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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que en la zona de la sabana de Bogotá se encuentran ubicados muchos 

establecimientos de tratamiento de textiles, es importante encontrar una forma 

efectiva de tratar los efluentes del proceso para mitigar el impacto en el ambiente 

de las sustancias indeseadas que estos contienen. Lo que se busca en este 

proyecto, es explorar la eliminación de colorantes de los efluentes de la tintorería 

SLA ubicada en el distrito de Kennedy en la ciudad de Bogotá utilizando Procesos 

de Oxidación Avanzada, más específicamente, degradación foto-catalítica 

utilizando TiO2 y luz ultravioleta. La microempresa SLA descarga 

aproximadamente 1,5 m3/día de efluentes cargados de colorantes con 

concentraciones del orden de 20 a 100 mg/L. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Explorar la degradación de colorantes orgánicos presentes en aguas residuales 

provenientes de la tintorería SLA ubicada en Bogotá utilizando foto-catálisis con 

dióxido de titanio como catalizador. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar los efluentes de la tintorería SLA utilizando métodos físico-

químicos (TOC, Color, pH, Temperatura y análisis HPLC). 

• Optimizar los parámetros (cantidad de catalizador, temperatura, carga de 

contaminante, reflujo) para la degradación de los efluentes. 

• Evaluar la eficiencia de la fotocatálisis heterogénea en la degradación de 

colorantes orgánicos presentes en los efluentes de la tintorería SLA. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En la industria textil se emplean generalmente grandes cantidades de agua en las 

actividades de tinturado y acabado de sus diferentes productos, lo cual genera 

aguas residuales con altos contenidos de sólidos y metales pesados, compuestos 

clorados, agentes de actividad superficial y colorantes. Entre estos últimos se 

cuentan colorantes reactivos, pigmentos, directos, dispersos, ácidos, azoicos, así 

como colorantes básicos [1]. Debido al carácter tóxico y no biodegradable de 

estos colorantes se considera de suma importancia poder retirarlos de los 

efluentes del proceso, lo cual se realiza generalmente a partir de procesos de 

floculación y decantación.  

Los colorantes en general son compuestos tipo azo. Generalmente contienen 

grupos de ácidos sulfónicos que influyen en la solubilidad del agua y permiten que 

la molécula colorante se adhiera iónicamente a sitios cargados en la matriz 

polimérica del tejido. Estos compuestos se están convirtiendo en sustancias poco 

atractivas, ya que se ha encontrado que algunas de ellas pueden llegar a 

degradarse a benzenaminas carcinogénicas [2]. 
En el caso particular de este proyecto se va a degradar el colorante VILMAFIX 

YELLOW 4R-HE. A continuación se muestra la estructura química de ésta 

molécula. 

 

 
Figura 1. Estructura Química del Colorante Vilmafix Yellow 4R-HE1. 

                                                 
1 Imagen tomada de: NEAMTU, N. “Effect od dealumination of Iron (III) exchanged Y zeoliteson 
oxidation of reactive yellow 84 azo dye in the presence of hydrogen peroxide” Applied Catalysis B: 
Environmental 51 (2004) 149-157. 



IQ-2007-I-01 
 

13  

2.1  PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 

En los últimos años se ha presentado una búsqueda importante de nuevas y 

eficientes tecnologías de tratamiento de aguas. De esta forma los Procesos de 

Oxidación Avanzada (POA) han sido propuestos como una alternativa para el 

tratamiento de aguas residuales que contengan sustancias no biodegradables [3] 

o para eliminar bacterias presentes en el agua destinada para el consumo humano 

[4].  

 

Los POA son procesos que implican la formación de radicales hidroxilo (*OH), los 

cuales tienen un alto potencial de oxidación. Estos compuestos poseen la 

capacidad de degradar la mayoría de los compuestos orgánicos existentes a 

intermediarios biodegradables, CO2 y agua. Dentro de los POA se encuentran 

varios procesos como: fotocatálisis homogénea o heterogénea, ozono/luz UV, 

H2O2/luz UV, ultrasonido, y tratamientos electroquímicos. Entre las ventajas que 

tienen los POA, una de las más importantes es que presentan la posibilidad de 

utilizar luz solar como fuente de energía (fotones), generando un ahorro energético 

considerable. Uno de los POA más estudiado corresponde a la fotocatálisis 

heterogénea sobre dióxido de titanio, el cual es activado con luz UV para modificar 

los contaminantes convirtiéndolos en sustancias más biodegradables [5]. 
 

2.1.1 Fotocatálisis Heterogénea  

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

indirecta de energía radiante por un sólido (catalizador). En la zona interfacial 

entre el sólido y la solución es donde se llevan a cabo las reacciones de 

degradación o eliminación de los contaminantes sin que el catalizador sufra 

cambio químico alguno. La excitación del semiconductor puede ocurrir de dos 

formas: 

• Por excitación directa, es decir, el semiconductor absorbe los fotones 

usados en el proceso. 
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• Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del 

catalizador, las cuales tienen la capacidad de inyectar electrones en el 

semiconductor. 

 

Ofrece además la ventaja de no ser selectiva, lo cual implica que puede utilizarse 

para tratar mezclas complejas de contaminantes. La figura 2 esquematiza los 

procesos que ocurren en una partícula de semiconductor cuando esta es excitada 

con luz lo suficientemente energética. La formación de radicales hidroxilo ocurre 

cuando el semiconductor absorbe fotones con mayor energía que la que se 

encuentra en su brecha energética, generando así pares de vacíos cargados 

positivamente. En estas condiciones la vida media de los vacíos está en el rango 

de los nanosegundos. En este tiempo, esos pares se trasladan a la superficie para 

reaccionar con moléculas adsorbidas [6]. Los pares después de trasladarse a la 

superficie y reaccionar en particular con el agua o con iones OH-, generan 

radicales HO+ y/o otros radicales. La fotocatálisis al igual que los otros POA 

involucra radicales hidroxilo en el proceso de reacción. Los pares de vacíos que 

no alcanzan a separarse y reaccionar en la superficie se recombinan junto con una 

disipación de energía. La recombinación puede darse tanto en la superficie como 

en el seno del semiconductor. El proceso total puede describirse como la catálisis 

de la reacción entre el oxidante y el reductor [7].  

