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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la adaptación y puesta en marcha de un 

fotorreactor solar, diseñado para llevar a cabo el proceso de fotorreducción de dióxido de 

carbono, con el fin de obtener combustibles sintéticos. El mismo fue llevada a cabo en el 

Centro de Investigación de Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la Universidad 

de Costa Rica.  

 

Primeramente, se valoró la situación inicial del equipo, el cual se encontraba en muy mal 

estado; debido a esto, todas las conexiones, tuberías, equipos de medición de datos, bomba 

y estructura del fotorreactor, fueron cambiados y construidos nuevamente, mientras que se 

reutilizaron un tanque de aluminio, un tanque de vidrio, los tubos del fotorreactor y el 

armazón principal. 

 

La configuración del mismo era de tipo CPC (colector parabólico compuesto), la cual se 

mantuvo igual debido a que era conveniente según los requerimientos operativos. Se agregó 

al sistema un sistema fotovoltaico para la alimentación de la bomba y el sistema de 

adquisición de datos, los cuales también se cambiaron por completo, para hacer el equipo 

completamente independiente de la red eléctrica y dar aún más énfasis al aprovechamiento 

solar, además de cambios en materiales como mangueras de combustible en PVC, involutas 

de acrílico, entre otros.  

 

Con el fin de validar el sistema construido en un proceso fotocatalítico, se realizó una 

corrida de validación utilizando como fotocatalizador un material compuesto de CdS al 

45% en TiO2, el cual fue sintetizado en el laboratorio, en una concentración de catalizador 

de 0.5 g/L, empleando NaOH (1 g/L) como agente de sacrificio para la fotorreducción del 

dióxido de carbono, cuantificando metano como producto principal mediante cromatografía 

de gases. 

 

Se obtuvo que el equipo funciona sin ningún problema en términos mecánicos, con y sin el 



 

 

ix 

 

fotocatalizador, los sensores colocados miden correctamente y el sistema fotovoltaico 

funciona según lo esperado. Con la prueba de validación se obtuvo una concentración de 

metano de 5.3x10
-4 

µmol/gcat h y una producción máxima de metano de 0.024 µmol al final 

de la corrida que fue de 6 horas. 

 

Se concluye que el equipo con sus adaptaciones funciona para el proceso de fotocatálisis 

validado en la reducción fotocatalítica del dióxido de carbono, además de que los cambios 

y adaptaciones planteados dieron buenos resultados. Se recomienda realizar más corridas 

con diferentes variables como otro fotocatalizador, variando el flujo de alimentación al 

sistema y analizar el producto obtenido en fase líquida también. 
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1 

 

CAPÍTULO 1. COMBUSTIBLES SINTÉTICOS Y REDUCCIÓN DEL DIÓXIDO 

DE CARBONO: PROPIEDADES, PRODUCCIÓN, DEMANDA Y SITUACIÓN 

ACTUAL 
 

1.1. Introducción 

 

En el mundo actual, una de las problemáticas urgentes por resolver corresponde a la 

contaminación atmosférica. El dióxido de carbono, es el componente y causante principal 

del calentamiento global, dado que existen suficientes fuentes de generación como el sector 

transporte, plantas que lo tienen como subproducto en procesos y cualquier operación que 

involucre la quema de combustibles fósiles. 

 

Otra problemática a tratar consiste en la producción de energía, debido a que en la 

actualidad el ser humano es dependiente exclusivo de los combustibles fósiles, los cuales se 

sabe que no son renovables, por lo tanto, se necesita encontrar una estrategia de salida de la 

era de los combustibles fósiles. Las empresas energéticas de electricidad y servicios 

públicos, siguen trabajando sin un análisis adecuado de investigación y desarrollo 

suficientes para explorar alternativas energéticas nuevas y sostenibles. (CORES, 2017) 

 

En los últimos años como solución a las problemáticas planteadas, se han desarrollado 

estudios e investigaciones en combustibles renovables como biodiesel, hidrógeno, biomasas 

carburantes, energía eólica y últimamente ha despertado el interés en la producción de 

combustibles sintéticos aprovechando gases contaminantes como el dióxido de carbono, 

reduciendo tanto las emisiones de carbono a la atmósfera y la dependencia del petróleo. 

(CORES, 2017) 

 

Se ha fomentado la necesidad de acelerar la introducción de energías renovables en la 

actualidad debido a la reciente crisis del precio del petróleo. Esto ha generado una intensa 

presión social para acelerar la transición de combustibles fósiles a combustibles renovables. 

Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre los gases de efecto invernadero han ido 
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progresivamente pasando de la posibilidad a la realidad, y la fracción de la población 

mundial con necesidad de acceso a un uso masivo de energía está aumentando 

exponencialmente. Por lo tanto, no es más una cuestión eco-política, sino una creciente 

demanda social por la necesidad de cambios en el actual sistema de suministro de energía. 

(Balzani, Credi, & Venturi, 2008). 

 

Debido a lo anterior, la importancia de este trabajo radica en tener a disposición un sistema 

en el cual se puedan realizar las investigaciones a profundidad con respecto a la producción 

de combustibles sintéticos a partir de dióxido de carbono a través de procesos 

fotocatalíticos utilizando energía solar. Además tener una primera visión de un posible 

escalamiento tomando en cuenta el fotocatalizador necesario para la reducción, y la 

caracterización de un sistema un poco mayor al que se trabaja en el laboratorio, esto como 

primer paso para analizar la funcionalidad del sistema a gran escala; todo lo anterior 

concerniente a la ingeniería química, como rama responsable de la búsqueda de soluciones 

para las problemáticas energéticas, además del diseño de equipos relativos a las reacciones 

químicas. 

 

1.2. Energía solar sostenible 

 

La necesidad de hacer un enfoque en la energía solar se deriva de una simple 

consideración; el promedio global en la actualidad de consumo de energía ronda los 16 TW 

y se espera que aumente a 25 TW para el año 2050. La cantidad de energía que irradia el 

Sol a la Tierra corresponde a 1.75x10
5
 TW continuamente, si se considera el 60 % de 

transmitancia debido las pérdidas por nubosidad, se tiene 1.05x10
5
 TW; esto quiere decir 

que si solamente el 1 % de la radiación solar a la Tierra se pudiera convertir en energía 

eléctrica con 10 % de eficiencia, tendríamos 100 TW, es decir 4 veces la potencia estimada 

para el año 2050; y aún con más razón si se compara este valor con el producido por 

biomasa (5 – 7) TW, viento  

(2 – 4) TW o geotermia (3 – 6) TW es una realidad que se deben realizar esfuerzos por 
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convertir esta energía en una fuente aprovechable. (Centi, Perathoner, Passalacqua, & 

Ampelli, 2011) 

 

 

En los procesos más estudiados en la actualidad para producir combustibles sintéticos 

tomando al Sol como fuente de energía, se tiene la producción de hidrógeno a partir de 

agua. El problema que presenta el mismo se puede resumir en dos aspectos: la materia 

prima es agua, la cual se sabe de antemano que no es una fuente renovable de energía, 

además considerando que esta dificultad pueda superarse de alguna forma, el reto más 

grande que se tiene está en el almacenaje del hidrógeno, debido a que, al ser un elemento 

tan combustible, gaseoso, inodoro e incoloro, se corre un riesgo muy grande en materia de 

seguridad. Debido a esto, estudios en rutas para producir otros compuestos valiosos se 

encuentran en auge. Tal es el caso del proceso de reducción de dióxido de carbono, el cual 

da una serie de productos cuyas propiedades son importantes de considerar, además que 

brinda una alternativa de solución a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, 

principal gas de efecto invernadero (Centi, Perathoner, Passalacqua, & Ampelli, 2011). 

 

1.3. Dióxido de Carbono 

 

El dióxido de carbono (CO2), es la molécula por excelencia causante del efecto 

invernadero. La misma es generada por actividades humanas en gran cantidad, debido a las 

emisiones de cualquier reacción de combustión, entre las cuales existen actividades 

cotidianas como el sector transporte, causando calentamiento global y cambio climático. 

Incluso, según el ESRL (Earth System Research Laboratory), el límite seguro de 

concentración de CO2 en la atmósfera corresponde a 350 ppm, sin embargo, desde 1988 se 

tiene un valor más alto que el anterior, alcanzando valores en 2015 de 399 ppm en 

promedio en la atmósfera. En el Cuadro 1.1 se presentan algunas de las propiedades más 

importantes, y las Figuras 1.1 y 1.2, el diagrama de fases como el de solubilidad en agua. 
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Cuadro 1.1. Propiedades del dióxido de carbono (Freund, Bachu, Simbeck, & 

Thambimuthu, 2015) 

Parámetro Valor 

Conformación Estructural 
 

Masa molar (g/mol) 44.01 

Temperatura crítica (°C) 31.1 

Cp (@STP) (J/mol K) 36.4 

Solubilidad en agua (@STP) (%v/v) 1.716 
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Figura 1.1. Solubilidad del dióxido de carbono en agua (Freund, Bachu, Simbeck, & 

Thambimuthu, 2015) 

 

 

Figura 1.2. Diagrama de fases del dióxido de carbono (Freund, Bachu, Simbeck, & 

Thambimuthu, 2015) 

 

Tal y como se aprecia en las Figuras 1.1 y 1.2, en condiciones normales el compuesto se 

encuentra en fase gaseosa, además que presenta una relativamente baja solubilidad en agua. 

En las siguientes secciones se presentan las características de algunos combustibles de 

posible obtención a partir de dióxido de carbono, como lo son el metanol, el monóxido de 

carbono y el metano.  

 

1.4. Metanol 

  

El metanol es el alcohol más simple de la naturaleza. En la actualidad se utiliza en varios 

procesos, tales como la manufactura de biodiesel, formaldehído, ácido acético, entre otros. 

La mayor producción del mismo se debe al proceso de gas natural como materia prima, en 
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el cual una gran cantidad de energía es necesaria, operando a condiciones promedio de 250 

°C y 30 – 100 atm. En el año 2008, la producción del mismo en las plantas a nivel mundial 

era de 47 600 kTM. (Edlund, 2011) 

La forma de utilizarse como combustible es como ánodo en una celda directa de metanol 

(DMFC por sus siglas en inglés), así como precursor para la conversión hacia 

hidrocarburos más grandes como en la vía Fischer Tropsch). En el Cuadro 1.2 se presentan 

características del metanol. (Edlund, 2011) 

 

Cuadro 1.2. Propiedades del metanol (Edlund, 2011) 

Parámetro Valor 

Masa molar (g/mol) 32.04 

Gravedad específica, 20 °C 0.792 

Presión de vapor, 20 °C (kPa) 12.9 

Solubilidad en agua Miscible 

Temperatura ignición (°C) 470 

 

En el Cuadro 1.3, se presenta una comparación en propiedades de inflamabilidad típicas 

para los combustibles entre el metanol y la gasolina.  

 

Cuadro 1.3. Comparación en propiedades entre la gasolina y el metanol. (Couper, Beasley, 

& Penney, 2000); (Pirnie, 1999) 

Propiedad 
Sustancia 

Metanol Gasolina 

Fórmula CH3OH 
Mezcla de hidrocarburos 

de 4 a 14 carbonos 

Gravedad específica, 20 °C 0.7925 0.72 a 0.78 

Punto de ebullición (°C) 64.6 27 – 225 

Punto flash (°C) 12.2 -42 

Límite de inflamabilidad inferior 

(%v/v) 
6.0 1.4 

Límite de inflamabilidad superior 

(%v/v) 
36.5 7.6 
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1.5. Metano 

 

El metano es el componente principal del gas natural, el cual en promedio contiene entre 

(70 – 95) % del mismo, por lo general 90 % en peso. Para su facilidad de transporte por lo 

general se licua el gas obtenido a alrededor de -160 °C obteniendo lo que se conoce como 

LNG (gas natural licuado). El mismo es un gas incoloro e inodoro y extremadamente 

inflamable. En el Cuadro 1.4, se presentan las propiedades más importantes de este 

combustible. 

 

Cuadro 1.4. Propiedades del metano (Forsgren & Brinck, 2016), (Ghazi, 2015) 

Parámetro Valor 

Conformación estructural 

 
Masa molar (g/mol) 16.04 

Gravedad específica, 25 °C 0.55 

Densidad energética fase líquida, (MJ/L) 23.3 

Densidad energética fase gas, (MJ/m
3
) 32.6 

  

Densidad en fase líquida (kg/m
3
) 466 

Calor de combustión (kJ/kg) -55.67 

Punto de ebullición (°C) -161.5 

Solubilidad en agua a 25°C (mg/L) 22 

  

Límite de inflamabilidad inferior (%v/v) 5.0 

Límite de inflamabilidad superior (%v/v) 15.0 

 

Tomando como base que el metano se produce principalmente del proceso de gas natural, 

la producción y el consumo del mismo se reporta a partir de esta mezcla. Según datos 
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publicados por la Entidad Central de Almacenamiento y Suministro de Hidrocarburos de 

España (CORES), el consumo de gas natural en el mundo desde enero hasta el mes de julio 

de 2017 fue de 196 754 GWh. Por su parte, la producción mayoritaria del gas se encuentra 

principalmente en Norteamérica (19 %), Rusia (20 %) y Asia Pacífico (13 %) reportados 

con respecto a la producción mundial, la cual para el año 2012, correspondía a 2.8 billones 

de metros cúbicos. (CORES, 2017) 

 

1.6. Monóxido de Carbono 

 

El dióxido de carbono es un gas que se puede obtener del carbón, presentando la ventaja de 

que se oxida sin generar vapor de agua. Presenta como desventaja el ser bastante tóxico y 

que existen maneras más seguras de obtener energía que utilizando éste último como 

combustible, sin embargo, su obtención da pie a poder ser utilizado, además no deja de ser 

una opción para mitigar la presencia del CO2. Sus propiedades más importantes para ser 

utilizado como combustible se presentan a continuación. 

 

Cuadro 1.5. Propiedades del monóxido de carbono (Forsgren & Brinck, 2016), (Ghazi, 

2015) 

Parámetro Valor 

Conformación estructural 
 

Masa molar (g/mol) 28 

Densidad energética fase gas, (MJ/m
3
) 40.75 

Calor de combustión (MJ/kg) -10.1 

Punto de ebullición (°C) -191 

Solubilidad en agua a 20°C (mL/100 mL) 2.3 

 

 

1.7. Métodos de reducción del dióxido de carbono 

 

Algunos de los métodos más importantes para la reducción del CO2 de la atmósfera 

actualmente se detallan:  
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1.7.1. Reforestación 

 

Sabemos que el dióxido de carbono, cumple un ciclo de vida en la Tierra necesario para el 

desarrollo y crecimiento de las plantas. Debido a esto, uno de los métodos más simples para 

mitigar el cambio climático por el aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera, es 

reforestar con el fin de que estas plantas, al realizar su propio proceso bioquímico de 

fotosíntesis, disminuyan la concentración de este componente; puesto que, en este proceso 

las mismas absorben el CO2 del ambiente y liberan oxígeno, contrario a la respiración de 

los humanos. Por ende, al talar árboles, la tasa de consumo de CO2 por la naturaleza decae y 

si lo comparamos con la cantidad de automóviles que salen a las calles todo el día y 

contaminan por los motores de combustión interna, debemos tener cuidado con llegar a 

niveles en los que no sea sostenible ni de forma natural. 

 

1.7.2. Tecnologías de carbonatación 

 

También se han realizado esfuerzos por reducir el dióxido de carbono de la atmósfera 

mediante procesos que requieren mayor investigación como el desarrollado por La 

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS), la cual ha impulsado un 

proyecto de investigación cuyo objetivo principal es la carbonatación de residuos y 

materias primas minerales, así como la valorización de los productos de carbonatación, 

proceso que se centra en la formación de carbonatos a través de la reacción del dióxido de 

carbono con compuestos de calcio y magnesio, para ser utilizados como materias primas en 

otros tipos de industrias como bebidas carbonatadas o sistemas antiincendios. Un aspecto 

importante a tomar en cuenta, es que el avance más grande tiene que ser tanto en la mejora 

ambiental como en la económica, para que los empresarios, comprendan y asimilen esto 

como una inversión y no como un gasto, puesto que sino nunca se va a alcanzar el apoyo 

requerido por los mismos. (Ecoticias, 2013) 
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1.7.3. Separación del CO2 inicial de la fuente 

 

Si bien es cierto no es un método de reducción per se, si responde a un tema importante 

puesto que, por lo general, si tomamos en cuenta las formas en que se contamina el 

ambiente, el dióxido de carbono por lo general no está en estado puro, sino que se 

encuentra en una mezcla con otros gases. Para esto, se han hecho esfuerzos por encontrar 

formas de separar el dióxido de forma eficiente para después ser tratado; una de estas es el 

empleo de líquidos iónicos, es decir una especie de sal fundida que se convierte a fase 

líquida cuando el agua llega a su punto de ebullición. Esto permite separar el dióxido de 

carbono de la fuente inicial, pero de una forma más eficiente y estable en comparación a los 

métodos empleados en la actualidad; incluso, se ha comprobado que el método estará más 

al alcance de las empresas, tanto por cuestiones operativas como económicas en 

comparación por ejemplo, a métodos que se utilizan hoy en día como la absorción 

utilizando monoetanolamina (MEA). (Tendencias en la Ingenieria, 2018) 
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CAPÍTULO 2. EL PROCESO DE FOTOCATÁLISIS 

 

2.1. Introducción a la fotocatálisis 

 

La fotocatálisis es la rama del estudio de las reacciones con catalizadores que busca 

convertir la luz en energía química aprovechable. Por lo general esto se logra mediante el 

uso de un material sólido (fotocatalizador) que es capaz de absorber fotones de cierta 

longitud de onda para producir sustancias reactivas en su superficie. Estos materiales son 

en su mayoría semiconductores que se caracterizan por tener una banda de valencia 

completamente llena de electrones y una banda de conducción vacía, generando un “gap” o 

espacio entre las regiones mencionadas. Las transferencias electrónicas entre ambas bandas, 

son favorecidas por la absorción de luz puesto que la misma provee la energía suficiente 

para que se dé la excitación necesaria con tal de superar la energía requerida para que se 

genere el “gap” en el semiconductor (Primo, García, & Neaţu, 2015). 

 

Cuando la fotocatálisis se lleva a cabo en una suspensión acuosa o en el ambiente, el 

aceptor de electrones por lo general es el oxígeno atmosférico debido a su bajo potencial de 

reducción en comparación con otras especies presentes en el entorno. Lo interesante es que 

ya sea por la reducción del oxígeno o la oxidación del agua, las especies formadas se 

pueden considerar (ROS), esto quiere decir radicales hidroxilo (OH
-
), radicales 

hidroperoxilos (HOO
-
), peróxido de hidrógeno (H2O2) y otras especies identificadas en la 

Figura 2.1, las cuales pueden reaccionar (principalmente el radical hidroxilo) con otras 

sustancias posteriormente y generar diferentes productos. (Primo, García, & Neaţu, 2015) 

 

 

Figura 2.1. Radicales formados en fotocatálisis (Primo, García, & Neaţu, 2015) 
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Debido a esto, se pueden degradar mediante oxidación ciertas moléculas orgánicas gracias 

a los ROS, por lo que la fotocatálisis se considera una de las técnicas más importantes 

como degradación de contaminantes orgánicos en la atmósfera, en fase acuosa, o inclusive 

en estado sólido. Por esta razón, se ha comenzado a aplicar este proceso en tratamiento de 

aguas residuales, limpieza del aire y mejoramiento ambiental en general, así como 

generación de combustibles o sustancias útiles como el hidrógeno a partir del agua o la 

reducción del dióxido de carbono, conocidos como combustibles solares. (Primo, García, & 

Neaţu, 2015) 

 

2.2. Fundamentos de la fotocatálisis heterogénea 

 

Cuando a un semiconductor catalizador de tipo calcogenuro como los óxidos de titanio, 

cinc, cerio, zeolitas, entre otros; o como los sulfuros de cadmio o cinc, etc., son iluminados 

o irradiados con fotones cuya energía es igual o inclusive mayor a su energía de ancho de 

banda o “band – gap energy” (EG), existe una absorción de esos fotones y la creación de un 

espacio de par electrón – hueco, el cual es disociado a fotoelectrones libres en la banda de 

conducción y “fotoespacios” en la banda de valencia. (Herrmann & Puzenat, 2015) 

 

Al mismo tiempo, en presencia de un fluido, ocurre la adsorción de acuerdo con su 

potencial de oxidación – reducción o el nivel de energía de cada adsorbato; es decir esto 

sucede por la transferencia de un electrón por el donante al sólido. En el siguiente esquema 

de fotorreacción se presentan los pasos a seguir en un proceso de este estilo, además en la 

Figura 2.2, se presenta el ejemplo en una superficie de dióxido de titanio. (Herrmann & 

Puzenat, 2015) 

   (  )        (2.1) 

      
      

 
 (2.2) 

      
      

 
 (2.3) 

    
      

                             (2.4) 
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Donde: 

e
+
: Electrón 

h
+
: Protón 

Aads: Superficie de adsorción de A 

Dads: Superficie de adsorción de D 

 

 

Figura 2.2. Representación de la formación del “bandgap” para el catalizador del dióxido 

de titanio (Herrmann & Puzenat, 2015) 

 

2.3. Generalidades sobre la reducción fotocatalítica de dióxido de carbono 

 

La reducción fotocatalítica del dióxido de carbono es una alternativa para la sustitución del 

uso excesivo de los combustibles fósiles. A la Tierra se irradia un aproximado de 120 000 

TW de radiación solar anualmente, haciendo la fotosíntesis artificial un proceso 

completamente autosuficiente y amigable con el ambiente, por lo tanto, es considerado 

renovable. (Alves, Morais, & Nogueira, 2015) 

 

Para que se dé esta reacción bajo condiciones de radiación solar, es necesario utilizar la 

radiación en el espectro de luz visible, y como la fuente de energía no solamente irradia 
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este tipo, se realizan modificaciones, diseños y/o combinaciones de semiconductores para 

que tengan las características necesarias para absorber este tipo de longitud de onda. 

