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RESUMEN 

 

En este trabajo, se comparó la eficiencia de reactores solares de diferentes 

tamaños a escala piloto en función de un parámetro geométrico al evaluar la 

degradación fotocatalítica heterogénea de soluciones acuosas de fenol con TiO2 

como catalizador en suspensión. Se utilizaron tres reactores solares tipo CPC 

cuyas aéreas superficiales irradiadas (ST) y volúmenes de reacción (VR), varían 

proporcionalmente a su tamaño, el volumen total del reactor (VT) es ajustado a 

diferentes niveles definiendo la relación como el parámetro geométrico        . 

Los ensayos fueron realizados bajo las mismas condiciones con un pH de 5 y 

concentraciones de fenol y catalizador de 120 ppm y 0.7 g∙L-1 respectivamente. El 

porcentaje de Carbono Orgánico Total (COT) fue escogido como parámetro clave 

para evaluar el desempeño de los reactores al medir el grado de mineralización de 

la solución. Se usó una ecuación análoga al  modelo Langmuir-Hinshelwood para 

describir la cinética de mineralización, obteniendo los parámetros cinéticos y de 

adsorción a partir del ajuste del modelo. 

La degradación fotocatalítica heterogénea de fenol no se ve afectada por el 

tamaño del reactor en que se está evaluando, sin embargo la dependencia 

geométrica del proceso hace que el parámetro β influencie directamente la tasa de 

mineralización de la reacción. 

El parámetro geométrico β es efectivo para comparar reactores fotocatalíticos 

solares entre sí, ya que no compromete la eficiencia fotónica del proceso e 

implícitamente tiene en cuenta la configuración del campo radiante, el tamaño del 

reactor y la carga total de efluente. 

Palabras clave: Fotocatálisis, reactor CPC, fenol, TiO2, parámetro geométrico, 

Langmuir-Hinshelwood, eficiencia del reactor. 



 1  
 

INTRODUCCIÓN 

 

El fenol y sus derivados son ampliamente usados en muchas industrias 

petroquímicas y refinerías, así como industrias químicas y farmacéuticas. La 

toxicidad de los compuestos fenólicos es un problema importante, su 

concentración inhibe o inclusive elimina los microorganismos en plantas bilógicas 

de tratamiento de aguas. Muchos procesos han sido usados para eliminar los 

compuestos fenólicos, tecnologías destructivas convencionales como el 

tratamiento biológico y la adsorción sobre carbón activado, en donde la alta 

concentración de los efluentes y la disposición del carbón contaminado, hace de 

estos procesos lentos y poco viables. 

En la actualidad, gran interés ha sido enfocado en tecnología basada en la 

oxidación de compuestos orgánicos recalcitrantes (como el fenol), para minimizar 

el impacto de estos en el medio ambiente usando procesos avanzados de 

oxidación (PAOs). 

Una de estas tecnologías es la fotocatálisis Heterogénea, una alternativa eficiente 

para lograr la degradación de muchos compuestos contaminantes. Esta técnica 

utiliza energía radiante, luz visible y/o ultravioleta proveniente de lámparas o 

directamente del sol, que al incidir sobre un catalizador, genera iones hidroxilo 

(   ), necesarios para realizar la oxidación y posterior mineralización, tanto del 

compuesto tratado originalmente como los subproductos que se puedan formar 

durante la descomposición. 

La fotocatálisis heterogénea a nivel solar presenta diferentes configuraciones de 

reactores, las cuales necesitan parámetros fiables para el diseño y modelado de 

fotorreactores heterogéneos, y así, llevar con éxito los procesos fotocatalíticos a la 

etapa en la que pueden ser adoptados por la industria. 
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Para el diseño de un reactor fotocatalítico heterogéneo solar, se tienen en cuenta 

muchos factores influyentes como tipo de catalizador, pH de la solución, 

concentración del sustrato, etc. que se ven reflejados en la búsqueda de 

materiales y configuraciones, que permiten optimizar el proceso de 

fotodegradación. Los reactores solares tipo cilindro-parabólico compuestos 

(CPC’s) suponen una de las mejores opciones para las aplicaciones fotocatalíticas 

utilizando la luz solar. 

Sin embargo, hasta la fecha, los estudios realizados a nivel de laboratorio se han 

basado en dispositivos experimentales que permitan un conocimiento de los 

parámetros influyentes en las cinéticas de reacción y desempeño energético. Este 

planteamiento, que resulta adecuado desde un punto de vista científico, no es 

suficiente cuando se intenta realizar un escalamiento. 

Otro aspecto relevante a la hora del diseño de reactores es la dificultad para poder 

comparar diferentes tipos de reactores entre sí, debido, a los muchos parámetros 

que intervienen en el proceso y a las importantes diferencias que suele haber 

entre reactores distintos cuando además varía la escala de los mismos. 

Al existir pocos datos experimentales para el análisis del desempeño de la 

degradación de una sustancia dada a diferentes tamaños de reactor utilizando 

radiación solar, se hace necesario trabajar con parámetros relacionados con el 

diseño de foto-reactores, como lo es la relación entre el volumen de reacción y el 

volumen del reactor. Con este se pretende determinar la influencia del tamaño del 

reactor sobre la degradación fotocatalítica de un compuesto específico, como el 

fenol. 

En este proyecto se evaluó la degradación fotocatalítica heterogénea de 

soluciones acuosas de fenol, utilizando radiación solar, comparando a su vez, el 

desempeño entre escalas de reactores en función de un parámetro geométrico. Se 

compararon tres tamaños de reactores solares tipo CPC con catalizador solido 

suspendido TiO2 – P25.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la degradación fotocatalítica heterogénea del fenol a escala piloto solar 

para tres tamaños de reactores solares CPC’s comparando sus eficiencias con 

respecto a la variación de un parámetro geométrico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la fotólisis del fenol utilizando radiación solar. 

 Establecer condiciones de operación del proceso. 

 Evaluar la adsorción del fenol sobre TiO2 – P 25, a las condiciones de 

operación establecidas. 

 Comparar el efecto de diferentes valores de la relación entre volumen de 

reacción (VR) y volumen total del reactor (VT) en cada uno de los reactores 

solares, con respecto a la degradación del fenol.  

 Ajustar los parámetros cinéticos de reacción del fenol para reactores 

fotocatalíticos heterogéneos solares basándose en un modelo reportado en la 

literatura y datos experimentales obtenidos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Es bien sabido que la gran limitación en la ingeniería de reacciones fotocatalíticas 

consiste en el uso de datos experimentales en una misma escala a distintas 

geometrías de reacción para el escalamiento de datos y procesos. 

La metodología de Li Puma para el escalamiento de reactores fotocatalíticos 

presenta dos componentes fundamentales: Un análisis adimensional que de cierta 

forma puede generalizar las expresiones cinéticas y balances a diferentes 

geometrías y escalas; y la ecuación de velocidad de reacción como el modelo de 

Langmuir-Hinshelwood la cual se puede acoplar con la velocidad volumétrica local 

(LVRPA) de adsorción de fotones (Li puma 2003, 2005, 2007). 

Arce y colaboradores, 2010 propusieron dos parámetros geométricos para 

fotorreactores tipo CPC a escala piloto, con el objetivo de estudiar el efecto de 

área superficial y unidad de volumen tratado sobre la degradación fotocatalítica, 

usando la eficiencia fotónica global del proceso de fotodegradación de acido 

dicloroacético. 

La fotodegradación del fenol ha sido estudiada por varios autores con la finalidad 

de obtener el orden cinético de la reacción, mecanismos de reacción y variables 

óptimas del proceso (Augugliaro V. et al. 1990) (sobczyncky A. et al. 2004) (Chiou, 

C., et al. 2008) (Kashif N. et al. 2009), al igual que el estudio comparativo de varios 

PAO’s en su degradación (Esplugas S. et al. 2000). La mayoría de estos estudios 

fueron realizados a escala laboratorio en donde emplean radiación artificial 

suministrada por lámparas UV dando como resultado una limitada información en 

cuanto a estudios de comparación de reactores solares. 
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De los anteriores muy pocos trabajos usaron concentraciones altas de sustrato. En 

contraste fue realizado un estudio que analiza el efecto de un rango amplio de 

concentraciones de fenol (100 a 1000 mg∙L-1) sobre la foto-oxidación, respecto al 

uso y re-uso de TiO2 así como de H2O2, S2O8
-2 y la combinación de estos. El 

desempeño de las pruebas, la formación de intermediarios, además de los 

mecanismos en la superficie de TiO2 se analizaron por medio de técnicas como 

HPLC, TOC y FTIR. (Araña J. et al. 2001). 

También se realizaron estudios enfocados en la etapa de adsorción del fenol en el 

TiO2. Se utilizó espectrofotometría, FTIR y modelos representativos de langmuir y 

freundlich, para analizar la interacción de este con la superficie del catalizador y la 

probabilidad de ataque de radicales     respecto a otros compuestos (Araña J. et 

al 2007), al igual que la cinética de adsorción y el pH optimo para la misma 

(Bekkouche S. et al. 2004). 

