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1. Introducción
No es una novedad que la economía mundial se encuentra en aumento y con esta las emisiones
de CO2, ya que estas proceden de los combustibles y la industria las cuales en el último año según
(Planelles, 2018) se dio un aumento del 2,7% a nivel mundial y la capacidad de energías renovables
empleadas actualmente no es suficiente para cubrir el crecimiento en la demanda.
Por ende, se están haciendo significativos esfuerzos para reducir la contaminación atmosférica,
y se ha ido incursionando en la utilización de materiales verdes que sean amigables con el medio
ambiente. En el mundo de la construcción se están desarrollando varias de estas ideas como, por
ejemplo, el concreto fotocatalítico, el cual tiene como propiedad la purificación del aire y consiste
en una mezcla de cemento, áridos y dióxido de titanio (TiO2), el cual es activado por la luz UV,
provocando una reacción con los contaminantes atmosféricos (monóxido de carbono, dióxido de
carbono, óxido de nitrato, entre otros) transformándolos en nitratos inertes, y así mismo,
disminuyendo la contaminación en el aire.
Dado que el concreto fotocatalítico representa una ventaja en el mundo de la construcción por
sus propiedades antes mencionadas, quedan las preguntas de si el dióxido de titanio (TiO2) afecta
las propiedades del concreto, o su eficiencia en la eliminación de gases contaminantes se ve
afectada por factores como la carbonatación la cual es un proceso normal que sufre el concreto por
la exposición prolongada al dióxido de carbono.
Por consiguiente, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar y construir un fotorreactor que
simule condiciones ambientales para exponer el concreto fotocatalítico a largo plazo, para así
evaluar las condiciones antes mencionadas y buscar patrones de deterioro que permitan entender
de mejor forma el desempeño de un concreto fotocatalítico.
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2. Objetivos
2.1.Objetivo general
Diseñar e implementar un fotorreactor para identificar patrones y rasgos de desempeño en
concretos fotocatalíticos simulando condiciones ambientales a largo plazo.
2.2.Objetivos específicos


Diseñar y construir un fotorreactor.



Evaluar física y mecánicamente los cambios que se producen en el concreto adicionado
con TiO2 por efecto de la exposición prolongada a agentes contaminantes.



Identificar el comportamiento a microescala del concreto adicionado con TiO2 para
buscar patrones de deterioro o mejoramiento.