(Alves, Morais, & Nogueira, 2015) 

 

La actividad catalítica requiere de la presencia de una molécula solvente débilmente 

coordinada que pueda disociarse durante el ciclo catalítico y proveer una vacante de 

coordinación para asistir al rompimiento de los enlaces C – O. (Dubois & Rawoski Dubois, 

2009).  

 

En este tipo de procesos, se ha estudiado la eficiencia en producción de hidrógeno a partir 

del agua, sin embargo, debido a problemas con el mismo como su almacenaje, se han 

iniciado investigaciones en desarrollar la producción de otros combustibles sintéticos, 

particularmente los que pueden ser derivados del dióxido de carbono, como el metanol, 

monóxido de carbono, metano, entre otros. Una comparación entre ambos procesos se 

presenta en el Cuadro 2.1.  

 

Cuadro 2.1. Comparación entre la producción de hidrógeno y los productos de la 

reducción del dióxido de carbono. (Primo, García, & Neaţu, 2015) 

Producción de Hidrógeno Reducción del dióxido de carbono 

- No hay subproductos 

- El hidrógeno se forma en fase gaseosa. 

- Se necesita otro agente que aporte el 

hidrógeno. 

- Múltiples subproductos 

- Se tienen productos tanto en fase gaseosa 

como en fase líquida 

 

Entre las principales diferencias que existen entre estas dos síntesis, destaca que la 

reducción del dióxido de carbono debe tener obligatoriamente un agente de sacrificio 

además de un compuesto hidrogenado para obtener los productos mencionados 

anteriormente, puesto que sino no existiría ninguna fuente del ion hidronio disponible. Bajo 

este criterio, el proceso ideal de reducción fotocatalítica de dióxido de carbono está 

representado en la Ecuación 2.1, la cual tiene un cambio en la energía libre de Gibbs de 
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∆G° = 702,27 kJ/mol, es decir no es espontánea, por lo mismo se requiere la radiación de 

luz y el catalizador. (Primo, García, & Neaţu, 2015) 

               
 

 
   (2.1) 

El proceso presenta como problemática principal que el fotocatalizador empleado debe ser 

sumamente selectivo hacia el dióxido de carbono puesto que tomando en cuenta que se 

trabaje en fase acuosa, es decir el dióxido de carbono disuelto en agua, si se ve favorecida 

la fotocatálisis del agua sobre la del dióxido de carbono, el hidrógeno se puede producir en 

mayor cantidad que los productos de la reducción del dióxido de carbono. La Figura 2.3 

representa las posibles reacciones de la reducción fotocatalítica del proceso en cuestión, 

presentando en los primeros dos pasos lo sucedido para el agua en el proceso de producción 

de hidrógeno, los cuales tal y como se aprecia en los pasos posteriores, son necesarios para 

que se formen los productos de la reducción del dióxido de carbono, puesto que se toma el 

agua como el donante de los iones hidronio.  

 

Figura 2.3. Posibles productos a partir de la reducción fotocatalítica del dióxido de 

carbono. (Guan, Hao, & Abudula, 2015) 

 

Donde:  
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E
°
: potencial del electrodo, V 

NHE: electrodo normal de hidrógeno, V 

Indistintamente para cualquier catalizador empleado, la fotocatálisis inicia con la absorción 

de fotones de la luz incidente con igual o mayor energía que el “bandgap” de energía del 

semiconductor. La excitación genera la vacante en la banda de valencia y por ende el 

“bandgap” es formado en el catalizador. Por tanto, la separación y migración de los 

fotoelectrones generados y los huecos en la superficie para que se dé la oxidación del agua 

(donante) a oxígeno (segunda ecuación en la Figura 2.1), y la reducción del dióxido de 

carbono (aceptor) por los electrones hacia los productos se vuelve de suma importancia; 

tomando en cuenta que de otra forma el “bandgap” se recombinaría; este tiempo de 

recombinación es del orden de 10
-9

 s, mientras que la absorción en el catalizador es del 

orden de 10
-8 

a 10
-3 

s; por lo tanto es fundamentalmente importante evitar la recombinación 

favoreciendo la separación y la migración de electrones hacia la superficie del catalizador 

(Guan, Hao, & Abudula, 2015).  

 

En la Figura 2.4 se muestra un esquema de la reducción fotocatalítica del dióxido de 

carbono en la superficie del catalizador. 

 

 

Figura 2.4. Reducción fotocatalítica del dióxido de carbono en la superficie catalítica. 

(Guan, Hao, & Abudula, 2015) 
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2.4. Condiciones de Operación 

 

2.4.1. Presión 

Al trabajarse la reacción en fase líquida (disolución acuosa) y siendo el dióxido de carbono 

un gas en su estado natural, la presión juega un papel importante en la disolución del gas al 

líquido. Esto es de suma importancia puesto que se ha encontrado que la eficiencia de la 

conversión es sumamente dependiente de la razón molar de H2O/CO2. Este parámetro varía 

dependiendo del catalizador utilizado, siendo de 5.0 para el TiO2 (Anpo, Yamashita, 

Ichihashi, & Ehara, 1995).  El aumento en la presión, por tanto, conlleva al aumento en la 

solubilidad del gas en el fluido; además que favorece la reducción del mismo en el agua, y 

productos como el etileno, que no son formados a presión ambiental, pueden formarse por 

alta presión del gas. Por ejemplo, el rendimiento con respecto a la formación del metanol, 

aumentó de (175 a 230) μmol/g de catalizador cuando se trabajó a presiones de 250 kPa en 

vez de 110 kPa, sin embargo, también disminuyó conforme se aumentaba hasta 136 kPa 

(Tseng, Wu, & Chang, 2002), por lo que se debe tener sumo cuidado con este parámetro ya 

que no es indicador de relación lineal entre la conversión y el mismo. (Guan, Hao, & 

Abudula, 2015) 

 

2.4.2. Agente de Sacrificio 

El agente de sacrificio corresponde a la sustancia encargada de suplir los electrones al 

sistema. La molécula de H2O no es un buen donante de electrones, por lo que se debe 

agregar un agente de sacrificio; sustancias como trietilamina, trietanolamina, 

dimetilformamida, acetonitrilo, propanol y diclorometano se consideran buenos agentes de 

sacrificio (Mikkelsen, Jørgensen, & Krebs, 2010). Otro factor es la adición de NaOH u otra 

sustancia alcalina, puesto que ayuda en la disolución del CO2 en el agua, así como los iones 

OH
-
 ayudan como generadores del hueco necesario para que se dé la conversión. (Guan, 

Hao, & Abudula, 2015). 
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2.4.3. Temperatura 

En general este parámetro se trabaja a condiciones ambientales, sin embargo, como es de 

esperar a cualquier reacción, entre mayor sea la temperatura, mayor la reducción del 

dióxido de carbono. Inclusive la desorción de los productos en la superficie del 

fotocatalizador se ve favorecida. Un problema posible con respecto a que la misma sea muy 

alta tiene relación con la Figura 1.1 presentada en el capítulo anterior, debido a como bien 

es sabido en la dispersión de un gas en líquido, el efecto de la temperatura es inverso a los 

líquidos, es decir, a menor temperatura es mayor la solubilidad. (Guan, Hao, & Abudula, 

2015) 

 

2.4.4. Tipo de Reactor 

El diseño del fotorreactor es de suma importancia para asegurar que se dé la síntesis. Se 

deben tomar en cuenta parámetros como el reflector, los materiales y la forma. Antes del 

diseño de cualquier fotorreactor es necesario asegurarse que el fotocatalizador y los 

reactivos entren en contacto, por ello deben cuestionarse dos cosas: cómo suspender o 

retener el fotocatalizador para utilizar el máximo de radiación y cómo concentrar la luz 

solar mediante una superficie reflejante para maximizar el aprovechamiento de la misma. 

(Guan, Hao, & Abudula, 2015) 

 

Los más comunes para este tipo de proceso corresponden al reactor de lecho fluidizado, 

reactor de lecho fijo, reactor de flujo burbujeado, reactor de superficie revestida, reactor de 

fibra óptica y reactor monolítico, siendo los últimos dos los que más favorecen la superficie 

iluminada. (Liu, Hoivik, Wang, & Jakobsen, 2012) 

 

2.4.5. Catalizadores empleados 

En el Cuadro 2.2, se presentan algunos de los semiconductores empleados en esta síntesis 

según lo reportado en la literatura, con su respectivo producto mayoritario.  
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Cuadro 2.2. Diferentes catalizadores con producto mayoritario empleados en la 

fotoreducción de dióxido de carbono. (Guan, Hao, & Abudula, 2015) 

Catalizador 
Energía de 

Bandgap (eV) 

Producto 

mayoritario/Rendimiento 

(μmol/h/g-catalizador) 

Referencia 

TiO2 (JRC – TIO) 3,47 CH4/0,03 

(Anpo, Yamashita, 

Ichihashi, & Ehara, 

1995) 

TiO2 3,0 HCHO/16 

(Inoue, Akira, 

Konishi, & Honda, 

1979) 

ZnO 3,2 HCHO/17,14 

(Inoue, Akira, 

Konishi, & Honda, 

1979) 

W18O49 2,7 CH4/666 (Xi, y otros, 2005) 

HNb3O8 3,66 CH4/441,5 
(Li, Pan, Li, & 

Zhuang, 2012) 

    

BiVO4 2,24 C2H5OH/110 (Liu, y otros, 2009) 

TiO2 23,2% AgBr/ 

TiO2 
2,9 CH4/25,72; C2H5OH/15,57 

(Tahir & Amin, 

2013) 

1% CuO/TiO2 3,2 HCOOCH3/1602 
(Abou Asi, y otros, 

2011) 

3% CuO/TiO2 2,88 CH3OH/442,5 
(Qin, Xin, Liu, Yin, 

& Ma, 2011) 

5% ZnO/C 3,2 CO/200000 
(Liu, Hoivik, Wang, 

& Jakobsen, 2012) 

    

1,7% Cu-0,9% 

Pt/TiO2 
- CH4/3,3 

(Guan, Hao, & 

Abudula, 2015) 

Pt-KNbO3 3,1 CH4/70 ppm/h/g-catalizador 
(Abou Asi, y otros, 

2011) 

N-InTaO4/Ni-NiO 2,28 CH3OH/165 
(Herrmann & 

Puzenat, 2015) 



20 

 

 

 

Sensitized 45% 

Cu-TiO2 en SBA-

15 

3,2 CH3OH/475 

(Anpo, Yamashita, 

Ichihashi, & Ehara, 

1995) 

 

Uno de los catalizadores empleados en este proceso es el material compuesto sintetizado 

entre el dióxido de titanio y el sulfuro de cadmio (CdS-TiO2). El mismo fue utilizado en la 

reacción en fase gaseosa, obteniendo una producción de monóxido de carbono alrededor de  

16 μmol/g-catalizador y de metano de 5 μmol/g-catalizador utilizando una composición de 

45 % m/m de CdS en TiO2 y radiación UV/Visible. Lo interesante de este fotocatalizador 

se encuentra en su facilidad de síntesis, además que no requiere ningún aditivo como un 

tinte para que se dé la absorción en luz visible, sino que se utiliza directamente después de 

sintetizado; a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los fotocatalizadores utilizados 

en el estudio realizado por el Ing. Carlos Rojas, los cuales fueron sensibilizados con 

trímeros de cobre y de cobalto (Rojas Sánchez, 2017). El esquema de lo que sucede en la 

superficie del mismo es muy similar a los casos presentados anteriormente, sin embargo, la 

siguiente representación es a manera de ejemplificar lo que sucede con las dos moléculas y 

la diferencia de longitudes de onda necesarias para cada compuesto, siendo de 370 nm para 

el TiO2 y de 520 nm para el CdS las máximas permitidas para la absorción. (Beigi, Fatemi, 

& Salehi, 2014). 
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Figura 2.5. Representación de fotoreducción de CO2 en superficie de CdS-TiO2 (Beigi, 

Fatemi, & Salehi, 2014)
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CAPÍTULO 3. REACTORES UTILIZADOS PARA FOTOCATÁLISIS 

 

Los reactores fotocatalíticos pueden clasificarse de acuerdo a su diseño, basado en las 

siguientes características principales: 

 

3.1. Lecho catalítico: fluidizado o fijo. 

 

Analizando la primera clasificación, para el caso del lecho fijo, se han considerado 

numerosos soportes los cuales son inertes a la fotocatálisis, entre ellos se encuentran: 

vidrio, fibra de vidrio, perlas de vidrio, cuarzo, membranas selectivas, sílica gel, acero 

inoxidable, concreto, carbón activado, fibra óptica, zeolitas y papel especial (Herrmann & 

Puzenat, 2015). En el Cuadro 3.1 se presentan las ventajas y desventajas de las dos 

alternativas para la forma en que se encuentre el lecho catalítico. 

 

Cuadro 3.1. Comparación entre un fotorreactor de lecho fluidizado y lecho fijo (Herrmann 

& Puzenat, 2015) 

Tipo de Reactor Ventaja Desventaja 

Fluidizado 

- Distribución uniforme del 

catalizador 

- Gran superficie desarrollada del 

catalizador por unidad de volumen 

del fotorreactor 

- Poco limitante por transferencia de 

masa 

- Buen movimiento del catalizador 

favoreciendo interacción con fluidos 

- Recuperación y 

limpieza del catalizador 

es compleja. 

- Mucha difusión de la 

luz. 

Fijo 

- Operación en régimen continuo 

- No hay pérdida de tiempo por 

limpieza del catalizador para su 

reuso y recuperación. 

- Pérdida de eficiencia 

fotónica inducida por 

atenuación de la luz en 

el soporte. 

- Limitante en 

transferencia de masa. 
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3.2. Radiación: solar o artificial  

  

Con respecto al tipo de radiación que se tenga en el sistema, esto va a ser independiente del 

tipo de reactor, y va más orientado al funcionamiento que se le quiera dar al sistema. Las 

ventajas y desventajas dependen del mismo, sin embargo, analizando las aplicaciones que 

se le quiera dar, se puede decir que va de la mano con el fotocatalizador utilizado, puesto 

que de esto va a depender la radiación necesaria y por ende su respectivo diseño. 

 

3.3. Concentración o no de luz 

 

Cuadro 3.2. Clasificación de fotorreactores solares (Herrmann & Puzenat, 2015) 

Tipo de Reactor Ventaja Desventaja 

Sin concentración 

de luz  

- Menor inversión. 

- Utiliza luz tanto directa como difusa 

(días nublados). 

- La tasa de reacción es dominada por 

la radiación 

- No es necesario tratamientos 

térmicos 

- Por lo general es largo. 

- Pérdidas de fricción 

altas. 

Concentración de 

luz 

- Menor volumen de reactor 

- El concentrador solar es de tamaño 

pequeño. 

- Solamente utiliza 

radiación directa 

- La tasa de reacción 

varía con la raíz de la 

radiación, siendo este el 

parámetro que se desea 

maximizar. 

- Mayor calentamiento. 

 

3.4. Fase en que se va a emplear: gaseoso o líquido 

 

3.4.1. Fase Gaseosa 

En el caso de los reactores que se van a emplear en fase gaseosa, se van a tener interfaces 

gas-sólido a la hora de realizar el contacto con el fotocatalizador, lo cual va a generar una 

serie de complicaciones fluido dinámicas. A nivel general para realizar aplicaciones de 



24 

 

 

 

fotocatálisis en fase gaseosa se puede decir que los reactores se clasifican según la clase de 

operación, tipo de catalizador, tipo de fuente de luz, dimensión de la aplicación, la 

geometría del sistema fuente de luz – reactor. Entre los reactores más utilizados se pueden 

mencionar (Blanco Gálvez, Malato Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004): 

 Fotorreactor de pared sumergida 

 Fotorreactor anular 

 Fotorreactor elíptico 

 Fotorreactor multilámpara 

 Fotorreactor de pared plana 

 Fotorreactor de película 

 

3.4.2. Fase líquida 

En el caso de fotorreactores utilizados en fase líquida, los cuales son de interés principal de 

este proyecto, a continuación se hace una revisión de los principales diseños. 

 

 Reactores cilindro – parabólicos (PTCs) 

 

Los componentes básicos de un PTC para aplicaciones fotocatalíticas son: el concentrador 

reflectante, el tubo absorbedor (fotorreactor), el sistema de seguimiento y la estructura 

soporte. De lo anterior, son únicamente de interés los primeros dos. El mismo utiliza una 

superficie reflectora parabólica larga y reflectiva, para concentrar la radiación solar en un 

tubo transparente ubicado a lo largo de la línea focal, a través de la cual pasan los 

reactantes. El fotocatalizador comúnmente se utiliza suspendido como partículas en el 

fluido, aunque también se han investigado algunos diseños con catalizador soportado. 

(Guan, Hao, & Abudula, 2015) 
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Figura 3.1. Fotorreactor PTC Plataforma Solar de Almería (Blanco Gálvez, Malato 

Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 

 

 Reactor sin concentración 

 

Este tipo de reactores tal y como su nombre lo indica no presentan concentración de luz en 

el sistema, lo cual quiere decir que por su geometría y diseño no centran la radiación en 

ningún punto específico del sistema. En las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4, se presentan distintas 

configuraciones de este tipo de fotorreactores, en las cuales la variación radica en la forma 

en que se utiliza el catalizador y la geometría del sistema. Para el caso de placa plana, el 

catalizador se fija a la superficie de la placa del fotorreactor, en el de placa plana hueca el 

fluido circula entre dos placas unidas entre sí y en el tubular finalmente, son pequeños 

tubos conectados en paralelo con un funcionamiento igual a los de placa plana, sin 

embargo, maneja flujos más altos que el anterior. (Blanco Gálvez, Malato Rodríguez, Peral, 

Sánchez, & Cardona, 2004) 

 

 

Figura 3.2. Instalación experimental de un colector de placa plana en el ISFH, Alemania. 