En un estudio más cercano degradando fenol y escalando reactores 

fotocatalíticos, se hizo una comparación en planta piloto con irradiación solar entre 

reactores de tipo helioman (sistemas de concentración alta), CPC’s (sistemas de 

concentración baja) y un reactor con simulador solar, con concentraciones entre 0 

y 5 g∙L-1 de catalizador y entre 30 y 100 ppm de fenol (Curco D, et al.1996). Se 

enfocó en la caracterización de los reactores desde el punto de vista de la 

radiación, analizando la relación entre energía acumulada, flujo de fotones y el 

porcentaje de degradación fotocatalítica del sustrato por medio de la actinometría, 

teniendo como conclusión un comportamiento similar entre el reactor helioman y el 

de laboratorio. 

 

1.2. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA. 

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

indirecta de energía radiante (visible y/o UV) por un sólido (el fotocatalizador 
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heterogéneo, que normalmente es un semiconductor de banda ancha). En la 

región interfacial entre sólido excitado y la solución tienen lugar las reacciones de 

destrucción o de remoción de los contaminantes (ecuación 1), sin que el 

catalizador sufra cambios químicos (Domenech, X. et al., 2001). 

 

      
    
                            (1) 

 

El semiconductor TiO2 ha sido ampliamente utilizado como un fotocatalizador para 

inducir una serie de reacciones reductoras y oxidantes en su superficie. Esto es 

únicamente aportado por los electrones solitarios característicos de su órbita 

externa. Cuando la energía de los fotones (hv) iluminados sobre la superficie del 

TiO2 es mayor o igual a la energía de la banda prohibida (Eb), por lo general 3.2 

eV, el electrón en la banda de valencia es foto-excitado hacia la banda de 

conducción en femtosegundos. La Figura 1 muestra el mecanismo de la formación 

de pares electrón-hueco cuando las partículas de TiO2 son irradiadas con energía 

hv adecuada. La longitud de onda de la luz debe estar en el rango de 300-400 nm 

para que el fenómeno se efectúe. La excitación fotónica deja tras un hueco en la 

banda de valencia, creando así el par electrón-hueco (e-, h+) (Chong, M. et al., 

2010). La serie de reacciones en cadena de oxidación-reducción que se producen 

en la superficie activa de fotones se muestra a continuación: 
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Figura 1. Foto-inducido de formación del par electrón-hueco en una partícula de 

semiconductor TiO2 con la presencia de agua contaminada. 

Fuente: (Chong, M. et al., 2010) 

 

                 (2) 

               (3) 

             (4) 

        
   (5) 

 

1.3. COMPUESTO ORGÁNICO EN ESTUDIO 

El fenol en su forma pura es un sólido cristalino de color blanco-incoloro a 

temperatura ambiente. Su fórmula química es C6H5OH, y tiene un punto de fusión 

de 43 °C y un punto de ebullición de 182 °C. Puede sintetizarse mediante la 
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oxidación parcial del benceno. Industrialmente se obtiene mediante oxidación de 

cumeno (isopropil benceno) a hidroperóxido de cumeno, que posteriormente, en 

presencia de un ácido, se escinde en fenol y acetona, que se separan por 

destilación. 

El fenol se usa principalmente en la producción de resinas fenólicas, al igual que 

en la manufactura de nylon y otras fibras sintéticas. Es muy utilizado en la 

industria química, farmacéutica y clínica como un potente fungicida, bactericida, 

sanitizante, antiséptico y desinfectante, también para producir agroquímicos y en 

el proceso de fabricación de ácido acetilsalicílico (aspirina). 

Desafortunadamente es uno de los principales desechos industriales y en muchas 

ocasiones entra en contacto con cloro formando compuestos fenilclorados 

altamente contaminantes. Debido a este hecho, la degradación del fenol y sus 

derivados ha sido estudiada en los últimos años para obtener un proceso eficiente 

de degradación para ellos. La degradación fotocatalítica empleando TiO2 ha dado 

resultados relativamente buenos, sin embargo el proceso muestra diferentes 

comportamientos dependiendo de la concentración inicial a degradar. De hecho, 

se observan dos posibles mecanismos de degradación relacionados con la 

existencia de diferentes mecanismos de activación en la superficie del catalizador. 

Al utilizarse una concentración alta de fenol la degradación ocurre principalmente 

en la superficie del catalizador debido a la quimisorción a través del grupo hidroxilo 

con el anillo aromático ubicado verticalmente a la superficie de este (Araña J., et al 

2001) sin dejar de lado el ataque de los radicales    ; los cuales tienen mayor 

probabilidad de atacar las posiciones 2 y 4 del fenol. Entonces, el mecanismo de 

descomposición, como se muestra en la Figura 2, comprende la formación de 

hidroquinona en equilibrio con p-benzoquinona, al igual que la formación de 

catecol, siguiendo con la posible formación de acido fórmico o acido acético y 

acido butírico, compuestos poliméricos, glicerol, glioxal y dioles como el etilenglicol 

(Sobczynski A.et al., 2004). 
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Figura 2. Posible mecanismo de degradacion fotocatalitica del fenol. 

Fuente: Sobczynski A. et al., 2004. 

 

Esta sustancia es utilizada en el proyecto debido a la gran cantidad de estudios 

realizados acerca de su degradación fotocatalítica y análisis cinético a diferentes 

condiciones permitiendo enfocarse en la influencia de la dependencia geométrica 

de los reactores para degradar una sustancia; además que se cuenta con equipos 

que permiten realizar el seguimiento de esta reacción fotocatalítica como lo son el 

analizador de carbono orgánico total (COT) o la espectrofotometría UV/VIS. 

 

1.4. PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN EL PROCESO FOTOCATALÍTICO 

1.4.1. Concentración inicial del sustrato 

Bajo condiciones similares de operación, la variación de la concentración inicial del 

reactante afecta directamente la velocidad de mineralización o desinfección de la 

solución. La velocidad de reacción es proporcional a la concentración inicial, hasta 
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alcanzar un límite donde la relación entre estos parámetros permanece constante 

(Malato, S. et al., 2009).  

Debido a la naturaleza fotónica de la reacción, al incrementar la concentración 

inicial, la luz absorbida por el compuesto se hace mayor que la absorbida por el 

catalizador, ocurriendo un efecto de apantallamiento. Esta luz absorbida por el 

sustrato no es efectiva para llevar a cabo la degradación. Además, dada la 

saturación en los sitios activos del catalizador, por efecto del equilibrio de 

adsorción con las moléculas del compuesto, la adsorción competitiva por alcanzar 

estos sitios por parte de los iones    , disminuye. En consecuencia la cantidad 

producida de radicales     y   
   en la superficie del catalizador también 

disminuyen (Kashif et al., 2009). 

Determinación de la concentración inicial de fenol 

Tomando la premisa de que la velocidad de reacción es máxima y permanece 

constante al haber alcanzado la saturación, entonces se puede concluir que el 

tratamiento fotocatalítico es más eficiente si se trabaja a este nivel (Malato, S. et 

al., 2009). 

Además, Teniendo en cuenta que la concentración de fenol encontrada en aguas 

de desecho de laboratorios en ocasiones alcanza magnitudes de 1 g∙L-1, y los 

reactores que se evalúan en este proyecto son a escala piloto. Entonces es 

conveniente evaluar el proceso fotocatalítico con una concentración de sustrato 

alta, que haya sido referenciada por trabajos anteriores aplicados sobre estos 

reactores, como lo es el trabajo realizado por Mueses M. 2007, donde se evalúa la 

degradación de ácido dicloroacético con concentraciones iniciales de hasta 120 

ppm, la cual ha sido escogida como la concentración inicial de fenol para este 

proyecto. 
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1.4.2. pH de la solución 

En el sistema fotocatalítico heterogéneo, el pH es uno de los parámetros de 

operación más importantes que afectan a la carga de las partículas del catalizador, 

el tamaño de los agregados del catalizador y las posiciones de la conductancia y 

las bandas de valencia. Cualquier variación en el pH de operación afecta el punto 

isoeléctrico o la carga de la superficie del fotocatalizador usado (Chong et al., 

2010). 

Las interacciones electroestáticas entre la superficie del semiconductor, las 

moléculas del solvente, el sustrato y los radicales cargados formados durante el 

proceso fotocatalítico son fuertemente dependientes del pH de la solución (Ahmed 

et al., 2010). Debido a la naturaleza anfótera del catalizador y el comportamiento 

del contaminante en la solución. 

El punto isoeléctrico de un catalizador anfótero es una condición donde a cierto pH 

la carga superficial de este es cero o neutra, para el caso del TiO2-P25 el valor de 

punto isoeléctrico esta alrededor de pHpie ≈ 6.5 (Blanco et al., 1996). Aquí, la 

interacción entre las partículas y los contaminantes es mínima (Chong et al., 

2010). Lo cual indica que para pH < pHpie la carga superficial será positiva y para 

pH mayores será negativa. Por lo tanto el pH de la solución puede jugar un papel 

clave en la adsorción y la oxidación fotocatalítica de los contaminantes. 