 

Usualmente en las aplicaciones ambientales, la fotocatálisis se desarrolla en 

ambientes aeróbios, donde el oxígeno adsorbido es el principal aceptor de 

electrones, como se ilustra en la figura 2. La reacción se expresa como: 

 
−•− →+ 22 OeO  

 

El material que se utiliza como catalizador es usualmente económicamente 

asequible, puede excitarse con luz de no muy alta energía, que como 
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anteriormente se mencionó significa absorber parte de la radiación del espectro 

solar, generando una oportunidad de aprovechar el mismo. 

 

 
Figura 2. Esquema proceso de Foto-oxidación 2. 

 

Como ya se especificó, el dióxido de Titanio es uno de los catalizadores más 

investigado hasta el momento. Es un semiconductor cuya conductividad eléctrica 

aumenta directamente con la temperatura [8], que presenta una alta estabilidad 

química, lo cual permite trabajar en un amplio rango de pH; y a su vez es capaz de 

generar transiciones electrónicas por absorción de luz en el Ultravioleta [7].  

 

El TiO2 se encuentra en dos estructuras cristalinas. El Rutilo, donde cada átomo 

de Ti está rodeado por seis átomos de O2 estableciendo una estructura tetragonal 

y generando cadenas infinitas al unirse por las aristas; y la Anatasa, la cual forma 

una estructura octaédrica que favorece los POA. Esta última presenta mayor 

fotoestabilidad y fotoreactividad, es biológica y químicamente estable, no tóxica 

[9], muy económica, tiene una alta área superficial (50 m2/g) y bajo costo de 

manufactura [10]. 

                                                 
2 Imagen tomada de: SARRIA V. “ Los procesos de oxidación avanzada”. Hipótesis, 2005.  
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para realizar la exploración, fue la siguiente: 

 

3.1  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.1.1 Revisión Bibliográfica 
Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica que permitiera establecer 

información previa para llevar a cabo la experimentación. Dentro de esta 

información se cuenta: características del proceso, condiciones de operación, 

aplicaciones previas del proceso, resultados obtenidos, recomendaciones. 

 

3.1.2 Definición de Factores y Niveles  
Los Factores que se evaluaron en esta exploración son: Cantidad de Catalizador, 

Temperatura de Operación, Reflujo y Carga de Contaminante. 

Los niveles en los cuales se evalúan los factores son los siguientes: 

• Cantidad de Catalizador: 0, 5, 10, 50 y 200 mg/L. 

• Temperatura de Operación: 20, 40 y 55 °C. 

• Reflujo: 5, 16.5 y 25 ml/s. 

• Carga de Contaminante: 25, 50 y 100 mg/L de colorante. 

 

3.1.3 Determinación de Tiempo Requerido por Prueba, Número de Pruebas 

y Réplicas. 

• Tiempo de Experimentación: 3 horas y media 

• Tiempo de Análisis: 1 hora y media por muestra. 

• Cantidad de Pruebas: 11 

• Cantidad de Réplicas: 10 

• Total Pruebas y Réplicas: 21 
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3.2 EXPERIMENTACION 

 
3.2.1 Reactivos 

• Oxido de Titanio P-25 (TiO2; 80% anatasa, 20% rutilo) suministrado por 

Degussa Co. 

• Agua Destilada 

• Vilmafix Yellow 4R-HE suministrado por Vilmax S.A. 

 

3.2.2 Materiales  

• Lámpara UV Apolo de 40 W. 

• Bomba Peristáltica marca Monostat. 

• Baño Termostatado marca Cole-Parmer. 

• 1 Beaker de 1000 ml. 

• 1 Balón aforado de 1000 ml. 

• Sujetador de filtro en Acero Inoxidable marca Fisher (25 mm de diámetro). 

• 40 Papeles de filtro (tamaño de poro 0,22 µm). 

• 2 Jeringas de 10 ml. 

• 10 Tubos de ensayo. 

• 1 Gradilla. 

• 1 Recipiente de vidrio con chaqueta para agua caliente. 

• 1 Espátula 

• Balanza de Precisión. 

• 1 Vidrio de Reloj. 

• 1 Plancha de Agitación. 

• 2 Agitadores Magnéticos. 

• Espectrofotómetro Genesys 5. 

• 2 Celdas de Cuarzo. 

• TOC-5000A. Total Organic Carbon Analyzer. Marca Shimadzu. 
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3.2.3 Curva de Calibración para el Espectrofotómetro 

Debido a que el seguimiento de la degradación se lleva a cabo por medio de la 

medición de la absorbancia, se debe construir una curva de calibración que 

relacione la variable medida, en este caso la absorbancia, con la variable de 

importancia, es decir, la concentración de colorante en la solución problema a lo 

largo del tiempo. Para obtener esta curva: 

• Se prepararon soluciones de 0, 25, 50, 75, 100 mg/L de colorante en agua 

destilada. 

• A cada una de estas soluciones se les midió su respectiva absorbancia 

utilizando el espectrofotómetro a una longitud de onda de 410 nm.  

• Graficando la absorbancia contra la concentración de colorante, se obtiene 

la concentración de colorante según su absorbancia para cada una de las 

alícuotas que se toman durante el proceso de experimentación. 

 
3.2.4 Degradación Fotocatalítica del Colorante bajo Luz UV 

 

3.2.4.1 Variación de la Cantidad de TiO2 

La fuente de luz UV es una lámpara UV de 40 W, que se encuentra en el interior 

de un tubo por el cual se hace circular la solución de colorante que contiene el 

catalizador. La solución es bombeada hacia el tubo por una bomba peristáltica que 

toma la solución del recipiente donde se contiene, la envía al fotoreactor y la 

recircula hacia el recipiente nuevamente. El montaje completo se muestra en la 

figura 3.  

 

A continuación se describe un experimento típico para evaluar la cantidad de 

catalizador: 

• Se vierte un litro de solución con concentración de 50 mg/L de colorante en 

un beaker de 1000 ml y se agita por 5 minutos.  

• Antes de empezar la irradiación con luz UV, se agrega la cantidad 

especificada de TiO2 (5, 10, 50, 200 mg/L). 
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Figura 3. Montaje Experimental para la evaluación de Cantidad de Catalizador. 

 
• Se agita la suspensión por 30 minutos, para establecer el equilibro 

adsorción/desorción entre el colorante y la superficie del catalizador a las 

condiciones establecidas, es decir presión y temperatura ambiente [11]. 
Una vez pasado este tiempo, la suspensión es expuesta al efecto de la luz 

UV.  

