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Introducción 

Mediante el estado del arte a continuación descrito se referenciar algunas de las 

investigaciones realizadas y sus resultados en diferentes investigadores, de igual manera 

su correlación con el modelo electromagnético para estimar la energía UV absorbida por 

el catalizador en suspensión que permita la evaluación de la absorción de fotones en un 

reactor foto-catalítico heterogéneo (colector en V) en tiempo real, desde una percepción 

informativa frente a las diferentes variables que se deben tener en cuenta dentro de este 

modelo, teniendo en cuenta las diferentes industrias, aplicaciones y características 

específicas permite realizar un acercamiento a la contribución de diferentes autores e 

investigaciones científicas que permiten la generación de bases de conocimiento solidas 

que permiten la ejecución del modelo. 
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Justificación 

La Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó el 28 de julio de 2010, en su 

sexagésimo cuarto período de sesiones, una resolución que reconoce al agua potable y al 

saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de 

todos los derechos humanos. 

 

La resolución fue adoptada tras 15 años de debates. En el documento, la 

Asamblea de Naciones Unidas expresa su preocupación por que aproximadamente 884 

millones de personas no poseen acceso al agua potable y más de 2.600 millones de 

personas no tienen acceso al saneamiento básico, y así mismo se denota la preocupación 

pues cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y el 

ausentismo escolar es de 443 millones de días lectivos debido a enfermedades 

relacionadas con el agua y el saneamiento.  

 

La necesidad de emplear la fotocatálisis heterogénea se debe a la posibilidad de 

utilizar esta tecnología a gran escala, para la purificación o degradación fotocatalítica de 

contaminantes suspendidos en agua, mediante el uso de colectores o concentradores 

solares. Las diversas clases de concentradores hacen que el proceso de modelado sea 

particular para cada geometría del concentrador. Debido a la ubicación geográfica de 

nuestro país, el tiempo promedio de luz día, es de 12 horas. Lo que hace que se pueda 

aprovechar esta característica, sin tener que hacer seguimiento a la trayectoria solar, es 

decir que además los concentradores estarían fijos. Bandala[2] concluye que la eficiencia 
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en los fotorreactores tipo CPC y Vtrough son aproximadamente similares. La geometría 

de un fotorreactor CPC es bastante compleja, en tanto que los Vtrough son mucho más 

fáciles de construir, motivo por el cual se toma la decisión de realizar el modelo bajo esta 

geometría. 
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Planteamiento Del Problema  

La fotocatálisis heterogénea basada en TiO2 y semiconductores modificados se ha 

utilizado últimamente para el tratamiento y purificación de efluentes ligeramente 

contaminados (< 1 mg L-1), auto–limpiado de superficies y como ruta alternativa en la 

generación de energía de manera sostenible. Mediante la irradiación del semiconductor 

con niveles de energía superior a su band gap (TiO2 λ<384 nm) se genera un par 

electrón/hueco capaz de iniciar reacciones de reducción y oxidación. 

 

Los resultados obtenidos de procesos de fotocatálisis han sido numerosos a escala 

de laboratorio, pero desafortunadamente muchos de ellos no tienen éxito a nivel 

industrial o comercial puesto que la técnica requiere, entre otros factores, del adecuado 

escalado de fotorreactores diseñados para tal fin. Debido a lo complejo del estudio de la 

interacción entre los fotones incidentes y los pares electrón/hueco fotogenerados y su 

relación existente entre la óptica del fotorreactor. Parte de ésta limitación se debe a que el 

escalado del fotorreactor se fundamenta en la determinación de los parámetros cinéticos, 

los cuales son función del rendimiento cuántico en el fotorreactor. El rendimiento 

cuántico se puede determinar cuándo las distribuciones espaciales y direccionales de 

intensidades de radiación se conocen en la suspensión, resolviendo en parte el problema 

de la velocidad de reacción [1]. La descripción de este complejo proceso se realiza 

mediante un modelo físico matemático, al que se le conoce como ecuación de 

transferencia radiativa (ETR). La mayoría de estudios se han enfocado a la solución de la 

