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RESUMEN 

 

Ante la necesidad de mitigar los impactos causados por el desarrollo industrial y 

tecnológico, han surgido una serie de técnicas y/o procesos avanzados de oxidación que han 

pasado de ser una investigación básica a escala de laboratorio a un proceso industrial en 

desarrollo y de grandes perspectivas en el campo de la depuración de aguas contaminadas por 

compuestos de alta toxicidad, o simplemente de difícil eliminación por otros procedimientos. 

Basado en esto, nuestro proyecto de tesis muestra la aplicación del proceso de 

fotocatálisis heterogénea (proceso de oxidación avanzado) como método de depuración, 

enfocado a los efluentes de la industria textil. 

Para una correcta evaluación del proceso fotocatalítico, se optó por un diseño factorial 

2K con 3 variables independientes las cuales son: concentración del TiO2 (dióxido de titanio), 

medio (oxidante o normal), y el tiempo de reacción. 

Obteniendo resultados que avalan nuestra hipótesis, mostrando la viabilidad del 

proceso para colorantes disueltos en agua, obteniendo un porcentaje de degradación del 

95,2573 %, obtenido en el experimento número 3, con una concentración de oxidante de 

0,5 ml, 0,025 mg de TiO2 y un tiempo de 3 horas, valores confirmados en la Fig. 51 

(Maximización de la variable respuesta) con un nivel de confianza del 95 % para las variables 

concentración del TiO2 y tiempo, siendo en menor nivel de confianza para la tercera variable, 

medio (oxidante y normal); teniendo en cuenta también la ecuación del modelo de regresión 

obtenida por el programa Statgraphics, siendo el modelo: 

Porcentaje  de degradación = 70,3307 + 683,653 * Catalizador (TiO2) – 0,454087 * 

Medio (oxidante, normal) + 0,0718971 * Tiempo – 60,5449 * Catalizador (TiO2) * Medio 

(oxidante, normal) – 1,6818 * Catalizador (TiO2) * Tiempo + 0,0336361 * Medio (oxidante, 

normal) * Tiempo 

 

 

Palabras clave: Fotocatálisis heterogénea, depuración, efluentes. 

 

 

 



vi 
 

ABSTRACT 

Faced with the need to mitigate the impacts caused by industrial and technological 

development, a series of advanced oxidation techniques and/or processes have emerged that 

have gone from being a basic research on a laboratory scale to an industrial process under 

development and with great prospects in the field of purifying water contaminated by highly 

toxic compounds, or simply difficult to eliminate by other procedures. 

Based on this, our thesis project plans the application of the heterogeneous 

photocatalysis process (advanced oxidation process) as a purification method, focused on 

effluents from the textile industry. 

For a correct evaluation of the photocatalytic process, a 2K factorial design was chosen 

with 3 independent variables which are: concentration of TiO2, medium (oxidant or normal), 

and reaction time. 

Obtaining results that support our hypothesis, showing the viability of the process for 

dyes dissolved in water, obtaining a degradation percentage of 95.2573 %, obtained in 

experiment number 3, with an oxidant concentration of 0.5 mL, 0.025 mg of TiO2 and a time 

of 3 hours, values confirmed in Figure 51 (Maximization of the response variable) with a 95 % 

confidence level for the TiO2 concentration and time variables, with a lower confidence level 

for the third variable, medium (oxidizing and normal); also taking into account the equation 

of the regression model obtained by the Statgraphics program, the model being: 

Percentage degradation = 70.3307 + 683.653 * Catalyst (TiO2) – 0.454087 * Medium 

(oxidizing, normal) + 0.0718971 * Time – 60.5449 * Catalyst (TiO2) * Medium (oxidizing, 

normal) – 1.6818 * Catalyst (TiO2) * Time + 0.0336361 * Medium (oxidizing, normal) * Time 

 

 

Keywords: Heterogeneous photocatalysis, purification, effluents. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la escasez de agua afecta a todos los países en una u otra medida; 

donde se presentan cifras alarmantes que hacen que varias organizaciones mundiales presten 

importante atención al tema, impulsando programas de concientización al respecto [1]. En este 

sentido se tiene que: «cerca de 1200 millones de personas, vive en áreas de escasez física de 

agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación» [2]. 

Uno de los factores causales de la escasez de agua está dado por la contaminación de 

la misma, en la cual, una de las fuentes principales son los vertimientos residuales derivados 

de la producción industrial, cuyos desechos pueden ser de tipos ácidos, álcalis, tóxicos, así 

como aquellos que, por sus características, pueden ser: aceites, grasas, colorantes, pesticidas 

o productos radiactivos; que pueden disolverse en el agua y/o quedar suspendidos en la 

superficie, haciendo que dichos contaminantes permanezcan en el agua por largos periodos de 

tiempo, lo que limita no solo el aprovechamiento de la fuente para el consumo doméstico, sino 

que además constituye un peligro que atenta contra la fauna, la flora y el hombre. 

El aumento de los costos limita la eficacia de los tratamientos fisicoquímicos 

convencionales (filtros percoladores en el caso de la ciudad de Arequipa), estimulando así el 

desarrollo de nuevas tecnologías. Por lo que la fotooxidación, se yergue como un proceso 

industrial en desarrollo en el campo de la depuración de aguas contaminadas. 

En este marco, el presente estudio tiene por finalidad la «Evaluación del proceso de 

fotocatálisis heterogénea para la degradación de azul de metileno de los efluentes de la 

industria textil en Arequipa». Se utilizará al TiO2 (dióxido de titanio Degussa P25 obtenido de 

la empresa china Hang Zhou Jiupeng New Material Co., Ltd., bajo la descripción de 

«Nanopartículas de dióxido de titanio para fotocatálisis», a través de la página de compras por 

internet Alibaba.com) como catalizador en este proceso fotocatalítico, para, y de esta manera 

lograr el tratamiento de agua contaminada, además de la inclusión del peróxido de hidrógeno 

(H2O2) como oxidante para acelerar y promover el proceso. 

La muestra a tratar consiste en una disolución, agua y colorante (azul de metileno), el 

cual fue facilitado por la casa de confección Diseños Bernedo, que usa este colorante para la 

tintura de materiales de cuero (mantenimiento y confección). 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

I. TÍTULO DEL ESTUDIO 

Evaluación del proceso de fotocatálisis heterogénea con TiO2 para la degradación de azul 

de metileno de los efluentes de la industria textil en Arequipa. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a un estudio efectuado en 2008 por la SUNASS (Superintendencia Nacional 

de Servicios de Saneamiento), se desprende que el 70 % de las aguas residuales en el Perú no 

tienen tratamiento de aguas alguno [3]. En este mismo informe se refiere que de acuerdo a la 

dirección general de gestión de la calidad de los recursos hídricos, los ríos de Loreto, Piura, 

Pasco, Arequipa, Moquegua, Puno, Ucayali y Madre de Dios, se encuentran contaminados por 

aguas residuales municipales sin tratamiento. Siendo la industria textil uno de los primeros 

como fuente de generación de contaminantes de agua, debido a que en sus procesos 

productivos se generan grandes cantidades de aguas residuales altamente coloreadas y 

constituidas por compuestos difícilmente biodegradables [4]. 

En la Arequipa actual, es la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) quien a través de la 

planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada y a través del uso de filtros 

percoladores, capta los desagües de la ciudad para darles un correcto tratamiento y devolverlas 

saneadas al río Chili, que recorre la ciudad de Arequipa; también hay plantas como La 

Escalerilla de SEDAPAR que usa tecnologías similares. 

Siendo así, nuestro proyecto de tesis busca responder a la pregunta de cuán viable es el uso 

del proceso de fotocatálisis heterogénea para el tratamiento de aguas residuales de la industria 

textil, buscando además los valores óptimos para las concentraciones de las variables más 

importantes del proceso (concentración de TiO2, tiempo de reacción y uso o no de medio 

oxidante; para nuestro proyecto de tesis). 

Todo esto centrándose en el hecho que la mayor parte de los colorantes son mutágenos y/o 

cancerígenos lo que convierte a este tipo de compuestos en un problema de salud pública. 
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III. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Evaluar el proceso de oxidación fotocatalítica con TiO2 para la degradación del azul 

de metileno de los efluentes de la industria textil de Arequipa. 

B. Objetivos específicos 

1) Evaluar la concentración óptima del dióxido de titanio (TiO2). 

2) Evaluar el uso de peróxido de hidrógeno (H2O2) como medio oxidante. 

3) Determinar el tiempo óptimo para la reacción fotocatalítica. 

4) Evaluar la concentración final del azul de metileno presente en la muestra. 

 

IV. HIPÓTESIS 

Degradar el azul de metileno de los efluentes de la industria textil arequipeña aplicando la 

fotocatálisis heterogénea, usando dióxido de titanio (TiO2) dado que, este catalizador mostró 

mejores resultados en compuestos orgánicos. 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

A. Justificación tecnológica 

Debido a que el filtro percolador es un reactor biológico [7] la posible acumulación de 

biomasa podría ser perjudicial, además es un proceso que involucra muchas etapas, 

invitando así a ver la viabilidad de procesos alternativos. 

Estudios previos a nivel de laboratorio evidencian una eficiente degradación de 

compuestos orgánicos mediante el proceso de fotocatálisis heterogénea, llegando a una 

oxidación parcial y/o completa, contando con pocas etapas sin generar subproductos 

tóxicos. 

 

B. Justificación socio-ambiental 

El crecimiento de la población en los últimos años, ha permitido el desarrollo de 

tecnologías en materia de saneamiento ambiental, ya que a mayor población mayor es la 

cantidad de desechos que ésta genera y que nos conlleva a una problemática ambiental que 

tenemos que solucionar con propuestas ingenieriles. De ahí la necesidad de reducir los 

niveles de contaminación en los efluentes de aquellas industrias y poblaciones que todavía 

lanzan sus desechos líquidos a los cauces naturales que, casi siempre, son utilizados aguas 

abajo, como fuente de abastecimiento, con grave amenaza para la salud pública. 
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C. Justificación económica 

Desde el punto de vista económico, la alternativa de un proceso fotocatalítico presenta 

la ventaja de poder reutilizar el catalizador (TiO2) reduciendo así los costos en el 

tratamiento de efluentes industriales, teniendo un costo de implementación relativamente 

más bajo que sus contrapartes actuales. 

 

VI. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación utilizado fue una combinación entre métodos históricos, 

descriptivos y experimentales. El histórico permitió indagar sobre los estudios previos al tema. 

El descriptivo permito entender los casos donde es factible la aplicación de los procesos 

fotocatalíticos y sus respectivas variables a tener en cuenta, y en el caso experimental permitió 

la ejecución y análisis de los experimentos. 

 

A. Proceso de muestreo 

La muestra fue escogida de un subconjunto de una población, en este caso la población 

es el efluente total del proceso de tintura del centro de confección y mantenimiento 

Diseños Bernedo, ubicada en la av. Progreso 405, Miraflores. 

 

VII. ALCANCES 

Este proyecto busca cubrir las necesidades  de la población atendida, permitiendo reducir 

la contaminación del río Chili al promover una cultura de cuidado del medio ambiente 

implementando un sistema de depuración de aguas fácil y más accesible que los métodos 

tradicionales, además de mejorar la imagen de la industria. 

Los ámbitos donde aplicar el proceso de fotooxidación es muy amplio, pudiendo haber un 

enfoque en los laboratorios universitarios, donde la mayoría de residuos químicos son 

químicos orgánicos, siendo así un proceso alternativo a tener en cuenta. 

VIII. RESTRICCIONES 

A. La formulación del estudio tiene el uso de un sólo colorante para ver la viabilidad del 

proceso fotocatalítico heterogéneo en contaminantes orgánicos. 

B. No contamos con un fotorreactor para el estudio fotocatalítico, por lo que se optó por la 

implementación de uno a escala de laboratorio. 
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C. No se cuenta con la asequibilidad de nanopartículas de dióxido de titanio; por lo que se 

optó en comprar nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2 Degussa P25), bajo la 

descripción de «Nanopartículas de Dióxido de Titanio para fotocatálisis» cuya 

composición cristalográfica es: 80 % anatasa y 20 % rutilo. Lo mismo con el oxidante 

peróxido de hidrógeno (H2O2). 

 

IX. ANTECEDENTES 

A. Artículo científico “Effect of Photocatalysts Preparation Methods and Light Source on 

Orange II Photocatalytic Degradation”, realizado por: Nadia Riaz, Ela N. y M. Saqib Khan, 

2011, donde el objetivo fue la degradación fotocatalítica para 50 ppm de naranja II, se 

estudió a pH 6,8 bajo la irradiación de una luz UV y luz visible, sintetizando 10 % en peso 

de fotocatalizadores de TiO2 dopados con metal (Degussa P25) utilizando tres métodos: 

precipitación compleja (CP), deposición-precipitación (DP) y métodos de impregnación 

húmeda, concluyendo que el método de preparación de impregnación húmeda fue la mejor 

para el tratamiento del efluente, logrando una actividad fotocatalítica con 100 % de 

eliminación de tinte. Sobre la base de los resultados, se concluyó que la luz visible tiene 

un mejor efecto para la eliminación del tinte en comparación con la fuente de luz UV. 

 

B. Artículo científico «Fotocatálisis Heterogénea Con TiO2 para El Tratamiento De Desechos 

Líquidos Con Presencia Del Indicador Verde De Bromocresol», realizada por Carolay 

Yaneth Guarín Llanes, Adriana Consuelo Mera Benavides, 2011, cuyo objetivo fue la 

degradación y mineralización del indicador verde de bromocresol, presente en desechos 

líquidos de laboratorios de análisis químico y ambiental, comúnmente generados en 

universidades, usando un reactor tipo batch, y radiación UV artificial con una longitud de 

onda de 360 nm., obteniendo una degradación de 84,10 % y una mineralización de 82,5 % 

en un tiempo de 60 min, concluyendo que esta investigación, puede considerarse viable 

para ser aplicada a otros residuos que posean indicadores o colorantes con características 

iguales o similares al verde de bromocresol. 

 

C. Artículo científico «Síntesis de partículas mesoporosas de TiO2 y estudio cinético de la 

fotodegradación del azul de metileno», realizado por Estrada Flores, S.; Martínez 

Luévanos, A.; García Cerda, L. A.; Pérez Berumen, C. M.; Flores Guia, T. E.; Aguilera-

González, E. N., 2020, donde presenta el desarrollo de un fotocatalizador mesoporoso, con 
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alta área superficial y eficiente para el tratamiento de aguas con colorantes, logrando la 

disminución de la energía GAP (brecha de energía prohibida) para el fotocatalizador al 

lograr el aumento de la fase cristalina en la morfología porosa, aumentando así la absorción 

y dispersión de luz UV. Logrando así una fotodecoloración del 100 % del azul de metileno 

en solo 45 min. 

 

D. Tesis «Degradación fotocatalítica de cianuro en efluentes de empresas mineras auríferas y 

argentíferas», realizada por Chumbes Yucra, Miguel Ángel; Ari Achahui, José Luis; 2019, 

cuyo objetivo fue degradar el contenido de cianuro libre de efluentes mineros auríferos y 

argentíferos por acción fotocatalítica con dióxido de titanio y peróxido de hidrógeno, 

evaluando un sistema de tratamiento fotocatalítico por acción de H2O2, TiO2 y UV 

generado por lámparas de luz negra. 

Los resultados muestran la viabilidad del proceso para tratamientos de efluentes no 

solo con compuestos orgánicos, mostrando un amplio rango de espectro para la 

degradación de contaminantes presentes en el agua (cianuro libre para este caso), llegando 

a una degradación de casi 99 % para la prueba 3, con factores de concentración de H2O2 

(p = 0,0117) y la concentración de TiO2 (p = 0,0001) a un R2 = 0,9799 sobre la degradación 

de CN- (cianuro). 

 

E. Por último se puede hacer mención del estudio de “Textile effluent treatment with solar 

ultraviolet light”, realizado por los autores Tinoco, Medina y Zapata, 2012, cuyo objetivo 

general fue probar que la luz ultravioleta solar puede emplearse en el tratamiento de los 

efluentes textiles, para lo cual los autores realizaron ensayos experimentales que les 

permitió verificar no solo que «a menores concentraciones de peróxido de oxígeno (agua 

oxigenada) se logra una mejor pérdida de color de colorante», sino que además, pudieron 

comprobar que «a menores concentraciones de dióxido de titanio la respuesta del sistema 

a la degradación del color es mejor», lo que se explicó bajo el principio de que «a menores 

concentraciones de dióxido de titanio, la formación del radical hidroxilo es menor», 

aumentando así la eficacia del proceso. 

Los autores concluyeron a partir del análisis experimental que el tiempo óptimo de 

degradación del color bajo el método aplicado fue de 2 horas, para una concentración de 

dióxido de titanio 50 ppm (Tinoco, Medina y Zapata, 2012, pág. 9). 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

I. INDUSTRIA TEXTIL 

La industria de textiles juega un rol estratégico para el desarrollo de la economía nacional, 

es así que por sus características y potencial constituye una industria altamente integrada, 

generadora de empleos y que utiliza recursos naturales del país [6]; siendo así, Arequipa la 

segunda exportadora de textiles y prendas de vestir del país, alcanzando en el 2015 un total de 

169 millones de US$ a valor FOB, lo que representa un 13 % de la exportación nacional, 

ubicándose solo después de Lima y antes de Ica [7]. 

Siendo una industria tan importante no es fácil entender cómo es que los residuos 

generados no tengan una mayor fiscalización por parte de las autoridades, «de acuerdo a un 

estudio efectuado por SUNASS (2008), se desprende que el 70 % de las aguas residuales en 

el Perú no tienen tratamiento de aguas alguno» [3]. 

Así el sector industrial no cuenta con autorizaciones de vertimiento vigentes. Los efluentes 

de los mismos son vertidos sin tratamiento previo al alcantarillado o fuentes de agua de uso 

netamente poblacional. 

Ahora bien, la contaminación del recurso hídrico no solo involucra la presencia de 

contaminantes a concentraciones peligrosas, sino también a concentraciones bajas, debido a 

que se reduce la transparencia del agua afectando directamente a organismos de diferentes 

niveles tróficos, ocasionado por la reducción de la capacidad fotosintética de las plantas, 

ocasionado a su vez por la reducción del oxígeno presente en las aguas. 