(Blanco Gálvez, Malato Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 
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Figura 3.3. Instalación experimental de un colector de placa plana hueca (Blanco Gálvez, 

Malato Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 

 

 

Figura 3.4. Colector tubular experimental en NREL, Denver, E.E.U.U. (Blanco Gálvez, 

Malato Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 

 

 Colector Parabólico Compuesto (CPCs) 

 

En cuanto a los colectores parabólicos compuestos (CPC), estos permiten evitar muchos de 

los problemas que afectan la eficiencia y desempeño de los PTCs. La gran ventaja de un 

CPC, es que la geometría de su superficie reflectora permite que la luz que incide 

directamente pueda ser reflejada hacia la superficie del tubo absorbedor. (Guan, Hao, & 

Abudula, 2015) 

 

Los mismos son una interesante mezcla entre los PTCs y los sistemas sin concentración y 

suponen una de las mejores opciones para aplicaciones de fotocatálisis. El término 

compuesto deriva entonces de utilizar las ventajas tanto de los reactores sin concentración 

como de los reactores cilindro – parabólicos; las mismas se describen y detallan a 

continuación.  
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Cuadro 3.3. Comparación de fotorreactores sin concentración y cilíndrico – parabólicos 

(Blanco Gálvez, Malato Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 

 
Reactor 

Cilíndrico – Parabólico Sin concentración 

Ventajas 

Flujo 

turbulento 

(favorece la 

transferencia 

de masa) 

No hay vaporización 

de compuestos 

volátiles 

- Aprovecha 

la radiación 

directa y 

difusa 

- No se produce 

sobrecalentamiento 

Desventaja 

- Sólo 

aprovechan la 

radiación 

directa 

- Alto costo 

- Baja eficiencia 

óptica 

- Baja eficiencia 

cuántica 

- Flujo 

laminar (baja 

transferencia 

de masa) 

- Vaporización de 

compuestos 

volátiles 
- Sobrecalentamiento 

del agua a tratar 

 

Los reactores tipo CPC son sistemas estáticos, a diferencia de los PTCs, debido a que por 

su superficie reflectante y los tubos utilizados, buscan aprovechar al máximo la radiación 

solar sin importar la posición del sol, en la cual si bien es cierto existe un valor de radiación 

máxima, siempre se aprovecha en su mayor parte. Una de las características que estos 

reactores si toman de los PTCs es el manejo de flujos más altos que los reactores sin 

concentración, además de la capacidad de manejar flujos turbulentos. Esta característica sin 

embargo es de cuidado ya que, aunque la transferencia de masa se potencie, si existe un 

valor muy alto puede que no logre el contacto requerido con el fotocatalizador y por ende 

mucha dificultad de que la reacción se lleve a cabo. (Blanco Gálvez, Malato Rodríguez, 

Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 

 

Ahora bien, un punto importante que conserva de los reactores sin concentración radica en 

que al ser diseñados para una concentración solar de 1 sol (RC = 1), ningún punto recibe 

más de 1 Sol de radiación, sino que, se distribuye en toda el área del tubo debido a la 

superficie reflectante y por ende, se tiene una radiación incidente muy similar a los 

reactores de placa plana pero con una mayor eficiencia. (Blanco Gálvez, Malato Rodríguez, 
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Peral, Sánchez, & Cardona, 2004). En las Figuras 3.5, 3.6 y 3.7 y 3.8 se muestran 

fotorreactores de este tipo.  

 

Figura 3.5. Fotorreactor CPC (prototipo FITOSOL 2) (Plataforma Solar de Almería, 2017) 

 

 

Figura 3.6. Fotorreactor CPC construido en la Universidade Federal de Uberlândia 

(Mendonça Duarte, Padovani Xavier, Rodrigues de Souza, Antonio de Miranda, & da Hora 

Machado, 2005) 

 

 

Figura 3.7. Fotorreactor CPC con panel solar (Navntoft, y otros, 2007) 
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Figura 3.8. Fotorreactor CPC para producción de hidrógeno (Gamboa Gamboa, 2014) 
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CAPÍTULO 4. REVISIÓN, ADAPTACIÓN Y DISEÑO DEL FOTORREACTOR 

 

El fotorreactor que se tenía inicialmente era de tipo CPC (colector parabólico compuesto), 

el cual como se vio anteriormente presenta como ventajas la forma en que se aprovecha 

tanto la incidencia de luz directa como difusa, lo cual es beneficioso para el fotocatalizador. 

El diseño en general se decide mantener con un reactor de este estilo, por ende, una ventaja 

para el diseño y construcción es que se pueden reutilizar las piezas que se encontraran en 

buen estado. Para sustentar esta decisión se amplía sobre aspectos de diseño del sistema y 

su relación con el estado en que se encontraba el equipo. 

  

Aspectos importantes a tomar en cuenta en este tipo de fotorreactores corresponden al 

diseño de la involuta, el diámetro y material de los tubos, la orientación en que se coloca y 

el material de la superficie reflectante. Los mismos se detallan a continuación.  

 

4.1. Revisión 

  

4.1.1. Material y diámetro de los tubos del fotorreactor 

  

Cuando se tienen aplicaciones en las cuales la radiación juega un papel importante, y en 

este caso no es la excepción, puesto que brinda la energía necesaria para generar el 

“bandgap” en el catalizador sin ninguna otra fuente de luz artificial, se debe garantizar que 

la mayor parte de esta llegue al sistema y sea aprovechada para la reacción. Debido a lo 

anterior, el sistema al estar expuesto al sol para obtener la radiación, debe tener la menor 

pérdida de luz en el material en el cual la solución va a estar expuesta, es decir, el material 

de los tubos debe ser tal que absorba la menor cantidad de fotones para que lleguen sin 

problema al seno del fluido, en el cual idealmente va a encontrarse tanto el fotocatalizador 

como el dióxido de carbono en el agua.  

 

El material de los tubos con el cual trabaja el fotocatalizador es de vidrio borosilicado como 

el Duran
TM

 o el Pyrex
TM

, el cual como se aprecia en la Figura 4.1, presenta una alta 
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transmitancia en comparación con el vidrio común, es decir, efectivamente permite el paso 

de la luz en las longitudes de onda de trabajo, correspondientes al espectro visible, las 

cuales se encuentran en el rango de 400 a 700 nm, las cuales si bien es cierto no se ven 

representadas directamente en la Figura 4.1., ya se aprecia un poco antes de los 400 nm que 

alcanza un valor máximo de transmitancia prácticamente constante y bastante alto. 

(Universidad Autónoma de México, 2017) 

 

 

Figura 4.1. Transmitancia de diferentes vidrios contra longitud de onda (Blanco Gálvez, 

Malato Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 

 

Con respecto al diámetro de los tubos a emplear, este factor tiene relación con el transporte 

del fluido del sistema para lograr dimensionar la bomba requerida para mantener el sistema 

en circuito cerrado como se presenta más adelante, además de la distancia que va a tener 

que recorrer la luz para pasar el fluido y reflejarse en la superficie de la involuta. De 

acuerdo con investigaciones previas la concentración con que se trabaje en el sistema va a 

tener una influencia directa con el diámetro de los tubos empleados, se dice que a una 

concentración de 1 g/L la luz no recorre más de 1 cm dentro del fluido. 

 

Cabe destacar que en este caso, los tubos se encontraban en el reactor y se tomó la decisión 

de reutilizarlos puesto que al evaluarlos se encontraban en buen estado, es decir sin 
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quebraduras y al ser del material necesario según el análisis realizado únicamente se 

lavaron para eliminar las impurezas de fotocatalizador utilizado en la investigación previa. 

Además de esto, cumplían con un diámetro aceptable (2.19 cm interno) para trabajar según 

las limitantes de radiación presentadas anteriormente e incluso se tomó como parámetro de 

diseño para la bomba a utilizar en el sistema. 

 

4.1.2. Material de la superficie reflectante 

 

La superficie reflectante en el fotorreactor corresponde al material que se encarga de 

direccionar la luz al seno del fluido, es decir intenta aprovechar al máximo la radiación 

puesto que se pretende que vuelva en todas direcciones con ayuda del diseño correcto de la 

involuta. En este aspecto la reflectancia que tenga el material es de suma importancia 

puesto que se necesita que refleje la mayor cantidad y que absorba poco. En la Figura 4.2., 

se presenta una curva de reflectancia contra longitud de onda para algunos metales que se 

pueden emplear.  

 

 

Figura 4.2. Curva de reflectancia contra longitud de onda para algunos metales (Blanco 

Gálvez, Malato Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 

 

Como se aprecia en la misma, el aluminio mantiene prácticamente constante el valor de 

reflectancia alrededor de 90 para longitudes de onda desde 200 hasta 1000 nm, incluyendo 
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entonces a la luz visible. Además de esto por aspectos de costos y facilidad de obtención es 

una buena opción. 

   

En el estado inicial del equipo no había forma de recuperar esto puesto que por el tiempo el 

metal se encontraba muy desgastado y sin brillo, además que el soporte en que se colocó 

estaba en muy mal estado, por lo que se decidió cambiar por completo por una lámina de 

aluminio nueva. Un aspecto importante era la maleabilidad requerida de la misma debido a 

que las que se venden comúnmente inician por lo general en 1.0 mm de espesor, haciéndola 

muy difícil de doblar; sin embargo la empresa CVG Aluminios Nacionales S.A. 

(ALUNASA S.A.) realizó la donación de una lámina de dimensiones 5.0 m x 1.47 m x  

0.15 mm, confeccionada especialmente para el equipo a construir, 0.85 mm más delgada 

que las más habituales del mercado. 

 

4.1.3. Involuta del fotorreactor 

 

La involuta del fotorreactor indica la forma en que debería de reflejarse la luz en el mismo 

puesto que define la geometría de la superficie reflectante. En las ecuaciones a continuación 

se presenta la forma de diseñar las mismas, teniendo en claro que el ángulo de aceptancia 

(2ϴa) es el rango angular dentro del cual todos los rayos incidentes en el plano de apertura 

del colector van, a incidir directamente sobre el reactor, o a ser reflejados sobre él sin 

necesidad de mover el conjunto. En la Figura 4.3., se presenta el esquema del diseño. 

(Blanco Gálvez, Malato Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 

 

Figura 4.3. Involuta para diseño de un fotorreactor CPC (Blanco Gálvez, Malato 

Rodríguez, Peral, Sánchez, & Cardona, 2004) 
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Partiendo del hecho de que se tiene un punto genérico S que se describe mediante dos 

parámetros en coordenadas polares, el ángulo ϴ sostenido por líneas originadas en 0 (centro 

del tubo reactor) y los puntos A y R, y la distancia ρ, dado por segmento RS, que es 

tangente al tubo reactor en el punto R.  

 

    ̅̅̅̅  (4.1) 

               | |     
 

 
 (                    ) (4.2) 

               | |     
 

 
 (                    ) (4.3) 

   *
          (    )

     (    )
+               

 

 
 | |  

  

 
    (        ) (4.4) 

   
 

      
 (4.5) 

 

En el caso especial de ϴa = 90°, se tiene una RC = 1 y los puntos B y C son coincidentes. 

En este caso 2ϴa = 180°, lo que quiere decir que cualquier fotón que llegue al plano de 

abertura del colector, sea cual sea la dirección va a ser aprovechado. Este hecho es de suma 

importancia puesto que debe hacerse de manera tal que se aproveche al máximo la 

radiación difusa y una forma de hacerlo es reflejando la mayor parte de la luz.  

  

Este diseño depende del diámetro de los tubos puesto que según la Figura 4.3, el valor “r” 

responde al radio del tubo utilizado, como este valor ya se mencionó que se iba a mantener 

con respecto al valor anterior puesto que es el mismo tubo, el diseño de la involuta se 

mantiene, a partir del cual se confeccionó el nuevo soporte para darle forma a la superficie 

reflectante.  

 

4.1.4. Orientación de los tubos 

 

La orientación del sistema de tubos es un factor que si bien es cierto no tiene relación 

directa con la construcción del equipo, no es menos importante puesto que va de la mano 

con el objetivo de maximizar la radiación sobre el sistema. Para aplicaciones solares como 
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esta, en caso de orientar los tubos de este a oeste la involuta se debe diseñar para poder 

captar las variaciones en la incidencia de la luz asociadas al cambio en la ubicación del sol 

a través del año, aunque la radiación difusa podría incidir con ángulos mayores a los 

asociados a las variaciones del sol a través del año.  

 

Por otro lado si se orientan los tubos de norte a sur la involuta debería diseñarse para captar 

la variación de ubicación del sol a través del día sin verse afectada esta segunda disposición 

por las variaciones en el año de la posición del sol. En este caso debido a la posición de 

Costa Rica, las variaciones a lo largo del año no son tan significativas por lo que se colocan 

los tubos de norte a sur para captar la variación de la luz del sol a través del día. Se deben 

disponer en sentido contrario a la latitud donde se encuentra el país, por tanto en Costa Rica 

se coloca con inclinación de 10° hacia el sur ya que nos encontramos en latitud norte.  

 

4.2. Adaptación y Diseño 

 

Luego de mencionar los factores que se mantienen a como se tenían inicialmente, se 

presenta los que se tienen que cambiar, además de las adaptaciones en el diseño necesarias 

al equipo con vías de hacerlo más eficiente y que cumpla con los requerimientos para poder 

operarse en fotocatálisis. 

 

4.2.1. Diseños propuestos para el fotorreactor 

 

Las adaptaciones al sistema como tal van de la mano más que nada con la construcción por 

completo desde cero del sistema, debido a que todas las piezas se encontraban en muy mal 

estado, además se cambiaron muchos materiales con el fin de hacer el equipo más resistente 

a las condiciones climáticas. Primeramente se muestran los diseños propuestos para el 

fotorreactor en las Figuras 4.4, 4.5 y 4.6, para el cual finalmente se eligió el último como 

base para la construcción del mismo y luego se menciona cuales partes cambiaron 

sustancialmente con respecto al estado inicial. 
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Figura 4.4. Diseño del fotorreactor con eyector 

 

 

Figura 4.5. Diseño del fotorreactor con serpentín en el tanque reservorio 

 

 

Figura 4.6. Diseño del fotorreactor con entrada en fase sólida 
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La diferencia principal entre los diseños mostrados en las Figuras 4.4, 4.5 y 4.6, 

corresponden a la forma de cómo se satura el agua con el dióxido de carbono. En el primero 

de ellos se tiene la entrada del mismo justo antes del fotorreactor mediante un eyector que 

estaría colocado en la tubería (manguera) antes de entrar a los tubos de vidrio. El segundo y 

el tercer caso es alimentando el gas desde el tanque reservorio mediante un difusor y 

utilizando hielo seco para saturar el agua, respectivamente. En el Cuadro 4.1, se muestran 

las ventajas y desventajas principales de los tres diseños. 

 

Cuadro 4.1. Ventajas y desventajas de los diseños propuestos para el fotorreactor 

Diseño Ventajas Desventajas 

Con 

eyector 

- El CO2 entra en contacto con el 

catalizador y rápidamente al 

área iluminada 

 

- El sistema queda saturado de 

CO2 continuamente 

- Mucho gasto de CO2 ya que se debe 

alimentar continuamente 

- Puede ocasionar aumento 

desproporcionado de presión en el 

sistema 

- No se garantiza buena transferencia 

de masa 
   

Difusor 

- Buena transferencia de masa 

 

- Poco gasto de CO2 

- El sistema queda exclusivo para 

disolución de gases en líquidos 

- Para reutilizar el tanque reservorio 

hay que hacer modificaciones 

costosas para insertar el serpentín 
   

Hielo 

seco 

- Facilidad del manejo 

- Poco gasto de CO2 

- Económico 

- No hay control real de la 

transferencia de masa 

- Cuidado con la temperatura de 

trabajo 

 

El fotorreactor por construir consiste en el mismo diseño que tenía el sistema inicialmente; 

un circuito cerrado en el cual se mantenga la disolución del agua, dióxido de carbono y el 

catalizador, por un tiempo determinado para que se dé la reacción. El sistema como tal se 

mantiene cerrado desde el tanque de recirculación, en dirección hacia la bomba que hace la 

succión del mismo, enviando esto a la zona iluminada que serían los tubos de vidrio (el 

fotorreactor como tal) y luego vuelve nuevamente al tanque de recirculación. Se eligió esta 
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sobre las demás debido al tema económico, comodidad para construcción y la adaptabilidad 

a las otras dos en cualquier momento, puesto que si en algún momento se necesita 

urgentemente colocar un eyector o un difusor, se tiene la opción de hacerlo; sin embargo, 

diseñándolo de esta forma el equipo se vuelve muy versátil.  

 

4.2.2. Cambios principales 

 

Como se aprecia en el diseño de la Figura 4.6, el sistema en el forreactor como tal presenta 

una entrada proveniente de la bomba y dos salidas, una hacia el tanque reservorio y otra 

rotulada residuos. Este último componente fue diseñado para la facilidad de limpieza del 

sistema y de desagüe del mismo, debido a que inicialmente el circuito era únicamente 

cerrado y el fotocatalizador depositado era difícil de quitar.  

 

Como parte importante del proceso es el aprovechamiento solar, se quiso llegar más allá de 

únicamente aprovechar la radiación para la fotocatálisis como tal, y por ende se diseñó el 

equipo para que funcione con luz solar y sea independiente de la red eléctrica. Debido a 

esto, uno de los cambios grandes que inicialmente no se tenía del todo fue la 

implementación de un panel solar, el cual brinda la energía para operar la bomba y el 

sistema de adquisición de datos, el mismo se muestra en la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Panel solar a instalar en el equipo 
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Otro cambio importante realizado fue el nuevo material empleado para las tuberías. Se 

consideró las sustancias que pueden pasar en las corridas, tanto en reactivos como en 

productos, siendo estas: agua, dióxido de carbono y el catalizador como reactivos, además 

de los posibles productos mencionados anteriormente, siendo los más importantes por ser 

en fase líquida el metanol, ácido fórmico y formaldehído. Se estudió la posibilidad de 

utilizar hidróxido de sodio como agente de sacrificio y al ser una sustancia corrosiva 

también se consideró en el diseño. Finalmente, se tomó la decisión de trabajar con 

mangueras de combustible de PVC, como la de la Figura 4.8., las cuales son aptas para 

transportar este tipo de sustancias, además de que no se iban a ver afectadas por estar 

expuestas al sol tan rápido como en una manguera de nylon o de hule. En el Cuadro 4.2, se 

muestra la compatibilidad del PVC con ciertas sustancias según CP Lab Safety, una 

empresa estadounidense que distribuye equipo químico, lo cual sustenta la utilización de las 

mangueras. 

 

 

Figura 4.8. Manguera utilizada para la construcción del equipo 

 

Cuadro 4.2. Compatibilidad del PVC con diferentes sustancias (Tecnoproducts, 2018) 

Sustancia Compatibilidad 

Ácido fórmico A – Excelente 

Formaldehído A – Excelente 

Metano B – Buena 

Metanol A – Excelente 

Dióxido de carbono A – Excelente 

  

Agua A - Excelente 

Hidróxido de sodio A - Excelente 

Sales de cadmio A - Excelente 
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Dióxido de titanio A - Excelente 

 

En el tema de adquisición de datos también se generó un cambio. Inicialmente se tenía un 

sistema de medición mediante un instrumento de adquisición de datos del CELEQ 

conectado a varios sensores; el principio se mantuvo, sin embargo se cambió por un sistema 

en el cual se aprecien los datos de manera más sencilla y eficiente, un Arduino UNO como 

el de la Figura 4.9, el cual se configuró para reflejar los resultados en tiempo real en una 

pantalla en el propio equipo, además que al ser un sistema de control automático, a futuro 

se le podría cambiar la configuración al equipo y tomar en cuenta válvulas automatizadas 

para entrada o salida de fluidos, definición de tiempos de retención, etc., según las 

necesidades del proceso a trabajar, abriendo la puerta a futuras diferentes aplicaciones e 

investigaciones con el equipo fuera de escala de laboratorio.  

 

 

Figura 4.9. Sistema de control para adquisición de datos instalado en el equipo 

 

Uno de los cambios importantes, se presentó en la involuta, ya que como anteriormente la 

misma estaba tallada sobre una lámina de madera, la cual con el tiempo evidentemente se 

estaba deteriorando por efectos ambientales. La misma se decidió cambiar por acrílico, el 

cual es un material mucho más resistente a las condiciones ambientales; por ende, fue más 

resistente al estar expuesta a lluvias y radiación solar constantemente, como eficiente la 

obtención de las mismas, por el hecho de que las piezas se mandaron a fabricar en este 

material simplemente con el diseño de las mismas en Autocad. Se diseñaron 3 piezas de 

forma tal que calzara el tope, las “serchas” donde se iban a insertar los tubos y las piezas 

laterales para darle el soporte a la misma. 
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4.2.3. Especificaciones del sistema 

 

Como se mencionó anteriormente, al realizarse cambios y adaptaciones principalmente en 

la forma en que se trabaja con nuevas facilidades implementadas al sistema y materiales 

más afines a las condiciones ambientales para dar una mayor duración del equipo, en el 

Cuadro 4.3, se presentan las especificaciones en dimensiones que tiene el fotorreactor, las 

cuales en su mayoría se mantuvieron debido a que varias partes se reutilizaron. 