ETR para modelar la LVRPA (velocidad de absorción local de fotones) y la LVREA 



 
8 

(tasa volumétrica de absorción de energía) en colectores cilindro parabólicos (CCP) y 

concentradores parabólicos (CP) y es a partir de lo anterior que el proyecto de 

investigación plantea la siguiente pregunta específica: ¿Cómo desarrollar un modelo 

electromagnético para estimar la energía UV absorbida por el catalizador en suspensión 

que permita la evaluación de la absorción de fotones en un reactor foto-catalítico 

heterogéneo (colector en V) en tiempo real ? 
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Objetivos 

Determinar el estado del arte sobre un modelo electromagnético para estimar la 

energía UV absorbida por el catalizador en suspensión que permita la evaluación de la 

absorción de fotones en un reactor foto-catalítico heterogéneo (colector en V) en tiempo 

real. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar antecedentes sobre modelo electromagnético para estimar la energía 

UV absorbida por el catalizador en suspensión. 

 Descubrir experiencias de evaluación de la absorción de fotones en un reactor 

foto-catalítico heterogéneo 

 Seleccionar fuentes, experiencias y nuevas ideas que permitan generar una 

hipótesis para la solución del problema. 
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Marco Referencial 

 

En los últimos años se ha producido un creciente interés por el desarrollo de 

nuevos métodos que conduzcan a la destrucción de determinados contaminantes del agua 

o del aire. Uno de los procesos que ha recibido mayor atención, es el basado en la acción 

de la radiación ultravioleta sobre partículas sólidas de un semiconductor (generalmente, 

dióxido de titanio). La acción combinada de la radiación UV y el fotocatalizador, en 

presencia de un oxidante (por ejemplo, aire, oxígeno u ozono), permite la transformación 

de los compuestos orgánicos presentes en el agua contaminada en productos no tóxicos, 

principalmente agua y dióxido de carbono (mineralización del contaminante). 

Como resultado de estos esfuerzos, se ha logrado un progreso significativo en la 

investigación vinculada a los aspectos químicos y fisicoquímicos de los procesos 

fotocatalíticos.  

Uno de los problemas claves, en este tema, es la correcta evaluación de la energía 

radiante dentro del reactor fotocatalítico y, en consecuencia, su adecuada aplicación en 

los distintos estudios cinéticos realizados hasta el momento [2]. Para llevar a cabo la 

evaluación de la velocidad de absorción de energía radiante, se debe resolver la ecuación 

de transferencia radiactiva (ETR) que requiere el conocimiento de las características de 

absorción y “scattering” de la suspensión sólido-fluido empleada, como una función de la 

longitud de onda de la radiación.  
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Ecuación de transferencia radiactiva 

El estudio de la transmisión de la radiación electromagnética en un medio 

material se describe mediante esta ecuación. En ella, el medio es considerado participante 

si absorbe, dispersa o emite radiación a lo largo de la dirección de propagación de la 

intensidad de radiación.  La intensidad de radiación  ( ⃗  ⃗) es la potencia que en la 

posición  ⃗ se propaga en la dirección  ⃗. Por unidad de ángulo sólido y por unidad de área 

transversal  a la dirección  ⃗.  

La transferencia de energía en el medio participante esta descrita por la Ecuación 

de Transferencia Radiactiva (ETR) la que describe la variación de la intensidad de 

radiación a lo largo de una dirección de propagación:  

 

 

 

   ( ⃗  ⃗  )

  
 
   ( ⃗  ⃗  )

  

    ( ⃗)  ( ⃗  ⃗  )    ( ⃗)   ( ⃗  )

 
  ( ⃗)

  
∫   ( ⃗   ⃗⃗⃗  ) ( ⃗   ⃗⃗⃗)   
  

 

 

Donde: 

 

 

(1) 

  ( ⃗)    ( ⃗)    ( ⃗)  : Coeficiente de extinción (se refiere a distintas magnitudes 

relacionadas con la absorción de luz en un medio material). 

  ( ⃗) : Coeficiente de absorción (es la razón entre la energía 

absorbida y la energía incidente por una superficie o una 

sustancia). 
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 ( ⃗)           ̂  

         ̂       ̂  

: Ángulo sólido asociado a  ⃗ 

Con base en lo anterior, se puede decir que la intensidad de radiación  ( ⃗  ⃗) es la 

potencia que en la posición  ⃗, se propaga en la dirección  ⃗ por unidad de ángulo sólido y 

por unidad de área transversal  a la dirección  ⃗.  

