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Resumen 

 i

Resumen 
 

El presente trabajo, investigó la actividad bactericida del TiO2 como 

catalizador en la desinfección de agua para consumo humano, empleando dos 

elementos novedosos: TiO2 inmovilizado en un medio flexible y un fotorreactor en 

cascada. 

El reactor de bajo flujo radiativo fue diseñado y fabricado para ser probado en 

la desinfección de agua mediante procesos fotocatalíticos y no fotocatalíticos. El 

reactor de pruebas fue primeramente caracterizado por medios actinométricos, para 

determinar la eficiencia desde el punto de vista óptico del sistema. Los resultados 

revelan que el prototipo mostró una alta eficiencia óptica. El fotorreactor se evaluó 

de fácil operación y mantenimiento. 

La fuente de radiación para todos los experimentos fue la energía solar, el 

lugar de experimentación fue la plataforma solar del IMTA, localizada a una latitud 

de 19o en el Estado de Morelos. Para la realización de los experimentos, se preparó 

agua sintética utilizando como organismos indicadores a las bacterias coliformes. 

Para el caso de coliformes totales se empleó Enterobacter cloacae. Para los 

coliformes fecales Escherichia coli. 

Los resultados de ambos sistemas con catalizador de TiO2 y sin catalizador 

fueron satisfactorios, pudiendo remover el 99.9% del número total de bacterias 

coliformes totales y fecales medidos como NMP/100mL.  

Las pruebas con el catalizador inmovilizado mostraron una importante 

influencia en el reuso del TiO2 sobre la eficiencia de desinfección. Después de 

haberse usado más de dos veces, el catalizador inmovilizado presentó reducciones 

importantes en la tasa de desinfección. Las aplicaciones potenciales del catalizador 

inmovilizado son numerosas, pero aún faltan varias pruebas para conocer las 

condiciones frontera. 

 
Palabras clave: desinfección fotocatalítica, TiO2 inmovilizado, actinometría, bacterias 

coliformes, desinfección no-fotocatalizada. 
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El volumen total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1,400 millones 

de km3, de los cuales sólo el 2.5 %, o alrededor de 35 millones de km3, corresponde 

a agua dulce. La mayor parte del agua dulce (28 millones de Km3) se presenta en 

forma de hielos perennes, ubicados en la región antártica y en Groenlandia, o en 

profundos acuíferos de aguas subterráneas (PNUMA, 2002). 

 

 Las principales fuentes de agua para uso humano son los lagos, ríos y 

cuencas de aguas subterráneas relativamente poco profundas. La parte 

aprovechable proveniente de esas fuentes es aproximadamente 200,000 km3 de 

agua, es decir menos del 1% del total de agua dulce y sólo el 0.01% de toda el agua 

del planeta (Heinke y Henry, 1999). Gran parte del agua disponible, está ubicada 

lejos de las poblaciones humanas, lo que dificulta aún más las cuestiones relativas a 

su aprovechamiento. 

 

 En México existe una cantidad de agua promedio de 473 km3 a nivel nacional. 

De la cual, fluyen por cauces y vasos superficiales 410 km3 y el resto recarga a 

mantos acuíferos (63 km3). El agua proveniente de la precipitación pluvial tiene un 

promedio anual en México de 777 mm, sin embargo su distribución es bastante 

irregular. Para dar una idea, aproximadamente más de la mitad del territorio 

mexicano localizado al norte y en el altiplano, recibe precipitaciones medias anuales 

inferiores a 500 mm, pero concentra al 77% de la población del país, y el 40% de las 

tierras agrícolas de temporal. En contraste, casi el 70% de la precipitación anual 

ocurre en el sureste de México, donde vive el 23% de la población. El problema se 

complica aún más si se toma en cuenta que el 67% de las precipitaciones se acotan 

a un periodo restringido de meses, que van de junio a septiembre (CESPDS, 1998; 

CNA, 2004). 

 

Por otro lado, la población del país dentro de 15 años (año 2020) será de 141 

millones de habitantes de mantenerse las tasas actuales de crecimiento demográfico 

(1.8%). Bajo un escenario que mantenga incrementos estables de demanda de agua, 

se espera que en el año 2020 la demanda para uso consuntivo sea de 100 km3 

(3,181 m3/s), en lugar de los 73 km3 a finales de los años 90 (INEGI, 1995).  
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Se debe tomar en consideración que el desafío de suministro de agua segura 

a la población es, al mismo tiempo, función de factores como el crecimiento e 

intensidad de las actividades económicas del país, del crecimiento demográfico y de 

la contaminación de cuerpos de agua. Los futuros escenarios de demanda, 

requerirán de nuevas tecnologías de tratamiento, así como de estrategias adecuadas 

para enfrentar necesidades cada vez mayores de agua, bajo presiones de 

sobreexplotación de fuentes, cuerpos de agua contaminados y escasez recurrente 

del líquido. Por lo tanto, las tendencias industriales y demográficas en México 

plantean retos formidables de suministro y tratamiento de agua para consumo 

humano. 

 

Dentro de las limitantes actuales, la contaminación es la principal 

preocupación en torno al aprovechamiento de este recurso. La calidad del agua se 

mide en términos de sus propiedades físicas, químicas o biológicas. Los niveles cada 

vez mayores de características indeseables como sustancias químicas u organismos 

patógenos, han provocado enfermedades en la población e impedido el libre 

aprovechamiento de cuerpos de agua.  

 

La contaminación microbiológica del agua para consumo humano ha sido uno 

de los principales problemas en México. En el año 2002, solamente el 27.6% del total 

de la producción de aguas residuales fue sometida a tratamiento (CNA, 2004), lo que 

supone una fuerte contaminación para los cuerpos receptores que puedan ser 

ocupados como fuentes de abastecimiento. Las enfermedades producidas por las 

condiciones microbiológicas como el cólera, gastroenteritis y tifoidea, han despertado 

el interés por parte de las autoridades encargadas en la calidad del líquido. A raíz del 

problema, se han establecido parámetros de control más estrictos y regulado las 

descargas mediante legislación.  

 

 El panorama que se vislumbra en torno al control de la contaminación 

microbiológica del agua, apunta hacia tecnologías fáciles y baratas que permitan 

proveer de agua segura a la población, además de que sean fáciles de operar. La 

selección del sistema para una localidad grande o pequeña, debe tomar en cuenta 
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aspectos como el aprovechamiento de los recursos humanos disponibles, la 

inversión de capital y material de la región, reconociendo las limitaciones que puedan 

existir. En general los lineamientos para el diseño y la construcción de sistemas de 

tratamientos para agua potable, son los siguientes (Shulz y Okun, 1998): 

 

1. Debe cumplir con los parámetros de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-

1994. Ofreciendo buena eficiencia de tratamiento en la remoción de varias 

categorías de contaminantes. Tales como los organismos coliformes totales y 

fecales, turbidez, color, sabor, nitrógeno, metales y pH, entre otros. 

2. Alta flexibilidad del proceso, con respecto a la escala a la cual se aplique, con 

posibilidades de ampliación y de mejoras de la eficiencia. 

3. Simplicidad de operación, mantenimiento y control; no debe depender de la 

presencia de operadores e ingenieros experimentados. 

4. El número de etapas de operaciones unitarias requeridas, debe ser el menor 

posible. 

5. Se requiere que el tiempo de vida útil del sistema sea equiparable a los sistemas 

tradicionales ya establecidos. 

 

Los lineamientos antes mencionados se ajustan a las condiciones actuales de 

aprovechamiento de agua para consumo humano, en el cual, el tipo de tratamiento 

va enfocado sólo hacia el control ciertas características físicas y químicas, pero 

sobre todo a las condiciones microbiológicas.  

 

Dentro de los sistemas de tratamiento microbiológico, la cloración ha sido en 

las últimas décadas el principal medio de desinfección del agua. El cloro es un 

agente oxidante fuerte, el cual, una vez en el agua, reaccionará tanto con los 

materiales orgánicos como inorgánicos que se encuentren presentes. El cloro logra 

desinfectar el agua con buena eficiencia, pero también puede reaccionar con las 

sustancias orgánicas del agua natural y formar sustancias que no son deseables 

para consumo humano. El uso excesivo e indiscriminado de este oxidante en el 

agua, genera o puede generar sustancias nocivas para el ser humano, tales como 

los trihalometanos y algunos compuestos clorados, que son cancerigenos para el ser 
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humano (Gray, 1994; Heinke y Henry, 1999). Un problema aún por solucionar, se 

presenta debido a problemas logísticos y a la inadecuada operación y mantenimiento 

de los equipos de desinfección, originando eventos en donde no ha ocurrido ningún 

tipo de desinfección, acentuándose en regiones apartadas y pueblos pequeños 

(Shulz y Okun, 1998). 

 

Como resultado de las necesidades actuales y de controles más estrictos en la 

generación de subproductos, han surgido varias alternativas en la desinfección del 

agua para consumo humano; entre las cuales destacan ciertos estudios de 

tratamientos terciarios, que se enfocan hacía procesos de oxidación de la materia, 

empleando la radiación solar en presencia de catalizadores que optimicen el 

proceso. Uno de estos nuevos procedimientos de oxidación se llama fotocatálisis 

solar, el cual es una técnica de oxidación por medio de la generación de especies 

reactivas, tales como el radical hidroxilo o el radical superóxido.  

 

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

directa o indirecta de energía radiante (visible o ultravioleta) por un sólido 

(fotocatalizador), que es un semiconductor que funciona con determinada longitud de 

onda. En la superficie del catalizador, tienen lugar las reacciones de oxidación, 

destrucción o de remoción de los contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios 

químicos (Doménech et al., 2001). 

 

La fotocatálisis solar es un proceso que utiliza comúnmente como compuesto 

principal al dióxido de titanio (TiO2). Los resultados en la inactivación de 

microorganismos a nivel laboratorio suponen hasta el momento una eficiencia 

superior del 99.9% de remoción de organismos patógenos (Ireland et al., 1993; Blake 

et al., 1999; Blake et al., 2002; Leal et al., 2002; Yu et al., 2002; Pulgarin y Rincón, 

2003).  

 

Dentro de las características que posee la tecnología de fotocatálisis, se 

pueden destacar: destrucción total de los compuestos orgánicos (por lo que no se 

presentan problemas de disposición posterior de residuos del proceso); emplea como 
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insumo básico una sustancia barata y no-tóxica (dióxido de titanio); y, el proceso se 

puede alimentar con energía solar (Malato et al., 1996), que es una fuente de energía 

totalmente gratis. 

 

La absorción de energía radiante para el proceso, tiene implicaciones positivas 

en zonas rurales de México de alta insolación, donde existe una mala o nula 

infraestructura de tratamiento y el flujo anual de energía es alto. Esta tecnología 

posibilita el aprovechamiento de este recurso natural renovable, abundante, y limpio 

que hasta ahora ha sido poco considerado. 

 

La remoción de contaminantes por vía fotocatalítica, puede ofrecer en un 

principio una alternativa de purificación del agua para pequeñas comunidades o para 

pequeños gastos, aunque no para grandes volúmenes de consumo, como el de 

grandes poblaciones urbanas. En el caso de la radiación solar, la limitante se debe 

principalmente a que el proceso se tiene que acoplar a los periodos de radiación de 

la zona. La combinación de más de un tipo de tecnología de desinfección (por 

ejemplo, la combinación de tecnologías de remoción fotocatalítica con tratamientos 

microbiológicos o con tratamientos secuenciales) podría ofrecer, en numerosos 

casos, una enorme potencialidad para cuestiones en las que cada método en lo 

individual exhibe inconvenientes insuperables, como la tasa de biodegradabilidad o la 

toxicidad del contaminante (Blanco et al., 2001).  

 

La mayoría de los estudios previos que abarcan el TiO2 utilizan el catalizador 

en forma de polvo dentro de reactores. La fase sólida en forma de suspensión tiene 

la problemática de la separación y recuperación del catalizador después del proceso 

de desinfección. Por su parte, solo unos pocos estudios sobre la desinfección de 

agua combinando el catalizador inmovilizado y radiación ultravioleta han sido 

reportados hasta el momento (Ireland et al., 1993; Jacoby et al., 1998; Blake et al., 

2002; Yu et al., 2002; Pulgarin y Rincón, 2003; Sunada et al., 2003) La inmovilización 

del TiO2 en un soporte inerte, podría ser una buena opción para el tratamiento de 

agua de consumo humano que requiere de especificaciones más estrictas, al igual 

que la utilización de una fuente gratis de energía como lo es la radiación solar. 
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Por consiguiente, la desinfección de agua mediante fotocatálisis solar requiere 

de nueva experimentación bajo diversas condiciones y agentes contaminantes, en 

reactores diseñados específicamente para trabajar con catalizadores, donde se 

permita aprovechar al máximo la tecnología. La generación de nuevos conocimientos 

en el tema, tendrá la finalidad de que el proceso se desarrolle y alcance la etapa de 

maduración, para que pueda ser eficaz en condiciones prácticas.  

 

Objetivo general 
 

Diseñar y probar un reactor de bajo flujo radiativo a escala banco en la desinfección 

de agua mediante fotocatálisis, con un catalizador inmovilizado de dióxido de titanio 

de reciente creación y empleando como fuente de radiación a la energía solar.  

 

Objetivos específicos: 

 

• Diseñar y construir un sistema de colección solar de bajo flujo radiativo, para 

trabajar concretamente con un novedoso catalizador. 

• Caracterizar el reactor fotocatalítico desde el punto de vista del flujo radiativo, 

utilizando el sistema actinométrico uranilo-ácido oxálico. 

• Determinar la eficiencia en la reducción de bacterias coliformes para dos 

procesos: por medio de fotocatálisis solar y mediante desinfección no-

fotocatalizada. 

 

Hipótesis: 

 

El reactor diseñado para trabajar a través del proceso de fotocatálisis solar mediante 

el novedoso catalizador inmovilizado, es eficiente para la eliminación de organismos 

patógenos presentes en el agua para consumo humano. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I 
 
Contaminación y 
tratamiento del agua 
para consumo humano 
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1.1  Abastecimiento y contaminación del agua 
 

El agua es uno de los elementos más importantes de la naturaleza. A pesar de 

que aproximadamente el 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por 

agua, la cantidad total del agua disponible para uso y consumo humano es limitada 

(PNUMA, 2002). En el ámbito nacional, se presentan condiciones hidrográficas 

desfavorables para la distribución de agua. El abastecimiento ha sido desde hace 

tiempo un problema a resolver para las poblaciones ubicadas en zonas desérticas, 

donde no llueve con frecuencia, y en zonas con una gran explosión demográfica.  

 

Los cuerpos de agua de México han sido contaminados al ser utilizados como 

vertederos de desechos humanos e industriales, provocando un grave problema para 

la selección de nuevos abastecimientos, y deteriorando los ya existentes. Otra fuente 

importante de contaminación, es ocasionada por infiltración de productos tóxicos en 

el suelo y en las aguas subterráneas, procedentes de tanques de almacenamiento, 

basureros a cielo abierto y zonas de desechos industriales, que producen una 

reducción en la calidad del agua superficial (Ramos et al., 2003). Las aguas 

residuales se descargan generalmente sin ser tratadas en ríos cercanos, que suelen 

ser una fuente de agua potable en zonas bajas de la cuenca (Heinke y Henry, 1999). 

 
Adicionalmente, en México existen varios problemas administrativos 

relacionados con el control de la calidad agua, entre los que se pueden mencionar, la 

coordinación limitada entre autoridades; la organización inadecuada de la autoridad, 

en particular, la división excesiva de las responsabilidades, la repetición de las 

funciones y la excesiva centralización. Adicionalmente, problemas relacionados con 

la población, como el uso despilfarrador debido a la cultura prevaleciente que excluye 

el valor del agua, la necesidad de usarla racionalmente y de pagar un precio realista 

por los servicios, ha provocado en México, que el abastecimiento de agua segura 

para consumo humano, sea todavía un tema con muchas posibilidades de mejorar. 

Además, en los últimos años, se ha visto que la población compra el agua 

embotellada, en lugar de purificar el agua de la llave. Evidentemente, la adquisición 

de agua embotellada no resulta una opción para aquellos sectores de la población 
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más desprotegidos económicamente, de manera que el problema de la calidad y 

abastecimiento del agua, afecta directamente sobretodo a los grupos marginados del 

territorio nacional. 

 

Es importante mencionar que los parámetros de calidad del agua se 

establecen de acuerdo con el uso al que se destina la misma. El agua para consumo 

humano debe ajustarse a ciertas características deseables como (SSA, 1994): 

 

• Libre de organismos patógenos (agentes que causan infección en su 

huésped). 

• Baja en concentraciones de compuestos tóxicos o que tenga efectos en la 

salud humana a largo plazo. 

• Sin turbidez o color. 

• Libre de olor y sabor desagradables. 

• No salina. 

 

El cumplimiento de estos parámetros, provee a la población de un 

abastecimiento seguro de agua, con el fin de reducir la incidencia de enfermedades 

Hidro-transmitidas. 

 
1.2  Microorganismos presentes en el agua 

 

Una parte importante dentro de la calidad de agua para consumo humano es 

la presencia o ausencia de microorganismos. Todo organismo debe encontrar en su 

medio las condiciones adecuadas, los nutrientes y las fuentes de energía necesarias 

para formar y mantener su estructura. Los organismos vivos requieren para 

desarrollar su ciclo de vida, de una fuente de carbono, de energía, de nitrógeno, de 

agua y minerales (Madigan et al., 1997). El agua superficial contiene bastantes 

sustancias nutritivas para permitir el desarrollo de un sinnúmero de organismos. Por 

lo tanto, una característica de las aguas naturales es que contienen una amplia 

variedad de microorganismos (Tebbutt, 1998), en donde el tipo y cantidad, está 

relacionado con la calidad del agua y otros factores ambientales. Las bacterias, los 
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virus, hongos, algas y helmintos, son los principales seres vivos dentro del agua. El 

número y tipo de microorganismos presentes, constituyen un indicio de su calidad. 

 

Las bacterias representan el principal grupo de microorganismos presentes en 

el agua; pueden ser patógenas y son capaces de sobrevivir bajo casi cualquier 

circunstancia, debido a su alta flexibilidad, resistencia, capacidad rápida de 

crecimiento y reproducción.  

 

Existen amplias variaciones en cuanto a necesidades de nutrición y a las 

condiciones físicas que requieren las bacterias. De acuerdo a sus fuentes de 

energía, las bacterias pueden clasificarse en heterotróficas y autotróficas. Las 

bacterias heterotróficas obtienen su energía y carbono de un compuesto orgánico o 

de materia orgánica, mientras que las autótrofas utilizan el dióxido de carbono como 

fuente de carbono y obtienen energía de la luz solar o por oxidación de compuestos 

inorgánicos. Por otra parte, en términos de sus requerimientos de oxígeno, se 

clasifica a los microorganismos en aerobios, anaerobios y facultativos (Atlas y 

Bartha, 2002). Las bacterias pueden dividirse en dos grupos llamados gram positivos 

y gram negativos, en función de su reacción a la tinción de gram; esta tinción es 

función de la estructura de la pared celular (Madigan et al., 1997).  

 
1.2.1 Microorganismos indicadores de la calidad del agua 

 

Muchas de las bacterias presentes en el agua provienen del contacto con el 

aire, el suelo, animales o plantas, fuentes minerales y de materia fecal. La 

transmisión de organismos patógenos a través del agua, ha sido la fuente más grave 

de algunas enfermedades como la tifoidea, el cólera y algunas otras afecciones 

entéricas (PNUMA, 2002).  