Determinación del pH de la solución 

La eficiencia de la fotodegradación está obligada a la distribución de las especies 

del fenol y al estado de la superficie de TiO2 de acuerdo al valor de pH y a la 

presencia de cationes y aniones en la solución (Chiou C. et al. 2008). En medio 

acido o neutro el fenol esta primordialmente en su forma no iónica. Sin embargo, 

la atracción entre las moléculas de fenol cargadas negativamente y las partículas 

de TiO2 cargadas positivamente incrementa el acoplamiento de las moléculas de 

fenol y las partículas de catalizador.  
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Según lo anterior el proceso de fotodegradación del fenol sería más eficiente en 

un medio acido. Lo cual concuerda con el valor de pH expuesto por Kashif, N. et 

al., 2009, donde se menciona que para un pH de 5 ocurre la eficiencia de 

degradación de fenol más alta. 

1.4.3. Características del catalizador 

El desempeño de los procesos fotocatalíticos está fuertemente influenciado por la 

adecuada selección del foto-catalizador, el cual debe tener características tales 

como una alta área superficial, una distribución de tamaño de partícula uniforme, 

forma esférica de las partículas y ausencia de porosidad interna (Blanco et al., 

2001-a). 

En el sistema heterogéneo de reacción fluido + partículas, se presentan tres 

fenómenos ópticos fundamentales: absorción, reflexión y scattering (dispersión) 

(Cassano et al., 1995), no obstante, la reflexión de energía puede ser despreciable 

en comparación a los otros dos fenómenos. Con una alta dispersión se garantiza 

que la radiación sea distribuida a través de la fase fluida, y así maximizar el 

aprovechamiento de la energía para la activación de las partículas del catalizador. 

Teniendo en cuenta esta premisa, en la Figura 3 se muestra los valores de los 

coeficientes específicos de absorción y scattering de algunos catalizadores de 

dióxido de titanio en función de la longitud de onda. En esta se nota que el 

catalizador denominado “Degussa” posee propiedades aptas para ser utilizado en 

el proceso fotocatalítico.  

De acuerdo con lo anterior, el semiconductor más utilizado es el dióxido de titanio 

fabricado por Evonik Industries, AEROXIDE® TiO2 P 25 (Antes conocido como 

Degussa P 25), a causa también de que es químicamente inocuo, económico y 

efectivo en la mineralización de una amplia gama de especies químicas (Wold, 

1993). Este es clasificado como un sólido no poroso altamente fotosensible, con 

una densidad de 3.7 g·cm-3 y un tamaño de partícula promedio entre 50 y 100 nm.  



 13  
 

Debido a que su ancho de banda oscila entre 3.02 y 3.23 eV este es incapaz de 

aprovechar la intensidad del espectro solar, ya que su actividad se restringe a la 

región ultravioleta cercana (UVA), región que se encuentra por debajo de los 400 

nm de longitud de onda (Wold, 1993). Es por esta razón que se han destinado 

esfuerzos para desarrollar métodos que aumenten el rango de longitud de onda en 

que el TiO2 P 25 absorbe la luz, tales como coloración y dopaje. 

 

 

Figura 3. Propiedades de catalizadores. 

Fuente: Cabrera, M.I. et al., 1996 
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Concentración de catalizador 

La concentración de TiO2 en el sistema de tratamiento de agua fotocatalítico 

afecta la tasa de reacción global en un régimen de catalizador heterogéneo, donde 

la cantidad de TiO2 es directamente proporcional a la velocidad de reacción 

fotocatalítica en general (Gaya et al., 2008). Una dependencia lineal rige la 

velocidad de reacción hasta cierto punto, luego se hace independiente de la 

concentración de TiO2. Esto es atribuido a la geometría y las condiciones de 

operación del fotorreactor donde la reacción empieza una vez la superficie 

absorbe el primer fotón (Bamba et al., 2008). 

Existen varios estudios que reportan el efecto de la carga de catalizador sobre la 

eficiencia del proceso de degradación fotocatalítica del fenol (Chiou et al., 2008; 

Kashif et al., 2009; Laoufi et al., 2008). Estos resultados son mayormente 

independientes y una comparación directa no puede hacerse, ya que la geometría 

de trabajo, los flujos de radiación, la intensidad y las longitudes de onda usadas 

son diferentes. 

Sin embargo, en la escuela de Ingeniería Química de La Universidad del Valle se 

han llevado a cabo numerosos estudios de degradación fotocatalítica, con TiO2 

como catalizador, de compuestos contaminantes como acido dicloroacetico, 4-

clorofenol, pesticidas, entre otros, en donde se han caracterizado los reactores 

utilizados en este proyecto. 

Independientemente del sustrato los mejores resultados se obtuvieron en un rango 

de concentración de catalizador de entre 0.5 y 1 g∙L-1, así que se decide evaluar el 

efecto del tamaño del reactor con una concentración media de 0.7 g∙L-1. 

1.4.4. Fuente de radiación 

La fuente de energía para el estudio en cuestión proviene del sol, donde el 

espectro de interés es el UV cercano (300-370 nm), ya que permitirá la foto-
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activación del catalizador empleado (TiO2 P-25) tal como se ilustra en la Figura 4. 

Esto indica que no todo el espectro de luz es aprovechable, por esta razón el uso 

de algunos tipos de reactores como los CPCs son necesarios ya que tienen la 

capacidad de captar las diferentes incidencias de la radiación solar como lo son: 

 Radiación solar directa: Es aquella que llega directamente a la superficie 

(no es reflejada ni dispersada).  

 Radiación solar difusa: Esta es la que es dispersada a su paso por la 

atmósfera.  

 Radiación solar reflejada: Es la reflejada por el terreno y finalmente alcanza 

el área de medición. 

Estas tres se conocen como radiación global. Esta radiación depende 

fundamentalmente de las condiciones atmosféricas locales, la composición de la 

atmósfera encima del área control, así como la reflectancia del terreno alrededor 

del sitio de medida y la hora. Cabe notar que el 50% de los fotones útiles se 

encuentra en la componente difusa. Esto implica que las tecnologías de bajo flujo 

radiativo como los reactores sin concentración (Placa plana, tubulares, balsa 

superficial, etc.) pueden ser capaces de duplicar la cantidad de fotones UV 

incidentes en el reactor (Blanco et al 2001 - a). 
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Figura 4. Espectro de absorción del TiO2 comparado con el espectro solar. 

Fuente: Malato, S., et al., 2009. 

 

 

1.4.5. Tipo de reactor  

A diferencia de la cinética convencional, en cinética fotocatalítica, el tipo de reactor 

tiene gran influencia en el desempeño del proceso. La configuración geométrica 

(tipo de foto-reactor), la disposición espacial del campo radiante y la escala del 

reactor son factores fundamentales en la evaluación de los procesos de 

fotodegradación heterogénea (Blanco et al., 2001 - a). 

Los reactores solares diseñados para los procesos fotocatalíticos heterogéneos se 

pueden dividir en dos grupos dependiendo de su configuración geométrica: los 

reactores con concentración (mejor conocidos como cilindro-parabólicos) o sin 

concentración. Cada uno de los cuales presenta beneficios para el desarrollo del 

proceso y en la tabla 1 se expone una comparación cualitativa de ellos. 

Los reactores solares CPCs (Cilindro - parabólico compuestos) son una 

combinación interesante entre concentradores parabólicos y sistemas sin 
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concentración y suponen una de las mejores opciones para las aplicaciones 

fotocatalíticas usando luz solar (Blanco et al., 2001 - b). Estos son captadores 

estáticos con una superficie reflectante que sigue una involuta alrededor de un 

foto-reactor cilíndrico (tubo de vidrio). 

Los CPCs son uno de los dispositivos que proporcionan una de las mejores 

ópticas para los sistemas de baja concentración, además gracias al diseño de su 

superficie reflectante, casi toda la radiación que llega al área de apertura del 

colector (no sólo la directa, también la difusa) puede ser recogida y estar 

disponible para el proceso fotocatalítico en el reactor, con lo que se consiguen 

simultáneamente las ventajas de los reactores con o sin concentración. 

 

Tabla 1. Comparación cualitativa entre reactores con y sin concentración para 

aplicaciones fotocatalíticas usando TiO2 y luz solar. 

Reactores cilindro-parabólicos Reactores sin concentración 

    Ventajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes 

Flujo turbulento 
(favorece la 
transferencia de 
materia) 

Solo aprovechan la 
radiación directa 

Aprovechamiento 
de la radiación 
directa y difusa 

Flujo laminar (baja 
transferencia de 
masa) 

Alto costo 
No se produce 
sobrecalentamiento 
del agua a tratar Ausencia de 

vaporización de 
compuestos 
volátiles 

Baja eficiencia 
óptica 

Vaporización de 
compuestos 
volátiles. 

Baja eficiencia 
cuántica 

Bajo costo 
 

 
sobrecalentamiento 
de agua a tratar 

Alta eficiencia óptica 
y cuántica 

 

    

Fuente: (Blanco, J. et al., 2001 – b) 
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1.5. DEPENDENCIA DE LA GEOMETRÍA Y LA ESCALA 

La aplicación de procesos de oxidación fotocatalítica heterogénea requiere del 

análisis detallado del desempeño de reactores para desarrollar modelos 

matemáticos que pueden ser fácilmente aplicados a su diseño, evaluación, 

escalamiento y optimización. 