• Se recolectan alícuotas de 10 ml cada hora, las cuales son filtradas a través 

de un filtro de miliporo (tamaño de poro 0,22 µm) para retirar el TiO2 

presente en la mismas [11].  

• Los filtrados son analizados utilizando celdas de cuarzo para observar las 

variaciones en su espectro y medir su absorbancia utilizando un 

espectrofotómetro Genesys 5. La absorbancia se mide a 410 nm, porque es 

a esta longitud de onda que hay absorción de la luz UV, lo que se aprecia 

como un pico en el espectro a esta longitud, que puede verse en la figura 4. 

 

Aparte de las pruebas antes mencionadas, se llevan a cabo dos experimentos 

más, uno utilizando únicamente TiO2 (sin exponerlo a la radiación UV), y otro en 

Dirección del Flujo → 
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donde la solución problema no contiene el catalizador y es expuesta a la radiación 

UV. Estos se realizan con el fin de determinar la forma como cada uno de estos 

factores, catalizador y luz UV, afecta la degradación del colorante. 

 
Figura 4. Espectro de la Solución Problema. 

 
 

3.2.4.2 Evaluación Temperatura de Operación 

Se describe a continuación la forma como se realizan las pruebas de variación de 

la temperatura. En estas pruebas se utiliza una cantidad única de catalizador que 

ha sido determinada a partir de los experimentos anteriormente mencionados.  

• Se carga la solución problema (50 mg/L de colorante) a un recipiente de 

vidrio que posee una chaqueta de calentamiento por donde circula agua 

proveniente de un baño termostatado encargado de mantenerla a una 

temperatura constante (40 o 55 °C) a lo largo del experimento.  

• Al igual que en los experimentos anteriormente explicados, al agregar el 

catalizador, se deja que este actúe sobre la solución problema sin 

exponerlo a la luz UV durante media hora.  

• La toma de las muestras a partir del momento en que comienza la 

irradiación es la misma que ya se explicó para los experimentos de 

variación de cantidad de catalizador.  

 

El montaje experimental se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Montaje Experimental para las pruebas de evaluación de Temperatura. 

 

3.2.4.3 Evaluación Reflujo 

Se llevan a cabo pruebas con variación del reflujo de la solución problema. La 

base experimental es la misma que ha sido explicada para la evaluación de la 

cantidad de catalizador y la temperatura. En este caso lo que se hace variar es la 

velocidad de bombeo, para aumentar el reflujo ya mencionado. Para las pruebas 

realizadas inicialmente, la bomba se mantuvo siempre a un reflujo de 5 ml/s de 

solución problema. Se realizan ahora pruebas con reflujos correspondientes a 16,5 

y 25 ml/s. 

 

3.2.4.4 Evaluación Carga Contaminante 

Se preparan soluciones con concentraciones de  25, 50 y 100 mg/L de colorante, 

las cuales son sometidas al proceso de fotocatálisis aplicando como condiciones 

de operación los parámetros de cantidad de catalizador, temperatura y reflujo que 

se optimizaron en las pruebas explicadas con anterioridad. Estas pruebas se 

efectúan para verificar si la optimización de las condiciones ya mencionadas son 

efectivas para cualquier concentración de colorante, ya que en la tintorería LSA no 

existe un control minucioso de la cantidad de colorante que se utiliza en sus 
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procesos, por lo cual los efluentes de los mismos tienen cantidades variables del 

mismo. 

 

3.2.5 Análisis TOC (Carbono Orgánico Total) 

Para corroborar que la degradación del colorante es exitosa, se realizan 

mediciones del carbono orgánico total presente en cada una de las muestras. A 

medida que se degrada el colorante se espera ver una reducción de este valor, ya 

que la estructura base del colorante se rompe, dando lugar a compuestos 

orgánicos con menor cantidad de átomos de carbono. Para llevar a cabo este 

análisis se colocan aproximadamente 6 ml de muestra en un tubo de ensayo y se 

ponen en el equipo de análisis. El equipo toma 10 µL de muestra que se ponen a 

hacer combustión en un pequeño horno a 680°C. Los resultados que este reporta 

corresponden a la cantidad de CO2 que se produce por la combustión, y a la cual 

le hace un análisis de infrarrojo. Calcula el área que se encuentra debajo del pico 

obtenido en el análisis, y convierte este valor en mg/L de carbono. El equipo se 

programa para que tome mínimo 3, máximo 5 muestras de 10 µl para corroborar el 

valor obtenido. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. CURVAS DE CALIBRACIÓN 
 

4.1.1. Curva de Calibración para la Espectrofotometría 

Al realizar las mediciones de absorbancia para soluciones de diferente 

concentración de colorante se obtuvieron los siguientes resultados. 
Tabla 1. Datos de Absorbancia 

Concentración (mg/L) Absorbancia 
0 0 
25 0,284 
50 0,607 
75 0,878 
100 1,199 

 

Al graficar los datos se obtuvo la siguiente curva. 
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Gráfica 1. Curv a de Calibración para el Espectrofotómetro 

 

Se decidió trabajar a estas concentraciones debido a que la concentración de 

colorante presente en los efluentes de la tintorería oscila en este rango. 
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La curva se obtuvo para poder relacionar la absorbancia de las muestras tomadas 

con la concentración de colorante en las mismas. Al hacer una regresión para la 

curva obtenida y dejar la concentración de colorante en función de la absorbancia 

se planteó la siguiente ecuación. 

 

[ ]
012,0

0048,0−
=

aAbsorbanci
Colorante  

 

Con esta expresión se calculan las concentraciones de colorante para todos los 

experimentos. 

 
4.2 EXPERIMENTO EN AUSENCIA DE TiO2 

Como se mencionó en la experimentación, se llevó a cabo una prueba en 

ausencia de TiO2, para ver cual era el efecto de la irradiación de luz UV sobre el 

colorante. La gráfica 2 muestra los resultados obtenidos. 
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Gráfica 2. Experimento en ausencia de TiO2 

 

Se observa en la gráfica 2 que la acción de la luz UV disminuye la concentración 

de colorante en la muestra problema. Luego de un período de tres horas y media 

de irradiación la concentración de colorante es de 23,4 y 17,9 mg/L para la prueba 
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y la réplica respectivamente, es decir, se obtuvieron eficiencias de 56,91% y 

64,68% en cada caso.  Se tomaron alícuotas en un tiempo de 30 minutos para 

poder comparar los resultados con las pruebas que contienen catalizador, ya que 

este se deja actuar sólo por este tiempo para ver su impacto en el colorante. 