 

La detección de todos los agentes patógenos en el agua es técnicamente 

difícil, económicamente costosa y poco práctica en los análisis rutinarios del agua. 

En su lugar, el agua se valora empleando un sustituto que actúa como indicador de 

contaminación fecal. Puesto que los organismos no patógenos también habitan en 
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gran número en el intestino y están siempre presentes en las heces, pueden servir 

como indicadores de contaminación fecal. 

 

El indicador por preferencia de la calidad bacteriológica del agua, es el grupo 

de los coliformes. El grupo coliforme incluye a las bacterias de forma bacilar, 

aerobias facultativas, gram negativas, no formadoras de esporas, las cuales 

fermentan la lactosa con formación de gas en un periodo de 48 horas a 35oC. El 

número de organismos coliformes en el excremento humano es muy grande, la 

excreción diaria varía por persona alrededor de 109 NMP/100mL. Su presencia en el 

agua es considerada como un índice indudable de la ocurrencia de contaminación y 

por lo tanto, relacionada íntimamente con organismos patógenos.  

 

Se debe tomar en cuenta que los coliformes no solamente provienen de los 

excrementos humanos, sino también pueden originarse en animales de sangre 

caliente y en el suelo. Por ende, es recomendable diferenciar a un grupo específico 

para el caso de contaminación fecal, los coliformes fecales (SSA, 1994; Romero, 

1999). Escherichia coli es el tipo de coliforme fecal más frecuente y predominante en 

el intestino humano. Es un coliforme fecal que tradicionalmente sirve como indicador 

biológico de la eficiencia de desinfección en sistemas de agua.  

 

1.2.2 Enfermedades por agentes transmitidos en agua 
 

La calidad del agua para consumo humano tiene una fuerte incidencia en la 

salud de las personas, por ser un vehículo de muchos microorganismos de origen 

gastrointestinal y patogénico en el hombre. Las bacterias, virus, y en menor cuantía 

los protozoos y helmintos son los agentes patógenos de mayor representatividad que 

pueden estar presentes en el agua y que provocan la mayor parte de las 

enfermedades en los países en desarrollo, donde el abastecimiento de agua y el 

saneamiento son deficientes. Estos microorganismos difieren ampliamente en 

tamaño, estructura y constitución, lo que explica que su supervivencia en el medio 

ambiente difiera significativamente (Tebbutt, 1998). Un problema serio, es una tasa 

alta de mortalidad infantil, que viene dada por enfermedades trasmitidas a través del 
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agua (UNEP/WHO, 1989). La tabla 1.1 muestra las enfermedades más comunes 

cuyos agentes pueden ser transmitidos por el agua. 

 

Tabal 1.1. Enfermedades y agentes infecciosos transmitidos en agua  

Grupo  Nombre de la 
enfermedad Nombre del agente 

Fiebre tifoidea Salmonella typhi 
Fiebre paratifoidea Salmonella paratyphi 
Cólera Vibrio cholera 
Tularemia Brucella tularensis 
Disentería bacilar Shigella spp. 
Gastroenteritis Salmonella spp. 

Enfermedad de Weil Leptospira 
icterohaemorrhagiae 

Bacterial 

Infecciones del oído Pseudomonas 
aeruginosa 

Disenteria amibiana Entamoeba histolytica 
Giardiasis Giardia lamblia 
Meningoencefalitis Naegleria gruberi Protozoos 

Criptosporidiosis Cryptosporidium  
Gastroenteritis viral Virus tipo Norwalk 
Diarrea viral Varios tipos de virus 
Hepatitis infecciosa Virus entéricos 
Virus del polio 3   tipos de virus 
Virus Andeno 32 tipos de virus 
Virus Echo 34 tipos de virus 
Virus Coxsakie 32 tipos de virus 

Virus 

Virus Reo 3   tipos de virus 
Ascariasis Ascaris lumbricoides 
Cisticercosis Taenia solium Helmintos 
Tricocefalosis Trichuris trichiura 

(OPS, 1988; Romero, 1999) 

 

1.3  Desinfección del agua mediante agentes bactericidas  
 

 La desinfección es el término aplicado a procesos en los cuales los 

microorganismos patógenos se eliminan, con el objeto de poder consumir el agua 

con seguridad. La esterilización completa del agua para consumo humano no se 

busca de ordinario, ni se consigue en el proceso de desinfección. El propósito 
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principal de la desinfección del agua es impedir la diseminación de enfermedades 

hidro-transmitidas. 

 

La importancia del control de enfermedades transmisibles por agua es 

evidente. El método de desinfección de uso más frecuente consiste en utilizar 

agentes bactericidas. Entre los desinfectantes usados con mayor frecuencia en la 

industria del agua están el cloro, compuestos clorados, yodo, ozono y radiación 

ultravioleta (UV).  

 

1.3.1 Cloración 
 

El cloro, en una variedad de formas químicas, ha sido el desinfectante más 

comúnmente empleado a través de los años. La decisión de utilizar alguna forma del 

cloro (gas cloro o hipocloritos) se basa en factores tales como la cantidad de agua a 

tratar, el costo y disponibilidad de los productos, y en el equipo requerido para su 

aplicación (Tebbutt, 1998). En la dosificación del gas cloro, se requieren equipos 

especiales que constantemente tienen que ser probados en su correcto 

funcionamiento porque están sometidos a presiones altas de trabajo. Los cilindros de 

almacenamiento tienen que inspeccionarse y reemplazarse periódicamente para 

evitar fugas y accidentes, ya que son altamente peligrosos debido a sus propiedades 

químicas (AWWA-ASCE, 1998). 

 

Con la suficiente presión, el cloro se convierte en líquido para ser 

comercializado en cilindros. La forma de reaccionar en el agua está dada por una 

hidrolización casi completa para formar ácido hipocloroso: 
 

Cl2 + H2O ↔ HOCl + H+ + Cl-                                       [1.1] 
 

El cloro se combina con el agua para formar ácido hipocloroso. El ácido 

hipocloroso se ioniza para formar el hipoclorito: 
 

HOCl ↔ H+ + OCl-                                              [1.2] 
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El ácido hipocloroso, que es el agente desinfectante primario, predomina a un 

pH menor de 7.5, y es alrededor de 80 veces más eficaz que el ión hipoclorito. Estos 

dos compuestos se denominan como el cloro libre disponible.  

 
El cloro es un agente oxidante fuerte, el cual, una vez en el agua, reacciona 

tanto con los materiales orgánicos como inorgánicos que se encuentren presentes. 

Por consiguiente, no todo el cloro que se agrega al agua, da como resultado la 

producción de cloro libre disponible. Al reaccionar con el amoniaco o las aminas, 

formará las cloraminas: 

 
NH3 + HOCl → H2O + NH2Cl (monocloramina)                      [1.3] 

                        NH2Cl + HOCl → H2O + NHCl2 (dicloramina)                               [1.4] 

        NHCl2 + HOCl → H2O + NCl3 (tricloramina)                               [1.5] 

 
El cloro en forma de las cloraminas es denominado cloro combinado. La 

proporción de cloraminas formadas, depende de la concentración del cloro con 

respecto al amoniaco y al pH, pero oscila en proporciones de 1 a 4. 

 

Dentro de los subproductos nocivos en la desinfección del agua utilizando 

cloro como agente desinfectante, son de interés los ácidos haloacéticos por sus 

efectos sobre el sistema nervioso y el hígado. La agencia de protección ambiental de 

los Estados Unidos (EPA) limita el contenido total de ácidos haloacéticos a una 

concentración de 0.06 mg/L. Los 5 ácidos haloacéticos de importancia son el ácido 

monocloroacético, el di-cloroacético, el tri-cloroacético, el ácido monobromoacético y 

el di-bromoacético (Romero, 1999). 

 

El cloro, más allá de su actividad desinfectante, sufre un número de 

reacciones químicas que deben ser consideradas. Recientemente se ha externado 

mucha preocupación por la presencia en el agua de compuestos organoclorados, los 

cuales son carcinogénicos en dosis relativamente altas. Los organoclorados se 

forman en aguas con contenido de materia orgánica en presencia del cloro (Tebbutt, 

1998; Gray, 1994). Los trihalometanos son compuestos químicos orgánicos que 
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contienen carbono, hidrogeno y halógenos (como el cloro); el de mayor interés ha 

sido el triclorometano, que es el más común en aguas de consumo. Se ha 

demostrado que esta sustancia es carcinógena, por lo tanto, constituye un riesgo 

potencial para los seres humanos. La reacción de formación es larga, pero puede 

resumirse de la siguiente forma: 

 

Cloro libre  +  Sustancias húmicas  +  Ión bromuro o cloruro →  Trihalometanos 

 

En los cuerpos de agua que sirven de abastecimiento público, se espera la 

presencia de varios tipos de materia orgánica con una enorme diversidad de 

estructuras químicas, las cuales dependen del origen de la misma. Por esta razón, 

existe un peligro potencial en consumir de por vida, agua con concentraciones de 

unos cuantos microgramos de trihalometanos y demás compuestos organoclorados. 

Lo más recomendable es impedir que se formen mediante un cuidadoso control del 

proceso de tratamiento, y evitar el uso innecesario y excesivo del cloro, ya que una 

vez formados, los compuestos organoclorados pueden permanecer en solución o 

adherirse a las partículas suspendidas que se encuentran en el medio acuoso; 

además los métodos tradicionales de tratamiento no fueron diseñados para remover 

este tipo de compuestos. 

 
1.3.2 Ozonación   

 

A pesar de que el primer uso del ozono (O3) en tratamientos de agua coincide 

con el primer uso del cloro, actualmente la ozonación es usada en reducidas 

proporciones y en especial en países desarrollados como Francia, Alemania, Suiza o 

Estados Unidos (AWWA-ASCE, 1998).  

 
 El ozono es una forma alotrópica del oxígeno, producida mediante el paso de 

oxígeno o aire seco a través de una descarga eléctrica de 5000 – 20,000 voltios. Es 

un gas altamente reactivo, de olor penetrante, más soluble en agua que el oxígeno, y 

es un poderoso oxidante y desinfectante. Presenta la ventaja de remover problemas 

de olor, color, y sabor del agua. 
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Una vez que el ozono entra en contacto con el agua, puede seguir dos 

trayectorias; una oxidación directa, la cual es muy lenta y selectiva, o una auto-

descomposición hacia el radical hidroxilo. La descomposición hacia el radical 

hidroxilo es catalizada por la presencia de radicales orgánicos, peróxido de 

hidrógeno, luz ultravioleta, o altas concentraciones de iones hidrógeno. El radical 

hidroxilo es extremadamente rápido y no selectivo en su oxidación de compuestos 

orgánicos, pero a la vez es reaccionante con los iones carbonato y bicarbonato, 

formando radicales de los mismos. La tasa de autodescomposición es dependiente 

básicamente de factores como pH, radiación ultravioleta, temperatura y 

concentración del ozono (AWWA-ASCE, 1998). 

 
Los sistemas de ozonación se pueden dividir comúnmente en cuatro 

secciones: Generación del ozono, alimentación del gas, contacto con el agua y salida 

del gas de desecho. 

 
La generación del ozono se produce en cámaras, en donde dos electrodos se 

cargan con alto voltaje, el aire se pasa a través de los electrodos y parte del mismo 

se convierte en ozono, de ahí se pone en contacto con el agua para que oxide 

impurezas orgánicas e inorgánicas. El consumo energético es alrededor de 10 a 25 

KWh/kg de O3 (Romero, 1999). 

 
1.3.3 Radiación ultravioleta 

 

La radiación de cierta longitud de onda, se considera como un agente 

desinfectante efectivo. Es por esto que la radiación ultravioleta (UV), con un 

contenido de energía alto, se ha venido utilizando por muchos años para el 

tratamiento de pequeños abastecimientos de agua. La acción desinfectante de la 

radiación UV en una longitud de onda cerca de 254 nm es bastante fuerte, siempre 

que los organismos estén expuestos a la radiación (Atlas y Bartha, 2002). La dosis 

de radiación UV para inactivar a los microorganismos, varía dependiendo de la 

especie y de su clasificación. La inactivación puede incrementarse, aumentando la 
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dosis de radiación UV, aunque no siempre sigue una relación lineal (Mofidi et al., 

2001). 

 

La aplicación práctica de UV requirió el desarrollo de la lámpara de vapor de 

mercurio como fuente de luz UV artificial. La desinfección con radiación ultravioleta 

ha utilizado tradicionalmente lámparas de arco de mercurio de baja y mediana 

presión dentro de cámaras de acero inoxidable. Sin embargo, el desarrollo y mejora 

de nuevos tipos de sistemas, ha propiciado la aparición de lámparas de baja presión 

con alta emisión (LPHO) y lámparas de presión media (MP). Lámparas LPHO emiten 

radiación usualmente de 254 nm, tal como las convencionales de presión baja (LP). 

Las lámparas MP emiten ondas continuas de radiación UV con una intensidad más 

alta y a través de un mayor rango de longitud de onda (Cotton et al., 2001).  

 

Una lámpara típica de arco de mercurio, consiste de un tubo herméticamente 

cerrado de sílica vitreosa o cuarzo (transmisores ambos de UV), con electrodos en 

ambos extremos. El tubo se llena con una pequeña cantidad de mercurio y un gas 

inerte, usualmente argón a presión. En donde posteriormente se produce una 

descarga con voltaje elevado a través de los electrodos. La radiación UV se emite 

desde la lámpara cuando el vapor de mercurio excitado por la descarga, retorna a un 

nivel menor de energía.  

 

La demanda de energía del sistema es alta, de 10 a 20 W/m3-h, además su 

alto costo limita su uso. Algunos factores afectan el proceso, tales como el flujo de 

alimentación y la duración o decadencia de las lámparas. El proceso se ubica 

generalmente después de la filtración, lo que favorece una buena calidad del agua y 

una transmitancia alta. Presenta ventajas en cuanto a la nula formación de residuos, 

no hay formación de olores y sabores, su control es automático y sin peligros de 

sobredosis (Cotton et al., 2001). 

 

Los microorganismos son inactivados por radiación UV como resultado del 

daño fotoquímico a sus ácidos nucléicos. La radiación UV es absorbida por los 
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nucleótidos del DNA y RNA celulares, en una manera dependiente de la longitud de 

onda, con picos de cerca de los 200 o 260 nm (Lindenauer y Darby, 1994).  

 

La radiación UV absorbida promueve la formación de uniones entre 

nucleótidos adyacentes, creando moléculas dobles o dímeros. Mientras que la 

formación de dímeros de tiamina-tiamina son los más comunes, también suelen 

ocurrir dímeros de citosina-citosina, citosina-tiamina, y dimerización del uracilo. La 

formación de un número suficiente de dímeros dentro de un microbio impide que éste 

duplique su DNA y RNA, limitando así su reproducción (Chang et al., 1985). Debido a 

la dependencia en la longitud de onda de la absorción UV del DNA, la inactivación 

UV de los microbios es también una función de la longitud de onda. La Figura 1.1 

presenta el espectro de absorción y su acción germicida en la inactivación UV de la 

bacteria E. coli.  

 
Figura 1.1. Niveles de absorción de radiación ultravioleta en el ADN y su relación con 

la inactivación de la bacteria E. coli (Wright y Cairns, 2000) 

 

El espectro de absorción del E. coli alcanza su punto máximo a las longitudes 

de onda cerca de 265 nm y menores a 210 nm. Es conveniente que el rendimiento 

de las lámparas de emisión de radiación UV coincida bien con el punto máximo de 

inactivación a cerca de 265 nm, para que la desinfección tenga una mejor eficiencia y 

el consumo de energía disminuya. 
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1.3.4 Otros métodos de desinfección  
 

Aplicación de yodo.- El yodo es de solubilidad media en agua y ofrece reactividad 

mínima con los compuestos orgánicos. El yodo elemental reacciona con el agua para 

formar ácido hipoyodoso de la siguiente forma: 

 
I2 + H2O  ↔  HIO + H+ + I-                                         [1.6] 

HIO  ↔  H+ + IO-                                               [1.7] 

3 HIO + 2 OH- ↔ HIO3 + 2 H2O + 2 I-                            [1.8] 

 
El ácido hipoyodoso forma el ión hipoyodito (IO-), también el yoduro (I-) y el 

ácido yódico (HIO3). El ácido hipoyodoso (HIO) destruye bacterias a una tasa 

superior al yodo I2. En general, concentraciones menores de 1 mg/L de I2 no son 

detectables por color, olor o sabor. De la misma manera, concentraciones hasta de 5 

mg/L de I- no son perceptibles por el consumidor.  

 

Se ha encontrado que la acción bactericida del yodo es, en general, similar a 

la del cloro en cuanto a la influencia de temperatura y del pH, pero en las mismas 

condiciones, se requieren dosis más altas de yodo para obtener los mismos 

resultados de mortalidad. La principal ventaja del yodo sobre el cloro, radica en que 

no reacciona con los compuestos de nitrógeno, sin embargo, no hay posibilidad de 

sustituir al cloro debido al alto costo del yodo y a su baja disponibilidad comercial 

(Romero, 1999). 

 

Plata.- La plata en concentraciones de 0.05 mg/L o superiores, es tóxica para la 

mayoría de los microorganismos, por lo cual, se utiliza para la desinfección del agua. 

Sirve para unidades pequeñas. La principal limitante de la plata es el costo excesivo 

en abastecimientos que van de medianos a grandes.  

 
Foto-inactivación.- Varios microorganismos en sistemas acuáticos muestran 

sensibilidad a la radiación solar en el rango del ultravioleta cercano y la luz visible, 

incluyendo virus, algas y hongos. En base a este principio, se han desarrollado 

técnicas para mejorar el proceso usando especies sensibilizadoras. Bacterias 
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coliformes han sido completamente inactivadas por exposición solar en presencia de 

azul de metileno o rosa de bengala (Acra et al., 1990).  

 

1.4 Desinfección de agua por catálisis activada mediante radiación solar  
 

Si la formación de radicales libres, altamente reactivos y oxidantes como el 

hidroxilo (HO•) se puede lograr con el proceso de catálisis promovida por radiación, 

es prudente tomar en consideración esta opción como tratamiento de agua para 

potabilización. La catálisis solar es un proceso promovido por energía de 

determinada longitud de onda, capaz de excitar a un semiconductor (fotocatalizador) 

al grado de hacer que se comporte como un material conductor, en el cual se 

desarrollan reacciones de oxido-reducción, y a su vez, se generan radicales libres 

muy reactivos, mismos que reaccionarán con las especies a su alrededor, 

reduciéndolas u oxidándolas, hasta convertirlas en especies menos complejas 

(Blanco et al., 2001; Leal et al., 2002). 

 

La excitación del semiconductor se puede presentar de dos formas 

(Doménech et al., 2001):  

 

o Por excitación directa del semiconductor, de manera que éste es el que 

absorbe los fotones usados en el proceso. 

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

las que a su vez son capaces de inyectar cargas (positivas o negativas) en el 

semiconductor. 

 

Una vez que se absorbe la energía de la radiación, ocurren procesos oxidativos y 

daños a las células de las bacterias, lográndose la desinfección. 
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2.1  Radiación solar 
 

La energía que mueve a prácticamente toda la máquina viviente del planeta 

proviene del sol. El sol es un cuerpo celeste, gaseoso, que convierte la materia en 

energía mediante reacciones termonucleares, donde aproximadamente 657 millones 

de toneladas de hidrógeno por segundo, se convierten en 653 millones de toneladas 

de helio. Los cuatro millones faltantes los lanza al espacio como energía (Wilson, 

1976). Esta reacción tiene lugar en el núcleo del sol, para luego ser transferida a la 

superficie, a través de una sucesión de procesos radiacionales y convectivos 

(Coulson, 1975).  

