizado, los fotorreactores de 

fibra óptica son una alternativa promisoria puesto que, estos ofrecen un control de 

la cantidad de luz emitida a varias posiciones espaciales. Ver figura 27. 

 

Figura 27. Esquema  del reactor de lecho empacado con partículas  de vidrio cubiertas con TiO2: (a) 
fibra óptica emitiendo luz desde los extremos (EEOF); (b) fibra óptica emitiendo luz lateralmente 
(SEOF). El tubo interno de pyrex y el reactor tienen diámetros externos de 6 y 12 mm, respectivamente. 

 

A continuación se propone un fotorreactor de fibra óptica con un lecho de partículas 

de vidrio cubiertas con TiO2. El lecho de vidrio se escoge como soporte para el 

catalizador puesto que se tiene un incremento en el área superficial disponible en 

relación con los sistemas con catalizador inmovilizado sobre las paredes del reactor, 

de esta forma, el decaimiento abrupto de la radiación a lo largo de la fibra óptica es 

superado. El efecto de la distribución de la radiación en el fotorreactor es estudiado 

variando la forma de emisión de luz en la fibra óptica entre  sistemas que: (a) 

emiten luz desde los extremos (EEOF) y (b) emiten luz lateralmente (SEOF). Lo 

anterior se verifica tanto experimental como numéricamente a través de un modelo 

matemático predictivo. 

El reactor fotocatalítico de fibra óptica consiste en un tubo interno de vidrio pyrex 

de 6 mm de diámetro externo (espesor de pared de 1 mm), ubicado en el centro de 

un reactor cilíndrico de virio pyrex de 12 mm de diámetro externo (espesor de 

pared de 1 mm). El tubo interno está inmerso en un lecho empacado de partículas 

de vidrio cubiertas con TiO2 (2 mm de diámetro) con una profundidad de 90 mm y 

sobre un lecho de 10 mm en la base del reactor. Nueve tiras de fibra óptica de 0.6 

mm de diámetro que emiten luz ya sea desde los extremos o lateralmente se 

insertan en el tubo interno. La masa de catalizador que recubre las partículas de 
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vidrio es de 0.29 mg TiO2/g de lecho empacado. La iluminación la aporta una 

lámpara miniatura de 50 W que emite radiación con una longitud de onda en un 

rango de 320-480 nm. 

En el reactor se llevan a cabo ensayos para la degradación de acido oxálico. A partir 

de los experimentos se observa que, la distribución de luz en el sistema SEOF es 

más uniforme a través de la longitud de la fibra que en sistema EEOF. En la 

fotodegradación usando una potencia de entrada de 108 Mw en ambos  sistemas 

(EEOF y SEOF) se alcanzan tasas de oxidación fotocatalítica similares [35].  

Fotorreactor de lecho flotante 

Se propone el reactor de lecho flotante, con el que además se espera, mejorar la 

eficiencia de la fotodegradación, puesto que en los sistemas con catalizador fijo 

sobre un sustrato, se tienen limitaciones en la transferencia de masa.  

Este fotorreactor, consiste en una caja rectangular de vidrio sin tapa superior con 

dimensiones de 280 x 115 x 70 mm, rodeada por una chaqueta de enfriamiento 

que mantiene el sistema de reacción a 28°C. La estructura cuenta con un difusor de 

aire en el fondo, un inyector químico en la parte superior, así como también con un 

puerto para extraer muestras. Una lámpara de luz UV  de 30 o 125 W se ubica 

sobre el rector y su posición se ajusta de forma que siempre se encuentre a 100 

mm del lecho (Figura 28).  

 

Figura 28. Esquema del reactor de lecho flotante. (1) Lampara UV ajustable,  (2) solucion de alimento,  
(3) entrada agua de enfrimiento,  (4) salida agua de enfriaminto, (5) lecho flotante, (6) chaqueta de 
enfriamiento. 

El lecho flotante consta de un lecho de 2-5 g de perlita granulada cubierta con TiO2 

que flota sobre la superficie de la solución, que a su vez, está expuesto a la 

radiación UV proveniente de la fuente de luz. 

Se evalúa el efecto de algunas variables de operación sobre el funcionamiento del 

reactor usando furfural como contaminante de muestra.  
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En este sistema, la cantidad óptima de catalizador en forma de masa soportada 

(gránulos de perlita) corresponde a la mínima masa de perlita recubierta con 

catalizador, la cual puede cubrir toda la superficie de la solución. Una cantidad 

adicional, puede acumularse en las capas inferiores del lecho, mientras que las 

capas superiores expuestas adsorben los fotones y dejan pocos fotones disponibles 

para  las capas internas.  Por lo tanto, la masa óptima de  perlita cubierta con TiO2 

es de 3 g para el área superficial del fotorreactor [36]. 

Reactores de lecho fluidizado 

La fluidización de materiales fotocatalíticamente activos para eliminar polutantes de 

agua con radiación UV, surge como una conveniente alternativa que compite con 

los sistemas con catalizador en suspensión, en los que en la mayoría de los casos, 

se requiere una etapa adicional de separación. 

Prototipo 1  

 Se presenta un reactor de lecho fluidizado, cuyo sistema de fluidización consiste en 

un nuevo compuesto fotocatalítico que integra dióxido de titanio TiO2 con zeolita, 

soportado por una cama de vidrio poroso. Se usa fenol como contaminante modelo, 

mientras que la irradiación la aporta una lámpara que emite luz ultravioleta con una 

longitud de onda de 254 nm. El desempeño del equipo se evalúa principalmente, 

teniendo en cuenta el uso combinado de TiO2  y H2O2 como agente oxidante. La 

figura 29 representa el esquema del reactor de lecho fluidizado. 

 

 Figura 29. Diagrama esquemático del reactor de lecho fluidizado 

Este reactor de lecho fluidizado, consiste en un cilindro de cuarzo para lograr una 

máxima transmisión de luz UV dentro de la zona de reacción. La geometría del 

reactor permite la opción de insertar una lámpara adicional en el eje axial. El tope y 

el fondo del reactor están hechos de aluminio anodizado. La parte inferior del 

reactor es cónica para permitir la entrada de líquido como un chorro, que 



41 

 

posteriormente, es repartido a través de un distribuidor. Las partículas de 

catalizador están retenidas por una malla de nylon de 425 µm que es mantenida 

entre platos de aluminio que tienen 58 huecos de 5 mm de diámetro. El sistema 

cuenta con dos puertos para la toma de muestras, uno en el tope y otro en el 

fondo. La iluminación está a cargo de una lámpara mercurio de presión baja que 

emite luz ultravioleta con una potencia de 40 W. 

El montaje completo consiste en el fotorreactor y una línea de líquido en 

recirculación que incluye una bomba y un tanque de almacenamiento. El volumen 

total del sistema es de 59 lt.  

Lo que realmente hace innovador el sistema es la mezcla de TiO2 y zeolita (usada 

como absorbente) que conforman el lecho. Estos materiales son soportados sobre 

un transportador móvil poroso de vidrio. 

El  lecho de vidrio  con diámetros de poro de hasta 120 µm puede ser visualizado 

como los hoyuelos de una pelota de golf, dentro de los cuales el TiO2 (de 

aproximadamente 20 µm) y zeolita (aproximadamente 40 µm) pueden penetrar 

para la protección contra el agotamiento mecánico durante la fluidización.  

En este tipo de reactor de lecho fluidizado, se tienen altas tasas de degradación 

orgánica cuando se usan cantidades relativamente pequeñas de fotocatalizador TiO2 

y peróxido de hidrogeno. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, la 

combinación de fotocatálisis y H2O2 en el reactor de lecho fluidizado resulta ser una 

efectiva solución para la remoción de polutantes orgánicos desde aguas residuales 

[37]. 

Prototipo 2 

El dispositivo consiste en una celda/reactor a partir de un par de paredes de vidrio 

de borosilicato de 3mm de espesor, cada pared esta unida y soportada por un 

armazón hueco de aluminio. Una división de teflón separa la celda en dos 

compartimentos: uno superior de 21 cm de altura, que contiene un lecho fluidizado 

de partículas de cuarzo recubiertas con TiO2, y uno inferior lleno con esferas de 

vidrio, para disminuir la formación de chorros en la zona inmediata a la separación. 

Experimento previos realizados muestran, que el lecho fluidizado se expande hasta 

7 veces su volumen cuando se usan 20 gramos de compuesto catalítico. Dos 

tanques reservorios abiertos a la atmosfera, se conectan en un lazo en 

recirculación.  Uno de los reservorios, de 80 cm3, contiene una solución con una 

concentración constante de oxigeno disuelto, que se burbujea al interior del reactor 

por la parte inferior.  El otro reservorio, es un tanque con agitación mecánica de 
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200 cm3, que contiene la solución con acido oxálico que es usado como polutante de 

prueba. 

El sistema de irradiación UV, consiste en un par de lámparas tubulares negras 

(potencia nominal de salida de 18 W) con un rango de emisión entre los 340 y los 

400 nm. Las lámparas se sitúan a cada lado de la celda, coincidiendo con el eje 

focal de dos reflectores parabólicos hechos con hojas de aluminio para colectar los 

rayos de luz. De esta manera, el reactor es irradiado casi uniformemente (Fig 30). 

 

Figura 30. Esquema del montaje experimental: (1) plano fotorreactor/celda óptica,  (2) tanque 
reservorio, (3) tanque reservorio, (4) dispositivo de iluminación lámpara-reflector, (5) fluometro,  (6) 
bomba peristáltica. 

El lecho fluidizado lo conforma un compuesto fotocatalítico: partículas de cuarzo 

(densidad: 2.4 g/cm3, diámetro de partícula: 250 µm) recubiertas con una película 

delgada compactada de TiO2, usando el método CVD-Plasma. 

La eficiencia intrínseca del lecho fluidizado aquí descrito, es evaluada teniendo en 

cuenta, la tasa volumétrica local de absorción de fotones, que es un fenómeno 

asociado con la transferencia y la absorción de la radiación. Para experimentos 

previos de fotodegradación de acido oxálico como contaminante de prueba en el 

reactor de lecho fluidizado, se encuentra que, la radiación incidente para  cualquier 

espesor, se incrementa monótonamente con la altura [38]. 