Pero comparar el desempeño del proceso sobre los diferentes tipos y tamaños de 

reactores es intrincado, debido a los muchos parámetros que intervienen y a la 

complejidad del sistema fotocatalítico, ya que la activación del catalizador por 

efecto incidente de la energía radiante, no solo depende del medio reactivo, sino 

también de la distancia efectiva que la luz debe atravesar para alcanzar las 

partículas del catalizador, haciendo evidente la fuerte dependencia de la velocidad 

de absorción de fotones con relación a la geometría del reactor y a su 

configuración del campo radiante (Mueses, M. 2009). 

Esta dependencia funcional con respecto a la geometría del sistema fotocatalítico, 

hace que la descripción de la cinética se vea influenciada por el tipo de reactor en 

el que se desarrolla la reacción, limitando la aplicación de los datos 

experimentales a diferentes geometrías y escalas. Entonces, se crea la necesidad 

de evaluar parámetros que sean útiles para comparar reactores solares entre sí. 

Además de los parámetros cinéticos en un sistema reactivo, es necesario 

considerar factores geométricos que puedan influenciar el proceso de 

escalamiento de reactores y así comparar su desempeño (Arce et al., 2010). 

Arce y compañía, 2010 proponen dos parámetros geométricos (ecuaciones 6 y 7) 

para reactores a escala piloto con recirculación: El primero de ellos (α) relaciona el 

área superficial del reactor (ST) con el volumen de reacción (VR), convirtiéndose en 

un parámetro clave para evaluar desempeños de reactores con diferentes 

geometrías. Por otro lado, β relaciona el volumen de reacción con el volumen total 

del reactor (VT), permitiendo analizar el efecto del tamaño del reactor a medida 
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que aumenta la carga con relación a la descomposición de un compuesto 

contaminante. 

 

  
  

  
  (6) 

  
  

  
  (7) 

 

Este proyecto se enfoca en comparar las eficiencias de tres reactores CPC’s con 

respecto a la variación del parámetro geométrico β. De esta forma no solo se 

evalúa el efecto del tamaño de los reactores, sino también, el del volumen de 

carga a degradar. 

 

1.6. CINÉTICA DE DEGRADACIÓN 

Existen varios modelos que representan la cinética de reacción de foto-

mineralización de los compuestos orgánicos sintetizados con TiO2, la mayoría de 

estudios reportan que la velocidad de reacción inicial de un substrato específico se 

ajusta al esquema Langmuir-Hinsehlwood (ecuación 8). Donde la velocidad de 

reacción     es proporcional a la fracción de superficie cubierta por el sustrato 

    ,    es la constante de velocidad de reacción,   la concentración de las 

especies y   la constante de adsorción del reactivo: 

 

   
  

  
       

     

       
  (8) 
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El sustrato cubre cada vez menos la superficie de las partículas de catalizador a 

medida que es degradado. Entre mayor sea el tiempo de iluminación, la velocidad 

de degradación decaerá y posteriormente llegará a cero al alcanzar la degradación 

total. La expresión para la taza de mineralización fotocatalítica sigue la ley 

Langmuir-Hinshelwood (L-H) para el mismo comportamiento cinético en cualquiera 

de las cuatro situaciones: (i) la reacción se lleva a cabo entre dos substancias 

adsorbidas; (ii) la reacción ocurre entre un radical en la solución y el sustrato 

adsorbido; (iii) la reacción se lleva a cabo entre un radical conectado a la 

superficie y el sustrato en solución; y (iv) la reacción ocurre con las dos especies 

en solución (Malato et al., 2009). En todos los casos la expresión es similar al 

modelo L-H. 

En vista de que la degradación debida a la formación de radicales hidroxilo es no 

selectiva, se producen numerosos intermediarios en ruta para alcanzar la 

mineralización a diferentes condiciones de operación. Es por esto que muchos 

estudios utilizan como parámetro clave la concentración de Carbono Orgánico 

Total (COT) en vez de la concentración del compuesto  . Sin embargo al hacer 

esto, las constantes del modelo L-H pierden su significado original convirtiéndose 

en constantes de ajuste. 

En la mayoría de los casos la eliminación de COT por fotocatálisis sigue una 

cinética de seudo-primer orden (Medina et al., 2005, Colina et al., 2009, Arce et 

al., 2008, García et al., 2010), al igual como se comporta la cinética de 

mineralización del fenol (Sobczynski et al., 2004, Esplugas et al., 2000, Laoufi et 

al., 2008). De esta manera la expresión de la ecuación 9 puede describir de 

manera satisfactoria la cinética fotocatalítica de mineralización del proceso que se 

lleva a cabo en este proyecto. 

 

   
         

           
  (9)  
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo del proceso experimental se emplearon los materiales citados 

en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Materiales para el desarrollo experimental. 

Material Especificación Observación 

   Fenol Merck® (99.99%) Sustrato 

   Dióxido de 
titanio (TiO2) 

Evonik P-25 Catalizador 

   
Acido fosfórico 

(H3PO4) 
Solución al 0.5M Ajuste de pH 

   Hidróxido de 
sodio (NaOH) 

Comercial Ajuste de pH 

   

Agua 

Potable Acueducto 

  
Tipo Mili-Q 

Desmineralizada y 
desionizada 

 

A continuación se presentan los equipos usados: 

 Multiparámetros Thermo Scientific Orion Star Plus Meter con sondas de pH 

y Oxigeno disuelto. 

 Centrifugas JANETZKI-T23 (3000 RPM) y Digitor 20C (1900 RPM). 

 Analizador de carbón orgánico total modelo 5050 SHIMADZU® TOC-VCPH. 

 Filtro de membrana MILIPORE 0.45 µm. 

 Espectrofotómetro SHIMADZU®-UV-1800. 
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 Radiómetro ACADUS 85-PLS (300-400 nm) con acumulador de radiación 

UV. 

 Burbujeadores de aire 

 Simulador solar SUNTEST HERAEUS LABOR GERATE AG 50 Hz A 220 V 

Y 1300 W. 

 Micropipetas Transferpette Brand de 1 a 10 mL. 

 

2.1.1. Analizador de Carbono Orgánico Total (Modelo SHIMADZU® TOC-

VCPH) 

La determinación del COT permite evaluar el grado de mineralización del fenol 

durante el proceso fotocatalítico. Para esto se empleo un analizador de carbono 

orgánico total SHIMADZU® modelo TOC-VCPH, equipado con un auto 

muestreador. Este analizador mide el carbono total y el carbono inorgánico total 

disueltos en agua, la diferencia entre ambas medidas proporciona el carbono 

orgánico total (COT). 

La solución estándar para la elaboración de la curva de calibración del equipo se 

realiza pesando 2.125 g de ftalato de potasio grado reactivo previamente secados 

en horno a 105 ºC por dos horas y enfriado en desecador. Se trasladan a un balón 

volumétrico de 1000 ml y se afora con agua Mili-Q. La solución preparada que se 

obtiene una concentración de 1000 mg C∙L-1, a partir de esta solución se obtuvo el 

rango de concentración de la curva para COT que fue de 5 a 50 mg C∙L-1. 

2.1.2. Espectrofotómetro (SHIMADZU®-UV-1800) 

El uso del espectrofotómetro permite analizar el comportamiento de sustancias 

químicas puras o en solución en la región UV-visible (190-800 nm). Este 

instrumento se utiliza para medir la absorbancia de los compuestos para evaluar 

sus concentraciones Teniendo en cuenta que la luz absorbida por el compuesto es 

directamente proporcional a la concentración debido a que a mayor concentración 
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de moléculas hay mayor interacción de la luz con ellas. Este fenómeno es 

conocido como la ley de Beer-Lambert (Diaz et al (2007)). 

Básicamente para la utilización de este espectrofotómetro SHIMADZU®-UV-1800 

es necesario preparar una curva de calibración que abarque un intervalo de 

concentraciones deseado. Esta curva de calibración debe tener definida una 

longitud de onda característica de cada sustancia. Para el caso del fenol la 

literatura y los ensayos en el equipo muestran que el valor de la longitud de onda 

característica es 270 nm. Para realizar la curva de calibración se prepararon siete 

muestras de fenol a diferentes concentraciones desde 0 a 135 ppm. 

Siguiendo la ley de Beer-Lambert que explica que a pesar de haber una relación 

exponencial entre la transmisión de luz a través de una sustancia y la 

concentración de esta, para valores de absorbancia (   ) de entre 0 y 1 la curva 

en esencia pude ser descrita linealmente. De esta forma la curva de calibración 

resultante se expresa como una ecuación lineal: 

 

                         (10) 

          

 

La formación de otros compuestos durante el proceso de fotocatalítico puede 

afectar el seguimiento de la degradación si la longitud de onda característica de 

estos es similar a la del fenol, en este caso la absorbancia de los intermediarios se 

sobrepondría impidiendo realizar un análisis cuantitativo. 
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2.1.3. Reactores solares cilindro parabólicos compuestos CPC´s 

En la plataforma solar de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del 

Valle se encuentran los reactores solares CPC 1, 2 y 3 que se utilizaron en el 

desarrollo experimental de este proyecto. 