 

4.3 EXPERIMENTO EN AUSENCIA DE LUZ UV  
Al igual que con la luz UV, se quiso evaluar el efecto individual del TiO2 sobre el 

colorante presente en la solución problema. Para ello se utilizaron 200 mg de TiO2 

en suspensión con la solución, que se mantuvo en agitación constante por 3 horas 

y media. El efecto de este factor se aprecia en la gráfica 3.  
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Gráfica 3. Experimento en ausencia de Luz UV 

  

Es claro por lo que se puede ver en la gráfica 3 que el TiO2 no es capaz de actuar 

sobre el colorante bajo los efectos de la luz visible. La concentración del colorante 

en la solución problema permanece prácticamente constante en el tiempo. Para la 

prueba y su réplica las eficiencias encontradas fueron de 5,58% y 2,49% 

respectivamente. 
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4.4 EXPERIMENTOS EVALUACIÓN CANTIDAD DE TiO2 

Se realizaron pruebas con 5, 10, 50 y 200 mg/L de TiO2. Con esto se quiere 

encontrar que cantidad ayuda a mejorar y hacer más eficiente la degradación del 

colorante presente en la solución problema. Todos los experimentos se realizaron 

a 20°C y con un reflujo de 5 ml/s.  

 

C/Co vs. Tiempo
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Gráfica 4. Experimento con 5 mg/L de TiO2 

 

Todas las gráficas mostradas son de C/Co. Esto se hace para normalizar las 

mediciones, ya que la concentración inicial de la solución problema debido a la 

sensibilidad de la balanza analítica puede variar, y para poder comparar de modo 

directo todas las pruebas. Se observa que para la prueba realizada con 5 mg/L de 

TiO2 no se realizó réplica. Esto se debe a que al observar los resultados obtenidos 

para las otras pruebas se vio que esta era innecesaria, ya que con esta cantidad 

de catalizador la degradación es mucho menor y las otras pruebas proporcionan 

una buena apreciación del comportamiento de la degradación. 

 

En todas las gráficas se aprecia que en los primeros 30 minutos prácticamente no 

hay degradación del colorante. Esto se debe a que este es el período en que la 

solución problema únicamente esta en contacto con el TiO2, y como se vio antes, 

este necesita de la luz UV para poder trabajar. Al comparar la gráfica 4 con las 
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gráficas 5, 6 y 7, se aprecia que con esta cantidad de catalizador la degradación 

del catalizador es menor en el lapso de tres horas de irradiación. En esta prueba 

se obtuvo una eficiencia de 72,14% que significa a su vez una concentración final 

de colorante de 14,31 mg/L. 
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Gráfica 5. Pruebas con 10 mg/L de TiO2 

 

 

La gráfica 5 muestra la degradación de colorante obtenida trabajando con 10 mg/L 

de TiO2. En este caso se obtuvieron eficiencias de 88,5 y 82,81% para la prueba y 

su réplica. Estas eficiencias corresponden a concentraciones de colorante de 5,98 

y 8,73 mg/L. Se ve entonces que hay un aumento del 10 al 12% de la degradación 

obtenida si se compara con la prueba realizada con 5 mg/L de TiO2. Esto se 

confirma al comparar las gráficas, ya que las curvas para las pruebas con 10 mg/L 

descienden más rápidamente que la curva obtenida con 5 mg/L. 
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C/Co vs. Tiempo
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Gráfica 6. Pruebas con 50 mg/L de TiO2 
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Gráfica 7. Pruebas con 200 mg/L de TiO2 

 

Las pruebas obtenidas al trabajar con  50 mg/L de TiO2 se ilustran en la gráfica 6. 

En este caso se tienen eficiencias de 84,4% y 92,01%, con concentraciones de 

colorante de 8,31 y 4,31 mg/L. Trabajando con 200 mg/L de TiO2 (gráfica 7), se 

obtuvieron eficiencias de 86,07 y 98,36%, y concentraciones finales de colorante 

de 7,98 y 0,81 mg/L respectivamente, las eficiencias se ilustran en la figura 6. Al  
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observar las gráficas es claro que con esta cantidad de catalizador la degradación 

del colorante es mayor que en los otros casos. Para corroborar esta afirmación, 

decidió hacerse un estudio cinético del proceso, es decir; obtener la constante 

cinética para cada cantidad de catalizador. Este estudio cinético se explica a 

continuación. 
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Figura 6. Eficiencia de la Degradación en función de la Cantidad de Catalizador. 

 
 
4.4.1 Estudio Cinético de las pruebas para evaluar la cantidad de TiO2 

Para encontrar la constante de velocidad de reacción en este caso, se asume que 

la reacción que ocurre es de pseudo-primer orden. Esto quiere decir que depende 

directamente de la concentración de colorante, y que el efecto de la concentración 

del catalizador se ve reflejado o influye en el valor que se obtenga para la 

constante de velocidad de reacción k.   

Se supone que la reacción es de orden 1, y si esto es correcto, al graficar los 

datos de concentración-tiempo se obtendrá una curva con tendencia lineal [12]. La 

forma como se debe graficar se obtiene a partir de la integración que se realice. Si 

se tiene un reactor por lotes de volumen constante, el balance de moles se 

expresa como: 

A
c r

dt
dC

=  (1) 
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Teniendo en cuenta que se tiene una reacción de orden 1, rA se define como: 

 

cA kCr −=  (2) 

Combinando el balance de moles con la velocidad de reacción se obtiene: 

 

C
C kC

dt
dC

−=  (3) 

Integrando esta ecuación con t=0,t y CC=Co,Ct se tiene: 

 

kt
Ct
Co

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ln  (4) 

Si se grafica ln (Co/Ct) contra el tiempo, la pendiente que se obtenga corresponde 

a la constante de velocidad de reacción dada en min-1. Para obtener las k de las 

pruebas es precisamente esto lo que se hace. Las gráficas generadas se 

presentan a continuación. 
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Gráfica 8. Método Integral aplicado a las pruebas con Luz UV 