 

El sol tiene un diámetro de 1,393,000 km, está situado a una distancia de 

149,490,000 km de la Tierra y se considera una estrella razonablemente constante 

debido a que se pueden detectar sólo pequeñas variaciones en la naturaleza y la 

intensidad de la radiación que emite. Por esta razón y para fines prácticos, se define 

la constante solar, que es la intensidad de la radiación solar medida en ángulo recto 

al haz solar, estimada entre 1,353 y 1,395 W/m2 (Coulson, 1975; Hernández et al., 

1991). 

 

2.2  Componentes de la radiación 
 

La radiación electromagnética, así como la radiación solar, es comúnmente 

clasificada en base a la longitud de onda en varias regiones o bandas. La radiación 

solar se asemeja a la que emite un cuerpo negro, a una temperatura de 5,800 K. La 

intensidad máxima se presenta cerca de los 500 nm, pero comprende el intervalo de 

200 a 5000 nm (Laidler y Meiser, 1998).  

 

La figura 2.1 muestra el espectro de radiación solar. Las bandas de radiación 

más importantes en el espectro son la ultravioleta (longitud de onda menor a 400 nm) 

que contiene aproximadamente el 9% de la energía total emitida, la visible (longitud 

de onda de 440 a 700 nm) contiene 38% y el infrarrojo (longitud de onda mayor a 740 

nm) incluye el 53% restante.  
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Figura 2.1. Espectro electromagnético de la radiación solar (Heinke y Henry, 1999) 

 

La energía requerida para activar el proceso de fotocatálisis solar usando 

dióxido de titanio (TiO2) como catalizador, es la que provee la radiación ultravioleta 

(Malato et al., 1996). El término ultravioleta, comúnmente abreviado UV, es aplicado 

a longitudes de onda por debajo del visible (400 nm) hasta el comienzo de los rayos 

X, los límites exactos varían dependiendo del autor. Esta radiación se puede dividir 

en tres tipos, de acuerdo a su longitud de onda y a los distintos papeles que juega en 

los procesos biológicos (Coulson, 1975): 

 

• UV-A. Su longitud de onda varía entre 400 y 320 nm. Es la continuación de la 

radiación visible y es la menos energética. 

• UV-B. Llega a la Tierra muy atenuada por la capa de ozono y es muy alterable 

a las condiciones meteorológicas y cambios en la concentración de ozono. Es 

llamada también UV biológica, varía entre 280 y 320 nm y es peligrosa para la 

vida en general. Representa sólo 5% de la UV y el 0.25% de toda la radiación 

solar que llega a la superficie de la Tierra. 

• UV-C. Es la más energética de las tres, pero es absorbida totalmente por el 

oxígeno de la atmósfera. Esta radiación, producida artificialmente se utiliza en 

procesos industriales de purificación de aguas y en la desinfección. 
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2.3  Radiación global, directa y difusa 
 

La atmósfera terrestre, juega un papel importante en el control y selección del 

paso de componentes de la radiación hacia la superficie de la tierra. La radiación 

puede ser transmitida o parcialmente absorbida a través de objetos transparentes 

tales como aire, vapor, agua o vidrios, con un cambio en su dirección y velocidad, 

esta variación depende de la longitud de onda de la radiación y de las características 

del cuerpo transparente. Es por eso que no toda la radiación solar llega a la 

superficie de la tierra, sino que se va perdiendo por diversos factores (Coulson, 1975; 

Acra et al., 1990). 

 
 La superficie de la tierra es alcanzada por dos tipos de flujos de onda corta: el 

flujo proveniente directamente del sol modificado por absorción en la atmósfera y el 

flujo que se dispersa en cada volumen elemental de la atmósfera en la dirección del 

punto de observación. El total de esta radiación es conocida como radiación global. 

En la ecuación 2.1, la radiación solar global se define como la suma de los flujos que 

inciden sobre una superficie horizontal en la tierra (Hernández et al., 1991; Bandala, 

2004). 

 

Gglobal = Gdir * Cos (θ) + Gdif                                     [2.1] 

 

Donde Gglobal es la radiación solar global, Gdir es radiación directa, Cos (θ) es 

el coseno del ángulo de incidencia de la radiación y Gdif es la radiación difusa. La 

radiación directa, es la radiación proveniente del ángulo sólido del disco solar que se 

recibe en una superficie perpendicular a la dirección de la radiación. Cabe mencionar 

que el flujo de radiación viene atenuado por el cruce de la atmósfera.  

 
El fenómeno de la dispersión o esparcimiento de la radiación solar, está 

directamente relacionado con el concepto de heterogeneidad óptica; cuando la luz se 

propaga en un medio cuyas propiedades ópticas son constantes, la dirección de 

propagación no varía y por lo tanto la dispersión no se observa, sin embargo, sí en el 

camino de las ondas electromagnéticas se encuentran objetos de dispersión, en los 
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cuales el índice de refracción es diferente al del medio de propagación, dichos 

objetos son excitados por la acción de la energía incidente y se convierten en 

emisores de ondas de radiación secundarias (Pérez, 2003).  

 
La atmósfera puede considerarse como una solución de sólidos, líquidos y 

partículas mixtas dentro de un gas, que forman parte también del sistema de 

partículas atmosféricas. Debido al movimiento de las partículas en el aire, estas 

constituyen centros de dispersión de la radiación en la atmósfera, en particular de la 

radiación solar. Por lo tanto, el flujo de radiación difusa se forma con toda la radiación 

dispersada por partículas de gases, sistemas nubosos y la reflexión que sufre en el 

punto de observación, además de esto, en algunas situaciones es imperativo 

considerar que el suelo sí tiene cierta reflectividad (Hernández et al., 1991). Una 

manera sencilla de obtener la radiación difusa, es sustrayendo la cantidad de 

radiación directa de la cantidad de radiación global. 

 
La radiación solar al nivel del suelo se suele medir actualmente con diferentes 

tipos de aparatos, con características y grados de precisión diversos, utilizados en 

estaciones meteorológicas y en laboratorios especializados. El aparato más 

elemental es el heliógrafo, que permite determinar el número de horas efectivas de 

sol, pero sin llegar a determinar la intensidad de la radiación solar. El Pirheliómetro, 

mide la radiación indirectamente a partir de la temperatura. 

 

El instrumento convencional para la toma de radiación con datos confiables es 

el piranómetro o solarímetro¸ que permite medir la intensidad de la radiación solar 

que incide sobre una superficie. Su elemento sensor es por lo regular una termopila, 

que produce una corriente eléctrica, lo cual da lugar a que se establezca la magnitud 

de la radiación incidente. Generalmente se monta horizontalmente, midiendo la 

radiación solar horizontal total, que es la suma de la radiación directa más la difusa. 

También puede medirse sólo la radiación difusa si se obstruye la radiación directa en 

su recorrido aparente, mediante un estrecho anillo convenientemente situado 

(Barradas, 1994). 
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2.4  Colectores de radiación 
 

Los colectores de radiación tienen un origen muy antiguo, Arquímedes logró 

concentrar la radiación solar para quemar algunas naves romanas en Siracusa. 

Durante los siglos XVII y XVIII se edificaron los primeros hornos solares por medio de 

espejos cóncavos y posteriormente se construyeron los motores solares. Al mismo 

tiempo, se desarrollaron adelantos tecnológicos que permitieron mejorar los modelos 

de esa época (Tonda, 1995). En un principio los colectores solares fueron 

construidos para fines térmicos o eléctricos, tal es el caso del horno solar en Mont 

Louis, Francia, entre otros.  

 

El desarrollo de la tecnología de fotocatálisis solar se inició en los años 

ochenta, partiendo de los sistemas existentes para procesos térmicos. Las 

innovaciones iniciales de estos equipos, consistieron en la modificación del colector 

solar y en la transparencia del reactor a la radiación para poder introducir los fotones 

dentro del fluido que se quiere tratar; así como la ausencia de aislamiento térmico, 

dado que la temperatura no juega un papel significativo en el proceso (Malato et al., 

2001).  
 

Entre los tipos de concentradores solares usados en la fotocatálisis, están los 

colectores de bajo flujo radiativo sin seguimiento solar, como el colector plano, 

colector en “V”, y de canal parabólico compuesto (CPC). Existen también los 

Colectores de concentración media, y colectores de alta concentración. 

 

Colector plano.- No efectúan ningún tipo de concentración, utilizan para su 

funcionamiento la radiación solar global. Debido a que se encuentran estáticos en la 

mayoría de las veces, la máxima captación de un colector plano se logra cuando el 

ángulo de inclinación es aproximadamente igual a la latitud geográfica del lugar, y 

deben orientarse hacia el sur en el hemisferio norte. La ventaja de los colectores 

planos es que funcionan con radiación global, incluyendo la radiación difusa. Los 

costos de construcción pueden ser menores al ser sus componentes más simples, lo 

que también se puede traducir en un mantenimiento más sencillo (Pérez, 2003). 
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Colector de paredes planas.- Los colectores de radiación de paredes planas, son un 

diseño tradicional para aplicaciones con ángulo de aceptación amplio. Presentan 

ventajas en su diseño, facilidad de construcción, mantenimiento y operación. Existen 

variantes para trabajar de forma dinámica o estática. Los sistemas estáticos trabajan 

por lotes. La figura 2.2 muestra colectores para trabajar de forma estática, con un 

número variable de paredes reflectoras. 

 
Figura 2.2. Colectores de paredes planas (Safapour y Metcalf, 1999) 

 

Colector de canal parabólico compuesto (CPC).- Los sistemas de canal parabólico 

compuesto, ofrecen muy buenas condiciones ópticas para aplicaciones fotocatalíticas 

de baja concentración. Son sistemas estáticos, con una superficie reflectante 

enfocada hacia un reactor tubular, tienen las ventajas de los sistemas de canal 

parabólico y de los sistemas sin concentración. Debido a la forma que poseen, casi 

toda la radiación UV que llega a la apertura del colector de canal parabólico 

compuesto puede ser captada (Malato et al., 2001).  

 

La radiación UV reflejada por el CPC es distribuida en forma más o menos 

homogénea alrededor del fotorreactor tubular interno, y como resultado, una mayor 

superficie del reactor se encontrará iluminada. Sin embargo, debido a la relación de 

concentración, ningún punto del tubo recibe radiación superior a un sol de radiación 

UV (Bandala, 2004). La figura 2.3 muestra la forma en que la radiación se concentra 

hacia el reactor, en un concentrador de canal parabólico compuesto. 



Capítulo 2. Actinometría y radiación solar 

 28

 
Figura 2.3. Concentrador de canal parabólico compuesto (Bandala et al., 2002a) 

 

Colector de canal parabólico.- A partir de los concentradores parabólicos de foco 

lineal históricamente establecidos para aplicaciones térmicas, se desarrollaron los 

fotorreactores solares de concentradores de canal parabólico. El equipamiento 

existente podía ser fácilmente modificado para procesos fotocatalíticos, lo cual facilitó 

su uso. Estos colectores son considerados sistemas de concentración media-alta, 

consisten en una estructura que soporta una superficie altamente reflectante y 

concentradora de la radiación (espejos, aluminio anodizado), además poseen 

motores controlados por un sistema de seguimiento solar, que se encarga de que el 

plano sea perpendicular al haz de luz, en este caso es posible hacer que la radiación 

llegue a cada momento en el fotorreactor (Malato et al., 2001). La figura 2.4 ilustra un 

colector de canal parabólico.  
 

 
Figura 2.4. Colector de canal parabólico localizado en el IMTA 
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2.5  Actinometría  
 

Es del conocimiento general que el sol sale por el este, al mediodía se levanta 

sobre el sur hasta el cenit y se pone por el oeste, y también que los días de verano 

son más largos que los de invierno. Sin embargo, para el estudio científico de la 

cantidad de radiación solar y de la caracterización óptica de sistemas, es preciso 

determinar con suficiente precisión la posición del sol con respecto a cualquier 

localidad, fecha e instante del día. Afortunadamente, el movimiento aparente del sol 

en el espacio, se rige por relaciones geométricas que se expresan en fórmulas de 

trigonometría esférica, en función de la latitud del lugar, la declinación de la época 

del año y el ángulo horario del instante del día (Hernández et al., 1991). 

 

La latitud es el arco que existe entre el paralelo que pasa por el lugar y el 

ecuador. Por ejemplo, la latitud media de la ciudad de Cuernavaca se puede estimar 

en 19º norte. La declinación, mostrada en la figura 2.5, es el ángulo formado por el 

plano del ecuador y la órbita terrestre, debido a la inclinación del eje de la tierra. 

 
Figura 2.5. Inclinación de la tierra y movimiento diario aparente del sol 

(Sarmiento et al., 2003) 

 

La declinación es función de la fecha, siendo máxima en el solsticio de verano 

(+23.45º el 22 de junio), nula en los equinoccios (0º el 22 de marzo y el 22 de 



Capítulo 2. Actinometría y radiación solar 

 30

septiembre), y mínima en el solsticio de invierno (-23.45º el 22 de diciembre). La 

declinación se puede estimar analíticamente para cualquier fecha del año. El ángulo 

horario, es el formado entre la posición del sol a la hora considerada y su posición al 

mediodía, medido sobre el círculo de su órbita. El sol recorre 15º por hora (360º en 

24 horas), y se mide a partir del mediodía, con ángulos negativos antes del mediodía 

y positivos después del mediodía (Hernández et al., 1991). 

 

Debidos a los avances tecnológicos, han surgido detectores de radiación 

electrónicos, con lectura directa, permitiendo mediciones fáciles y rápidas. Estos 

radiómetros son principalmente termopilas o radiómetros piezoeléctricos, los cuales 

pueden ser calibrados de una manera absoluta por una sustitución eléctrica, sin la 

necesidad de ningún otro estándar. Sin embargo, estas destacadas propiedades son 

inherentes a un número pequeño de radiómetros calibrados eléctricamente, 

disponibles sólo en unos cuantos laboratorios muy bien equipados.  

 

La caracterización óptica va más allá de la simple lectura de radiación solar 

por medio de aparatos especializados, tiene que ver con la forma del colector, el 

material con que está hecho el reactor y con la relación del área expuesta sobre área 

total del reactor. Este procedimiento se puede llevar a cabo químicamente mediante 

la actinometría (Sánchez et al., 2001). 

 

La actinometría es una técnica analítica que permite caracterizar de manera 

óptica un sistema de concentración solar, determinando su factor de eficiencia. El 

factor de eficiencia es la relación de la radiación disponible para llevar a cabo el 

proceso fotocatalítico en el interior del fotorreactor, respecto a la cantidad de 

radiación incidente en la sección del reactor (Sánchez, et al., 2001; Pérez, 2003). 

 

Un actinómetro químico es un fluido, sólido o ambiente micro-heterogéneo que 

experimenta una reacción, estimulada por radiación de determinada longitud de 

onda, para el cual, el rendimiento cuántico es bien conocido. Por tal motivo, es 

posible determinar la velocidad de reacción dentro del sistema relacionada con la 

absorción de fotones (Bandala, 2004). Además presenta una relación directa entre la 



Capítulo 2. Actinometría y radiación solar 

 31

absorción de fotones y la conversión fotoquímica, ya que la acción química de la luz 

significa cambios químicos, como por ejemplo, destrucción o reconstitución de 

moléculas, y consecuentemente, de sus propiedades. 

 

 Dentro de las características que debe poseer un actinómetro químico para un 

óptimo funcionamiento están (Pérez, 2003; Bandala, 2004): 

 

a) El comportamiento de la sustancia fotoquímica tiene que estar bien 

establecido. La reacción debe ser reproducible bajo condiciones 

experimentales definidas y fácilmente controlables; es necesario conocer el 

rendimiento cuántico para un gran número de longitudes de onda. Se requiere 

que la sustancia tenga un amplio rango espectral y que el rendimiento 

cuántico sea independiente de la longitud de onda. 

b) Los componentes químicos deben de ser térmicamente estables, de fácil 

obtención y purificación. Preferentemente con disponibilidad comercial. 

c) El actinómetro químico debe exhibir buena sensibilidad a la exposición solar. 

d) Se recomienda sistemas de análisis analíticos simples, tales como análisis 

espectrofotométricos directos o titulación.   

 

Una vez que se define el actinómetro a utilizar, se debe conocer la forma de 

manejarlo y cuales son las condiciones para las que es útil.  
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3.1  Tipos de catálisis  
 

 La catálisis es un proceso fisicoquímico complejo, en el cual se lleva a cabo la 

modificación de la velocidad de la reacción bajo la acción de cierta sustancia (el 

catalizador) capaz de no intervenir estequiométricamente en la reacción y 

permaneciendo químicamente inalterable al finalizar el proceso (Aguilar y Salmones, 

2003). El mecanismo de la acción catalítica consiste en que el catalizador, y una de 

las sustancias presentes, formen un compuesto intermedio, para que al reaccionar 

con otra sustancia inicial, formen los productos de la reacción y el catalizador vuelva 

a su estado inicial químicamente inalterado. 

 

 La catálisis se divide en homogénea y heterogénea. La catálisis homogénea 

abarca un grupo de procesos en los cuales el catalizador y las sustancias 

reaccionantes se encuentran en una misma fase ya sea líquida o gaseosa. En este 

caso se tiene un acceso más fácil al mecanismo de reacción, porque las especies se 

encuentran constantemente relacionadas (Laidler y Meiser, 1998). Uno de los 

inconvenientes de la catálisis homogénea es la dificultad de separar el catalizador del 

medio reaccionante, por lo que existe un costo extra en la adición de un proceso de 

separación.  

 

 La catálisis heterogénea muestra diferencia de fases en sus especies, dando 

como resultado que exista una superficie de contacto donde se realice la reacción 

(Aguilar, 1985). En catálisis heterogénea el fenómeno está relacionado con las 

propiedades químicas de la superficie del sólido que se ha elegido como catalizador, 

en donde la interacción se observa principalmente en su circunferencia, por lo cual el 

fenómeno de adsorción es de suma importancia (Hannay, 1971). La superficie de un 

catalizador como el ZnO, TiO2 o el CdS muestran afinidad hacia las moléculas que 

entran en contacto con ellos y tienen la capacidad de adsorber en su superficie las 

moléculas, átomos o iones que se encuentren a su alrededor. La adsorción puede 

llevarse a cabo bajo la acción de dos tipos principales de fuerzas. En el primer tipo, 

las fuerzas corresponden a mecanismos físicos que fueron considerados por el 

científico H. van der Waals y recibe el nombre de adsorción física. En el segundo tipo 



Capítulo 3.  Fotocatálisis 

 34

llamada adsorción química o quimisorción, las moléculas adsorbidas se unen a la 

superficie mediante enlaces covalentes del mismo tipo general que las que ocurren 

entre los átomos de las moléculas. 

 

 La catálisis puede ser iniciada mediante diversos mecanismos, uno de ellos es 

por la acción de energía radiante. De esta forma, la catálisis puede nombrarse Foto-

catálisis. Para este caso en particular, se define como fotocatálisis a la catálisis 

accionada por radiación, y puede ser de tipo homogénea o heterogénea. 

 

3.2   Catalizadores utilizados 
  

 El catalizador no se considera ni reactivo ni producto en la reacción, es una 

sustancia que sin estar permanentemente involucrada en la reacción, incrementa la 

velocidad con la que se lleva a cabo una reacción química (Aguilar y Salmones, 

2003). 