Analizar la viabilidad de utilizar los índices colorimétricos en la visión artificial para
complementar el ensayo de la Fenolftaleína y Timolftaleína.
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3. Planteamiento del problema y justificación
El principal reto que afronta esta investigación es el diseño, construcción e implementación de
un fotorreactor que acelere la degradación o deterioro del concreto fotocatalítico a largo plazo, ya
que hoy en día la universidad no cuenta con una herramienta que permita simular agentes
contaminantes con parámetros controlados en laboratorio, lo cual es crucial para esta
investigación. Adicionalmente en la actualidad no se tiene mucha información sobre los factores
que afectan la durabilidad en cuanto a su eficiencia de un concreto fotocatalítico, ya que este tipo
de concretos funciona transformando los contaminantes atmosféricos en nitratos inertes. En esta
investigación se tiene la hipótesis que la disminución en eficiencia se debe al efecto de la
carbonatación ya que cuando ocurre este fenómeno a nivel de poros estos se llenan de agua, lo cual
podría impedir el efecto de fotocatálisis. Además, este fenómeno se produce por la adsorción de
dióxido de carbono, por ende, se podría afirmar que un concreto fotocatalítico absorbería más
dióxido de carbono que un concreto normal, aumentando así la posibilidad de que presente la
carbonatación con mayor facilidad evitando que este tipo de concretos no sea una buena alternativa
para usar de forma estructural.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación está enfocada a solucionar los siguientes
interrogantes ¿en qué medida se ve afectado el concreto fotocatalítico por la alta exposición de
dióxido de carbono en el ambiente?, ¿afecta el proceso de carbonatación? Y así mismo, si este se
ve afectado, ¿cómo se podría retardar este efecto?
Esto se evaluará mediante el uso de indicadores como la adición de fenolftaleína y timoftaleina
aplicada en la superficie del concreto y ensayos complementarios, combinados con herramientas
de visión artificial que ayudaran a identificar patrones de deterioro a microescala y macroescala.
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4. Antecedentes
El termino fotocatálisis fue introducido en el año 1972 por Fujishima y Honda, los cuales
descubrieron el potencial del dióxido de titanio, al experimentar con distintos electrodos de varios
materiales. Lograron observar que el Dióxido de Titanio es un material semiconductor el cual tiene
un borde de banda de valencia suficientemente positivo para oxidar agua y por la eficiencia que
tuvo en el proceso de oxidación dedujeron su alta estabilidad en presencia de soluciones acuosas
de electrolitos, mucho más que otros tipos de semiconductores que hasta el momento se habían
probado (Fujishima & Honda, 1972).
Para el año 2000 (Fujishima, Rao, & Tryk) se concentraron en explicar detalladamente el
proceso de oxidación realizado al usar como fotocatalizador el TiO2. Este proceso se ocasiona por
medio de los agujeros fotogenerados al exponer a la luz UV, los cuales son altamente oxidantes y
provocan la producción de superóxido de dioxígeno. De acuerdo con el diagrama de banda de
energía necesario para excitar térmicamente (potencial redox) para los orificios fotogenerados es
de +2,53 V frente al electrodo de hidrógeno estándar (SHE). Después de la reacción con el agua,
estos agujeros pueden producir radicales hidroxilos (OH), cuyo potencial redox está sólo
ligeramente disminuido.
En el 2003 se empezó a estudiar el tema de la carbonatación en concretos fotocatalíticos donde
(Lackhoff, Prieto, Nestle, Dehn, & Niessner, 2003) encontraron que los materiales cementosos
sufren carbonatación cuando se exponen al dióxido de carbono atmosférico y a la humedad. Como
se sabe que la carbonatación tiene un impacto significativo sobre la porosidad y la estructura
interna de los materiales a base de cemento. Determinaron como la conversión química,
especialmente en la superficie del cemento, podría tener una influencia significativa en las
propiedades fotocatalíticas del concreto. Dado que las superficies de la matriz de cemento de los
19