IQ-2007-I-01 
 

31 

 

ln  C o/C t vs. Tiempo

0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5

0 50 100 150 200 250
Tiempo (min)

ln
 C

o/
Ct

5 mg/L

 
Gráfica 9. Método Integral aplicado a la prueba con 5 mg/L de TiO2 
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Gráfica 10. Método Integral aplicado a las pruebas con 10 mg/L de TiO2 
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ln Co/Ct vs. Tiempo
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Gráfica 11. Método Integral aplicado a las pruebas con 50 mg/L de TiO2 
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Gráfica 12. Método Integral aplicado a las pruebas con 200 mg/L de TiO2 

 
Se aprecia en las gráficas 8 a 12, que la tendencia obtenida para cada caso 

obedece un comportamiento lineal. Esto confirma la suposición inicial de que la 

reacción que ocurre durante el proceso de fotocatálisis es efectivamente de 

pseudo-primer orden. A partir de estas curvas se puede calcular la constante de 

velocidad de reacción k para cada caso. Realizando regresiones lineales sobre 

todas las curvas, se halla la pendiente de las mismas, y de acuerdo a la ecuación 

3 la pendiente obtenida corresponde a k. Los valores encontrados se presentan en 

la gráfica 13. 
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k vs. Cantidad de TiO2
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Gráfica 13. Constantes de Velocidad de Reacción en función de la cantidad de TiO2 

 

Se aprecia en la gráfica 13, que para las pruebas y sus réplicas se encontraron 

dos tendencias completamente diferentes. En el caso de las pruebas iniciales, se 

encontró un valor mayor de k con una cantidad de TiO2 de 10 mg/L. Por el 

contrario en la tendencia resultante de las réplicas correspondientes, se encontró 

que la mayor k se obtenía al trabajar con 200 mg/L. Debido a los resultados 

observados en la literatura para procesos similares, se toma la tendencia de las 

réplicas como la más confiable. Esto se debe a que las pruebas realizadas 

inicialmente pudieron contaminarse al no trabajarse con agua destilada para 

preparar las soluciones problema, además se presentaron problemas en la toma 

de datos con la temperatura de la plancha de agitación, lo cual pudo haber 

alterado la temperatura a la cual se operó el experimento correspondiente a 10 

mg/L de TiO2 afectando por consiguiente la eficiencia obtenida. Los valores 

obtenidos de las constantes de velocidad de reacción se pueden revisar en la 

sección 8.3. Habiendo encontrado que la tendencia que se esperaría tener en este 

caso corresponde a la curva obtenida para las réplicas se procede a establecer 

como afectó la cantidad de TiO2 el valor obtenido de k. Se observa que hay una 

mejora en la eficiencia de la degradación, cuando se aumentó la concentración de 

TiO2 de 5 a 200 mg/L, esto se muestra en la figura 6. Se observa que las 

eficiencias obtenidas de las réplicas crecen a medida que se aumenta la cantidad 
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de catalizador utilizado, obedeciendo la tendencia descrita en la gráfica 13. A partir 

de todos los análisis se seleccionó la cantidad de 200 mg/L de TiO2 como la 

cantidad óptima para trabajar, ya que se obtuvo mejor eficiencia en la degradación 

y una mayor constante de velocidad de reacción. 

 

4.5  EXPERIMENTOS EVALUACIÓN TEMPERATURA DE OPERACIÓN 
Se realizaron experimentos con temperaturas de 20, 40 y 55°C. El aumento de 

temperatura se alcanzó utilizando un baño termostatado. La solución problema fue 

recubierta con una chaqueta de agua caliente (50°C para llevar la solución a 40°C, 

y 70°C para llevar la solución a 55°C) y utilizando un termómetro se tomaron los 

datos correspondientes a la temperatura en el reactor. Se utilizaron 200 mg/L de 

catalizador para degradar una solución problema con concentración de 50 mg/L de 

colorante. Los resultados obtenidos para estas pruebas se muestran a 

continuación. 
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Gráfica 14. Pruebas a diferentes temperaturas con 200 mg/L de TiO2. 

 

En las gráficas 14 y 15 se observa la degradación del colorante a lo largo del 

tiempo dependiendo de la temperatura de operación del sistema. En ambos casos 

se observa mayor degradación al trabajar a una mayor temperatura. Es 

perceptible que aproximadamente a un tiempo de 150 minutos, al trabajar con las 
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temperaturas de 40 y 55°C la concentración de colorante en la solución problemas 

es muy baja. En ambos casos al llegar a los 210 minutos la concentración de  

colorante encontrada es de 0,4 mg/L. Esto significa que existe un tiempo diferente 

para las dos temperaturas entre los 150 y los 210 minutos donde se alcanza la 

degradación completa del colorante, y se puede suponer por el carácter de las 

curvas obtenidas, que este tiempo es menor al trabajar a 55°C. 

 

C/Co vs. Tiempo Réplicas
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Gráfica 15. Réplicas a diferentes temperaturas con 200 mg/L de TiO2. 

 
Las gráficas dejan ver que la degradación se da de forma más rápida al trabajar a 

más alta temperatura. Esto se puede confirmar al comparar las eficiencias 

calculadas para cada prueba. A 55°C se calcularon eficiencias de 98,15%(Prueba) 

y 98,45%(réplica). Estos valores son 2% mayores que los obtenidos al trabajar a 

40°C, y 4% mayores que las obtenidas para 20°C. Las diferencias en la eficiencia 

se ven bastante pequeñas, pero esto se debe a que se están calculando cuando 

en los tres casos se tiene una muy baja concentración de colorante, es decir en 

210 minutos. Si se observan las gráficas nuevamente, se ve que por ejemplo en 

un tiempo de 90 minutos la degradación obtenida a una mayor temperatura es 

más significativa. Esto es de suma importancia porque implica que al trabajar a 

temperaturas más altas se degrada una mayor cantidad de colorante en menos 



IQ-2007-I-01 
 

36 

tiempo. A continuación se muestra el comportamiento de la eficiencia para las tres 

temperaturas en 90,150 y 210 minutos. 
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Figura 7. Eficiencia en función de la temperatura (Pruebas) 
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Figura 8. Eficiencia en función de la temperatura (Réplicas) 

 
 
Las gráficas 16 y 17 ilustran que efectivamente a una temperatura de 55°C en un 

tiempo de 90 minutos ya se alcanzan eficiencias del orden del 90%, 10% más que 

a 40°C y 20% más que a 20°C. Debido a que el efluente de la tintorería se libera a 

una temperatura aproximada de 70°C, es importante entender que la temperatura 
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favorece la degradación, ya que al tratar el efluente inmediatamente se aprovecha 

la energía que contiene para llevar a cabo la degradación más rápidamente. 