 

Las reacciones de la catálisis heterogénea activada por radiación (o 

fotocatálisis) requieren de características especificas para llevarse a cabo, la acción 

de la energía luminosa para este proceso en particular, limita el uso de catalizadores 

a unos cuantos, como por ejemplo el TiO2, ZnO, CdS, óxidos de hierro, WO3 y ZnS. 

Estos materiales son económicamente asequibles, a su vez, la mayoría puede 

excitarse con luz de longitud de onda relativamente baja, absorbiendo parte de la 

radiación del espectro solar que incide sobre la superficie terrestre (>310nm), lo cual 

incrementa el interés para un posible aprovechamiento de la luz solar (Doménech et 

al., 2001, Bandala, 2004). 

 

Cada catalizador exhibe características y rangos de operación propios, de 

donde se derivan las ventajas de utilizar uno u otro. Los fotocatalizadores más 

investigados hasta el momento son los óxidos metálicos semiconductores de banda 

ancha y, particularmente el más utilizado es el TiO2, el cual presenta una elevada 

estabilidad química que lo hace apto para trabajar en un amplio rango de pH, al 

mismo tiempo que es capaz de producir transiciones electrónicas por absorción de 
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luz en el ultravioleta cercano (UV-A) (Blake et al., 1999; Doménech et al., 2001). El 

proceso con TiO2 se realiza en dos fases, una es la fase sólida del polvo de TiO2 y 

otra es la fase líquida de la sustancia a tratar. Por lo que la fotocatálisis solar con 

TiO2 es catálisis heterogénea. 

 
El TiO2 se prepara generalmente en forma de polvo, por varias empresas 

como Aldrich, Merk, Fisher, Fluka, Degussa y Hombikat, entre otras. Las materias 

primas para su producción son ilmenita, rutilo, rutilo sintético, leucoxeno y anatasa 

natural. Una vez que se obtiene el titanio a partir de estas materias primas, se 

purifica hacia el TiO2, tratando de obtener partículas submicrométricas que sean 

reactivas y que tengan una gran área superficial. El resultado es distinto entre cada 

empresa productora, debido al método empleado y al grado de purificación que tiene 

cada producto. 

 
 El dióxido de titanio presentado comercialmente en polvo, tiene como 

componentes estructurales principales a la anatasa y el rutilo. La figura 3.1 muestra 

las estructuras cristalinas de los dos componentes. Cabe mencionar que estos dos 

compuestos son de TiO2 pero con diferente estructura cristalina. 

 

  
Figura 3.1. Formas cristalinas del TiO2. Anatasa y rutilo (Candal et al., 2001a) 

 
La celda unitaria del rutilo es tetragonal y la estructura presenta la 

coordinación 6:3, cada átomo de titanio está coordinado por 6 oxígenos en los 
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vértices de un octaedro, y cada átomo de oxígeno, está rodeado por tres titanios 

dispuestos en forma planar, situados en los vértices de un triángulo casi equilátero. 

La estructura de las cadenas de octaedros está enlazada por los vértices y 

comparten un par de aristas (Smart y Moore, 1995).  

 
Cada configuración estructural del TiO2 tiene sus propias energías de 

activación y los comportamientos tienden a ser diferentes. Las propiedades de la 

anatasa le permiten funcionar rápidamente, porque la distancia entre los átomos de 

titanio y oxígeno es un poco más grande, por tanto, los enlaces se desprenden con 

facilidad y provocan la migración de electrones hacia la banda de conducción, 

induciendo reacciones en la superficie del catalizador. La energía para activar el 

catalizador, es decir, la energía necesaria que debe entrar al sistema para que un 

electrón sea promovido hacia la banda de conducción es de 3.2 eV para la anatasa y 

de 3.0 eV para el rutilo, lo que es equivalente a decir que se necesita una energía de 

longitud de onda menor de 390 nm (Blake et al., 1999). 

 
 La forma tradicional de utilizar dióxido de titanio en catálisis es en polvo, que a 

su vez, es puesto en suspensión para permitir el contacto entre las sustancias 

involucradas con la energía de activación. La utilización de dióxido de titanio en 

suspensión, implica la necesidad de incorporar una etapa posterior de separación y 

recuperación del catalizador en el proceso de tratamiento. Esta etapa de separación 

puede eliminarse mediante la utilización de dióxido de titanio inmovilizado a 

substratos fijos. Este procedimiento debe considerar algunos aspectos importantes 

(Candal et al., 2001b; Srinivasan y Somasundaram, 2003) como los siguientes: 

 

• El área superficial expuesta mediante dióxido de titanio inmovilizado es más 

baja que en el caso de suspensiones, por lo cual se debe verificar el tiempo de 

contacto. 

• El soporte tiene que ser inerte al medio de reacción. 

• El desprendimiento del catalizador se considera malo para el proceso. Esta 

condición es crítica en el caso de la purificación de aguas, porque la abrasión 

provocada por el agua en circulación es importante. 
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• El medio de soporte juega un papel fundamental en la estabilidad de la 

microestructura y en la estructura cristalina del TiO2, así como en los 

mecanismos de reacción. Debe garantizarse que su interacción con el 

catalizador sea benéfica, o por lo menos que produzca una disminución 

mínima de la actividad del catalizador. 

• La estabilidad de la película del catalizador debe mantener su actividad aún 

después de procesar volúmenes importantes de fluido contaminado; en 

particular, hay que asegurar que no tengan lugar fenómenos prematuros de 

envejecimiento y/o envenenamiento del catalizador. 

 

El dióxido de titanio inmovilizado a substratos fijos, puede utilizarse mediante 

dos variables: una de ellas, es usando catalizadores dispersos en una matriz que le 

sirve de soporte y otra forma es mediante catalizadores en forma de recubrimientos, 

capas o películas.  

 

Los catalizadores dispersos en matriz son construidos por extrusión con 

materiales cerámicos que contienen y ligan al catalizador. Estos materiales siguen un 

tratamiento térmico adecuado para otorgarle estabilidad mecánica y actividad 

catalítica. Las propiedades finales del catalizador dependen fundamentalmente de la 

proporción en peso de los materiales, del tipo de TiO2 utilizado y de la temperatura 

de tratamiento (Pozzo et al., 1997). La construcción de materiales puros de TiO2 está 

limitada por la fragilidad y por el alto costo del proceso (Candal et al., 2001b).  

 

Las películas de TiO2 sobre sustratos inertes usados en el tratamiento de 

aguas, se preparan en fase líquida principalmente por dos métodos; el primero es 

utilizar TiO2 prefabricado y el segundo por el método de sol-gel. 

 

La preparación de películas en fase líquida por medio de TiO2 previamente 

fabricado, está sustentada en la preparación de suspensiones de TiO2 partículado en 

un dispersante adecuado. La suspensión de TiO2 se pone en contacto con el 

sustrato, así se forma una película compuesta por partículas adheridas a la superficie 

del soporte. El siguiente paso es evaporar el disolvente y secar la película. 
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Habitualmente se repite el proceso para evitar imperfecciones en la película. Por 

último, se fija la película con un tratamiento térmico adecuado que conduzca a la 

formación de agregados entre las partículas y el sustrato. Además se pueden utilizar 

ligantes tales como alcohol polivínilico o polietilenglicol para mejorar la adherencia de 

las partículas entre sí y con el sustrato. Durante el tratamiento térmico los ligantes se 

eliminan completamente por oxidación (Haastrick, 1996). 

 

La preparación de películas en fase liquida por medio de sol-gel, está basada 

en la formación de TiO2 en el medio dispersante. En este caso las partículas de TiO2 

se generan durante el proceso, que luego se condensan para formar uniones con 

pérdida de agua. El siguiente paso es formar polímeros o partículas 

submicrométricas que después se gelifican formando estructuras tridimensionales. 

Por último existe deshidratación y densificación por calentamiento. El resultado del 

tamaño de las partículas y de las características de la película depende de las 

condiciones de síntesis del sol (Candal et al., 2001b). 

 

Para aplicar la suspensión o el sol sobre el sustrato, existen varios métodos 

que permiten hacerlo en forma controlada. El método de Dip-coating (Candal et al., 

2001b), es uno de ellos; en este método se mantiene inmerso durante un tiempo el 

sustrato y luego se extrae verticalmente a velocidad controlada, para después lograr 

una evaporación. El espesor de la película depende de la tensión superficial, de la 

fuerza de viscosidad, que mantiene la suspensión en el substrato, y depende de la 

fuerza de gravedad que empuja hacia abajo la suspensión. Muchas de estas 

películas no tienen un espesor constante, sino que es mayor en la región extraída del 

baño final. 

 

El método de spin-coating es un método basado en la fuerza centrífuga. Un 

eje en forma vertical, tiene una placa perpendicular donde se coloca el substrato. 

Partiendo del centro de rotación, se coloca la suspensión o el sol sobre el substrato 

en reposo dentro de la placa, se aplica aceleración y la velocidad angular provoca 

que la suspensión fluya radialmente hacia afuera llevada por la fuerza centrífuga. El 

líquido que llega al borde se elimina en forma de gotas. A medida que la película se 
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adelgaza, la velocidad de eliminación de la suspensión disminuye, debido a que 

cuanto más delgada es la película, mayor es su resistencia a fluir. La evaporación 

ocurre desde el comienzo del proceso; para disolventes poco volátiles la evaporación 

pasa a ser el principal mecanismo de remoción de la suspensión y de 

adelgazamiento cuando la película se hace delgada. A diferencia del método de dip-

coating, este método produce películas de espesor uniforme. La uniformidad del 

espesor resulta del balance de la fuerza centrífuga y de la fuerza de rozamiento 

viscoso (Candal et al., 2001b). 

 

Los soportes más estudiados para el TiO2 usado en fotocatálisis se basan en 

el SiO2, tanto en la forma de vidrios de distinta clase como de sílice fundida o cuarzo. 

La selección de estos materiales radica en su costo y en su transparencia a la luz. El 

vidrio borosilicato es transparente a la radiación UV cercana, por lo cual puede 

usarse como soporte o como ventanas cuando se trabaja con TiO2 en fotocatálisis. El 

vidrio tiene una gran adherencia al TiO2 debido a la sinterización entre las partículas 

de vidrio y del catalizador (Pozzo et al., 1997). 

 

Por otro lado, los metales como el aluminio o el acero inoxidable son soportes 

atractivos debido a su bajo costo y a la versatilidad que presentan para armar 

reactores resistentes y de diversas formas. El TiO2 se ha fijado en acero inoxidable 

presentando actividad fotocatalítica (Fernández et al., 1995; Chan et al., 2001), sin 

embargo la oxidación que adquiere el sustrato se convierte en un problema serio a 

resolver. 

 

 En la búsqueda de optimizar el proceso fotocatalítico, el TiO2 ha sido 

modificado para lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de la radiación 

solar. Las estrategias están orientadas hacia la alteración de la superficie específica 

del TiO2, el dopado con iones metálicos y la adición de compuestos capaces de 

transferir carga al semiconductor. 

 

 Para aprovechar de una mejor forma la radiación solar, se han empleado 

como sensibilizadores nanopartículas de semiconductores de menor energía de 
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activación. El sulfuro de cadmio (CdS) cubierto de TiO2, usado como sensibilizador, 

logra inyectar electrones hacia el TiO2 y disminuye la recombinación de los 

portadores de carga (Kang et al., 1999). Algunos elementos dopados sobre 

superficies de TiO2, como Fe3, Mo5, Ru3, V4 y Rh3 logran aumentar la actividad 

oxidativa del catalizador. Los iones de Sn4+ modificaron las propiedades físicas de 

películas de TiO2 en fase anatasa. A medida que se aumentó la cantidad de estaño 

(Sn) en la solución de partida, las películas adquirieron mayor área superficial y 

presentaron una brecha óptica menor que las películas de TiO2 sin dopar, por esta 

razón, es posible que las películas de TiO2-Sn presenten mayor actividad 

fotocatalítica que las películas sin dopar (López et al., 2003).  

 

El uso de colorantes como rosa de bengala, clorofila o porfirinas, permite 

inyectar carga desde los estados excitados del colorante hacia el semiconductor. 

Generalmente el colorante es adsorbido en la superficie de las partículas del 

semiconductor y al absorber luz visible, alcanza estados excitados que son 

reductores energéticos, capaces de inyectar electrones en la banda de conducción 

del semiconductor (Acher y Juven, 1977). Este método permite extender la respuesta 

a la radiación de materiales semiconductores de difícil excitación hacia la región de 

baja energía, como la visible. 

 

3.3  Fotocatálisis solar 
 

La fotocatálisis heterogénea es esencialmente un proceso de oxidación, 

basado en la absorción de energía radiante por un sólido, que logra crear reacciones 

de destrucción o remoción de contaminantes. El sólido participante en la fotocatálisis 

heterogénea es generalmente el TiO2. 

 

La energía radiante útil para el proceso debe de poseer la suficiente fuerza 

como para activar las partículas sólidas del catalizador. Como se sabe, la energía 

está relacionada con la longitud de onda. A menor longitud de onda, mayor energía. 

La relación que guarda el catalizador con la energía radiante, se presenta cuando los 

fotones inciden sobre el semiconductor y provocan una excitación del catalizador.  
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La fotocatálisis puede recibir la energía de activación de dos maneras 

dependiendo del sistema utilizado: 

 

• Por medio de una fuente artificial, como lámparas de mercurio que 

generan radiación por debajo de los 400 nm. 

• Por medio de radiación solar. 

 

Cualquiera de las dos formas lleva al TiO2 hacia estados de excitación donde 

se crean radicales libres. La producción de especies reactivas puede causar daños 

fatales a los microorganismos. Los procesos químicos que ocurren en una partícula 

excitada, empiezan con la absorción de un fotón que promueve un electrón a la 

banda de conducción, logrando la formación de pares hueco-electrón (Blake et al., 

1999; Pulgarin y Rincón, 2003, Bandala, 2004), esta generación de huecos-

electrones inducen una serie de reacciones de oxidación y de reducción en la 

superficie del semiconductor. Formación del par hueco-electrón: 

 

TiO2  +  (hv)  →  TiO2 (e- + h+)                                        [3.1] 

 

Las especies foto-generadas participan en reacciones redox, ya que el hueco 

en la banda de valencia es oxidante y el electrón en la banda de conducción es 

reductor. Tres reacciones de oxidación suceden después de la formación del par 

electrón-hueco: la transferencia de electrones desde una sustancia orgánica (RX), 

una molécula de agua (H2O), o desde un ion hidróxido (–OH) que se encuentran 

adsorbidos sobre la superficie del TiO2. 

 

TiO2 (h+) + RXad  →  TiO2 + RXad
●+                                      [3.2] 

TiO2 (h+)  + H2Oad →  TiO2 + ●OHad + H+                               [3.3] 

TiO2 (h+)  + -OHad →  TiO2 + ●OHad                                       [3.4] 

 

Las reacciones 3.3 y 3.4 son de gran importancia en los procesos de 

degradación oxidativa, debido a la alta concentración de iones hidróxido y agua 

adsorbidos sobre la superficie. La fotocatálisis tiene la característica de involucrar 
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radicales hidroxilo en el mecanismo de reacción, los cuales oxidan a las sustancias 

orgánicas, principalmente mediante sustracción de hidrógeno, también oxidan 

radicales intermedios, que terminan por sucesivos pasos en dióxido de carbono, 

agua y sales inorgánicas. La transferencia de electrones al radical hidroxilo es otro 

camino de degradación oxidativa.  

 
●OH  +  RH  →  R●  +  H2O                                             [3.5]      

R●  + O2  →   RO2 →→→  CO2 H2O + Sales                                  [3.6] 
●OH → RX+  + -OH                                                    [3.7] 

 

Habitualmente, la aplicación en procesos de tratamiento fotocatalítico se lleva 

a cabo en ambientes aeróbicos, con lo cual el oxígeno del aire es la principal especie 

aceptora de electrones: 

 

                        TiO2 (e-)  + O2  → TiO2 + O2
●-                                          [3.8] 

 

El anión superóxido formado (O2
●-) y el hidrógeno del medio, 

subsecuentemente logran la formación de peróxido de hidrogeno (H2O2) o del radical 

perhidroxido (HOO●) de la siguiente manera: 

 

O2
●- +  H+ →  HOO●                                                 [3.9] 

O2
●- + HOO● →  ●OH +  O2 + H2O2                                      [3.10] 

2 HOO● →  O2 + H2O2                                              [3.11] 

 

 Los radicales ●OH viven corto tiempo y son altamente reactivos tanto para 

substancias orgánicas como para la inactivación de bacterias y virus (Sjorgren y 

Sierka, 1994; Sinton et al., 1999, Cho et al., 2004). También se ha observado que la 

adición de peróxido de hidrógeno mejora considerablemente la tasa de foto-

degradación mediante la reacción (3.12), en donde el H2O2 es reducido por los 

electrones generados y produce radicales hidroxilos:  

 

TiO2 (e-) + H2O2  →  TiO2 + -OH  + ●OH                             [3.12] 
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 Por otro lado, se pueden presentar reacciones de recombinación, que originen 

una disminución en la capacidad catalítica del TiO2: 

 

TiO2
- + OH● +  H+  →  TiO2 + H2O                                     [3.13] 

2 HO● →  H2O2                                                    [3.14]                    

2 HO2
- →  O2  + H2O2                                            [3.15] 

OH● + H2O2 →  H2O + O2                                           [3.16] 

OH● + HCO3
- →  CO3 + H2O                                        [3.17] 

 

 Existen varios factores que influyen en la dinámica del proceso de 

fotocatálisis, como el pH, las características del catalizador o la temperatura. El pH 

afecta las propiedades superficiales del catalizador y la forma química del compuesto 

a degradar, y ello se manifiesta en variaciones de la velocidad de degradación. 

Normalmente, el proceso de fotocatálisis es más eficiente en medio ácido (Blanco et 

al., 2001).  

 

La velocidad de las reacciones fotocatalíticas no se modifica apreciablemente 

con la variación de la temperatura del sistema. Son características ventajosas para 

un fotocatalizador una alta área superficial, una distribución de tamaño de partícula 

uniforme, forma esférica de las partículas y ausencia de porosidad interna. 

Normalmente se emplean polvos cuyas partículas tienen radios micrométricos. 

 

3.4  Aplicaciones potenciales 
 

3.4.1 Degradación de plaguicidas 
 

La aplicación de plaguicidas ha sido una práctica habitual en la agricultura 

durante años. El uso indiscriminado de estos compuestos, ha producido que en la 

actualidad se detecten en todas las fases del ambiente (aire, agua, suelo) y que se 

asocien como riesgo potencial a la salud pública (Bandala, 2004). Los plaguicidas 

son considerados como microcontaminantes, que debido a sus características de 

transporte y biotransformación, crean problemas de magnificación y aceleran los 
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procesos de deterioro ambiental. Es por eso, que se han buscado diversas formas de 

tratar este tipo de contaminantes. Por medio de la fotocatálisis con TiO2 se ha 

ensayado con éxito la descontaminación de aguas de lavado de contenedores con 

plaguicidas (Malato et al., 1996), además con más de un centenar de compuestos, 

como el Aldrin (Bandala et al., 2002b) y el Acrinathrin (Malato et al., 2000). El 

carbofurán ha sido tratado mediante TiO2, en donde se obtuvieron porcentajes de 

remoción hasta del 92% de su concentración inicial de 40 ppm (Segovia, 2004).  