Reactores con catalizador inmovilizado sobre una superficie fija 

 
Prototipo1                                                                                                                

Se describe a continuación, un reactor fotocatalítico tubular con catalizador TiO2 

inmovilizado que opera con recirculación. El equipo lo integran de 10 tubos de 

vidrio pyrex (diámetro externo= 1.5 cm, diámetro interno=1.3 cm, y longitud=25 

cm) cuyas paredes internas se encuentran cubiertas con  TiO2. El catalizador fue 

inmovilizado sobre la superficie de vidrio como una película usando el método de 
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sol-gel.  Los tubos se ubican al interior de un cilindro hueco en 5 filas paralelas de 

la siguiente manera: primera fila con 3 tubos; segunda, tercera y cuarta fila con 2 

tubos cada una; quinta fila con 1 solo tubo. Los tubos se conectan unos con otros 

en serie usando uniones de silicona. Dos lámparas que emiten luz ultravioleta con 

una longitud de onda de 365 nm se usan para iluminar el fotocatalizador y dos 

termocuplas se ubican a la entrada y salida del reactor para monitorear la 

diferencia de temperatura durante el proceso (Figura 31).  

 

Figura 31. Diagrama esquemático de un reactor fotocatalítico tubular con recirculación 

 
El alimento que ingresa al sistema de reacción, proviene de un tanque de 

almacenamiento  construido a partir de acero inoxidable. El tanque cuenta con un 

sistema de agitación para asegurar un mezclado completo de la solución, con un 

mecanismo de inyección de aire que aporta oxigeno para prevenir la recombinación 

de los pares hueco-electrón y, con un elemento de calentamiento y control de 

temperatura para estudiar el efecto de esta variable en el proceso. El sistema lo 

complementan una bomba de impulsión que impulsa el líquido desde el tanque de 

almacenamiento hasta el reactor tubular, y un flujometro para controlar la tasa de 

flujo  que ingresa al sistema de reacción. 

El funcionamiento del equipo se evalúa llevando a cabo experimentos para la 

degradación fotocatalítica del reactivo Azul de Metileno (AM) con concentraciones 

en un rango entre 10-50 ppm. Los ensayos se conducen a 30°C de temperatura, 

manejando un volumen total de liquido de1 L. 

De este modo, se encuentra que la oxidación del contaminante es fuertemente 

influenciada por la concentración inicial de la tinta. Así, se observa que la tasa de 

degradación es rápida con bajas concentraciones iniciales, mientras que, con altas 

concentraciones, la degradación es casi constante.  
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De acuerdo a los resultados experimentales, se encuentra que con un tiempo de 

residencia =2.2 min en un paso simple, se obtienen altas tasas de degradación 

fotocatalítica con respecto a otros tiempos de residencia. Con un tiempo de 

residencia por paso de 2.2 minutos, se alcanza una degradación del 50% bajo 

recirculación con 5 pasos. La mineralización total (>98%) tiene lugar después de 

14 pasos. 

Por otro lado, se sabe que el desempeño del equipo en el proceso de 

mineralización, depende también de variables como la intensidad de la luz, así por 

ejemplo, se logran altas tasas de degradación cuando la intensidad de la luz es  

considerable. El pH es otra variable que afecta el proceso, puesto que se relaciona 

directamente con la adsorción de los compuestos orgánicos sobre la superficie del 

catalizador. Como una consecuencia de la naturaleza catatónica del azul de 

metileno, se tiene una mejor adsorción sobre una superficie cagada negativamente 

a altos pHs. Contrario a lo que se esperaba, la temperatura no tiene un efecto 

significativo en la degradación del contaminante [21]. 

Prototipo 2 

El reactor fotocatalítico que aquí se propone, consiste en un tanque de acero 

inoxidable enchaquetado de 40 cm de altura,  6 y 10 cm de diámetro externo e 

interno, respectivamente. Un tubo de vidrio pyrex de 3.5 cm de diámetro y 35 cm 

de longitud es introducido en el reactor junto con una lámpara UV. La superficie 

externa del tubo, se recubre con una película de TiO2 mediante el método sol-gel. 

La lámpara ultravioleta que emite luz con una longitud de onda de 365 nm se ubica 

en el centro del tubo. Un sistema de agua de enfriamiento con una bomba para 

recirculación se usa para el control de temperatura en el reactor y, del mismo 

modo, un dispositivo de enfriamiento para la lámpara es también usado. Un 

agitador con controlador de velocidad se utiliza para asegurar un mezclado 

uniforme y turbulencia al interior del reactor, así como también, un sistema de 

burbujeo que proporciona aire (oxigeno) para prevenir la recombinación de los 

pares hueco-electrón. El equipo cuenta también con un sistema de toma de 

muestras para análisis (ver figura 32).  

Se usa fenol como contaminante de muestra para realizar los ensayos de              

fotodegradación a 30 °C para 1L de la solución de reacción, y de esta forma, 

evaluar el desempeño del equipo con respecto a las variables de mayor influencia. 
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Figura 32.Vista de la sección transversal del reactor batch fotocatalítico 

Como es de esperarse en todo proceso fotocatalítico, la intensidad de la luz 

determina la concentración de los pares hueco-electrón fortogenerados y la 

formación de los radicales hidroxil. Así, en los ensayos realizados se observa que, la 

tasa de mineralización disminuye con el decremento en la potencia de la lámpara 

usada en los experimentos, requiriéndose hasta 22 minutos adicionales para 

alcanzar una degradación del 50% cuando se usan una fuente luminosa con 

potencia de 1.5mW/cm2 en lugar de una que una de  5 mW/cm2  [21]. 

 

Reactor fotocatalítico de plato corrugado 

Se describe a continuación un reactor fotocatalítico con catalizador TiO2 

inmovilizado sobre una superficie corrugada. Con esta configuración, se espera 

obtener una considerable área superficial de catalizador por unidad de volumen, así 

como una eficiente captura y distribución de fotones sobre la superficie del mismo 

(Figura 33). El sistema de reacción consiste en una cámara acrílica, un distribuidor 

y un plato corrugado. La superficie del plato recubierta con TiO2 es fabricada a 

partir de una hoja de acero inoxidable de 1.2 mm de espesor con pliegues que 

predeterminan los ángulos de corrugación. La hoja de acero inoxidable tiene forma 

rectangular con dimensiones de 50 y 80 mm en su ancho y largo, respectivamente. 

Las paredes del reactor están hechas con Plexiglas (G-UVT) que es un material que 

transmite la luz ultravioleta. Una pantalla de acero inoxidable confina un lecho 

empacado de vidrio de 5 mm que se usa como distribuidor de líquido en la entrada 

de la cámara de reacción.  La iluminación la aportan 3 lámparas fluorescentes de 

40 W ubicadas paralelamente sobre el reactor,  estas lámparas emiten luz en el 

espectro UV-A con una longitud de onda promedio de 353 nm. 
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Figura 33. Esquema del reactor de plato corrugado, con dimensiones en mm. La vista superior muestra 
la dirección de flujo y el lecho empacado distribuidor de flujo. La sección transversal muestra el plato 
corrugado  y la cobertura transparente superior, a través de la cual la iluminación es aplicada. 

El montaje completo incluye un erlenmeyer de 1000 ml que contiene la solución de 

reacción expuesto al ambiente exterior para permitir el ingreso de oxigeno, con 

varios puertos para medir pH, temperatura y oxigeno disuelto. Así mismo, una 

bomba impulsa la solución desde este reservorio hasta la entrada del reactor. 

Una versión escalada del reactor puede emplear múltiples platos en paralelo con 

catalizador inmovilizado e iluminado sobre  ambos lados de los platos. También, 

uno de estos platos puede ser iluminado convenientemente por uno de sus lados 

con luz solar. El área iluminada de la película de catalizador en un reactor de este 

tipo puede ser muy alta dependiendo de las dimensiones del plato usado.  

El desempeño del reactor se prueba mediante la degradación de 4-clorofenol. En los 

test de fotooxidación se observa que la eliminación del contaminante es 

fuertemente afectada por el número de Reynolds. De acuerdo a lo anterior, es claro 

que la degradación aumenta con el aumento del número de Reynolds, lo cual 

implícitamente, indica que la degradación incrementa también con la velocidad del 

flujo de líquido al interior del reactor.  

Con propósitos comparativos, se llevan a cabo experimentos de degradación en el 

reactor de plato corrugado a diferentes ángulos y en un reactor de plato plano para 

observar el desempeño de los dos equipos, encontrándose que las tasas globales de 

transferencia de masa en el reactor de plato corrugado son hasta 6 veces más altas 

que las mostradas por el dispositivo de plato plano, dependiendo del ángulo de 

corrugación y la tasa de flujo.  

Finalmente, teniendo en cuenta los anteriores resultados sobre el desempeño del 

reactor y, considerando que funcionamiento del equipo requiere de bajos costos 

operativos y de mantenimiento se puede decir que el reactor de plato corrugado es 

un buen candidato para el escalado con gran potencial de diseño[39]. 
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Reactor monolítico internamente iluminado (fibra óptica) 

El Reactor Monolítico Internamente Iluminado (IIMR), es un sistema de reacción 

basado sobre un diseño modificado que combina monolitos cerámicos y fibra óptica 

con emisión de luz lateral. La luz lateral emitida desde la fibra, es distribuida 

uniformemente dentro de la estructura monolítica, sobre las paredes internas, las 

cuales están recubiertas con TiO2. De este modo, la luz emitida que alcanza la 

interfase catalizador-reactante, se independiza de las propiedades físicas del 

catalizador. Además, la posible desactivación del catalizador por una potencial 

emisión de luz fuerte localizada, como resultado de la rugosidad de la fibra, puede 

ser evitada. El IIMR  presentado se evalúa mediante experimentos de degradación 

fotcatalítica de cilcohexano como contaminante de prueba. 

El reactor consiste en un bloque monolítico cuyas paredes están cubiertas con una 

capa de TiO2,  provisto con una boquilla de regadera  para la entrada de líquido en 

la parte superior.  El sistema, cuenta también con una entrada para la fase 

gaseosa, y en el fondo,  una sección para la separación gas-líquido y la salida. El 

sistema de iluminación se basa en una lámpara de mercurio de luz UV de 100 W 

con un sistema de ventilación. 

A cada canal (celda) del monolito se le insertan dos fibras de luz lateral de 35 cm, 

que a su vez se conectan con una fibra de cuarzo guía de 60 cm, a través de un 

difusor. Para mejorar la intensidad de la luz refractada, el extremo de la fibra fue 

pulido y cubierto con una película de aluminio reflectivo (Figura 34). 

 

Figura 34. Esquema del reactor monolítico fotocatalitico internamente iluminado (IIMR): (A) haz de 
fibra óptica; (B) IIMR; (C) vista de la sección transversal del canal monolítico.  