 
4.5.1 Estudio Cinético de las pruebas para evaluar la Temperatura de 

Operación. 

Nuevamente se aplica el método integral para obtener las constantes de velocidad 

de reacción, esta vez en función de la temperatura. Los resultados se muestran en 

las gráficas 16 y 17. 
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Gráfica 16. Método Integral aplicado a las pruebas con 200 mg/L de TiO2 y Temperaturas 

Variables. 
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Gráfica 17. Método Integral aplicado a las réplicas con 200 mg/L de TiO2 y Temperaturas 

Variables. 
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En ambas gráficas se percibe un comportamiento lineal hasta los puntos 

correspondientes a un tiempo de 150 minutos. Al llegar a 210 minutos este 

comportamiento se pierde, pero esto se debe a que se desconoce el tiempo 

exacto a que cada temperatura llega al mínimo valor de concentración. Debido a 

esta circunstancia, la regresión para obtener el valor de la constante de velocidad 

de reacción se realiza utilizando únicamente los tres primeros puntos. Al realizar 

las regresiones se obtienen las tendencias que se muestran en la gráfica 18.  
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Gráfica 18. Constantes de Velocidad de Reacción en función de la Temperatura. 

 
 

Al igual que en el caso de la evaluación de la cantidad de catalizador, se 

encuentran diferencias sustanciales en las tendencias obtenidas. Esto se debe a 

que los datos de 20°C son los mismos que se utilizaron en el análisis previo, por lo 

tanto reflejan el mismo error experimental. Tomando nuevamente la curva 

obtenida para las réplicas, se observa que la constante de velocidad de reacción 

aumenta proporcionalmente con la temperatura. Trabajando con 55°C se obtiene 

una k 15% mayor que trabajando con 40°C, y 33% mayor que trabajando con 

20°C. Al considerar los factores analizados, es decir; la eficiencia y la constante de 

velocidad de reacción, es evidente que trabajar con una temperatura de 55°C es lo 

más conveniente. 
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4.6. EXPERIMENTOS EVALUACIÓN REFLUJO 

Los resultados de la degradación del colorante con variación de reflujo se 

muestran en las gráficas 19 y 20. 

  

C/Co vs. Tiempo (Pruebas)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 50 100 150 200 250
Tiempo (min)

C
/C

o 5 ml/s
16,5 ml/s

25 ml/s

 
Gráfica 19. Pruebas a diferentes reflujos con 200 mg/L de TiO2 y 55°C. 
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 Gráfica 20. Réplicas a diferentes reflujos con 200 mg/L de TiO2 y 55°C. 
 
Es evidente a partir de las gráficas, que el reflujo no es un factor influyente en la 

degradación. Esto se puede afirmar ya que no se observan diferencias 

significativas en el comportamiento de las curvas respectivas a cada valor 
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evaluado. Se observa también que para las pruebas a 16,5 y 25 ml/s, los datos 

llegan hasta 150 min. Esto se debe a que como se comentó anteriormente no se 

conoce a que tiempo después de este valor se acaba exactamente la degradación, 

por lo tanto se prefirió monitorear mejor el desarrollo de la misma hasta ese valor. 

Para llevar esto a cabo, se tomaron muestras a tiempos: 0, 30, 90, 120 y 150 

minutos. Las eficiencias obtenidas se esquematizan a continuación. 
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Figura 9. Eficiencia de la Degradación en función del Reflujo. 

 

Se observa que para todos los reflujos, la eficiencia de la degradación es 

prácticamente la misma, respondiendo correctamente a las apreciaciones hechas 

a partir de las gráficas 19 y 20. Es importante aclarar que todas las eficiencias se 

calcularon en un tiempo de 150 min. 

 

4.6.1. Estudio Cinético de las pruebas para evaluar el Reflujo. 

Para confirmar el comportamiento obtenido en la parte anterior, se calcularon las 

constantes de velocidad de reacción. Se esperaría que al no obtener cambios 

significativos en la eficiencia, tampoco se presentaran cambios significativos en las 

valores de k que se obtengan para los diferentes reflujos. Los resultados se 

muestran en las gráficas 21 y 22.  
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Gráfica 21. Método Integral aplicado a las pruebas con 200 mg/L de TiO2, 55°C y Reflujo 

Variable. 
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Gráfica 22. Método Integral aplicado a las réplicas con 200 mg/L de TiO2, 55°C y Reflujo 

Variable. 
 
Se aprecia una vez más la presencia de una tendencia lineal para cada curva 

presentada. Se observa una diferencia significativa en las curvas correspondientes 

a la prueba y la réplica correspondientes a un reflujo de 16,5 ml/s. En ambas 

curvas se observa la linealidad, pero las pendientes son muy diferentes. Esto se 

aprecia mejor analizando los valores obtenidos para las constantes de velocidad 

de reacción que se muestran en la gráfica 23. La diferencia ya mencionada se 

percibe obviamente en los dos valores de k para este reflujo. Para la réplica se 
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obtiene un valor superior que para la prueba, pero para los otros dos reflujos ( 5 y 

25 ml/s), los valores de k son muy similares. Se puede decir entonces que las k 

obtenidas son independientes del reflujo, y que la curva correspondiente a las 

pruebas originales (puntos azules) refleja el comportamiento correcto. 
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Gráfica 23. Constantes de Velocidad de Reacción en función del Reflujo. 