edificios se someten a un envejecimiento continuo y se produce una fase de titania y la formación
de carbonato de calcio (CaCO3) durante la carbonatación del cemento.
En 2008 se hablaba de las características fotocatalíticas y superhidrófilas de mortero que
contiene dióxido de titanio, esta investigación a cargo de (Maria Vittoria Diamanti, Ormellese, &
Pedeferri, 2008), se enfocó en estudiar un sistema que pueda aprovechar los materiales de
construcción para mejorar la calidad de las superficies urbanas y, posiblemente, del propio medio
ambiente. Por lo tanto, se caracterizaron varios morteros que contenían dióxido de titanio en su
forma anatasa, añadido como suspensión o polvo, entre los morteros fotocatalíticos, el uso de un
aditivo combinado (tanto polvo como suspensión) mejoró la respuesta al material. La mejor
fotoeficiencia fue exhibida por un recubrimiento de superficie TiO2 que contenía mortero. Esto se
evaluó mediante el estudio tanto de la fotodegradación de compuestos orgánicos como del inicio
del comportamiento superhidrófilo, en términos de variación del ángulo de contacto del agua sobre
la superficie y de la auto limpieza. Así se evidencio que la actividad de las muestras no respeta
la clasificación de eficiencia que podría inferirse de las pruebas fotocatalíticas, y las muestras que
tienen el mismo porcentaje de anatasa muestran un comportamiento diferente. Esto se debe al
hecho de que este fenómeno se hace de dos componentes: la actividad fotocatalítica (degradación
de los contaminantes adsorbidos en la superficie) y el establecimiento de superhidrofilicidad (que
permite que la superficie sea más fácil de limpiar por la lluvia). Se encontró un buen compromiso
entre las propiedades fotoactivadas y el contenido en anatasa, que era la muestra que contenía 3%
de anatasa en polvo y 2% de suspensión de anatasa; De hecho, se observó que la mezcla de las dos
formas diferentes de anatasa condujo a efectos sinérgicos con respecto a los morteros con un
contenido igual de anatasa añadido sólo como polvo o como suspensión. La muestra mencionada
permitió lograr una buena conversión en pruebas fotocatalíticas y una notable variación de la
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interacción del agua con la superficie, que se convierte en superhidrófila después de la irradiación
UV. Estas dos propiedades condujeron a una actitud de auto-limpieza apropiada.
(Hüsken, Hunger, & Brouwers, 2009) encontraron que la porosidad del material cargado de
TiO2 favoreció la degradación no solo del CO2, sino que también del NO2 y NO usando hormigón
fotocatalítico. Además, aumentaron la irradiancia en el intervalo de la longitud de onda de corte
del fotocatalizador efectuando un aumento en rendimiento de degradación de gases contaminantes.
Midieron la humedad relativa y encontraron que los valores crecientes de humedad relativa
redujeron la tasa de degradación del producto de hormigón fotocatalítico a medida que las
moléculas de agua competían con las moléculas contaminantes en la superficie activa del
fotocatalizador. Estos autores propusieron aplicar el TiO2 en suspensión y no en polvo como se
venía haciendo, con lo cual lograron mejorar la eficiencia fotocatalítica.
Para el año 2010 más autores empezaron a incursionar en la aplicación del TiO2 adicionado al
concreto dentro de los cuales se encuentran (Hassan, Dylla, Mohammad, & Rupnow, 2010), los
cuales realizaron una evaluación de durabilidad y de resistencia al desgaste del recubrimiento de
la superficie de TiO2 y lograron determinar las propiedades de abrasión y resistencia al desgaste
de los revestimientos de TiO2 y su efecto sobre el comportamiento medioambiental del
revestimiento. La eficiencia de esta tecnología depende del tamaño de la superficie expuesta, la
concentración de los contaminantes, la humedad del aire y la temperatura ambiente. Observaron
de igual forma como la porosidad influye en la eficiencia del TiO2, sabiendo así que a mayor
porosidad mayor eficiencia.
En este mismo año (Karatasios et al., 2010) dijo que la adición del concreto con TiO2 atacan
fácilmente los contaminantes orgánicos, ya que este transforma secuencialmente las moléculas
orgánicas a unas más simples que eventualmente se mineralizan en CO2, H2O y sales inorgánicas.
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Dedujo que el CO2 indica que el dióxido de titanio podría mezclarse eficazmente con cal y actuar
de forma beneficiosa tanto para fotocatálisis como para la carbonatación. Mediante este estudio
determinaron que la evolución de la carbonatación en los especímenes TiO2 afecta tanto a su
porosidad total como a la distribución del tamaño del poro afectando la absorción y difusión de
dióxido de carbono dentro del cuerpo de las pastas.
En el 2012 (Maury-Ramirez, Demeestere, & De Belie, 2012), simularon un proceso de erosión
acelerada equivalente a 25 años de intemperismo, mediante una cámara de carbonatación que
consistía en compartimientos de PVC inclinados a 45◦ en los que se colocaron las muestras y se
simularon condiciones de lluvia, para observar a medida que se envejecía el concreto como
variaban las características físicas de los revestimientos de TiO2 llegando a la conclusión de que
con el tiempo el TiO2 perdía eficiencia como material fotocatalítico ya que debido a la erosión
ocasionada por la lluvia (simulada), se dio un arrastre de la mayor parte de TiO2.
Paralelamente en Colombia se evaluaban las propiedades físicas y fotocatalíticas de cemento
adicionado con nanoparticulas de dióxido de titanio. (Ramirez,2012) estudió la actividad
fotocatalítica en pastas de cemento Portland adicionado con nanoparticulas de dióxido de titanio
(TiO2) en fase anatasa y rutilo. En esta investigación se utilizó diferentes porcentajes de adición
de TiO2, los cuales fueron (0,5%, 1,0%, 3,0%,5,0%), así mismo diferentes relaciones anatasa:
rutilo (100:0, 85:15, 50:50). Las propiedades fotocatalíticas se evaluaron a dos edades de curado
de las pastas (65 horas y 28 días) mediante la medición de la degradación del colorante orgánico
Rodamina B y la degradación de óxidos de nitrógeno (NOx). Los resultados mostraron una
disminución de la actividad fotocatalítica con el aumento del tiempo de curado de las probetas,
igualmente se obtuvo que la degradación fotocatalítica es dependiente del tamaño de la molécula
a degradar, ya que a edades tempranas se demostró que la mayor eficiencia fotocatalítica en la
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degradación de la Rodamina B es una combinación anatasa: rutilo de 100:0 mientras que para la
degradación de NOx es mejor una relación 85:15.
Por otro lado, en cuanto al efecto de la carbonatación en concretos fotocatalíticos se han hecho
notar bastantes autores con diferentes resultados. (M. V. Diamanti, Lollini, Pedeferri, & Bertolini,
2013) trabajaron en los aspectos mecánicos y de durabilidad de TiO2 que contiene cemento
fotocatalítico mediante el examen de las influencias mutuas entre TiO2 y componentes de
hormigón, y su evolución con el envejecimiento del material. Por lo tanto, el enfoque de este
trabajo estuvo dirigido a los aspectos de durabilidad del concreto fotocatalítico, Los materiales
escogidos