 
El cilcohexano líquido, se recircula a través de un reservorio. La temperatura se 

mantiene a 50 °C  usando un termostato externo. La boquilla regadera distribuye el 

líquido sobre el monolito. La distancia entre el extremo (punta de la boquilla) y el 

monolito se ajusta para una distribución uniforme del líquido sobre los canales. La 
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estructura monolítica contiene 16.7 gramos de dióxido de titanio, mientras que un 

volumen de 800 mL se recircula a través del sistema. Las tasas de flujo de agua y 

aire se regulan de tal forma que el reactor opere en un régimen de flujo laminar. El 

flujo gaseoso es pre-saturado con el líquido reactante y es introducido con un 

controlador de flujo. 

Por otro lado, una configuración monolítica, con cobertura de catalizador sobre las 

paredes del monolito, tiene significativas ventajas con respecto a los sistemas con 

el catalizador recubriendo la superficie de la fibra. Cuando el catalizador recubre la 

fibra óptica, la transmisión de luz está en sentido opuesto a la difusión de 

reactantes (figura 35 a). La intensidad de la luz es más alta en la interfase  fibra-

catalizador y decae exponencialmente cuando se aproxima a la interfase 

catalizador-reactante. Por lo tanto, un espesor de capa óptimo es típicamente 

determinado, donde se satisfagan tanto la adsorción de luz suficiente así como la 

rápida difusión del reactante dentro de la capa iluminada. 

 
 

Figura 35. Ilustración del mecanismo de activación del catalizador: (a) en un diseño previo del titanio 
recubriendo una fibra de cuarzo y (b) diseño usando  fibras de luz lateral. 

Con el IIMR de fibras con el extremo cubierto con material reflectivo y de 

catalizador sobre las paredes del monolito, se separa el proceso de propagación de 

la luz en la fibra de las propiedades físicas de las capas del catalizador. Con las 

fibras de iluminación lateral, en las paredes de los canales del monolito, la 

concentración del reactante y la intensidad de la luz decaen en una dirección similar 

desde la superficie externa  hacia las paredes de la estructura cerámica del 

monolito. Se espera que esta sintonía, beneficie la eficiencia fotónica [40].  
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Reactores fotocatalíticos de disco rotativo 

Los reactores de disco rotativo se proponen, con el objetivo de lograr sistemas que 

superen los inconvenientes derivados de la separación de catalizador que se 

presentan en los sistemas slurry, así mismo, se espera que las limitantes en la 

absorción de fotones y en la transferencia de masa sean eliminadas o reducidas en 

gran parte. 

La mayoría de los reactores fotocatalíticos de disco rotativo, consisten en 

superficies circulares o cilíndricas que son recubiertas con catalizador TiO2.  El disco 

o el cilindro son entonces,  sumergidos parcial y continuamente en una solución que 

contiene los contaminantes a ser degradados. La rotación de la superficie 

inmovilizada, permite la formación de una delgada película de líquido sobre la 

superficie del catalizador. Esto, aumenta la penetración eficiente de radiación UV, 

mejora la transferencia de masa y asegura un buen mezclado. 

De esta forma, se presentan a continuación una serie de reactores fotocataliticos de 

disco rotativo para el tratamiento de agua.  

 

Prototipo 1  

Este reactor consiste en un cilindro rotativo (77 mm x 204 mm) con múltiples 

dientes de 11.2 mm, que forman discos sobre los cuales se inmoviliza TiO2 P25 

Degussa. Los discos se sumergen parcialmente en un tanque que contiene 160 ml 

de solución. La fuente de iluminación la conforman 3 lámparas UV de 40 W de 

potencia ubicadas en forma paralela una con otra para formar una iluminación 

longitudinal extensa sobre el sistema de fotorreacción. La distancia entre el plano 

de la lámpara y el tope del disco es de 15 mm (ver  figura 36).  

Para la evaluación del desempeño del reactor, se llevan a cabo una serie de 

experimentos  para la fotodegradación de 4-clorofeno (contaminante de muestra)  

con una concentración inicial de 30 mg/dm3. Se usa un modelo cinético 

previamente establecido que considera la película de líquido que se forma con la  

rotación del disco. Para este dispositivo hay tres parámetros geométricos y 

operacionales básicos: velocidad de rotación, ángulo de posición de los dientes del 

disco e intensidad de la radiación. Se desarrollan una serie de pruebas para evaluar 

estos 3 factores. 

Se ha demostrado que existe una relación directa entre la velocidad de rotación y la 

eficiencia fotónica, así, una alta velocidad de rotación maximiza la eficiencia 

fotónica. 
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Figura 36. (a) Reactor de disco rotativo cubierto con catalizador  (b) sistema coordenado 

Adicionalmente, este parámetro se ve influenciado por la magnitud del área 

iluminada. En el reactor de disco, con un ángulo de 60° entre los discos, el área 

iluminada es cerca de dos veces el valor alcanzado por un tambor rotativo con las 

mismas dimensiones. Tales resultados, muestran la importancia de la distribución 

de fotones sobre una mayor área fotocatalítica, lo cual puede lograrse modificando 

el ángulo entre los discos. Para el diseño de un reactor eficiente, se recomiendan 

ángulos pequeños complementados con valles poco profundos entre los discos [41]. 

Prototipo 2  

Este fotorreactor mostrado en la figura 37 consiste, en un tanque rectangular de 

acrílico dividido en dos celdas de igual tamaño. Cada celda contiene tubos de PVC 

de 63 mm de diámetro y 46 cm de longitud, recubiertos con TiO2. El reactor se 

divide en dos mitades R1 y R2 (5 tubos cada una) con el mismo volumen, área 

superficial y distribución de luz. Los  tubos son rotados simultáneamente por acción 

de un motor de velocidad variable. El reactor se diseña para asegurar una corriente 

de flujo en zigzag.  

La fuente de luz se ubica sobre los tubos. Está conformada por una caja rectangular 

de hojas metálicas que contiene 3 lámparas de mercurio de baja presión, emitiendo  

predominantemente radiación UV con longitud de onda de 254 nm.  

El montaje está provisto con dos abanicos cuyas funciones son primeramente, 

enfriar las lámparas de mercurio, así como también, ayudar a la transferencia de 

oxigeno hacia la película de líquido. El interior de la caja metálica está cubierto con 

una hoja pulida reflectora, para conseguir una buena distribución de luz UV sobre 

toda la superficie. 
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Figura 37. Esquema del reactor fotocatalítico de tubo rotativo inmovilizado (IRTPR) 

La rotación de la superficie inmovilizada conlleva a la formación de una delgada 

película de líquido sobre la superficie del catalizador. Esto a su vez, contribuye a la 

penetración de la radiación UV y a un buen mezclado y transferencia de masa del 

oxígeno desde el aire. 

El reactor es capaz de utilizar tanto la porción difusa de la radiación solar, así como 

también la directa. Su modo de operación es simple: una solución con una 

concentración específica, se alimenta al primer reactor (R1) y el efluente tratado, 

se colecta al final del segundo reactor (R2). Cuando el volumen batch se completa, 

el efluente se recircula de nuevo al primer reactor. Este procedimiento se repite 

hasta tener una remoción de contaminantes completa. En este caso en particular, 

el equipo se ha probado para la eliminación de tintas disueltas en aguas residuales.  

Para el prototipo aquí expuesto, la magnitud de la tasa de degradación en el 

proceso fotocatalítico es afectado por variables como la concentración inicial, el pH, 

la intensidad de la luz, la tasa de flujo y la velocidad rotacional.  

Puede decirse que en general, el desempeño del reactor de disco rotativo es 

bastante aceptable, en el que la tasa de degradación de contaminantes orgánicos 

totales está en un rango entre el 55-77%, mientras que la eliminación de color esta 

alrededor del 90-99%, siendo el proceso favorecido por condiciones de pH ácido y 

bajas concentraciones iniciales [42]. 

Prototipo 3  

El reactor de disco rotativo aquí descrito, se integra de 3 componentes principales: 

el recipiente de reacción, un disco rotativo recubierto con TiO2 y las fuentes de luz 

ultravioleta. El dispositivo de reacción, también incluye un sistema de control de la 

velocidad angular y un controlador para las unidades de radiación UV. El sistema de 

reacción es básicamente, una vasija semicircular con un diámetro interno de 52 cm 
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construida en acero inoxidable 304. El disco rotativo también está hecho de este 

mismo material con un diámetro de 49.5 cm y un espesor de 0.32 cm. La capacidad 

volumétrica de la vasija menos el volumen de la porción sumergida del disco 

rotativo es de 3.5 lt (figura 38). 

 
Figura 38. Esquema del reactor fotocatalítico de disco 

 

Cuando una sección radial del disco emerge desde el líquido, durante el curso de la 

rotación se transporta una delgada película de líquido que es expuesto al aire y a la 

radiación UV, lo que conlleva a la degradación de contaminantes. Enseguida, una 

nueva película de líquido se forma y es transportada por el disco continuamente. 

La luz ultravioleta se emite desde 4 tubos de mercurio de baja presión. Los tubos 

de luz son montados en parejas en 2 unidades de aluminio anodizado. Cada unidad 

se posiciona horizontalmente a una distancia de 10 cm a cada lado de la sección 

semicircular del disco rotativo. Los discos emiten radiación en un rango entre 300-

400 nm (con picos de 365) y una intensidad de 1100 µW/cm2  medidos a 25 cm del 

centro de la unidad metálica. 

En este tipo de reactor fotocatalítico de disco rotativo (RDPR), la degradación de 

compuestos puede ser llevada a cabo tanto en modo batch, así como también en 

un modo continuo. El mezclado de la solución se hace por medio de la rotación del 

disco, mientras que  ocurren las reacciones fotocatalíticas sobre la película de 

líquido formada sobre la superficie del disco cubierta con el catalizador mientras es 

irradiada con luz UV. 

Comparado con los demás reactores fotocatalíticos, el RDPR es simple en diseño, 

operación y escalado. Por ejemplo, puede ser descrito como un disco rotativo con 

superficie rugosa cubierto con catalizador TiO2, mediante una técnica simple de 

recubrimiento. Se encuentra además, experimentalmente que, a 4 rpm el equipo 
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tiene una eficiencia fotónica (relación entre el número de moléculas transformadas 

y el numero aparente de fotones absorbidos por el catalizador) del 2.7%. Este valor 

resulta ser superior al de la eficiencia fotónica de algunos otros sistemas como por 

ejemplo, los fotorreactores de fibra óptica. 

Todo lo anteriormente expuesto, se traduce en la capacidad que exhibe el equipo 

para degradar contaminantes orgánicos. El reactor se prueba para la oxidación del 

ácido 4-clorobenzoico. De este modo, se logra una significativa reducción del 

polutante, así como también se elimina en gran parte, el contenido orgánico total 

(TOC) [43]. 

