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OPTIMIZACIÓN DEL REACTOR SOLAR CILINDRO PARABÓLICO 

(CPC) PARA LA DESINTOXICACIÓN DEL AGUA 
 

Juan Carlos Bustos Miranda¹, Leidy Johana Jiménez Coqueco², Michell Paulina Restrepo³, Ricaute 

Salazar⁴ 

 

Resumen:  
El uso de reactores solares para el tratamiento de aguas a través de fotocatálisis heterogénea, 

constituye una alternativa para la degradación de contaminantes. No obstante, su eficiencia depende 
de la radiación UV, caudal volumétrico y catalizador. El proyecto optimizará el proceso de 

fotocatálisis de un reactor solar cilindro parabólico (CPC), automatizando el sistema de recirculación 

de agua, dosificación del catalizador (TiO₂) y seguidor solar. Se evaluará la implementación de una 
fuente de energía fotovoltaica para alimentar el sistema, se realizarán ensayos químicos a muestras 

de agua para determinar las condiciones de operación del proceso, pero inicialmente se desarrollará 

un modelo matemático que simulará el sistema y como resultado se esperará un proceso 
energéticamente autónomo, operando con condiciones de mayor eficiencia. 

 

Palabras claves: degradación de contaminantes, fotocatálisis heterogénea, automatización reactor, 
reactor solar cilindro parabólico compuesto (CPC). 

 

Problema de Investigación:  

En los laboratorios de investigación (GIFES) de la Universidad Tecnológica de Pereira se realizan 

estudios de biodegradabilidad de las diferentes matrices contaminantes encontradas en el agua. 

El interés por dar una verdadera respuesta al tratamiento de aguas residuales ha desviado la atención 

hacia los procesos avanzados de oxidación cuyo objetivo es llevar la materia orgánica a su 

mineralización total. La fotocatálisis homogénea y heterogénea, esta última como base de prueba del 

presente proyecto. 

En la fotocatálisis heterogénea, las cantidades óptimas de fotocatalizador, pH y agente oxidante 

juegan un papel fundamental; estas implementadas de modo manual en un reactor heliofotocatalítico 

CPC, un método adecuado para degradar diferentes contaminantes industriales o académicos, que 

permitan su posterior vertimiento a cuerpos hídricos con un impacto ambiental mínimo. 

Es por esto que la optimización del reactor solar cilindro parabólico (CPC), busca obtener mayor 
eficiencia del reactor y rendimiento del proceso degradativo con el uso de energías limpias. 

 

 

 

Referente Teórico:  

Fotocatálisis heterogénea. Es un proceso fotoquímico basado en la absorción por parte de un sólido 
(generalmente un semiconductor) de fotones de longitud de onda inferior a 387 nm. La diferencia 

entre el orbital molecular ocupado de mayor energía (HOMO) de la banda de valencia y el orbital 
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molecular desocupado de menor energía (LUMO) de la banda de conducción se denomina Banda-

Gap entre las cuales hay una diferencia de energía de 3,02 eV. Si la energía que proviene del fotón es 
más grande que la de la banda prohibida, se genera una deficiencia de electrones en la banda de 

valencia y una acumulacion de los mismos en la banda de conducción , estas cargas se transfieren a 

la superficie del semiconductor, haciendo que los reactantes absorban estos pares electrón-hueco, 
generando de esta manera la fotooxidación. (Gómez, 2012) 

 

Tradicionalmente se han clasificado los diferentes sistemas de aprovechamiento de la radiación solar 

o colectores solares, dependiendo del grado de concentración alcanzados con ellos. La relación de 
concentración (RC) puede ser definida como la relación entre el área de superficie de captación y el 
área del reactor. 

Una de las cuestiones más importantes en el diseño de reactores es la decisión entre sistemas de 

colectores de concentración o sin concentración. Los segundos tienen la ventaja de aprovechar las 

dos componentes de la radiación UV (directa y difusa) y por consiguiente su eficiencia puede llegar 
a ser muy alta y su elaboración puede ser mucho más económica. 

Unos de los colectores sin concentración más utilizados son los colectores cilindro-parabólicos 
(CPCs), debido a que por la curvatura especial de su superficie reflectante (aluminio) pueden 
aprovechar al máximo la radiación UV. (Garcés, 2004) 

 

La  instalación  de  bombeo  fotovoltaico  está  compuesta  principalmente  por  un generador FV, un 

sistema motor/bomba, un sistema de tuberías, un sistema de baterías, cableado de interconexión y del 

inversor DC/AC. Adicionalmente se debe disponer de un tanque de almacenamiento para recoger el 

agua potabilizada. Los módulos fotovoltaicos se instalarán en un soporte desplegable, alojado en el 
interior  de  la  unidad de potabilización.   

La   generación   fotovoltaica   la   realizan   los   módulos   fotovoltaicos,   que   se despliegan sobre 

una estructura rígida anclada en la unidad de potabilización. El equipo en su conjunto debe situarse, 

debido a su portabilidad, completamente expuesto al sol y libre  de  sombras  que  impidan  la  

captación  de  energía  solar,  así  como,  próximo  al recurso hídrico para minimizar las pérdidas 
hidráulicas. La  energía  solar  captada  por  los  módulos  fotovoltaicos,  y  transformada  en corriente   

continua,   se   almacena   en   baterías,   dimensionadas   para   abastecer   las necesidades de 

suministro energético en caso de insuficiencia de energía solar. La carga de las baterías se gestiona 
mediante reguladores de carga; éstos también son útiles para la  protección  de  las  baterías  frente  a  

las  posibles  sobrecargas  y  descargas  del  sistema,  adecuando  siempre  la  tensión  de  trabajo  

dentro  de  los  márgenes  de  tensión  permitidos para los niveles de carga de la batería, al igual que 

se encargan de aislar las baterías del resto del sistema en caso de ser necesario. Para  la  transformación  
de  corriente  continua  a  corriente  alterna  se  emplean inversores  de  onda  sinusoidal  pura.  Estos  

dispositivos  se  encargan  de  la  gestión  y conversión  de  la  corriente  continua,  procedente  del  

banco  de  baterías,  en  corriente alterna,  con  una  calidad  apta  para  ser  utilizada  por  cualquier  
equipo  de  consumo eléctrico conectado a los inversores. 