 

Todas las variables son función del espacio, el tiempo, y del número de onda. La 

intensidad de radiación y la función de fase, son función de la dirección  ⃗     ⃗⃗⃗.  

Para muchos problemas de ingeniería, la transferencia de energía por radiación entra en 

régimen  estacionario mucho más rápido que los otros modos de transferencia de energía 

(calor), por lo que frecuentemente se utiliza una aproximación cuasi-estacionaria. Esto 

permite eliminar el término transitorio para simplificar la descripción del problema. 

Debido a la complejidad de la Ec.1, los modelos desarrollados para la solución de dicha 

ecuación hacen restricciones respecto a las características de dispersión y/o, absorción del 

medio.  

 

La solución de la ETR juega un papel importante para muchos procesos de 

carácter térmico [9] [17] y fotoquímico en ingeniería, toda vez que las reacciones 

fotocatalíticas se inician cuando la partícula de catalizador absorbe un fotón capaz de 

generar portadores de carga en su interior. Por esta razón es indispensable cuantificar la 

velocidad volumétrica local de absorción de fotones (LVRPA), que necesariamente 

participa en la expresión de la velocidad de reacción en la etapa de activación. Los 
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valores de la LVRPA, al igual que la ETR se puede realizar mediante métodos numéricos 

o en forma analítica [19]-[24]. El cálculo de los valores para la LVRPA requiere de dos 

tareas extras: 

1. Formulación y resolución del balance de fotones a partir de la ecuación de 

transferencia radiactiva (ETR). 

2. Caracterización óptica del medio mediante los parámetros inherentes a saber: 

coeficientes de absorción y de “scattering”, función de fase, etc.  
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Estado del Arte 

 

El tratamiento y/o purificación de agua mediante la fotocatálisis con dióxido de 

titanio, es un proceso  que ofrece diversas ventajas entre las cuales se encuentra: la 

capacidad de tratar fluidos complejos contaminantes y el uso de la energía solar como 

principal Fuente, lo que aporta un valor agregado en el aporte a la huella ambiental que es 

generada desde la industria , respecto a las investigaciones realizadas para determinar la 

velocidad y volumen de absorción fotónica en modelos de colector solar en V y/o 

mediante la fotocatalización de contaminantes presentes en el fluido y de acuerdo a la 

publicación realizada por la Plataforma Solar de Almeria – España (PSA), con el aporte 

de quien fue  responsable del área Química Solar de la PSA el Dr. Julián Blanco Gálvez, 

se señala el avance de las investigaciones para el uso de fotocatálisis en el tratamiento de 

agua la cual fue dividida en tres eras en las que no hubo investigación u aportes 

relevantes,  pues antes de los años 90 no existía o era casi nula la investigación dedicada 

a la purificación o tratamiento de aguas mediante esta técnica o el uso de la energía solar, 

sin embargo desde el año 2000 existen diversas investigaciones que da como resultado la 

posibilidad realista de usar esta técnica en aplicaciones específicos los cuales aplicados 

correctamente resultaran viables , esta tecnología avanzada de oxidación (TOA) son  

conocidas y razonablemente eficientes en los casos en que la cantidad de contaminantes 

es baja o media.  
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Para el caso de uso de colectores solares a nivel nacional se encuentra el realizado 

en 2006 por la universidad tecnológica de Pereira la cual presenta un artículo que da 

cuenta del diseño de un colector solar para el calentamiento de agua a (50 °C)  y de 

consumo doméstico con el fin de sustituir los combustibles fósiles y electricidad 

generando ahorro y teniendo en cuenta las diferentes necesidades a de cubrimiento en 

viviendas de tipo multifamiliar compuesta por 4 personas ubicado en la ciudad de 

armenia, quindío y su inclinación respecto a la horizontal será de 0º, para este trabajo se 

opera con circulación natural por principio de termofusión es decir mediante la 

disminución de la densidad del agua que inicialmente es calentada al ingresar al colector 

haciendo que la columna de agua fría empuje por gravedad a la de mayor temperatura al 

tanque, en la siguiente figura tomada del articulo original se puede ilustrar el 

funcionamiento del mismo: 