 

Prototipo 4  

Una de las principales características del reactor de disco giratorio SDR, descrito a 

continuación, es que en el equipo se alcanzan altos coeficientes de transferencia de 

masa, debido a la gran turbulencia que se genera en la delgada película de líquido 

que se forma en el disco. Esto conlleva a un eficiente transporte del material 

orgánico desde la fase liquida hasta la superficie del fotocatalizador soportado. Se 

analiza la degradación del 4-clofenol como contaminante de muestra puesto que su 

cinética de reacción es ya conocida. 

El reactor de disco rotativo consiste en una hoja circular de vidrio borosilicato que 

ha sido cubierta previamente con TiO2, a través de la cual el liquido que contiene el 

contaminante orgánico pasa formando una delgada película.  

En el equipo se compara el efecto de dos tipos de fotocatalizador en suspensión: el 

TiO2 P25 Degussa y el Tioxido PCL. 

La iluminación la aportan ya sea, dos lámparas de mercurio de presión baja de 15 

W que emiten luz con longitud de onda de 254 nm, o una lámpara de mercurio de 

presión media de 400W que emite luz con longitud de onda de 365 nm. Estas 

lámparas son montadas sobre el SDR en las configuraciones mostradas en la figura 

39. La figura 40 ilustra el montaje completo del sistema de reacción.  

Una solución de 10 L que contiene el contaminante se mantiene en un tanque de 

almacenamiento con agitación continua durante el experimento. El líquido en este 

tanque es entonces bombeado hacia el SDR. Luego, desde la cámara del reactor, el 

líquido se retorna al tanque de almacenamiento. Las muestras se toman a la salida 

de tanque.  
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Figura 39. Configuraciones de lámparas usadas para el SDR (las flechas indican la dirección del flujo 
liquido); A: Lámparas de mercurio de baja presión 2X15 W, (B): Lámpara de mercurio de presión media 
de 400 W. 

  

 

Figura 40. Montaje del aparato experimental. 

El desempeño del equipo se evalúa con respecto al efecto de la longitud de onda 

principalmente, así como también se analiza el efecto del tipo de catalizador. 

Las condiciones físicas aplicadas al catalizador soportado en este estudio son 

bastante complicadas, lo cual indica que posiblemente, la técnica de recubrimiento 

usada no es la más apropiada para el SDR. Además, se requiere un catalizador con 

mejores propiedades mecánicas [44].  

Microrreactores 

Prototipo 1 

Nuevamente, se tienen en cuenta algunos de los problemas que surgen en los 

sistemas con catalizador inmovilizado tales como, dificultad para el escalado y bajas 

áreas superficiales. Con base en lo anterior, se consideran los microreactores 
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fotocatalíticos puesto que, estos proporcionan una alta área superficial inherente a 

dichas microestructuras. 

En los microreactores se tienen flujos laminares, distancias de difusión molecular 

cortas, una extensa área interfacial superficial y excelentes características de 

transferencia de calor. Para reacciones fotoquímicas en particular, estos dispositivos 

aportan una iluminación homogénea a gran parte de la microestructura y una mejor 

penetración de la luz al interior de todo el reactor en comparación con dispositivos 

de mayor escala. A continuación se describe un microrreactor fotocatalítico cuyo 

desempeño se evalúa mediante la oxidación fotocatalitica del 4-clorofenol como 

contaminante de prueba. Ver figura 41. 

 

Figura 41.  Micrográfica de la sección transversal de un micro-canal típico. 

El dispositivo se fabrica a partir de cerámica (LTCC), con un volumen interno de 

0.032 cm3, en el cual, 19 microcanales con una sección transversal de 

aproximadamente 300 x 200 µm se construyen con precisión milimétrica, seguido 

de un paso de calcinación para obtener un substrato cerámico.  Este sustrato es 

sometido a deposición de una película de titanio (con un espesor aproximado de 5 

µm), y posteriormente, sometido a la deposición de una película de fotocatalizador 

TiO2. La figura 46 muestra una micrográfica de la sección transversal del 

microreactor con canales, distinguiéndose claramente tres materiales: cerámica, 

titanio y TiO2. La capa del fotocatalizador TiO2 posee una estructura altamente 

porosa 70% rutilo y 30% anatasa. El área superficial especifica de la película de 

fotocatalizador está alrededor de los 38 cm2 por gramo de TiO2 depositado. 

La microestructura cerámica con capas de catalizador inmovilizado, es cubierta con 

una tapa de vidrio usando un pegante epóxico y montada sobre una unidad de 

acero inoxidable. Las conexiones para el flujo de líquido se hacen a partir de 

pequeñas tuberías de 1/8 pulgadas. 
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El flujo se impulsa por acción de una bomba peristáltica y la iluminación la aporta 

un arreglo de lámparas montado sobre una estructura plana. Las lámparas emiten 

luz UV-A con una longitud de onda promedio de 385 nm. 

Con base en los recientes desarrollos en la industria optoelectrónica, se tiene 

expectativa sobre la disponibilidad próxima de fuentes de luz más pequeñas y de 

bajo consumo de potencia. Lo cual contribuirá en gran manera al desarrollo de 

dispositivos de microrreacción de menor tamaño y mayor eficiencia. En el futuro se 

espera desarrollar fotomicrorreactores capaces de manejas altas tasas de flujo. Por 

ahora, los microrreactores fotocatalíticos pueden ser usados en dispositivos 

pequeños, móviles y de bajo consumo energético para el tratamiento de malos 

olores, aire contaminado y aguas residuales [45]. 

 

Prototipo 2   

La configuración de un fotorreactor de micro-canales, hace posible un mejor control 

de los parámetros y propiedades básicas del sistema reactivo. A diferencia de los 

reactores químicos conocidos, el reactor fotocatalítico de micro-canales, se ha 

diseñado con base en el subescalado. Considerando la configuración con catalizador 

fijo y la interface solido-liquido, se estima que el diámetro del canal debe estar en 

el rango de 1 a 100 µm.  

El sistema en cuestión, consiste en un disco poroso de cerámica alumina de 5 mm 

de diámetro y 0.2 mm de espesor, que contiene 1250 canales de 50 µm de 

diámetro en un círculo de 3 mm. Este disco poroso, sirve de soporte al catalizador 

TiO2 que recubre el disco en forma de una película de aproximadamente 2µm de 

espesor. El procedimiento para inmovilizar el fotocatalizador sobre la superficie del 

disco da como resultado una capa de anatasa como estructura cristalina. En una 

celda cilíndrica de acrílico se introducen siete discos porosos, los cuales son 

montados usando un par de hojas plásticas. Cada hoja posee siete agujeros de 3 

mm de diámetro interno para permitir que el flujo de la solución a tratar fluya a 

través de los 1250 canales de cada uno de los discos. El área superficial del tope 

del disco es de 4.6 mm2, mientras que el área superficial de los 1250 canales en un 

disco es de 20 mm2. Incluso, teniendo en cuenta que la sección transversal del 

canal no es circular, el área superficial interna puede ser aun mayor que este valor. 

Así, según estimaciones geométricas se concluye que la reacción fotocatalítica tiene 

lugar principalmente en la superficie interna de los canales. Finalmente, la celda 

cilíndrica se introduce en una cámara de acrílico que es irradiada externamente por 

una lámpara de mercurio de presión alta de 250 W. La densidad de la energía 
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emitida es de 2 mW/cm2.  La parte superior del reactor es abierta al ambiente para 

permitir el ingreso de oxigeno (ver figura 42). 

 

 

Figura 42. Reactor fotocatalítico de micro-canales: (a) Lámpara UV; (b) Cámara acrílica; (C) Siete 
discos porosos de alumina cubiertos con TiO2; (d) celda de acrílico. 

A partir de ensayos para la degradación de azul de metileno como contaminante de 

prueba, se observa que la tasa de reacción fotocatalítica incrementa con bajas 

tasas de flujo y, como es de esperarse, disminuye con el aumento del flujo.  

Una condición de estancamiento puede ocurrir en la superficie irregular de los 

canales, aunque el estancamiento es menor con bajas tasas de flujo. Así, cuando el 

flujo volumétrico aumenta hasta cierto valor, lo cual depende del perfil de la 

superficie de la pared, la tasa de reacción aumenta puesto que la transferencia de 

masa lateral por difusión desde el canal hasta la región laminar incrementa con la 

tasa de flujo. A partir de este valor critico de flujo, el estancamiento se hace mayor. 

En la figura 43 se ilustra el fenómeno de estancamiento con la velocidad del flujo. 

 

Figura 43. Ilustración de la formación de la zona de estancamiento en el canal de micro-reactor 

fotocatalítico: (a) baja tasa de flujo; (b) alta tasa de flujo. 
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Usualmente, una extensa área superficial podría ser ventajosa en el proceso 

fotocatalítico. Sin embargo, a partir de los resultados obtenidos con los ensayos, se 

observa que con  diferentes flujos volumétricos bajos la tasa de reacción es similar, 

lo que indica que indica que en estos casos (bajas tasas de flujo) la irregularidad en 

el área superficial no afecta la tasa de reacción [46]. 

Catalizador inmovilizado sobre membranas 

Prototipo 1 

El fotorreactor de membrana aquí descrito, consiste en un lazo cerrado que incluye 

un reservorio en recirculación y una celda de membranas. La celda en su parte 

superior está construida en vidrio Pyrex y es irradiada por una lámpara ubicada a 

30 cm de distancia. La intensidad de la luz es de 8 mW/m2, y se usa un cono de 

aluminio para concentrar la luz emitida. Se cuenta con otro reservorio para colectar 

el permeado. El área superficial útil de la membrana es de 19.63 cm2. Durante el 

funcionamiento del equipo para la degradación fotocatalítica el reactor es 

termotesteado por agua batch a 30oC (Figura 44).  

El catalizador TiO2 P25 Degussa (80% anatasa, 20% rutilo) es inmovilizado sobre la 

membrana mediante técnicas de ultrafiltración. El tipo de membrana polimérica que 

ofrece mejores resultados y la cantidad de catalizador óptima, (que garantice 

cobertura uniforme y buena resistencia),  se determinan mediante experimentos 

previos. Las membranas seleccionadas teniendo en cuenta su desempeño son las 

PAN–Techsep y la GR51PP. 

 

 

 

Figura 44. Esquema del fotorreactor de membrana: F, fluometro; M1 y M2, medidores de presión; P1, 
bomba peristáltica; P2, bomba de aire o cilindro de oxigeno; S, tanque en recirculación; Rp, reservorio 
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de permeado; R, fotorreactor con modulo de membrana de hoja plana; L, lámpara UV; C, cono 
concentrador de rayos UV; V, válvula de control de presión; GR, sistema termostático; TB, agua del 
baño termostático; GF, sistema de refrigeración. 