Dando lugar a la necesidad de estudios de los contaminantes generados por esta industria 

(textil), para ello se procede a la descripción de los procesos fundamentales que intervienen 

en la producción textil y que se muestran a continuación en la Tabla I. 

 

TABLA I 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL [8] 

Preparación de 

fibras 
Tratamiento previo 

Tintura y 

estampado 
Acabados 

Hilado 

Proceso de tejido 

Gaseado 

Desencolado 

Desengrasado 

Mercerización 

Carbonización 

Banqueo 

Aplicación de 

colorantes 

Fácil cuidado 

Hidrófobos 

Retardante de llama 

Bactericidas y 

fungicidas 
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Atendiendo al tema de estudio, se  presta mayor atención al proceso de «tintura y 

estampado», debido a que es en esta actividad donde intervienen la participación de los 

colorantes, los cuales constituyen la principal fuente de contaminación y son los que mayor 

presencia tienen en los efluentes residuales de la industria. 

En la tabla II se detalla la cantidad de agua consumida en los diferentes procesos 

dependiendo de la materia tratada. 

 

TABLA II 
CONSUMO DE AGUA EN LA INDUSTRIA TEXTIL [9] 

 

FIBRA 

PARÁMETROS 

DBO5 

(mg/L) 

SÓLIDOS 

TOTALES 
pH Uso de agua (L/1000 Kg de tela) 

Algodón 
100 - 

2900 
2200 - 17400 10,0 – 12,0 25,000 - 43,000 

Rayón 2800 3300 8,0 – 9,0 17,000 - 33,500 

Acetato 2000 2000 9,0 – 10,0 25,000 - 83,000 

Poliamida 1300 1800 10,0 – 11,0 50,000 - 66,750 

Acrílico 2100 1800 9,0 – 10,0 50,000 - 66,750 

Poliéster 500 - 800 600 - 1400 8,0 – 10,0 25,000 - 42,000 

 

 

A. Colorantes textiles 

Un colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil, éstos son 

caracterizados por su capacidad de absorber la luz visible (400-700 nm) y ésta es la 

principal razón porque estos pueden colorear [9]. 

Ahora, como se mencionó, el proceso de tintura se refiere a la aplicación de los 

colorantes a los tejidos, dichos productos están conformados por auxiliares químicos, los 

que son utilizados de acuerdo con el método y material en proceso de tintado. 
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B. Relación del color con la estructura química 

Para generar un color determinado un colorante como cualquier objeto debe absorber 

una longitud de onda determinada y así generar un color determinado, los grupos 

funcionales encargados de esto se denominan «cromóforos» y «auxocromos». 

 

1) Cromóforos 

Son los responsables del color, debido a que sus grupos o arreglos de átomos 

dentro de la molécula absorben energía en la región visible del espectro, teniendo 2 

tipos: fuertes (basta la presencia de uno para que la molécula sea tintórea) y débiles 

(producen color solamente cuando se encuentran varios de ellos en una molécula). 

a) 

 

b) 

 

Fig. 1. Grupos Cromóforos: a) Fuertes, b) Débiles [5]. 

 

2) Auxocromos 

Son los que desarrollan la capacidad de brindar color de los grupos cromóforos. 

La capacidad de los grupos auxocromos de intensificar el color se debe a que pueden 

actuar como grupos donadores de electrones que requieren un grupo cromóforo [11]. 

Los grupos auxocromos más comunes son: grupo sulfónico, grupo carboxílico, 

grupo hidroxílico y grupo amínico (Tabla III). 
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TABLA III 
GRUPOS AUXOCROMOS [9] 

NOMBRE ESTRUCTURA 

Hidroxilo -OH 

Amina primaria -NH 

Amina secundaria -NHR 

Amina terciaria -NR2 

Sulfónico -SO3H 

Carboxilo -COOH 

 

 

C. Clasificación de los colorantes 

Los colorantes pueden clasificarse de acuerdo a su estructura química o de acuerdo a 

su uso o método de aplicación. La clasificación por estructura química es utilizada por 

quienes desarrollan colorantes, pues identifica fácilmente a los colorantes que pertenecen 

a un grupo con propiedades características. Por otra parte, la clasificación por uso tiene  

ventajas si se considera previamente la clasificación química, pues la clasificación de uso 

y su nomenclatura surgieron a partir de la clasificación química [12]. 

 

 

 

Fig. 2. Clasificación de colorantes por su uso [13]. 
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Fig. 3. Clasificación de acuerdo al grupo cromóforo [13]. 

 

D. Colorantes artificiales 

Son los colorantes más importantes de la tintura textil y proceden del aislamiento 

químico aplicado a los colorantes naturales. De acuerdo a sus características se pueden 

clasificar en: 

 

1) Colorantes ácidos 

Son colorantes formados por sales alcalinas de ácidos colorantes, o por un ácido 

colorante. Son solubles en agua. 

«Son aplicados sobre nylon, lana, seda y fibras acrílicas modificadas. Son  

utilizados también, con menor frecuencia, para colorear artículos de papel y piel; así 

como  para la elaboración de tintas de impresión, y en las industrias de alimentos y 

cosméticos» [12]. 

Pertenecen al grupo cromóforo aniónico, y pueden ser: 

 

TABLA IV 

COLORANTES ÁCIDOS [8] 

Azoicos Antranoquinónicos Trifenilmetánicos 

Amarillos 

Anaranjados 

Rojos 

Azules de buena solidez a la 

luz y tratamientos en 

húmedo 

Violetas, azules y verdes de 

tonos muy brillantes y 
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Escarlatas 

Marinos sólidos 

Algunos verdes oscuros 

Marrones (mezcla de varios) 

Corren peligro de volverse a 

oxidar con la humedad una 

vez teñidos 

moderadamente sólidos a la 

luz 

Índice de solubilidad 

inverso a su índice de 

afinidad 
 

 

 
Fig. 4. Obtención de colorantes azoicos [14]. 

 

2) Colorantes básicos 

Son colorantes formados por la combinación de varios ácidos. Son sales para ser 

más precisos y están formadas por la combinación de ácidos con las bases colorantes 

(los ácidos pueden ser clorhídrico, nítrico, sulfúrico, acético y oxálico). Son solubles 

en agua y en alcohol etílico. 

«Originalmente se utilizaban para teñir artículos de lana, seda y algodón 

mordentado con ácido tánico,  siempre y cuando la brillantez del color fuese más 

importante que las características de  solidez. Algunos colorantes básicos muestran 

actividad biológica, por lo que son utilizados  en medicina como antisépticos» [12]. 

 

TABLA V 

COLORANTES BÁSICOS [8] 

Tipos de colorantes básicos 

Colorantes con carga positiva (derivados del «di» y «trifenilmetano». 

Colorantes con carga catiónica localizada (del tipo «antraquiónico» o 

«azoico», que poseen elevada solidez a la luz y buena estabilidad al pH. 

Colorantes con estructura heterocíclica (conteniendo «nitrógeno cuaternario»; 

estos solubles en alcohol etílico y menos solubles en agua). 
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3) Colorantes directos 

Son colorantes aniónicos, solubles en agua; que tienen sustantividad hacia la 

celulosa en presencia de electrolitos. Su uso principal es el teñido de algodón y fibras 

de celulosa regenerada. Se emplean también para colorear papel y piel. Algunos de 

ellos se usan para  el teñido de nylon. Con frecuencia se aplican tratamientos  

posteriores a los teñidos realizados con estos colorantes, para mejorar sus propiedades 

de solidez al lavado [12]. 

 

4) Colorantes dispersos 

Son colorantes no iónicos, insolubles en agua; que se aplican desde una dispersión 

acuosa sobre fibras hidrofóbicas. Se emplean principalmente para teñir poliéster y, en 

menor medida, sobre nylon, acetato de celulosa y fibras acrílicas. Se les utiliza también 

para estampados por termotransferencia y en algunas aplicaciones fotográficas [12]. 

 

5) Colorantes sulfurosos 

Obtienen su nombre por la presencia del azufre, basados en agregados que no se 

disuelven en agua y cuenta con alto peso molecular y se forman por reacciones de 

compuestos sulfurosos con aminas y ácidos [8]. 

Son bastantes los colorantes que califican en este grupo, sobre todo porque generan 

un color intenso pero con matices débiles que los hace ser muy económicos si se 

comparan con otros tipos de colorantes, sin embargo «se usan cada vez menos debido 

a implicaciones ambientales, pues en su aplicación se emplea sulfuro de sodio como 

agente reductor» [12]. 

 

E. Problemática de los efluentes de la industria textil 

El principal problema es la amplia gama de sustancias químicas que contienen estos 

efluentes, su alto grado de dilución y que son compuestos que no pueden ser degradados 

fácilmente por las bacterias que se encuentran naturalmente en el agua, por lo que persisten 

y se acumulan en el ecosistema. 

La minimización de los residuos será el primer paso para prevenir la contaminación y 

reducir el consumo de agua y productos químicos. 

«Las concentraciones de colorantes presentes en un agua residual de una planta de 

teñido textil, muestran grandes variaciones, dependiendo del material que se procesa, de 



14 
 

las tonalidades en que se coloree el material y del porcentaje de eficiencia del teñido. 

Dichos porcentajes de eficiencia o fijación, están determinados por el tipo de colorante y 

las variables del proceso» [15]. A continuación se resumen los porcentajes de fijación 

típicos de las diferentes categorías tintóreas en la Tabla VI. 

 

TABLA VI 

GRADO DE FIJACIÓN PARA DIFERENTES COMBINACIONES COLORANTE/FIBRA [15] 

CLASE DE 

COLORANTE 

FIJACIÓN TÍPICA 

(%) 
SUSTRATO 

Ácidos 80-93 Lana, nylon 

Básicos 97-98 Acrílico 

Directos 70-95 Celulosa 

Dispersos 80-92 Sintéticas 

Sulfurosos 60-70 Celulosa 

Premetalizados 95-98 Lana 

Reactivos 50-80 Celulosa 

A la Cuba 80-95 Celulosa 

 

 

Ahora el principal problema entonces es la coloración del agua, sea de ríos y/o lagos 

derivando en reducciones de transparencia y una disminución de oxígeno disuelto 

dificultando así la función de fotosíntesis.  

Los riesgos toxicológicos de los colorantes sobre la salud humana están relacionados 

con el modo y tiempo de exposición. Se ha comprobado que algunos colorantes de 

naturaleza azoica presentan un carácter cancerígeno potencial, y al menos 3000 colorantes 

azo comerciales han sido catalogados como cancerígenos [16]. Su toxicidad radica en que 

pueden dar lugar a las aminas aromáticas de las cuales derivan, debido a procesos de 

oxidación, hidrólisis o reducción del enlace azo. Algunas aminas aromáticas utilizadas en 

la fabricación de los tintes son carcinógenos reconocidos [17]. 
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F. Azul de metileno como contaminante 

Los colorantes azoicos como el azul de metileno se utilizan en grandes cantidades en 

la industria textil y alimentaria, por lo tanto, no hay plantas de tratamiento que puedan 

remover en un porcentaje considerable estos colorantes, por tal razón se vierten sin poder 

tratar [18]. 

«La coloración que presentan las aguas residuales es un indicador de la contaminación 

de la misma a causa de azocompuestos tales como las tintas (azul de metileno, rojo Congo, 

naranja de metileno, etc.), la coloración es notoria incluso con una concentración de 0,5 

ppm en el medio acuoso, por lo que la descarga de estas aguas residuales en el ecosistema 

es una fuente dramática de contaminación y perturbación de la vida acuática impidiendo 

el paso de luz para que se realicen los procesos microbiológicos necesarios para el 

equilibrio del ecosistema, de ahí la relevancia de su tratamiento y eliminación de las aguas 

previas al vertido de las industrias, buscando su decoloración y si es posible su completa 

mineralización» [19]. 

 

1) Características generales del azul de metileno 

Se usa para fabricar agentes antipalúdicos y es empleado para el teñido directo, 

para embellecer tintes amortiguados como el azul de alizarina, el índigo y el palo 

Campeche. Además, se emplea en el estampado y tinte de la seda algodón de diferentes 

tonos de color [20]. 

         

Fig. 5. Estructura química del azul de metileno [21]. 
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TABLA VII 
FICHA DE SEGURIDAD DEL AZUL DE METILENO [22] 

 

Nombre químico: 
Cloruro de Tetrametiltionina, Cloruro de 3,7-

bis (dimetilamino)-fenazationio 

Aspecto: Sólido 

Color: Verde oscuro con lustre bronceado 

Olor: Inodoro 

pH: 3 

Solubilidad: 40 g/L en agua a 20 °C 

Temperatura de descomposición: Desde 180 °C 

Fórmula: C16H18ClN3S * H2O  M = 319,85 g/mol 

Denominación: Azul de Metileno 

Sinónimo: Basic Blue 9, Tetrametiltionina Cloruro 
 

 

2) Toxicidad del azul de metileno 

El azul de metileno es un agente colorante ampliamente utilizado en la industria, 

como en tintes para el cabello, además de ser parte de agentes colorantes para el papel, 

algodón, lana y pieles de animales. 

Altamente estable en el aire además de ser inodoro, cuando se disuelve en agua o 

alcohol, tiñe la solución de azul. Fácilmente soluble en agua y cloroformo. Es 

ligeramente soluble o menos soluble en etanol.  

«De este colorante, se ha determinado que en materia sanitaria la exposición a 

elevadas concentraciones causa aumento del ritmo cardiaco, vómitos, mareos, la 

cianosis y la necrosis de tejido expuesto, además la mayor parte de los colorantes son 

mutágenos y/o cancerígenos lo que convierte a este tipo de compuestos en un problema 

de salud pública» [21]. 

 

G. Métodos para la eliminación de compuestos orgánicos en aguas residuales 

Con todo lo mencionado, podemos decir entonces que el color viene a ser el primer 

signo de contaminación del agua, y la composición de las aguas residuales producidas por 

esta industria varían mucho según el tipo de producción.  
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«El agua residual de este sector es típicamente alcalina y presenta concentraciones de 

DBO5 que puede variar de 700 a 2000 mg/L y una demanda química de oxígeno (DQO), 

aproximadamente de 2 a 5 veces el valor de DBO5» [20]. 

Se puede apreciar la importancia del tratamiento de estas aguas residuales, en la 

actualidad la eliminación de contaminantes orgánicos en las aguas residuales es el objetivo 

general de varios tratamientos, estos pueden ser los descritos en la Tabla VIII. 

 

TABLA VIII 

TIPOS DE TRATAMIENTOS DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS [24] 

 

Químicos: Biológicos Térmicos: 

Logran la destrucción 

química de contaminantes o 

la conversión en otro 

producto fácil de separar. 

 

Utilizan microorganismos 

para degradar la materia 

orgánica mediante procesos 

biológicos y bioquímicos. 

 

Usando la temperatura 

descomponen las sustancias 

metálicas en las formas 

elementales más básicas, 

mientras que los compuestos 

orgánicos se descomponen 

en CO2, agua y gases 

halógenos. 

 

 

 

 

Fig. 6. Métodos empleados para la degradación o remoción de colorantes en efluentes industriales [25]. 
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1) Tratamiento de aguas residuales en Arequipa 

En la actualidad es la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), quien a través de la 

PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales) La Enlozada, capta los desagües de 

la ciudad para darles un correcto tratamiento y devolverlas saneadas al río Chili, que 

recorre la ciudad de Arequipa. Plantas como la PTAR La Escalerilla usa tecnologías 

similares (biofiltros percoladores). 

La PTAR contempla tres etapas de procesamiento: «El primario para la remoción 

de sólidos sedimentables en decantadores o tanques de 35 metros de diámetro, para 

pasar luego a la etapa secundaria donde la masa biológica actuará mediante “filtros 

percoladores” en tanques para sólidos. Finalmente y antes de regresar al río, el agua 

pasa por un sistema de desinfección con cloro para asegurar que llegará limpia al 

afluente. Simultáneamente, los lodos generados durante el tratamiento de las aguas 

residuales en la PTAR serán dispuestos en un relleno para sólidos» [26]. 

En base a lo dicho hasta este punto, explicaremos las ventajas y desventajas de los 

filtros percoladores (Tabla IX) y su eficacia respectiva (Tabla X). 

 

TABLA IX 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO DE FILTROS PERCOLADORES [27], [28] 

FILTROS PERCOLADORES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Aplicable a un gran número de 

colorantes 

Costo elevados 

Altos costos energéticos del tren de 

tratamiento  

Factible la combinación con 

procesos biológicos y POA 

(procesos de oxidación avanzada) 

Genera lodos tóxicos 

Taponamiento de membranas 

La fracción de rechazo de la 

membrana puede ser incinerada 

favoreciendo el balance energético 

del proceso 

Absorción del colorante sobre la 

membrana 

 

TABLA X 

EFICACIA DE LA FILTRACIÓN CON MEMBRANAS [29] 

EFICACIA 

COLORANTE 
Filtración Filtración Filtración 

DQO (%) DBO (%) COLOR (%) 

Azul de Metileno 85-95 95-98 90-98 
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Bajo este marco, el proyecto de tesis plantea la alternativa del uso del proceso de 

fotocatálisis heterogénea como alternativa a los procesos usados en la actualidad. 

 

II. TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE CONTAMINANTES DE AGUA 

El objetivo para tratamiento de aguas residuales se logra combinando operaciones unitarias 

(físicas) y de procesos químicos y biológicos, que se seleccionarán en función de las 

características de las aguas residuales a tratar y la calidad requerida del agua tratada. 

«La Fig. 7 muestra una clasificación de las distintas tecnologías existentes para el 

tratamiento de contaminantes en agua, entre ellas los procesos de fotocatálisis. En la 

actualidad, la degradación fotocatalítica de la práctica mayoría de contaminantes orgánicos 

que aparecen normalmente disueltos en agua ha sido extensamente estudiada» [30]. 

 

 

Fig. 7. Diagrama de las distintas tecnologías existentes para el tratamiento de agua, en función a la carga orgánica existente y del 

volumen a tratar [30]. 

 

Atendiendo a nuestro tema objetivo nos enfocaremos en los procesos de oxidación 

avanzada (POA). 