 

3.4.2 Fenoles y colorantes 
 

Los fenoles son compuestos muy tóxicos que pueden ser degradados 

mediante fotocatálisis. La figura 3.2 muestra la degradación de agua residual 

procedente de una industria de resinas fenólicas. El agua tratada contenía, además 

de fenol, otros muchos contaminantes como metanol, butanol, xileno, tolueno, 

feniletileno y formol (Blanco et al., 2001). La figura 3.2 permite observar una 

reducción drástica del carbono orgánico total de la solución de fenol, en tan solo 40 

minutos de radiación. 

 
Figura 3.2. Degradación del fenol mediante fotocatálisis solar (Blanco et al., 2001) 

  

Los colorantes son sustancias persistentes en el ambiente, los cuales son 

producto de las descargas de la industria textil principalmente. A pesar de que 

Ensayo 1 
Radiación solar UV: 31.2 W/m2 
COT inicial: 52.5 mg/L 
 
Ensayo 2 
Radiación solar UV: 36.1 W/m2 
COT inicial 56.3 mg/L 
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algunos colorantes no son directamente tóxicos para los organismos, la fuerte 

coloración que imparten al medio de descarga puede llegar a suprimir los procesos 

habituales de fotosíntesis. Entre los colorantes que se han tratado con éxito mediante 

la fotocatálisis solar, el naranja ácido 24 presentó resultados superiores al 68% de 

remoción (Manrique, 2004). La sustancia azul de metileno también ha sido tratada 

por fotocatálisis y los resultados alcanzan un 90% de remoción del colorante a una 

concentración de 20mg/L en un periodo aproximado de 30 minutos (Bandala et al., 

2002a).  

 
3.4.3 Degradación de cianuros 
 

En relación a otros métodos de tratamiento, la degradación fotocatalítica de 

cianuros presenta ventajas porque no se producen lodos ni compuestos altamente 

tóxicos, como el cloruro de cianógeno, se evita el uso de productos de difícil manejo 

como el cloro y no es necesario almacenar reactivos químicos. Otra ventaja adicional 

es la posible recuperación del metal, en donde la oxidación fotocatalítica es capaz de 

transformar el CN- en productos como el cianato, OCN- con una minuciosa selección 

de las condiciones de reacción. Una vez lograda esta conversión, el OCN- se oxida 

completamente y los productos finales son principalmente CO2 y NO3
- (Blanco et al., 

2001): 

 
CN- + 2OH- + 2hv+

BV  →  OCN- + H2O                                 [3.18] 

OCN- + 4O2 + 4H2O   →   NO-
3 + CO2 + H2O2                           [3.19] 

 
3.5  Desinfección de agua 
 

Debido a que en años recientes las leyes en materia de agua potable se han 

vuelto más restrictivas, se han venido realizando diversos estudios para desarrollar 

tecnologías de tratamiento de aguas capaces de satisfacer los estándares de calidad 

con una relación costo-beneficio conveniente. La fotocatálisis heterogénea al ser un 

proceso con poder oxidativo fuerte, se ha convertido en una técnica novedosa muy 
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satisfactoria para la descontaminación de aguas, además evita la formación de 

compuestos halogenados y el catalizador utilizado de TiO2 es barato y abundante. 

 

 Las reacciones [3.1] a [3.9], muestran la formación de radicales libres como el 
●OH que es altamente reactivo y no selectivo en la reacción, que debido a esto, vive 

por corto tiempo. Si las bacterias están cerca o en contacto con la superficie del TiO2 

cuando se forman estos radicales, serán un blanco para ser atacadas. 

 

 El mecanismo de acción del TiO2 es importante para la aplicación de la 

tecnología en sistemas prácticos, que logren eficientemente la muerte de 

microorganismos. El primer mecanismo propuesto (Matsunaga et al., 1988) suponía 

una oxidación fotoquímica directa de la coenzima A, que propiciaba una disminución 

en la respiración celular, ocasionando la muerta de la célula. Otro mecanismo 

propuesto, señaló una rotura de la membrana celular y la pérdida de iones de K+ con 

la muerte celular, a la par de la salida del RNA y de proteínas (Saito et al., 1992). 

 

La oxidación con TiO2 provoca la peroxidación de lípidos de la célula, y con 

esto se logra que ciertas funciones asociadas a la membrana celular, como la 

respiración, se inutilicen  (Maness et al., 1999). Lo anterior fue comprobado por 

medio de la estimación en la producción de malon dialdehído (MDA), que sirve como 

un índice para medir el daño en la membrana celular por la per-oxidación de lípidos. 

La producción de MDA tiene una relación proporcional con la pérdida de la 

respiración celular y con la muerte de bacterias. La fotocatálisis con TiO2 promueve 

la per-oxidación de fosfolípidos polinsaturados que componen la membrana lipídica e 

induce un desorden en la membrana celular de la bacteria. Subsecuentemente, las 

funciones esenciales como la respiración, se pierden y la célula se muere. 

 

Por otro lado, Huang et al. (2000) experimentando con la bacteria E. coli como 

modelo, pusieron en evidencia que el paso inicial sucede en la pared celular, donde 

el TiO2 hace contacto por primera vez con las células. Posteriormente, la oxidación 

se lleva a cabo en la membrana citoplasmática. La acción fotocatalítica 

progresivamente incrementa la permeabilidad de la célula, y subsecuentemente 
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permite el libre flujo de los contenidos intracelulares, provocando la muerte de la 

bacteria. Las partículas de TiO2 pueden también acceder al interior de las células y 

atacar directamente a los componentes intracelulares, acelerando la muerte celular. 

 

La mayoría de los experimentos realizados de inactivación de bacterias 

mediante fotocatálisis, se han hecho con organismos cultivados en laboratorio y en 

pequeños reactores de vidrio. El procedimiento normal es el crecimiento y 

aislamiento de bacterias en un medio de cultivo, para que posteriormente las 

bacterias se coloquen en suspensión a una concentración conocida. La solución 

puede ser una solución tampón o amortiguadora, agua desionizada o una solución 

salina. El siguiente paso dentro de los experimentos, es irradiar la solución con el 

catalizador de TiO2 durante cierto tiempo y por último medir la concentración final de 

bacterias. Usualmente se ha utilizado dióxido de titanio, siendo principalmente de la 

marca Degussa P25. La selección de la fuente de luz sobre el reactor puede ser 

variable para la inactivación de microorganismos, prefiriéndose hasta la fecha el uso 

de lámparas de emisión UV. La configuración del reactor en medios acuosos se 

puede presentar dentro de 2 categorías: 

 

 Reactores de medio movible. Con TiO2 en suspensión. 

 Reactores de medio fijo. Con TiO2 inmovilizado sobre distintos materiales. 

 

Entre los microorganismos que han sido inactivados mediante fotocatálisis se 

encuentran hasta el momento: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Serratia 

marcescens, Streptococus cricetus, Streptococus mutans, Actinomyces viscosus, 

Lactobacillus acidophilus, Coliformes fecales, Streptococus rattus, Streptococus 

sobrinus, levaduras como Saccharomyces cerevisiae, y virus como MS2 fago, 

Poliovirus 1 (Blake et al., 1999).  
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4.1 Desarrollo del trabajo 
 

El sistema de tratamiento seleccionado para la desinfección de agua fue el 

proceso oxidativo denominado fotocatálisis solar. El cual, siguió el desarrollo 

metodológico ilustrado en la figura 4.1 

 

 
Figura 4.1. Esquema del trabajo de investigación. 

 

4.2  Diseño del reactor 
 

En el diseño de reactores que trabajen con radiación solar, se debe decidir en 

principio entre sistemas con concentración de radiación o los que se basan en 

métodos sin concentración. Los sistemas basados en la concentración de la 

radiación solar poseen desventajas frente a los sistemas sin concentración. La más 

importante es la imposibilidad para el aprovechamiento total de la radiación 

ultravioleta, ya que no pueden concentrar la radiación solar difusa (Cáceres et al., 

2003); esto no es importante en el caso de aplicaciones térmicas, dado que la 

radiación difusa es una pequeña fracción de la radiación solar total. Sin embargo, el 

proceso fotocatalítico con TiO2 como catalizador, utiliza la fracción UV del espectro 

solar, y debido a que esta radiación es principalmente dispersada a través de la 
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atmósfera, el valor de la radiación UV difusa puede ser notablemente alta (Bandala, 

2004). El reactor del presente trabajo fue concebido para utilizar tanto la radiación 

directa como la difusa; siendo un reactor sin seguimiento solar y sin concentración, 

con el propósito de facilitar y maximizar la operación del sistema. 

 

La utilización de un catalizador inmovilizado complicó las consideraciones que 

se tomaron en cuenta para el diseño del reactor fotocatalítico, dada la necesidad de 

fijar y añadir una película a todo el sistema. Se debió conseguir un buen contacto 

entre los reactivos y el catalizador, además fue necesario lograr una exposición 

eficiente del catalizador a la radiación para que se lleve a cabo el proceso.  

 

El reactor fue diseñado para trabajar a escala banco, con el fin de probar los 

buenos resultados obtenidos a escala laboratorio. El reactor se fundamentó en los 

reactores de placa plana que tienen tiempo de utilizarse (Bahnemann et al., 1997, 

Chan et al., 2001). El líquido entra por la parte superior del reactor, se vierte sobre la 

placa y por acción de la gravedad desciende hasta el colector en la parte inferior, 

como se muestra en la figura 4.2a. A su paso, el líquido se expone a la radiación del 

sol, o de alguna otra fuente de radiación. En este caso, fue propuesta una geometría 

modificada para proveer un mayor tiempo de exposición al sol, así como aumentar el 

área de colección, factores claves en el rendimiento del equipo (figura 4.2b).  
 

 
A       B 

Figura 4.2. (a) Diagrama de un reactor de placa plana. (b) Esquema del reactor 

propuesto. 
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Con el diseño de escalones se busca inducir el flujo del agua hacia una 

trayectoria no lineal, para pasar una serie de pendientes dentro del mismo plano, 

provocando que el oxígeno presente en el aire se encuentre en contacto directo con 

el agua de tratamiento, además que se logre un mayor tiempo de exposición, así 

como una mayor superficie de contacto.   

 

4.3 Definición del lugar de experimentación 
 

El lugar de experimentación fue la plataforma solar del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, localizada a una latitud aproximada de 19o. El reactor fue 

fabricado con el propósito de utilizar radiación solar a esa latitud, razón por la cual, el 

ángulo de apertura escogido entre escalones fue de 109o. Con este ángulo de 109o 

se logra conseguir una caída de agua recta, cuando el reactor es levantado a un 

ángulo de 19o, correspondiente a la latitud del lugar, buscando aprovechar mejor la 

incidencia de radiación.  

 

4.4 Construcción del reactor  
 

La construcción de la estructura del reactor fue hecha de acero inoxidable 

pulido del calibre 14. Debido a su configuración, solo presenta uniones en las 

paredes del equipo, las cuales se ensamblaron con soldadura por la parte exterior. El 

sistema de recirculación por medio de conexiones y una bomba peristáltica, está 

provisto de una salida en la parte inferior del reactor para facilitar la toma de 

muestras. La forma del reactor divide a la cubierta del equipo en tres secciones, dos 

pequeñas en los extremos del reactor y una cubierta grande en medio. El material 

propuesto fue vidrio común con un espesor de 3 mm.  

 

4.5  Proceso de caracterización óptica del reactor  
 

El método para valorar y determinar el comportamiento de la radiación 

incidente sobre el reactor fotocatalítico, se efectuó por técnicas actinométricas 

(mediante uranilo-ácido oxálico). Las cuales determinan de manera certera el flujo 
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radiativo dentro del reactor solar. Los pasos llevados a cabo para la valoración óptica 

del reactor, se muestran en la figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3. Procedimiento realizado en la caracterización óptica del reactor 

 
4.5.1 Definición de la solución actinométrica a utilizar 

 
El actinómetro utilizado en el presente trabajo fue el uranilo-ácido oxálico. Se 

compone de nitrato de uranilo hexahidratado  (UO2(NO3)-2.6H20) al 98% de pureza, 

suministrado por la marca Panreact, lote 1410E. El ácido oxálico (H2C2O4-2H2O) 

grado analítico, se compró a Merck. En el anexo 1 se detalla la forma de preparación 

del actinómetro químico. Este par actinométrico produce complejos de oxalato de 

uranilo: UO2(C2O4)2
2- y UO2C2O4. Estos complejos absorben la luz en un determinado 

rango de longitudes de onda y degradan al ácido oxálico. Este principio, favorece el 

uso del compuesto para determinar la cantidad de radiación que interviene en el 

proceso de consumo del ácido oxálico en reactores fotocatalíticos.  
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El índice de absortividad de la solución actinométrica, se muestra en la 

ecuación 4.1. Esta relación fue estimada (Curcó et al., 1996a), correlacionando la 

cantidad de fotones incidentes y fotones absorbidos, con el coeficiente de 

absortividad (µλ), de la siguiente forma: 
 

)exp(1
_
_ D

incidentesFotones
absorbidosFotones

λµ−−=                            [4.1] 

  

Donde µλ es el coeficiente de absortividad de la solución actinométrica, y D es 

la ruta óptica que sigue la radiación. El rendimiento cuántico para cada longitud de 

onda del par actinométrico está definido por la cantidad de ácido oxálico consumido 

en volumen, entre el flujo fotónico absorbido, como se aprecia en la ecuación 4.2: 
 

absorbidoseinsteins
consumidooxálicodeCantidad

_
___

=Φ                             [4.2] 

 

Donde el término de einsteins se refiere a un mol de fotones. 

 
4.5.2 Valoración de la solución actinométrica  
 

La concentración de ácido oxálico al final de cada corrida experimental, fue 

determinada por titulación con permanganato de potasio (KMnO4). Se calculó la 

concentración inicial y final del ácido oxálico durante cada prueba para conocer el 

factor de reducción y posteriormente relacionarlo con la cantidad de radiación dentro 

del reactor.  

 
El primer paso llevado a cabo para estimar la concentración de ácido oxálico 

en la solución, fue preparar la solución de KMnO4. Para la preparación de la solución 

de permanganato de potasio, se adicionaron en un matraz aforado, 3.2 gr de KMnO4 

con un litro con agua desionizada. La solución se mezcló por espacio de 24 horas 

para lograr una buena disolución. La concentración esperada era de 0.1 N. A su vez, 

la solución de KMnO4 tuvo que ser valorada por medio de oxalato de sodio anhidro. 
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Para hacer la valoración de la solución de KMnO4, se pesaron varias charolas 

con porciones de 100 mg de oxalato de sodio anhidro (Na2C2O4), a las que se le 

adicionó ácido sulfúrico (H2SO4) y agua desionizada. Por medio de calentamiento se 

elevó la temperatura de la mezcla a valores cercanos de 90 a 950C. Cuando la 

mezcla alcanzó esa temperatura, se tituló con KMnO4 (preparado 24 horas antes). El 

cambio de color a rosa pálido que perdure por lo menos un minuto, determina el final 

de la técnica, y posteriormente se establece el valor de la concentración del KMnO4, 

medido en términos de Normalidad por la siguiente ecuación:  

 

06701.0*)(
)__()( 422

4 BA
OCNadegramosKMnON

−
=               [4.3] 

 

Donde N (KMnO4) es la normalidad de la solución de permanganato de 

potasio, “A” son los mililitros gastados de KMnO4 en las muestras, “B” son los 

mililitros gastados del blanco. La fórmula anterior da como resultado el valor de la 

concentración de la solución KMnO4 que después se emplea en la determinación del 

consumo de ácido oxálico. 

 

4.5.3. Cálculo de la radiación dentro del reactor 
 

El otro paso necesario para la valoración del reactor desde el punto de vista 

radiativo, fue determinar la cantidad de energía radiante que incide sobre la 

superficie del colector. El método seleccionado corresponde a Curcó et al. (1996b), 

donde la cantidad de radiación que llega hasta la superficie del reactor puede ser 

expresada como: 
 

)(´
max

min
tFF aa

λ

λ
∑=                                         [4.4] 

 

Donde F’a(t) es el flujo fotónico que alcanza la superficie externa del colector 

para cada longitud de onda, desde la longitud de onda mínima del espectro [λmin], 

hasta la longitud de onda máxima [λmax] que puede ser absorbida por la suspensión 
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en el fotorreactor. Debido a que el radiómetro empleado no generaba lecturas de 

radiación solar en unidades de einsteins sobre segundo, sino en watts por metro 

cuadrado [W/m2], fue necesario transformar la fórmula (4.4) utilizando la ecuación de 

Plank y considerar el área del colector, para que la ecuación fuera convertida en: 
 

λ

λ
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∑=                               [4.5] 

 

 Donde Scol es el área del colector en m2, Na es el número de Avogadro, h es la 

constante de Plank, C es la velocidad de la luz, e I es la radiación en W/m2 para cada 

longitud de onda λ que alcanza la superficie del reactor. La distribución de radiación 

para cada longitud de onda λ, se obtuvo empleando el factor de distribución espectral 

(fλ) dado en la siguiente formula: 
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Sustituyendo la ecuación que implica el factor espectral en la fórmula del flujo 

de fotones (4.5), se obtuvo la siguiente igualdad: 
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No obstante, solo una parte de la radiación solar que llega a la superficie 

externa del colector entra hasta el reactor. La relación entre la radiación que alcanza 

al reactor y la que penetra hacia el reactor puede ser establecida por medio de dos 

factores (Curcó et al., 1996a; Bandala, 2004): el factor de eficiencia (Φef) y el factor 

de transmitancia (ΦTλ). El factor de eficiencia está relacionado con las características 

del sistema, como la geometría del colector y su posición con respecto al sol, los 

cuales son considerados independientes de la longitud de onda. El factor de 

transmitancia depende del material del cual están construidas las paredes del 

fotorreactor y es una función de la longitud de onda.  
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Adicionando el factor de eficiencia y el factor de transmitancia a la ecuación 

4.7 para obtener la radiación que logra entrar al interior del reactor, la ecuación pudo 

ser expresada de la siguiente forma: 
 

λλ φλ
φ

TT
a

colef
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S

F ∑= )(                                   [4.8] 

 

Donde Fe es la radiación que logra alcanzar el interior del reactor, Φef es el 

factor de eficiencia, y ϕTλ es el factor de transmitancia. Considerando el coeficiente 

de absortividad de la solución actinométrica de la ecuación 4.1; se relacionó la 

radiación interna incidente con la radiación absorbida por la solución, de la siguiente 

manera: 

∑ −−=
max

min
)]exp(1[)(

λ

λ
λλλ φµλ

φ
TT

a

colef
abs DftI
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Por medio de este procedimiento fue posible determinar el flujo de fotones 

absorbidos que alcanzan el reactor de pruebas, para posteriormente establecer la 

cantidad de radiación absorbida mediante el factor de eficiencia.  

 

Para el factor de eficiencia, se tomó en cuenta la velocidad de reacción. 

Debido a que el par actinométrico uranilo-ácido oxálico posee la característica de 

tener una cinética de orden cero con respecto al ácido oxálico. Se puede establecer 

que la velocidad de reacción en esta prueba (cambio de la concentración respecto al 

tiempo), está directamente relacionada con la radiación absorbida por el actinómetro 

de la siguiente forma (sin tomar en cuenta el rendimiento cuántico): 
 

)( absFf
dt
dCr ==                                           [4.10] 

  

Donde r es la velocidad de reacción, dC es el cambio de concentración de 

ácido oxálico a un tiempo dt; Fabs es la radiación absorbida por el actinómetro.  