En cuanto a la densidad de la capa de catalizador que se inmoviliza sobre la 

membrana, la cantidad óptima estaría alrededor de los 2.04 mg TiO2/m
2 de 

membrana o valores levemente superiores. 

Una vez se determinan estos parámetros (tipo de membrana y cantidad de 

catalizador depositado) se prueba el reactor llevando a cabo experimentos de 

degradación fotocatalítica de 4-nitrolfenol a 30 oC en la celda membrana-

fotorreactor.  

Las membranas poliméricas pueden ser usadas para reacciones fotocatalíticas 

cuando se inmoviliza TiO2 sobre su superficie, pero es necesario llevar a cabo 

pruebas preliminares para escoger los polímeros más apropiados y estables bajo 

irradiación UV. Así mismo, se encuentra que la densidad de la capa de catalizador 

depositada sobre la membrana debe ser un poco mayor a 2.04 mg TiO2/cm
2, para 

valores más bajos, la capa muestra una pobre estabilidad mecánica mientras que, 

el catalizador presenta desprendimiento de la superficie de la membrana [47]. 

 

Prototipo 2  

Teniendo como principal objetivo, el tratamiento fotocatalítico de soluciones 

acuosas que contienen compuestos orgánicos volátiles VOCs, se construye un 

equipo de fotorreacción a escala de laboratorio que, adicionalmente, involucra un 

sistema de aireación optimizada que favorece el proceso de degradación 

fotocatalítica. 

El equipo consta de dos cámaras, una superior y otra inferior separadas por una 

membrana de teflón de 0.025 mm de espesor y 9 cm de diámetro. La cámara 

superior, hecha de teflón es usada para la circulación de la solución de reacción, y 

la cámara inferior, hecha de acero inoxidable, se usa para proporcionar oxígeno, 

argón o aire al líquido de la cámara superior. TiO2 (83% anatasa y 17% rutilo) se 

inmoviliza sobre la membrana de teflón usando como soporte una tela de fibra de 

vidrio FGC, de esta forma, el catalizador tiene contacto con las moléculas de O2 que 

pasan a través de la membrana desde la cámara inferior. Se estima que la cantidad 

de partículas inmovilizadas está entre 7 y 10 mg/cm2. Una bomba peristáltica se 

usa para impulsar la solución hacia la cámara superior desde un reservorio de 

teflón de 2500 cm3. La fotoirradiación se hace a través de una ventana de vidrio 

pyrex ubicada en el tope del espacio de solución. La fuente de luz es una lámpara 
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de luz negra  (Toshiba, 3 mW/cm2)  que emite radiación con una longitud de onda 

de 360 nm.  El sistema puede operarse en un modo recirculante o continuo (ver 

figura 45). 

 

Figura 45. Ilustración esquemática del reactor para la oxidación fotocatalítica de VOCs con membrana 
permeable. 

Debe mencionarse, que previamente se probó también, una malla de acero 

inoxidable SSM como soporte  para las partículas de TiO2, aunque el soporte FGC 

mostro un mejor desempeño para la oxidación fotocatalítica sin reacciones 

laterales. Además, FGC exhibe una mayor estabilidad para las partículas de dióxido 

de titanio que el SSM, reteniendo cerca del 90% del TiO2, mientras que con el SSM 

se retiene el 80% de las partículas. Teniendo en cuenta esto se escoge el FGC como 

soporte para el catalizador en el reactor con aireación optimizada. 

Para los experimentos de fotodegradación del 2-propanol como contaminante de 

muestra. El líquido circula a través de la cámara superior con una tasa de flujo de 

140 cm3/min.   

Un aspecto importante en la eliminación de contaminantes en el equipo, tiene que 

ver con el espesor de la membrana de teflón que separa los espacios de gas y 

líquido, puesto que la transferencia de masa de O2 desde la cámara inferior es 

dominada por el grosor de esta. El coeficiente de permeabilidad del O2 a través del 

teflón, tetrapolifluoretileno,  es 3 x 10-7 cm3 (STP)/cm2 s MPa. Asumiendo una 

diferencia de 0.1 MPa entre las dos cámaras, la cantidad de oxigeno que permea a 

través de 50 cm2 de membranas de 0.025 y 0.5 mm de espesor  es 120 y 6 

µmol/h, respectivamente [48]. 

Reactores fotocatalíticos híbridos 
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Los reactores descritos a continuación son básicamente, sistemas fotocatalíticos 

versátiles que admiten por ejemplo, varias configuraciones para el catalizador, es 

decir, se puede tener el catalizador inmovilizado sobre una superficie específica o 

en suspensión. Del mismo modo, los reactores híbridos pueden hacer uso de 

diferentes fuentes lumínicas, tanto artificiales como en el caso de lámparas o luz 

solar natural.  

Prototipo 1 

Se reporta a continuación el desarrollo de un sistema fotocatalítico anular, en 

donde el catalizador TiO2 puede presentarse ya sea como una película recubriendo 

la pared interna del reactor, o como un sistema de lecho empacado con anillos 

rashing con catalizador inmovilizado sobre su superficie. Se hace una comparación 

de la eficiencia de ambos sistemas reactivos para la inactivación del 

microorganismo escherichia colli teniendo como referencia, un sistema con 

catalizador en suspensión (slurry).  

Previamente, es necesario tener en cuenta que, el diseño de sistemas inmovilizados 

para la inactivación fotocatalítica de bacterias debe considerar, la principal 

diferencia  cuando se compara con un proceso de oxidación fotocatalítica: el 

tamaño del contaminante de prueba. Los microorganismos son mucho más grandes 

que las moléculas de materia organica, siendo aún más grandes aun que las 

partículas de TiO2, así, cuando se usa TiO2 inmovilizado las moléculas pueden 

difundirse dentro de la estructura porosa,  pero el contacto entre el titanio y los 

microorganismos es restringido por la superficie externa del catalizador. 

El montaje experimental a escala de laboratorio consiste en un reactor de 

geometría anular de 15 cm de longitud y 5 cm de diámetro externo, que opera en 

un lazo cerrado en recirculación. El sistema fotocatalítico incluye un tanque 

reservorio de 2 L de volumen equipado con un dispositivo para la extracción de 

muestras. En los experimentos que se llevan a cabo para la evaluación del 

desempeño del equipo, se trabaja con un volumen de solución de 1 L y una tasa de 

flujo de 2.5 L/min, lo que permite mantener un tiempo de residencia de 4.5 s en  el 

equipo iluminado. La lámpara  de 0.7 W, ubicada en el eje axial del fotorreactor,  

aporta una radiación en el espectro UV-A con picos máximos de 365 nm. El flujo de 

fotones incidentes es de 1.2 x 10-5 Einstein/s. Tres diferentes sistemas de reacción 

son evaluados a partir de la configuración anular (ver figura 46): 

 Un reactor slurry, usando suspensiones de TiO2 Degussa P25. 
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 Un reactor con catalizador TiO2 Degussa P25 immobilizado en la 

pared interna a lo largo de los 15 cm de longitud del reactor anular. 

 Un reactor de lecho fijo, con el TiO2 Degussa P25 immobilizado sobre 

la superfifice de anillos Rashing de vidrio, ubicados en el volumen 

interior del reactor anular. 

En el desempeño de los sistemas reactivos con catalizador inmovilizado, se analiza 

la influencia del espesor de la película de TiO2 sobre el proceso de inactivación.  Así, 

se determina que el espesor promedio de la película de TiO2 incrementa de 0.75 µm 

± 0.1 para una sola capa a 1.1 ± 0.2 µm para dos capas y 1.5 ± 0.2 µm para tres 

capas de catalizador. Además, a medida que el número de capas aumenta, la 

superficie de la película de TiO2 se hace menos rugosa y heterogénea, obteniéndose 

con 3 capas, una película continua y suave con un espesor casi homogéneo.  

 

Figura 46. Esquema del montaje experimental usado para la comparación de los tres sistemas 
fotocatalíticos. 

 

Al comparar la actividad fotocatalítica de los sistemas slurry, de pared y de lecho 

empacado, se encuentra para el  sistema con catalizador en suspensión, una 

máxima actividad fotocatalítica cuando se trabaja con concentraciones de 

catalizador cerca de 0.1 g/L, siendo esta cantidad la mejor opción para la obtención 

de la máxima absorción de la radiación incidente minimizando la carga de 

catalizador.  

En cuando a los fotorreactores con TiO2 inmovilizado, se tiene una menor actividad 

respecto al sistema con catalizador en suspensión cuando en este último se usa la 
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cantidad optima de 0.1 g/L (una mayor cantidad no mejora notablemente la 

actividad fotocatalítica).  

La idea detrás del uso del reactor de lecho empacado, es el aumento de la tasa de 

inactivación mediante el incremento de la superficie del TiO2 usando catalizador en 

todo el volumen del reactor. 

Los sistemas inmovilizados muestran una apropiada actividad en la inactivación de 

bacterias en efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales,  requiriendo 

tiempos de irradiación comparables con los de los sistemas slurries  para alcanzar 

el límite de detección más bajo. Además, ellos son estables y no muestran 

desactivación del catalizador después de varios ciclos de reacción, siendo realmente 

aplicables para tratamientos continuos de agua [49]. 

Prototipo 2 

Se presenta a continuación un reactor de lecho fluidizado de 3 fases, los cuales 

involucran contacto entre las fases gas, liquida y sólida. Estos sistemas, han 

logrado un importante incremento en sus aplicaciones en  procesos industriales, y 

son preferibles por la simplicidad en su construcción y operación, también por sus 

bajos costos operativos y flexibilidad para manejar los tiempos de residencia de las 

fases liquida y sólida. En general, este tipo de reactores, poseen varias ventajas 

con respectos a otros dispositivos (Figura 47).  

 Se tiene un intenso contacto entre las fases. 

 El alto grado de mezclado, resulta en una operación isotérmica. 

 Se pueden obtener altos valores del área efectiva interfacial y de los 

coeficientes globales de transferencia de masa. 

 La alta capacidad calorífica de la fase liquida y los significativos coeficientes 

de transferencia de calor son ventajosos en el control de la temperatura. 

 El catalizador puede ser continuamente adicionado y retirado sin problemas 

de taponamiento. 

 Con esta configuración la fase liquida produce un efecto de amortiguamiento 

que reduce la abrasión de partículas. 
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Figura 47. Esquema del fotorreactor  para la descomposición de metil naranja.  a) Sistema A. b) 
Sistema B. 