El reactor solar CPC 1 consta de 10 tubos dispuestos en 5 hileras colocados sobre 

los colectores parabólicos compuestos (Figura 5). El diámetro de los tubos de 

vidrio SCHOTT, Duran® es 32 mm, y el espesor es 1.4 mm. Los colectores son de 

aluminio de alta reflectividad (80-90%) resistentes a la intemperie. 

Los reactores están construidos pensando en el transporte eficiente del fluido 

reactivo, lo que se traduce como minimización de accesorios de recirculación, 

disminuyendo así los costos y optimizando su mantenimiento. Como ejemplo se 

muestra un listado de las partes y accesorios que constituyen el reactor CPC 1: 

 Tubería de PVC de 1 1/4 pulgadas de diámetro nominal. 

 15 codos de 90°. 

 5 uniones universales. 

 1 salida de tanque. 

 1 válvula de bola en acero al carbón. (Ubicada a la salida del tanque) 

 1 bomba centrifuga (Discover, modelo: QB60, succión máxima: 9 m, 60 Hz) 

con un flujo máximo de 35 L∙min-1.  

 1 tanque de plástico de 30 L. 

 1 válvula de compuerta en acero al carbón. (Ubicada después de la bomba) 
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Figura 5. Reactor solar CPC 1. 

Laboratorio de fotocatálisis solar – Universidad del Valle. 

 

De forma similar están constituidos los reactores CPC 2 y 3, solo que constan de 

20 tubos dispuestos en 10 hileras (Figura 6) y 30 tubos en 15 hileras (Figura 7) 

respectivamente. 

 

 

Figura 6. Reactor solar CPC 2. 

Laboratorio de fotocatálisis solar – Universidad del Valle. 



 26  
 

 

 

Figura 7. Reactor solar CPC 3. 

Laboratorio de fotocatálisis solar – Universidad del Valle. 

 

Siendo el reactor CPC 3 una extensión del reactor CPC 2, ambos utilizan la misma 

bomba magnética modelo MD-40RXT – 115NL marca IWAKI con un flujo máximo 

de 85 L∙min-1 y una potencia de 4.7 caballos de fuerza. 

Durante el diseño de estos reactores, las bombas que se mencionaron 

anteriormente y que completan el sistema de recirculación, fueron calculadas 

pensando en el hecho de que se debe garantizar el régimen turbulento del flujo a 

través del rector. Según trabajos previos (Machuca et al., 2007), el número de 

Reynolds debe ser superior a 15000, por lo que el flujo a través de los tubos de 

vidrio debe ser superior a los 24 L∙min-1 (para un diámetro de tubería de 32 mm). 

Con este caudal no se presentará sedimentación del catalizador en el fondo de los 

tubos, por lo que se reducen las limitaciones de transferencia de masa que se 

puedan presentar en la superficie del mismo y la reacción fotoquímica será más 

efectiva, mejorando así el desempeño del reactor (Arce, A. et al., 2008). 
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2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.2.1. Pruebas preliminares 

Determinación de valores del parámetro geométrico 

Los volúmenes de operación, la capacidad mínima y máxima de los reactores 

están sujetos a la configuración de estos, así como al tamaño del tanque y del 

reactor en sí. De esta manera, es necesario determinar los valores del parámetro 

geométrico β (ecuación 7) con los cuales es posible, por lo menos desde el punto 

de vista funcional, operar los tres reactores. 

Se realizaron varias pruebas operacionales en los tres diferentes reactores. Según 

su tamaño y configuración se cargaron diferentes volúmenes de agua, observando 

que el flujo a través del sistema fuera uniforme y así se pueda desarrollar por 

completo el régimen turbulento y que el nivel en el tanque fuera suficiente como 

para no formar un vórtice que permitiera el paso de aire hacia la bomba. También 

se tomó en cuenta que cada valor obtenido de β debe poderse evaluar en cada 

uno de los tres reactores, ya que β es una de las variables controlables. En la 

tabla 3 se muestran los resultados de estas pruebas: 

 

Tabla 3. Valores calculados de parámetro geométrico β. 

Reactor VR (L) VT (L) β 

CPC 1 8.41 
20 0.42 
25 0.34 
30 0.28 

    

CPC 2 16.82 
40 0.42 
50 0.34 
60 0.28 

    

CPC 3 25.23 

60 0.42 

75 0.34 

90 0.28 
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Prueba de fotólisis 

Para evaluar correctamente el desempeño y comportamiento fotocatalítico del 

sustrato, se debe determinar si este reacciona ante la exposición directa de la luz. 

Por esto se llevaron a cabo previamente 2 pruebas de fotolisis, las cuales 

consistieron en colocar el fenol en agua sin la presencia del catalizador. El pH 

también se modificó para determinar el efecto que podía generar en este proceso. 

En la primera prueba se tomaron 200 ml de una solución de fenol con una 

concentración de 120 ppm a pH natural, esta se expuso a la luz en el simulador 

solar por un tiempo de dos horas. 

La segunda prueba fue realizada en el reactor CPC 1 cargado con 20 L de 

solución a una concentración de de fenol de 120 ppm y un pH ajustado a 5. La 

solución recirculó en el sistema con exposición directa al sol hasta alcanzar una 

energía acumulada de 24.75 W∙h∙m-2. Para cada una de las pruebas se tomó una 

muestra inicial y final para posteriormente realizar el análisis de 

espectrofotometría. 

Con este procedimiento se comprobó que la reacción es impulsada por la 

formación de pares electrón-hueco en la superficie del catalizador debido a la 

adsorción de radiación solar en su superficie y no a la incidencia directa de la luz 

sobre el sustrato (Mueses, M. 2007). 

Prueba de adsorción 

Para evaluar el desempeño del proceso fotocatalítico, se debe tratar de 

caracterizar todos los fenómenos que ocurren dentro de él. La adsorción de las 

partículas de contaminante sobre las de catalizador es uno de esos fenómenos 

que deben ser evaluados, ya que para que se logre la reacción la partícula de 

sustrato debe estar lo más cerca posible a la de catalizador. Por esto es 

conveniente conocer cuánto sustrato se adsorbe y cuál es el tiempo que se toma 

para alcanzar el equilibrio de adsorción 
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En vista de esto se realizó una prueba en ausencia de luz, en la cual se cargó el 

reactor CPC 1 con 20 L de solución de fenol a 120 ppm; posteriormente se agregó 

la cantidad necesaria de catalizador para alcanzar una concentración de 0.7 g∙L-1 

y se ajusto el pH a 5. El reactor se pone en recirculación cubierto con una lona 

para garantizar la total obscuridad. La prueba se realizó durante un tiempo 

aproximado de 30 min, se tomaron varias muestras que posteriormente se 

analizaron con la técnica de COT. 

2.2.2. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño factorial con dos factores y tres niveles (32), generando así 9 

pruebas experimentales. Además, para una buena estimación de la desviación 

estándar se realizaron dos repeticiones en el punto central, dando como resultado 

11 pruebas experimentales en total. Todo esto con el fin de evaluar el 

comportamiento de la fotodegradación del fenol en función del tamaño de los 

reactores y el parámetro geométrico β. El diseño se realizó con la ayuda del 

programa STATGRAPHICS Centurion XVI, el cual dictó el orden aleatorio de las 

pruebas, evitando así un error sistemático. 

2.2.3. Condiciones de Operación del Reactor 

Los factores para evaluar el proceso experimental se especifican en la tabla 4. 

Estos se escogieron con base a las pruebas preliminares y fueron sugeridos en un 

trabajo propuesto por Arce et al., 2010. Así mismo, las condiciones de operación 

fueron determinadas en base a estudios anteriores que tratan la degradación 

fotocatalítica. 

 

 

. 
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Tabla 4. Variables de diseño experimental. 

Variable Descripción Valor 

I Tamaño del reactor 

CPC 1 

CPC 2 

CPC 3 

   

II 
Parámetro geométrico 

  
  

  
 

       

       

       

 

 

Las condiciones de operación fijas para el desarrollo de la parte experimental 

fueron: 

 Concentración inicial de sustrato - 120 ppm (ver sección 1.4.1). 

 pH inicial de operación - 5.0 (ver sección 1.4.2). 

 Concentración de catalizador - 0.7 g∙L-1 (ver sección 1.4.3). 

 Temperatura de operación - ambiente, 30±1 °C (Cali, Colombia). 

 Concentración de O2 disuelto mayor al 80% de la saturación. 

 Presión - atmosférica, 90 kPa (Cali, Colombia). 

 Energía final acumulada - 24.75 W∙h∙m-2. 

Para analizar el comportamiento del sistema se considera como variable de 

respuesta el porcentaje de remoción de COT de la solución (ecuación 11). 

 

     
                 

      
      (11) 

 



 31  
 

Donde      es el porcentaje de mineralización de fenol,         es la 

concentración de carbono orgánico total de la solución para 24.75 W∙h∙m-2 de 

energía acumulada, y        la concentración inicial. 