Capítulo 4. Materiales y métodos   

 57

Ahora la velocidad de reacción puede expresarse en función de la radiación 

absorbida, tomando en cuenta el rendimiento cuántico. Si sustituimos la radiación 

absorbida Fabs de la ecuación 4.9 y tomamos en cuenta el rendimiento cuántico se 

obtiene: 
 

( )[ ] λλλλ φµλ
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Donde VT es el volumen total del sistema, Φλ es el rendimiento cuántico. Las 

longitudes de onda son sustituidas debido a que son las radiaciones absorbidas 

mínima y máxima utilizadas por el par actinométrico. Posteriormente se Integró la 

fórmula 4.11 dando como resultado: 
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Esta fórmula permite conocer el comportamiento del sistema y obtener el 

rendimiento del mismo, tomando en cuenta a todos los factores involucrados. 

 
4.5.4 Preparación de las corridas experimentales en actinometría  
 
El trabajo para determinar la cantidad de radiación que llega al reactor se 

realizó en campo, y posteriormente se relacionó con la degradación del ácido oxálico 

en el laboratorio. El trabajo de campo requirió de la exposición al sol del par 

actinométrico dentro de reactor. Los pasos que se siguieron fueron: 

 

a) Se montó y colocó el reactor en la posición adecuada. 

b) Se cubrió el reactor de la exposición del sol. 

c) La solución actinométrica preparada se introdujo al reactor.  

d) Durante 5 minutos la solución fue homogenizada a la sombra.  

e) Se tomó una muestra inicial a los 5 minutos y se descubrió el reactor para la 

incidencia de la radiación.  
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f) Cada 3 minutos se tomaron muestras de 10 mL de la solución actinométrica 

en viales cubiertos de papel aluminio y se protegieron de la radiación solar. 

g) Al mismo tiempo, se tomaron medidas de radiación global cada minuto para 

relacionarlas con el consumo del ácido oxálico. 

 

4.5.5 Valoración de la concentración de ácido oxálico al final de la prueba 
 

Las muestras colectadas de la solución actinométrica fueron analizadas en el 

laboratorio mediante titulación con KMnO4. Se tomaron alícuotas de 5 mL de cada 

muestra, se diluyeron en 50 mL de agua desionizada con 30 mL de ácido sulfúrico. 

La mezcla se calentó hasta ebullición y en ese momento se valoró por titulación con 

la solución de KMnO4, hasta alcanzar un color rosa pálido que permaneció por lo 

menos un minuto. Los valores de la concentración de ácido oxálico iniciales y finales 

se determinaron empleando la formula 4.13. El resultado arrojó la concentración del 

ácido oxálico medido en términos de Normalidad. 
 

][][][ 4
4

KMnO
m

V
V

KMnOOx =       [4.13] 

 

Donde [Ox] es la concentración de ácido oxálico, [KMnO4] es la concentración 

de la solución valorada de permanganato de potasio, [VKMnO4] es el volumen gastado 

de la disolución de permanganato de potasio y Vm es el volumen del alícuota de 

muestra empleado. En las pruebas experimentales de caracterización óptica, se 

determinó la concentración inicial del ácido oxálico en la solución para compararlo 

con la tasa de consumo al final de la prueba. Con estos resultados se estableció 

posteriormente el comportamiento de la radiación dentro del reactor.  

 
4.6 Pruebas de desinfección  

 

Las pruebas experimentales de desinfección de agua se desarrollaron en la 

plataforma solar del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua bajo la acción de una 

variable no controlable, la radiación proveniente del sol. 
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Dos tipos de desinfección se probaron en el reactor de bajo flujo radiativo con 

radiación solar: 
 

 Desinfección fotocatalítica empleando TiO2 inmovilizado. 

 Desinfección no fotocatalítica (solamente la radiación solar ó fotólisis). 

 

Para cada uno de estos métodos de desinfección, se mantuvieron constantes 

las concentraciones altas de microorganismos y el tiempo de retención hidráulico 

(medido en relación a la energía acumulada). Se utilizó una bomba peristáltica dentro 

del reactor para mantener el flujo constante dentro del reactor a 1 L/min. El volumen 

tratado de agua para ambos procesos fue de 3.75 L. El equipo se montó sobre un 

sistema móvil para un manejo más fácil del mismo. El ángulo de inclinación de la 

base del reactor, discutido en el capítulo 2, se ajustó a 19o. 

 

4.7 Desinfección fotocatalítica empleando TiO2 inmovilizado  
 

El catalizador empleado en la fotocatálisis fue dióxido de titanio (TiO2) 

inmovilizado de la compañía Ahlstrom. El arreglo experimental usado con el 

catalizador inmovilizado, fue el siguiente: 
 

 Utilización del catalizador inmovilizado a la sombra. 

 Uso del catalizador inmovilizado por primera vez a la exposición solar. 

 Corrida experimental usando la misma malla de TiO2 (segundo uso). 

 Tercer uso consecutivo del catalizador inmovilizado a la exposición solar. 

 

Para la realización del primer experimento con el catalizador a la sombra, el 

TiO2 inmovilizado, se colocó sobre el reactor de pruebas. El caudal fue ajustado a 

1L/min. El reactor no se expuso en ningún momento a la radiación solar y se llenó 

con agua sintética. Antes de llenar el reactor, se tomó una muestra inicial. El reactor 

estuvo durante 5 minutos en fase de homogenización, en donde posteriormente se 

tomó una muestra de agua. Del mismo modo se tomaron muestras a los treinta y 

sesenta minutos, para que fueran analizadas en el laboratorio. Además se tomó 
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1dm2 del catalizador inmovilizado después de la corrida, para ser analizado y probar 

si la malla retenía a las bacterias físicamente.  

 

Por otro lado, las corridas experimentales con el catalizador de TiO2 expuesto 

a la radiación solar, siguieron los pasos descritos en la figura 4.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4. Seguimiento de las corridas experimentales con el catalizador 

inmovilizado. 
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Al inicio de la prueba, el fotorreactor fue cubierto de la radiación como se 

puede observar en la figura 4.5a. El agua sintética se vertió sobre la canaleta del 

reactor para que fuera llenado, e inmediatamente después se puso en marcha la 

bomba peristáltica. El tiempo de homogenización a la sombra fue de 5 minutos. Una 

vez transcurrido ese lapso, se tomó una muestra inicial y de descubrió el reactor para 

el inicio del proceso fotocatalítico (figura 4.5b). Cada tres minutos se tomo la lectura 

de radiación global. 

 

    

Figura 4.5.  a) Reactor cubierto de la radiación solar. b) Reactor expuesto a la 

radiación solar 

 
A partir de la muestra inicial, se tomaron muestras cada 10 minutos por la llave 

del reactor. Las muestras se sometieron inmediatamente a enfriamiento en una 

hielera, para su posterior análisis, al final de la corrida. El método de análisis fue 

mediante el sustrato cromogénico, conocido como Colilert®. La temperatura del 

líquido tratado se midió con un termómetro de mercurio. Las medidas de radiación se 

hicieron con un radiómetro marca LI-COR modelo 200SA. 

 
Entre cada corrida experimental, el reactor fue lavado con agua clorada, 

hipoclorito de sodio y enjuagado con agua desionizada varias veces. 

A B
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4.8 Desinfección No-fotocatalizada  
 

Las pruebas de desinfección sin emplear el catalizador de TiO2, se hicieron 

bajo las mismas condiciones que los experimentos fotocatalíticos. El caudal fue 

ajustado a 1 L/min, volumen de prueba de 3.75 L, tiempo de retención hidráulico de 

60 minutos. El agua de muestra es homogenizada dentro del reactor por 5 minutos 

en la oscuridad, para después ser expuesta a la radiación solar. Se tomaron 

muestras a intervalos de tiempos de 10 minutos cada uno. Las muestras fueron 

analizadas en el laboratorio de microbiología del IMTA al terminar la prueba por el 

método del sustrato cromogénico (Colilert). 

 

4.9 Determinación de coliformes totales y fecales  
 

El agua utilizada en los experimentos fue sintética, es decir, agua preparada 

con una concentración inicial de microorganismos. Los microorganismos utilizados 

fueron Escherichia coli y Enterobacter cloacae. La base de utilizar microorganismos, 

en este caso coliformes totales y fecales, es la de contar con bacterias de 

importancia patogénica para el ser humano, además indicadoras de contaminación 

biológica, presentes en aguas contaminadas por vertidos público-urbanos. 

 

La cepa de Escherichia coli se obtuvo del Instituto Nacional de Referencia 

Epidemiológica (INDRE), es una bacteria coliforme fecal, utilizada como principal 

indicadora de la eficiencia microbiológica en sistemas de tratamiento de agua. La 

cepa Enterobacter cloacae, fue aislada en el laboratorio de microbiología del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua. La bacteria Enterobacter cloacae es un coliforme 

total, que sirve de manera eficiente en el uso del método del sustrato cromogénico. 

 

Para la preparación del agua de prueba de cada corrida experimental, se 

cultivaron las dos cepas de bacterias por separado en un medio sólido, rico en 

nutrientes, sobre cajas petri, en agar de Infusión de Cerebro y Corazón (BHI), por 

espacio de 24 horas a 35oC ± 0,5oC. Pasadas las 24 horas, se obtuvieron las cepas 

de Escherichia coli y Enterobacter cloacae.  



Capítulo 4. Materiales y métodos   

 63

Las cepas de bacterias aisladas se tomaron con la ayuda de un asa y se 

depositaron en tubos de ensaye con agua de dilución, obteniendo agua contaminada 

de manera artificial. La cantidad inicial de bacterias se orientó mediante la escala de 

McFarland. Esta escala sirve para tener un estimado de la concentración inicial de 

bacterias usadas en cada experimento. Que posteriormente se confirmó durante las 

pruebas de desinfección con la toma de las muestras iniciales.  

 
La escala de McFarland se fundamenta en la comparación visual de muestras 

preparadas en tubos de ensaye con concentraciones conocidas de microorganismos. 

Dependiendo de la cantidad de microorganismos que se quiera manejar en el agua 

sintética, se toma un tubo de ensaye preparado de la escala y por comparación 

visual, se establece la cantidad de bacterias presentes en la muestra a utilizar. 

 
El método de análisis de los microorganismos presentes fue el de sustrato 

cromogénico, en términos comerciales, Colilert®, reportado por los Métodos Estándar 

de Análisis como el método 9223B del sustrato cromogénico. Se debe tomar en 

cuenta, que este método es una prueba bioquímica específica para bacterias 

coliformes; en el caso de coliformes fecales, sólo es posible utilizarlo con bacterias 

de E. coli. Los dispositivos de colilert, están diseñados para producir recuentos 

bacterianos cuantificados de muestras de 100 ml, al ser expuestos con reactivos del 

sustrato definido. La prueba consistió en colocar sobre una charola especial, 100 ml 

de muestra con el reactivo en mención. La charola con muestra se colocó sobre un 

dispositivo sellador (figuras 4.6 a y b), después se incubaron las charolas a 35oC ± 

0.5oC por 24 horas. El valor se expresa como número más probable (NMP) sobre 

100 ml.  

 
La cuantificación del NMP de coliformes totales y fecales en las charolas de 

Colilert se hace visualmente. Para el caso de coliformes totales, se cuentan como 

positivos los posillos de coloración amarilla. Para el caso de coliformes fecales, se 

utiliza una lámpara de luz ultravioleta, y se cuentan como positivos los posillos que 

presenten fluorescencia. 
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             a)                        b) 

Figura 4.6. a) Charola especial para contener muestras. b) Sellador de muestras para 

colilert propiedad del IMTA. 

 

 Los análisis de laboratorio requirieron de la utilización de tres controles para el 

aseguramiento de la calidad. Dichos controles definidos como positivo, negativo y 

blanco, fueron realizados para cada corrida experimental.  

 

Para el control positivo se utilizó una cepa pura de E. coli. El propósito fue 

verificar el buen funcionamiento de los medios de crecimiento y de las bacterias. La 

forma de proceder en la realización del control positivo fue inocular la cepa de E. coli 

en 100 ml de agua de dilución y emplear el método de colilert. 

 

El control negativo se llevó a cabo mediante una cepa de Estreptococos. Con 

la aplicación del control negativo se aseguró que los reactivos de colilert usados en 

las pruebas experimentales funcionaron bajo los estándares de calidad establecidos. 

Se espera que ningún posillo de la charola de colilert deba tener crecimiento de 

bacterias cuando se inocula con Estreptococos. El blanco es un control que sirve 

para certificar la buena manipulación de las muestras y la no contaminación de las 

mismas. Es una muestra de agua desionizada puesta en las charolas de colilert. El 

resultado esperado con el blanco es un crecimiento de cero en las muestras de agua. 
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4.10  Medición de la radiación acumulada  
 
 Las mediciones de radiación en las corridas experimentales se realizaron cada 

tres minutos mediante un radiómetro marca LI-COR, modelo 200SA, colocado a la 

misma inclinación que el reactor de pruebas. Este radiómetro mide longitudes de 

onda dentro de un intervalo de los 280 nm a los 2800 nm. Se debe tomar en cuenta 

para este tipo de experimentos, que la cantidad de radiación proveniente del sol 

puede variar durante el transcurso de un experimento de desinfección. Por lo tanto 

se tiene que determinar la cantidad real de radiación que entra al sistema y con ello 

la cantidad de energía acumulada mediante la siguiente fórmula (Blanco et al., 2001): 
 

 )/(*1 TOTnnnn VAGtQQ ∆+= −                                   (5.6) 

 

 Donde Qn es la energía utilizada por unidad de volumen [KJ*L-1]; Qn-1 es la 

energía incidente para cada muestra del experimento; ∆tn es el tiempo experimental 

para cada muestra. Gn es el promedio de radiación durante el intervalo ∆tn. A es el 

área superficial del colector; VTOT es el volumen total de la solución dentro sistema.  

 

 El resultado de la energía acumulada es importante para fines comparativos 

en sistemas donde se emplea la radiación solar debido a las variaciones presentadas 

durante las corridas experimentales.  
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5.1 Diseño y construcción del reactor 
 

El primer paso para el desarrollo del presente trabajo, fue el diseño y 

construcción de un reactor de pruebas para el proceso de fotocatálisis. El diseño del 

reactor se ilustra en la figura 5.1, en donde se pueden apreciar las dimensiones del 

reactor, las canaletas de recepción y salida, y los ángulos de 1090 entre escalones. 

En el anexo 2 se presentan los diagramas de diseño y fotografías del reactor. 

19 grados
Respecto a la vertical

Angulo de fierro 
2 cm

Tanque de salida
de agua

Colector solar 
de acero inoxidable

Pared a 45 grados con 
respecto a la horizontal

Salida de agua
para recirculación

Tanque de recepción del agua

Flujo de agua

 
Figura 5.1. Esquema del fotorreactor utilizado.  

 

Posteriormente, se construyó el reactor de bajo flujo radiativo a escala banco 

para su aplicación en el proceso de fotocatálisis solar, como se muestra en la figura 

5.2. El reactor fue construido para trabajar a la latitud específica del IMTA. El área 

superficial del reactor alcanza 0.55 m2, pero la superficie incidente es de 0.45 m2. El 

material con que está hecho es de acero inoxidable y tiene una cubierta de vidrio de 

3 mm de espesor. El reactor esta provisto de una bomba peristáltica, así como de 

todas las conexiones para su funcionamiento. El volumen de agua que puede ser 

colocada dentro del reactor alcanza los 4.5 litros.  

 

Dentro de los aspectos principales que se propusieron en la construcción del 

reactor, fue la forma irregular de la superficie incidente, que fuerza al líquido a caer 
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sobre las paredes y favorecer la aireación dentro del agua. Se debe hacer notar que 

el oxígeno es la especie productora de radicales libres, y sí se agota, la oxidación 

disminuye considerablemente. Así mismo, las características hidráulicas del reactor 

permiten una ruta óptica muy pequeña, es decir, debido a que la lámina de líquido es 

delgada, la incidencia de radiación solar sobre la capa de agua es grande, lo que 

favorece la acción de la radiación sobre el proceso de fotocatálisis.  
 

 
Figura 5.2. Reactor de pruebas 

 
5.2 Resultados de la caracterización óptica  
 

La solución actinométrica empleada en el presente trabajo, funciona solo bajo 

un intervalo de radiación en el cual se promueve la excitación del uranilo, el cual 

consumirá el ácido oxálico en el tiempo de exposición. Este intervalo espectral va 

desde los 300 nm hasta los 540 nm, abarcando la radiación UV (300-400 nm) y una 

parte de la radiación solar visible (400-540 nm). El rango espectral del par 

actinométrico utilizado es del 25% de la radiación global. 
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De la fórmula de la velocidad de reacción, numerada en materiales y métodos 

(ecuación 4.12), se pudo determinar el factor de eficiencia del reactor de pruebas. De 

esta ecuación se pueden identificar todos los parámetros, salvo el factor de eficiencia 

del sistema (ϕef). Los parámetros son constantes respecto al tiempo, excepto la 

concentración de ácido oxálico que se obtuvo del laboratorio y la energía IT de las 

mediciones hechas en campo mediante el radiómetro. Por lo tanto se despejó el 

factor de eficiencia de la fórmula 4.12 y dio como resultado la obtención de la 

fracción de radiación que entra realmente al reactor: 

 

( )[ ] λλλλ φµλ
φ

TTcol

vaTto
ef

DfIS

hCNVCC

Φ−−

−
=

∑
540

300
exp1

)(
                  [5.1] 

 
Al conocer la fracción de radiación que entra al sistema (factor de eficiencia), 

los equipos usados en fotocatálisis pueden ser caracterizados y comparados desde 

el punto de vista energético. El primer paso para la resolución de esta fórmula fue 

precisar todos los parámetros involucrados y obtener los valores de la radiación total 

(IT) y la concentración inicial y final del ácido oxálico. El valor la energía IT se obtuvo 

de la siguiente ecuación: 

 

∑ ∆= ttII TT *)(                                       [5.2] 

 
Que se resolvió de la manera siguiente: como se mencionó anteriormente, el 

rango de funcionamiento del actinómetro de uranilo-ácido oxálico, es de 25% de la 

radiación global. Por lo tanto, a la cantidad de radiación obtenida por el radiómetro 

durante los experimentos, se debió multiplicar por 0.25 para obtener solo la fracción 

que es aprovechada por el actinómetro químico. Usando estos datos, se elaboró una 

tabla con los resultados parciales de la radiación global y sus respectivas fracciones, 

para cada minuto del experimento. El valor de la energía total (IT) se muestra en la 

tabla 5.1.  
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Donde:  

∆t.-    Es el intervalo de tiempo de experimentación. 

IT (t).- Es la radiación a cada periodo de muestreo (por 0.25) 

 

Tabla 5.1. Cálculo de la radiación total 

Radiación 
global  
[W/m2] 

Fracción de 
radiación útil 

(*0.25) 

∆t 
[seg] 

Total 
IT 

[J/m2] 
1087.6 271.9 0 0 
1077.3 269.32 180 48478.5 
1084.3 271.07 180 48792.6 
1095.0 273.75 180 49275.0 
1083.3 270.82 180 48747.6 
1068.7 267.17 180 48090.6 

Energía Total   Σ =  243387  

   

Por otra parte, la concentración de ácido oxálico se calculó de acuerdo a la 

ecuación 4.13, siguiendo un proceso de titulación en el laboratorio y relacionándolo 

con la cantidad de permanganato de potasio consumido durante la prueba. En la 

tabla 5.2 se muestran los valores que fueron introducidos a la fórmula 4.13 para la 

obtención de la concentración inicial y final del ácido oxálico, en moles por litro, de 

las pruebas experimentales. 

