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RESUMEN

Se diserió y construyó un colector solar de tipo cilindro parabólico (CCP) a pequena escala de concentración
media de energia, con el propósito de disminuir la concentracián de coliformes totales y fecales presentes en el
agua proveniente de fuentes naturales de abastecimiento mediante la aplicación de procesos térmicos y
térmico-fotocatalíticos (TiO, Degussa P25) que hacen uso de la radiación solar. Los resultados de esta
investigación permiten concluir que aunque la luz solar por si sola tiene un efecto bactericida, ai Ti02 en
presencia de radiación solar inactiva los coliformes más rápidamente ernpleando menores temperaturas
comparada con el proceso térmico, lo que hace de este un método efectivo para el tratamiento dei agua para
consumo humano.
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INTRODUCCIÓN

En América Latina y el Caribe las enfermedades de
origen hídrico resultantes de la contaminación
microbiológica de las aguas de consumo humano
causan un gran impacto en la población.
Particularmente en pequenas comunidades y áreas
rurales, la desinfección de agua con cloro es el único
procedimiento disponible para obtener agua potable.
Se han detectado en el agua potable clorada la
existencia de subproductos generados por reacción
dei cloro con la materia orgánica natural (NOM),
estos subproductos de la desinfección, lIamados
DBP (Desinfection By Products), son principalmente
trihalometanos (THM), ácidos haloacéticos y
haloacetonitrilos. Los THM son potencialmente
daüinos para la salud humana (rnutaciones,
cânceres, disfunción hormonal). Es por esto que se
plantean nuevas alternativas de bajo casto para la
desinfección dei agua mediante el uso de energía
solar, en aquellas comunidades rurales que cuentan
con un buen potencial energético.

Entre las nuevas alternativas para la desinfección de
agua cabe destacar el método térmico y el térmico
fotocatalltico con TiO,. En el primero, las altas
temperaturas tienen un marcado efecto sobre todos
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los microorganismos; las células vegetativas mueren
debido a la desnaturalización de las proteinas y la
hidrólisis de otros componentes. En general puede
afirmarse que la mayoría de las bacterias mueren
entre los 40 y los 100'C, mientras que las algas,
protozoarios y hongos lo hacen entre los 40 y los
60'C.

El método térmico no produce cambies físicos o
quimicos notables en el agua tratada. La latitud y la
altitud geográfica, la hora, las nubes, la temperatura,
la turbiedad de agua y el color; son parámetros que
se deben tener en cuenta para una óptima
desinfección utilízando radiación solar.

EI término fotocatálisis incluye un proceso según el
cual se produce una alteración fotoquímica de
alguna especie química como resultado de la
absorción de radiación por otra especie fotosensible
que es, en este caso el catalizador.

EI proceso fotocatalltíco consta de distintas fases de
reacciones químicas que generan especies reactivas
(radical hidroxilo, peróxido de hidrágeno, superóxido,
electrón de la banda de conduccíón y hueoo de la
banda de valencia), las cuales interaccionan con la

12

-----------/~









EVALUACIÓN DE UN PROCESO TÉRMICO - FOTOCATAUTICO PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA PROVENIENTE DE FUENTES NATURALES
MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGiA SOLAR

conformes fecales), se puede concluir que mediante
el método térmico-fotocatalítico pueden alcanzarse
mayores volúmenes de agua tratada que por el
método térmico.

Figura 4. 'Eficiencia térmica dei CCP.

A partir de los datos de radiación solar suministrados
por la COMB, se calculá la eficiencia térmica dei
colector, para el proceso térmico y el térmico
fotocatalitico operando con set point de 70 y 60°C
respectivamente.
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EI proceso térmico es más eficiente en las horas de
la mariana, ya que se presenta una mayor
intensidad· de radiación visible e lnfrarroja, mientras
que el proceso térmico-fotocatalítico es más eficente
en horas de la tarde, debido a que es menor el calor
reftejado VIS-IR y rnayor el UV reftejado (Figura 4).

CONCLU510NE5

Es posible concluir que el acoplamiento dei proceso
fotocatalitico (recubrimiento interior dei tubo receptor
con Ti02) conlleva a un mejoramiento significativo
de la efectividad dei proceso térmico pues implica
menores temperaturas y por tanto menores tiempos
de operacíón para lograr la desinfeccián dei agua
tratada.

AB5TRACT

A klnd of parabolic cylinder solar collector (CCP) was
designed and constructed on a small scale of
average concentratíon of energy, with the intention
of decreasing lhe concentration of coliformes total
and fecal present in the water gotten of natural
sources of supply by means of the applicatlon of
thermal processes and thermal photocatalylic (Ti02
Oegussa P25) that use the solar radiation. The
results of this investigation allow to conclude that
though the solar light for itself has a bactericidal
eflect, the TI02 ln presence of solar inactive
radiation the coliformes more rapidly using less
temperatures compared with the thermal process,
which does of this one an eflective method for the
treatment of the water for human consumption.

EI método térmico perrnitió a 700e una rernoción dei
99,99% y la obtencián de un volumen de 10,851 por
día, mientras que el método térrnico-fotocatalltico
perrnltló recolectar mayores volúmenes de agua
(15,721 por dia), logrando la desinfeccián (99,99%)
a una menor temperatura (60°C).

Es importante tener en cuenta que el volumen de
agua tratada aumenta a medida que se incrementa
la intensidad de radiación solar y a un mayor valor
de set point es menor la cantidad de agua tratada,
ya que es necesario un mayor tiempo para
alcanzarlo.

Keywords: Water, Disinfection, Photocatalysis, Cylinder
Parabolic Collector, Solar Energy
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