 

A. Proceso de oxidación avanzada (POA) 

Una de las tecnologías que está abriéndose paso en el tratamiento de las aguas 

residuales son los procesos de oxidación avanzada, es posible que en un futuro serán uno 
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de las más utilizadas para el tratamiento de aguas contaminadas con productos 

provenientes de las industrias químicas, agroquímicas, textiles, de pinturas, entre otros [9]. 

Entre los POA, aquellos que producen radicales hidroxilos (OH•) son los que tienen 

más éxito (Tabla XI), ya que esta especie es fuertemente oxidante (potencial de oxidación 

2,8 V). «Estos radicales al ser agentes oxidantes muy energéticos, son capaces de oxidar 

compuestos orgánicos principalmente por abstracción de hidrógeno (ecuación 1) o por 

adición electrofílica a dobles enlaces generándose radicales orgánicos libres (R•). Estos 

reaccionan a su vez con moléculas de oxígeno formando un peroxiradical, iniciándose una 

serie de reacciones de degradación oxidativa que pueden conducir a la completa 

mineralización del contaminante. Igualmente, los radicales hidroxilos pueden atacar a los 

anillos aromáticos en posiciones ocupadas por un halógeno. El radical libre HO2
• 

(perhidroxilo) y su conjugado O2
•- (radical superóxido) con frecuencia están también 

involucrados en los procesos de degradación, pero estos radicales son mucho menos 

reactivos que los radicales OH•» [31]. 

 

•OH + RH      RH• + H2O  (1) 

En donde (1) es la generación de radicales orgánicos libres. 

 

 

TABLA XI 
PODER OXIDANTE DE ALGUNOS AGENTES OXIDANTES [9] 

 

OXIDANTE E° (V, 25 °C) 

Radical hidroxilo 2,80 

Oxígeno atómico 2,42 

Ozono 2,03 

Peróxido de hidrógeno 1,78 

Radical per hidroxilo 1,70 

Ion permanganato 1,68 

Cloro 1,36 

Bromo 1,09 

Yodo 0,54 
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1) Clasificación de los PAO 

Existe una gran variedad de procesos englobados dentro de los procesos de 

oxidación avanzada, en la tabla XII se refleja los procesos principales. 

 

TABLA XII 

 PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA [9] 

 

PROCESOS NO FOTOQUÍMICOS PROCESOS FOTOQUÍMICOS 

Ozonización en medio alcalino 

(O3/OH-) 
Oxidación en agua sub/y supercrítica 

Ozonización con peróxido de 

hidrógeno (O3/ H2O2) 

Fotólisis del agua en el ultravioleta de 

vacío (UVV) 

Procesos Fenton y (Fe2
+/ H2O2) y 

relacionados 
UV/H2O2 

Oxidación electroquímica UV/O3 

Radiólisis γ tratamientos con haces de 

electrones 

Foto-Fenton y relacionadas (fotólisis 

homogénea) 

Plasma no térmico Fotocatálisis heterogénea 

Descarga electrohidráulica - 

Ultrasonido 
 

 

 

B. Procesos fotoquímicos (Fotocatálisis) 

Es un proceso basado en el hecho de que ciertos contaminantes absorben la radiación, 

lo que puede hacer que sus enlaces se fracturen, rompiendo así las moléculas. Por lo tanto, 

las reacciones fotoquímicas implican la absorción de luz (incluida la luz solar y/o 

ultravioleta) el cual actúa como catalizador de materiales semiconductores. Durante este 

proceso, ocurren reacciones de oxidación y reducción.  

«Para llevar a cabo la fotocatálisis es necesaria la activación del catalizador mediante 

radiación a unas longitudes de onda (λ) adecuadas, de esta forma, por cada  fotón con una 

energía determinada que incide sobre el material semiconductor, se promueve un electrón 

de la banda de valencia a la banda de conducción, generando así oxidantes como el ion 

hidroxilo anteriormente mencionado» [32]. 

Aunque no existe una regla general, ya que cada aplicación potencial de la fotocatálisis 

debe desarrollarse individualmente, las siguientes directrices generales acotan en un 

sentido amplio las condiciones en las que puede esperarse que un determinado caso real 

pueda ser abordado mediante técnicas de fotocatálisis con posibilidades de éxito [30]. 
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1) Concentración máxima orgánica de varios cientos de mg/L 

Los procesos de fotodegradación son razonablemente eficientes cuando la 

concentración de los contaminantes es baja o media, hasta unos pocos de cientos de 

ppm de orgánicos. Si bien el límite varía con la naturaleza de los contaminantes, la 

fotocatálisis no es normalmente una opción conveniente si las concentraciones superan 

el valor de 1 grL-1 (a menos que se recurra a una etapa previa de dilución) [30]. 

 

2) Contaminantes no biodegradables 

Los tratamientos biológicos son en general más económicos, pero si los 

contaminantes no son biodegradables, los procesos fotocatalíticos se pueden constituir 

en una alternativa de mucho valor [30]. 

 

3) Contaminantes peligrosos presentes en mezclas de orgánicos complejos 

Una de las principales ventajas de la fotocatálisis, su escasa o nula selectividad, 

permite que se puedan tratar también a los contaminantes no biodegradables que 

puedan estar presentes en una mezcla compleja con otros compuestos orgánicos. Si 

bien el proceso puede usarse para tratar aguas que contienen un único contaminante, 

sus ventajas comparativas aumentan cuando es necesario tratar este tipo de mezclas 

complejas [30]. 

 

4) Contaminantes cuyo tratamiento convencional es difícil 

La fotocatálisis, como cualquier otra técnica novedosa de tratamiento, es 

especialmente útil en aquellos casos en los que los métodos convencionales son 

complejos y/o costosos. La iniciativa privada, imprescindible para el completo 

desarrollo comercial de la tecnología o tecnologías asociadas al proceso, asumirá los 

riesgos inherentes más fácilmente en estos casos [30]. 

 

C. Fotocatálisis Heterogénea 

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

indirecta de energía radiante (visible o UV) por un fotocatalizador heterogéneo [33], 

cuando el fotocatalizador alcanza su respectivo valor de energía de activación (eV), 

comienza una reacción de oxidación entre él y la solución, lo que da como resultado 

sustancias altamente oxidantes como el radical hidroxilo (OH•), que eventualmente 
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reducirán o mineralizarán severamente los contaminantes, sin que el fotocatalizador sufra 

algún cambio químico. 

El proceso es heterogéneo porque involucra materiales en diferente estado de materia, 

en este caso el catalizador está en estado sólido y el ambiente donde se va a utilizar está 

en estado líquido. Utilizando el material semiconductor y la luz proveniente de lámparas, 

el proceso se puede llevar a cabo a nivel de laboratorio. 

 

TABLA XIII 

SEMICONDUCTORES UTILIZADOS COMO CATALIZADORES EN PROCESOS FOTOCATALÍTICOS [9] 

 

COMPUESTO 

ENERGÍA DE 

SALTO DE 

BANDA (eV) 

LONGITUD DE ONDA 

CORRESPONDIENTE A LA 

ENERGÍA DE SALTO DE 

BANDA (nm) 

CdO 2,1 590 

CdS 2,5 497 

CdSe 1,7 730 

Fe2O3 2,2 565 

GaAs 1,4 887 

GaP 2,3 540 

SnO2 3,9 318 

SrTiO3 3,4 365 

TiO2 3,2 387 

WO3 2,8 443 

ZnO 3,2 390 

ZnS 3,7 336 

 

 

1) Semiconductores 

Los semiconductores son óxidos o sulfuros y sus características se asocian a sus 

niveles de energía, de modo que el espectro de energía de los electrones de un material 

de estructura cristalina se compone de estados de energía llenos conocidos como 

bandas de valencia (BV) y de estados vacíos que reciben el nombre de bandas de 

conducción (BC) [9]. 
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TABLA XIV 
ESTADOS DE ENERGÍA DE UN SEMICONDUCTOR [9] 

 

Banda de valencia (BV) Banda de conducción (BC) 

Formada por electrones presentes en la 

última capa energética de un átomo y son 

los responsables de formar enlaces entre 

átomos, pero no participan en la 

conducción. 

Zona  ocupada por electrones libres, es 

decir, aquellos electrones que se han 

separado de sus átomos y pueden moverse 

fácilmente. Estos electrones son los 

responsables de conducir la corriente 

eléctrica. 

 

 

Fig. 8. La estructura de bandas electrónicas de sólidos: si no hay ningún espacio de energía entre la banda de conducción y la 

banda de valencia, el material es un conductor, si la brecha de energía es grande, el material es un aislante y para los casos 

intermedios, donde el espacio es pequeño, el material es un semiconductor [9]. 

 

D. Mecanismos de la fotocatálisis heterogénea 

1) Transferencias electrónicas 

Por definición, un semiconductor tiene una estructura de bandas, caracterizada por 

una serie de niveles cerrados de energía, asociados a los enlaces covalentes que 

componen la red cristalina (BV) y una segunda serie espacialmente difusa de niveles, 

energéticamente similares, situados a mayor energía y asociados con la conducción en 

el macro-cristal molecular (BC). 

La magnitud de las bandas prohibidas o «gaps» entre las poblaciones electrónicas 

de ambos niveles gobierna el grado de población electrónica térmica de la BC (y, por 

tanto, la magnitud de la conductividad eléctrica de la partícula) en su estado intrínseco. 
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La banda prohibida también define la sensibilidad del semiconductor a la 

irradiación de una determinada longitud de onda. 

La excitación con luz de una energía superior a la de la banda prohibida, promueve 

un electrón desde la BV a la BC, creando así una vacante electrónica o hueco en la 

BV. 

La clásica imagen de un hueco, es la de una vacante electrónica altamente 

localizada en la red de la partícula semiconductora iluminada. Este hueco puede ser 

identificado como una identidad química: por ejemplo, un enlace O•- en la red o un 

radical OH• asociado a la superficie en un óxido metálico o como un radical S•- 

(sulfuro) o •SH (sulfhidrilo) en la estructura superficial de un calcogenuro metálico. 

Este hueco, además, puede iniciar una transferencia electrónica interfacial u otras 

reacciones químicas con un absorbato. 

La captura del portador por los OH sería bastante rápida, siendo a menudo la 

reacción del hueco con el substrato, más que la captura propia, la que constituye el 

paso controlante en una reacción dada. Esquemáticamente sería: 

 

Semiconductor         (e-, h+)  (2) 

h+ + D  D•+  (2) 

e- + A  A•-  (2) 

 

En donde, el semiconductor al reaccionar forma especies aceptores (A) o dadoras 

(D) de electrones 

 

Y gráficamente: 

 

Fig. 9. Esquema de mecanismos de transferencia electrón/hueco entre las especies que intervienen en el proceso [34]. 
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2) Captura de portadores 

Las partículas de semiconductores, poseen generalmente sobre su superficie altas 

densidades de defectos puntuales, cuya naturaleza está en función del método de 

preparación utilizado. Bajo iluminación, los portadores libres producidos son 

fácilmente capturados en estos puntos sufriendo su posterior recombinación. 

Puesto que, la recombinación de un par fotogenerado ocurre en el orden de 

nanosegundos, la velocidad de captura interfacial de portadores debe ser muy rápida, 

si quiere llevarse a cabo la conversión del electrón adsorbido en un electrón 

almacenado químicamente en un par redox. La velocidad requerida para la captura del 

portador debe ser más rápida que la de difusión. De esta manera, las especies que 

actúan como trampas deben estar preasociadas con la superficie antes de la llegada del 

fotón activador. En ocasiones, la presencia de «reactivos de sacrificio» puede ayudar 

a la captura de huecos, ya que los electrones de la BC pueden ser transferidos más 

lentamente sin una excesiva recombinación electrón-hueco. 

 

3) Efecto del oxígeno en la inhibición de la recombinación electrón-hueco 

Las velocidades y la eficacia global en las degradaciones fotoasistidas de sustratos 

orgánicos pueden ser sustancialmente mejoradas en presencia de oxígeno o por la 

adición de diversas especies inorgánicas oxidantes como el peroxidisulfato, periodato 

o peróxidos. El efecto del oxígeno molecular se manifiesta en la captura de electrones 

desde la BC, evitando las recombinaciones de éstos con los huecos. 

La forma en la que aparecen los átomos de oxígeno en las formas oxidadas es difícil 

de establecer, porque los intercambios de oxígeno disuelto cambian con la superficie 

oxidada en algunos óxidos metálicos. 

 

E. Principales ventajas de la fotocatálisis heterogénea 

1) Opera a temperatura ambiente y presión atmosférica. 

2) Tiene alto poder oxidativo y baja selectividad, lo que permite degradar multitud de 

compuestos y mezclas. 

3) El contaminante no se cambia de fase. Se elimina. 

4) La activación es fotónica y puede realizarse mediante radiación solar o lámparas de 

baja potencia. 
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5) Es una técnica de fácil adaptación a condiciones operativas variables, dentro del rango 

adecuado para el tratamiento fotocatalítico. 

6) Se puede combinar con otros tratamientos. 

 

F. Fotocatálisis con dióxido de titanio 

1) Características generales TiO2 

El dióxido de titanio se presenta en la naturaleza bajo tres formas cristalinas: 

anatasa, brookita y rutilo [35]. Las tres formas alotrópicas del TiO2 pueden prepararse 

de manera artificial, aunque solo el rutilo presenta una forma térmicamente estable. 

 

 

Fig. 10. Características generales del TiO2 [35]. 
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2) Mecanismo 

 

Fig. 11. Mecanismo de oxidación y reducción del TiO2 [9]. 

 

El mecanismo general para el TiO2 en la fotocatálisis heterogénea se muestra en la 

tabla XV [21], donde se tiene la interacción entre el TiO2 y el fotón de energía para 

formar el par electrón-hueco, formándose como los radicales hidroxilos OH• 

(principales agentes oxidantes). Los radicales OH• se forman más fácilmente por 

oxidación de los aniones OH– disponibles (adsorbidos) sobre la superficie del TiO2, 

por lo que la eficiencia del proceso fotocatalítico aumenta. 

Cuando la degradación se realiza con Degussa P25 en medio acuoso, se logra la 

casi total mineralización del contaminante orgánico, es decir, que casi todo el carbono, 

el nitrógeno y el azufre presentes en la molécula se convierten en especies inorgánicas, 

o por lo menos, en sustancias orgánicas no contaminantes. Esto puede ocurrir, cuando 

R es el AM, según las siguientes reacciones (tabla XV), que se pueden clasificar en 

varias etapas, si bien ellos pueden ocurrir de manera consecutiva, simultánea o 

alternativa [21]. 

TABLA XV 

ESQUEMA DE INTERACCIÓN DE LAS ESPECIES PRESENTES EN EL AGUA CON EL TIO2 [21] 

Interacción de las especies presentes en el agua con el TiO2 (Adsorción): 

(TiO2) + (H2O  H+ + OH−)  TiO2−(H2O H+ + OH−)ads 

(TiO2) + R  TiO2−(R)ads 

(TiO2) + O2(ac)  TiO2−(O2)ads 

Formación de los pares electrón–hueco: 

(TiO2)    +  hv      TiO2  − (e−
BC + h+

BV) 
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Formación de especies oxigenadas reactivas (EOR): 

Ionosorción del oxígeno: 

(O2)ads   +  e−
BC    O2

•− 

Reacción de los OH– con el h+: 

(H2O     H+  + OH−)ads  +  h+
BV     H+ + OH• 

Producción de HO2•: 

O2
•−  +  H+   HO2

• 

Formación transitoria de H2O2: 

2HO•
2    H2O2  +  O2 

Reacción del H2O2 con el e–BC: 

 H2O2  +  e−
BC    OH•  +  OH− 

Degradación de R, Oxidación de R por sucesivos ataques del OH•: 

R−H  +  OH•    R•  +  H2O    PD 

Oxidación directa de R por reacción con el h+ 

PD = Productos de degradación 

R−H  +  h+
BV     R•  +  H2O    PD 

 

 

Dónde: 

hv Fotón de energía 

R es el contaminante orgánico 

Especies aceptores (A) o dadoras (D) de electrones 

Catalizador sólido (CS) 

Huecos h+ y a los radicales •OH 

 

Finalmente, en el caso de la degradación con TiO2/UV del AM, la estequiometria 

de la degradación vía oxidación total del AM, tal como lo indica la literatura, es muy 

probablemente la siguiente: 

 

C16H18N3S
+  +  

51

2
 O2   16CO2 + 3NO3

− + SO4
2− + 6H+ + 6H2O (3) 

 

En donde (3) Muestra la degradación del azul de metileno [21]. 
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Como se puede notar en la anterior ecuación (3), la degradación del AM termina 

produciendo compuestos totalmente inofensivos para la vida acuática, es decir, logra 

una mineralización totalmente conveniente. 

 

G. Parámetros del proceso 

Una gran cantidad de parámetros afectan a una reacción fotocatalítica tanto 

cuantitativamente como cualitativamente determinando así la eficiencia general del 

proceso. A continuación, se muestra parte de la información más importante: 

 

1) pH 

En general, una característica común de las reacciones fotocatalíticas con óxidos 

metálicos con semiconductores en disoluciones acuosas es que en líneas generales la 

velocidad de reacción depende en un grado muy bajo del pH de la solución. 

Debe trabajarse a un pH diferente al punto de carga cero donde la superficie del 

óxido no está cargada. El punto de carga cero (isoeléctrico) del TiO2 se encuentra 

alrededor de pH = 7, por lo que es previsible una carga superficial de carácter positivo 

a valores inferiores de pH y una carga negativa a valores superiores. 

Sin embargo, los cambios producidos en la velocidad de la actividad fotocatalítica 

en un determinado rango de pH es generalmente pequeño, a menudo menores de un 

orden de magnitud. Se han determinado mayores valores de conversión a valores más 

altos y más bajos de pH [34]. 

 

2) Catalizador 

El proceso mejora cuando el fotocatalizador posee una alta área superficial, una 

distribución de tamaño uniforme y forma esférica de las partículas y la ausencia de 

porosidad interna. 

También debemos hacer mención importante que a concentraciones elevadas de 

catalizador (TiO2), ocurre el llamado efecto de «apantallamiento» que  ocasiona que 

la velocidad de reacción disminuya, debido a la excesiva opacidad de la disolución, 

que impide que el catalizador de la parte más interna del reactor se ilumine. 