 

Tabla 5.2. Concentración inicial y final del ácido oxálico  

 
Período  

Tiempo  
de la toma  
de muestra 

[min] 

Volumen 
gastado de 

KMnO4 
[mL] 

Concentración  
de 

 ácido oxálico 
[mol*L-1] 

Inicial 0 4.9 0.05047 
 3 4.6 0.04738 
 6 4.5 0.04635 
 9 4.4 0.04532 
 12 4.2 0.04326 

Final 15 4.2 0.04326 
 

Posteriormente de haber calculado la radiación total y las concentraciones 

inicial y final del ácido oxálico, se prosiguió a  obtener el valor del factor de eficiencia 
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indicado en la ecuación 5.1. Todas variables relacionadas con los experimentos de 

actinometría y con la ecuación 5.1, se indican a continuación con sus respectivas 

unidades:  

 

 La superficie de colección del reactor:   Scol = 0.555 m2 

 Número de Avogadro:     Na = 6.023 * 1023 mol 

 Constante de Plank:     h = 6.62 * 10-34 J*s 

 Velocidad de la luz:     c = 3.0 * 1017 nm 

 La radiación total obtenida :    IT = 243387 J/m2  

 El volumen del reactor:     VT = 2.715 L 

 Espesor de la película de agua (ruta óptica): D = 0.3 cm 

 La concertación inicial de ácido oxálico:  Ci = 0.05047 mol* L-1 

 La concentración final de ácido oxálico:  Cf = 0.04326 mol* L-1 

 

Debido al considerable número de cálculos matemáticos, la manera obtener el 

factor de eficiencia, fue separando en primer lugar, la sub-ecuación que involucra la 

sumatoria localizada en el divisor de la ecuación 5.1. Este valor de la sumatoria, tiene 

que ver con las longitudes de onda de la radiación, por lo cual, el número de 

operaciones se extiende a los rangos donde el actinómetro químico puede trabajar 

(de 300 a 540 nm). Además, fue necesario emplear los datos obtenidos por Curcó et 

al. (1996a), que hacen referencia a las características del actinómetro de uranilo 

ácido oxálico. La tabla 5.3 muestra los valores utilizados para resolver la sumatoria 

de la ecuación 5.1 
 

Sumatoria de la ecuación 5.1:     ( )[ ] λλλλ φµλ TDf Φ−−∑
540

300
exp1  

 

Donde: λ  [nm] = Longitud de onda 

  fλ   [m-1]  = Factor de distribución espectral 

  µλ  [cm-1]  = Coeficiente de absortividad 

Φλ  [mol/eins] = Rendimiento cuántico. 

  ΦTλ   = Factor de transmitancia 
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Tabla 5.3. Cálculo del valor de la sumatoria de los datos actinométricos 

λ 
[nm] 

fλ       
[m-1] 

µλ      
[cm-1] 

Φλ 
[mol/eins] ΦTλ 

D 
[cm] 

Paréntesis  
[1 - e(-µλ*D)]

Multiplicación 
(λ*fλ*ϕλ*ΦTλ) 

Resultado

300 0.001375 13 0.55 0.7338 0.3 0.979758089 0.166480875 0.163110984 
310 0.00631 13 0.55 0.74496 0.3 0.979758089 0.801468941 0.785245677 
320 0.013105 13 0.55 0.75612 0.3 0.979758089 1.743975658 1.708674257 
330 0.017716 8 0.55 0.76728 0.3 0.909282047 2.467153545 2.243338425 
340 0.019208 5 0.55 0.77844 0.3 0.77686984 2.796075522 2.172186743 
350 0.020648 2.7 0.55 0.7896 0.3 0.555141934 3.138454704 1.742287813 
360 0.024171 1.3 0.55 0.80076 0.3 0.322943126 3.832323652 1.237622578 
370 0.026008 0.65 0.55 0.81192 0.3 0.177165342 4.297190526 0.761313229 
380 0.024858 0.39 0.55 0.82308 0.3 0.110414807 4.276165632 0.472152002 
390 0.028971 0.37 0.55 0.83424 0.3 0.105061251 5.18420053 0.544658593 
400 0.043274 0.37 0.55 0.846 0.3 0.105061251 8.05415688 0.846179798 
410 0.047135 0.37 0.55 0.846 0.3 0.105061251 8.992085355 0.944719737 
420 0.046025 0.37 0.55 0.846 0.3 0.105061251 8.99448165 0.944971495 
430 0.047172 0.35 0.55 0.846 0.3 0.099675477 9.438126588 0.940749774 
440 0.054951 0.34 0.55 0.846 0.3 0.096970448 11.25022813 1.090939666 
450 0.059268 0.31 0.55 0.846 0.3 0.0888065 12.40983018 1.10207358 
460 0.060053 0.24 0.55 0.846 0.3 0.069469104 12.85362401 0.892929746 
470 0.060916 0.17 0.47 0.846 0.3 0.049721329 11.38406736 0.566030964 
480 0.059879 0.09 0.37 0.846 0.3 0.026638758 8.996795798 0.23966347 
490 0.060366 0.04 0.29 0.846 0.3 0.011928287 7.256995276 0.086563523 
500 0.059887 0.022 0.22 0.846 0.3 0.006578268 5.57308422 0.036661241 
510 0.05825 0.014 0.18 0.846 0.3 0.004191192 4.5238581 0.018960359 
520 0.058636 0.08 0.12 0.846 0.3 0.02371429 3.095417894 0.073405638 
530 0.060175 0.06 0.08 0.846 0.3 0.017838968 2.15850132 0.038505435 
540 0.041641 0.04 0.02 0.846 0.3 0.011928287 0.380465489 0.004538302 

       Sumatoria 19.657483
 

Donde el resultado es   ( )[ ] λλλλ φµλ TDf Φ−−∑
540

300

exp1 = 19.657483 

 
La determinación del valor de la sumatoria localizada en el divisor de la 

ecuación, simplificó la resolución de la fórmula 5.1. El siguiente paso fue sustituir los 

valores antes marcados, para hacer las operaciones pertinentes de la ecuación, 

quedando de la siguiente forma: 
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8758.0
)657483.19(*)243387(*)558.0(

)10*0.3)(10*62.6)(10*023.6)(715.2(*)0072.0( 173423

==
−

efφ  

 

Resultado del factor de eficiencia:  8758.0=efφ  

 

  La caracterización óptica del reactor para la determinación del factor de 

eficiencia (φeff) del colector dio como resultado 87.58%, un valor aproximado a 90%.  

 

5.3 Resultados de la remoción de coliformes totales 
 

Se realizaron dos procedimientos para la desinfección de coliformes totales. 

Una forma por medio de la fotocatálisis con TiO2 y la otra por medio de la radiación 

solar (llamada en el presente trabajo desinfección no-fotocatalizada).  

 

El mecanismo de acción para la inactivación de bacterias en cada tipo de 

proceso es diferente a pesar de conseguir resultados equivalentes. Cuando el 

dióxido de titanio esta en contacto con el agua y se irradia con longitudes de onda 

por debajo de los 400 nm, se producen diferentes especies oxidantes, entre ellas el 

radical hidroxilo, que causan daños fatales a los microorganismos y mueren en 

consecuencia. Para la radiación solar, el efecto conjunto del aumento de temperatura 

por parte del infrarrojo y la radiación del ultravioleta cercano, promueven la formación 

de uniones entre nucleótidos, creando moléculas dobles o dímeros, que impiden la 

duplicación del DNA y RNA, y por lo tanto se inactivan las bacterias.  

 

En la figura 5.3, se pueden observar los porcentajes de eliminación de 

bacterias coliformes totales obtenidos durante los experimentos de desinfección, 

mediante fotocatálisis con dióxido de titanio y mediante desinfección no 

fotocatalizada. La aplicación de cualquiera de los procesos a escala real, depende 

del grado de eficiencia de desinfección. Por esta razón, la valoración en los 

porcentajes de remoción de bacterias entre la desinfección por fotocatálisis y la 

desinfección no-fotocatalizada se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 5.3. Porcentaje de remoción de bacterias coliformes totales para los 
procesos de desinfección No-fotocatalizada y por medio de fotocatálisis. 

◊ Proceso de desinfección No-fotocatalizada  ● Fotocatálisis 

 

 El resultado de la desinfección no fotocatalizada muestra una reducción de 

coliformes totales del orden de 99.99% de efectividad cuando la radiación alcanza los 

15 KJ/L. Para el caso de la desinfección mediante fotocatálisis solar, hubo una 

remoción del 95.00% de bacterias coliformes totales a la misma energía acumulada. 

La desinfección mediante fotocatálisis solar llega a alcanzar una reducción de 

bacterias del orden de 99.91% cuando la energía acumulada fue de 30 KJ/L.  

 
El valor del pH dentro de los dos procesos se mantuvo a un nivel de 6.5 

durante la realización de los experimentos. El aumento de temperatura en el reactor 

jugó un papel importante en el funcionamiento del sistema. Para la desinfección no 

fotocatalizada, el aumento de temperatura fue registrado en 22oC en promedio. En el 

caso de la fotocatálisis, el aumento de la temperatura solo alcanzó los 15oC, debido a 

las condiciones climáticas durante las pruebas. 
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Los resultados presentados en la figura 5.3 destacaron la diferencia en el 

comportamiento de los dos procesos para la reducción de coliformes totales. Se 

puede apreciar que la eficiencia de remoción de bacterias coliformes totales para el 

proceso no fotocatalizado es mayor por casi 1 orden de magnitud a la presentada por 

la desinfección mediante fotocatálisis, es decir de 99.99% a 99.91%. Es una cantidad 

que debe ser tomada en consideración para el diseño, instalación y realización de 

sistemas de desinfección. 

 
5.4. Remoción de coliformes fecales 

 
A la par de las mediciones de coliformes totales, la determinación de la 

presencia de bacterias coliformes fecales es de suma importancia en sistemas de 

abastecimientos públicos, donde se previene la incidencia de enfermedades 

hidrotransmitidas.  

 
Se experimentó en el reactor de bajo flujo radiativo la remoción de bacterias 

coliformes fecales, mediante fotocatálisis solar con TiO2 y por medio de la 

desinfección no-fotocatalítica. La figura 5.4 presenta la comparativa de los dos 

procesos en la remoción de bacterias coliformes fecales, teniendo como fuente de 

radiación a el sol.  

 

Como puede apreciarse en la figura 5.4, la eficiencia de remoción de bacterias 

coliformes fecales para el proceso de fotocatálisis dentro del reactor en cascada fue 

de 99.44%. La remoción de coliformes fecales mediante la desinfección no-

fotocatalizada fue de 99.99% cuando la energía acumulada alcanzó los 23 kJ/L.  

 
Los resultados de la desinfección de coliformes fecales, presentan un 

comportamiento similar a los de coliformes totales mostrados anteriormente en la 

figura 5.3. En este caso, la reducción de coliformes fecales para el proceso de 

desinfección no fotocatalizada es superior por casi dos órdenes de magnitud al 

presentado por la fotocatálisis solar con TiO2. 
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Figura 5.4. Porcentaje de remoción de bacterias coliformes fecales para los 

procesos de desinfección No-fotocatalizada y fotocatálisis. 

◊ Proceso de desinfección No-fotocatalizada  ● Fotocatálisis 

 

5.5 Uso del catalizador de TiO2 
 

La aplicación del TiO2 en la purificación del agua para consumo humano, ha 

quedado de manifiesto en diversos trabajos de investigación (Maness et al., 1999; 

Huang et al., 2000; Rincón et al., 2001; Sökmen et al., 2001; Leal et al., 2002; Salih, 

2002; Yu et al., 2002; Pulgarin y Rincón, 2003; Srinivasan y Somasundaram, 2003; 

Cho et al., 2004). Se ha comprobado la mineralización completa de diversas 

bacterias usando TiO2 sobre pequeños discos de cuarzo (Blake et al., 2002).  

 

Dentro de los primeros ensayos realizados con el TiO2, se desarrolló el 

experimento con el catalizador a la sombra. El resultado mostrado en la figura 5.5 

indica que la inactivación de bacterias a la sombra, no presenta una disminución de 
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bacterias coliformes totales y fecales, cuando el dióxido de titanio se cubrió de la 

radiación solar, y donde la temperatura permaneció constante. 
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Figura 5.5. Remoción de bacterias coliformes totales y fecales mediante 
fotocatálisis a la sombra. Radiación cero. 

 

A su vez, se realizó al final de la prueba, la determinación del número de 

coliformes presentes en la malla de TiO2, con el fin de comprobar si había un posible 

efecto de filtro por parte del TiO2 inmovilizado. Los resultados de laboratorio 

revelaron que no existía tal efecto, por lo tanto se descartó que la malla con TiO2 

retuviera a las bacterias. El número de bacterias encontradas en toda la malla de 

TiO2 fue de 1450 NMP de bacterias coliformes totales y 0 NMP de bacterias 

coliformes fecales. Lo que indica que la relación de bacterias presentes en la malla 

de TiO2 es infinitamente menor a la cantidad de bacterias presentes en el agua de 

prueba (de 1450 a 10,000,000). Con lo que, la disminución del número de bacterias 

no se debió a este fenómeno físico. 

 

Coliformes 
totales 

Coliformes 
fecales 



Capítulo 5. Resultados y discusión   

 78

Por otra parte, actualmente los sistemas de tratamiento de agua para 

consumo humano, basan gran parte de su éxito en su continuidad. Esto permite 

brindar un servicio de desinfección de manera permanente, garantizando la calidad  

del agua durante su distribución. Para probar este punto, se experimentó la 

desinfección de coliformes usando el mismo catalizador inmovilizado sobre el reactor 

y haciendo varios ensayos en días consecutivos para probar la eficiencia del sistema. 

Se presentan en la figura 5.6 los resultados de los experimentos realizados dentro 

del reactor para determinar la eliminación de coliformes totales usando 

secuencialmente el mismo catalizador inmovilizado. 
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Figura 5.6 Porcentaje de remoción de bacterias coliformes totales por medio de 

TiO2 inmovilizado para 3 usos del catalizador. 

♦ Primer uso; ◊ Segundo uso;  ∆ Tercer uso 

 

Como se ilustra en la figura 5.6, la remoción de bacterias coliformes totales 

disminuye para el segundo uso del catalizador. El primer uso obtuvo un 99.91% de 

remoción de bacterias, para el segundo uso se redujo a 99.50% bajo las mismas 

condiciones, a excepción de la distribución de la radiación solar que es una variable 

no controlable. Y todavía disminuyó más para el tercer uso, hasta 98.99%. La 
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explicación de este comportamiento, pudiera estar en una perceptible perdida del 

catalizador (TiO2) en la malla flexible, observable en la coloración del agua dentro del 

reactor, que adquiere un tono blanquizco. 

 

Para la remoción de coliformes fecales, el comportamiento fue similar a la de 

los coliformes totales. La figura 5.7 muestra el porcentaje de remoción de coliformes 

fecales para los usos consecutivos del catalizador inmovilizado de TiO2. Los 

resultados muestran una visible reducción del segundo uso, donde sólo se logró una 

reducción del 98.95%. Y para el tercer uso secuencial, el porcentaje de remoción de 

bacterias fecales fue de 98.28%.  
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Figura 5.7. Porcentaje de remoción de bacterias coliformes fecales por medio 
de TiO2 inmovilizado para 3 usos del catalizador. 
▲ Primer uso;  ∆ Segundo uso;  ס Tercer uso  

 
El porcentaje de remoción de bacterias coliformes fecales fue de 99.44% para 

el primer uso del catalizador. Este valor, fue el más alto de los tres en la inactivación 
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de coliformes fecales. La similitud con el comportamiento de los coliformes totales, se 

debió en este caso, al desprendimiento del TiO2 de la malla, así como la intermitencia 

de la radiación, que fueron factores claves en la perdida de eficiencia en el proceso. 

 

5.6 Discusión de los resultados del reactor de pruebas 
 

Se ha determinado en diversos trabajos de investigación que la radiación 

juega un papel importante dentro del proceso de fotocatálisis solar (Curcó et al., 

1996a; Blanco et al., 2001). En el desarrollo de reactores fotocatalíticos, se 

presentan complicaciones en las condiciones de mezcla, la transferencia de masa y 

la instalación del catalizador, pero un factor decisivo en la ingeniería de reactores, es 

el proceso de iluminación del catalizador. El alto grado de interacción entre los 

procesos de transporte, de reacción y la absorción de energía, producen una fuerte 

dependencia del fenómeno fisicoquímico hacia la radiación, y no hay duda de que 

este factor, es el mayor obstáculo en el desarrollo de reactores fotocatalíticos 

eficientes.  

 

En el caso de nuestro reactor, la ruta óptica que sigue la radiación solar es 

pequeña (de aproximadamente 3 mm), por lo tanto se favorece la incidencia de 

energía sobre la malla de TiO2. El diseño, tiene las mejores cualidades para trabajar 

con radiación solar, a diferencia de algunos equipos donde se tienen contenedores 

de vidrio o plástico. Este hecho es debido a que la lámina de agua es delgada, con lo 

cual se incrementa la posibilidad de generar radicales libres dentro del reactor e 

inactivar a las bacterias presentes. 

 

  Por otra parte, la sencilla forma que presenta el reactor, facilita la posibilidad 

de escalamiento en comparación a los modelos tradicionales de reactores, usados a 

escala laboratorio (Sökmen et al., 2001; Blake et al., 2002; Cáceres et al., 2003; 

Pulgarin y Rincón, 2003 y 2004). El desarrollo técnico a nivel piloto no ha sido 

exitosamente alcanzado a pesar de haber numerosas configuraciones registradas. 

Estos reactores están limitados solamente a escalas pequeñas, debido a los bajos 

valores de iluminación de la superficie del catalizador por unidad de volumen del 
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líquido tratado, y la única manera de aplicar estos sistemas a gran escala, es 

mediante el uso de múltiples unidades. En el presente trabajo, un novedoso diseño 

de reactor fue presentado, logrando una alta área superficial por unidad de volumen 

y es lo suficientemente flexible para ser escalado hacia aplicaciones prácticas.  

 
La caracterización óptica del reactor arrojó un valor del factor de eficiencia 

alto, de 87.58 %, aproximándose al 90 %. Es decir, que casi el 90 % de la radiación 

que logra incidir sobre el reactor alcanza a reaccionar sobre la mezcla. De acuerdo 

con experimentos realizados anteriormente en reactores parabólicos, parabólicos 

compuestos y en forma de “V” (Curco et al., 1996b; Bandala, 2004), el valor obtenido 

es alto, debido en nuestro caso, a que la mayor parte de la radiación incide 

directamente sobre el agua y el efecto de las pequeñas paredes reflectivas es 

escaso. Comportándose más como un sistema plano y abierto, donde el factor de 

eficiencia es igual a 1, que como un sistema de concentración, Sin embargo, el uso 

de una cubierta de vidrio que absorbe parte de la radiación UV, pudo generar esa 

pequeña disminución del valor de eficiencia. 

 
Los estándares de calidad en la desinfección de agua, han provocado que el 

TiO2 tenga que ser utilizado de manera fija, o en su defecto, se cuente con un 

sistema de tratamiento posterior para recuperar el catalizador. La aplicación del TiO2 

inmovilizado sobre una malla flexible en la desinfección de agua, ha sido poco 

explorada hasta el momento. El diseño y construcción de un reactor de fácil 

operación para trabajar especialmente con el catalizador inmovilizado de TiO2, ha 

demostrado ser, en primer término, energéticamente correcto para emplear este tipo 

de tecnología a escalas mayores. 