2.2.4. Procedimiento experimental 

Como se menciona en la sección anterior, se realizaron 11 ensayos en tres 

reactores diferentes variando a su vez el factor geométrico β. Cada uno de los 

ensayos se llevó a cabo bajo las mismas condiciones iniciales, hasta alcanzar una 

energía acumulada de 24.75 W∙h∙m-2. Para el registro de la energía acumulada a 

través del tiempo se usó un radiómetro ACADUS 85-PLS, se tomaron muestras 

cada cierto intervalo: 0, 1.35, 2.70, 4.05, 5.40, 9.90, 17.10, 24.75 W∙h∙m-2. Se tomó 

un intervalo de muestras más cortó al inicio de la reacción puesto que la cinética 

de reacción es más rápida en la etapa inicial. 

Las muestras recolectadas debieron ser tratadas para realizar su posterior 

análisis, para esto se centrifugaron para sedimentar y retirar el catalizador, y luego 

se filtraron con las membranas (MILLIPORE 0.45 μm) evitando afectar los equipos 

y los resultados del análisis debido a los sólidos en suspensión. 

Preparación del sustrato 

Se realizo la preparación de una solución patrón en un balón aforado de 2000 ml y 

se agrego la cantidad de fenol necesaria para que la solución tuviera una 

concentración de 40000 ppm. Debido a la alta solubilidad del fenol no fue 

necesaria la agitación para diluir el sustrato por completo. Esta solución patrón se 

utilizo para reducir el error causado por la manipulación de los reactivos asociada 

a la preparación de soluciones para cada prueba. Se diluyo la cantidad necesaria 

de esta solución para que cada ensayo tuviera una concentración inicial de 120 

ppm. También se peso la cantidad de TiO2 necesaria para alcanzar la 

concentración de 0.7 g∙L-1 para cada una de las pruebas. 
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Descripción de las pruebas 

A continuación se describe para los tres reactores el procedimiento en las pruebas 

de fotocatálisis heterogénea:  

1. Se cargó el reactor CPC 1, 2, 3 con los volúmenes necesarios de agua 

potable (acueducto) Según el número de prueba (ver tabla 5) y se encendió 

la bomba para recircular el fluido por todo el sistema. También se 

encendieron los aireadores que garantizan la saturación de oxigeno en el 

tanque. 

2. Se adicionó la cantidad de TiO2 correspondiente a cada prueba y se dejo 

recircular en ausencia de luz durante 5 minutos. 

3. Luego se agrego la cantidad de solución patrón de fenol preparada 

anteriormente (ver preparación del sustrato) precisa para cada prueba 

aforando a los valores correspondientes de volumen a tratar. 

4. El agua y el sustrato se recircularon en los reactores durante 5 minutos 

procedió a tomar la primera muestra y medición de pH y temperatura. 

5. Se ajusto el pH del sistema reaccionante, según fuera el caso, con una 

solución de H3PO4 (ácido fosfórico) 0.5 M a un pH fijo de 5.0.  

6. Después, se recirculó la mezcla durante el tiempo necesario para que el pH 

estuviera constante y se lograra alcanzar el equilibrio de adsorción (aprox. 

30 min).  

7. Se destapo el reactor, encendió el radiómetro y se tomó la muestra inicial, 

correspondiente a una energía acumulada de cero. Del mismo modo, se 

registró el pH y la temperatura. 

8. Se realizó el muestreo en los intervalos de energía acumulada ya 

mencionados (ver procedimiento experimental).  

9. Inmediatamente terminada la prueba experimental se colocaba a reaccionar 

el sistema por 4 horas más garantizando la disminución de concentración 

de fenol para su posterior deposición. 
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10.  Con el fin de separar el catalizador, se centrifugaron alternadamente todas 

las muestras en las centrifugas Digitor 20C y JANETZKI-T23 durante 15 

minutos y 10 minutos respectivamente. 

11. Se filtró cada muestra por cada prueba con una membrana MILLIPORE 

0.45 μm, y se procedió a realizar el análisis en el COT y espectrofotometría. 

12. Para las muestras analizadas en el COT fue necesario realizar una dilución 

2 a 1 para que los valores no fueran superiores a la curva de calibración 

utilizada dado el NOPC (Carbono Orgánico No Purgable) teórico del fenol 

(91.807). 

 

 

Tabla 5. Datos para el procedimiento experimental. 

Procedimiento Experimental 
sln patrón 

40000 
ppm* 

Prueba Reactor VR (L) VT (L) Beta TiO2 (g) sln (ml) 

P1 CPC 1 8.41 20 0.4206 14 60 

P2 CPC 2 16.82 50 0.3365 35 150 

P3 CPC 2 16.82 60 0.2804 42 180 

P4 CPC 3 25.23 90 0.2804 63 270 

P5 CPC 2 16.82 50 0.3365 35 150 

P6 CPC 3 25.23 75 0.3365 52.5 225 

P7 CPC 1 8.41 25 0.3365 17.5 75 

P8 CPC 3 25.23 60 0.4206 42 180 

P9 CPC 2 16.82 40 0.4206 28 120 

P10 CPC 2 16.82 50 0.3365 35 150 

P11 CPC 1 8.41 30 0.2804 21 90 

*Solubilidad del fenol 83119 ppm a 23.15 °C (Mackay, D., et al. 2006) 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

3.1. FOTÓLISIS DIRECTA DEL FENOL 

Para evaluar la fotolisis directa del fenol se realizaron dos ensayos con una 

solución sin catalizador con una concentración de fenol de 120 ppm a pH natural 

(6.73) para el simulador solar y otra a 5.0 para el CPC 1. En la Figura 8 se 

exponen los espectros de las muestras tomadas antes y después de la irradiación 

para el CPC. 

 

 

Figura 8. Evaluación de fotolisis directa del fenol. [Fenol]0 = 120 ppm. 
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Al existir descomposición del fenol por efecto de fotolisis, se esperaría un 

desplazamiento entre curvas de tipo hipocrómico, es decir, una disminución en la 

intensidad de la absorción. Sin embargo, no se observa cambio significativo de la 

curva de la muestra final respecto a la inicial, indicando que bajo las condiciones 

del ensayo y después del tiempo de irradiación, no hay fotolisis. Además estudios 

anteriores indican que la fotolisis directa tiene un marcado efecto sobre el fenol en 

longitudes cercanas a los 200 nm garantizando que al utilizar el espectro solar no 

se tendrá una incidencia considerable del proceso de fotolisis. 

Más aun, en la literatura se indica que el tiempo de vida media (t1/2) para la foto-

transformación y foto-mineralización del fenol mediante la fotolisis directa es de 46 

horas y 16 días respectivamente (Mackay, D., et al. 2006). Es decir, que a 

exposición solar (aprox. 30 W∙m-2) y en promedio una temperatura de 24 °C se 

necesitan 46 h de irradiación directa para transformar el fenol, y 16 d para 

alcanzar la mineralización.  

Hu y compañía, 2000 exponen que en presencia de TiO2, solo la fotocatálisis 

contribuye a la degradación del fenol, y que la reacción es llevada a cabo por los 

radicales hidroxilo producidos en el proceso fotocatalítico. 

 

3.2. ADSORCIÓN DE FENOL SOBRE EL CATALIZADOR TiO2 - P 25 

En la Figura 9 se muestra el comportamiento de la adsorción de la solución de 

fenol (ver sección 2.2.1) en contacto con el catalizador. El sistema estaba 

conformado por el reactor CPC 1 cubierto para impedir la exposición a la luz. 

En esta figura se nota un comportamiento variable en la concentración de carbono 

orgánico total de la solución a través del tiempo, adjudicado a tres etapas que 

ocurren durante y después que se hace el ajuste de pH (ver tabla 6), estas son: la 

adsorción y desorción del fenol sobre el catalizador y demás componentes del 
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reactor, y su posterior equilibrio, que se alcanza en alrededor de 20 a 30 minutos, 

en donde solo el 4.5 % del fenol es adsorbido. 

 

 

Figura 9. Adsorción de fenol en TiO2 – P 25. Realizada en reactor CPC 1 a las 

condiciones de operación. 

 

Tabla 6. Datos de prueba de adsorción de fenol en TiO2 – P 25. 

Muestra 
Tiempo 

(min) 
pH 

COT 

(ppm) 

COT 

(Normal) 

1 0.0 7.11 92.96 1.000 

2 10.9 4.91 89.02 0.958 

3 13.9 4.91 89.86 0.967 

4 16.9 4.91 89.10 0.958 

5 19.9 4.91 88.88 0.956 

6 28.9 4.91 88.82 0.955 

Para 120 ppm de fenol el COT teórico es 91.80 ppm 
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3.3. DEGRADACIÓN DE FENOL EN LOS ENSAYOS FOTOCATALÍTICOS 

Para poder determinar el grado de mineralización o degradación del fenol se 

probaron las técnicas de carbono orgánico total (COT) y espectrofotometría 

UV/VIS, las cuales se calibraron respectivamente y se probaron con soluciones 

patrones de sustrato. Las dos técnicas arrojaron resultados satisfactorios con 

errores menores al 2 %. 