«Teniendo en cuenta lo anterior, es recomendable trabajar con una concentración 

de fotocatalizador cercana al punto donde se alcanza el estado estacionario, es decir, 

la concentración óptima de fotocatalizador corresponderá con la mínima cantidad del 
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mismo para la que se obtiene la velocidad de reacción máxima. En el caso de óxidos 

de titanio con superficies comprendidas entre 50-200 m2/g. La concentración óptima 

se encuentra en el intervalo 0,5-3,0 g/L» [36]. Dependiendo de las características 

químicas y técnicas del sistema de radiación. 

 

3) Temperatura 

La variación de la temperatura no afecta significativamente la velocidad de las 

reacciones fotocatalíticas. 

 

4) Características del contaminante 

La constante de velocidad de degradación tiende a disminuir al aumentar la 

concentración inicial del compuesto a degradar [36], es decir, al elevar la 

concentración se incrementa la concentración de intermedios que pueden interferir en 

la degradación del compuesto inicial. Con lo cual podemos concluir que a 

concentraciones grandes el proceso tal vez no sea muy viable a escala industrial. 

 

5) Efecto de la intensidad de luz 

El dióxido de titanio absorbe longitudes de onda inferiores a 400 nm, que 

corresponden al espectro ultravioleta. Cualquier radiación de estas características 

tendrá la capacidad de generar en el semiconductor un par electrón-hueco [9]. 

 

Fig. 12. Espectro de absorción de una suspensión de TiO2 (50 mg/L) [31]. 
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6) Presión del oxígeno 

El comportamiento del oxígeno como aceptor de electrones permite el desarrollo 

de las reacciones fotocatalíticas minimizando los procesos de recombinación de los 

pares electrón/hueco, sin embargo, algunos autores han encontrado que a 

concentraciones demasiado altas de oxígeno se ralentiza la velocidad de degradación: 

esto ha sido atribuido a una alta hidroxilación de la superficie del semiconductor que 

inhibe la adsorción de los compuestos orgánicos a degradar en los centros activos [36]. 

 

III. FUNDAMENTOS DE REACTORES 

A. Cinética de reacción 

La cinética química es el estudio de la velocidad y del mecanismo mediante los cuales 

una especie química se transforma en otra [37]. La velocidad es la masa, en moles, de un 

producto formado o de un reactante consumido por unidad de tiempo. El mecanismo es la 

secuencia de reacciones químicas individuales que producen la reacción y resultado global. 

 

B. Teoría de colisiones 

Según la teoría de colisiones las reacciones químicas ocurren como resultado de los 

choques entre moléculas de reactivos [38]. 

Aplicando la teoría de colisiones a la cinética química, se esperaría que la velocidad 

de una reacción química sea directamente proporcional al número de colisiones 

moleculares por segundo. «Esto es usado para explicar la relación de velocidad de reacción 

respecto a la concentración, ya que al duplicar, por ejemplo, la concentración de los 

reactivos en un sistema, se duplica también la probabilidad de colisión entre los reactivos, 

ya que existiría el doble de moléculas que podrían reaccionar entre sí» [49]. 

 

C. Velocidad de reacción 

Se dice que una reacción química ocurre cuando un número detectable de moléculas 

ha perdido su identidad y ha asumido una nueva forma por un cambio en el tipo o el 

número de átomos del compuesto o por un cambio en la estructura o configuración de 

dichos átomos [40]. 

«Así un cambio químico no supone creación ni destrucción de materia más bien un 

reordenamiento de la misma. En otras palabras la masa total del sistema se conserva. Sin 

embargo al tratar la masa individual de las especies involucradas en la reacción química si 
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se habla de velocidad de desaparición de masa. La velocidad de desaparición de una 

especie, por ejemplo A, es el número de moléculas de A que pierden su identidad química 

por unidad de tiempo por unidad de volumen mediante la ruptura y subsiguiente formación 

de enlaces químicos durante el curso de la reacción» [49].  

Para que una especie dada «aparezca» en el sistema, alguna fracción de otra especie 

presente deberá de perder su identidad química. 

 

D. Ley de velocidad 

En el estudio de las reacciones químicas, se suelen utilizar reactivos limitantes como 

base para el cálculo y, en consecuencia, se define el comportamiento de otras especies 

participantes. «En este caso se le llamará A al reactivo limitante y se nombrará al resto de 

especies participantes con las respectivas letras subsecuentes. La velocidad de 

desaparición de A, conocida con –rA, depende de la temperatura y la composición y en el 

caso de muchas reacciones se puede escribir como el producto de una constante de 

velocidad de reacción k y una función de las concentraciones de las diversas especies que 

participan en la reacción» [40]. La ecuación algebraica que relaciona –rA con las 

concentraciones de las especies se denomina expresión cinética o ley de velocidad y viene 

dada por la siguiente ecuación: 

-rA=[kA (T)] * [fn (CA, CB,…)]  (4) 

En donde: 

-rA    : Es la velocidad de desaparición de A. 

kA (T)    : Es la constante de velocidad de reacción, dependiente de la 

temperatura. 

fn (CA, CB,…)  : Es una función de la concentración de las diversas especies. 

 

E. Sistemas de reacción 

La reacción química es la operación unitaria cuyo objetivo es distribuir los átomos de 

algunas moléculas (compuestos reactivos o reactivos) de manera diferente para formar 

nuevos (productos). El lugar físico donde se llevan a cabo las reacciones químicas se 

denominan REACTORES QUÍMICOS. 
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1) Reactores químicos 

«Un reactor químico es una unidad de proceso diseñada para llevar a cabo una o 

varias reacciones químicas. Esta definición generalmente implica un sistema bien 

delimitado, casi siempre un recipiente cerrado, con líneas de entrada y salida 

claramente especificadas y un estricto algoritmo de control» [41]. 

El diseño del reactor debe garantizar que logre su objetivo: proporcionar un 

producto determinado a partir de reactivos conocidos a una determinada velocidad y 

selectividad mediante un proceso seguro y respetuoso con el medio ambiente. 

 

TABLA XVI 

PASOS PARA PUESTA EN MARCHA DE UN REACTOR [41] 

IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR DISEÑO DE REACTOR 

• Diseñarlo 

• Hacerlo construir 

• Mantenerlo en operación 

• Seleccionar el tipo 

• Dimensionar 

• Realizar el diseño o ingeniería de 

detalle 
 

2) Balance general de masa 

Para que se pueda realizar un balance de moles en cualquier sistema, primero hay 

que especificar los límites del sistema. Se llamará volumen del sistema al volumen 

encerrado por dichos límites. Al realizar un balance de moles de la especie j en un 

volumen del sistema, donde la especie j representa la especie química que interesa. 

 

TABLA XVII 
ESQUEMA DE BALANCE DE MOLES [40] 

 

 

 

El balance de moles de la especie j en cualquier instante t da la siguiente ecuación. 

 

Fjo Fj 
Gj 
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Balance de moles: Entrada + Generación – Salida = Acumulación 

Fjo + Gj – Fj = 
𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
  (5) 

 

En donde 
𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
 es el balance de moles para la especie J [40]. 

Si todas las variables del sistema (p. ej., temperatura, actividad catalítica, 

concentración de la especie química) son especialmente uniformes dentro de todo el 

volumen del sistema, la velocidad de generación de la especie j, Gj, será sólo el 

producto del volumen de reacción, V; por la velocidad de formación de la especie j, rj. 

[40]. 

Gj = rj * V  (6) 
 

En donde Gj es la velocidad de generación de la especie j. 

Esta velocidad no siempre es constante a lo largo de todo el volumen del sistema. 

Por lo que hay que hacer consideraciones infinitesimales de volumen para deducir la 

velocidad de generación total, resultando en la ecuación (7). 

Gj = ʃv rj dV  (7) 
 

En donde: 

Gj  : Es la velocidad de generación de la especie j. 

rj   : Es la velocidad de reacción de formación de j. 

dV  : Es una fracción infinitesimal de volumen. 

 

Sustituyendo esta última expresión en la ecuación general se obtiene: 

Fjo – Fj + ʃv rj dV – Fj = 
𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
  (8) 

 

En donde (8) es la ecuación general para la ingeniería de las reacciones químicas 

[40]. 
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«A partir de la ecuación (8) se generan las expresiones que describen los 

fenómenos en los diferentes tipos de reactores industriales, (discontinuo, semicontinuo 

y de flujo continuo). Al evaluar tales ecuaciones es posible determinar el tiempo 

(intermitente) o el volumen del reactor (flujo continuo) necesarios para convertir una 

cantidad específica de reactivos en productos» [40]. 

 

3) Reactores ideales 

Existen tres tipos de rectores ideales, como se indica en la Fig. 13. 

 

Fig. 13. Tipos de reactores ideales: (a) Reactor discontinuo, (b) Reactor flujo en pistón, (c) Reactor de mezcla completa. 

 

El primero es un reactor discontinuo en donde los reactantes se introducen en el 

reactor, se mezclan, se deja que reaccionen en un tiempo determinado y finalmente se 

descarga la mezcla resultante. Es ésta una operación no estacionaria en la que la 

composición va variando con el tiempo, aunque en cada instante es uniforme en todos 

los puntos del reactor. 

El segundo de los tres reactores ideales, es el reactor de flujo en pistón, este reactor 

se caracteriza porque el flujo del fluido perpendicular a una sección transversal es 

ordenado, sin que ningún elemento del mismo sobrepase o se mezcle con cualquier 

otro elemento situado antes o después de aquél; en realidad, en este reactor puede haber 

mezcla lateral de fluido, pero nunca ha de existir mezcla o difusión a lo largo de la 

trayectoria de flujo. La condición necesaria y suficiente para que exista flujo en pistón 

es que el tiempo de residencia en el reactor sea el mismo para todos los elementos del 

fluido. 

El otro reactor ideal de flujo estacionario, se denomina reactor de mezcla 

completa, y como su nombre indica, es el reactor que su contenido está perfectamente 

agitado y su composición en cada instante es la misma en todos los puntos del reactor. 
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Por consiguiente, la corriente de salida de este reactor tiene la misma composición que 

la del fluido contenido en el mismo. 

 

F. Reactores, tecnologías para la fotocatálisis  

Con todo lo mencionado anteriormente, podemos entonces decir que la realización de 

la fotocatálisis heterogénea requiere de un tipo en específico de reactor, el cual además 

debe ser acondicionado para que exista la interacción entre el semiconductor y la radiación 

(la cual necesita trabajar en un rango especifico de nm), para que de esta manera sea 

posible la excitación del semiconductor e iniciar el proceso de fotocatálisis. Este tipo 

específico de reactor, toma el nombre de «Fotorreactor». 

1) Fotorreactor 

«Sistema basado en una reacción química estimulada por la influencia de la luz» 

[42]. «Un fotorreactor para tratamiento de aguas contaminadas, comprende un depósito 

que a su vez comprende: un volumen de agua contaminada; un conducto de entrada y 

otro de salida; al menos un elemento difusor de aire situado en el fondo del depósito; 

al menos un módulo situado en el interior del depósito, que comprende unas estructuras 

que a su vez soportan a una pluralidad de elementos radiantes de luz en contacto con 

dicho volumen de agua contaminada» [43], donde dichos elementos radiantes de luz 

están en contacto con el catalizador. 

2) Consideraciones para el diseño de un fotorreactor 

A la hora de diseñar un reactor fotocatalítico se debe considerar tanto la finalidad 

que se persigue como la escala a la que se va a trabajar, de tal forma que se pueda 

seleccionar el modo de operación y la configuración más adecuadas. «Es decir, hay 

que valorar las siguientes disyuntivas descritas en la Fig. 14» [44]. 
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           Fig. 14. Diseño de un fotorreactor. 

 

G. Tipos de reactores fotocatalíticos 

1) Reactores con recirculación 

Usados cuando la reacción que se lleva a cabo es autocatalítica, o necesita mantener 

un funcionamiento cuasi-isotérmico o mejorar alguna selectividad [45]. 

En el caso de una reacción fotocatalítica, es necesario un reactor circulante para 

completar la mineralización de contaminantes, y la mineralización requiere un solo 

paso por el reactor para lograr este nivel de conversión. Usa además un tanque de 

recuperación con el propósito principal de separar los volátiles y los gases producidos 

por oxidación, (principalmente dióxido de carbono), mientras utiliza un stock de 

recirculación mínimo para proporcionar suficiente flexibilidad operativa. De esta 

manera, es posible hacer pasar el agua residual a través del reactor mejorado varias 

veces, dependiendo de la naturaleza refractaria de los contaminantes presentes en el 

mismo. 
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2) Reactores con recirculación de geometría rectangular 

Usado para tratamientos de agua que contiene sales de hierro y peróxido de 

hidrógeno, mediante una reacción foto-Fenton para destruir contaminantes orgánicos 

de alta concentración (≥100 partes por millón). 

 

3) Reactores con recirculación y sistemas de aireación 

Este tipo de reactor fotocatalítico, incluye la combinación de dos procesos: 

aireación y fotorreacción para la degradación. El sistema de aireación es del tipo 

eyector-difusor, a base de boquillas con diferentes conicidades, donde puede 

determinarse los diferentes perfiles de presión con respecto a la longitud de las 

boquillas. El sistema de aireación se acopla al reactor fotocatalítico que se compone de 

una distribución de 20 lámparas de luz UV en arreglo triangular colocadas en dos 

secciones y cuatro pasos, donde la reacción ocurre a condiciones atmosféricas. 

 

 

Fig. 15. Esquema de un reactor con recirculación [46]. 

 

 

4) Reactor de mezcla completa 

El reactor de mezcla completa o con agitación es muy común en los procesos 

industriales. Este reactor opera en estado estacionario y de modo que no existan 

gradientes de concentración ni temperatura debido a que su contenido debe ser lo más 

uniforme posible, se asume que la corriente de alimentación alcanza instantáneamente 

las propiedades de la mezcla reaccionante, se modela sin variaciones espaciales en la 

concentración, temperatura o velocidad de reacción en cualquier punto del reactor y a 

la salida del mismo. 

Los reactores de tanque agitado pueden operar en discontinuo o en continuo. 
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En un reactor discontinuo, los reactivos son introducidos al comienzo de la 

reacción, donde la composición de la mezcla reaccionante y a veces la de temperatura, 

varia a lo largo del tiempo. Se trata de un modo de operación típicamente estacionario. 

 

Fig. 16. Esquema de un reactor de mezcla completa (batch) [47]. 

 

5) Reactor anular con sistema de canasta 

Este reactor fue diseñado y probado en Chemical Reactor Engineering Center 

(CREC) de la Universidad de Western Ontario. El reactor fue patentado recientemente 

y utiliza una lámpara UV de 15 W o luz solar y opera en forma muy simple, está basado 

en la optimización de los siguientes factores: dinámica del fluido, carga del 

fotocatalizador en una tela de fibra de vidrio, e iluminación del fotocatalizador. Para 

realizar este propósito es necesario instalar los componentes descritos en la Tabla 

XVIII [45]. 

 

TABLA XVIII 
COMPONENTES DE UN REACTOR ANULAR [45] 

 

Sistema de canastas Geometría de reactor anular 

Son canastas de placa metálica perforada 

que sostienen tela de vidrio previamente 

impregnada con óxido de titanio con el 

objeto de proveer un contacto controlado 

del agua contaminada con el 

fotocatalizador iluminado, la tela de vidrio 

fue sujetada a la placa perforada 

seleccionada. Este diseño permite dirigir el 

patrón de flujo de agua. 

Esta geometría provee una iluminación 

uniforme de la tela de vidrio. La luz 

ilumina directamente una parte de la tela y 

la parte de atrás es iluminada por los rayos 

que penetran el vidrio y por la luz 

dispersada en el reactor. 
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6) Reactor anular con doble iluminación 

Este sistema está formado por una suspensión de TiO2 dentro de un reactor anular 

el cual es iluminado internamente usando luz ultravioleta y externamente por medio de 

luz directa o dispersa. Este sistema se ha utilizado para separar plomo de soluciones 

acuosas. 

 

Fig. 17. Reactor multianular [44]. 

 

7) Reactores con colectores solares cilindro-parabólico (PTC) [48] 

Originalmente,  los  fotorreactores  solares  para  descontaminación  de  aguas  

fueron diseñados  para  su  uso  en  focos  lineales  de  concentradores  cilindro  

parabólicos.  Los PTC son de dos tipos (Tabla XIX). 

TABLA XIX 

TIPOS DE PTC [48] 

Cilindro-parabólicos con 

seguimiento en un eje. 

Cilindro-parabólicos con 

seguimiento en dos ejes 

 

Como  se  han  explicado  anteriormente  los  primeros  fueron  desarrollados  en  

los laboratorios  Nacionales  Sandia  (EE. UU.,  1998)  y  los  segundos  en  la  

Plataforma  Solar de  Almería  (España,  1990).  Ambos  se  operaron en  grandes  

plantas  piloto  (cientos  de metros  cuadrados  de  superficie  colectora)  y  pueden  

considerarse  las  primeras  etapas en la industrialización de los procesos 

fotocatalíticos. 

En base a la información obtenida hasta este punto y siendo uno de nuestro objetivo 

específico la puesta en marcha de un reactor para nuestra tesis, se optó por tomar como base 

modelo al «reactor de mezcla completa» y a partir de este modelo iniciar el diseño del mismo. 

Un reactor de mezcla completa es básicamente un reactor batch adecuado para convertirlo en 

fotorreactor, siendo así entonces los cálculos para nuestro reactor toma como base un reactor 

intermitente (batch). 
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H. Reactor intermitente (batch) 

Un reactor intermitente se emplea para operaciones a pequeña escala para probar  

nuevos procesos, fabricar productos costosos y para procesos difíciles en procesos 

continuos. Tiene la ventaja de permitir altas tasa de conversión, que puede obtenerse 

dejando el reactivo dentro del reactor por periodos prolongados, pero también cuenta con 

la desventaja de un alto coste por mano de obra por lote. 

Un reactor intermitente no tiene flujo de entrada de reactivos ni flujo de salida de 

productos mientras se efectúa la reacción por lo que Fjo = Fj = 0 [40]. 

Considerando esto se sustituye en la ecuación general (Ecuación 8). 

𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
 = ʃ rj dV  (9) 

 

En donde (9) es la Ecuación general para la ingeniería de las reacciones químicas. 