 

Cuadro 4.3. Especificaciones del equipo a construir 

Especificación Valor 

Configuración fotorreactor CPC 

Factor de concentración 1 

Ángulo de apertura 90 ° 

Diámetro de los tubos (cm) 2.19 

Largo de los tubos (cm) 122 

  

Cantidad de tubos 8 

Material de los tubos Vidrio borosilicado 

Material de involutas Aluminio 

Material del soporte de involutas Acrílico 

Material del soporte del fotorreactor Hierro 

  

Material de tuberías Manguera de combustible PVC 

Ángulo de inclinación 10 ° hacia el sur 

Volumen iluminado 3.3 L 

Volumen total (aprox) 15 L 

 

Para el caso del tanque reservorio y al armazón, las dimensiones, entradas y salidas (para el 

tanque), fueron diseñadas previamente tomando en cuenta los siguientes aspectos; para el 

caso del armazón, la altura fue elegida según facilidad de uso del equipo, mientras que el 

ancho y el largo fue para poder colocar los 8 tubos del fotorreactor con una separación 
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necesaria para completar el circuito, mientras que el largo responde al largo de los tubos, tal 

y como se observa en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Diagrama de estructura de soporte del fotorreactor (Gamboa Gamboa, 2014) 

 

Por su parte, el tanque reservorio tiene las entradas y salidas según las posibilidades de 

fabricación del momento, puesto que el mismo es del taller del CELEQ, con el fundamento 

de tener la entrada desde el tanque de carga por el lateral de 2.56 cm, la salida hacia la 

succión de la bomba es del mismo diámetro para evitar la acumulación cuando se comienza 

la carga, y el retorno es de menor diámetro debido a que se necesita tener un control del 

volumen en el reservorio adecuado para que no se rebalse, si retorna más cantidad de lo que 

vuelve al fotorreactor (debido a un diámetro mayor) esto puede suceder; mientras que si se 

asegura de cargar la cantidad necesaria y el retorno incluso es menor este riesgo se mitiga.  
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Figura 4.11. Diagrama de tanque de recirculación (Gamboa Gamboa, 2014) 

 

En el caso de la bomba a utilizar, el panel solar y el nuevo sistema de adquisición de datos 

se realizó primeramente el análisis de los posibles accesorios que podrían generar caída de 

presión, el largo del sistema, la posibilidad técnica de convertir el fotorreactor en uno 

completamente fuera de la red eléctrica u “off-grid”, costos, etc. Los cálculos respectivos se 

pueden consultar en la sección de Muestra de Cálculos C8, C10 y C11, en los apéndices. 

 

Para tener un punto de partida sobre la energía necesaria al fotorreactor para su operación, 

se calculó la potencia de bomba para mantener el sistema en circuito cerrado, además 

superar la altura y distancia considerando que los tubos tienen que mantenerse con cierta 

inclinación, tomando en cuenta el valor del número de Reynolds que debía cumplirse 

aproximadamente para estar encima del régimen laminar, siendo este de 2 100 y 

considerando la solución con las propiedades del agua pura como estimado. No interesa 

estar por encima de este valor debido a que se va a tener un gas disperso en un líquido y 

entre más turbulento sea el flujo, si bien es cierto puede aumentar la transferencia de masa 

también se puede favorecer el efecto inverso y fomentar que el gas salga de la solución, por 

efecto del equilibrio. Los datos considerados y la potencia obtenida se presentan en el 

Cuadro 4.4. 

 

Cuadro 4.4. Parámetros del sistema y potencia de bomba 

Especificación Valor 

Reynolds 2100 

Flujo esperado (L/min) 2.17 

Pérdidas de presión totales (m
2
/s

2
) 0,245 

Potencia requerida (W) 2.5  

 

Para monitorear variables del sistema se consideró colocar un medidor de flujo a la entrada 

del fotorreactor, dos de temperatura localizados a la entrada y a la salida del fotorreactor y 

uno en el tanque reservorio para los gases; todos los sensores anteriores con el fin de 

monitorear variables importantes tanto por seguridad del sistema, así como por futuras 
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investigaciones en las cuales se quiera encontrar relaciones entre alguno de estos 

parámetros y la actividad fotocatalítica. Finalmente, un medidor de presión en el tanque 

reservorio, este último por un factor de seguridad por si hay un aumento abrupto de presión 

en el sistema debido a una producción alta de gases. Para mitigar este efecto en el caso de 

que suceda, se diseñó un venteo que inicialmente no estaba, para liberar presión en el caso 

de que fuera necesario.   

 

El sistema para mantener la bomba y la leve carga de los sensores y el sistema de 

adquisición de datos, se compone además del panel solar, de un regulador de carga y una 

batería. Estos elementos son componentes necesarios para completar el sistema “off grid”. 

En la Figura 4.12, se presenta un esquema de este tipo de sistemas para el suministro de 

energía eléctrica. 

 

Figura 4.12. Diagrama de sistema fotovoltaico “off grid” 

 

El funcionamiento de estos sistemas se puede comprender de manera simplificada. Tal y 

como se aprecia en la Figura 4.12, el panel solar absorbe la radiación solar y como este 

tiene celdas internas de silicio principalmente, al ser un metal semiconductor, genera la 

liberación de electrones, los cuales viajan por el sistema generando una diferencia de 

potencial y por ende electricidad. Para dosificar o controlar la cantidad necesaria de energía 

eléctrica que requiere el sistema, se tiene el regulador de carga, el cual se encarga de recibir 

la energía del panel solar y distribuirla ya sea directamente a la carga colocada (bombillo en 
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la imagen) o enviarla a la batería para que se cargue, cuyo funcionamiento es de hecho el 

almacenamiento de la energía eléctrica. Gracias a esto, el sistema cuando hay poca 

radiación o es de noche, se puede utilizar puesto que se utiliza la energía almacenada en la 

batería directamente; sin embargo, tiene un periodo de tiempo limitado hasta su descarga. 

Resumiendo lo anterior, si se simplifica el sistema a un circuito eléctrico común, se puede 

decir que el Sol junto con el panel solar es una fuente, la batería un capacitor, la carga una 

resistencia y el regulador un “switch” en el circuito.  

 

En el mercado existen múltiples versiones de paneles solares, reguladores y voltajes de 

baterías. Para dimensionar el necesario se partió de la potencia de bomba requerida 

calculada anteriormente, y un estimado como corrección por efectos de las cargas extras las 

cuales no van a significar mucha diferencia puesto que las señales son del orden de los 

milivoltios. El cálculo del dimensionamiento del sistema fotovoltaico se puede consultar en 

la sección de Muestra de Cálculos C7 y C8, en los apéndices. En el Cuadro 4.5 se presenta 

las especificaciones del mismo. Cabe destacar que este se sobredimensionó para un posible 

aumento de cargas en el sistema por si es necesario aumentar la potencia de la bomba o 

introducir mayor cantidad de accesorios al sistema de control automático, como válvulas 

solenoides, más cantidad de sensores, entre otros. 

 

Cuadro 4.5. Especificaciones del sistema fotovoltaico necesario 

Especificación Valor 

Potencia de panel solar (W) 50 

Cantidad de paneles  1 

Voltaje de batería (V) 12 

Amperaje de batería (A) 12 

Amperaje del regulador (A) 10 

Tipo de regulador PWM 
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CAPÍTULO 5. CONSTRUCCIÓN DEL FOTORREACTOR 

 

5.1. Evaluación inicial 

 

Primeramente, con el diseño propuesto, se evaluó el estado del sistema para ver cuáles 

piezas había oportunidad de reutilizar, por donde era más factible comenzar y 

posteriormente comenzar la construcción del fotorreactor; en la Figura 5.1 se presenta el 

estado en que se encontraba el equipo cuando se comenzó la etapa de construcción.  

 

  

 

Figura 5.1. Estado inicial del fotorreactor 

 

Tal y como se aprecia en la Figura anterior, el equipo se encontraba descuidado, debido a la 

exposición a las condiciones ambientales las mangueras colocadas estaban dañadas, el 

soporte de madera prácticamente podrido, y la bomba centrífuga ya no funcionaba puesto 

que estaba completamente oxidada y las conexiones eléctricas tampoco funcionaban. Sin 
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embargo, las piezas como los tubos de vidrio aún estaban completos, el tanque reservorio 

igual y el tanque para cargar la solución inicial en perfecto estado; como se mencionó 

anteriormente, estas piezas fueron reutilizadas. 

 

5.2. Costeo de materiales 

 

Luego de evaluar el estado inicial del equipo se tomó la decisión de prácticamente realizar 

todas las conexiones de cero, además de comprar nuevamente todo lo que había que 

reemplazar. Para la construcción del fotorreactor como tal, se debía hacer un coste de los 

materiales necesarios tomando en cuenta las posibilidades de reutilización de las piezas que 

estaban en el sistema, siempre con el objetivo de reducir los costos y comprar solamente lo 

necesario, el costeo se muestra en el Cuadro 5.1.  

 

Cuadro 5.1. Costos de los materiales para la construcción del equipo (TC utilizado: ₡567) 

Accesorio Cantidad Costo unitario Costo 

Arduino UNO 1 ₡14 175 ₡14 250 

Sensor de presión 1 ₡9 639 ₡9 690 

Sensores de temperatura 3 ₡7 371 ₡7 410 

Medidor de Flujo 1 ₡7 938 ₡7 980 

Bomba 1 ₡13 041 ₡13 110 

    

Pantalla Arduino 1 ₡5 670 ₡5 700 

Panel solar y regulador de carga 1 ₡46 494 ₡46 740 

Batería 1 ₡30 115 ₡30 115 

Confección de mueble hierro 1 ₡10 000 ₡10 000 

Hierro para mueble 1 ₡14 590 ₡14 590 

    

Soldadura en aluminio 1 ₡8 000 ₡8 000 

Importación de Panel 1 ₡30 000 ₡50 000 

Lámina de Acrílico 1 ₡33 815 ₡33 815 

Pintura ¼ 1 ₡4 243 ₡4 243 

Brocha 1 ₡1 548 ₡1 548 
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Cuadro 5.1. (Continuación) Costos de los materiales para la construcción del equipo 

Accesorio Cantidad Precio unitario Precio 

Epoximil 5 ₡2 450 ₡12 250 

Aguarrás 1 ₡1 942 ₡1 942 

Tubo 3/4" Ced. 40 1 ₡1 460 ₡1 460 

Codo 90 3/4" 16 ₡243 ₡3 888 

Tapón 3/4" Macho 10 ₡615 ₡6 150 

    

Te rosca 3/4" 1 ₡866 ₡866 

Válvula bola 2 ₡1 194 ₡2 388 

Válvula de compuerta 1 ₡3 889 ₡3 889 

Acople macho NPT 17 ₡2 000 ₡34 000 

Bushing NPT 3/4" x 1/2" 3 ₡3 018 ₡9 054 

    

Manguera 1/2" 4 ₡2 292 ₡9 168 

Acople hembra NPT 2 ₡1 943 ₡3 886 

Unión 1/2" NPT 1 ₡1 842 ₡1 842 

Te PVC 3/4" 20 ₡308 ₡6 160 

Lija 1 ₡800 ₡800 

    

Silicón 1 ₡3 850 ₡3 850 

Tubo 3/4" Ced. 17 1 ₡2 473 ₡2 473 

Adaptador 3/4" 11 ₡252 ₡2 772 

Pegamento PVC 1 ₡4 380 ₡4 380 

    

Reductor 3/4" x 1/2" 1 ₡707 ₡707 

Termocontráctil 1 ₡689 ₡689 

Canaleta 16x10mm 2 ₡1 725 ₡3 450 

Cable timbre 9,5 ₡314 ₡2 983 

Conector macho 1/4" x 1/4" 1 ₡899 ₡899 

    

Bushing NPT 1/4" x 1/8" 1 ₡391 ₡391 

Bushing NPT 1" x 3/4" 1 ₡3 651 ₡3 651 

Total ₡433 081 
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Tal y como se aprecia, el monto fue menor al medio millón de colones, sin embargo, para 

una instalación rudimentaria se podría llegar a considerar costosa, esto se debe a que se 

utilizaron los mejores materiales según la necesidad para que el equipo durara más y fuera 

más resistente a condiciones ambientales, ya que se compraron acoples, conectores, entre 

otros, de cobre para darle más durabilidad al equipo, además de que fueran completamente 

compatible con las mangueras en el sistema. Por su parte, el costo de la nueva lámina de 

aluminio dichosamente fue asumido por la empresa ALUNASA S.A., como se mencionó 

en capítulos anteriores por lo que se redujo una posible inversión alta en el sistema. Los 

costos de las piezas que fueron reutilizadas como los tubos de vidrio y el armazón del 

fotorreactor, según el proyecto realizado por el Ing. Esteban Gamboa, corresponden a ₡174 

880, por ende el valor final del equipo hoy en día corresponde a ₡607 961. 

 

5.3. Fase constructiva 

 

La construcción del nuevo fotorreactor comenzó con el estado presentado a la izquierda en 

la Figura 5.2, en la cual solamente se tiene el armazón y el tanque para cargar la solución. 

Por ende, el primer paso fue pintar el soporte con pintura anticorrosiva para darle mayor 

resistencia contra las condiciones ambientales; especialmente porque el mismo iba a estar 

situado ahí en el techo y toda la lluvia le cae directamente. A la derecha se presenta el 

armazón una vez pintado.  

  

Figura 5.2. Estado inicial y final del armazón 
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Seguidamente se debía lavar los tubos del fotorreactor y el tanque reservorio, los cuales se 

iban a reutilizar porque estaban en buen estado, sin embargo, los mismos tenían mucho 

depósito del catalizador utilizado en la investigación anterior y rastros del pegamento 

utilizado anteriormente. La limpieza se hizo con agua, jabón y un hisopo para remover el 

deposito interno de los tubos. En la Figura 5.3 se muestra una comparación entre los tubos 

antes y después de la limpieza.  

 

 

Figura 5.3. Estado inicial y final del tanque reservorio 

 

Una vez limpias las piezas que se necesitaban reutilizar, se procedió a la construcción del 

fotorreactor. Primeramente, se diseñó la forma necesaria de la involuta como se presentó 

anteriormente, y con este molde, se llevó a que lo imprimieran mediante láser en una 

lámina de acrílico. Con el fin de economizar y lograr colocar los tubos sobre las involutas a 

lo largo de todo el armazón, se imprimieron 8 piezas de involutas además de los bordes 

presentados anteriormente para sostener los tubos sin tener que pegarlos al sistema tal y 

como se muestra en la Figura 5.4. Para pegar el material acrílico al armazón se utilizó una 

soldadura metálica en frío, ya que es adecuada para pegar, entre otras cosas, esos dos tipos 

de materiales (metal con plástico).  

 



51 

 

 

 

Posterior a esto, se colocó sobre las involutas el aluminio para dar la superficie reflectante. 

Para este proceso, una vez colocadas las involutas, se cortaron tiras del aluminio de las 

medidas de las mitades de involutas para ir pegándolas sobre estas, de manera que se 

evitara que se rompiera la lámina de aluminio por la forma de la involuta, la cual tiene un 

poco de filo en el centro, además que es mucho más sencillo de trabajar por partes. En las 

fotos inferiores de la Figura 5.4, se aprecia el sistema con esto ya colocado. 

 

  

  

Figura 5.4. Montaje de las involutas y la superficie reflectante 

 

Luego de haber colocado las involutas, además del soporte de los tubos de vidrio en el 

sistema, llegó el momento de la instalación de los mismo. Este proceso fue uno de los más 

delicados en la construcción del fotorreactor puesto que era la primera vez que se trabajaba 

con vidrio y al ser un material tan quebradizo y los tubos ser tan específicos para el sistema 
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en términos de diámetro, material, largo, entre otros; no se tenía presupuestado que alguno 

se quebrara, no tanto por el costo económico sino por la dificultad de obtención. 

 

Para la colocación de los tubos de vidrio como tal, por facilidad primeramente se colocaba 

el accesorio de PVC al inicio del mismo, ya fuera un codo o una te, con el fin de armar el 

circuito cerrado para que la solución pasara por todos los tubos del fotorreactor, y como se 

discutió anteriormente, brindar al usuario la opción de la purga o salida de residuo en cada 

uno de los tubos. En la Figura 5.5, se muestran los tubos conectados y la forma en que se 

unieron; la te se colocó de esta forma para aprovechar espacio con respecto a la separación 

de los tubos ya que al estar listo el armazón de antemano, no se podía modificar y se 

necesitaba garantizar que los 8 tubos no salieran del rango que cubre el fotorreactor. A la te, 

se le coloca al final un tapón macho, para dar la salida de la solución en el momento que se 

desee. Si bien es cierto, en estos puntos ya existe presencia de gases por la reacción, no se 

colocaron tomas de muestra puesto que el fin último era de obtener la cuantificación final o 

absoluta de los productos y no obtener un perfil de concentración en diferentes puntos del 

fotorreactor, lo cual hubiera generado más problemas por el corte que había que hacer en 

las te para colocar un septum por ejemplo. Al igual que el pegamento utilizado para el 

aluminio y el acrílico en las secciones que se debía pegar el PVC con el vidrio se utilizó 

soldadura metálica, siendo de los pocos pegamentos que funcionan para estos tipos de 

materiales, con problema especial en el vidrio que es muy liso. 

 

  

Figura 5.5. Tubos montados en involutas y forma de conexión entre ellos 
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Seguidamente, se procedió a hacer las conexiones con manguera en el sistema para 

completar el circuito cerrado. Tomando como base el diseño presentado para el sistema se 

debía conectar el final del circuito de tubos con el tanque de recirculación, y del tanque de 

recirculación nuevamente hacia la entrada de los tubos pasando por una serie de accesorios. 

Para esto, las entradas en PVC de los tubos eran de rosca, así mediante un adaptador para la 

manguera se conectaba directo en la rosca, sin tener que pegar nada para un futuro 

desmonte del sistema, corrección o modificación de construcción. Esta forma de conexión 

se repitió para el tanque de carga y la entrada y la salida del tanque de recirculación, donde 

primeramente se pegaron las piezas de PVC a las secciones en vidrio y posteriormente se 

hicieron las conexiones ya descritas. En la Figura 5.6, se muestra las conexiones de las 

mangueras con los accesorios en PVC, además del armado básico realizado para todas las 

mangueras. 

 

  

Figura 5.6. Conexión de mangueras 

 

Al sistema se le hizo una purga antes de entrar al fotorreactor como tal para poder vaciarlo 

con mayor facilidad aprovechando el impulso de la bomba, además de poder tomar una 

muestra líquida en el momento que se desee. Para esto se colocó una te en la manguera de 

entrada a los tubos, con una válvula de bola al final de la misma para abrir y cerrar con 

mayor facilidad que un tapón. Además de esto, tanto en la entrada como en la salida se 

colocaron dos válvulas de bola para tener un control, si fuera necesario, de impedir la salida 

o entrada de flujo, o de mantener la suspensión un tiempo dentro del fotorreactor, entre 

otros; se presenta una vista frontal del equipo en la Figura 5.7. 
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Figura 5.7. Vista frontal del equipo 

 

Se colocaron dos válvulas más, una de compuerta y la otra de bola. La primera de estas a 

diferencia de las de bola, funciona como reguladora de flujo, por lo que se colocó justo 

después de la bomba, y antes del medidor de flujo para tener la flexibilidad de en cualquier 

momento regular el flujo de entrada al fotorreactor. La de bola por su parte se colocó justo 

a la salida del tanque de carga, lo que permite que el tanque se cargue sin que pase al 

sistema de circuito cerrado y se abra en el momento en que esté todo listo, incluso permite 

cargar la solución y dejarla en el tanque el tiempo necesario para hacer la saturación con el 

dióxido de carbono, ya fuera mediante un difusor o con hielo seco, que es la forma en que 

se va a trabajar, por lo que se vuelve un accesorio sumamente importante.  

 

Cabe destacar que el movimiento del fluido del tanque de carga al tanque de recirculación 

es por pura gravedad, puesto que el primero se colocó a mayor altura que la entrada del 

otro, y la manguera se dejó del largo necesario para que fuera una caída directa; 

relacionando esto con la válvula colocada quiere decir que aunque esté presente, no se 

necesita un equipo que haga succión por la pérdida de presión puesto que el mismo empuje 

del fluido que viene del primer tanque, logra vencer esta caída.  
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Figura 5.8. Válvula de salida del tanque de carga 

 

La bomba y el sistema de adquisición de datos, como se mencionó anteriormente se 

alimenta mediante un sistema autosuficiente con generación solar. Para colocar estas dos 

cargas eléctricas primeramente se debía garantizar el funcionamiento del sistema 

fotovoltaico; para esto, la batería junto con la válvula de compuerta, la bomba y el medidor 

de flujo se colocaron en una tabla de madera atornillada al armazón del sistema y se 

amarraron con gazas al mismo para evitar que estuvieran sueltos y diera un aspecto de más 

orden; además era conveniente debido a que la bomba, la válvula y el medidor de flujo son 

consecutivos según el diseño preestablecido y la batería para aprovechar el soporte 

colocado tal y como se aprecia en la Figura 5.9.  