se produjeron mediante la adición de la forma comercial más común de TiO2

fotocatalizador (Degussa P25) a dos proporciones de mezcla de hormigón diferentes, y se
realizaron pruebas experimentales para investigar la interacción entre el dióxido de titanio y el
hormigón, en particular su respectiva influencia sobre las propiedades del material fresco y
endurecido y la evolución del envejecimiento. Con el fin de evaluar la resistencia a la penetración
de especímenes de cubo de carbonatación con dimensiones de 100 mm y curado de 3 días, fueron
expuestos a un ambiente con 20 ° C, 65% HR y 4% de CO2 (carbonatación acelerada). Después de
28 días de exposición, las muestras se dividieron: la superficie de fractura de la mitad se enmascaró
con resina y la muestra se colocó de nuevo en la cámara de carbonatación, mientras que la otra
mitad se usó para medir la profundidad de carbonatación y la actividad fotocatalítica. Lo que se
encontró fue que la adición de dióxido de titanio provocó un ligero aumento en la profundidad de
carbonatación. Como se observa en la figura. 1
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Figura 1. Ensayo de fenolftaleína.
Fuente: (M. V. Diamanti, Lollini, Pedeferri, & Bertolini, 2013)

Por ejemplo, en mezclas con w / c de 0,69, después de 70 días de exposición la profundidad de
carbonatación media aumentó de aproximadamente 9 mm a 11 mm y 11,5 mm en hormigón con
2,5 y 5% vs cemento de TiO2. Por lo que se concluyó que La adición de dióxido de titanio también
condujo a una disminución de la resistencia a la carbonatación. de hecho, en relación del
coeficiente de carbonatación en función del contenido de dióxido de titanio, Se puede observar,
por ejemplo, que el coeficiente de carbonatación se incrementó de 20 mm / año 0,5 , evaluada sobre
el hormigón de referencia con / c w relación de 0,69, a 23 mm / año 0.5 en hormigón con adición
de 2,5% de TiO2 por peso de cemento y 24 mm / año 0,5 en presencia de 5% TiO2, El aumento en
el coeficiente de carbonatación se conectó con la disminución paralela y análoga de la resistencia
a la compresión de los materiales probados, medida en las muestras no carbonatadas Esta
correlación entre resistencia a la compresión y el coeficiente de carbonatación parece ser
dependiente de la cantidad de TiO2.
Además, en el 2014 (Dylla & Hassan) incursionaron en el campo de pavimentos evaluando el
efecto de la actividad y clasificación de los vehículos sobre placas de pavimento fotocatalítico para
poder observar cómo se efectúa la degradación de NO, midiendo de forma directa e indirecta el
NO3 y NO2 presente en cada placa de pavimento. En este ensayo se tuvieron en cuenta factores
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como el ciclo de paradas, arranques, cruces, aceleraciones y desaceleraciones, como a su vez el
tipo de vehículo, los cuales hacen que la emisión varié. Es por esto que previamente se realizó un
estudio de tráfico en el cual se evaluaron cada uno de los factores ya mencionados.
Se cubrió con TiO2 una vía ya existente por el método de pulverización (aplicando el TiO2 por
medio de un aglutinante acuoso al 2%) , en la cual se dejó una zona como pavimento fotocatalítico,
otra como pavimento normal y un equipo de prueba (para mediciones) tal como se puede observar
en la figura 2.

Figura 2. Entorno del estudio
Fuente:(Dylla & Hassan, 2014).