 

Si la mezcla de reacción es perfectamente mezclada, de manera que no hay variación 

en la velocidad de reacción en todo el volumen del reactor es posible sacar rj de la integral, 

escribiéndose de la siguiente forma: 

𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
 = rj V   (10) 

 

En donde (10) es el Balance de moles en estado estacionario para un reactor 

intermitente (batch) [40]. 

 

1) Tiempo de residencia 

El tiempo que transcurre para que una molécula pase por un reactor recibe el 

nombre de tiempo de residencia. Son dos las propiedades importantes del tiempo de 

residencia: el tiempo transcurrido desde que la molécula entró al reactor (su edad) y el 

resto del tiempo que estará en el reactor (su vida residual). 

La agitación permite la homogenización y el contacto de los componentes en todo 

el reactor, si se tiene una buena agitación y la forma del recipiente es la adecuada, se 

evitan puntos muertos, los cuales son puntos dentro del reactor en los cuales no se da 

un adecuado contacto entre fases y de este modo la concentración en estos puntos es 

diferente que en las zonas de mayor contacto del reactor [40]. 
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A continuación se discutirá el micromezclado, por lo que se supone que la densidad 

de los diferentes elementos en el fluido permanece constante a medida que pasa por el 

reactor. 

Bajo estas condiciones el tiempo de residencia promedio está dado por: 

TR = V/Q  (11) 
 

En donde: 

TR              : es el tiempo de residencia promedio,  

Q              : es la velocidad volumétrica de los reactivos, 

V              : es el volumen considerado del reactor, y V = A * L 

              Dónde: A es el área transversal de paso y L es la longitud del reactor. 

 

I. Modelo cinético de Langmuir-Hinshelwood [47] 

El preadsorción en una reacción de catálisis heterogénea puede ser representado a 

través del empleo de modelos cinéticos. Uno de estos modelos es el de Langmuir-

Hinshelwood (L-H). Este modelo asume que: 

1) En el equilibrio el número de puntos de adsorción es fijo. 

2) Sólo un sustrato puede unirse a cada punto superficial. 

3) La energía de adsorción es idéntica para cada punto e independiente del grado de 

recubrimiento superficial. 

4) No hay interacción entre los grupos adsorbidos adyacentes. 

5) La velocidad de adsorción es mayor que la de cualquier posible reacción química 

subsecuente. 

6) No existe un bloqueo irreversible de los puntos activos que se unen a los sustratos. 

 

Con estas asunciones la cobertura superficial, θ, puede ser relacionada de la siguiente 

manera, ecuación (12). 

𝜃 =
𝐾𝐶

1+𝐾𝐶
  (12) 

En donde: 

𝜃  : Relación de cobertura con la concentración del sustrato y la constante 

de absorción. 
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C  : Concentración inicial del sustrato 

K  : constante aparente de adsorción en el equilibrio 

 

La velocidad de formación de producto puede ser descrita por la expresión: 

rLH =
−𝑑𝐶

𝑑𝑡
=

𝑘𝐾𝐶

(1+𝐾𝐶)
  (13) 

 

En donde:  

rLH  : velocidad de oxidación del colorante 

C  : concentración inicial del colorante respectivamente.  

K  : representa la constante de equilibrio de adsorción de las moléculas del 

compuesto sobre las partículas de semiconductor y  

k  : la constante de velocidad de reacción (degradación). 

 

Integrando la ecuación anterior, tenemos: 

𝑡 =
1

𝐾𝑘𝛾
𝑙𝑛

𝐶𝑜

𝐶
+

𝐶𝑜−𝐶

𝑘𝛾
  (14) 

 

En donde: 

t  : Integración del modelo cinético de Langmuir–Hinshelwood, es decir 

el tiempo en minutos requerido para convertir Co en C. 

 

Cuando se tienen bajas concentraciones, el término KC de la ecuación (12) es mucho 

menor que 1, y la reacción se convierte en una reacción de orden 1, de tal forma que la 

ecuación (14) puede escribirse: 

𝑙𝑛
𝐶𝑜

𝐶
= 𝑘𝛾𝐾𝑡 = 𝑘´𝑡  (15) 

 

En donde: 

k’  : representa la constante de velocidad para la degradación fotocatalítica, 

es decir el modelo cinético de Langmuir–Hinshelwood (reacción de primer orden). 
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J. Tipo de flujo 

Viene a ser la manera en que caracterizamos el movimiento de un fluido, donde este 

movimiento puede ser laminar o turbulento. Uno de los principales requerimientos de 

nuestro reactor batch es que opere en la región turbulenta, esto para evitar la sedimentación 

del fotocatalizador, ya que si este no se encuentra en suspensión, los rayos UV no podrán 

activarlo, para ello usaremos el número de Reynolds. 

NRe =  
𝜙∗𝑉𝑠∗𝐷

𝜇
  (16) 

En donde: 

NRe               : es el número adimensional de Reynolds, 

ϕ               : es la densidad del fluido, 

Vs               : es la velocidad promedio lineal del fluido, 

D              : es el diámetro de la tubería por la que fluye el fluido, 

μ               : es el diámetro de la tubería por la que fluye el fluido. 

El número de Reynolds sirve para clasificar el régimen de flujo así:  

NRe < 2000 ∶ Régimen Laminar 

                                              2000 < NRe < 10 000 ∶ Transición 

                                            NRe > 10 000 ∶ Régimen Turbulento 

 

1) Perturbaciones de flujo en tuberías curvas 

«Para nuestro modelo de reactor donde la tubería está dispuesta helicoidalmente es 

necesario comprobar que el desarrollo del régimen turbulento no se ve afectado por la 

curva en la tubería» [49]. Esto se debe al rozamiento de la pared de la tubería, 

especialmente a la resistencia generada por la fuerza centrífuga, que genera un flujo 

secundario que se superpone al movimiento principal, generando así un movimiento 

de rotación perpendicular a la tubería, afectando así el régimen establecido 

anteriormente. 
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Fig. 18. Flujo secundario en tubería curva [39]. 

 

Una de las principales manifestaciones del flujo secundario es la resistencia o 

pérdida de presión en una curva. En la región A se forman torbellinos y en la B se 

estrecha la sección de la vena, seguida de una expansión, siendo éstas las principales 

causas de las pérdidas de carga [49]. 

Para una tubería circular Weisbach propone los siguientes coeficientes de pérdida 

de carga según la relación entre el radio de tubería y radio de curva (Tabla XX). 

 

TABLA XX 
COEFICIENTES DE PÉRDIDA DE CARGA EN CURVAS [39] 

r/R <0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

£ 0 0,13 0,14 0,16 0,2 0,29 0,43 0,67 0,98 1,37 11,95 

Finalmente, en el caso de procesos heterogéneos en fase acuosa con el catalizador 

TiO2 en suspensión, es importante diseñar el sistema evitando cualquier posible 

sedimentación del catalizador, lo que puede ocurrir en determinadas circunstancias si 

se alcanza un flujo laminar en alguna zona del circuito hidráulico. En este sentido, se 

debe de realizar el diseño teniendo en cuenta que el número Reynolds (NRe) debe estar 

siempre por encima de 10 000 para garantizar un caudal turbulento. 

 

K. Materiales para diseño de fotorreactores 

Para una correcta selección de materiales para un fotorreactor, hay que tener en cuenta 

la necesidad de transmisividad en el espectro (visible o UV), para una correcta activación 

del semiconductor. 

 «Entre las posibles alternativas se encuentran los fluoropolímeros (inertes 

químicamente, con buena transmisividad y resistencia y buenos difusores de luz UV), 

materiales acrílicos y varios tipos de vidrio (necesariamente con bajo contenido en hierro, 
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ya que este absorbe UV). El cuarzo es también un material excelente pero muy costoso, lo 

que lo invalida desde un punto de vista práctico» [51]. 

 

 

Fig. 19. Transmitancia de diferentes materiales válidos para reactores fotocatalíticos [51]. 

 

En este marco los materiales plásticos pueden ser una buena opción (polietileno 

flexible, etileno-tetrafluoretileno, etilpropileno fluorado, materiales acrílicos, etc.), ya que 

algunos son flexibles y pueden acomodarse a las formas requeridas de acuerdo al modelo 

del reactor, también pueden ser extruidos en forma tubular además de poseer la 

transmisividad necesaria. 

 

L. Bombas 

Su uso es necesario para generar el movimiento dentro del reactor, éstas incrementan 

la energía mecánica del líquido, aumentando su velocidad, presión, o elevación, o las tres 

anteriores. 

 

1) Bomba peristáltica 

Son típicamente usadas para bombear fluidos limpios o estériles porque la bomba 

no puede contaminar el líquido, o para bombear fluidos agresivos porque el fluido 

puede dañar la bomba. Algunas aplicaciones comunes incluyen bombear productos 

químicos agresivos, mezclas altas en sólidos y otros materiales donde el aislamiento 

del producto del ambiente, y el ambiente del producto, son críticos. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

I. GENERALIDADES 

En este capítulo, mencionaremos los equipos, insumos y los instrumentos necesarios para 

la experimentación, además describiremos el diseño experimental para la realización de este 

trabajo, analizando el comportamiento de las variables de investigación y su influencia en 

otros indicadores. 

 

A. Muestra 

La muestra fue escogida de un subconjunto de población, siendo para este caso la 

población, el efluente total del proceso de tintura del centro de confección y mantenimiento 

Diseños Bernedo, ubicado en la av. Progreso 405, Miraflores. 

 

 

Fig. 20. Ubicación geográfica de Diseños Bernedo [52]. 

 

La parte experimental se trabajó conjuntamente en los laboratorios de Ing. De 

Materiales (Edificio Raimondi, 3.er piso), y en el laboratorio de Química Orgánica (2.o 

piso, aula 201) de la escuela profesional de Química, todos ellos pertenecientes a la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

II. REACTIVOS, EQUIPOS Y MATERIALES 

A. Reactivos 

1) Dióxido de titanio Degussa P25 (Anexo 1). 

2) Peróxido de hidrógeno 50 % en peso. 

3) Azul de metileno preparado 1 % (Anexo 2). 
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4) Agua destilada. 

  

Fig. 21. Dióxido de titanio Degussa P25. 

 

a) 

  

b) 

 

Fig. 22. a) Azul de metileno 1 %, 22. b) Agua oxigenada 50 % [52]. 

 
B. Materiales y equipos 

1) Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

2) Pipeteador de goma. 

3) Probeta de 100 ml. 

4) Soporte universal. 

5) Una bagueta. 

6) Vasos de precipitados. 

7) Espátula. 

8) Papel filtro. 

9) Embudos. 

10) Gradilla. 

11) Tubos de ensayo. 

12) Pipeta. 
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Fig. 23. Materiales y equipos [52]. 

 
C. Equipos de medición 

1) Balanza analítica digital. 

2) Espectrofotómetro (BHIOS Laboratorios). 

3) Agitador magnético (BHIOS Laboratorios). 

4) Centrífuga (BHIOS Laboratorios). 

 
a) 

 

b) 

 

Fig. 24. a) Balanza analítica (0,001 gr), 24. b) Balanza analítica (0,01 gr) [52]. 
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III. DESARROLLO DE PRUEBAS PRELIMINARES 

Para la realización del presente trabajo de investigación cuya finalidad es, disminuir el 

color aparente de las aguas residuales provenientes del centro de confección Diseños Bernedo, 

se ejecutaron una serie de pruebas preliminares para la data referencial. Solo se tomaron 

muestras al iniciar el experimento y al finalizar. 

 

A. Preparación de muestras 

La preparación de las soluciones de azul de metileno utilizada fue tercerizada, pues el 

azul de metileno no es comercializado en ventas por minoreo, su preparación se encargó a 

Delta Química S.R.L., el cual vendió las soluciones ya preparadas en concentraciones de 

1 % y 2 % (10 000ppm y 20 000 ppm, respectivamente). 

Para las concentraciones más bajas, solo se añadió agua destilada para diluir el 

contaminante (azul de metileno). 

 

a) 

 

b) 

 

Fig. 25. a) Azul de metileno concentración estándar, 25. b) Azul de metileno a concentraciones de 1 % y 2 % [52]. 
 

 

B. Concentración de muestra de campo 

Se procedió a calcular la concentración promedio de la muestra tomada de las aguas 

residuales provenientes del centro Diseños Bernedo, esto se hizo por tanteo, diluyendo la 

muestra obtenida por Delta Química S.R.L, hasta encontrar una concentración más o 

menos parecida a la muestra problema. La dilución se hizo mediante la fórmula de 

dilución, ecuación (17): 

C1 * V1 = C2 * V2   (17) 

 

En donde:  
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C1                    = Concentración inicial            

V1                    = Volumen inicial de la disolución 

C2                    = Concentración final 

V2                    = Volumen final de la disolución 

 

Se prepararon al menos 6 muestras, cada una con una concentración menor a la anterior 

(5000, 1000, 100, 50, 20 y 10 ppm), estas se compararon solo a nivel visual y se concluyó 

que la muestra problema no debería tener una concentración mayor a 10 ppm, sin embargo 

esta concentración suele ser demasiado baja para niveles industriales, esto podría deberse 

a que el centro de confección Diseños Bernedo, al ser una industria dedicada a la 

tinturación de materiales de cuero, no suele usar altas concentraciones de azul de metileno 

(usado solo en combinación de otro tonos de color más oscuros), así que se optó por tratar 

una muestra con una concentración de 50 ppm, siendo al menos una concentración 5 veces 

mayor a la encontrada. 

 

C. Preparación de muestras 

Una vez conocida la concentración a la cual se efectuará el proyecto de tesis, se 

procedió a la preparación de las muestras, 11 en total para la parte experimental más 5 con 

concentraciones conocidas y diferentes entre sí, para la construcción de la curva de 

calibración. 

Los cálculos se realizaron mediante la fórmula para diluir concentraciones, presentada 

en el apartado anterior, se tomó como referencia la muestra de azul de metileno al 1 % 

(10 000 ppm), entonces tenemos: 

C1 * V1 = C2 * V2 

                                     10 000 ppm * 3x10-3 L = 50 ppm * V2 

                                                            V2 = 0,6 L 

 

 (0,6 L) - (3x10-3 L)  

 = 0,597 L  

 = 597 ml 

 

Por lo tanto a 3 ml de muestra de azul de metileno al 1 %, se le debe agregar 597 ml 

de agua destilada para obtener una concentración de 50 ppm. 

Los cálculos para obtener las concentraciones conocidas para la construcción de la 

curva de calibración sigue los mismos pasos, así se obtuvieron concentraciones 1, 5, 10, 

20 y 50 ppm respectivamente. 
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D. Caracterización del colorante 

De acuerdo a Bergmann y O´konski (1963) la máxima absorbancia que presenta el azul 

de metileno se encuentra entre los valores 664–668 nm. 

Una vez establecido la longitud de onda a la cual se lee la absorbancia de dicho 

compuesto, se procede a determinar la concentración de la muestra de agua real mediante 

una curva de calibración. 

 

TABLA XXI 

ABSORBANCIA DEL AZUL DE METILENO [52] 

Concentración (ppm) Absorbancia (nm) 

1  

5  

10  

20  

50  

 

IV. DISEÑO DE FOTORREACTOR 

Como mencionamos en el cap. 2 se optó por la opción más simple, un reactor tipo batch, 

donde debido a la turbulencia necesaria para el tipo de flujo que requiere el proceso se decidió 

agregar un motor pequeño que se encargara de la homogenización de la muestra, además de 

agregar un sistema de recirculación para facilitar la toma de datos, los cálculos del reactor se 

presentan en el anexo 4. 

 

 

Fig. 26. Reactor, vista lateral [52]. 
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A. Materiales 

1) Media plancha rectangular de acrílico transparente de 3 mm de espesor. 

2) Dos mangueras de PE-PVC (grado médico) flexible de 3 mm de diámetro interno, 5 

mm de diámetro externo y 1,8 m de longitud, cada una. 

3) Dos niples de bronce de 3 mm de diámetro interno. 

4) Una bomba peristáltica de corriente directa 110 V. 

5) Una fuente de energía (convertidor de voltaje 220 V a 110 V). 

6) Un contenedor de vidrio de 100 ml. 

7) Tres jeringas de 5 ml, 10 ml y 20 ml respectivamente. 

8) Una lámpara UV-A. 

9) Papel aluminio. 

10) Un motor eléctrico pequeño. 

 

 

Fig. 27. Plancha de acrílico cortada y doblada, parte externa del reactor [52]. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

Fig. 28. a) Bombilla UV-A (320-400 nm), 28. b) Bomba peristáltica, 28. c) Manguera de PE-PVC 3 mm diámetro interno, 28. d) 

Motor pequeño 1.4 W [52]. 

 

 

Fig. 29. Fuente de energía para bomba [52]. 
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B. Partes 

 

Fig. 30. Reactor tubular, partes 1 [52]. 

 

1. Lámpara UV-A. 

2. Bomba peristáltica. 

3. Manguera de PE-PVC en espiral (3,5 m). 

4. Carcasa exterior del reactor. 

5. Azul de metileno. 
 

 

Fig. 31. Reactor tubular, partes 2 [52]. 

 

6. Jeringa (20 ml) para tomar muestras. 

7. Recipiente de vidrio (donde se almacena la muestra). 

8. Motor eléctrico para evitar la sedimentación del TiO2. 

 

El fotorreactor (Fig. 31), usado en este trabajo de investigación está comprendido por 

un tanque de almacenamiento de la muestra, donde a su vez ocurren la igualación y mezcla 

de los elementos a participar en esta reacción. También incluye un tubo en espiral (donde 

se llevan a cabo el proceso de recirculación y adición de dosis de oxidante) que está 

expuesto a la bombilla UV-A que actúa como fuente de radiación. 

4 

1 

2 

3 
5 

8 

6 
7 
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Fig. 32. Manguera vista de parte interna del reactor [52]. 

 

Así también se ha contado con un motor pequeño acondicionado que funcionó durante 

el tiempo máximo de reacción (tres horas) con el fin de homogenizar la muestra con el 

catalizador y el oxidante, ya que así garantiza un buen contacto entre los reactivos y la 

muestra problema, facilitando que el fotocatalizador se ponga en contacto con la luz y no 

esté en suspensión, generándose así mayor cantidad de iones hidroxilo. Además de generar 

la turbulencia necesaria (<10 000 flujo turbulento) para nuestro reactor batch. 