Sin embargo, en una observación más detallada de los resultados de las pruebas 

realizadas, las técnicas diferían en sus valores significativamente, y en especial la 

espectrofotometría arrojó resultados inconcluyentes, descartando la posibilidad de 

cuantificar la degradación del fenol bajo esta técnica. Estos resultados podrían 

deberse a la formación de compuestos intermediarios que afectan directamente la 

absorbancia de la solución para un compuesto en especifico, produciéndose un 

efecto de solapamiento. 

De acuerdo a las reglas para el ataque de radicales     sobre la molécula del 

fenol, hay una mayor probabilidad de que las posiciones 2 y 4 respecto al grupo 

OH del anillo aromático sean sustituidas (sobczyncky A. et al. 2004). Lo cual indica 

la formación de hidroquinona o p-benzoquinona y catecol. A este último se le 

podría atribuir parte del efecto de solapamiento ya que su longitud de onda 

característica (275 nm) es cercana a la del fenol. 

A pesar de que la espectrofotometria es inconcluyente cuantitativamente, esta si 

refleja la aparición de compuestos intermediarios durante el proceso fotocatalítico 

tal como se ve en la Figura 10, en donde las curvas de los diferentes espectros 

muestran el pico característico del fenol a una longitud de onda de 270 nm, y a 

medida que avanza el proceso de degradación, se nota la formación de un 

segundo pico a 275 nm, constatando la aparición catecol. 

 



 38  
 

 

Figura 10. Espectros de muestras tomadas durante ensayo fotocatalítico con un Beta de 

0.42 en reactor CPC 3. [Fenol]0 = 120 ppm, [TiO2] = 0.7 g/l, pH0 = 5. 

 

En las Figuras 11, 12 y 13 se presentan las curvas de degradación de los ensayos 

fotocatalíticos con fenol en los tres tamaños de reactores y sus respectivas 

relaciones β, tal como se mencionó en la sección 2.2.4. Todas las pruebas se 

realizaron a pH inicial de 5, concentración de catalizador de 0.7 g∙L-1 y 

concentración inicial de fenol de 120 ppm. El sistema se irradió hasta alcanzar una 

energía acumulada de 24.75 W∙h∙m-2. 
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Figura 11. Efecto del tamaño del reactor para un        sobre la degradación fotocatalítica de fenol. 
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Figura 12. Efecto del tamaño del reactor para un        sobre la degradación fotocatalítica de fenol. 
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Figura 13. Efecto del tamaño del reactor para un        sobre la degradación fotocatalítica de fenol. 
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En estas gráficas el efecto del tamaño del reactor se compara teniendo como 

punto base los valores de la relación del parámetro geométrico β, dado que esta 

relación compromete los volúmenes de diseño del reactor y además se trabaja con 

radiación solar, entonces se debe representar la evolución del proceso 

fotocatalítico en función de la energía útil acumulada por unidad de volumen. Esto 

puede realizarse utilizando la expresión indicada en la siguiente ecuación: 

 

       
  

  
        

 

 
    (12) 

 

Donde     es la energía acumulada por unidad de volumen de reactor,     es la 

radiación solar útil incidente (W∙m-2) sobre la superficie del reactor en el intervalo 

de tiempo dado. La utilización de esta relación permite describir la evolución del 

proceso fotocatalítico en función de la energía captada por el reactor (por unidad 

de volumen) y, por lo tanto, permite comparar la eficiencia intrínseca de diferentes 

tamaños de fotorreactores (Blanco, J., et al 2001 - b). 

El grado de degradación de fenol es representado por el cambio en el valor de la 

fracción de carbono orgánico total de la solución tratada, esta fracción se calcula 

según la ecuación 13: 

            
      

      
  (13) 

 

Donde        es la concentración de carbono orgánico total para un valor   de 

energía acumulada. 

Observando la Figura 12 se puede apreciar en su comportamiento una tendencia; 

si se mantiene la relación entre el volumen de reacción y el volumen total del 
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reactor a pesar de que se modifique el tamaño del reactor, el porcentaje de 

degradación tiende a un mismo valor. Es decir, el tamaño del reactor 

aparentemente no afecta la degradación del fenol. 

En las Figuras 11 y 13 de cierto modo se puede observar la misma tendencia, sin 

embargo existen comportamientos atípicos en algunos de los ensayos en los que 

la degradación es mínima. Estos se adjudican a problemas con el diseño de los 

reactores bajo ciertas condiciones de operación. 

Los cambios abruptos en la fracción de concentración de COT que se muestran 

como picos en algunas de las curvas de los ensayos, se adjudican a un proceso 

de adsorción-desorción y a cambios en la solubilidad, debido principalmente a la 

imposibilidad de mantener la temperatura constante. Además en medio acido, el 

fenol esta primordialmente en su forma no iónica; la solubilidad del agua es 

minimizada y la adsorción en el catalizador es maximizada (Chiou, C., et al. 2008). 

Como se menciona en la sección de metodología, en cada prueba se realizó una 

etapa de adsorción representada por los dos primeros puntos de cada curva 

donde la acumulación de energía es cero. Enseguida de que empieza el proceso 

fotocatalítico se toma una tercera muestra, en la que por lo general se nota un 

incremento en la fracción de COT por efecto de la desorción. Los cambios en la 

solubilidad aumentan la amplitud de estos efectos. Posteriormente este 

comportamiento se estabiliza y en esencia la curva toma una forma asintótica. 
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Figura 14. Comparación de los porcentajes de mineralización obtenidos en cada tamaño 

de reactor en función del parámetro geométrico β. 

 

En la Figura 14 se muestra el porcentaje de mineralización de cada una de las 

pruebas con respecto al parámetro geométrico. En esta se observa que el efecto 

aparente de la relación β es que es directamente proporcional al porcentaje de 

mineralización. La relación entre el volumen de reacción (VR) y el volumen total de 

carga al reactor (VT) se traduce como la relación entre el tamaño del reactor y la 

carga de efluente a degradar. De acuerdo a esto se puede decir que: el tamaño 

del reactor CPC ejerce un efecto positivo sobre la degradación del fenol, lo que es 

lógico, ya que al aumentar el área irradiada, mayor será la energía aprovechable 
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volumen de carga, mayor será el material orgánico y se necesitara más energía o 

mayor área para degradarlo. 

Aquí se presenta un punto anormal en donde se reduce notablemente el orden del 

porcentaje de degradación que se esperaría, teniendo en cuenta que β es 

directamente proporcional a este. Tal como se menciono con anterioridad, esto se 

debe a las condiciones de operación extremas de algunos ensayos en el reactor 

CPC 3. 

Para cada uno de los reactores CPC’s de la plataforma solar de la Escuela de 

Ingeniería Química de la Universidad del Valle, se tiene un volumen mínimo y 

máximo de carga operacional, debido a las dimensiones y diseño de estos, con el 

que se garantiza un flujo constante y mezcla “perfecta” a través del sistema de 

reacción.  

Sin embargo, al trabajar en estos límites se corre el riesgo de afectar el 

desempeño del reactor en sí, posiblemente por una de las siguientes razones: que 

se genere un volumen muerto dentro del tanque, que no se garantice flujo 

turbulento a través de todo el sistema o que la concentración de oxigeno disuelto 

decaiga por debajo del 80% de saturación  antes de que se complete el ciclo de 

recirculación. Sea que ocurra cualquiera de los casos durante el proceso de 

mineralización fotocatalítica, ocasionaría que la concentración de la solución no 

sea uniforme y que la concentración global del sistema decaiga en menor 

proporción respecto al β evaluado. 

Al ser el reactor CPC 3 el de mayor tamaño (VR = 25.23 litros) y haber trabajado al 

límite del volumen mínimo de carga (VT = 60 litros), con respecto a la anomalía de 

la Figura 14, se infiere que este punto no es representativo del comportamiento 

aparente de la serie de datos, cuando se varía el volumen total de carga al reactor. 

Por lo tanto, ese punto no se tuvo en cuanta para los cálculos. 
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3.3.1. Determinación de eficiencia de los reactores 

Para cuantificar la eficiencia del reactor es necesario evaluar correctamente la 

cantidad de radiación que ha sido absorbida por el volumen total de efluente a 

degradar, de este modo se define un parámetro que relaciona la masa total 

mineralizada de fenol por unidad de volumen irradiado, tal como se muestra en la 

ecuación 14: 

 

     
                   

 
  (14) 

O 

     
                      

  
 (15) 

 

Esta relación es fuertemente dependiente de la energía de la luz incidente. Para 

tener en cuenta la fluctuación de la irradiación del espectro solar es razonable 

dividir      por la energía acumulada por unidad de volumen, dando como 

resultado la eficiencia η del reactor (ecuación 16). 

 

  
    

    
    (16) 

 

Esta eficiencia η relaciona la masa degradada con la energía irradiada que 

alcanza la superficie del reactor, por lo tanto representa un límite inferior para la 

eficiencia del reactor, ya que no tiene en cuenta ninguna pérdida de energía 
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fotónica debido a reflexión, dispersión, absorción en las paredes del reactor etc. 

(Alfano, O., et al. 2000). 