 

 

Figura 5.9. Bomba, batería, válvula de compuerta y medidor de flujo  

colocados en tabla de madera del sistema 
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Para el panel como tal, primeramente, se necesitó construir un mueble como soporte para 

colocarlo y dejarlo fijo al mismo para facilidad de movimiento y aprovechamiento de la 

radiación solar. Para la construcción del mueble se compró hierro galvanizado para evitar la 

corrosión del material debido a que iba a estar expuesto a las condiciones ambientales y se 

armó para una altura de 1.20 m, un ancho de 40 cm y un largo de 50 cm. Para garantizar la 

apertura necesaria se calculó la altura necesaria de donde se iba a colocar el panel, 

obteniendo una altura de 8 cm, sin embargo, al momento de la confección del mueble, el 

obrero que colaboró en la soldadura del mismo aumentó la altura por error y quedó 

finalmente con una apertura de 25 ° aproximadamente. Este parámetro sin embargo no 

representa un gran problema, puesto que si bien es cierto no se va a aprovechar toda la 

radiación posible en el panel, siempre se va a tener la suficiente para alimentar el sistema 

además que está sobredimensionado como se mencionó en páginas anteriores. Finalmente, 

se llega al mueble que se muestra en la Figura 5.10 en la que posteriormente se pintó con 

pintura blanca más que nada por uniformidad con el armazón del fotorreactor, en la misma 

Figura se muestra el panel ya colocado en el soporte construido. 

 

  

Figura 5.10. Mueble construido para soportar el panel solar 
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Para el caso del regulador de carga también se necesitaba un lugar para colocarlo, por lo 

tanto se construyó una sección del sistema, al cual se le llama por su naturaleza “panel de 

control”; el nombre surge porque contiene dos equipos muy importantes para el sistema: en 

primer lugar el regulador de carga que es el encargado de enviar la corriente a la bomba y al 

sistema de adquisición de datos para que funcionen, (mediante conexiones tanto del panel 

solar, la batería y las cargas asociadas) posee un botón donde se permite o no el paso de 

corriente y por ende es el botón de encendido y apagado del sistema; en segundo lugar, se 

tiene el Arduino UNO que es el controlador para registrar los datos y como se colocó una 

pantalla sobre el mismo, se puede apreciar los valores de las variables que se están 

midiendo. 

 

Para el panel de control se tenía como prioridad asegurar que no entrara agua al sistema y 

estuviera bien protegido debido a que el Arduino puede dañarse en contacto continuo con 

las condiciones climáticas y el regulador también. Por ende, debido a que no se contaba con 

mucho presupuesto se reutilizó una lámina de aluminio que se encontró, se llevó a soldar en 

forma de caja y se fijó al armazón del equipo que se tenía desde un comienzo.  

 

Inicialmente se consideró unir el Arduino directamente a la lámina, pero por temas de 

protección se desechó esta idea. Surgió entonces la idea final de colocarlo en una caja de 

distribución eléctrica, la cual al ser cerrada da más protección para el sistema, y más bien 

adherir el Arduino a esta en lugar de directamente a caja de aluminio armada, además de la 

placa de prueba necesaria para el funcionamiento del mismo, según la programación 

realizada como se detalla más adelante. Para tener la opción de abrir la caja de distribución 

y cerrarla con facilidad tanto para cuando fuera requerido leer datos como para mayor 

protección de la protoboard y de la pantalla, se colocaron bisagras en la tapa de la misma, 

además de un gancho para abrir y cerrarla según conveniencia tal y como se aprecia en la 

Figura 5.11. 
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Figura 5.11. Panel de control de fotorreactor solar para regulador de carga y el Arduino 

 

 

Como paso final en la construcción antes de realizar la conexión de los sensores y el 

sistema de instrumentación, era necesario colocar el tanque de recirculación; esto se dejó de 

último debido a que al ser de vidrio había riesgo alto al momento de amarrarlo al sistema. 

Efectivamente se tuvo el inconveniente que este tanque se quebró en la instalación final; sin 

embargo el problema se solucionó insertando la mitad superior del tanque en un tubo de 

PVC con un diámetro mayor a este, de forma tal que se pudiera pegar al mismo, y en la 

parte inferior de PVC se armaron las conexiones necesarias para las mangueras tal y como 

estaba en un inicio, esto último incluso fue conveniente para el sistema puesto que brindó 

un soporte mucho más sólido al sistema y redujo sustancialmente la posibilidad de que 

volviera a quebrarse el tanque. 

 

La parte superior del tanque como se mencionó, se mantuvo por dos razones: para poder 

tener visibilidad de lo que sucedía cuando llegaba la solución de retorno al sistema, además 

de cuando recién entraba desde el tanque de carga; también porque se necesitaba que el 
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tanque fuera hermético completamente para que no saliera ningún gas producido por la 

reacción y más bien se retuvieran en el espacio libre entre la solución y la tapa del mismo, 

la ventaja de tener el mismo tanque utilizado anteriormente, es que ya se tenía esta tapa 

diseñada para la boquilla del tanque específicamente, así que reutilizar la parte superior era 

muy conveniente. En la Figura 5.12, se aprecia la forma del tanque finalmente. 

 

 

Figura 5.12. Tanque de recirculación inserto en tubo de PVC 

 

En la tapa del tanque reservorio, se colocaron dos sensores y una toma de muestras 

mediante un “septum”, espacios que ya se tenían contemplados desde el diseño anterior; 

además se adicionó una salida de gases en el caso de que fuera necesario liberar presión, 

mediante una válvula de bola la cual se roscó directamente al hueco roscado formado en la 

tapa debido a que la misma al ser de teflón era muy sencilla de manipular por lo se pudo 

hacer el espacio con facilidad. 

 

5.4. Instrumentación 

 

Para finalizar la construcción del sistema se debían colocar los sensores en el mismo 

además de realizar las conexiones eléctricas respectivas. Se colocaron tres sensores de 

temperatura, uno en el tanque de recirculación para monitorear el comportamiento de los 

gases generados, y los otros dos en la entrada y salida del fotorreactor, directamente 

insertados en las mangueras, con el fin de tener visibilidad de comportamiento del sistema 
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en la temperatura con el paso del tiempo, cuya relación en una posterior investigación 

puede ser de importancia sabiendo que las reacciones siempre tienen dependencia directa 

de la temperatura de trabajo. Los sensores colocados fueron comprados contra agua por la 

naturaleza del sistema y consisten en una termorresistencia con el código de DS18B20. 

 

Se colocó también un sensor de presión, exclusivamente para monitorear la presión en el 

tanque de recirculación, cuya medida en teoría tendría relación directa con la generación de 

gases debido a la reacción, puesto que el sistema estaría cerrado herméticamente, por lo que 

si hay aumento en la presión sería por la liberación de gases de la solución, los cuales en 

teoría serían productos de la misma, esto considerando que el efecto del aumento de la 

temperatura no iba a representar un aumento significativo de la presión puesto que tanto por 

la sensibilidad del sensor como por el aumento tan leve de la temperatura, podemos achacar 

un aumento de presión principalmente a la presencia de gases producto de la reacción. 

Completando los sensores colocados en el sistema, se tiene también un medidor de flujo a 

la entrada del fotorreactor, cumpliendo la misma función que los sensores de temperatura, 

tener un control del flujo alimentado, que en futuras investigaciones podría ser un factor de 

estudio con respecto a la reacción.  

 

Un aspecto importante de todos los sensores y que es realmente la importancia principal de 

estos en esta investigación, es el tema de seguridad; en el caso de la presión si se llegara a 

tener valores muy altos tanto el fotorreactor como tal y/o en el tanque de recirculación se 

podría quebrar por ser de vidrio y causar cortaduras a la persona que esté operando el 

sistema, además de un daño grande para el sistema, ahora bien, según las condiciones de 

trabajo de la investigación, estos niveles son prácticamente imposibles de alcanzar. La 

temperatura y el flujo tienen más relación con las condiciones de trabajo de los materiales 

utilizados, especialmente para la bomba, además de los artefactos en PVC, estos últimos 

porque tienen un rango de temperaturas permitido para que no comience a presentar un 

desgaste importante, y la bomba puesto que si se aprecia una anomalía en el flujo al sistema 

como que se disminuye de repente puede deberse a una falla en la misma que puede 
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terminar quemándola o dañando las aspas, y con esto se puede evitar. En las Figuras 5.13, 

5.14 y 5.15 se muestran los sensores colocados en el sistema. 

 

 

Figura 5.13. Sensor de temperatura y presión colocados en tapa del tanque de recirculación 

 

 

 

Figura 5.14. Sensor de temperatura colocado en entrada al fotorreactor 

 

 

Figura 5.15. Medidor de flujo colocado en circuito de entrada al sistema 
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La conexión de los mismos hacia el Arduino se hizo mediante cables trenzado, es decir con 

4 cables internos para diferentes conexiones de los cuales solamente se utilizaron 3 en cada 

caso; conectándolos mediante soldadura eléctrica, para asegurar que los mismos no tuvieran 

problemas a futuro de desconexión y falla en el sistema. Para todos los sensores, se tienen 3 

cables, uno correspondiente a la tierra (negro), otro al envío de señal (amarillo) y otro a 

salida de 5 V que es el voltaje con los que trabajan los mismos (rojo); por ende se soldó un 

cable a cada uno de ellos, para finalmente llegar a conectar en las entradas directas del 

Arduino para el caso del sensor de presión y de flujo, mientras que en el caso de los tres 

sensores de temperatura, primeramente se pasó por el “protoboard” para unificar la señal de 

los tres representado en la Figura 5.16, conexión necesaria según la forma en que se 

programó la lectura de los datos, como se detalla más adelante.  

 

 

Figura 5.16. Conexión para unificación de señales de sensores de temperatura  

hacia el Arduino 

 

Cabe destacar que el sensor de presión se utilizó en conexión analógica, mientras que los de 

temperatura y el de flujo son digitales con una forma de conversión preestablecida por el 

fabricante para todos los sensores. Por su parte la pantalla de lectura, al ser un accesorio de 

Arduino, es decir que se vende lista para colocar sobre el Arduino, simplemente se insertó 

en las ranuras respectivas según la configuración de la misma, doblando los pines que no 

eran necesarios para dejar espacio para los sensores que estaban por conectarse. En la 

Figura 5.17 se muestra la conexión final al Arduino.  
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Figura 5.17. Conexión de sensores y cable de alimentación hacia el Arduino 

 

Para el funcionamiento de los sensores en el Arduino, se instaló un programa en la 

computadora desarrollado por Arduino para programación en código libre. En el mismo se 

configuraron los tres sensores por separado, así como la pantalla para que desplegaran 

primeramente un saludo de bienvenida y luego los valores de las variables continuamente 

con un intervalo entre ellas de 5 segundos aproximadamente, tiempo suficiente para que se 

hagan las anotaciones necesarias si fuera el caso.  

 

La conexión específica de los sensores de temperatura al sistema pasando por la placa de 

pruebas, se debe a que la forma en que el sistema lee el dato de temperatura está asociado al 

número de secuencia propio de cada sensor, por lo que primeramente se tuvo que correr un 

código con conexión individual de los sensores de temperatura para leer este número y 

luego escribir esto en el código para lectura de las variables como tal, además de unirlos de 

manera que llegaran las señales de todos simultáneamente y el Arduino eligiera cuál leer 

según su número de secuencia. El código implementado se puede consultar en el anexo 

“Código programado para el Arduino y los sensores” de este documento. 

 

Después de todas las etapas mencionadas anteriormente, finalmente se llega a tener el 

fotorreactor en funcionamiento y completamente construido tal y como se aprecia en la 
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Figura 5.18, con todas las conexiones correctamente y los sensores conectados al Arduino y 

al sistema de alimentación. 

 

 

Figura 5.18. Fotorreactor construido con sus adaptaciones y correcciones 

 

 

5.5. Pruebas de funcionamiento 

 

Para validar el sistema construido, se realizaron tres tipos de pruebas: primeramente, se 

realizó una prueba de fugas al sistema al cargarlo únicamente con agua para verificar que 

no se saliera por ningún lado, en segundo lugar, se cargó con cierto volumen de trabajo para 

obtener el volumen final de solución necesaria para el sistema y finalmente se realizaron 

pruebas con los sensores para validar el funcionamiento correcto según la programación 

introducida. 

 

5.5.1. Prueba de fugas 
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Para esta prueba se cargó el sistema con agua únicamente puesto que el fin no es ver el 

comportamiento del sistema con otras sustancias, sino verificar que las conexiones tanto 

con pegamento como roscadas estuvieran hechas de la mejor forma y que a la hora de 

realizar la corrida con los reactivos reales no se fuera a tener un retraso o pérdida de 

solución por una mal construcción. Incluso, para efectos de la cuantificación se vuelve 

sumamente importante esta validación, puesto que al muestrear gases incoloros y en su 

mayor parte inodoros, es muy difícil apreciar si hay fuga o no de estos y podría inducirse en 

un error negativo al medir menos de lo que realmente se obtuvo o incluso no tener valores 

tan siquiera apreciables en el cromatograma. 

 

Al momento de realizar la prueba se encontró que si habían fugas en tres lugares 

únicamente. Dos de ellos se presentaron en uniones roscadas lo cual es bastante favorable 

porque son mucho más sencillas de reparar que las que estaban con pegamento; para estas 

únicamente se soltaron, se colocó más teflón en la parte macho de la unión según fuera el 

caso y se socó con mayor fuerza que la primera vez, a partir de este momento se dejó de 

tener este problema en estas uniones. 

 

El reto principal fue que la fuga restante se encontraba en una de las uniones de codo PVC 

con el segundo tubo de vidrio del fotorreactor, siendo esto una unión mediante el 

pegamento de soldadura en frío. Si bien es cierto el problema se identificó con facilidad, la 

fuga lo que generaba era una gotera pequeña, lo cual indica que, si había bastante parte de 

la unión bien adherida entre las partes, por lo que no se podía soltar y volver a pegar, 

además que, al estar todo el sistema ya armado y colocado dentro de la pieza de acrílico de 

las involutas, no había forma de separarlos suficiente cantidad. Se optó entonces por hacer 

más pegamento y untar una capa muy gruesa en toda la unión, esperar un día completo para 

asegurar que se pegaran bien y hacer una corrida nuevamente, cuyo resultado fue el 

esperado y dejaron de existir las fugas.  

 

La otra fuga posible y aún más difícil de apreciar era la tapa del reservorio, debido a que 

como nunca se encuentra en contacto con el líquido, solamente se puede saber mediante 
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fuga de gas. Para esto, se comenzó a presurizar el sistema con un poco de dióxido de 

carbono del cilindro de gas durante 5 min utilizando un flujo relativamente bajo para evitar 

el gasto innecesario y a una presión de alrededor de 3 psi. En todas las uniones no hubo 

fuga del todo, por lo que se confirma que las conexiones estaban bien hechas, y en la tapa 

por su parte, se colocó un poco de agua con jabón por la parte exterior de la misma para 

apreciar si había salida de gas por burbujeo. Este resultado fue positivo en la primera 

prueba indicando que se debía mejorar el cierre hermético, esto se hizo soltando la tapa y 

colocando de manera correcta el o-ring como sello y cuando se volvió a correr ya no había 

ningún burbujeo por lo que se comprobaba que la fuga había sido corregida.  

 

5.5.2. Prueba de validación de volumen  

 

Con el fin de verificar el volumen dado según la investigación anterior, el cual rondaba los 

15 L (Gamboa Gamboa, 2014), se cargó el sistema con este volumen para observar el 

comportamiento del mismo con respecto al espacio que quedaba en el tanque reservorio 

entre el volumen de solución y la tapa, el volumen cubierto en el fotorreactor como tal y la 

capacidad de la bomba para manejar cierta cantidad de volumen. Al realizar esto se obtuvo 

que el volumen era un poco alto puesto que en el tanque reservorio quedaba un espacio 

pequeño, sin embargo, era suficiente para realizar la cuantificación necesaria, además el 

volumen que se tenía en el fotorreactor era adecuado para cubrir prácticamente en su 

totalidad a los tubos del mismo, generando una dispersión adecuada del fotocatalizador y 

aprovechamiento de la radiación. 

 

5.5.3. Prueba en sensores 

 

En el caso de las pruebas realizadas en sensores para validar su funcionamiento, también 

funcionaron como calibración de los mismos puesto que se compararon contra un valor 

estándar continuamente con un instrumento ya utilizado previamente. Tomando en cuenta 

que se tiene 3 variables diferentes en medición, se utilizaron 3 instrumentos distintos, un 

barómetro para medir la presión atmosférica y compararla contra lo medido por el sensor de 
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presión (medición realizada con uno de los tapones abiertos para igualar presiones del 

equipo con el ambiente), un termómetro para los de temperatura y una probeta y 

cronometro para el caso del medidor de flujo, los cuales se obtuvieron del laboratorio del 

CELEQ previamente calibrados por los colaboradores del centro. Cabe destacar que estas 

pruebas se realizaron previo a la instalación en línea, puesto que si había algún problema 

con algún sensor podría ser por dos opciones: programación del mismo o que estaba 

dañado y en cualquiera de los casos es más sencillo de reparar teniendo el sensor con 

facilidad de manipulación. 

 

En el apéndice A, Cuadro A.11, se presentan los resultados de las pruebas con los valores 

medidos por cada sensor en un periodo de 2 minutos. Cabe destacar que únicamente se 

presentan valores por este tiempo debido a que el sensor arrojaba el valor de cada variable 

cada 20 segundos aproximadamente por lo que se tiene una cantidad importante de datos; 

además, como los valores obtenidos son muy estables y cercanos a los teóricos, se esperaría 

que a lo largo del tiempo no haya problemas. En el Cuadro 5.2 a continuación se muestra el 

promedio de los valores medidos por el sensor y el obtenido por la medición patrón donde 

se observa que en todos los casos prácticamente no hay diferencia entre ellos. 

 

Cuadro 5.2. Valores promedio de sensores contra promedio de patrón  

Variable Promedio sensor Promedio teórico % Diferencia 

Flujo (L/min) 2,06 2,10 2% 

Temperatura entrada (°C) 25,89 25,00 4% 

Temperatura salida (°C) 25,90 26,00 0% 

Temperatura gases (°C) 26,31 26,00 1% 

Presión gases (bar) 1,01 0,99 2% 

 

Según las pruebas presentadas anteriormente, el equipo se encuentra funcionando 

correctamente y por ende está listo según las modificaciones y adaptaciones, así como las 

partes por reparar y replicar planteadas inicialmente. 
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CAPÍTULO 6. SÍNTESIS DEL FOTOCATALIZADOR 

 

Antes de realizar la prueba de verificación de funcionamiento del sistema probando la 

reacción propuesta, se necesita generar el fotocatalizador a emplear, el cual, será un 

material compuesto de sulfuro de cadmio y dióxido de titanio, brindando como factor 

importante el hecho de que al agregar el sulfuro, el compuesto comienza a absorber mayor 

radiación de luz visible, por ende se vuelve más funcional según el objetivo de este 

proyecto.  

 

El mismo se eligió por la facilidad de su síntesis en comparación con los demás 

fotocatalizadores, todos los reactivos se tenían a disposición en el momento, además que ya 

se había probado en esta reacción como tal obteniendo resultados positivos en cuanto a 

detección de al menos metano y monóxido de carbono dentro de los productos esperados, 

además que era más afín a esta reacción que a la fotocatálisis del agua para producir 

hidrógeno siendo esto un punto importante a tomar en cuenta. (Beigi, Fatemi, & Salehi, 

2014) 

 

Según el artículo del cual se obtuvo el procedimiento (Beigi, Fatemi, & Salehi, 2014), se 

debía preparar por separado tanto el dióxido de titanio como el sulfuro de cadmio para 

luego mediante un proceso térmico formar el material compuesto, sin embargo, por 

conveniencia como ya se tenía el dióxido de titanio con alto grado de pureza como reactivo, 

únicamente se sintetizó el sulfuro de cadmio según el procedimiento que se describe a 

continuación para luego pasar al tratamiento térmico y formar el fotocatalizador. Cabe 

destacar que el total necesario era de 7.5 g para trabajar con una concentración de 0.5 g/L, 

tomando un volumen de 15 L como se mencionó anteriormente; sin embargo por temas de 

facilidad del tratamiento térmico, se hicieron dos lotes de catalizador de 7.5 g cada uno, 

para tener catalizador de sobra, además que se sabía de antemano que no se iba a lograr 100 

% de rendimiento en la síntesis. La composición elegida para el material compuesto fue de 

45 % de sulfuro de cadmio en dióxido de titanio, debido a que fue la que dio mejores 

resultados en la investigación previa donde se utilizó este fotocatalizador para esta 
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reacción, representando esto para la muestra de 7.5 g, 3.375 g de CdS y 4.125 g de TiO2. 