En cuanto factores ambientales se midió la humedad relativa, la dirección del viento, la
temperatura del aire ambiente, la precipitación (lluvia), la presión barométrica, y la radiación solar
por minuto. Posteriormente estos datos se extrapolaron con los factores de actividad y clasificación
de vehículos dando como resultado que la actividad de los automóviles no aporto un valor
significativo de contaminación y además no encontraron una relación lineal entre los factores
ambientales y las características de los vehículos.
(Asadi, Hassan, Kevern, & Rupnow, 2014) evaluaron la cantidad de nitratos liberados en el
proceso de fotocatálisis por medio del método indirecto (cuantifica la cantidad de nitratos
depositados en la superficie), el cual consiste en realizar un lavado con agua desionizada en el área
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de influencia de cada muestra, para disolver los iones de nitrato y posteriormente medir la cantidad
de NO3 en el agua resultante, como complemento del estudio se implementó el método
colorimétrico de reducción de cadmio. Los parámetros encontrados y los cuales influyeron en la
actividad fotocatalítica fueron la disminución de agua, disminución de la humedad y el aumento
de la intensidad de la luz UV.
Durante la investigación se encontró que el dióxido de titanio es un efectivo fotocatalizador ya
que arrojó una eliminación de NO del 78% y una reducción general de NOX del 75%, tal como se
muestra en la figura 3.

Figura 3. Variación del NOX durante el experimento
Fuente: (Asadi, Hassan, Kevern, & Rupnow, 2014)

Cabe resaltar que en este estudio se implementó un concreto permeable el cual almacena menos
energía calórica pero el color agregado al concreto por el Dióxido de Titanio genera un albedo
aliviado lo cual notablemente reduce aún más los efectos de aislar el calor. De igual forma se
encontró que a una profundidad mayor de TiO2 da como resultado una mayor degradación
fotocatalítica de óxido de nitrógeno.
Así mismo se iba buscando, de manera perfecta un panel de concreto fotocatalítico que pudiera
absorbe la cantidad más grande de gases contaminantes, es por esto que en el año 2015 (Nikolov
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& Fox), hicieron una investigación que se centró en utilizar un algoritmo informático que utilizo
datos de las condiciones del sitio para modificar una geometría de superficie dada para una
actividad fotocatalítica máxima. En consecuencia, el método desarrollado del diseño viene de un
efecto común del invierno del noreste: en los días soleados que siguen una nevada pesada un patrón
peculiar de fusión se convierte a menudo. Los árboles, los postes de la cerca y los carriles modulan
la cantidad de sol que golpea la nieve de tierra - la exposición variable del sol dentro de un marco
opaco crea una topología ondulante, lo que genera que las crestas capturen menos energía, mientras
que al contrario los valles capturen más energía ver figura 4. Los parámetros que determinan las
tangentes de inclinación e inflexión están relacionados con la longitud y la latitud del sitio, la
orientación superficial receptora con respecto al norte, la duración de la exposición solar y otros.
En relación con estas observaciones, se plantea utilizar datos específicos de la instalación como
un medio para personalizar una superficie particular para una exposición solar óptima. Además,
los datos climáticos, tales como la radiación solar incidente anual o diaria, la energía solar
absorbida y transmitida, y la radiación activa, están disponibles en estaciones meteorológicas
locales y pueden servir para extrapolar información adicional de diseño.