 
Debido a que se llegó a la conclusión de que el reflujo no influye en la constante 

de velocidad de reacción, no importaría con cual valor se trabaja para llevar a 

cabo las pruebas. Sin embargo, al observar lo que ocurre en el sistema para cada 

reflujo se pueden sacar datos interesantes. Al trabajar a 25 ml/s, se presentaba 

una leve acumulación de TiO2 en las partes del montaje donde había un cambio 

de diámetro, más exactamente en la boquilla de salida del fotoreactor, a su vez, al 

trabajar a 5 ml/s, en ocasiones se llegaba a ver que una leve cantidad de TiO2 se 

llegaba a depositar en el fondo del fotoreactor. Ninguna de estas condiciones es 

deseada en un proceso óptimo. En el caso de un reflujo de 16,5 ml/s, no se 

presentó ninguna de estas situaciones, por el contrario; la suspensión se 

presentaba bastante uniforme, no se percibía la presencia del TiO2 en ningún 

momento, a no ser por el color lechoso que toma la solución cuando se le agrega 

el mismo. Debido a estas observaciones se decidió trabajar finalmente con un 

reflujo de 16,5 ml/s, ya que este provee buenas condiciones de agitación y 

homogeneización de la solución problema durante el proceso de degradación.  
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4.7. EXPERIMENTOS EVALUACIÓN CARGA CONTAMINANTE 

Una vez establecidas las condiciones óptimas en los intervalos evaluados, es 

decir; cantidad de TiO2 (200 mg/L), temperatura (55°C) y reflujo (16,5 ml/s), se 

procedió a aplicar estas condiciones a soluciones con concentraciones variables 

de colorante (25, 50 y 100 mg/L), para evaluar el funcionamiento de las 

condiciones sobre soluciones problema diferentes. Los resultados obtenidos para 

la degradación se muestran a continuación. Se aclara que para estas pruebas no 

se realizaron réplicas.  
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Gráfica 24. Degradación del colorante en función del tiempo a concentraciones variables del 

mismo, con 200 mg/L de TiO2, 55°C y 16,5 ml/s de reflujo. 
 

Se observa que para los tres casos, las condiciones de operación actúan 

eficientemente sobre el colorante. Se percibe degradación en las tres tendencias, 

e incluso al trabajar con un máximo de concentración, 100 mg/L de colorante en 

este caso, se obtiene un valor de degradación bastante aceptable de 84,4% 

correspondiente a una concentración de colorante de 11,06 mg/L para un período 

de 150 minutos (2 horas y media). Los % de degradación obtenidos se ilustran en 

la figura 10. 
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Degradación vs Concentración de Colorante
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Figura 10. Eficiencia en función de la Concentración inicial de Colorante en la solución 

problema. 
 
4.8. ANALISIS TOC 

El TOC (Total organic carbon) mide la cantidad de carbono presente en un 

compuesto orgánico. Al degradar el colorante e ir destruyendo su estructura se 

van formando compuestos intermedios que representan una disminución en el 

TOC. La gráfica 25 presenta el progreso de la medición. Esta muestra que al ir 

degradando el colorante, se va presentando una reducción progresiva del carbono 

orgánico disuelto. Esto significa que la degradación del colorante es exitosa, ya 

que se están formando compuestos intermedios que reemplazan la molécula 

original del colorante.  

 

También se observa como varía el TOC con respecto a la forma como se decolora 

la solución problema a lo largo del tiempo. Se encontró que hay una disminución 

aproximada de 2 mg/L de carbono orgánico al progresar en el tiempo para cada 

una de las muestras. Esto indica que la disminución de color realmente 

corresponde a una degradación del colorante que se ve representada por la 

disminución del carbono orgánico encontrado en las muestras tomadas en tiempos 

diferentes. 
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Gráfica 25. Análisis de Carbono Orgánico Total 

 
En la figura 11 se observa el cambio de color de las muestras a las cuales se les 

realizó el análisis TOC.  

 

 
Figura 11. Decoloración de la solución problema con 100 mg/L de Colorante, 200 mg/L de 

TiO2 y 55°C. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• La cantidad de TiO2 que proporciona la mayor degradación del colorante 

corresponde a 200 mg/L, con una concentración final de 0,82 mg/L 

(concentración inicial: 50 mg/L) . 

• La degradación de colorante obtenida con 200 mg/L de TiO2 y luz UV es 

del 98,36% con constante de velocidad de reacción k de 0,0166 min-1 en un 

tiempo de exposición de 3 horas. 

• Trabajando con 200 mg/L de TiO2, la temperatura que favorece la 

degradación del colorante es 55 °C, obteniendo eficiencia de 98,3% y 

constante de velocidad de reacción k de 0,0338 min-1 en un período de 

exposición a luz UV de 2 horas. 

• En los experimentos con 200 mg/L de TiO2 y 55°C con variaciones de 

reflujo no se presentaron cambios en la eficiencia del proceso. 

• Las condiciones de operación 200 mg/L de TiO2, 55°C y 16,5 ml/s de reflujo 

funcionaron satisfactoriamente sobre cantidades variables de concentración 

de colorante. Se obtuvieron degradaciones de 98.4, 99.4 y 89.1% para 

concentraciones de 25, 50 y 100 mg/L respectivamente en un período de 

exposición de 2 horas. 

• El TOC confirma que la fotocatális es útil en la degradación del colorante al 

mostrar reducción del carbono orgánico total en la solución problema. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar con los factores evaluados (cantidad de catalizador, temperatura, 

reflujo y concentración de colorante) un estudio multivariable. 

• Plantear un método de análisis HPLC para el colorante útil para llevar a 

cabo el análisis del colorante VILMAFIX YELLOW 4R-HE. 

• Realizar pruebas con cantidades de catalizador con valores entre 50 y 200 

mg/L. 

• Llevar a cabo otras mediciones de eficiencia, tales como DQO y DBO. 

• Realizar pruebas con el catalizador en lecho fijo. 

• Caracterizar los compuestos intermedios resultantes de la degradación. 
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8. ANEXOS 

 
8.1 EQUIPOS  

 

8.1.1 MONTAJE EXPERIMENTAL 

 

 
Imágen 1. Fotoreactor 

 

En la figura 1 se muestra el montaje experimental utilizado para realizar todas las 

pruebas. Se puede apreciar: 

1. Lámpara UV 

2. Bomba Peristáltica 

3. Baño Termostatado 

4. Recipiente contenedor de la solución problema (1L) 

 

 

 

 

 

1. 

2. 3. 4. 
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8.1.2 ESPECTROFOTÓMETRO GENESSYS 5 

 
Imágen 2. Espectrofotómetro3 

 
8.1.3 TOC-5000A. TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER. MARCA 

SHIMADZU 

 
Imágen 3. Equipo análisis TOC 

 
 
                                                 
3 Imagen tomada de: SARRIA V. “Los procesos de oxidación avanzada”. Hipótesis, 2005. 
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8.2 VALORES DE C/Co OBTENIDOS PARA TODOS LOS EXPERIMENTOS 

 
8.2.1 Pruebas Cantidad de Catalizador 

 
Tabla 2. C/Co con cantidad de catalizador variable. 