(Beigi, Fatemi, & Salehi, 2014) 

6.1. Síntesis del CdS 

 

Para la preparación de este compuesto se partió de cloruro de cadmio monohidratado 

(CdCl2·H2O), etanol (C2H5OH), agua destilada y sulfuro de sodio nonahidratado 

(Na2S·9H2O), todos aportados por la bodega de reactivos del CELEQ tal y como se aprecia 

en la Figura 6.1. La síntesis responde a la reacción de doble desplazamiento de la ecuación 

6.1. 

 

                     (6.1) 

 

  

Figura 6.1. Reactivos utilizados para la síntesis del sulfuro de cadmio 

 

Se prepararon dos soluciones diferentes, la primera con 140 mL de etanol, 56 mL de agua y 

4.8 g de cloruro de cadmio. La segunda fue con 141 mL de etanol, 57 mL de agua y 5.7 g 

de sulfuro de sodio tal y como se aprecia en las Figura 6.2. El etanol y el agua básicamente 

funcionaban como disolventes de los compuestos, puesto que eran un poco difícil de 

disolver. El cálculo de la cantidad necesaria tanto de disolvente como de reactivos para la 

síntesis del sulfuro de cadmio se puede consultar en la sección Muestra de Cálculo C14 en 

los apéndices de este documento. Posteriormente a preparar estas disoluciones las mismas 

se mezclaron dejando caer la que contenía el sulfuro de sodio lentamente en el recipiente 

que contenía la de cloruro de cadmio, con agitación constante durante 2 horas para que se 
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diera la síntesis del sulfuro de cadmio, el cual posee un color naranja intenso tal y como se 

observa en las Figura 6.3. 

 

  

Figura 6.2. Disoluciones de sulfuro de sodio y cloruro de cadmio  

para la síntesis del sulfuro de cadmio 

 

 

Figura 6.3. Mezcla de disoluciones para síntesis de sulfuro de cadmio 

 

Posterior a estas dos horas en las que se aseguró dar el tiempo necesario para que se diera la 

reacción, se podía comprobar que la misma se dio, mediante dos cambios físicos en la 
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disolución: el inmediato cambio de color hacia el naranja fuerte característico del CdS, 

además que al final de las dos horas existía un precipitado en la disolución, el cual sin 

agitación con facilidad se depositaba en el recipiente.  

 

6.2. Síntesis del CdS-TiO2 

 

Una vez finalizado el proceso anterior y cuando se ya contaba con el CdS, como ya se tenía 

el TiO2 directamente como un reactivo, no se debía sintetizar, por lo que de una vez se 

pasaba a formar el material compuesto. Primeramente, el TiO2 se suspendió en agua y 

etanol y a esta suspensión se le vertió la otra mezcla que contenía el CdS, el sistema se dejó 

en agitación por 2 horas para asegurar que se diera un buen contacto entre ambos 

compuestos. Físicamente la suspensión no presentó grandes cambios, más que se aclaró un 

poco más por el color blanco del TiO2 tal y como se aprecia en la Figura 6.4 en la que se 

presentan las mezclas con el color que iba quedando con respecto al color de la que solo 

contiene el CdS. 

 

 

Figura 6.4. Disolución de CdS y CdS-TiO2 

 

Cuando finalizaron las dos horas de agitación, la suspensión se debía tratar térmicamente 

durante 6 horas a 180 °C, con el fin de eliminar todo el disolvente y obtener únicamente el 

fotocatalizador ya bien conformado y aglutinado. Esta operación se realizó en la mufla del 
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taller del CELEQ; sin embargo, previo al tratamiento térmico, para que fuese más eficiente 

y no generar tantos vapores en la evaporación del etanol y el agua, la suspensión fue 

centrifugada, removiendo el líquido sobrenadante de los tubos (el disolvente) y obteniendo 

únicamente una especie de pasta, correspondiente al fotocatalizador con bastante humedad, 

la cual mediante centrifugación no era posible remover. En la Figura 6.5 se muestra un tubo 

de centrifugación antes y después de la operación realizada, la cual se realizó a 3000 rpm 

durante 5 minutos. Por su parte, en la Figura 6.6, se aprecia la muestra después del 

tratamiento térmico realizado. 

 

  

Figura 6.5. Comparación de muestra antes y después de la centrifugación 

 

 

Figura 6.6. Muestra introducida a tratamiento térmico 
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Tal y como se aprecia, la muestra salía como en grumos, esto se resolvía fácilmente 

utilizando un mortero, generando así un polvo fino en la misma. A este punto el 

fotocatalizador ya se tenía tal y como se deseaba, en teoría ya se había formado el CdS-

TiO2; sin embargo algunas partes aún se veían dispersas entre polvo blanco y polvo naranja 

oscuro, por lo tanto se debía garantizar que tuvieran más anclaje entre ellas. Para esto, se 

realizó un segundo tratamiento térmico a mayor temperatura, calcinando durante 12 horas a 

400 °C en una atmósfera de nitrógeno, esto último para ir expulsando todos los gases 

generados puesto que si bien es cierto todo el disolvente ya había sido removido, a 

temperaturas tan altas se da la descomposición de ciertos compuestos, lo cual es ventajoso 

para el fotocatalizador puesto que elimina la mayor parte de las impurezas que se podían 

tener en el sistema.  

 

En la Figura 6.7 se aprecia el equipo y el sistema utilizado para realizar la calcinación, el 

cual se encontraba en el taller del CELEQ y fue facilitada por la profesora  

Ing. Cindy Torres, Ph.D. La ventaja de esta, es que se podía controlar el tiempo de 

calcinación puesto que tiene un controlador al cual se le puede ajustar el tiempo de 

calentamiento, además que presentaba un aislante interno para reducir la pérdida de calor.  

 

 

Figura 6.7. Sistema utilizado para la calcinación 
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El tubo que se introdujo en la mufla fue fabricado por el taller el cual permite acoplarle una 

manguera de hule la cual viene conectada a un flujómetro para regular la cantidad de 

nitrógeno que se inyecta al sistema y en la salida permite acoplarle una manguera para la 

salida de los gases junto con el nitrógeno inyectado; al final del circuito esta manguera se 

introdujo en un beaker para validar la salida de gases mediante el burbujeo que se veía en el 

mismo. Al tubo se le introdujo la muestra en un pequeño recipiente y se dejó las 12 horas 

ya especificadas; en la Figura 6.8 se compara el fotocatalizador antes y después del 

tratamiento realizado, en la cual se ve que hay un cambio de color apreciable en ambos 

casos, principalmente debido a las razones mencionadas anteriormente del anclaje correcto 

entre ambos compuestos, debido a que al tener un compuesto naranja (CdS) y otro blanco 

(TiO2) al momento de formarse el material compuesto evidentemente va a haber un 

aclarado en el tono del polvo. 

 

  

Figura 6.8. Fotocatalizador antes y después de la calcinación durante 12 horas 

 

Finalmente, el procedimiento mencionado se repitió una vez más con el fin de obtener la 

cantidad necesaria para la corrida planificada.  
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CAPÍTULO 7. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON FOTOCATALIZADOR 

 

7.1. Preparación de la corrida 

 

Uno de los objetivos principales de la investigación recaía en el hecho de poner en marcha 

el fotorreactor, no solamente desde el punto de vista mecánico y de transporte de fluidos, 

sino demostrando que efectivamente el uso previsto del mismo, como lo es la fotoreducción 

de dióxido de carbono si se daba. Para esto, como se mencionó en el capítulo anterior se 

preparó el fotocatalizador de CdS-TiO2 para realizar una corrida de verificación en el 

sistema y poder cuantificar si existe presencia o no de los productos esperados. 

 

Para realizar esta prueba, se definieron las condiciones de operación según lo recomendado 

por autores, la viabilidad de la corrida, lo que se esperaba obtener de la misma y las 

facilidades para demostrar que el equipo funcionaba. Con base en lo anterior, en el Cuadro 

7.1 se muestran las condiciones determinadas para trabajar. 

 

Cuadro 7.1. Condiciones de operación empleadas en corrida de verificación 

Parámetro de Operación Valor 

Catalizador utilizado CdS-TiO2 

Concentración de catalizador (g/L) 0.5 

Volumen total (L) 15 

Agente de sacrificio NaOH 

  

Fase a cuantificar Gaseosa 

Fase alimentación de CO2 Sólido 

Tiempo de corrida (h) 6 

 

Tal y como se aprecia, se decidió trabajar con hidróxido de sodio como agente de sacrifio, 

esto se debe a la facilidad de obtención del mismo, su bajo costo, facilidad de tratamiento y 

que ha sido utilizado previamente en otras investigaciones donde se utiliza dióxido de 

carbono, esto debido a que como se vio anteriormente si bien es cierto es soluble en agua, 

no tiene una solubilidad tan alta como se desearía para ser empleado en fase acuosa, sin 
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embargo en medio básico la solubilidad del mismo aumenta debido a que tiene a formar el 

ion carbonato (CO3
-2

) mediante la siguiente reacción: 

 

                      (7.1) 

 

El tiempo de reacción por su parte, fue definido con el fin de aprovechar al máximo la luz 

del día, dando un espacio prudente para que la reacción pudiera completarse, y que la 

batería fuera capaz de suplir la mayor parte del tiempo en caso de que el panel fallara o no 

hubiera la suficiente radiación solar, siendo este el peor de los casos puesto que también 

afectaría la reacción; sin embargo, el tiempo definido funciona también para mitigar el 

aspecto mencionado, puesto que, siguiendo la lógica de que el equipo se utiliza en un día 

cuya radiación solar es esperada en niveles altos, en teoría a lo largo de las 6 horas, se 

puede predecir que si hay clima nublado en cierto momento, rápidamente debería de volver 

a las condiciones necesarias. 

 

Otro factor importante es la cuantificación de los productos; se tomó la decisión de 

muestrear únicamente la fase gaseosa debido a que el fotocatalizador empleado, tal y como 

se mencionó, presenta como ventajas que absorbe en espectro visible y su facilidad de 

fabricación; sin embargo en la investigación a partir de la cual se tomó la referencia para su 

preparación, únicamente se cuantificaron los productos gaseosos debido a que la reacción 

fue llevada a cabo en esta fase, por lo que se tomó el riesgo de utilizarlo en suspensión; sin 

embargo, como se sabe que los fotocatalizadores presentan mayor afinidad hacia unos 

productos sobre otros dependiendo del utilizado, se comparó esto mismo tomando como 

base el estudio del Ing. Carlos Rojas, donde solo hubo productos gaseosos. Cabe destacar 

que el hecho de muestrear únicamente productos gasesos, no quiere decir que no se 

obtengan en fase líquida, sino que por seguridad y recordando que el objetivo era obtener 

alguna cantidad de producto, dejando de lado la fase y la cantidad por ser una corrida de 

verificación, no se tomó en cuenta la fase líquida en la que puede haber rastros de metanol. 
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Para cuantificar únicamente la fase gaseosa, se decidió utilizar cromatografía de gases 

debido a que es un método muy exacto y sensible de cuantificación. Para tomar la muestra, 

en la tapa del tanque reservorio se colocó un septum tal y como se mencionó anteriormente, 

utilizando la jeringa de la Figura 7.1, se tomaba la muestra, la cual se llevaba de inmediato 

al cuarto de cromatografía para su determinación. Este proceso se repitió una vez cada hora, 

para obtener finalmente 6 datos; los cromatogramas obtenidos se pueden consultar en la 

sección de “Cromatogramas Obtenidos” de los anexos adjuntos.  

 

 

Figura 7.1. Jeringa utilizada para tomar las muestras de gas 

 

Además de estos datos también mediante cromatografía se realizó una curva de calibración 

para tener un patrón contra el cual comparar los resultados obtenidos. El gas inyectado 

como patrón fue tomado de un tanque patrón que contenía hidrógeno, dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, metano y nitrógeno; tal y como se observa contiene los cuatro gases 

que podrían ser de interés como lo son el CO2, CO y CH4. 

 

7.2. Corrida experimental 

 

Para armar el sistema primeramente se tomaron los 15 L de agua y se suspendió el 

fotocatalizador junto con el NaOH debido a que ambos se encontraban en fase sólida. Se 

utilizaron 7.5 g de fotocatalizador y 15 g de NaOH (para una concentración de 1 g/L de 

agente de sacrificio); cabe destacar que para suspender el catalizador se tuvo un grado de 
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dificultad mayor al esperado, debido a que rápidamente se precipitaba, sin embargo se llegó 

a la conclusión de que al insertar el hielo seco (dióxido de carbono) en el sistema y agitarlo 

manualmente para su disolución, el catalizador por ende iba a suspenderse nuevamente, así 

que se agitó lo más que se pudo y se cargó la disolución al tanque de carga; la primera parte 

de la disolución junto al NaOH utilizado se aprecia en la Figura 7.2.  

 

 

 

Figura 7.2. Disolución de agua, CdS-TiO2 y NaOH cargada al sistema 

 

Posteriormente, se necesitaba cargar el dióxido de carbono para comenzar la reacción. Se 

valoraron varias opciones de alimentación como se mencionó en capítulos anteriores, sin 

embargo, se eligió insertarlo en fase sólida por facilidad y reducción de gasto, puesto que si 

se utilizaba en fase gaseosa para lograr saturar la cantidad de agua que se tenía se iba a 

necesitar gran cantidad del mismo. Para alimentar el dióxido de carbono sólido se compró 

en Praxair Inc., 10 kg de hielo seco, el cual se partió con una picadora de hielo antes de ser 

agregado, esto por dos razones, al aumentar el área superficial de los bloques, hay un 

aumento en la transferencia de masa, por ende, mayor disolución y porque se necesitaba 

que los bloques de hielo seco pasaran por la ranura de 1.4” que tiene el tanque tanto en la 

parte superior e inferior.  

 

Como el hielo seco es tan volátil debido a que según el diagrama de fases del CO2 

presentado en capítulos anteriores, en condiciones ambientales el mismo se encuentra en 
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fase gaseosa; el día que se iba a realizar la corrida, en la mañana se compró el hielo, se 

colocó en una hielera y fue trasladado hacia la Universidad de inmediato con el fin de 

reducir la cantidad de hielo perdido.  

 

Una vez que se contaba con la disolución cargada en el tanque, se introdujo los bloques 

pequeños de hielo seco, con una masa aproximada de 4.5 kg, los cuales según la solubilidad 

del CO2 presentada anteriormente (0.2 kgCO2/kgH2O a condiciones ambientales 

aproximadamente), eran suficientes para saturar el sistema que tal y como se mencionó 

contaba con 15 L de agua. No se agregó todo el hielo seco que se tenía para dejar un 

respaldo en caso de que saliera mal la prueba. El CO2 se mantuvo en el tanque sin abrir la 

válvula hacia el tanque de recirculación y con la tapa colocada durante 10 minutos 

aproximadamente, además se agitaba el tanque externamente de manera manual. 

 

Pasado este tiempo se abrió la válvula, en el regulador de carga se oprimió el botón de 

encendido del sistema, el cual permite o no el paso de corriente hacia la carga (bomba y 

Arduino en este caso) y se comenzó la corrida. Se necesitaba garantizar que el sistema 

tuviera una buena dispersión del fotocatalizador, siendo esto clave para evitar la deposición 

del mismo y por ende una ineficiencia en la fotocatálisis; la bomba era la encargada de esto 

debido a que necesitaba dar el impulso necesario para que la turbulencia generada fuera la 

suficiente, al haber un cambio de potencia significativo con respecto a la bomba con la que 

se contaba al comienzo (1/2 hp) debido a la implementación del sistema fotovoltaico, esto 

era un riesgo grande que se tenía; y en efecto, tal y como se aprecia en la Figura 7.3, 

funcionó como se esperaba, lo cual se ve por el color de la disolución que hay en los tubos, 

la cual claramente tiene un color naranja pálido por la presencia del fotocatalizador 

suspendido en la misma; sin embargo en la última hora de corrida, debido a la insolubilidad 

del catalizador, el mismo comenzó a depositarse en los tubos. 
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Figura 7.3. Sistema en funcionamiento con fotocatalizador 

 

7.3. Sistema de cuantificación 

 

Con el fin de cuantificar los productos obtenidos en la reacción y así validar el 

funcionamiento del equipo en el proceso fotocatalítico, se tomó una muestra de gases 

contenidos en el espacio libre entre el nivel de la disolución en el tanque de recirculación y 

la tapa del mismo y se llevaban a cuantificar en el cromatógrafo de gases. Cabe destacar 

que el método empleado en el cromatógrafo fue desarrollado en conjunto con la 

investigadora del CELEQ Silvia Sánchez M.Sc. y la estudiante Silvia Esquivel partiendo de 

la investigación previa realizada por el Ing. Carlos Rojas (Rojas Sánchez, 2017); mediante 

prueba y error según los resultados obtenidos para el patrón y la experiencia previa de la 

investigadora con respecto al análisis de cromatogramas. Los parámetros empleados se 

pueden consultar en el Apéndice A, Cuadro A.13., de este documento.  

 

Se utilizaron dos detectores para la detección de los productos de la reacción; el TCD, 

corresponde al detector de conductividad térmica, el cual sensa los cambios en la 

conductividad térmica del efluente de la columna comparándolo contra el gas de arrastre 

utilizado. Para que se dé la detección, debido a que el sensor consiste en un filamento 

calentado eléctricamente y por ende posee un flujo de calor constante, en el momento en 

que se detecta otro gas en la columna, el cual cambia la conductividad térmica y por ende la 
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conductividad eléctrica, el filamento lo detecta y produce un cambio de voltaje medible, el 

cual concluye con la detección y cuantificación según el área del pico del producto. Este 

detector es muy útil, en este caso para la detección de la cantidad de gases y el tiempo en el 

que cada uno aparece, puesto que en teoría todos podrían salir en el mismo, principalmente 

los no combustibles puesto que estos quedan para el trabajo del otro detector como se 

observa a continuación. Este detector es de suma importancia puesto que se puede medir la 

presencia o no de CO2, cuya concentración se espera que vaya en disminución conforme 

avanza la reacción y esta es una forma de validarlo. 

 

También se tiene el FID, o detector de ionización de flama, el cual funciona mediante la 

detección de compuestos orgánicos combustibles, pasándolos por una llama para su 

oxidación. La generación de iones es detectada y mediante señales eléctricas son 

cuantificados. Para efectos de la investigación funciona principalmente para la 

determinación de metano, puesto que al ser altamente combustible, presenta mucha 

afinidad con este detector.  

 

Como no se tenía una idea clara de cuales productos se iban a obtener en la corrida, más 

que lo obtenido en el estudio del Ing. Carlos Rojas, mencionado anteriormente, esperando 

monóxido de carbono, metano e hidrógeno principalmente, siendo los primeros dos 

provenientes del CO2 y el último del H2O, se compararon los cromatogramas obtenidos 

contra el obtenido por la inyección del gas patrón, así, antes de comparar contra una curva 

de calibración, se validaba si había indicios de haber obtenido alguno de los anteriores. El 

cromatograma obtenido a la hora 3 se muestra en la Figura 7.4, mientras que el patrón 

inyectando 100 µL de muestra corresponde a la Figura 7.5. 
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Figura 7.4. Cromatograma del gas patrón con inyección de 100 µL 

 

 

Figura 7.5. Cromatograma de muestra obtenida a las 3 horas con inyección de 100 µL 

 

De los cromatogramas anteriores se identifican aspectos importantes. En primer lugar, se 

tienen curvas rojas y azules, esto se debe al detector que hace la representación del 

compuesto. Como se ve en la Figura 7.4, hay más picos rojos que azules, siendo estos los 

detectados por el detector TCD del cromatógrafo, lo cual coincide con lo presentado 

anteriormente, que por la forma de medición del mismo y los gases que se estaban 

cuantificando iba a tener más cantidad de señales, mientras que los picos azules 

corresponden a la medición de FID y se aprecia que hay solamente uno significativo tal y 

como se esperaba, siendo este el metano.  
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El segundo aspecto importante es que en la corrida efectivamente se aprecian tres picos que 

coinciden en posición con los del patrón, lo cual indica que si se están obteniendo 

productos esperados, sin embargo solamente uno es realmente un producto de la reacción, 

puesto que tal y como se ve en la Cuadro 7.2, con los gases ordenados según su aparición 

en el cromatograma, solamente coinciden el nitrógeno, metano y dióxido de carbono, de los 

cuales el primero es por el aire que se tiene en la muestra y el último es por el reactivo que 

volvió al estado gaseoso y se mantiene en el sistema. 