Figura 4. Superficie ondulada natural.
Fuente: (Nikolov & Fox, 2015)
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Lo que se encontró al final de esta investigación fue que, las comparaciones de desempeño
anteriores no se ven afectadas por cambios proporcionales en el tamaño total de los paneles. Por
ejemplo, una superficie ondulada de 10 pies por 10 pies superará a una superficie plana de
hormigón de 10 pies por 10 pies en el mismo porcentaje (aproximadamente 44,6%) como una
comparación similar entre paneles 10 veces mayores.
Por otra parte y contradiciendo la anterior investigación (Rao, Silva, & de Brito, 2015)
estudiaron las propiedades de resistencia y durabilidad de los morteros autocompactantes (SCM)
con incorporación de nano silicio (nano-SiO2 ) y nano titanio (nano-TiO2 ) en 1: 1 y 1: 2. mezclas
(ligante de proporción: arena silícea de 1: 1 y 1: 2) Las mezclas de mortero autocompactante tienen
la misma relación agua / cemento y 30% de reemplazo del cemento con cenizas volantes. Para este
propósito, los especímenes 4 × 4 × 16 cm fueron emitidos con diversos contenidos de nanoSiO2 (estado coloidal) y nano-TiO2 (estado amorfo) para las pruebas de compresión y de flexión
de 1: 1 y 1: 2 SCM. Las muestras con 100 mm de diámetro y 300 mm de longitud fueron
moldeadas para probar propiedades de durabilidad como la porosidad, la absorción de agua y la
carbonatación. Lo que encontraron fue que no se detectó carbonatación mensurable en ninguna de
las edades analizadas y, en consecuencia, al coeficiente correspondiente se le asigna el valor
mínimo de 1 mm / año 0.5. Una evaluación preliminar de los resultados de profundidad de
carbonatación muestra que los especímenes 1: 1 de mortero de la familia con nano-TiO2 y la
mezcla con 0,75% de nano-SiO2 no mostraron ningún efecto de carbonatación hasta 91 días de
exposición en la cámara de carbonatación Lo mismo ocurrió en especímenes 1: 2 de mortero
familiares con 0,5% de nano-TiO2, es decir, estas mezclas resultaron ser prácticamente
impermeable a la carbonatación en el periodo de tiempo estudiado. Las mezclas restantes tenían
un comportamiento muy similar con profundidades de carbonatación siempre inferior a 10 mm.
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5. Marco conceptual
5.1.Concreto fotocatalítico.

5.1.1. Principio de fotocatálisis
Para comprender a profundidad el proceso de fotocatálisis, en primera medida se debe hablar
de la catálisis que corresponde a un proceso químico a través del cual aumenta o disminuye la
velocidad de una reacción química, dependiendo de la velocidad con la que se consume una
sustancia en dicho proceso químico. Teniendo en cuenta esto el termino fotocatálisis se emplea ya
cuando las sustancias anteriormente mencionadas, necesitan de una fuente luminosa más oxígeno
para reaccionar como catalizador.
En otras palabras, cuando se desencadena una reacción química es cuando los fotones (partícula
por la cual se conducen todas las formas de radiación electromagnética, los rayos X, los rayos
gamma, la luz infrarroja, la luz ultravioleta, las microondas y las ondas de radio) entran en contacto
con la superficie de un material semiconductor, haciendo que este reaccione como catalizador
generando reactivos fuertemente oxidantes con sustancias presentes en la atmosfera. Para Que un
material sea considerado fotocatalítico debe tener una alta área superficial y una alta cristalinidad
(Definista, 2016).
La fotocatálisis fue descubierta en 1972 por Fujishima y Honda; su estudio se basó en materiales
semiconductores tales como ZnO, Cds, WO3, Fe2O3 y por último TiO2, donde por medio de la
separación de agua en electrodos de dióxido de TiO2 presento una mayor estabilidad y baja
toxicidad (Cabello Berdun, 2000).
Para tener una mayor claridad los materiales semiconductores son aquellos que cuentan con
propiedades eléctricas las cuales se caracterizan por tener las tres bandas mostradas en la figura 5.
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Figura 5. Esquema de bandas de energía para un sistema semiconductor
Fuente: Evaluación de las propiedades de cemento adicionado con de dióxido de titanio (Cárdenas Ramírez, 2012)

Cuando un material semiconductor es expuesto a un aumento de temperatura sus electrones
adquieren una excitación térmica desde la banda de valencia hasta la banda de conducción,
dejando un hueco en la banda de valencia y dando origen a un par electrón-hueco. Después de esto
los electrones pierden energía y vuelven a ocupar un nivel más bajo como lo es la banda de valencia
(Cárdenas Ramírez, 2012). La forma más conocida de crear pares electrón-hueco es exponer el
material semiconductor a radiación electromagnética y se da cuando la energía del fotón es igual
o mayor que la energía de la banda prohibida del semiconductor y depende de la intensidad de la
luz que este reciba.
El material semiconductor implementado en esta investigación y el cual al ser adicionado al
concreto le brinda las propiedades fotocatalíticas es el Dióxido de Titanio (TiO2).