El sistema de recirculación, permite controlar continuamente los parámetros 

fisicoquímicos, mejorando la toma de datos. 

 

Fig. 33. Sistema de recirculación [52]. 
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a) 

 

b) 

 

Fig. 34. a) Reactor vista frontal, 34. b) Vista lateral [52]. 

 

 

a) 

 

b) 

 

Fig. 35. a) Vista trasera, 35. b) Vista lateral [52]. 
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V. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Ya habíamos mencionado en el cap. 2 las variables que afectan al proceso de fotocatálisis, 

tales como el tiempo, la concentración de TiO2, etc. Por ello, tomando en cuenta la bibliografía 

e investigaciones sobre ensayos ya realizados, se optó por centrarnos en las siguientes 

variables. 

 

A. Concentración de Dióxido de Titanio (TiO2) 

El fotocatalizador empleado como base de estudio en este trabajo, fue proporcionado 

por la empresa china Hang Zhou Jiupeng New Material Co., Ltd., bajo la descripción de 

«Nanopartículas de dióxido de titanio para fotocatálisis», en una concentración de 80 % 

anatasa y 20 % rutilo, tamaño de partículas de 20 nm y una superficie comprendida entre 

60-90 m2/g. 

Como mencionamos en el cap. 2, el rango de valores para la concentración del 

catalizador se encuentra entre 0,5-3,0 g/L, entonces debido a que nuestra muestra tiene un 

valor de 50 ml, se obtiene lo siguiente: 

 

0,5 g      1000 ml 

X 50 ml 

=> X = 0,025 g 

 

Se tomó el valor mínimo debido a que la manguera por donde circulará la muestra tiene 

un diámetro pequeño (3 mm), esto para evitar el posible efecto de apantallamiento, 

explicado ya en el cap. 2, entonces los valores que trabajaremos se encuentran en la Tabla 

XXII. 

 

TABLA XXII 
CONCENTRACIONES DE TIO2 [52] 

 

VARIABLE NIVEL (-) NIVEL (+) 

Concentración de catalizador (g) 0,015 0,025 
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B. Medio (normal u oxidante) 

Es el ambiente donde se realiza la reacción, puede ser oxidante (presencia de oxígeno 

que minimiza el proceso de recombinación de los pares electrón/hueco reduciendo los 

tiempos de reacción) y un medio normal donde la reacción se lleva a cabo solo por la 

interacción del TiO2 con la luz UV-A. 

Para las concentraciones, tenemos primero la ecuación balanceada: Azul de metileno 

+ Peróxido de hidrógeno, con sus respectivas masas molares: 

C16H18ClN3S + 54 H2O2 = 16 CO2 + Cl + SO4 + 3 NO3 + 63 H2O 

 
TABLA XXIII 

VALORES PARA BALANCEO DEL AZUL DE METILENO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO [52] 

 

Compuesto Coeficiente Peso Molecular 

C16H18ClN3S 1 319,85222 

H2O2 54 34,01468 

CO2 16 44,0095 

Cl 1 35,453 

SO4 1 96,0626 

NO3 3 62,0049 

H2O 63 18,01528 

 

Por lo tanto tenemos una relación estequiometria entre H2O2/C16H18ClN3S de: 

34,01468 (54)/ 319,85222 = 5,742629  ̴  5,7 : 1. 

Para este trabajo se degradará una solución inicial de 0,05 g/L de azul de metileno, 

tomando en cuenta la relación anterior tenemos:  

0,05 g * 5,7 = 0,285 g de H2O2 necesarios para oxidar la muestra. 

Ahora, recordemos que el peróxido de hidrógeno comercial, es del 50 % por lo que la 

masa necesaria real será: 

0,285 g * 2 = 0,57 g, convirtiendo la concentración en ml para una muestra de 0,05 L, 

tenemos:  

VH2O2=
𝑚

𝜌
 = =

0,57

1,195
 = 0,4769 ml para una muestra de 0,05 L. 

Por lo tanto las variables serán las siguientes: 

 
TABLA XXIV 

CONCENTRACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO COMO MEDIO OXIDANTE [52] 

VARIABLE NIVEL (-) NIVEL (+) 

Medio (ml) 0 0,5 
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C. Tiempo de residencia 

Los tiempos vienen de las experiencias previas a este trabajo de tesis, donde se 

recomiendan tiempos de alrededor de 2-3 horas, siendo así, tenemos los datos de la Tabla 

XXV. 

 

TABLA XXV 

VALORES DE LA VARIABLE TIEMPO [52] 

 

VARIABLE NIVEL (-) NIVEL (+) 

Tiempo (min) 120 180 

 

En estas condiciones, las corridas experimentales se realizaron siguiendo el diseño 

experimental 2K, cuyo formato se indica en la Tabla XXVI. 

 

TABLA XXVI 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS [52] 

Variables Independiente Definición Unidad 

Concentración de TiO2 
Cantidad de catalizador por litro 

de solución 
mg/L 

Concentración de H2O2 
Cantidad de oxidante por litro 

de solución 
ml/L 

Tiempo Cantidad de minutos min 

Variable Dependiente Definición Unidad 

Degradación del colorante 

AM 

Reducir la cantidad de colorante 

en la solución 
% 

Parámetro Definición Unidad 

Temperatura 
Contenido de la energía interna 

de las moléculas 
°C 

 

 

Con el fin de encontrar valores óptimos de los factores que afectan el proceso de 

degradación del colorante AM se trabajó a dos niveles; se estableció un diseño factorial de 

los tratamientos para estudiar el efecto de la concentración del fotocatalizador, la 

concentración del oxidante y el tiempo sobre la degradación del colorante AM de la forma 

descrita en la Tabla XXVII. 
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TABLA XXVII 
FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO (VARIABLES INDEPENDIENTES) [52] 

FACTORES NIVELES 

Concentración del 

catalizador (g/L) 
0,015 0,025 

Concentración de 

oxidante (ml/L) 
0 0,5 

Tiempo (H) 2 3 

 

D. Esquema de diseño 

El diseño experimental a emplear en este estudio fue de un factorial completo de dos 

factores. La tabla XXVIII se generó con el programa Statgraphics, y que muestra como 

los valores codificados para los niveles de las variables controlables, más 3 puntos medios.  

Si consideramos 2 niveles, el diseño se denomina diseño factorial 2k. 

 

TABLA XXVIII 

DISEÑO EXPERIMENTAL [52] 

 

N° DE 

EXPERIMENTOS 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Concentración 

de TiO2 (g/L) 

Concentración 

Solución 

(ml/L) 

Tiempo 

(min) 

% degradación de 

AM 

1 0,02 0,25 150 Y1 

2 0,015 0 120 Y2 

3 0,025 0,5 180 Y3 

4 0,025 0,5 120 Y4 

5 0,025 0 120 Y5 

6 0,015 0,5 180 Y6 

7 0,025 0 180 Y7 

8 0,015 0,5 120 Y8 

9 0,02 0,25 150 Y9 

10 0,02 0,25 150 Y10 

11 0,015 0 180 Y11 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

Atendiendo al diseño de experimentación presentado, se procede a la exposición y análisis 

de los resultados obtenidos a partir del manejo de la fuente de radiación, concentración del 

catalizador y el uso o no de un medio oxidante, aplicados a las muestras. Los resultados se 

muestran en la tabla XXXII. 
 

I. CARACTERIZACIÓN DEL AZUL DE METILENO 

A. Barrido espectral 

Se realizó el barrido espectral de una solución de azul de metileno en el 

espectrofotómetro UV y se seleccionó el pico de absorción correspondiente a la longitud 

de onda (λ) en la cual las moléculas de AM absorbieron la radiación. 

 

TABLA XXIX 

BARRIDO ESPECTRAL [52] 

MÁXIMA ABSORBANCIA  

CONCENTRACIÓN 

(ppm)  

LONGITUD DE ONDA 

(nm)  

1 667 

5 667 

10 667 

20 667 

50 667 

 

B. Curva de caracterización del azul de metileno 

Una vez establecido la longitud de onda a la cual se lee la absorbancia de dicho 

compuesto, se procede a realizar la curva de calibración.  

Esta se realizó preparando diferentes soluciones de azul de metileno a concentraciones 

conocidas de 1, 5, 10, 20 y 50 ppm, además de agregar un valor conocido como el cero 

que viene a ser el agua libre de contaminante. Seguido a esto se midió la absorbancia a 

667 nm como se muestra en la tabla XXX a continuación. 
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TABLA XXX 

DATOS LONGITUD DE ONDA PARA EL COLORANTE AM [52] 

Concentración (ppm)  Absorbancia (nm)  

0 0 

1 0,046 

5 0,245 

10 0,423 

20 0,888 

50 1,982 

 

Una vez tabulados los datos obtenidos de las absorbancias a diferentes concentraciones 

de azul de metileno, se procedió a graficar absorbancia en función de la concentración 

como se muestra en la Fig. 36. 

 

 

Fig. 36. Datos Curva de calibración del colorante AM [52]. 

 

En la Fig. 36, se puede observar que se obtuvo un ajuste lineal con un R2 de 0,9976, lo 

cual indica que hay una gran asociación entre las variables analizadas y de esta forma es 

factible utilizar la ecuación de la recta para encontrar la concentración deseada. 

y = 0.0396x + 0.0299
R² = 0.9976
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La ecuación de la gráfica se utiliza para determinar el valor de la concentración del 

colorante azul de metileno a partir de la medición de la absorbancia usando el 

espectrofotómetro UV en la longitud de onda de 667 nm. 

 

y = 0,0396x + 0,0299  (18) 

 

Dónde:  

X: Concentración de azul de metileno (ppm).  

Y: Absorbancia de azul de metileno (nm). 

 

Posteriormente, se determina la absorbancia de la muestra de agua real, la cual da un 

valor de 0,325 nm. Una vez teniendo estos datos se procede a despejar y reemplazar en la 

ecuación (18) para encontrar la concentración de la muestra de agua real como se muestra 

a continuación: 

𝑥 =
0,325 − 0,0299

0,0396
 

𝑥 = 7,452020 𝑝𝑝𝑚 

 

Una vez conocida la concentración de azul de metileno de la muestra de agua real a 

tratar, la cual es de 7,452 ppm, se determina que las muestras de agua a replicar tendrán 

una concentración de azul de metileno de 50 ppm teniendo en cuenta un gran margen de 

error por encima de la concentración hallada ya que en la industria se pueden llegar a 

encontrar concentraciones de este contaminante que exceden la concentración obtenida de 

la muestra de agua real en sus desperdicios.  

Es importante resaltar que para llevar a cabo la evaluación de la degradación del AM, 

se prepararan muestras de agua sintéticas para tener controlada la concentración del 

colorante al que se encuentra la muestra de agua real, para de esta forma evitar que otros 

factores como pueden ser trazas de otros colorantes, carga biológica u otros contaminantes 

que no se analizaron de la muestra afecten la degradación, ya que el proyecto tiene como 

finalidad eliminar la molécula del AM del medio. 

La concentración del AM utilizada para cada experimento realizado fue de 50 ppm. 

Resumiendo las condiciones de operación quedarían como se muestra en la Tabla XXXI. 
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TABLA XXXI 

CONDICIONES DE OPERACIÓN [52] 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Variable  Cantidad  

Volumen de muestra  0,05 L  

Concentración de AM  50 ppm  

Cantidad de catalizador  0,015 g : 0,025 g  

Concentración de catalizador  
0,015 g/0,045 L : 

0,025 g/0,045 L  

Concentración de H2O2  0 ml : 0,5 ml 

Tiempo de operación 120 min : 180 min 

Temperatura de operación  25,7 °C  

Presión de operación  Atmosférica  

 

Una vez obtenidos los datos de las absorbancias de las muestras a diferentes tiempos 

se procedió a determinar el porcentaje de degradación mediante la ecuación (19). 

 

% 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑀 = 100 − 
𝐶𝑓∗100

𝐶𝑖
  (19) 

 

Dónde: 

Cf: es la absorbancia medida para cada muestra y  

Ci: es la absorbancia inicial de la muestra inicial. 

 

Con la curva obtenida, se pudo determinar la concentración conforme se iba 

degradando el colorante por el método de fotocatálisis heterogénea a través del tiempo. 
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II. PORCENTAJES DE DEGRADACIÓN DEL AZUL DE METILENO 

Se realizó la degradación del colorante AM por fotocatálisis heterogénea para cada 

ensayo de la muestra de análisis y se obtuvieron los porcentajes de degradación utilizando 

la Ecuación (19). En la Tabla XXXII se observan los datos del porcentaje de degradación 

de cada ensayo. 

 

TABLA XXXII 
PORCENTAJE DE DEGRADACIÓN DEL COLORANTE AM A TRAVÉS DEL TIEMPO [52] 

 

N° DE 

EXPERIMENTOS 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Concentración 

de TiO2 (g/L) 

Concentración 

Solución (ml/L) 

Tiempo  

(min) 

Reducción AM  

(%) 

1 0,02 0,25 150 89,4551 

2 0,015 0 120 86,6297 

3 0025 0,5 180 95,2573 

4 0,025 0,5 120 92,4823 

5 0,025 0 120 91,4228 

6 0,015 0,5 180 91,7760 

7 0,025 0 180 93,2392 

8 0,015 0,5 120 87,9415 

9 0,02 0,25 150 90,1110 

10 0,02 0,25 150 88,7487 

11 0,015 0 180 89,4046 

 

El mayor porcentaje de degradación evaluado con las tres variables (catalizador, 

oxidante y tiempo), fue en el experimento 3, lográndose un porcentaje de degradación del 

colorante AM de 95,2573 % (Tabla XXXII). 
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Fig. 37. Variación del porcentaje de degradación del colorante AM [52]. 

 

Se puede ver una clara tendencia ascendente, tomando un valor de degradación cada 

vez más alto al ir ascendiendo en el valor de las variables independientes, mostrando ser 

directamente proporcional a estas, es decir, a mayor valor de cualquier variable mayor será 

la respuesta en el porcentaje de la degradación del efluente. 
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Fig. 38. Gráfico de barras, para la efectividad del medio [52]. 

 

La Fig. 38 nos muestra el valor más bajo para los puntos medios de este diseño de 

cribado (diseño experimental), mostrándonos un 89 % de promedio de degradación y un 

mayor valor cuando no se usa un medio oxidante, lo que nos permite deducir que las 

variables más importantes de este diseño experimental son la concentración del catalizador 

y el tiempo, ya que estas variables también vieron reducidos sus valores en estos puntos 

medios de nuestro diseño de cribado, explicando así que los valores de degradación 

obtenidos sean menores, haciendo así irrelevante al uso de un medio oxidante, pues su 

efectividad depende enteramente de nuestras otras variables. 

Así entonces tenemos al medio oxidante como la variable de menor importancia, 

siendo solo recomendable su uso para obtener valores de degradación mayores a 90,17 %. 
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III. EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LAS VARIABLES DEL PROCESO 

A. Análisis estadístico 

Para el estudio, se aplicó un análisis estadístico, empleando el software Statgraphics. 

 

Fig. 39. Análisis de diseño DDE [52]. 

 

 

Fig. 40. Análisis de diseño DDE, para la concentración de AM [52]. 
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Fig. 41. Análisis de diseño DDE, efectos a estimar [52]. 

 

 

Fig. 42. Tablas y gráficos para análisis de diseño DDE [52]. 
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Fig. 43. Análisis del experimento, tablas y gráficos [52]. 

 

Desde la Fig. 39 hasta la Fig. 43, vemos los pasos a seguir para el diseño experimental 

en Statgraphics, llamado aquí «Diseño de Cribado», la cual contiene un conjunto de 

procedimientos que soportan el diseño y análisis de muchos tipos de experimentos 

diferentes. Estos procedimientos habilitan el análisis para construir un conjunto de corridas 

experimentales que pueden calcular la cantidad de rendimiento máximo de información 

acerca de un proceso con el número mínimo de corridas. 

Llegando así a la Fig. 42, que nos muestra todas las tablas y graficas usadas para este 

estudio de datos, cuyos resultados se muestran en la Fig. 43, y las interpretaciones de las 

mismas se encuentran en el siguiente apartado. 

 

IV. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Fig. 44. Efectos estimados para concentraciones de AM [52]. 

Analizar Experimento - Porcentaje degradacion
Nombre del archivo: <Sin Título>

Efectos estimados para Porcentaje degradacion (%)

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F.

promedio 90.588 0.380861

A:Catalizador (TiO2) 4.16246 0.893199 1.0

B:Medio (oxidante, normal) 1.69021 0.893199 1.0

C:Tiempo 2.8002 0.893199 1.0

AB -0.151362 0.893199 1.0

AC -0.504541 0.893199 1.0

BC 0.504541 0.893199 1.0

Errores estándar basados en el error total con 4 g.l.

El StatAdvisor

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos 

efectos, el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual a  1.0.  Para un diseño 

perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1.  Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre 

los efectos.  

Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones Gráficas.  Para probar la 

significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones Tabulares.  Puede retirar efectos significativos pulsando el botón 

secundario del ratón, seleccionando Opciones de Análisis, y pulsando el botón de Excluir.  
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Como se puede observar en la Fig. 44, la concentración del catalizador es la que mayor 

efecto tiene para la degradación del contaminante presente mostrando un valor estimado de 

4,16, valor que es casi 3 veces más alto que el valor para el medio y casi el doble del valor del 

tiempo, confirmando así que los procesos fotocatalíticos depende enteramente del elemento 

oxidante liberado por el fotocatalizador (ion hidroxilo en nuestro caso), llegando a un 

promedio de 90 % de degradación, siendo un valor más que aceptable, entendiendo que el haz 

de luz UV no pudo incidir en un 100 % sobre la muestra a tratar, debido al motor agregado a 

nuestro tanque de almacenamiento de muestra, además que las mangueras usadas como 

sistema de recirculación no tienen un 100 % de transmitancia, reduciendo así la capacidad del 

dióxido de titanio a reaccionar. 

 

 

Fig. 45. Análisis de varianza para concentraciones de AM [52]. 
 