La descripción del reactor de lecho fluidizado (FBR) de 3 fases es bastante sencilla. El 

dispositivo consiste en un cilindro de acrílico con un volumen  de 2.5 litros. Una lámpara de 

luz UV de 30 cm de longitud y 2 cm de diámetro es insertada al interior del cilindro, además 

esta fuente de luz tiene una potencia de 15 W y emite radiación con una longitud de onda de 

254 nm. El sistema cuenta con un puerto en la parte inferior para permitir el ingreso de 

burbujas de aire al interior del mismo. 

El desempeño del equipo se evalúa considerando dos tipos de catalizador. Por un 

lado, se tiene un fotosistema de película que se fija directamente sobre la lámpara 

UV a partir de una solución coloide de TiO2, y por otro lado, está el fotosistema con 

TiO2  en polvo que es adicionado directamente a la solución reactante. Los dos 

sistemas se operan simultáneamente para comparar su eficiencia en la 

fotodegradación de polutantes.  

La descomposición del metil naranja es función de distintas variables, por ejemplo, 

la cantidad de catalizador usada tanto en el sistema con dióxido de titanio en polvo 

en suspensión (A), así como también en el sistema con el TiO2 como película (B).  

Es importante mencionar que en este caso, el sistema de película de dióxido de 

titanio es más eficiente en la fotodegradación que el sistema con catalizador en 

suspensión. Cuando se modifican algunas condiciones de operación, como la 

concentración inicial del metil naranja, se tiene una mayor degradación del 

contaminante en ambos sistemas. Sin embargo, el reactor B exhibe un mejor 

desempeño [50].  

Prototipo 3 

Se propone a continuación un reactor Carberry CPT, que consiste en un equipo 

batch a escala de laboratorio, que combina las ventajas de los sistemas con 

catalizador en suspensión e inmovilizado: 
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 Una alta relación entre la superficie de catalizador inmovilizada iluminada y 

el volumen del líquido de reacción dentro del equipo. 

 Alto grado de mezclado. 

 Posibilidad de instalar el reactor dentro de un Colector Parabólico 

Compuesto  (CPC) que utiliza energía solar. 

El fotorreactor consiste en una tubo de vidrio DURAN (de 240 mm de longitud y 40 

mm de diámetro interno), el cual esta sellado en su parte inferior, provisto también 

con una válvula para el ingreso de oxígeno al interior del dispositivo desde el fondo. 

El volumen efectivo del tubo de vidrio es de 250 ml. Así mismo, el cilindro posee en 

su interior una canasta rotativa hecha exclusivamente de teflón. En la canasta 

pueden fijarse hasta 12 placas con catalizador TiO2 (P-25 Degussa) inmovilizado 

alrededor del eje de la canasta (10 mm de diámetro) con ayuda  de dos 

sostenedores. Las placas y el eje no están acopladas herméticamente, existe un 

espacio de 1.5 mm entre estos para permitir un mezclado homogéneo de la 

solución de reacción en todo el compartimento interior. Ver figura 48. 

 

Figura 48. Celda fotocatalítica con canasta rotativa interna: (A) canasta rotativa ubicada al interior del 
tubo  con diámetro interno de 40 mm; (B) sección longitudinal de la canasta rotativa; (C) sección 
transversal de la canasta rotativa. 

La canasta rotativa puede girar libremente sobre su eje. La iluminación está a cargo 

de un set de lámparas que se ubican alrededor del reactor en un arreglo circular, 

adicionalmente, una superficie de aluminio pulido  se ubica detrás de las lámparas. 

Un motor en el tope del reactor rota la canasta con velocidades variables, entre 0 y 

300 rpm Se ha estimado que en este fotorreactor, el área iluminada de las placas 

cubiertas con película de catalizador es de 15 cm2 por cada cm de la longitud del 

tubo. Si se tiene en cuenta que, la apertura estándar de un CPC es de 9.25 cm y si 

se asume que el CPT se ubica en el Colector Parabólico Compuesto, se predice que 

el área irradiada puede ser 1.62 veces mayor que en un sistema de lecho fijo con la 

misma área proyectada. 
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El equipo se evalúa mediante la degradación de 4-clorofenol usando una solución 

del contaminante con una concentración de 15 mg/L. Entre principales las variables 

que se tienen en cuenta para analizar el desempeño del equipo están, la velocidad 

de rotación de la canasta así como también la configuración usada para el 

catalizador (en suspensión o catalizador soportado placas).  

A partir de resultados de pruebas previas puede decirse que, a pesar del buen 

desempeño del reactor deben considerarse los inconvenientes que se presentan 

cuando se usan placas cubiertas con dióxido de titanio, puesto que se tiene un 

desprendimiento de las partículas de catalizador desde la superficie [51]. 

Prototipo 4 

Se describe a continuación un reactor fotocatalítico de fuente basado en el concepto 

de campana de agua no soportada, que puede ser iluminado artificial o 

naturalmente con luz solar. 

El elemento principal de este reactor fotocatalítico consiste en un distribuidor 

especialmente diseñado, que aporta una película de líquido delgada con catalizador 

en suspensión en forma de fuente con flujo continuo, que es expuesta a una fuente 

de radiación. Cuando se usa una fuente de luz artificial, iluminación la proporciona 

un conjunto de lámparas UV ubicadas verticalmente alrededor de la campana 

cilíndrica de agua (Figura 49). 

 

Figura 49. Esquema del reactor fotocatalítico de fuente operado en modo de flujo continuo con 
recirculación externa. 

Las limitaciones de este diseño en este caso son, el número de lámparas requeridas 

y la posición fija de las mismas, lo cual puede reducir la flexibilidad del equipo en la 

respuesta a fluctuaciones en las tasas de flujo.  
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La película delgada es creada mediante la impulsión de agua a través de un 

distribuidor con un diseño especial. La película de líquido emerge del distribuidor en 

forma de una fuente de agua que se expande con suavidad radial y 

horizontalmente. Como ya se mencionó anteriormente, la iluminación del reactor 

puede provenir de una fuente artificial (lámparas) o natural (solar). El equipo puede 

operar bajo un amplio rango de tasas de flujo, en modo continuo o batch con un 

lazo de recirculación externo, sin la necesidad de un reordenamiento de la fuente 

de luz. La configuración de este reactor permite una alta activación fotocatalítica y 

altas tasas de transferencia de oxígeno desde el ambiente exterior. El 

ensuciamiento del difusor del reactor con las partículas de catalizador puede ser 

evitado por el uso de un diseño apropiado para el difusor.  

El prototipo de reacción fotocatalítica aquí propuesto, es particularmente aplicable a 

reactores de mayor escala que usen radiación solar para la purificación de agua. Si 

una fuente de luz artificial es usada adicionalmente en aplicaciones reales, la 

eficiencia en la colección de fotones puede aumentar mediante la irradiación de la 

fuente lateralmente y sobre ella [20]. 

Prototipo 5 

Teniendo en cuenta que los sistemas fotocatalíticos solares presentan 

inconvenientes ante la imposibilidad de mantener una iluminación uniforme, puesto 

que,  estos equipos son afectados por el ciclo día-noche así como por la variación 

en la radiación solar durante el día, se propone un reactor fotocatalítico hibrido 

(HPR), con catalizador en suspensión que usa radiación solar y luz artificial 

(lámparas UV). Ver figura 50. 

 El dispositivo hibrido de fotorreacción tiene una capacidad de carga de 110 L y su 

operación hidrodinámica es tipo batch con recirculación. Además, incluye un 

sistema de bombeo para la recirculación de la solución y un difusor de aire para la 

oxigenación del sistema. El reactor tiene una geometría rectangular (0.5x0.3x0.66 

m), sus paredes son de acrílico con un espesor de 8 mm, y la base del equipo es de 

forma piramidal invertida con el objetivo de prevenir la acumulación de catalizador 

en el fondo. 
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Figura 50. Montaje experimental prototipo 5 de reactores híbridos. a) Sección transversal del reactor; 
b) Distribución espacial de las lámparas en el espacio de reacción; c) Sistema de coordenadas polares 
del reactor. 

Una bomba centrifuga asegura la recirculación de la suspensión con una tasa de 

flujo volumétrica de 12.1 L/min. La suspensión recirculada es introducida al reactor 

a través de boquillas de acrílico, los cuales son conectados a un tubo del mismo 

material. Estos tubos son asegurados a los lados superiores del equipo. 

Adicionalmente, un difusor de aire se ubica en el fondo del HPR. 

Del mismo modo, las burbujas producen un buen mezclado manteniendo en 

suspensión las partículas de catalizador. El difusor de aire consiste en un tubo 

espiral con perforaciones  espaciadas y un compresor que inyecta el aire al interior 

del espiral. Las paredes laterales acrílicas del reactor son opacas a la radiación UV. 

Sin embargo, estas se recubren con láminas de aluminio para reducir la entrada de 

radiación visible y prevenir el calentamiento del sistema. 

La radiación solar entra por la parte superior del fotorreactor traspasando una placa 

de vidrio de 2 mm de espesor, la cual transmite radiación en la región cercana al 

UV. El área de colección para la radiación solar es de 0.33 m2.  La iluminación 

artificial, es proporcionada por seis lámparas de luz negra de 40 W. Cada una de las 

lámparas se encuentra dentro de un tubo de vidrio pyrex, los cuales son  ubicados 

al interior del reactor en posición horizontal a lo largo del equipo, en dos columnas 

de 3 tubos cada una. 
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Se realizan ensayos de fotodegradación del reactivo azul 69 usando, catalizador 

TiO2 Degussa P25 en polvo (70% anatasa) en cinco diferentes concentraciones de 

0.03, 0.1, 0.2, 0.5 y 1 g/L. Observándose que, conforme aumenta la cantidad de 

TiO2 incrementa también la cantidad de tinta adsorbida, debido a la existencia de 

más sitios activos. Sin embargo, se alcanza una máxima adsorción para 0.5 y 1 g 

TiO2/L, así, un aumento adicional en la carga de  catalizador no produce una mayor 

adsorción.  

Considerando que, el sistema de reacción hibrido usa como fuentes de iluminación 

la radiación solar y lámparas, se hace necesario determinar la influencia de la 

radiación natural y artificial en el desempeño del equipo. A partir de una serie de 

experimentos se estima que, la emisión de fotones por parte de la lámpara es de 

4.1825 x 10-5 E/s, mientras que, el sol aporta un flujo cercano a la mitad del flux 

proporcionado por la fuente artificial. Esta es la razón por la cual el valor de la 

densidad de fotones absorbidos acumulados es mayor para la fuente artificial para 

experimentos con la misma duración [52].  
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4. ANALISIS DE ARTÍCULOS  

El ejercicio de vigilancia tecnológica en reactores fotocatalíticos para la 

descontaminación de agua a través de artículos científicos, permite identificar los 

autores y entidades de mayor importancia en el mundo, del mismo modo, se dan a 

conocer las tecnologías existentes y su evolución a través del tiempo. Los artículos 

de los cuales se obtuvo la información, corresponden a documentos consultados en 

la base de datos web ISI web of science, para lo cual se usaron diferentes 

ecuaciones de búsqueda  obteniéndose un total de 2652 títulos. Los resultados de 

la consulta se resumen en la Tabla 1. 