5.1.2. Dióxido de titanio (TiO2)
Es un polvo fino, blanco y un semiconductor tipo n sensible a la luz que absorbe radiación
electromagnética en la región del UV, es anfótero y muy estable químicamente. Ha sido usado por
siglos en diferentes campos desde lo industrial tales como pinturas, revestimientos, adhesivos,
colorantes comestibles, papel, plásticos, caucho, tintas de impresión, telas y tejidos recubiertos.
En la figura 6 se muestra el TiO2 en polvo.
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Figura 6. Dióxido de Titanio(TiO2) Fuente:
Fuente: http://www.tcntcn.com/product/259097.html

Comercialmente se presenta en tres formas cristalinas, cada una con estructuras atómicas y
moleculares diferentes, estas se conocen como anatasa, brookita y rutilo. A continuación, en la
tabla 1 se muestran las características de cada una de las formas cristalinas anteriormente
mencionadas.
Tabla 1. Características de las formas cristalinas del TiO2

Peso molecular

Sistema

Volumen molar

Densidad

(g/mol)

cristalino

(m3/mol)

(kg/m3)

Rutilo

79.89

Tetragonal

18693

42743

Anatasa

79.89

Tetragonal

20156

3895

Brookita

79.89

Ortorrombico

19377

4123

Fuente: Evaluación de las propiedades de cemento adicionado con de dióxido de titanio (Cárdenas Ramírez, 2012)

La forma cristalina del TiO2 que produce mayor fotocatálisis y mayores rendimientos es la de
anatasa, el cual viene en forma de nano partículas con un tamaño menor a 20nm, su estructura es
metaestable, la banda de energía prohibida para excitar a los electrones para la fase anatasa es
Eg=3.2eV, lo cual significa que es necesario una radiación con una longitud de onda igual o
menor a 387,5 nm (Cárdenas Ramírez, 2012). Si se observa en la figura 7, se puede apreciar que
su fotocatálisis se activa en presencia de rayos UV-A, UV-B, UV-C.
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Figura 7. Espectro electromagnético.
Fuente: Evaluación de las propiedades de cemento adicionado con de dióxido de titanio (Cardenas Ramirez, 2012)

Teniendo en cuenta que cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, el ozono, el vapor de agua,
el oxígeno y el dióxido de carbono absorben toda la radiación UV-C y aproximadamente el 90%
de la radiación UV-B. La radiación UV-A no alcanza a ser absorbida por la atmosfera haciendo
que esta llegue a la superficie terrestre. En síntesis, las partículas de TiO2 en forma anatasa
trabajarían con rayos UV-A y UV-B (salud, Mundial, Ambiente, & Ionizante, 2003), es por lo
anterior que se puede afirmar que un concreto adicionado con TiO2 puede demostrar sus
propiedades dejandolo a la interperie, lo cual se ha visto evidenciado en diversos estudios
realizados hasta el momento. A continuación, en la figura 8 se muestra como es la transformación
de los agentes contaminantes a través del TiO2.
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Figura 8. Transformación de sustancias toxicas y contaminantes a través del TiO2.
Fuente: Fundamentos y Funciones de la Espectrometría de Masas (Payá Valencia, 2006)

5.1.3. Proceso químico de la fotocatálisis
El mecanismo de la fotocatálisis se resume en las Ecuación. ( 1 ) - ( 12 ). Primero ocurre la
producción de electrones ( e - ) y agujeros ( h + ) en la banda de conducción y la banda de valencia
ecuación ( 1 ). Los agujeros fotogenerados que escapan a la recombinación directa Ec. ( 3 ) y ( 4 )
alcanzan la superficie de TiO 2 y reaccionan con grupos hidroxilo adsorbidos en la superficie o
agua para formar agujeros atrapados Ec. ( 2 ). El orificio atrapado (TiO •) generalmente se describe
como un radical OH • unido a la superficie o adsorbido OH. De acuerdo con Ec. ( 7 ),
OH • se genera en la superficie del semiconductor y deja la superficie a una solución a granel para
formar OH • libre. Si los donantes de electrones están presentes en el TiO 2 de superficie, la
transferencia de electrones se puede producir de acuerdo con las Ec. ( 5 ), ( 6 ) y ( 8 ). En los
sistemas aireados, las especies oxidativas, como O 2 •- y H 2 O 2 generan desde el sitio de
reducción.(Janus & Zając, 2016)
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generación de carga-portadora:
𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → ℎ+ + 𝑒−