  

Cuadro 7.2. Gases según orden de aparición en el cromatograma patrón 

Tiempo de aparición Gas 

3.033 Hidrógeno 

3.127 Nitrógeno 

3.174 Monóxido de carbono 

3.288 Metano 

3.315 Metano 

5.502 Dióxido de carbono  

 

7.4. Resultados obtenidos 

 

Previamente a la cuantificación, se necesitaba obtener la curva de calibración según el gas 

patrón. Esto se realizó inyectando diferentes cantidades de gas patrón en 5 ocasiones, a los  

(5, 25, 50, 75 y 100) µL y realizando la misma corrida con respecto a condiciones 

empleadas en todas las ocasiones. Sin embargo, como se probó inicialmente, para realizar 

la curva de calibración solamente se consideraron los gases que se obtenían en la corrida 

para realizar la comparación, es decir, únicamente era de importancia el metano; el cálculo 

de los moles obtenidos para este compuesto se puede consultar en la sección Muestra de 

Cálculo C1 y C2 en los apéndices. En la Figura 7.6, se presenta la curva de calibración con 

su ajuste respectivo, sensada por el FID. 
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Figura 7.6. Curva de calibración obtenida para el CH4 

 

De acuerdo con la Figura anterior, se aprecia que los datos se comportan de forma creciente 

en su mayoría, lo cual tiene sentido debido a que se inyectaba cada vez más cantidad de 

moles por inyección. 

 

Una vez obtenido esta curva, ya con la corrida realizada y las muestras inyectadas al 

cromatógrafo, se graficó una curva para observar el comportamiento del metano en la 

corrida, la cual, según lo esperado debía de crecer en algún momento, bastando esto para 

comprobar que el sistema fuera funcional; lo anterior se aprecia en la Figura 7.7. 

 

Figura 7.7. Área obtenida en el FID contra tiempo para la corrida de verificación 

 

Efectivamente se observa que los moles de metano iban en crecimiento con el avance del 

tiempo, sin embargo, en el último dato, se da a entender que se está llegando a un valor 
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constante, lo anterior se achaca principalmente a dos factores: en primer lugar, como se 

mencionó anteriormente, al final de la corrida el fotocatalizador comenzó a depositarse en 

los tubos, reduciendo la eficiencia del proceso puesto que no interacciona bien con el 

dióxido de carbono en la disolución, por lo que la producción se puede ver afectada. En 

segundo lugar, tal y como se aprecia en la Figura 7.8, la cual corresponde al último 

cromatograma obtenido para la corrida (a las 6 horas), el pico final siendo el de dióxido de 

carbono era casi inapreciable, indicando que la cantidad de gas restante era mínima, por lo 

que al reactivo estar prácticamente agotado la reacción difícilmente iba a continuar con 

facilidad, e incluso siendo este proceso complicado por la cantidad de etapas que conllevan 

y la competencia de la misma con la fotocatálisis del agua por ejemplo la cual requiere de 

menor cantidad de radiación para excitar a los electrones, vuelve el proceso incluso más 

complejo.  

 

 

Figura 7.8. Área obtenida en el FID para la corrida de verificación 

 

Finalmente, si se toma el valor más alto obtenido en la corrida, se tiene un área en el 

cromatograma de 3.9234 pC, comparando esto con la curva de calibración, el valor más 

bajo era de 9.5737 pC, lo cual quiere decir que incluso el valor más bajo a partir del cual se 

realizó la curva está por encima del valor máximo obtenido en la corrida. Realizando una 

aproximación extrapolando a partir de la curva, la máxima cantidad de moles detectados en 

el cromatógrafo fue de 1.08x10
-5

 µmol. Ahora bien, recordando que los valores obtenidos 

directamente del cromatógrafo sería la cantidad de moles que contiene la muestra 

inyectada, pero el valor de importancia es la concentración y los moles totales producidos 
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en el espacio del tanque reservorio, donde finalmente iban a ser almacenados los gases 

producidos; los valores obtenidos fueron una concentración de 1.08x10
-7

 µmol/µL (la cual 

se mantiene tanto en el tanque como en la muestra inyectada al cromatógrafo) y 0.024 µmol 

de metano producidos en total, para una concentración asociada a la condiciones de 

operación de  

0.00053 µmol/(gcat h) 

 

Como se aprecia anteriormente, los valores obtenidos son bajos, sin embargo, es importante 

destacar que el objetivo principal de la investigación consistía además de la adaptación y 

construcción del sistema, en probar que el mismo si funciona para el proceso de 

fotorreducción como tal y al obtener un producto como metano, el cual sabiendo que 

definitivamente proviene de la reacción del dióxido de carbono, se puede decir que el fin 

último se cumplió. Además de esto, al haberse empleado el fotocatalizador en suspensión, y 

dando resultados optimistas, se demuestra que se puede emplear en otras condiciones a las 

empleadas según la teoría y con mayor facilidad.  

 

Como se sabe de antemano que la cinética de cualquier reacción depende de diferentes 

variables, se analizó la tendencia de las temperaturas a la entrada y salida, la presión y 

temperatura en el tanque de recirculación y el flujo de entrada al fotorreactor. En el Cuadro 

7.3, el promedio obtenido de estas en la corrida.  

 

Cuadro 7.3. Valores promedio obtenidos en los sensores en corrida con fotocatalizador 

Variable Promedio 

Flujo volumétrico (L/min) 2,19 

Temperatura de entrada (°C) 30,07 

Temperatura de salida (°C) 30,11 

Temperatura de gases (°C) 28,60 

Presion gases (bar) 1,02 
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Figura 7.9. Temperatura de entrada al fotorreactor en el tiempo 

 

 

Figura 7.10. Temperatura de salida al fotorreactor en el tiempo 

 

De acuerdo con las Figuras 7.9 y 7.10, analizando la temperatura de entrada y de salida de 

la suspensión al fotorreactor, se aprecia que no hay una diferencia entre ellas en el tiempo, 

es decir, cuando se pasaba por los tubos del fotorreactor no se generaba ningún cambio en 

la temperatura, por lo que no se puede achacar a la reacción de fotorreducción los cambios 

de temperatura y si se puede asegurar que son efectos ambientales. Ahora bien, los rangos 

de oscilación en promedio se mantienen por encima de los 30 °C hasta los 33° C en 

promedio, solamente se tiene una disminución apreciable a partir de la medición 400 hasta 

la 500, la cual se debe a una disminución de la radiación recibida para ese periodo, llegando 

a una temperatura de 26 °C en promedio.  

 

25

27

29

31

33

35

37

-100 100 300 500 700T
em

p
er

a
tu

ra
  
(°

C
) 

Medición (adimensional) 

25

27

29

31

33

35

37

-100 100 300 500 700

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

°C
) 

Medición (adimensional) 



89 

 

 

 

 

Figura 7.11. Temperatura de gases almacenados en el fotorreactor en el tiempo 

 

 

Figura 7.12. Presión de gases absoluta almacenados en el fotorreactor en el tiempo 

 

Con respecto a la temperatura y presión de los gases almacenados, en las Figuras 7.11 y 

7.12, se aprecia que no hay una variación grande. La temperatura se mantuvo muy 

constante, mientras que en la presión hay variaciones mínimas. Algo importante a destacar 

en el caso de la presión es que conforme se obtuviera más gases almacenados, aumentaría 

la misma y es algo que se aprecia en promedio en el gráfico, debiendo las bajas a 

desviaciones normales de los sensores en un rango de sensibilidad muy bajo.  

 

22

24

26

28

30

32

34

36

-100 100 300 500 700
T

em
p

er
a
tu

ra
  
(°

C
) 

Medición (adimensional) 

0,98

1

1,02

1,04

1,06

0 200 400 600 800

P
re

si
ó
n
 (

b
a
r)

 

Medición (adimensional) 



90 

 

 

 

 

Figura 7.13. Temperatura de gases almacenados en el fotorreactor en el tiempo 

 

Finalmente, en la Figura 7.13, para el caso del flujo volumétrico de entrada, el mismo debía 

permanecer constante en el tiempo puesto que si bien es cierto el sistema posee una válvula 

de compuerta que da la posibilidad de regular el mismo, en la corrida en todo momento se 

tuvo constante por lo tanto, las variaciones que se aprecian en la Figura 7.13, las cuales 

oscilan entre 2.0 L/min y 2.35 L/min como máximo, se deben más que nada a variaciones 

normales que poseen las bombas, y en este caso al ser una suspensión con el fotocatalizador 

si en algún momento se concentraba más cantidad de este en cierta parte de la disolución, 

iba a ser más complicado para ella el trasiego del mismo, disminuyendo el flujo por cierto 

lapso de tiempo.  

 

Cabe destacar que si se compara el flujo promedio obtenido de 2.19 L/min, con la curva de 

operación de la bomba dada por el fabricante, representada en la Figura 7.14, el 

comportamiento de la misma fue el correcto y esperado debido a la cabeza hidráulica que 

tenía que superar la misma. 

 

Figura 7.14. Curva de operación de bomba adaptada en el sistema (FORTRIC, 2018) 
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Finalizando los aspectos importantes dentro de la corrida con el fotocatalizador, cabe 

destacar la radiación recibida. Los datos de radiación recibidos el día de la corrida no se 

conocen con exactitud, sin embargo con base en el Global Solar Atlas, página especializada 

en índices solares para todas las regiones del mundo para aplicaciones fotovoltaicas, según 

el mapa de Costa Rica enfocado en radiación directa, para la zona donde se ubica la 

Universidad de Costa Rica se tiene en promedio 4.964 kWh/m
2
 de radiación horizontal por 

día, la cual es el valor de importancia puesto que mide tanto la radiación difusa como la 

directa hacia un cuerpo colocado en cierta región de la Tierra; estos datos, en comparación 

con zonas del mundo con una alta radiación como África y de baja radiación como 

Norteamérica y el Norte de Europa y Asia, se encuentra en un valor un poco más alto que el 

intermedio, tal y como se aprecia en la Figura 7.15, dando a entender que es una zona 

promisoria para este tipo de aplicaciones, y que los mismos se pueden incluso mejorar  si se 

realizan en otras zonas del mundo. 

 

 

Figura 7.15. Mapa de radiación horizontal en el mundo (Global Solar Atlas, 2018) 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 

 Se implementó correctamente la propuesta de modificación al sistema que se tenía 

del proyecto anterior, el cual contempló la implementación de un sistema 

fotovoltaico, sensores en varios puntos, nuevos equipos, adaptaciones en tuberías, 

pantalla de monitoreo, entre otros. 

 Las pruebas realizadas en el sistema posterior a la construcción del mismo reflejan 

que el mismo funciona correctamente en el trasiego de la suspensión, en el sistema 

fotovoltaico implementado y en los sensores; además que no hay fugas en el 

sistema. 

 El costo final del equipo fue de ₡433.081, sin tomar en cuenta el costo de los 

materiales reutilizados o donados. El importe fue asumido por el Centro de 

Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica. 

 El fotocatalizador escogido para la prueba de validación en el equipo fue el material 

compuesto de CdS-TiO2, empleado en una concentración de 0.5 g/L, el cual se 

sintetizó de manera correcta, puesto que funcionó en la fotorreducción del dióxido 

de carbono 

 Las pruebas realizadas en el fotorreactor obtuvieron resultados positivos con 

respecto a la producción de metano, con una producción máxima de 0.024 µmol de 

metano y una concentración de 0.00053 µmol/(gcat h) en 6 horas de irradiación. 

 Entre las variables medidas en la corrida, la reacción no fue notoriamente 

influenciada por la temperatura, con base en los cromatogramas. Mientras que la 

presión evidenció un leve aumento por la presencia de nuevos gases.  
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8.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar más corridas con diferentes valores de flujo de alimentación, 

para analizar la dependencia de la velocidad de reacción con este parámetro, 

tomando en cuenta que por lo general presenta una relación directamente 

proporcional, con el fin de encontrar un valor óptimo de operación y determinar la 

bomba y/o equipo más acorde. 

 Se recomienda utilizar otro fotocatalizador para realizar una comparación con el 

utilizado en esta investigación para ver si se obtienen resultados más promisorios. 

 Se recomienda colocar válvulas solenoides en el sistema para realizar la purga y 

evacuación del sistema de forma automática y convertir al sistema incluso más 

apegado a equipos de la vida real 

 Se recomienda analizar el producto obtenido en fase líquida, para cuantificar la 

presencia o no de metanol como producto de la fotorreducción.
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CAPÍTULO 10. NOMENCLATURA 

 

A Amperaje, A 

Cn Concentración, mol/L 

Cp Capacidad calorífica, J/mol K 

D Diámetro, m 

H Altura, m 

I Corriente, A 

K Factor de pérdida 

P Presión, kPa 

Q Flujo volumétrico, m
3
/s 

R Constante de gas ideal, 8.314 kJ/mol K 

Re Número de Reynolds, adim 

T Temperatura, °C 

V Volumen, m
3
 

VE Valor experimental, depende 

VT Valor teórico, depende 

W Potencia, W 

f Factor de fricción de Fanning, adim 

g gravedad, 9.81 m/s
2
 

mol Cantidad de sustancia, mol 

t Tiempo, s 

x Concentración, %m/m 

µ Viscosidad dinámica, Pa s 

ρ Densidad, kg/m
3
 

N Eficiencia, adim 

Δ Cambio, adim 

 

Subíndices 

1 Referente a inicial 

2 Referente a final 

Ac Accesorios 

C Compresión 

CdCl2 Relativo al cloruro de cadmio 

CdS Relativo al sulfuro de cadmio 

CH4 Referente al metano 

Na2S Relativo al sulfuro de sodio 
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TiO2 Relativo al dioxido de titanio 

e Expansión 

gas Referente al gas patrón 

inyectado Inyectado al cromatografo 

libre Espacio libre en el tanque recirculación 

p Relativo a la bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

A. Datos Experimentales 

 

Cuadro A.1. Masa de cloruro de cadmio para la síntesis de catalizador 

Medición Valor 

Masa beaker (g) 75.20 

Masa beaker + muestra (g) 80.00 

Masa muestra (g) 4.80 

 

Cuadro A.2. Masa de sulfuro de sodio para la síntesis de catalizador 

Medición Valor 

Masa beaker (g) 75.20 

Masa beaker + muestra (g) 80.90 

Masa muestra (g) 5.70 

 

Cuadro A.3. Temperaturas obtenidas por el sensor a la entrada del fotorreactor 

Medición Temperatura (°C) 

1 22.75 

2 23.00 

3 23.25 

4 23.5 

5 23.75 

  

6 24.00 

7 24.25 

8 24.5 

9 24.75 

10 25.00 

  

11 25.25 

12 25.5 

13 25.75 

14 26.00 

15 26.25 

  

16 26.5 

17 26.75 

18 27.00 
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Cuadro A.3. (Continuación). Temperaturas obtenidas por el sensor a la entrada del 

fotorreactor 

Medición Temperatura (°C) 

19 27.75 

20 28.00 

21 28.25 

22 28.5 

23 28.75 

  

24 29.00 

25 29.25 

26 29.5 

27 29.75 

28 30.00 

  

29 30.25 

30 30.5 

31 30.75 

32 31.00 

33 31.25 

  

34 31.5 

35 31.75 

36 32.00 

37 32.25 

38 32.5 

  

39 32.75 

40 33.00 

41 33.25 

42 33.5 

43 33.75 
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Cuadro A.4. Temperaturas obtenidas por el sensor a la salida del fotorreactor 

Medición Temperatura (°C) 

1 22.75 

2 23 

3 23.25 

4 23.5 

5 23.75 
  

6 24.00 

7 24.25 

8 24.50 

9 24.75 

10 25.00 

  

11 25.25 

12 25.50 

13 25.75 

14 26.00 

15 26.25 

  

16 26.50 

17 26.75 

18 27.00 

19 27.25 

20 27.50 

  

21 27.75 

22 28.00 

23 28.25 

24 28.50 

25 28.75 

  

26 29.00 

27 29.25 

28 29.50 

29 29.75 

30 30.00 

  

Cuadro A.4. (Continuación) Temperaturas obtenidas por el sensor a la salida del 
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fotorreactor 

Medición Temperatura (°C) 

31 30.25 

32 30.50 

33 30.75 

34 31.00 

35 31.25 

  

36 31.50 

37 31.75 

38 32.00 

39 32.25 

40 32.50 

  

41 32.75 

42 33.00 

43 33.25 

44 33.75 

45 34.00 

  

46 34.25 

47 34.50 

48 34.75 

49 35.00 

50 35.25 

  

51 35.50 

52 35.75 
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Cuadro A.5. Temperaturas obtenidas por el sensor en el tanque reservorio 

Medición Temperatura (°C) 

1 26.00 

2 26.25 

3 26.50 

4 27.00 

5 27.25 

  

6 27.50 

7 27.75 

8 28.00 

9 28.25 

10 28.50 

  

11 28.75 

12 29.00 

13 29.25 

14 29.50 

15 29.75 

  

16 30.00 

17 30.25 

18 30.50 

19 30.75 

20 31.00 

21 31.25 

 

Cuadro A.6. Presiones obtenidas por el sensor en el tanque reservorio 

Medición Presión (kPa) 

1 99 

2 100 

3 102 

4 103 

5 105 

6 106 
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Cuadro A.7. Flujo volumétrico obtenido por el sensor  

Medición Flujo volumétrico (L/min) 

1 0.91 

2 2 

3 2.18 

4 2.36 

 

Cuadro A.8. Flujo volumétrico obtenido por el sensor  

Medición Flujo volumétrico (L/min) 

1 0.91 

2 2 

3 2.18 

4 2.36 

 

Cuadro A.9. Datos obtenidos en cromatógrafo para la calibración  

Volumen (µL) Área (pC) 

5 9.57 

25 266.65 

50 592.46 

75 903.55 

100 986.34 

 

Cuadro A.10. Datos obtenidos en cromatógrafo en la corrida 

Hora Área (pC) 

1 0.000 

2 2.481 

3 2.912 

4 3.458 

5 3.775 

6 3.923 
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Cuadro A.11. Datos experimentales para validación de sensores 

Medición 
Flujo 

(L/min) 

Temperatura 

entrada (°C) 

Temperatura 

salida (°C) 

Temperatura 

gases (°C) 

Presión 

gases (bar) 

1 2.15 25.75 25.80 26.30 1.00 

2 2.21 26.00 26.00 26.00 1.00 

3 2.00 26.20 26.20 26.20 1.01 

4 2.00 25.75 25.80 26.40 1.01 

5 1.98 25.90 25.90 26.60 1.02 

6 2.00 25.70 25.70 26.35 1.01 

 

 

Cuadro A.12. Datos teóricos para validación de sensores 

Medición 
Flujo 

(L/min) 

Temperatura 

entrada (°C) 

Temperatura 

salida (°C) 

Temperatura 

gases (°C) 

Presión 

gases (bar) 

1 2.10 25.00 26.00 26.00 0.99 

2 2.10 25.00 26.00 26.00 0.99 

3 2.10 25.00 26.00 26.00 0.99 

4 2.10 25.00 26.00 26.00 0.99 

5 2.10 25.00 26.00 26.00 0.99 

6 2.10 25.00 26.00 26.00 0.99 

 

 

Cuadro A.13. Parámetros empleados en el cromatógrafo 

Parámetro Valor 

Temperatura entrada (°C) 100 

Modo Splitless 

Columna GS Gas-Pro 

Temperatura detectores (°C)  250 

Frecuencia TCD (Hz/min) 10/0.02 

Frecuencia FID (Hz/min) 50/0.004 
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B. Resultados Intermedios 

 

Cuadro B.1. Volumen de espacio vacío 

Dimensión Valor 

H (m) 0.050 

D (m) 0.075 

V (m3) 0.00022 

V (L) 0.220 

V (mL) 219.72 

 

Cuadro B.2. Moles obtenidos en muestras para curva de calibración 

Moles gas (nmol) Moles CH4 (nmol) 

0.182 0.0091 

0.908 0.0455 

1.815 0.0910 

2.723 0.1364 

3.631 0.1819 

 

Cuadro B.3. Moles obtenidos en muestras de corrida de validación 

Hora Moles CH4 (nmol) 

1 0.01037 

2 0.01064 

3 0.01069 

4 0.01075 

5 0.01078 

6 0.01080 

 

Cuadro B.4. Concentración y moles totales obtenidos en corrida de validación 

Parámetro Valor 

Concentración CH4 (µmol/µL) 1.08x10
-7

 

Moles CH4 en tanque de recirculación (µmol) 0.024 

 