La Fig. 45 nos muestra la tabla ANOVA obtenida, enfocándonos en los valores-P 

obtenidos, los cuales prueban la significancia estadística de cada variable. Si los valores-P son 

menores que 0,05, el efecto de cada variable es significativo estadísticamente sobre el 

porcentaje de degradación con un nivel de confianza del 95 %. Siendo así nuestras 2 variables 

más importantes: la concentración del catalizador (TiO2) y el tiempo (únicas 2 variables por 

debajo de 0,05). 

Análisis de Varianza para Porcentaje degradacion

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

A:Catalizador (TiO2) 34.6522 1 34.6522 21.72 0.0096

B:Medio (oxidante, normal) 5.71363 1 5.71363 3.58 0.1314

C:Tiempo 15.6823 1 15.6823 9.83 0.0350

AB 0.0458211 1 0.0458211 0.03 0.8737

AC 0.509123 1 0.509123 0.32 0.6023

BC 0.509123 1 0.509123 0.32 0.6023

Error total 6.38244 4 1.59561

Total (corr.) 63.4946 10

R-cuadrada = 89.9481 porciento

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 74.8702 porciento

Error estándar del est. = 1.26317

Error absoluto medio = 0.627132

Estadístico Durbin-Watson = 2.63503 (P=0.8877)

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.348371

El StatAdvisor

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Porcentaje degradacion en piezas separadas para cada uno de los efectos.  entonces prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 2 efectos tienen una valor-P menor que 

0.05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.  

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 89.9481% de la variabilidad en Porcentaje degradacion.  El estadístico R-cuadrada 

ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 74.8702%.  El error estándar del estimado 

muestra que la desviación estándar de los residuos es 1.26317.  El error medio absoluto (MAE) de 0.627132 es el valor promedio de los residuos.  El 

estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan 

los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia 

del 5.0%.  
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Fig. 46. Diagrama de Pareto para concentraciones de AM [52]. 
 

También tenemos a la Fig. 46, la cual nos confirma que las variables más importantes en 

un proceso fotocatalítico son el fotocatalizador y el tiempo (en el cual este fotocatalizador se 

encuentre expuesto), pero también nos brinda información adicional. Siendo así, nos indica 

que hay una interacción entre el tiempo y el fotocatalizador, la cual es inversamente 

proporcional entre sí, es decir, a mayor concentración del fotocatalizador menor será el tiempo 

necesario y su inversa respectiva; sin embargo, esta interacción es demasiada baja para mostrar 

relevancia en los resultados, siendo esta interacción despreciable, lo mismo para las 

interacciones entre el medio y el catalizador. 

 

 

Fig. 47. Ecuación modelo para predecir valores de degradación [52]. 
 

Finalmente en la Fig. 47, se nos muestra la ecuación para predicciones de degradación del 

azul de metileno, cuyos valores se encuentran en sus unidades originales para cada variable, 

algunos otros datos que confirman los resultados se muestran en las Fig. 48, Fig. 49, Fig. 50, 

Fig. 51. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Porcentaje degradacion

0 1 2 3 4 5

Efecto estandarizado

AB

BC

AC

B:Medio (oxidante, normal)

C:Tiempo

A:Catalizador (TiO2) +

-

Coef. de regresión para Porcentaje degradacion

Coeficiente Estimado

constante 70.3307

A:Catalizador (TiO2) 683.653

B:Medio (oxidante, normal) -0.454087

C:Tiempo 0.0718971

AB -60.5449

AC -1.6818

BC 0.0336361

El StatAdvisor

Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La ecuación del modelo ajustado es 

Porcentaje degradacion = 70.3307 + 683.653*Catalizador (TiO2) - 0.454087*Medio (oxidante, normal) + 0.0718971*Tiempo - 60.5449*Catalizador 

(TiO2)*Medio (oxidante, normal) - 1.6818*Catalizador (TiO2)*Tiempo + 0.0336361*Medio (oxidante, normal)*Tiempo

en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.  Para hacer que STATGRAPHICS evalúe esta función, seleccione 

Predicciones de la lista de Opciones Tabulares.  Para graficar la función, seleccione Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.  
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Fig. 48. Efectos de variables sobre la variable respuesta [52]. 
 

La Fig. 48, nos presenta como la variable predicha varia cuando cada uno de los factores 

del modelo cambia del nivel bajo al alto, obteniendo resultados de degradación más alto en 

cada valor de variable más alto, donde el hecho de que el medio se encuentre un poco de 

manera horizontal muestra la poca relevancia para el diseño experimental. 

 

Fig. 49. Interacción de variables para la degradación del AM [52]. 
 

La Fig. 49, nos muestra como la interacción de las variables afecta significativamente los 

factores experimentales, entonces al tener 2 líneas aproximadamente paralelas podemos 

concluir que el efecto de un factor no dependerá sobre el nivel del otro. 

Gráfica de Efectos Principales para Porcentaje degradacion
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Fig. 50. Superficie de respuesta estimada para la concentración del AM [52]. 
 

La Fig. 50, nos presenta un gráfico de la respuesta predicha (porcentaje de degradación) 

en función de cualquier par de factores experimentales. 

 

 

Fig. 51. Maximización de la variable respuesta [52]. 
 

Tenemos la gráfica de optimización (Fig. 51), donde luego del análisis de datos, podemos 

ahora utilizar este modelo para determinar que combinación de factores puede mejorar el 

rendimiento de la respuesta (degradación del azul de metileno), donde los valores óptimos 

muestran la configuración óptima de factores experimentales, siendo en nuestro caso: 

 

FACTOR VALOR ÓPTIMO 

CATALIZADOR 0,025 (g/50 ml) 

MEDIO 0,5 ml 

TIEMPO 180 minutos 

Superficie de Respuesta Estimada
Tiempo=150.0

15 17 19 21 23 25
(X 0.001)Catalizador (TiO2)

0
0.1

0.2
0.3

0.4
0.5

Medio (oxidante, normal)
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Optimizar Respuesta

Meta: maximizar Porcentaje degradacion

Valor óptimo = 94.8388

Factor Bajo Alto Óptimo

Catalizador (TiO2) 0.015 0.025 0.025

Medio (oxidante, normal) 0.0 0.5 0.5

Tiempo 120.0 180.0 180.0

El StatAdvisor

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza Porcentaje degradacion sobre la región indicada.  Use el cuadro de diálogo

de Opciones de Ventana para indicar la región sobre la cual se llevará a cabo la optimización.  Puede establecer el valor de uno o más factores a una 

constante, estableciendo los límites alto y bajo en ese valor.



77 
 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES 

A. Se concluye que valores óptimos de concentración del TiO2 depende enteramente del 

tipo de fotorreactor y la posición de la fuente de luz (natural o artificial), para nuestro 

caso debido a que la solución atraviesa una manguera con un diámetro interno de 

3 mm, se optó por tomar los valores más bajos del rango obtenido por bibliografía de 

valores óptimos de concentración para TiO2 (0,5–3,0 g/L), dando así como resultado 

para una muestra de 50 ml, una concentración de 0,025 gr. También tener en cuenta la 

calidad del mismo, no se reproducirán los mismos resultados si se usa un TiO2 de baja 

calidad (mayor concentración de rutilo que anatasa), en este estudio se usó TiO2 

Degussa P25 (80 % anatasa, 20 % rutilo). 

 

B. Como se nos muestra en la Fig. 46 (diagrama de Pareto), las variables más importantes 

son la concentración del catalizador y el tiempo, donde además la presencia del medio 

oxidante (H2O2) se nos muestra como la tercera variable más importante mas no como 

variable principal en los resultados obtenidos, así nosotros concluimos que la presencia 

de un medio oxidante solo es recomendable para requerimientos de suma importancia, 

donde la margen de depuración sea mayor del 90 %, esto debido a que el agua 

oxigenada encarece el proceso. 

 

C. Como se pudo observar en el análisis ANOVA (Fig. 45) el tiempo fue el segundo punto 

más crítico de todo el estudio, además de mostrar una relación inversamente 

proporcional a la concentración de TiO2, a mayor tiempo menor cantidad de TiO2 será 

necesario y su inversa respectiva, concluyendo que los tiempos están directamente 

vinculados al tipo de fotocatalizador elegido y las características intrínsecas de éste, 

siendo recomendable fotocatalizadores de mayor área superficial para aumentar la 

velocidad de excitación por parte del catalizador y del haz de luz. 
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D. Se obtuvo un porcentaje de degradación del 95,2573 %, obtenido en el experimento 

número 3, con una concentración de oxidante de 0,5 ml/50 ml, 0,025 mg/50 ml de TiO2 

y un tiempo de 3 horas, valores confirmados en la Fig. 51 (Maximización de la variable 

respuesta) con un nivel de confianza del 95 % para las variables Concentración del 

TiO2, tiempo y medio oxidante, mostrando la viabilidad del proceso además de obtener 

un valor de depuración cercano a los obtenidos por las empresas privadas que se 

encargan del tratamiento de aguas en la región Arequipa (98,3 % valor de la Enlozada). 

Tener en cuenta también la ecuación del modelo de regresión obtenida por el programa 

Statgraphics, siendo el modelo: 

Porcentaje degradación = 70,3307 + 683,653 * Catalizador (TiO2) – 0,454087 * 

Medio (oxidante, normal) + 0,0718971 * Tiempo – 60,5449 * Catalizador (TiO2) * 

Medio (oxidante, normal) – 1,6818 * Catalizador (TiO2) * Tiempo + 0,0336361 * 

Medio (oxidante, normal) * Tiempo 
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II. RECOMENDACIONES 

A. Una síntesis propia de partículas del fotocatalizador podría ayudar a obtener uno con 

mayor área superficial, aumentando así la eficiencia del mismo, reduciendo tiempos 

de tratamiento. 

B. Ampliar el estudio utilizando diferentes efluentes de industrias industriales, que 

contengan colorantes orgánicos u otros contaminantes. 

C. Podría cambiarse de bombilla, por una de más potencia, y observar la respuesta de la 

variable dependiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Ficha técnica del catalizador, TiO2. 

Anexo 2 Ficha técnica de la solución de azul de metileno. 

Anexo 3 Ficha técnica de la bombilla UV-A. 

Anexo 4 Cálculos del fotorreactor. 

Anexo 5 Diseño de tanque y agitador. 

Anexo 6 Construcción del fotorreactor. 

Anexo 7 Resultados del análisis químico a las muestras. 

Anexo 8 Fotocatálisis: inicio, actualidad y perspectivas a través del TiO2, artículo de 

revisión 2017. 

Anexo 9 Requerimiento presupuestario. 
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Q/CY R—8.2.4—02 

检测报告单 

样 品 名 称:  纳米二氧化钛  代表数量: (Quantity)    1026kg   

Product name : Nanometer Titanium dioxide    样品批号（Batch NO）    20190725   

分子式 

分子量 
(Formula):    TiO2   检验日期 (Test date)      20190726 

(MOL WT.):    79.87   货 号（Item NO.）    J25   

产 地（Product center） ：  ZHEJIANG   

供货单位:  杭州九朋新材料有限公司   

Sell company:    Hang Zhou Jiu Peng New Material Co., Ltd.   

检验者(Tester): 杨智 审核者：(Re-tester): 王晓斌 

检验项目 

Inspection 

质量标准 

Standard 

实测结果 

Test Results 

外观 

Appearance 

白色末状 

White powder 

Conform 
 

PH 值 

PH value 

3.5-5.5 
 

Conform 
 

含量 % ≥ 

Assay 

99.5 
 

99.8 
 

晶型 

Crysatl Structure and Type 

混晶 
 

80：20 
 

平均粒径，nm 

Grain size, nm 

10-20 
 

Conform 
 

比表面积，m2/g 

SSA, m2/g 

60±15 
 

64 
 

干燥失重 105℃,2h (%) ≤ 

Loss on dry 

0.5 
 

Conform 
 

灼烧失重 （%） ≤ 

Sulphated assay 

0.1 
 

Conform 
 

铁 ppm ≤ 

Iron 

3.0 
 

Conform 
 

结论: 

Conform 

Conclusion: 
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ANEXO 3 
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Lighting 

PL-S Blacklight Blue 
 
 

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC 

PL-S Blacklight Blue is a special low-wattage compact fluorescent lamp emitting 

long wave UV radiation for detection and analysis purposes in archaeology, money 

checking, forensic science, food  industry,  medicine,  mineralogy, philately as well for 

special effects in night clubs, discos, theatres  and sign lighting.  The 2-pin version is 

designed  for operation on electromagnetic gear, the 4-pin version is designed  for 

operation on electronic gear. Both versions are provided with a plug-in/pull-out 

lamp base.¡Para una inaguración fiable  de secretos!PL-S Blacklight Blue es una 

lámpara  fluorescente especial de baja potencia que emite radiación de onda larga 

de la lámpara  UV con fines de detección y análisis de la arqueología, la 

comprobación de dinero, la ciencia forense, industria  de la alimentación, la 

medicina, mineralogía, filatelia, así como para efectos especiales en los clubes 

nocturnos, discotecas, teatros e iluminación signo. La versión 2-pin está diseñado 

para funcionar con equipo  electromagnético, la versión de 4-pin está diseñado para 

funcionar con un equipo  electrónico. Ambas versiones están provistas de una base 

de la lámpara  plug-in/pull-out. 

Datos del producto 

Información general Operativos y eléctricos 

Base de casquillo G23 [ G23] Power (Rated) (Nom) 8.6 W 

Aplicación principal Retroiluminación azul Corriente de lámpara (nom.) 0,17 A 

Vida útil (nom.) 3000 h Voltaje (nom.) 60 V 

Datos técnicos de la luz Mecánicos y de carcasa 

Código de color 108 [ 08 cristal sin plomo] Información base de casquillo 2 patillas  (2P) 

Designación de color Retroiluminación azul 

Aprobación y aplicación LLMF 2000h nominal, horiz. 20 % 

LLMF 6000h nominal, horiz. 30 % Contenido de mercurio (Hg) (nom.) 3,0 mg 

Datasheet, 2019, Abril 2 Datos sujetos a cambios 
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PL-S Blacklight Blue 

UV Código de pedido 95090180 

UV-B/UV-A (IEC) 0,2 % Cantidad por paquete 1 

Radiación UV-A 100 horas (IEC) 1,65 W Numerador - Paquetes por caja exterior 60 

N.º de material (12NC) 927901710807 

Datos de producto Peso neto (pieza) 32,000 g 

Código de producto completo 871150095090180 

Nombre de producto del pedido PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC 

EAN/UPC - Producto 8711500950901 

Advertencias y seguridad 

• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara  tenga algún efecto  en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile  la 

habitación durante  30 minutos  y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico  sellada y 

llévela  al punto  limpio  para reciclaje de su vecindario. No utilice  una aspiradora. 

Plano de dimensiones 

D D1 

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC 13,0 mm 145,0 mm 

© 2019 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto  a la 

exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la 

misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales  ni forma 

parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo 
 

de Philips son marcas comerciales  registradas de Koninklijke Philips N.V. 
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CÁLCULOS DEL REACTOR 

El fotorreactor tiene características de un reactor por lotes (batch), donde no hay flujo de 

entrada ni salida (Fig. 52). 

 

 

Fig. 52. Esquema del reactor usado en esta tesis [52]. 

 

Entonces de la ecuación general de balance de moles: 

𝐹𝑗0- 𝐹𝑗 + ∫ rj dV
v

0
 = 

dNj

dt
 

Ecuación 20. Balance general de moles [53]. 

 

Los valores de «Fj0» y  «Fj» en la (ec.20) serán: 𝐹𝑗0= 𝐹𝑗 = 0. 

La (ec.20) quedará de la siguiente manera: 

Tanque de 

agitación 

Bomba 

Fotorreactor 
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dNj

dt 
 = ∫𝑟𝑗 𝑑𝑉 

Ecuación 21. Ecuación general con flujo cero [53]. 

 

 

Si consideramos a la mezcla de reacción perfectamente homogénea de modo que no hay 

variación en rapidez de reacción (rj), en todo el volumen del reactor, se tiene: 

dNj

dt 
 = rj V 

Ecuación 22. Volumen para un reactor por lotes [53]. 

 

Cuanto más tiempo permanezca un reactivo en el reactor, más de él se convertirá en producto 

hasta que llegue al equilibrio o bien se agote el reactivo. Si « Nj0» es el número de moles 

inicial de «j», el número total de moles de «j» que han reaccionado después de un tiempo «t» 

es: « Nj0 * X». 

Por lo tanto, el número de moles de «j» que quedan en el reactor, después de un tiempo «t» 

será «Nj» y se puede expresar así: 

Nj = Nj0 - Nj0 * X 

Ecuación 23. Numero de moles en un tiempo t [53]. 

 

Factorizando se tiene: 

Nj = Nj0 * (1 - X) 

Ecuación 24. Factorización de la ecuación anterior. 

 

Si consideramos a la especie «j», como «A» (j = A) Y establecemos la siguiente reacción 

general: 

aA + bB  -->  cC + dD 

Tomando a la especie «A» como base de cálculo, se tiene: 

A + 
b

a
 B  -->  

c

a
 C + 

d

a
 D 

Debido a que «A» es un reactante acomodamos la (ec. 22), multiplicando por (-1) ambos 

miembros de la ecuación y volviendo a «j», se tiene: 
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- 
dNA

dt
 = (-rj) V = - 

dNj

dt
 

Ecuación 25. Balance molar de reactante A [53]. 

 

En el caso de reactores batch interesa determinar cuánto tiempo se deben dejar los reactivos 

en el reactor, para alcanzar una conversión dada «X». Para ello derivamos ambos miembros 

de la (ec. 25), respecto del tiempo. De donde se tiene: 

𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
=

𝑑Nj0

𝑑𝑡
−

𝑑Nj0(𝑋)

𝑑𝑡
 

Ecuación 26. Tiempo determinado para conversión de X [53]. 

 

Sabiendo que el valor de Nj0 es constante, la (ec. 26), quedará: 

𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
=  − 𝑁𝑗0

𝑑(𝑋)

𝑑𝑡
 

Ecuación 27. Tiempo para un número inicial de moles constante [53]. 

 

Reemplazando (ec. 27) en (ec. 22), se tiene: 

𝑁𝑗0
𝑑(𝑋)

𝑑𝑡
=  (−𝑟𝑗)𝑉 

Ecuación 28. Balance de moles para una mezcla perfecta [53]. 