C/Co 
Cantidad de TiO2 (mg/L) 

Tiempo 
(min) Prueba Réplica 

0 0 1 1 
0 30 0,955507824 0,977735369 
0 90 0,799018104 0,810750636 
0 150 0,564283523 0,53562341 
0 210 0,430806996 0,343193384 
5 0 1   
5 30 0,980544747   
5 90 0,657911803   
5 150 0,383916991   
5 210 0,278534371   

10 0 1 1 
10 30 0,983994878 0,99180059 
10 90 0,47503201 0,599868809 
10 150 0,258962868 0,319449 
10 210 0,114916773 0,171859626 
50 0 1 1 
50 30 0,996874023 0,990752158 
50 90 0,582682088 0,482120838 
50 150 0,306033135 0,212392109 
50 210 0,155986246 0,079839704 

200 0 1 1 
200 30 0,84297761 0,981629927 
200 90 0,345740041 0,275217101 
200 150 0,185809828 0,056446226 
200 210 0,139284676 0,016366065 

200 (Sin UV) 0 1 1 
200 (Sin UV) 30 0,980855137 0,994947794 
200 (Sin UV) 90 0,968091895 0,991579656 
200 (Sin UV) 150 0,961710274 0,989895588 
200 (Sin UV) 210 0,944160817 0,98652745 
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8.2.2 Pruebas Temperatura 

 
Tabla 3. C/Co para temperatura variable. 

C/Co Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) Prueba Réplica 

20 0 1 1 
20 30 0,84297761 0,981629927 
20 90 0,345740041 0,275217101 
20 150 0,185809828 0,056446226 
20 210 0,139284676 0,016366065 
40 0 1 1 
40 30 0,976813514 0,951997522 
40 90 0,20503478 0,179312481 
40 150 0,034448493 0,02911118 
40 210 0,007949652 0,007432642 
55 0 1 1 
55 30 0,967125861 0,971554994 
55 90 0,104571071 0,094500632 
55 150 0,018472135 0,015486726 
55 210 0,007514089 0,007585335 

 

8.2.3 Pruebas Reflujo 

 
Tabla 4. C/Co para reflujo variable. 

C/Co   
Reflujo (ml/s) Tiempo (min) Prueba Réplica 

5 0 1 1 
5 30 0,967125861 0,971554994 
5 90 0,104571071 0,094500632 
5 150 0,018472135 0,015486726 
5 210 0,007514089 0,007585335 

16,5 0 1 1 
16,5 30 0,919468776 0,937278868 
16,5 90 0,184797966 0,089739466 
16,5 150 0,046340774 0,010935992 
16,5 210 0,019497033 0,00611129 
25 0 1 1 
25 30 0,912472648 0,9577785 
25 90 0,101281651 0,088989932 
25 150 0,038762113 0,035401104 
25 210 0,015317287 0,014290354 

 
 



IQ-2007-I-01 
 

54 

8.2.4 Pruebas concentración colorante 

 
Tabla 5. C/Co con concentración de colorante variable. 

C/Co Concentración Colorante 
(mg/L) 

Tiempo 
(min) Prueba 

25 0 1 
25 30 0,860298895 
25 90 0,197530864 
25 120 0,083820663 
25 150 0,048083171 
50 0 1 
50 30 0,945117955 
50 90 0,398754915 
50 120 0,197247706 
50 150 0,108781127 

100 0 1 
100 30 0,937278868 
100 90 0,089739466 
100 120 0,010935992 
100 150 0,00611129 

 

8.3 CONSTANTES DE VELOCIDAD DE REACCIÓN 

 

8.3.1 Pruebas Cantidad de Catalizador 
Tabla 6. Valores de k para cantidad de catalizador variable. 

k (min-1) 
Cantidad de Catalizador (mg/L) Prueba Réplica 

0 0,0046 0,0059 
5 0,0072   

10 0,0117 0,0098 
50 0,0103 0,014 

200 0,01 0,0231 
 
8.3.2  Pruebas Temperatura 

Tabla 7. Valores de k para temperatura variable. 
k (min-1) 

Temperatura (°C) Prueba Réplica 
20 0,01 0,0231 
40 0,0279 0,0291 
55 0,033 0,0345 
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8.3.3 Pruebas Reflujo 
Tabla 8. Valores de k para reflujo variable. 

k (min-1) 
Reflujo (ml/s) Prueba Réplica 

5 0,033 0,0345 
16,5 0,0327 0,0425 
25 0,0342 0,0352 

 
8.4 EFICIENCIAS 

8.4.1 Pruebas Cantidad de Catalizador 
Tabla 9. Eficiencias obtenidas con cantidad de catalizador variable. 

Eficiencia (%) 
Cantidad de Catalizador (mg/L) Prueba Réplica 

0 56,91 64,68 
5 72,14   

10 88,5 82,81 
50 84,4 92,01 

200 86,7 98,36 
 

8.4.2  Pruebas Temperatura 
Tabla 10. Eficiencias obtenidas con temperatura variable. 

Eficiencia (%) 
Temperatura (°C) Prueba Réplica 

20 81,4190172 94,3553774 
40 96,5551507 97,088882 
55 98,1527865 98,4513274 

 
8.4.3 Pruebas Reflujo 

Tabla 11. Eficiencias obtenidas con reflujo variable. 
Eficiencia (%) 

Reflujo (ml/s) Prueba Réplica 
5 98,1527865 98,4513274 

16,5 98,05 99,38 
25 98,46 98,57 
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8.5 RESULTADOS ANALISIS TOC 
Tabla 12. Resultados análisis TOC 

 TOC (mg/L) 
 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

Inyección 1 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 
Inyección 2 34,945 32,885 30,385 28,605 25,895 2,204 
Inyección 3 35,185 32,615 29,905 28,675 27,279 2,762 
Inyección 4 35,335 32,775 29,715 29,375 24,895 2,298 
Inyección 5 --------------- --------------- 29,905 29,075 25,011 2,468 
Promedio 35,155 32,7583333 29,8416667 28,885 26,0616667 2,32333333 

 