Cuadro B.5. Especificaciones de la bomba comprada 

Especificación Valor 

Voltaje (V) 12 

Corriente (W) 1.2 
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Cuadro B.6. Carga instalada en el sistema 

Especificación Valor 

Consumo bomba (W) 14.4 

Consumo sensores y Arduino (W) 5 

 

 

Cuadro B.7. Especificaciones de panel solar instalado 

Especificación Valor 

Horas pico sol promedio en Costa Rica (h) 4.5 

Potencia necesaria en panel (W) 26.7 

Potencia instalada en panel (W) 50.0 

Cantidad de paneles  1 

 

Cuadro B.8. Especificaciones de la batería instalada 

Especificación Valor 

Voltaje de batería (V) 12 

Amperaje de batería (A) 12 

 

Cuadro B.9. Especificaciones del regulador instalado 

Especificación Valor 

Amperaje del regulador (A) 10 

Tipo de regulador PWM 

 

Cuadro B.9. Parámetros aproximados de la disolución 

Especificación Valor 

Densidad (kg/m
3
) 998.15 

Viscosidad dinámica (Pa s) 0.001003 

 

 

Cuadro B.10. Flujo necesario para el sistema  

Especificación Valor 

Diámetro tubos (m) 0.0219 

Número de Reynolds 2100 

Flujo necesario (L/min) 2.17 
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Cuadro B.11. Accesorios con respectivas pérdidas de presión asociadas 

Accesorios Cantidad K Suma 

Codo 90° 9 0.75 6.75 

Te 90° 8 1 8 

Válvula bola ½” 3 2 6 

Válvula compuerta ½” 1 0.17 0.17 

Flujómetro 1 4 4 

Kac 24,92 

 

Cuadro B.12. Pérdidas por contracción y expansión 

Factor de pérdida K 

D1 1,27 

D2 2,19 

Ke 0,44 

Kc 0,18 

 

Cuadro B.13. Parámetros de pérdidas de presión totales en el sistema 

Factor K 

Factor de fricción de Fanning / f 0.010 

Velocidad (m/s) 0.096 

Longitud (m) 15 

Pérdidas de presión (m
2
/s

2
) 0.245 

 

Cuadro B.14. Potencia de bomba requerida en el sistema 

Factor Valor 

Diferencia de altura (m) 3.5 

Eficiencia de bomba 0.5 

Potencia requerida (W) 2.50 

 

Cuadro B.15. Masa de compuestos para síntesis de fotocatalizador 

Compuesto Masa (g) 

CdCl2 4.74 

Na2S 5.59 

CdS 3.375 

TiO2 4.125 
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C. Muestra de Cálculo 

 

C.1. Moles obtenidos de gas en muestras para formar curva de calibración 

Para el cálculo de los moles inyectados al cromatógrafo, se parte del concepto de gas ideal, 

por tanto, conociendo el volumen inyectado y las condiciones ambientales: 

       
   

   
 

(C.1) 

       
     

      
      

         

              
              

         

      
           

 

 

Donde:  

molgas: Moles de gas patrón, mol 

R: Constante de gas ideal, 8.314 kJ/mol K 

T: Temperatura, K 

P: Presión, kPa 

V: Volúmen, m
3 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.2, fila 6, columna 1.  

 

C.2. Moles obtenidos de metano en muestras para formar curva de calibración 

Para el cálculo de los moles inyectados al cromatógrafo, tomando en cuenta la composición 

del gas, se tiene que: 

                   (C.2) 

                       
              
         

 
         

      
             

 

 

Donde: 

molCH4: Moles de metano, mol 

xCH4: Concentración de metano en gas patrón, %mol/mol 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.2, fila 6, columna 2.  
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C.3. Moles obtenidos de metano en el cromatógrafo en corrida 

Para el cálculo de los moles obtenidos en la corrida, partiendo de la ecuación de ajuste 

obtenida para la curva de calibración, tenemos: 

                       
                       (C.3) 

                    
                        

                    

 

Donde: 

Area pico: Area de pico reflejado en cromatograma sensado por FID, pC 

molCH4: Moles de metano, mol 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.3, fila 7, columna 2.  

 

C.4. Concentración obtenida de metano en corrida 

Para el cálculo de la concentración obtenida en la corrida, partiendo de los moles máximos 

obtenidos en la corrida, tenemos que: 

      
      
          

 
(C.4) 

      
                

      
           

    

  
 

 

 

Donde: 

CnCH4: Concentración de metano obtenida, µmol/µL 

Vinyectado: Volumen inyectado al cromatógrafo, µL 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.4, fila 2, columna 2.  
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C.5. Volumen de almacenamiento de gases en el tanque reservorio 

Para el cálculo del volumen de almacenamiento en el tanque, partiendo de la geometría del 

mismo, se tiene que: 

       
 

 
    (C.5) 

       
 

 
(        )         

      

   
 
       

   
           

 

 

Donde: 

D: diámetro, m 

H: Altura, m 

Vlibre: Volumen en espacio vacío del tanque de recirculación, m
3
 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.1, fila 6, columna 2.  

 

C.6. Moles totales obtenidos de metano en corrida 

Para el cálculo de los moles obtenidos en la corrida, partiendo del volumen de 

almacenamiento de gases en el tanque reservorio, tenemos que: 

                    (C.6) 

              
  
    

  
           

       

    
             

 

Donde:  

Vlibre: Volumen en espacio vacío del tanque de recirculación, m
3
 

CnCH4: Concentración de metano obtenida, µmol/µL 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.4, fila 3, columna 2.  
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C.7. Carga instalada en el sistema 

La carga instalada en el sistema se aproxima de la siguiente forma: 

        (C.7) 

                       

 

Donde:  

I: Corriente, A 

V: Voltaje, V 

W: Potencia, W 

 

Para el caso de los sensores y el Arduino, los consumos son del orden de los miliamperios, 

sin embargo se estimó 5 W para sobredimensionar el valor y no tener problemas 

posteriores.  

 

Los resultados se encuentran en el Cuadro B.6, filas 2 y 3, columna 2.  

 

C.8. Dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

Para el dimensionamiento del panel solar, se parte de la carga que se tiene en el sistema: 

             (C.8) 

                          

                
       

          
 

(C.9) 

                
      

     
        

 

 

Donde:  

Consumo: Gasto energético por tiempo para cierta carga, kWh 

t: Tiempo, s 

Potencia panel: Potencia eléctrica necesaria para el panel, W 

Horas pico: Horas en que hay mayor radiación en cierta zona, h 
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Debido a la disponibilidad de paneles en el sistema y por un factor de seguridad, se 

sobredimensionó este valor a 50 W. Los resultados se encuentran en el Cuadro B.7, filas 3 

y 4, columna 2.  

 

En el caso de la batería, el amperaje de la misma se dimensionó de la siguiente forma, 

tomando como base un voltaje de 12 V para ella: 

   
       

 
 

(C.10) 

   
   

  
      

 

 

Donde: 

A: Amperaje, A 

Consumo: Gasto energético por tiempo para cierta carga, kWh 

V: Voltaje, V 

 

Por cualquier necesidad de correr el equipo más tiempo y por ende tener un mayor 

consumo, se sobredimensionó el valor a 12 A. Los resultados se encuentran en el Cuadro 

B.8, filas 2 y 3, columna 2. 

 

C.9. Flujo necesario en el sistema 

Partiendo del número de Reynolds deseado y la geometría del sistema, tenemos: 

  
        

   
 

(C.11) 

  
                             

              
                  

           
  

 
 
    

     
 
      

    
            

 

 

Donde:  

Q: Flujo volumétrico, m
3
/s 

Re: Número de Reynolds, adim 

µ: Viscosidad dinámica, Pa s 
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D: Diámetro, m 

ρ: Densidad, kg/m
3
 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.10, filas 4, columna 2.  

 

C.10. Caída de presión en el sistema 

Primeramente, se calculan las pérdidas de presión debido al circuito que debe completar el 

fluido. En el caso de las expansiones se tiene solamente una, pasando de 1.27 cm a 2.19 

cm, por tanto: 

   ∑(  (
  
  
)
 

)

 

 
(C.12) 

   (  (
    

    
)
 

)

 

      
 

 

En el caso de las contracciones solamente pasa de 2.19 cm a 1.27 cm, por tanto: 

       ∑(  (
  
  
)
 

)

 

 
(C.13) 

       (  (
    

    
)
 

)

 

      
 

 

Donde: 

Ke: Factor de pérdida de presión en expansión, adim 

Kc: Factor de pérdida de presión en compresión, adim 

D1: Diámetro pequeño, m 

D2: Diámetro grande, m 

 

Los resultados se encuentran en el Cuadro B.12, filas 2 y 3, columna 2.  
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Según los accesorios que se tienen en el sistema, basado en el Cuadro B.11 de los que se 

tienen en el sistema: 

    ∑   
(C.14) 

                                     

 

Donde: 

Kac: Factor de pérdida de presión en accesorios, adim 

Ki: Factor de pérdida de presión general, adim 

 

Los resultados se encuentran en el Cuadro B.11, fila 7, columna 2.  

 

C.11. Pérdidas de fricción totales 

Calculando las pérdidas de fricción totales para la ecuación de Bernoulli y el 

dimensionamiento de la bomba, se tiene que: 

    (    
 

 
          )  

  

 
 

(C.15) 

    (       
  

      
                )  

(           ) 

 
       

  

  
 

 

 

Donde: 

Kac: Factor de pérdida de presión en accesorios, adim 

Ke: Factor de pérdida de presión en expansión, adim 

Kc: Factor de pérdida de presión en compresión, adim 

v: Velocidad, m/s 

L: Largo del sistema, m 

D: Diámetro, m 

f: Factor de fricción de Fanning, adim 

 

Cabe destacar que el largo del equipo fue sobredimensionado para asegurar que la caída 

fuera suficiente para el cálculo de la bomba, puesto que rondaba los 13.6 m. El resultado se 

encuentra en el Cuadro B.13, fila 5, columna 2.  
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C.12. Potencia de bomba 

Para el cálculo de la potencia de la bomba, se utilizó la ecuación de Bernoulli, tomando en 

consideración tres factores que simplifican el cálculo: la presión, la densidad y la velocidad 

son constantes en todo el circuito. Por tanto: 

  
 
   

          
  
 
   

         
(C.16) 

   
      

 
 

 

   
    

 
  
                  

   
       

  

  
          

  

 
        

 

 

Donde: 

Pi: Presión en un punto, kPa 

vi: Velocidad en un punto, m/s 

hi: Altura en un punto, m/s 

g: Gravedad, m/s
2
 

Wp: Potencia de bomba, W 

η: Eficiencia, adim 

Δ: Cambio, adim 

 

Se consideró un 50% de eficiencia de bomba y una diferencia de alturas de 3.5 m para ser 

conservador. El resultado se encuentra en el Cuadro B.14, fila 4, columna 2.  

 

C.13. Porcentaje de error en sensores  

Para el cálculo del porcentaje de error experimental con respecto al teórico para los 

sensores se toma como ejemplo el flujo volumétrico, por lo tanto, tenemos que: 

        |
     

  
|      

(C.17) 

        |
         

    
|         
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Donde:  

VT: Valor teórico, (dependiendo) 

VE: Valor experimental, (dependiendo) 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro 5.2, fila 2, columna 4. 

 

C.14. Masa de TiO2 CdS, CdCl2 y Na2S necesaria para síntesis de fotocatalizador  

Para la masa necesaria de sulfuro de cadmio para el fotocatalizador, sabiendo que se 

necesita 7.5 g de fotocatalizador con un 45% de CdS en total, se procede de la siguiente 

forma: 

                    (C.18) 

                             

               (C.19) 

                               

 

Según bibliografía se necesitan 0.856 g de CdCl2 y 1.01 g de Na2S para producir  

0.61 g de CdS. Entonces: 

       
     

    
      

(C.20) 

     
     

    
                

 

      
    

    
      

(C.21) 

      
    

    
                

 

 

Donde: 

mi: Masa de compuesto i, g 

 

Los resultados se encuentran en el Cuadro B.15, filas 2, 3, 4 y 5, columna 2.  
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D. Procedimiento de operación del equipo 

 

Encendido del sistema y corrida 

 

1. Asegurar que el equipo esté en buen estado, sin quebraduras, vacío, apagado y en 

posición horizontal completamente. 

2. Conectar el panel solar hacia el regulador de carga en sus respectivas conexiones, 

las cuales se encuentran justo atrás del mismo equipo. 

3. Conectar la batería hacia el regulador de carga en sus respectivas conexiones, las 

cuales se encuentran encima de la misma batería. Asegurar que en la pantalla del 

regulador de carga aparezca el símbolo del panel solar y de la batería.  

4. Colocar el soporte móvil bajo los tubos para brindar la inclinación necesaria al 

equipo para optimizar su operación 

5. Verificar que la válvula que permite el paso entre el tanque de carga y el tanque de 

recirculación y la válvula de purga se encuentren cerradas, y todas las demás 

abiertas. 

6. Cargar la disolución al tanque de carga, si se está trabajando con dióxido de carbono 

sólido, insertar el hielo seco con guantes de protección térmica; cerrar el tanque con 

el tapón agitar con cuidado el tanque de 5 a 10 minutos dependiendo de la cantidad 

agregada y abrir el tapón con mucho cuidado por la liberación de presión del 

sistema. 

7. Abrir la válvula que conecta el tanque de carga con el tanque de recirculación. 

8. Apretar el botón de encendido en el regulador de carga. Verificar que en la pantalla 

aparezca además de los otros símbolos, el de un bombillo, asegurando que se está 

pasando corriente a la carga. La bomba debe empezar a sonar y el sistema a 

llenarse, además la pantalla del Arduino debe encenderse y comenzar a mostrar el 

valor detectado por los sensores. 

9. Monitorear el valor de las variables para asegurar que todo está funcionando 

correctamente.  
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10. Según el tiempo definido por el usuario, tomar una muestra con la jeringa en el 

septum colocado en la tapa reservorio y cuantificar en el cromatógrafo de gases.  

 

Apagado del sistema 

 

1. Una vez finalizada la corrida, apretar el botón de apagado en el regulador de carga, 

la bomba debe dejar de sonar y el Arduino debe apagarse.  

2. Abrir los tapones colocados en la parte final de los tubos para desaguar el sistema.  

3. Abrir la válvula de purga y cerrar la válvula de entrada al fotorreactor.  

4. Encender la bomba nuevamente durante 20 segundos para desaguar la disolución 

restante en las mangueras y el tanque de recirculación.  

 

Limpieza del sistema 

 

1. Verificar que la válvula que permite el paso entre el tanque de carga y el tanque de 

recirculación y la válvula de purga se encuentren cerradas, y todas las demás 

abiertas. 

2. Cargar agua limpia al tanque de carga.  

3. Abrir la válvula que conecta el tanque de carga con el tanque de recirculación. 

4. Apretar el botón de encendido en el regulador de carga. Verificar que en la pantalla 

aparezca además de los otros símbolos, el de un bombillo, asegurando que se está 

pasando corriente a la carga. La bomba debe empezar a sonar y el sistema a 

llenarse, además la pantalla del Arduino debe encenderse y comenzar a mostrar el 

valor detectado por los sensores. 

5. Dejar el sistema en recirculación durante 5 minutos, luego apagarlo, abrir la válvula 

de purga, cerrar la de entrada al fotorreactor y encender la bomba nuevamente para 

vaciar el agua de las mangueras y el tanque de recirculación. 

6. Cerrar la válvula de purga. 

7. Abrir los tapones del final de los tubos de vidrio, desaguar el sistema. 
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8. Si quedan restos de catalizador en los tubos de vidrio, introducir un hisopo y con 

mucho cuidado raspar los mismos para remover el sólido. 
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ANEXOS 
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Figura A.1. Mapa de horas picos recibidas en el mundo (Solar Direct, 2018) 

 

 

Figura A.2. Cromatograma corrida tiempo 1 hora 

 

 

Figura A.3. Cromatograma corrida tiempo 2 horas 
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Figura A.4. Cromatograma corrida tiempo 3 horas 

 

 

Figura A.5. Cromatograma corrida tiempo 4 horas 

 

 

Figura A.6. Cromatograma corrida tiempo 5 horas 
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Figura A.7. Cromatograma corrida tiempo 6 horas 

 

 

Figura A.8. Cromatograma patrón 5 µL 

 

 

Figura A.9. Cromatograma patrón 25 µL 
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 Figura A.10. Cromatograma patrón 50 µL  

 

 

Figura A.11. Cromatograma patrón 75 µL 

 

 

Figura A.12. Cromatograma patrón 100 µL 
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Código programado para el Arduino y los sensores 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#include <OneWire.h> 

 

#define ONE_WIRE_BUS 3 

 

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 

OneWire ourWire(ONE_WIRE_BUS); 

DallasTemperature sensors(&ourWire); 

 

DeviceAddress entradaFotorreactor = {0x28, 0xBE, 0x42, 0x4B, 0x7, 0x0, 0x0, 0x6E}; 

DeviceAddress salidaFotorreactor = {0x28, 0x92, 0xAD, 0x51, 0x7, 0x0, 0x0, 0x33}; 

DeviceAddress gasesFotorreactor = {0x28, 0xDD, 0x9E, 0x4A, 0x7, 0x0, 0x0, 0x4}; 

 

  int contaPulso; 

  float vazao; //Variável para armazenar o valor em L/min 

  int seg = 0; //Variável para segundos 

  int Min = 0; //Variável para minutos 

  int hora = 0; 

  float Litros = 0; //Variável para Quantidade de agua 

  float MiliLitros = 0; //Variavel para Conversão 

  int i = 0; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  lcd.begin(16,2); 

  sensors.begin();//De temperatura  

  sensors.setResolution(entradaFotorreactor, 10); 
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  sensors.setResolution(salidaFotorreactor, 10); 

   sensors.setResolution(gasesFotorreactor, 10); 

} 

 

void Flujo(){  

  pinMode(2, INPUT); 

  attachInterrupt(0, incpulso, RISING); //Configura o pino 2(Interrupção 0) interrupção 

  contaPulso = 0;//Zera a variável 

  delay(1000); 

  detachInterrupt(0); 

   

  vazao = contaPulso / 5.5; //Converte para L/min 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Flujo de entrada"); 

  lcd.setCursor(3, 1); 

  lcd.print(vazao); //Escreve no display o valor da vazão 

  lcd.print(" L/min"); //Escreve L/min 

  Serial.print("Flujo de entrada: "); 

  Serial.println(vazao); 

  MiliLitros = vazao / 60; 

  Litros = Litros + MiliLitros; 

  /*lcd.print(Litros); 

  lcd.print("L ");*/ 

  delay(4000); 

  lcd.clear(); 

} 

 

void incpulso (){ 

  contaPulso++; //Incrementa a variável de pulsos 

 } 
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void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress){ 

  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); 

  if (tempC == -127.00){ 

      lcd.print("Error leyendo temperaturas"); 

      delay(4000); 

    } 

    else{ 

      lcd.print(tempC); 

      lcd.print(" C"); 

      Serial.print(tempC); 

      Serial.println(" C"); 

      delay(4000); 

    } 

} 

 

void Temperaturas(){ 

  sensors.requestTemperatures(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Temp de entrada"); 

  Serial.print("Temp de entrada "); 

  lcd.setCursor(5,1); 

  printTemperature(entradaFotorreactor); 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print(" Temp de salida"); 

  Serial.print("Temp de salida "); 

  lcd.setCursor(5,1); 

  printTemperature(salidaFotorreactor); 
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  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print(" Temp de gases"); 

  Serial.print("Temp de gases "); 

  lcd.setCursor(5,1); 

  printTemperature(gasesFotorreactor); 

  lcd.clear(); 

 } 

 

void Presion(){  

  int sensorVal = analogRead(A1);  

  float voltage = (sensorVal*5.0)/1024.0; 

  float pressure_pascal = (3.0*(voltage-0.47))*1000000.0/1000.0; 

  float pressure_bar = pressure_pascal/10e2+1.21;  

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Presion de gases"); 

  Serial.print("Presion de gases "); 

  lcd.setCursor(4, 1); 

  lcd.print(pressure_bar); 

  Serial.print(pressure_bar); 

  lcd.print(" bar");  

  Serial.println(" bar"); 

  delay(4000); 

  lcd.clear(); 

 } 

 

void loop(){ 

  if(i==0){ 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Fotorreactor CPC"); 
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  lcd.setCursor(3,1); 

  lcd.print("Bienvenido"); 

  delay(3000); 

  i++;} 

  else{ 

  lcd.clear(); 

  Flujo(); 

  Temperaturas(); 

  Presion();} 

 } 

 