 

Figura 1Distribución de un colector de circulación natural UTP 

En este caso fue aplicada las NTC 4363 y 2461 para la elección de los materiales, 

densidades, conductividad, hermeticidad, aislamiento, absorción entre otros, finalmente 



 
16 

durante la aplicación del siguiente modelo matemático para la determinación de la 

dimensión del sistema planteado por la UTP: 

 

    
   
    

 
 ̇    ̇ 

   ̅ 
 

  

Ecuación 1 

                                 [  ] 

                          [      ] 

 ̇                                         [      ] 

 ̇                         [      ]   

 ̅                                                   [
   

      
] 

 

Luego de la aplicación del modelo matemático se determinó la cantidad el 

dimensionamiento del colector y del tanque con el fin de suplir 80 litros de agua a 50ºC, 

finalmente con algunos cambios realizados debido a la baja soldabilidad de los materiales 

fue necesario usar tornillos, aumentando la posibilidad de perdidas; no obstante se 

concluye que el modelo y sistema de calentamiento construido a partir de colectores 

solares alcanza las condiciones requeridas de temperatura ser aplicada al consumo 

doméstico de manera permanente. 
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Por otro lado, existe diversas investigaciones a la aplicación de fotocatálisis en 

industria en  el caso del artículo de la universidad de Antioquia la cual realizó su  

publicación en la revista de química colombiana en 2009 realizando una evaluación a la 

mineralización/ degradación del malatión  mediante el uso de la fotolisis y 

fotocatalización en este plaguicida, usado por ser de toxicidad baja en muchos mamíferos 

y muy efectivo como insecticida para una gran variedad de insectos y ácaros (Gustavo 

Peñuela 2005); para este caso el colector solar utilizado constaba de tres módulos con 

ocho tubos de vidrio cada módulo con un volumen de 27L y inclinación de 6º, este 

contiene plaguicida y el      usando una bomba la cual a diferencia del caso expuesto 

anteriormente la recirculación del agua no será realizada de manera natural sino por la 

bomba. 

 

Figura 2 Colector solar empleado en la degradación de malatión, ubicado en la Sede de 

Investigaciones Universitarias (SIU) de la Universidad de Antioquia. 
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A pesar de que no es evidente el método para la obtención de las dimensiones en 

el colector se especifica la cromatografía de los gases mediante filtro de extracción, de 

igual manera se realizó el seguimiento de la mineralización del carbono orgánico con un 

analizador OI Analytical, este análisis fue realizado con una solución madre contaminada  

evaluando al finalizar tres volúmenes diferentes (10, 20 y 30 mL) haciendo a los mismos 

ensayos un triplicado; finalmente en los resultados del uso de la fotocatálisis se obtuvo 

altos grados de degradación mayores al 96% y empleando la fotocatálisis solar obtuvo 

una degradación del 98,7% en cuatro horas de irradiación, lo que sugiere que la 

fotocatálisis es una técnica adecuada para degradar el plaguicida malatión sin importar las 

combinaciones de oxidante y catalizador al igual  que los diferentes tiempos de realizadas 

para este análisis. 

 

Entre las aplicaciones encontradas a la fotocatalización se han observado las 

aplicaciones domésticas e industriales estas permiten desarrollar sistemas de producción 

más limpios aprovechando la energía solar en otra investigación realizada por la 

universidad de la Salle se realizan seis ensayos con tres replicas cada una con el fin de 

tratar las aguas residuales de la industria textil de teñido de tejidos de punto, teniendo en 

cuenta la complejidad de la industria textil se puede considerar de alto impacto ambiental, 

y de acuerdo a la clasificación creada por CINSET  y el departamento técnico 

administrativo del medio ambiente (DAMA), se cataloga como de "Alta Significación 

Ambiental ASA", siendo el impacto más negativo en los efluentes líquidos. 
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Figura 3 Colector solar con ensayo de agua residual industrial textil 

 

Luego de realizados los ensayos con las mezclas, horarios, lotes, cantidad de 

colorante y naranja reactivo 84 (para todas las mezclas) y concentración de            

definidos y seleccionado para cada uno de los ensayos y realizado el seguimiento a la 

desaparición de los compuestos oxidantes presentes en el agua incluyendo los colorantes 

se encuentran resultados favorables dando un porcentaje de desmineralización de hasta el 

56,29% y degradación del 70,17%. 