 

Despejando e integrando la (ec. 28), sabiendo que «V» no es función predeterminada del 

tiempo se tiene: 

𝑡 = 𝑁𝑗0 ∫
𝑑𝑋

(−𝑟𝑗)𝑉

𝑥

0

 

Ecuación 29. Forma integral de balance de moles de un reactor por lotes (batch) [53]. 

 

De la (ec. 29) se tiene: 

𝑉 =
𝑁𝑗0

𝑡
∫

𝑑𝑋

−𝑟𝑗

𝑥

0

 

Ecuación 30. Volumen para un reactor batch [53]. 
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Para calcular la integral de la ecuación 30 se necesita saber cómo varía la velocidad de reacción 

(rj) en función de la concentración (X). Se pudo investigar que las cinéticas de degradación 

fotolíticas siguen generalmente el mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, donde la velocidad 

de reacción varía proporcionalmente a la fracción de superficie cubierta por el sustrato (Arslan, 

Balcioglua, & Bahnemannb, 2000) (Guillard & Kerzhentsev, 1996). 

− 𝑟𝑗 = 𝑘 (
𝐾𝑎𝑑𝑠𝐶𝑗

1 + 𝐾𝑎𝑑𝑠𝐶𝑗
) 

Ecuación 31. Ecuación de Langmuir-Hinshelwood [42]. 

 

Ecuación de Langmuir-Hinshelwood, donde:  

rj   = Velocidad de oxidación del sustrato (cianuro).  

Cj   = Concentración Inicial del sustrato.  

Kads  = Constante de equilibrio de adsorción de las moléculas del sustrato sobre las 

partículas del semiconductor (TiO2). 

k   = Constante de velocidad de reacción (degradación de sustrato).  
 

Reemplazando (ec. 30) en (ec. 31), se tiene: 

V =
𝑁𝑗0

𝑡
 ∫

𝑑𝑋

𝑘 (
𝐾𝑎𝑑𝑠𝐶𝑗

1+𝐾𝑎𝑑𝑠𝐶𝑗
)

𝑥

0
 

Ecuación 32. Variación de la velocidad de reacción en función de la concentración 

 

Resolviendo la (ec. 32) se tiene: 

V =
𝑁𝑗0

𝑡
 ∫

(1+𝐾𝑎𝑑𝑠𝐶𝑗)𝑑𝑋

𝑘 𝐾𝑎𝑑𝑠𝐶𝑗

𝑥

0
 

 

Desdoblando la (ec.32) se tiene: 

V =
𝑁𝑗0

𝑡
 [∫

𝑑𝑋

𝑘 𝐾𝑎𝑑𝑠𝐶𝑗

𝑥

0
 + ∫

𝐾𝑎𝑑𝑠.𝐶𝑗 𝑑𝑋

𝑘 𝐾𝑎𝑑𝑠𝐶𝑗

𝑥

0
] 

Ecuación 33. Ecuación 32 lista para integrar 

 

 

Considerar: Cj = Cj0 (1-X), y resolver cada integral por partes: 
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TABLA XXXIII 

RESOLUCIÓN DE LAS INTEGRALES DE EC. 33 [52] 

Resolviendo la Primera Integral de la 

(ec.33a): 
 

I-1 = ∫
𝒅𝑿

𝒌 𝑲𝒂𝒅𝒔𝑪𝒋𝟎(𝟏−𝑿)

𝒙

𝟎
 

I-1 =
𝟏

𝒌 𝑲𝒂𝒅𝒔𝑪𝒋𝟎
∫

𝒅𝑿

(𝟏−𝑿)

𝒙

𝟎
 

I-1 =
𝟏

𝒌 𝑲𝒂𝒅𝒔𝑪𝒋𝟎
 [(1−𝑋)]

𝑿
𝟎

 

I-1 = 
[𝐥𝐧(𝟏−𝐗)]

𝑿
𝟎

𝒌 𝑲𝒂𝒅𝒔𝑪𝒋𝟎
 

Resolviendo la Segunda Integral de la 

(ec.33b): 

 

I-2 = ∫
𝑲𝒂𝒅𝒔.𝑪𝒋𝟎 (𝟏−𝑿) 𝒅𝑿

𝒌 𝑲𝒂𝒅𝒔𝑪𝒋𝟎 (𝟏−𝑿)

𝒙

𝟎
 

I-2 = 
𝑿

𝒌
 

 

 

Reemplazando (ec. 33a) y (ec. 33b) en (ec. 32). Se obtendrá a la Ecuación de Diseño: 

V =
𝑁𝑗0

𝑡
 [

[ln(1−X)]

𝑘 𝐾𝑎𝑑𝑠𝐶𝑗0
+  

𝑋

𝑘
] 

Ecuación 34. Ecuación de diseño para nuestro fotorreactor 

 

Esta ecuación se requerirá para el diseño de nuestro fotorreactor. 

Datos a tener en cuenta:  

Cj0 = 50 mg AM/L 

* Cj = 0,95 mg AM/L 

X = (Cj0 - Cj) / Cj0  

X = 0,981 

** V = 0,05 L 

Nj0 = 50 mg AM  

t = 180 min 

*** k = 0,028 mg AM/L min-1 0,0143 

*** Kads = ¿?  
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* Está concentración final está dada por el máximo valor de filtración alcanzado por la 

Sociedad Minera Cerro Verde. 

** El volumen de solución que trataremos por cada corrida será de 0,05 L.  

*** El valor «k» fue tomado como referencia de la investigación «Síntesis de partículas 

mesoporosas de TiO2 y estudio cinético de la fotodegradación del azul de metileno», realizado 

por Estrada Flores, S.; Martínez Luévanos, A.; García Cerda, L. A.; Pérez Berumen, C. M.; 

Flores Guia, T. E.; Aguilera-González, E. N., 2020, obteniendo valores diferentes de la 

constante mediante la variación del pH de la solución. 

A. Cálculos para el volumen del reactor: 

Diámetro interno de base = Dib= 4.8mm 

Perímetro interno de la circunferencia = π * Dib = π * 4,8 mm = 15,0796 mm o 1,50796 cm 

(perímetro de una vuelta espiral) 15,0796mm * 9 vueltas de la espiral = 135,7168 mm o 

13,57168 cm 

1) Área interna de la circunferencia= πD2/4= π(3 mm)2/4 = 7,0686 mm2 o 0,070686 

cm2 

2) V1 = Distancia 1 (entrada de la disolución del colorante) * Área interna= 40 cm * 

0,070686 cm2 = 2,82744 cm3. 

3) V2 = Perímetro interno * Área interna * No de anillos = 1,50796 cm * 0,070686 cm2 

* 9 = 0,95932 cm3. 

4) V3 = Perímetro interno/2 * Área interna= 1,50796 cm/2 * 0,070686 cm2 = 

0,1066 cm3. 

5) V4 = Distancia 2 (salida de la disolución del colorante) * Área interna= 7 cm * 

0,070686cm2 = 0,494802 cm3. 

 

VTotal= V1 + V2 + V3 + V4= 4,388162 cm3 o 0,004388162 L = 0,0044 L 

 

Con los datos, procedemos a hallar la constante de equilibrio de adsorción de las moléculas 

del sustrato sobre las partículas del semiconductor (TiO2) Kads. 

Kads = 0,0808 L/mg de AM. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

DISEÑO DEL TANQUE Y AGITADOR 

El volumen a tratar en nuestro proyecto es de 40 ml 

Vt =
𝑉

0,8
 =

40 𝑚𝑙

0,8
 = 50 ml 

Ecuación 35. Ecuación de diseño para tanque de agitación, volumen a tratar [47]. 

 

Por lo que se empleó un recipiente de 100 ml. 

 

A. Cálculo para el diseño del agitador y potencia del agitador: 

Asumiremos forma cilíndrica del tanque, pues no hay datos para sección de cono: 

Di =
(Dis+Dii)

2
 

Ecuación 36. Diámetro interno del tanque [47]. 

 

TABLA XXXIV. 

DIÁMETRO DEL RECIPIENTE [52] 

 

Dónde: 

Di: Diámetro int. del tanque 

Dis: Diámetro interno superior 

Dii: Diámetro interno inferior 

 

 

Entonces: Di =
(5,5+4,5)cm

2
 = 5 cm 

Datos: 

 Di = 5 cm 

 H = Altura del tanque 

 H = 7,1 cm 

Otros datos a tener en cuenta, son: 

 

4.5cm 

5.5cm 



103 
 

TABLA XXXV 

TABLA DE DATOS [52] 

DATOS 

Volumen a tratar: 0,05 L 

Peso TiO2: 0,000025 Kg 

Concentración TiO2: 0,0005 Kg/L 

Diámetro Int. Tubo: 0,003 m 

Diámetro Ext. Tubo: 0,004 m 

Densidad de H2O: 997,13 Kg/m3 

Densidad AM 50 ppm 997,1354 Kg/m3 

Viscosidad del agua: 0,000891 Kg/m.s 

Viscosidad del solución 
50 ppm 

0,00089267 Kg/m.s 

Densidad TiO2: 4260 Kg/m3 

Número de Reynolds: 4100   

 

TABLA XXXVI 

CÁLCULO DE DENSIDAD DE LA MEZCLA [54] 

 

 

TABLA XXXVII 

CÁLCULO DE VISCOSIDAD DE LA MEZCLA [54] 

  
 

De manera general, los agitadores usados para laboratorios tienden a ser pequeños y su uso 

es a altas revoluciones, siendo un agitador típico, el agitador tipo hélice, que además suele 

usarse en mezclas de viscosidades bajas (2-10 cPs, siendo nuestra viscosidad igual a 1cPs) 

[55]. 

Cw= 0.0499750

ρm= 997.517224 Kg/m3

Densidad de la Mezcla

ρm= 100/ (Cw/ρs) + (100-Cw/ρl)

Concentraci

on de TiO2
0.0499750 Cw

μm= 0.00100419 Kg/m.s

Viscosidad de la Mezcla

μm= (1+2.5Ҫ)*μo
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Fig. 53. Agitadores de hélice comunes [55]. 

 

Sin embargo de acuerdo a BD Instruments (Instrumentación analítica y equipos de 

laboratorio) Un agitador de dos hojas es perfecto para remover en recipientes redondos con 

cuellos estrechos. El efecto es similar a un 4-blade agitador de hélice (IM 5), razón por la 

que se decidió el diseño de un agitador tipo paleta de 2 hojas [55]. 

 

Fig. 54. Agitador de tipo pala plana [55]. 

 

Tomando como referencia el esquema de diseño de un tanque de agitación Fig. 58, imagen 

tomada del tema: «Fenómenos de transporte de fluidos newtonianos», realizado por 

Collahuazo María y Maldonado Nathaly, de la escuela politécnica nacional de Quito, 

Ecuador [56], tenemos: 
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Fig. 55. Cálculos necesarios para diseño de tanques [56]. 

 

Da = (50 – 80) % Di 

Ecuación 37. Longitud de rodete para agitadores de pala [57]. 

 

Entonces con un Da = 4 cm equivale al 80 % de 5 cm que es nuestro Di, debido a que 

necesitamos un régimen turbulento, asumimos: 

TABLA XXXVIII 

TIPOS DE FLUJO 

Según el Re (Número de Reynolds) 

Flujo Laminar Re <  2000 

Flujo Transicional 2000 < Re < 10 000 

Flujo Turbulento Re > 10 000 

 

Para suspensión de partículas que sedimentan con rapidez (TiO2); usaremos un agitador de 

fluidos, para lo cual recurrimos a la Curva experimental del número de potencia vs 

Reynolds. 
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Fig. 56. Curvas típicas en función Np vs Re [57]. 

 

Dónde: 

TABLA XXXIX 

FÓRMULA DE NÚMERO DE POTENCIA Y REYNOLDS [58] 

Np = 
𝑷

𝝆𝑵ᶾ𝑫𝒂⁵
 

Ecuación 38. Número de potencia 

 

P= Potencia motor(W) 

ρ= Densidad del fluido (Kg/m3) 

N= Velocidad de rotación (Rev/s) 

Da= Diámetro del impulsor (m) 

 

Re = 
𝐃𝐚𝟐𝑵𝝆

𝝁
 

Ecuación 39. Número de Reynolds 

 

Da= Diámetro del impulsor (m) 

N= Velocidad de rotación (Rev/s) 

ρ= Densidad del fluido (Kg/m3) 

μ= Viscosidad del fluido (Pa.s) 

 

 

Entonces para un Re = 10 000 (104) flujo turbulento, podemos despejar N: 
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N = 
𝑹𝒆∗ 𝝁

𝐃a2𝝆
  

Ecuación 40. Despejando el número de rps de la ecuación 36. 

 

Dando un resultado de N =  6,2981 rps. 

Para el cálculo de la potencia se emplea la siguiente ecuación: 

Potencia = 𝑵𝒑𝑵ᶾ𝑫𝒂⁵𝝆 

De acuerdo a la Fig. 59, podemos observar que para valores de palas planas sin deflectores 

el valor Np se encuentra entre 5 y 6, por lo que asumiremos 5,5 de valor Np, resolviendo 

la ecuación tenemos: P = 0,14035 Watts. 

Finalmente hallaremos los cálculos restantes: 

W = 
𝟏

𝟔
 Da 

Ecuación 41. Anchura de pala [57] 

 

 

W = 
𝟏

𝟔
(4)  => W = 0,67cm 

 

C = 
𝟏

𝟑
 

Ecuación 42. profundidad del líquido [47] 

 

 

C= 
𝟐,𝟖

𝟑
  => C = 0,93cm 

 

 

 
Fig. 57. Muestra de un agitador tipo pala plana [59]. 
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ANEXO 6 
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CONSTRUCCIÓN DEL FOTORREACTOR 
El fotorreactor fue construido de acuerdo al esquema presentado a continuación: 

 

 

Fig. 58. Esquema del fotorreactor [52]. 

 

 

Siendo sus partes las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 
3 
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TABLA XL 

PARTES DEL SISTEMA DE FOTORREACCIÓN [52] 
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A. SISTEMA DE BOMBEO 

 

TABLA XLI 

A) RECIPIENTE, B) Y C) SISTEMA DE AGITACIÓN, D) BOMBA [52] 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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B. FOTORREACTOR 

TABLA XLII 

A) Y B) BASE DE MANGUERA REACTOR INTERNO, C) LÁMPARA UV, D) PUESTA EN MARCHA 

[52] 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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Fig. 59. Fotografía del fotorreactor [52]. 

 

MATERIALES 

1) Media plancha rectangular de acrílico transparente de 3 mm de espesor. 

2) Dos mangueras de PE-PVC (grado médico) flexible de 3 mm de diámetro interno, 5 

mm de diámetro externo y 1,8 m de longitud, cada una. 

3) Dos niples de bronce de 3 mm de diámetro interno. 

4) Una bomba peristáltica de corriente directa 110 V. 

5) Una fuente de energía (convertidor de voltaje 220 V a 110 V). 

6) Un contenedor de vidrio de 100 ml. 

7) Tres jeringas de 5 ml, 10 ml y 20 ml respectivamente. 

8) Una lámpara UV-A. 

9) Papel aluminio. 

10) Un motor eléctrico pequeño. 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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REQUERIMIENTO PRESUPUESTARIO 

 
Fig. 60. Cuadro de presupuesto. 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

1/2 Plancha de acrilico 

transparente de 3mm de 

espesor

Plancha 1.00  S/.    130.00  S/.     130.00 

Papel aluminio Rollo 1.00  S/.         7.00  S/.          7.00 

1/4 Plancha de melamina Plancha 1.00  S/.      53.00  S/.       53.00 

Tornillo de 5/16 in Unidad 4.00  S/.         1.20  S/.          4.80 

Tuerca de 5/16 in Unidad 4.00  S/.         0.50  S/.          2.00 

Contenedor de vidrio 

Pirex
Unidad 1.00  S/.      38.00  S/.       38.00 

Manguera de PE-PVC Metro 1.00  S/.         1.50  S/.          1.50 

Niple macho bronce Unidad 2.00  S/.         0.80  S/.          1.60 

Lampara uv-a Unidad 1.00  S/.    120.00  S/.     120.00 

Conversor SW 174-E para 

lampara uv
Unidad 1.00  S/.      60.00  S/.       60.00 

Bomba peristaltica 110v Unidad 1.00  S/.    383.00  S/.     383.00 

Fuente de energia (110-

220v)
Unidad 1.00  S/.      90.00  S/.       90.00 

Motor electrico pequeño Unidad 1.00  S/.      12.00  S/.       12.00 

Agitador tipo paleta Unidad 1.00  S/.    144.00  S/.     144.00 

Manguera de PE-PVC Metro 1.00  S/.         1.50  S/.          1.50 

Catalizador (TiO2) Gramos 100.00  S/.    240.00  S/.     240.00 

Azul de metileno Minilitros 100.00  S/.      25.00  S/.       25.00 

Agua destilada Litro 3.00  S/.      12.00  S/.       36.00 

Contenedores de 

muestras
Unidad 20.00  S/.         1.00  S/.       20.00 

Jeringas de 5,10 y 20mL Unidad 6.00  S/.         0.80  S/.          4.80 

Maestro, doblar el acrilico N/A N/A  S/.    100.00  S/.     100.00 

Maestro, perforar la 

carcasa
N/A N/A  S/.      20.00  S/.       20.00 

Movilidad N/A N/A  S/.      15.00  S/.       15.00 

1,509.20S/.  

477.59$         

BASE DEL REACTOR

CUERPO DEL REACTOR

SISTEMA DE RECIRCULACION

REACTIVOS

MANO DE OBRA
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Comparándolo con otros métodos de depuración: 

 

Fig. 61. Presupuesto para un reactor de flujo pistón para la obtención de acetato de sodio y etanol [60]. 
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Fig. 62. Presupuesto para un reactor de flujo pistón para la hidrólisis básica del sistema acetato de etilo-hidróxido de sodio a 
concentraciones molares variables [39]. 

 

La Fig. 62 no es clara al especificar la unidad del precio, por lo que se asume que se usó 

la moneda local, siendo esta una tesis de Guatemala se asume entonces la moneda como el 

Quetzal, por lo tanto de quetzal a dólares se tiene: 8957,65 =  $ 1157,22. 

Finalmente terminar diciendo que los procesos fotocatalíticos aún no se usan en escala 

industrial, por lo que nos resulta difícil la comparación con métodos a nivel industrial. 