Excepto  los  módulos  fotovoltaicos,  el  resto  de  elementos  que  conforman  el sistema  fotovoltaico:  
reguladores,  baterías,  inversores,  se  instalan  en  el  interior  de la unidad de potabilización, con el 

fin de protegerlos de la intemperie y de las condiciones ambientales. (Raboso, 2013) 
 
Objetivo General 
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 Optimizar el reactor solar Cilindro Parabólico (CPC) para la desintoxicación del agua. 

 Objetivos Específicos 

 - Desarrollar un modelo matemático para simular el comportamiento del sistema de recirculación 

de agua. 

- Elaborar un sistema automatizado con control del caudal del agua, dispensador del catalizador e 

iluminación artificial.  

- Calcular y diseñar un generador fotovoltaico. 

- Testear el sistema fotocatalítico. 

 

Metodología:  

Para la simulación del sistema de recirculación de agua se basará en las etapas consideradas por 
Martín (2010). Primero se obtendrán las ecuaciones diferenciales que describen el sistema, se definirá 

todos los valores de los parámetros tenidos en cuenta en el modelo junto con las condiciones iniciales, 

se seleccionará una teoría para modelar las pérdidas en la tubería y en los accesorios y se realizará la 
simulación del sistema mediante Simulink. 

 

Para la automatización del sistema se deben analizar qué hardware y software son los adecuados para 
una correcta operación, realizar los respectivos diagramas de bloques y de flujo para determinar el 

microcontrolador que se debe  utilizar. La realización de los diagramas de bloques determinará: las 

interfaces externas, la arquitectura del software, identificación de las necesidades de memoria, costos 

y limitaciones de potencia. 
 

En el caso de una instalación de energía solar fotovoltaica autónoma (aislada de la red), es 

fundamental un correcto dimensionamiento tanto para poder abastecer con garantías la demanda 
energética del sistema, como también para acotar el coste económico de la instalación. Con base a los 

requerimientos energéticos del sistema (sistema hidráulico, dispensador y seguidor solar), se 

establecerán los parámetros necesarios para la instalación de un generador fotovoltaico considerando 

la potencia de todos los elementos del sistema  teniendo en cuenta principalmente el tiempo de 
funcionamiento. Para esto se desarrollarán los cálculos requeridos para la selección adecuada del 

panel fotovoltaico, regulador, batería e inversor.  

 
Para realizar el análisis del proceso de fotodegradación y establecer la eficiencia de la automatización 

del reactor CPC se tomará de base la metodología descrita por (Arias, Carvajal, Jiménez, y Valencia, 

2013).Con base a la mejor condición de degradación encontrada (pH 4, 300 ppm H₂O₂ y 0,7 g/L de 
TiO₂), a 16 L de agua aproximadamente, se adicionaron 646 mL de los desechos producidos por la 

actividad académica en la práctica de laboratorio de fisicoquímica II “Cinética enzimática: inversión 

de la sacarosa” 
 

Resultados esperados:  

- Incremento en la eficiencia de fotocatálisis del prototipo de reactor CPC mediante la automatización 

del control del caudal, iluminación UV y dispensador de catalizador .  
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- Planteamiento de un modelo matemático que describa el comportamiento de circulación de agua 

para su optimización. 

- Descontaminación de aguas residuales provenientes de los laboratorio de la Universidad 

Tecnológica de  Pereira. 

 

Impactos:  

Su mayor impacto es la disminución del efecto contaminante de las fuentes hídricas, donde el uso de 
una energía alternativa y su automatización mejore su eficiencia y funcionalidad. 

Esta fuente de energía se ha vuelto atractiva por ofrecer formas para resguardar el entorno natural; 

disminuir los subsidios a combustibles fósiles, y resolver las dificultades para abastecer energía al 
ritmo de la demanda. 
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NOTA 1: Para el primer filtro de evaluación, el póster deberá tener los puntos descritos 

anteriormente y presentar el diseño propuesto (PDF – JPG – POWER POINT).  

NOTA 2: Para la sustentación se detalla a continuación las instrucciones que deberá tener el 

póster en su diseño e impresión:  
 

INSTRUCCIONES PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DEL POSTER. 
 
Dimensiones: 70 cm de ancho x 1 m de alto (La presentación gráfica será evaluada).  

 
● Logo de la red regional de semilleros de investigación y logo de la institución.  

● Título del proyecto. 
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● Problema de Investigación. 

http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/64277.pdf


 
 

________________________________________________________________________________________ 
¹ Especialista en Educación. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), juan.bustos@unad.edu.co 

² Msc. en Química. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), leidy.jimenez@unad.edu.co 

³ Msc. en Matemáticas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), michell.restrepo@unad.edu.co 

⁴Ingeniería Electrónica. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 10 semestre, 

rsalazaro@unadvirtual.edu.co 

 

● Objetivos (General y específicos). 

● Metodología: Indicar diseño metodológico.  

● Resultados esperados. 

● Referencias Bibliográficas (por lo menos dos referencias). 

 

NOTA 3: El póster sólo deberá ser impreso para ser expuesto el día del Encuentro, en donde 

será sustentado ante el evaluador asignado.  

 

 

 

 

 

 

 

 