ECUACION DE BUSQUEDA RESULTADOS OBTENIDOS (16 junio de 2010) 

Photocatalytic reactor 1353 

Photoreactor 653 

Annular Photoreactor 82 

Photoreactors 405 

Photoreactors treatment water 149 

TOTAL REGISTROS DE ARTICULOS 2652 

Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda en la base de datos ISI web of science 

Cabe mencionar que los artículos descargados incluyen no solo información sobre 

diferentes clases de reactores, sino que también se encuentra documentación 

referente a diferentes clases de procesos de degradación fotocatalítica que se llevan 

a cabo en algún tipo de fotorreactor especifico, o documentación referente al 

catalizador utilizado como por ejemplo, sus métodos de obtención o las diferentes 

configuraciones que este puede presentar en un reactor, así mismo, se encuentran 

artículos enfocados en modelos matemáticos que predicen, ya sea el 

funcionamiento del equipo o la eficiencia del proceso de acuerdo a las diferentes 

variables que tienen incidencia en los mismos. 

La información bibliométrica de estos artículos fue luego unificada en lo que se 

denominó CORPUS para ser cargados al software Melq Report® y Marheo Analyzer® 

lo que permite aplicar estadística descriptiva para identificar los países, entidades y 

áreas de trabajos líderes en el desarrollo de las tecnologías  fotocatalíticas para la 

descontaminación de agua. En el análisis se considera un rango de tiempo que va 

desde  el año 2001 hasta el 2010, la búsqueda y descarga se realizó el 16 de junio 

de 2010.  

Todas las publicaciones analizadas se clasificaron en 17 grupos temáticos según sus 

características más distintivas. Esta serie de conjuntos se muestra en el anexo 1,  

representando la galaxia de las publicaciones consultadas en ISI, y su construcción 



71 

 

fue realizada con el software RefViz que agrupa los artículos de acuerdo a la 

frecuencia de las palabras claves comunes que aparecen en cada publicación. 

La tabla 2 muestra la magnitud de la frecuencia en que se presentan estos grupos: 

Área Total de Publicaciones 

Películas de catalizador TiO2 331 

Tratamiento aguas residuales 288 

Modelamiento fotorreactores 256 

Degradación de tintas + oxigeno 117 

Fotorreactores con membrana 103 

Efecto de la radiación UV en los procesos 

fotocatalíticos 
86 

Procesos fotolíticos – fotocatalíticos 84 

Fotolisis-fotocatálisis en condiciones atmosféricas 62 

Fotorreactores de fibra óptica 36 

Fotocatálisis solar 33 

Reactores fotoelectrocatalíticos 32 

Actividad fotocatalitica del TiO2 27 

Mosdelamiento del campo de radiación UV 22 

Procesos fotocatalíticos en serie 19 

Fotorreactores de lecho fluidizado 6 

Tratamiento de NH3 gaseoso 3 

Síntesis de nanopartículas de TiO2 1 

Tabla 2. Áreas de clasificación de las publicaciones 

A continuación se hace una breve descripción de los 3 principales grupos. 

Modelamiento fotorreactores: en estos artículos se plantean diferentes modelos 

matemáticos para predecir el desempeño de varios tipos de equipos fotocatalíticos 

y de los procesos de descontaminación que se desarrollan al interior de los mismos. 

La figura 51 muestra la frecuencia de las publicaciones sobre modelamiento de 

fotorreactores en la última década. Teniéndose una mayor actividad entre los años 

2006 y 2008, siendo el 2007 el año con más publicaciones. 

 

Figura 51. Frecuencia de las publicaciones por año 

Si se considera la relación entre autores por país (ver anexo 2), se observa que 

Argentina, Italia y Reino unido son los países con autores con más trabajos 
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publicados seguidos de Canadá, mientras que Italia muestra la mayor cantidad de 

autores aunque  en general, cada uno de ellos tiene una menor  actividad en las 

publicaciones. Entre los autores más importantes se puede mencionar a Alfano, 

Cassano, Bradi, e Imoberdorf de Argentina, y a Li Puma de Italia (este autor 

también aparece relacionado con Reino Unido). 

Del mismo modo, las  universidades que lideran en publicaciones y autores son, La 

Universidad Litoral Nacional en Argentina y la Universidad de Notingham en Reino 

Unido e Italia, encontrándose en un tercer lugar La Universidad de Colombia 

Británica en Canadá. Ver anexo 3 y anexo 4.  

Tratamiento de aguas residuales: aquí se hace referencia a los métodos 

fotocatalíticos para la descontaminación de aguas residuales de origen domiciliario 

e industrial usando TiO2 como catalizador. 

La magnitud de las publicaciones correspondientes a este grupo, se concentran 

principalmente en el año 2008, seguidas de los años 2007 y 2009 (Figura 52). 

       

   Figura 52. Frecuencia de las publicaciones por año 

La relación entre autores por país se muestra en el anexo 5, aquí se observa que 

Italia y China son las regiones que concentran la mayor cantidad de autores. En el 

caso de Italia se puede nombrar a Pangankar (este autor también aparece 

relacionado con Noruega) y Kamble  como los autores más trabajos.  Considerando 

China An, Fu y Cheng  son los investigadores que lideran en trabajos publicados 

sobre este grupo específico. 

 

En China, La Academia China de Ciencias es la entidad educativa más importante 

respecto a publicaciones correspondientes a este grupo. Universidades de algunos 

países  europeos como Italia, España, Suiza y Alemania, se encuentran en el mismo 
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nivel de las universidades coreanas, argentinas y chilenas que aparecen 

referenciadas , esto se representa en el anexo 6.  

Como es de esperarse, La Academia China de Ciencias posee el mayor número de 

autores y con más trabajos publicados, seguida de la Universidad de Mumbai y la 

Universidad de Bombay (anexo 7). 

Películas de Catalizador TiO2: corresponden a artículos en los que se describen 

procesos de tratamiento y desinfección con TiO2 inmovilizado como película sobre 

diferentes superficies. Así mismo, los tipos de películas y métodos de obtención de 

las mismas. 

La evolución cronológica de las publicaciones sobre películas de TiO2 está 

representada  en  la Figura 53. Se observa una tendencia creciente desde inicios de 

década hasta el año 2005. A partir de aquí el comportamiento de los trabajos 

publicados es menos predecible, mostrando la mayor actividad en los años 2009 y 

2008 respectivamente. 

 

 

Figura 53. Frecuencia de las publicaciones por año 

China es el país que exhibe la mayor cantidad de autores, adicionalmente Chen y 

Zhong son los investigadores chinos con más publicaciones. En segundo lugar esta 

Corea del Sur, siendo Kim el autor más importante, ver anexo 8. El anexo 9 

muestra la relación de universidades por país, China y Japón son los países que 

concentran la mayor cantidad de entidades educativas dedicadas a la investigación 

y publicación, mientras que la Universidad Sungkyunkwan es la universidad más 

importante por el número de publicaciones y autores. La Academia China de 

Ciencias, la Universidad Anna y  la Universidad de Sichuan se posicionan en 

segundo lugar con respecto a la cantidad de autores importantes ver anexo 10. 
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5. ANALISIS DE PATENTES 

La vigilancia tecnológica a través de patentes de reactores fotocatalíticos para la 

descontaminación de agua, permite identificar con mayor detalle las tecnologías 

que se han patentado hasta la fecha y la forma en que se han venido desarrollando 

e implementando desde sus inicios. 

Como en el caso de los artículos, la información recopilada sobre patentes no solo 

se basa en equipos fotocatalíticos para la descontaminación de agua únicamente, 

algunos trabajos están centrados en ciertos procesos de purificación, o en tipos de 

catalizador usados en fotorreactores para purificación en fase acuosa. Las 

información se consultó a través de las bases de datos EPO (European Patent 

Office)  y la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (United States Patents 

and Trade Office) USPTO usando diversas ecuaciones de búsqueda (ver Tabla 3).  

 

Base de Datos Ecuación de Búsqueda Resultados Fecha 

EPO Photoreactor and annular 2 Abril 8 de 2010 

EPO Reactor and photocatalytic 123 Abril 8 de 2010 

EPO Photoreactor 54 Abril 8 de 2010 

EPO Photoreactors 1 Abril 8 de 2010 

EPO Photoreactor and decontaminaction 1 Abril 8 de 2010 

EPO Photoreactor and water 5 Abril 8 de 2010 

EPO Photoreactor and solar 4 Abril 8 de 2010 

EPO Photocatalytic and decontamination 7 Abril 8 de 2010 

EPO Photocatalytic and water 574 Abril 8 de 2010 

EPO Photocatalysis and water 170 Abril 8 de 2010 

 Total registros de patentes EPO 941  

UPSTO PatFT Photoreactor 12 Abril 8 de 2010 

UPSTO PatFT Photocatalysis 14 Abril 8 de 2010 

UPSTO PatFT 
Total registros de patentes UPSTO 

PatFT 
26 Abril 8 de 2010 

UPSTO AppFT Reactor and photocatalytic 9 Abril 8 de 2010 

UPSTO AppFT Photoreactor 2 Abril 8 de 2010 

UPSTO AppFT Photocatalytic and degradation 1 Abril 8 de 2010 

UPSTO AppFT Photocatalytic and treatment 8 Abril 8 de 2010 

UPSTO AppFT Photocatalysis 18 Abril 8 de 2010 

UPSTO AppFT Photocatalysis and water 1 Abril 8 de 2010 

 
Total registros de patentes UPSTO 

AppFT 
39  

 Total registro de patentes 1006  

Tabla 3. Resultados de la búsqueda de patentes 

Para la descarga y análisis de patentes se usó Matheo Patent, este  software ha 

sido diseñado para agrupar las patentes por familias. Una familia de patentes la 

conforman patentes con una serie de características similares. Sin embargo, puesto 

este tipo de clasificación es demasiado específica, por ejemplo, para este trabajo se 
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escogieron 99 familias que conforman un total de 199 patentes descargadas, así 

que es necesario generalizar un poco más con una clasificación por grupos de 

familias de forma que, se pueda visualizar la información a una escala mayor. Del 

mismo modo, Matheo Patent permite el análisis de la información a través de una 

serie de gráficos estadísticos tales como histogramas, matices y redes. 

