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La fotocatálisis basada en dióxido de titanio (TiO2) 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. 
Los resultados obtenidos de procesos de fotocatálisis tienen pocos aciertos a nivel industrial o comercial puesto que la técnica requiere, entre otros                     
factores, del adecuado escalado de fotorreactores diseñados para tal fin. Parte de esta 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 [2]. 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 (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 ?

Problema de investigación

Justificación
La Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó el 28 de julio de 2010, en su sexagési-
mo cuarto período de sesiones, una resolución que reconoce al agua potable y al sanea-
miento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de 
todos los derechos humanos, y así mismo se denota la preocupación pues cada año falle-
cen 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 conta-
minantes suspendidos en agua, mediante el uso de colectores o concentradores solares. 
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 se-
guimiento a la trayectoria solar, motivo por el cual se toma la decisión de realizar el 
modelo bajo esta geometría.

General:
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.
Específicos:
1. Analizar el comportamiento opto geométrico de los rayos incidentes y reflejados en 
el     colector en V.  
2. Conceptuar un modelo electromagnético para estimar la velocidad de absorción de            
fotones en el colector en V
3. Evaluar la validez del modelo desarrollado operando, usando los datos obtenidos 
en el prototipo en tiempo real.

Objetivos

Resultados esperados:

Bibliografía:

Metodología 
Para cumplir con el objetivo general planteado y la consecución de los objetivos     
específicos se definen las siguientes actividades:

FORMULACIÓN DEL MODELO OPTO-GEOMÉTRICO DEL COLECTOR EN V

Para la formulación del modelo opto–geométrico del colector en V se seguirán los 
siguientes pasos: 

1) Selección del sistema de coordenadas: se considerará si el modelo debe ser          
desarrollado en coordenadas cartesianas o polares.

2) Planteamiento de la ecuación del plano reflectante. 
 

3) Trazado de rayos incidentes: Utilizando la técnica raytracing se generaron rayos 
verticales y paralelos entre sí que incidieron en el plano reflectante y son reflejados 
de acuerdo al mismo ángulo de incidencia respecto a la normal. 

4) Cálculo de la recta normal al plano reflectante: La recta normal se determinará 
considerando que la pendiente de la recta normal debe cumplir la condición que 
entre el plano reflectante y la recta normal debe existir un ángulo recto. 

5) Cálculo de la ecuación de rayos reflejados: Como los rayos reflejados por el plano 
reflectante deben tener el mismo ángulo de incidencia de los rayos incidentes          
respecto a la recta normal, se obtendrá la pendiente de los rayos reflejados. 

6) Cálculo de la longitud máxima de placas reflectantes: Para cada rayo  incidente 
en el plano reflectante existirá un punto de incidencia en el tubo de vidrio por 
donde fluye la suspensión. Es importante encontrar aquel que impacta en forma 
tangencial a la superficie del tubo, debido a que éste es el límite inferior y superior 
que determina la longitud del plano reflectante. 

7) Cálculo de la involuta: El cálculo de la involuta está determinado por la                  
longitud del plano reflectante. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA EN MATLAB PARA LA SIMULACIÓN DE 
LOS RAYOS INCIDENTES Y REFLEJADOS EN COLECTOR V:

A partir del modelo opto-geométrico, se desarrollará un programa en MATLAB 
para graficar el trazado de rayos incidentes en la superficie reflectante del colector 
en V mediante la técnica de raytracing. 

1. Generar un modelo electromagnético que permita estimar la energía UV absor-
bida por el catalizador en suspensión. 

2. Construir un análisis detallado del comportamiento de los rayos incidentes y 
reflejados en el colector en V. 

3. Mediante el modelo electromagnético se estima la velocidad de absorción de fo-
tones en el colector. 

4. Mediante los datos obtenido se realiza la evaluación en tiempo real de la absor-
ción en los fotocatalizadores.

Reactor foto-catalítico heterogéneo 
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