 

Teniendo en cuenta que el tratamiento de aguas se ha venido trabajando de forma 

generalizada por diferentes sectores el programa de post grado en ingeniería química de 

la universidad de Rio Grande do Sul en Brasil se plantea como objetivo el estudio de las 

variables de fotocatalizadores en vidrio para la degradación se sustancias orgánicas 
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contaminación, estudiando las composiciones necesarias para su posterior análisis en 

términos de eficiencia de fotocatalización mediante      encontrando que luego de 

calcular el error relativo de los ensayos realizados. Considerando los avances de la 

fotocatalizacion con dióxido de titanio para la purificación y degradación de 

contaminantes del agua en el cual se utilice un colector solar, permite ser un proyecto 

altamente atractivo en la industria textil según el artículo Tratamiento de las aguas 

residuales de una industria textil utilizando colector solar  

 

De acuerdo a los experimentos realizados por Luis Fernando Garcés y Gustavo 

Antonio peñuela encontraron que en sus lotes de aguas residuales no contaban con 

naranja reactivo 84 este colorante tiene una característica principal que es un máximo de 

absorción de radiación a 510 nm teniendo en cuenta esto los ensayos de fotocatálisis del 

agua residual no se realizaron con este complemento debido a que no hubo una 

disminución de color a esta longitud de onda y por esto se hizo a 604 nm. El colorante 

naranja reactivo permite tener una degradación del agua con sustancias orgánicas tóxicas, 

correspondiente a la absorción de radiación. A diferencia de la demanda química de 

oxigeno (DOQ) que en contacto con la fotocatálisis del agua residual elimina todos los 

colorantes existentes. 

 

Frente a las múltiples publicaciones sobre catalizadores y sus beneficios, 

Fernández (1995) preparo y caracterizo el óxido de titanio TiO2 impregnado en varios 

soportes rígidos y comparado la actividad fotocatalítica en la purificación de agua. En 
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este procedimiento se realiza un proceso de eliminación de la deposición, generando 

materiales óptimos para el proceso de fotocatálisis, el análisis en estas superficies mostro 

la agitación catalítica de la actividad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que se ha 

correlacionado con la presencia de impurezas catiónicas como consecuencia de la 

necesaria estabilidad termina que permita la cohesión de la capa de titanio al momento de 

adherirse a la superficie o soporte, por otro lado y teniendo en cuenta esto Machado 

Melissa (2007) establece la relación entre el catalizador y la adherencia a la superficie del 

vidrio, la degradación es proporcional de acuerdo a la intensidad de la luz y al grosor de 

la película, escogiendo en primera instancia el soporte y luego el método de 

impregnación, ya que durante el proceso del catalizador puede verse afectada por 

diferentes variables que permitan las conexiones químicas que se deben establecer entre 

el soporte y la estructura del catalizador debido a un proceso térmico, si este contacto no 

se realiza adecuadamente no permite la incidencia de la radiación por lo tanto se dificulta 

la adsorción del mismo.    
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 Conclusiones 

 Se identifican diferentes antecedentes acerca de los modelos electromagnéticos 

que permiten el tratamiento de aguas en diferentes industrias tanto a nivel 

nacional como internacional, los cuales arrojan resultados que  

 Se Analizan los diferentes resultados obtenidos a través de experimentos que 

permitieron evaluar la absorción mediante los procesos de fotocatálisis con 

dióxido de titanio concluyendo la fotocatalizacion como un proceso atractivo para 

el tratamiento de aguas en la industria.  

 Se identifican diferentes textos y artículos que permiten el análisis del proceso de 

absorción por medio de fotones en un reactor catalítico, los resultados dados de 

manera óptima para la generación de la investigación con base en un Modelo 

Electromagnético para la determinación de la velocidad de absorción fotónica en 

un colector solar en V (V–COLECTOR). 
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