A continuación se hace una breve descripción de los principales grupos de familias 

de patentes: 

Reactores con catalizador soportado:  

Forman parte de este grupo, todos los dispositivos fotocatalíticos en los que no se 

usa el catalizador TiO2 en polvo suspendido en la solución de reacción, por el 

contrario, el catalizador es inmovilizado sobre diferentes superficies ya sea en 

forma de película que recubre lámparas, paredes, empaques o partículas móviles. 

Del mismo modo, el TiO2  puede ser soportado también por membranas. 

 

Reactores fotocatalíticos híbridos: 

A esta categoría pertenecen los fotorreactores que pueden hacer uso de fuentes de 

iluminación  artificiales tales como lámparas ultravioletas, así como también pueden 

hacer uso de la energía solar. Adicionalmente, los reactores híbridos permiten 

diferentes configuraciones para el catalizador, soportado y/o en suspensión.  

Reactores fotocatalíticos anulares: 

Los reactores anulares son básicamente, dispositivos  que en su configuración 

presentan una lámpara ultravioleta en el centro del espacio de reacción. 

Normalmente, estos equipos tienen una geometría cilíndrica, lo que facilita la 

formación del espacio anular entre la fuente de iluminación y la solución de 

reacción.          

Reactores fotocatalíticos con sistema de aireación: 

Este tipo de equipos incluyen sistemas de inyección de aire u oxígeno para un 

mejor desempeño fotocatalítico. Lo anterior se sustenta teniendo en cuenta que,  

las reacciones fotocatalíticas se ven favorecidas por la presencia de cierta cantidad 

de oxigeno molecular. 

 

Reactores fotocatalíticos con sistema de iluminación optimizada: 
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Este conjunto comprende los reactores que incluyen reflectores de aluminio u otro 

material para mejorar las condiciones de iluminación del fotocatalizador en el 

espacio de reacción  y, adicionalmente, incluye los sistemas iluminados con fibra 

óptica para conseguir una iluminación más eficiente y uniforme. 

Reactores fotocatalíticos para la descontaminación de sistemas acuáticos: 

Aquí se incluyen los dispositivos fotocatalíticos usados para el tratamiento de 

cuerpos de agua pequeños. Estos reactores mejoran las condiciones de diversos 

sistemas acuáticos permitiendo la supervivencia y proliferación de especies. 

Fotoelectrocatalítico: 

Esta categoría incluye los reactores a los que se les aplica energía eléctrica con el 

objetivo de minimizar la energía de activación para la transferencia de carga a 

través de la interfaz semiconductor-electrolito. De esta forma se reduce la perdida 

de energía de excitación a través de la disipación térmica y se aprovecha al máximo 

la energía química o eléctrica. 

Reactores fotocatalíticos para la producción de agua ultrapura:  

Este tipo de reactores exhiben diferentes configuraciones, pero tienen como 

característica común la producción de agua de excelente calidad. A través del 

proceso fotocatalítico se eliminan casi por completo contaminantes orgánicos, 

inorgánicos y biológicos, obteniéndose un agua con unas bajísimas unidades 

nefelometrícas (NTU) de turbiedad con respecto a los métodos de purificación 

convencionales.  

Reactores fotocataliticos slurry con sistema de separación de catalizador: 

Los reactores slurry son básicamente, equipos fotocatalíticos en los cuales se utiliza 

catalizador (en general TiO2) en suspensión, considerando los beneficios inherentes 

que se tienen en la transferencia de masa cuando se usa catalizador en polvo. 

Adicionalmente, estos reactores cuentan con sistemas para la recuperación del 

catalizador, como por ejemplo, membranas de  separación cuyo diámetro de poro 

permite la retención del TiO2. 

Reactores fotocatalíticos solares: 

Como su  nombre lo indica, esta clase de reactores funcionan a  partir de la energía 

solar correspondiente al espectro ultravioleta. Existen diferentes configuraciones y 

escalas para estos dispositivos pero su mayor cualidad es precisamente, su 

capacidad para usar como fuente de iluminación la energía radiante solar. 
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La magnitud o frecuencia de los 11 principales grupos de familias patentes 

publicados hasta la fecha está representada en la figura 54. Puede observarse que, 

los reactores fotocatalíticos con catalizador soportado son la gran mayoría, 

seguidos de los reactores híbridos, anulares, con sistema de aireación y los 

reactores con iluminación optimizada. Es muy marcada la diferencia entre la 

cantidad de trabajos correspondientes a catalizador soportado y los demás grupos, 

este puede deberse a que la recuperación de catalizador es uno de los principales 

inconvenientes cuando se trabaja con catalizador en suspensión y que, a pesar de 

que un catalizador soportado limita en cierta medida la transferencia de masa, 

hasta ahora se han desarrollado una gran cantidad de métodos de inmovilización y 

soportes con los que se puede reducir drásticamente este inconveniente. 

 

 

Figura 54. Frecuencia de los grupos de familias de patentes publicadas 

La figura 55 muestra el número de patentes producidas y publicadas en la última 

década. En el año 2006 presenta la mayor actividad en producción y publicación de 

patentes, mientras que en el año 2005 se produjo casi la misma cantidad de 

patentes que en el 2006, la publicación fue muy discreta. De la serie de barras 

también puede observarse que, no siempre hay una clara relación entre el volumen 

de patentes producidas precediendo a las publicadas de un año a otro. 
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Figura 55. Frecuencia en la producción y publicación de patentes por año. 

Del mismo modo en la Figura 56, se presenta la frecuencia de la evolución de las 

publicaciones correspondientes a los grupos de familias de patentes desde finales 

de la década de los 70s hasta el año 2009. Nuevamente, los reactores con 

catalizador soportado es el grupo con el mayor número de publicaciones a través 

del tiempo teniendo la mayor cantidad de patentes publicadas el año 2005, 

seguidos de los reactores híbridos, anulares y los reactores con sistema de 

aireación.  

 

Figura 56. Frecuencia de las publicaciones de los grupos de familias de patentes en el tiempo. 
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Patentes Producidas 16 23 16 17 11 27 28 15 8 2
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Ahora, se pude hacer un análisis de los grupos de familias de patentes 

correspondiente a los países inventores y aplicantes (figuras 57 y 58). Es muy 

posible que los países que desarrollen la tecnología también la apliquen, de ahí que 

los países que mejor se posicionan (en una escala descendente) tanto en invención 

como en aplicación sean los mismos: Japón, China, Estados Unidos y Corea del Sur. 

Como es de esperarse, el grupo de familias de patentes en el que se basan los 

estudios en casi todos los países es el de reactores con catalizador soportado. Con 

una menor presencia a nivel de países se encuentran los reactores híbridos, 

anulares, con sistema de iluminación optimizada y de aireación. Los demás grupos 

se concentran en varios o un solo país según se encuentren posicionados en el eje 

vertical. Cabe mencionar también que, Japón, China, Estados Unidos y Corea del 

Sur han desarrollado y aplicado tecnologías correspondientes a la mitad o un poco 

más de los grupos de familias de patentes de reactores fotocatalíticos para el 

tratamiento de agua citados en este trabajo. 

  

Figura 57. Grupo Vs país Inventor 
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Figura 58. Grupo Vs País Aplicante 

Otro aspecto importante, es la relación de cada uno de los grupos de reactores fotocatalíticos 

con los inventores de dichas tecnologías. En el anexo 11 se muestra un diagrama de red en 

el que se vinculan inventores y grupos. Es necesario aclarar que, en el diagrama aparecen 

referenciados solo los autores con más de 2 publicaciones. Es posible que un determinado 

inventor haya desarrollado sus trabajos sobre más de un grupo específico de fotorreactores. 

Así mismo, se presentan grupos sobre los cuales varios inventores han centrado sus 

investigaciones. Los reactores con catalizador soportado, son el grupo que concentra la 

mayoría de autores, seguido de los reactores fotoelectrocatalíticos y con iluminación 

optimizada. 

En cuanto a la cantidad de inventores por país, Japón lidera en la lista, seguido de 

Francia y Moldavia , ver anexo 12. Para la construcción del diagrama de red que 

representa esta relación, también se consideraron solamente los autores con más 

de una publicación, de aquí que el número de países que aparecen en el diagrama 

sea reducido. 

Finalmente, el anexo 13 se presenta la cronologia desde el año 1995 hasta el 2007 

de los principales inventores con mas de dos publicaciones, siendo el 2001 el mas 

productivo con el mayor numero de publicaciones, seguido de los años 2000 y 

2002. Los demas periodos presentan una continuidad en las pubicaciones pero en 

una mennor magnitud. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 Debe ser claro que, la fotocatálisis heterogénea a pesar de ser una 

alternativa prometedora para la descontaminación de agua, es aun una 

tecnología relativamente poco difundida, especialmente en el caso de países 

poco desarrollados puesto que, no se dispone actualmente de equipos a  

escala industrial comerciales para llevar a cabo los procesos de degradación 

fotocatalítica.  

 Los reactores fotocatalíticos con catalizador soportado a pesar de no ser los 

más antiguos,  es el grupo que presenta un mayor volumen en patentes de 

invención, presentando un mayor auge hacia el año 2005. Así mismo debe 

mencionarse,  que la tecnología ha tenido un comportamiento descendente 

en los últimos 3 años.  

 Japón es el país que lidera en la producción y publicación de trabajos sobre 

las tecnologías fotocatalíticas para la descontaminación de agua, seguido por 

China, Estados Unidos y Corea del Sur, respectivamente. Concentrando la 

mayoría de patentes en los fotorreactores con catalizador soportado, 

híbridos y anulares. 

 El uso de dióxido de titanio TiO2 como catalizador para los procesos 

fotocatalíticos de descontaminación de agua actualmente está lo 

suficientemente difundido, lo cual se comprueba al  considerar la gran 

cantidad de trabajos publicados que se centran sobre fotoprocesos de 

degradación que usan específicamente este compuesto, ya que en casos 

excepcionales se menciona el uso de otro tipo de catalizador . 

 Cabe mencionar así mismo, la importancia de las investigaciones y 

publicaciones relacionadas con modelos matemáticos predictivos para 

procesos fotocatalíticos, ya sea que se basen en la predicción del campo de 

radiación y los diferentes fenómenos ópticos involucrados, o en simulaciones 

sobre el posible desempeño de un equipo o la eficiencia de un proceso de 

fotooxidación. Lo anterior se sustenta teniendo en cuenta los contenidos de 

diferentes artículos científicos publicados hasta la fecha. 

 A nivel latinoamericano, es destacable la actividad mostrada por la 

Universidad Litoral de Argentina  y en una menor escala la Universidad de 

Concepción en Chile, en la investigación y publicación de trabajos sobre 

procesos de descontaminación fotocatalítica. 
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