La Figura 15 muestra las eficiencias calculadas para cada uno de los ensayos. En 

general la eficiencia de los reactores respecto al parámetro β tienden a ser la 

misma, lo cual es un resultado esperado, ya que, si se observa por definición esta 

es independiente del β y del tamaño del reactor. Sin embargo en la Figura 14 se 

ve que para el valor de β de 0.42 existe un incremento considerable en el 

porcentaje de mineralización que también se ve reflejado en un aumento en la 

eficiencia, a pesar de que β es directamente proporcional al porcentaje de 

degradación, este incremento desproporcionado se adjudica a factores ajenos al 

efecto de la relación entre el volumen de reacción y el volumen total en sí. 

 

 

Figura 15. Eficiencia de los reactores para cada β. 
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3.3.2. Efecto del tamaño del reactor y el parámetro geométrico β 

Como se ha mencionado, muchos son los factores que intervienen en el proceso 

de degradación fotocatalítica, y en este estudio se pretende evaluar dos en 

particular: el cambio en el volumen de reacción y el volumen total de carga sobre 

la degradación de fenol. Para esto se implemento la metodología de la superficie 

de respuesta en donde se ven los efectos directos de los factores sobre una 

variable de respuesta como el porcentaje de mineralización. 

En la tabla 7 se resumen los resultados de la fotodegradación de fenol, para los 

tres tamaños de reactor evaluados y sus respectivos valores de parámetros 

geométricos. Es importante mencionar que el dato anómalo presentado, es el 

resultado de varias repeticiones, en donde se redujo al máximo las variables que 

podrían afectarlo. Aun así el resultado siempre fue muy similar. 

 

Tabla 7. Porcentajes de degradación de fenol para 24.75  W∙h∙m-2 de energía acumulada. 

          

VR 0.2804 0.3365 0.4206 

    8.4 3.6 14.6 26.4 

16.8 9.5 12.4 29.8 

25.2 10.9 13.1 6.0* 
* dato atípico. 

 

Con el fin de identificar cual de los factores evaluados fue el más influyente, se 

realizó un análisis estadístico con ayuda del la herramienta computacional 

STATGRAPHICS Centurion XVI. Para la implementación del diseño experimental 

en el programa, se deben normalizar los niveles de los factores VR y β 

correspondiendo a    (-1, 0, 1) y    (-1, -0.2, 1) respectivamente: 
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  (17) 

     
    

                
  (18) 

 

Donde, 

 

      
                 

 
 

 

   
              

 
 

 

El análisis de varianza es resumido en forma grafica por la Figura 15, que 

presenta un diagrama de Pareto estandarizado que indica la significancia e 

impacto de los factores sobre el porcentaje de degradación de fenol con un 

intervalo de confianza del 95%. 

Según este, el parámetro β es el factor con mayor significancia sobre     , su 

efecto ejerce un impacto positivo favoreciendo la degradación. Tanto el tamaño del 

reactor o volumen de reacción (VR) como las interacciones no presentan 

significancia estadística, corroborando el comportamiento antes mencionado. 
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Figura 16. Diagrama de Pareto para el efecto del tamaño del reactor y su relación con el 

volumen de carga al reactor CPC en la fotodegradación solar del fenol. 

 

Utilizando un modelo estadístico cuadrático (ecuación 16) se ajustan los datos del 

diseño experimental de la Tabla 7 mediante un análisis de regresión de mínimos 

cuadrados, en donde   ,   ,   ,   ,    y    son los coeficientes de la regresión. 

 

                             
      

  (19) 

 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

                                        
        

  (20) 

 

El R2 indica que el modelo ajustado explica un 95.14 % de la variabilidad en el 

porcentaje de degradación del fenol con una desviación estándar de 1.45. Tanto la 
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magnitud como el signo de los coeficientes expresan el efecto y la tendencia sobre 

la variable de respuesta. 

Así, se observa que los coeficientes que acompañan la variable transformada    

que corresponde al volumen de reacción son cercanos a cero, indicando que su 

efecto en el proceso es mínimo. 

En contraste, los coeficientes que corresponden a la variable β son los más altos y 

son positivos, corroborando que es la variable con mayor significancia y que es 

directamente proporcional al porcentaje de degradación. 

Los efectos de β pueden notarse de forma más clara en la Figura 16 en donde se 

representa gráficamente la superficie de respuesta obtenida por el modelo. 

 

 

Figura 17. Superficie de respuesta de diseño experimental para evaluar la 
fotodegradación solar de fenol. 
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3.3.3. Análisis de la cinética fotocatalítica 

Dado que el seguimiento de la mineralización fotocatalítica de fenol se realizo 

mediante la medición de la concentración de COT, la cinética de reacción se 

evaluó en base a la expresión de Langmuir-Hinshelwood (L-H) de la ecuación 9.  

El modelo cinético de reacción fotocatalítica es obtenido empleando la ecuación 

18 que corresponde al balance de materia de un reactor CPC (Arce et al., 2010), 

con el fin de determinar los parámetros cinéticos. 

 

   

    
       

 

  
        (21) 

 

Donde   y   son los parámetros geométricos para el reactor (ecuaciones 6 y 7), 

    es la energía acumulada por unidad de volumen y   es el radio del reactor. 

Combinando las ecuaciones 9 y 18 la expresión queda de la siguiente manera: 

 

      

    
       

 

  
   

         

           
    (22) 

 

      

    
         

         

           
  (23) 

 

Reorganizando la ecuación 20 y expresándola en la forma lineal       , se 

obtienen los parámetros de ajuste   y      similares a los del modelo de L-H.  
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  (24) 

 

       
    

      
   

 

     
  

 

     
   

 

 
  (25) 

 

La pendiente y el intercepto corresponden a   
 

     
 y   

 

 
 respectivamente. 

Para determinar los parámetros de la ecuación 22 se tomaron los valores 

experimentales de las Figuras 11, 12 y 13. Con estos, se representaron las curvas 

       
  

      
  vs 

 

     
 para cada ensayo experimental. Los resultados se 

presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Parámetros de ajuste cinético y de adsorción para la mineralización fotocatalítica 
de fenol. 

β Reactor 
- k∙1010 - Kads 

(m4∙mol∙l-1∙h-1∙W-1) (l∙mol-1) 

0.28 

CPC1 1.51 138.80 

CPC2 7.14 140.89 

CPC3 6.50 156.11 

    

0.34 

CPC1 22.97 134.04 

CPC2 18.81 131.26 

CPC3 23.79 119.91 

    

0.42 
CPC1 66.32 114.52 

CPC2 47.52 123.57 
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Para modificar las unidades de los parámetros se utilizó un factor de conversión 

de 1.2 x 104 ppm∙mol-1∙L, suponiendo que 1 mol de COT contiene 12 gramos de 

carbono. 

Ya con los parámetros calculados, se generan los datos del modelo de ajuste 

cinético integrando la ecuación 22, de la siguiente forma: 

 

     
 

  
  

 

  
  

 

     
 

 

     
 

 

 
       

     

      
 (26) 

 

     
 

       
   

     

      
                     (27) 

 

Con esto se construye la Figura 17 donde se presentan los datos experimentales y 

el ajuste para el reactor CPC 1, las demás Figuras se exponen en el anexo.  

A pesar de que los datos calculados se ajustan a los datos experimentales, se 

debe tener en consideración que los parámetros obtenidos son solo de ajuste. 

Además, para alcanzar una representación más aproximado de los datos, las 

curvas se evaluaron con una concentración inicial promedio de           entre el 

       inicial y el       de la etapa de adsorción, explicados anteriormente. 
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Figura 18. Ajuste cinético de datos experimentales para los ensayos en el reactor CPC 1. 
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CONCLUSIONES 

 

La degradación fotocatalítica heterogénea del fenol no se ve afectada por el 

tamaño del reactor en que se está evaluando, sin embargo la dependencia 

geométrica del proceso hace que el parámetro β influencie directamente la tasa de 

mineralización de la reacción.  

El parámetro geométrico β es efectivo para comparar reactores fotocatalíticos 

solares entre sí, ya que no compromete la eficiencia fotónica del proceso e 

implícitamente tiene en cuenta la configuración del campo radiante, el tamaño del 

reactor y la carga total de efluente. 

La fotolisis del fenol no influye significativamente sobre el proceso de 

mineralización o degradación fotocatalítica del sustrato, el cual es impulsado 

directamente por los mecanismos de reacción que se dan lugar en la superficie del 

catalizador, debido a que el fenol no es proclive a la disociación por efecto de la 

incidencia directa de la luz. 

Los parámetros cinéticos calculados usando una ecuación análoga al modelo 

Langmuir-Hinshelwood son empíricos y carecen de significado físico, sin embargo 

estos resultados pueden ser usados para escalamiento o evaluar el desempeño 

de reactores de diferente tamaño, siempre y cuando se utilice el mismo tipo de 

colector o geometría. 
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ANEXO 

 

 

Figura A1. Ajuste cinético de datos experimentales para los ensayos en el reactor CPC 2. 
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Figura A2. Ajuste cinético de datos experimentales para los ensayos en el reactor CPC 3. 
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