 
5.7  Discusión de la desinfección de bacterias 
 

La radiación solar se ha probado con éxito para la desinfección de agua en 

zonas rurales y con alta insolación (Acra et al., 1990; Safapour y Metcalf, 1999; 

Sinton et al., 1999; Meierhofer et al., 2002; Sarmiento et al., 2003; Caslake et al., 
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2004). El proceso de la desinfección solar para la remoción de bacterias en el agua, 

es un proceso bien establecido y lleva varios años llevándose a cabo. 

 
Pulgarin y Rincón (2003), usando una lámpara que simula la radiación del sol 

(Hanau Suntest [AM1] lamp) lograron inactivar el 100% de E. coli en tiempos que 

variaron de 70 a 140 minutos. Los estudios de Caslake et al. (2004) mostraron que la 

remoción de bacterias coliformes, bajo la acción del sol, puede ser posible hasta en 

un 99.99% dependiendo de la época del año en zonas ecuatoriales y trabajando en 

un sistema por lotes. Los experimentos realizados en el presente trabajo, alcanzaron 

porcentajes de remoción de bacterias equivalentes a los estudios previos, usando 

solo 50 minutos de exposición al sol y un número inicial de bacterias del orden de 107 

NMP/100mL. 

 

Coincidiendo con el comportamiento del sistema, mostrado en los 

experimentos en relación a la temperatura, Pulgarin y Rincón (2003) obtuvieron 

resultados positivos cuando la temperatura del reactor aumentó de 23oC a 45oC, 

logrando que la inactivación de la bacteria Escherichia coli disminuyera su tiempo de 

exposición de 120 minutos a 45 minutos. En el caso del presente trabajo, el aumento 

de la temperatura dentro del reactor durante la desinfección no-fotocatalizada fue de 

22oC, y el tiempo de inactivación alcanzado fue de 50 minutos, reafirmando la 

importancia de la acción sinérgica entre la intensidad de radiación y el aumento de 

temperatura, que favorecen la inactivación de bacterias. 

 
Los buenos resultados presentados durante la desinfección solar sin 

catalizador, no son una sorpresa. Uno de los factores claves documentado por 

Pulgarin y Rincón (2004) es la calidad del agua superficial. Estos investigadores 

encontraron que las células de E. coli tuvieron una mayor sensibilidad a la radiación 

solar sin el catalizador, que las células de E. coli expuestas con el catalizador y la 

radiación, usando agua de la llave en vez de agua destilada. El uso de agua corriente 

pudo generar especies inhibidoras producidas por fotosensibilizadores, que 

disminuyen la formación de radicales. El uso de agua corriente durante la realización 
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de los experimentos, pudo provocar la formación de estos compuestos, y en su caso, 

favorecer la remoción de bacterias coliformes usando solamente la radiación solar. 

 
Los experimentos realizados mediante fotocatálisis con TiO2, comenzaron con 

la prueba del catalizador a la sombra. El experimento de desinfección realizado a la 

sombra, no presentó una disminución en el número de organismos coliformes en el 

agua al final de la corrida experimental. Lo que viene a corroborar lo descrito 

anteriormente por varios autores (Maness et al., 1999; Huang et al., 2000; Rincón et 

al., 2001; Pulgarin y Rincón 2003 y 2004). 

 
A su vez, los resultados mostraron que la malla con TiO2 inmovilizado no 

retuvo a las bacterias, y por lo tanto, no fue la causa de la disminución del número de 

bacterias dentro del reactor. Como ha sido documentado por Scalfani y Hermann 

(1996), el pH tiene una importante influencia en las cargas electrostáticas de la 

superficie del TiO2, la cual determina la densidad de los grupos TiOH2
+. 

Consecuentemente, la adsorción de bacterias sobre el catalizador puede ser 

modificada cuando el pH cambia. El valor del pH para el punto de carga cero del TiO2 

es 6.5, igual al pH determinado en las muestras de los experimentos. En el punto de 

carga cero, cuando la superficie del titanio no esta cargada, la adsorción puede 

decrecer considerablemente y una pérdida en la retención de bacterias se puede 

observar en el catalizador inmovilizado como se observó durante la realización de los 

experimentos. 

 
El resultado de que las bacterias no se adsorben sobre el catalizador es 

importante, debido a que algunos estudios (Saito et al., 1992) habían reportado una 

disminución en el agua de unidades formadoras de colonias cuando se ponían en 

contacto microorganismos con una suspensión de TiO2. Esto había sido atribuido a la 

aglomeración entre las bacterias y las partículas de TiO2 y por consiguiente se 

removían microorganismos por medio de sedimentación. En el presente trabajo, el 

uso del TiO2 inmovilizado elimina la agregación entre las células y partículas del 

catalizador, y con ello la adsorción y precipitación de las mismas.  
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Como se sabe, la radiación proveniente del sol varía con el paso del tiempo, 

especialmente cuando cruzan nubes o existen partículas en el aire. La incidencia de 

radiación de manera inconstante durante los experimentos, ocasionó grandes 

diferencias entre los resultados de la remoción de bacterias coliformes para el 

proceso de fotocatálisis. A pesar de que la energía acumulada dentro del sistema 

llega a conseguir los mismos niveles en los ensayos, el tiempo en alcanzar cada 

experimento la misma energía varió de un día para otro. Para la segunda y tercera 

corrida con el catalizador inmovilizado, el tiempo en alcanzar la energía fue mayor 

que para la primera corrida. Este factor fue descrito por Pulgarin y Rincón (2003), en 

donde revelan que la inactivación de bacterias depende no solo del tiempo de 

exposición a la radiación, sino también de la intensidad de esta. Así mismo, señalan 

que durante pequeñas interrupciones de la iluminación, las bacterias tienen el tiempo 

de recuperarse por medio de sus mecanismos de defensa, y se incrementa el tiempo 

para la desinfección completa. Es importante hacer notar que la inactivación de 

bacterias presentadas en los resultados anteriores, no fue constante debido a que el 

flujo de la radiación varió durante la realización de los experimentos, provocado por 

las condiciones meteorológicas del lugar (nubes, partículas suspendidas en el aire).  

 
En relación a la inmovilización del catalizador, se han elaborado varios tipos 

de películas con TiO2. Dentro de las primeras películas, Ireland et al. (1993), fijaron 

sobre una malla de fibra de vidrio dióxido de titanio para inactivar bacterias de E. coli. 

Yu et al., en el 2002, prepararon dos tipos de películas sobre vidrio. Los resultados 

exhibieron una desactivación del 100% de bacterias E. coli en un periodo de 50 

minutos utilizando lámparas como fuentes de emisión de radiación ultravioleta. El 

procedimiento ha sido a nivel laboratorio, pero no se ha podido escalar debido a la 

dificultad técnica que presenta inmovilizar grandes cantidades de TiO2 sobre 

superficies de vidrio que sirvan como reactores a una escala comercial. El mismo 

problema presentó los estudios realizados por Jacoby et al. (1998) donde inmovilizó 

TiO2 sobre portaobjetos de vidrio. Es por eso, que la presentación del catalizador 

sobre una malla flexible, es un primer paso hacia la aplicación de materiales de fácil 

utilización que funcionen para sistemas de tratamiento de agua a escalas más 

grandes. 
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Varios experimentos realizados en la desinfección de coliformes con TiO2 

probados anteriormente, destacan un mejor comportamiento del catalizador frente a 

los microorganismos (Jacoby et al., 1998; Maness et al., 1999; Huang et al., 2000; 

Sökmen et al., 2001; Blake et al., 2002; Leal et al., 2002; Yu et al., 2002; Pulgarin y 

Rincón, 2003 y 2004).  

 
Un punto ya considerado, fue la diferencia en la presentación del catalizador, 

que en nuestro caso se encuentra inmovilizado sobre una malla flexible de uso 

práctico. Aunado a este factor, los estudios realizados por diversos investigadores 

fueron llevados a cabo a nivel experimental en cajas solares o en pequeños 

dispositivos, empleando lámparas de mercurio (emisión de radiación ultravioleta) en 

la mayoría de los casos y no con la acción de la radiación solar. La utilización de 

lámparas de mercurio que provean de radiación ultravioleta de manera constante, 

asegura la iluminación del catalizador de TiO2, esto favorece la generación de 

especies oxidantes y por consiguiente la desinfección del agua. En cambio, el uso 

del sol, como fuente de radiación gratuita, ofrece resultados satisfactorios, logrando 

inactivar bacterias coliformes hasta en un 99.99% ocupando el reactor diseñado y 

fabricado en la Universidad Veracruzana, bajo el proceso de fotocatálisis solar.  

 
Uno de los puntos por los cuales la desinfección no fotocatalizada presentó 

mejores resultados en la remoción de bacterias que la desinfección fotocatalítica, 

proviene de la intensidad de la radiación. En el presente trabajo, se utilizó la energía 

del sol para accionar el proceso fotocatalítico. Esta fuente de radiación tiene 

variaciones a lo largo de los días y a través de las horas. Las corridas experimentales 

alcanzaron la misma cantidad de energía acumulada pero los tiempos de exposición 

fueron diferentes. Cuando la energía acumulada en el sistema tardó en alcanzar 

valores cercanos a 30 KJ*L-1(como en el caso de la fotocatálisis) la desinfección se 

llevo a cabo de manera deficiente. Este comportamiento fue comprobado por Cho et 

al. (2004) en donde el aumento en la intensidad de la radiación tiene un efecto 

excedente para la inactivación de las bacterias aún en la oscuridad, que es 

directamente proporcional a la radiación incidente. 
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Otro factor que contribuyó a que la eficiencia en la remoción de bacterias 

mediante fotocatálisis solar no fuera la esperada, puede establecerse con los 

periodos de oscuridad que sufrió el sistema de tratamiento. Pulgarin y Rincón (2003), 

apuntaron que la inactivación de bacterias mediante fotocatálisis se ve afectada por 

periodos de oscuridad, donde las bacterias realizan su mecanismo de reparación. 

Durante la interrupción de la radiación, las bacterias tienen tiempo de recuperarse a 

si mismas. La síntesis de la enzima superóxido dismutasa constituye uno de los 

principales mecanismos de defensa contra el estrés provocado por la presencia de 

los radicales superóxidos (O2
●-). Asimismo las bacterias pueden segregar la catalasa 

que reduce la concentración del peroxido de hidrógeno causado por la 

descomposición del agua y el oxígeno.  

 

El reactor de pruebas presenta un reservorio en la parte superior e inferior y 

cuenta con mangueras para la interconexión, esto puede dar pie a que existan cortos 

periodos de no-iluminación en el sistema donde las bacterias no reciban el ataque de 

las especies generadas en la superficie del catalizador de TiO2. Consiguiendo con 

esto, que la desinfección disminuya. Aunado a lo anterior, la película pudo haber 

ofrecido sombra adicional que provocó una disminución de la eficiencia de 

desinfección. 

 

Ambos procesos de desinfección deben ser mejorados en su funcionamiento. 

Para el caso de la fotocatálisis solar se ha intentado optimizar la respuesta del TiO2 

bajo condiciones normales, Sökmen et al. (2001), añadieron plata al 1% sobre TiO2 y 

lograron un daño del 100% en células de E. coli en 15 minutos de irradiación con una 

lámpara de mercurio a 40 W de radiación ultravioleta. Esto significa una disminución 

dramática del tiempo de tratamiento y podría servir en nuestro caso, para reducir el 

tiempo de retención hidráulica y conseguir que el agua tratada se recircule el menor 

tiempo posible. Todavía faltaría considerar algunos aspectos importantes como los 

costos, debido al precio de la plata. 

 

Los resultados obtenidos con el presente trabajo, en comparación con los 

descritos por autores anteriores, son satisfactorios debido a la importancia de la 
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utilización de radiación solar (fuente de radiación no controlable) y a que las 

condiciones bajo las que se efectuó el experimento fueron a escala banco, donde los 

procesos se someten a condiciones más apegadas a la realidad. A su vez, los dos 

procesos de desinfección lograron reducir el número de bacterias coliformes en más 

de 3 órdenes de magnitud y en algunos casos superaron los 5 órdenes de magnitud. 

Si a estos resultados los comparamos con los niveles de contaminación de fuentes 

de abastecimientos, (la concentración de bacterias en esos lugares es alrededor de 

1000 NMP/100 mL cuando mucho, y solo en algunos casos extremos pudiera 

superar esta cifra) entonces el proceso sirve de manera adecuada para trabajar con 

niveles actuales de carga contaminante, produciendo resultados satisfactorios y agua 

segura para consumo humano. 

 

La principal ventaja del uso del catalizador de TiO2 en la remoción de bacterias 

sobre la desinfección no-fotocatalizada es que no existe re-crecimiento bacteriano 

después de aplicar el tratamiento, a diferencia del uso exclusivo de la radiación solar 

(Pulgarin y Rincón, 2004). Además al tratarse de un proceso de remoción no 

selectivo, el número de aplicaciones potenciales que tiene la fotocatálisis es elevado 

(Cáceres et al., 2003), por lo tanto es factible la utilización de esta tecnología hacia el 

tratamiento de mezclas más complejas de contaminantes, incluidos los 

microorganismos, así como una alternativa viable para resolver la mayoría de los 

problemas que se presentan en los métodos tradicionales. 
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Conclusiones 
 

Se diseñó un reactor de bajo flujo radiativo para trabajar específicamente con 

un catalizador de reciente creación, con el propósito de eliminar bacterias en el 

agua para consumo humano. Posteriormente fue construido y caracterizado de 

forma óptica para aplicaciones fotocatalíticas. El prototipo mostró una alta eficiencia 

óptica, es decir, que la incidencia de energía dentro del reactor en relación a la 

energía incidente, fue alta. El fotorreactor se evaluó de fácil operación y 

mantenimiento, con posibilidades reales de escalamiento.  

 

Las pruebas de eliminación de bacterias coliformes por medio de radiación 

solar, demuestran que el proceso de desinfección utilizando el reactor, ocurre en 

presencia o en ausencia del catalizador de TiO2.  

 

Se experimentó dentro del reactor el proceso denominado desinfección no 

fotocatalizada, para la remoción de bacterias coliformes totales y fecales. Los 

resultados muestran que el sistema puede desactivar el 99.99% de 

microorganismos después de aproximadamente 1 hora de exposición a la radiación 

solar. El incremento de temperatura registrado, actuó como elemento importante en 

la desinfección solar. 

 

El proceso de desinfección mediante el uso del catalizador a la sombra, no 

tiene efecto sobre la concentración de bacterias, como lo demostraron los 

resultados obtenidos en los experimentos, lo que indica que el proceso de 

desinfección con dióxido de titanio no ocurre en la oscuridad. A su vez, se realizó la 

determinación del número de bacterias coliformes presentes en la malla de TiO2, 

con el fin de comprobar si había un posible efecto de filtro por parte del TiO2 

inmovilizado. Los resultados de laboratorio revelaron que no existía tal efecto, por lo 

tanto, se descartó que la malla con TiO2 retuviera a las bacterias. 

 

El uso del catalizador inmovilizado expuesto a la radiación solar, demostró 

resultados satisfactorios al desactivar el 99.91% bacterias coliformes totales. Para 
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el caso de bacterias coliformes fecales, el porcentaje de remoción fue de 99.44%. 

Con estos porcentajes de remoción, el sistema puede desinfectar cuerpos de agua 

con niveles actuales contaminación microbiológica. 

 

Las pruebas en el uso continuo del mismo catalizador de TiO2 revelaron 

reducciones en la remoción de bacterias coliformes totales de 99.91% a 98.99%. 

Para el caso de la remoción de coliformes fecales, también se observó una 

reducción para los usos consecutivos del catalizador. 

 

Se debe añadir que la utilización del sol es un aliciente para el desarrollo de 

esta tecnología, y que en México, debido a sus condiciones geográficas y 

climáticas, este recurso puede ser bien aprovechado.  

 

Recomendaciones 
 

En busca de mejorar el proceso; el reactor puede probarse en un futuro con 

una cubierta de plástico. Esto pudiera albergar dos ventajas a considerar: la primera 

ventaja es que ofrece un manejo más cómodo del reactor y su cubierta, en el caso 

de que se tenga que remover la tapa. Y la segunda ventaja, es debida a que la 

radiación ultravioleta es parcialmente absorbida por el vidrio, la utilización de un 

plástico que sea transparente a una fracción mayor de radiación UV, podría 

favorecer la activación del catalizador. 

  

 El desarrollo de un catalizador inmovilizado sobre un soporte apropiado 

puede ser el siguiente paso para la continuación del proyecto, donde el resultado 

sea la creación de un catalizador con mejores eficiencias de inactivación, y que 

provea de nuevas oportunidades en la desinfección del agua en zonas marginadas 

y de alta insolación en México. 

 

El documento abre las puertas para la utilización de la fotocatálisis solar de 

manera combinada con los sistemas actuales de pequeña escala que requieren de 

una mayor eficiencia, o en algunos casos, de tratamiento principal para el abasto de 
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una localidad, donde las condiciones de marginación no contemplen sistemas 

complejos de cloración.  

 

Es preciso ensayar con otros tipos de microorganismos indicadores, aparte 

de los coliformes totales y fecales, se sugiere la utilización de bacterias gram 

positivas, esporas y virus. Se propone la realización de experimentos bajo 

condiciones de trabajo más apegadas a la realidad, donde la mezcla de agua sea 

compleja. La construcción del reactor con diferentes materiales, como el plástico, 

pueden ofrecer resultados interesantes que podrían probarse. Asimismo se pueden 

evitar tiempos de irradiación excesivamente largos, si se utiliza la desinfección 

fotocatalítica como paso final de un tratamiento de más de una etapa.  
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Apéndice 1 

Técnica de preparación del actinómetro químico 

 

Preparación de 2 litros de una solución de sales de ácido oxálico, 0.05 M y sales de 

uranilo, 0.01 M. 

 

Reactivos: 
Ácido oxálico [H2C2O2-2H2O, Merck, grado analítico] 

Uranilo [(NO3)2UO2 – 6 H2O, Panreact, grado analítico] 

Agua destilada y deionizada 

 

Equipo: 
Matraz aforado de 2 litros 

Placa de agitación 

Magneto 

Balanza analítica 

 

Procedimiento: 
a) Pese 12.607 gr. de ácido oxálico y 10.2476 gr. de uranilo en la balanza 

analítica. 

b) Disuelva con un poco de agua destilada y deionizada, el ácido oxálico y 

posteriormente el uranilo en el matraz aforado; agregue el resto del agua 

hasta el nivel de aforación. 

c) Coloque el magneto dentro del matraz con la solución actinométrica en la 

placa de agitación por 15 minutos para asegurar la homogeneidad de la 

solución. 

d) Cubra el matraz con la solución actinométrica homogenizada con papel 

aluminio para evitar que reciba algún tipo de radiación y prevenir algún tipo 

de reacción. Además de cubrir el matraz, es recomendable su refrigeración 

hasta que la solución sea utilizada. 
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Tanque de agua

Caida 
de agua

Acero inoxidable

Salida de agua 
para recirculación

Salida a bomba

Cubierta 
de vidrio Altura 3 cm

Acero inoxidable
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Charolas de Colilert para la determinación de coliformes totales 
 
 
 

 
 

Catalizador inmovilizado dentro del reactor 
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Reactor en funcionamiento 
 
 
 

 
 
 

Vista lateral del reactor 