(1)

atrapamiento de agujeros
ℎ+ +≡ 𝑇𝑖 𝐼𝑉 𝑂𝐻 → (≡ 𝑇𝑖 𝐼𝑉 𝑂𝐻 • )+ →≡ 𝑇𝑖 𝐼𝑉 𝑂 • + 𝐻 +

(2)

recombinación de carga-portadora:
ℎ+ + 𝑒 − → 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

(3)

𝑒 − +≡ 𝑇𝑖 𝐼𝑉 𝑂 • + 𝐻 + →≡ 𝑇𝑖 𝐼𝑉 𝑂𝐻

(4)

transferencia de carga en el sitio de oxidación:

ℎ+ + 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑟𝑔 → 𝑂𝑂𝑟𝑔

( 5)

≡ 𝑇𝑖 𝐼𝑉 𝑂 • + 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑟𝑔 → 𝑂𝑥𝑜𝑟𝑔

(6)

ℎ+ + 𝐻2 𝑂 → 𝐻2 𝑂 • + → 𝐻 + + 𝑂𝐻 •

(7)

𝑂𝐻 • + 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑟𝑔 → 𝑂𝑥𝑜𝑟𝑔

(8)

transferencia de cargos en el sitio de reducción:
𝑒 − + 𝑂2(𝑎𝑑𝑠) → 𝑂2• −

(9)

𝑂2• − + 𝑒 − (+2𝐻 + ) → 𝐻2 𝑂2

(10)

𝑂2• − + 𝐻2 𝑂2 → 𝑂𝐻 • + 𝑂𝐻 − + 𝑂2

(11)
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𝐻2 𝑂2 + ℎ𝑣 → 2𝑂𝐻 •

(12)

Es necesario decir que el proceso de fotocatálisis depende de: tipo y concentración de foto
catalizadores, tipo agentes contaminantes eliminados y energía e intensidad de la luz
utilizada. Para determinar las mejores condiciones posibles para realizar un proceso fotocatalítico,
todos estos aspectos son esenciales a considerar.
En la actualidad una de las pruebas más utilizadas para comprobar el proceso de fotocatálisis
es haciendo uso de óxidos de nitrógeno. El proceso de oxidación de NOx generado se muestra a
continuación en las ecuación de la 13 a la 19 (Janus & Zając, 2016).
La adsorción de los reactivos en la superficie del fotocatalizador tiene lugar de la siguiente
forma:
𝑇𝑖𝑂2 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝑇𝑖𝑂2 − 𝐻2 𝑂

(13)

𝑇𝑖𝑂2 + 𝑂2 − 𝑂2

(14)

𝑇𝑖𝑂2 + 𝑁𝑂 ↔ 𝑇𝑖𝑂2 − 𝑁𝑂

(15)

𝑇𝑖𝑂2 + 𝑁𝑂2 ↔ 𝑇𝑖𝑂2 − 𝑁𝑂2

(16)

OH • radicales producidos según las Ec. (7) y (12) toman parte en la oxidación del óxido de
nitrógeno, de la siguiente manera:
𝑁𝑂 + 𝑂𝐻 • → 𝐻𝑁𝑂2

(17)
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𝐻𝑁𝑂2 + 𝑂𝐻 • → 𝑁𝑂2 + 𝐻2 𝑂

(18)

𝑁𝑂2 + 𝑂𝐻 • → 𝑁𝑂3− + 𝐻 −

(19)

5.1.4. Métodos de preparación de concreto fotocatalítico
Los métodos de preparación de concreto se pueden dividir en tres grupos principales (Figura
9). El primer grupo es cuando el hormigón está cubierto por una capa delgada de TiO2, es decir
que este solo se recubre en la superficie en forma de suspensión (Figura 9a). El segundo grupo son
los hormigones con una gruesa capa de hormigón fotoactivo en la parte superior (Figura 9b). El
tercer grupo es el de hormigones con diferente porcentaje en peso de TiO2 en la masa (cemento
sustituido) (figura 9c ).(Janus & Zając, 2016)

Figura 9. Métodos de preparación.
Fuente: (Janus & Zając, 2016)

5.1.5. Fluidez en una mezcla de mortero con TiO2
Una de las carencias de la introducción de nanopartículas en el material cementoso es la
reducción de la trabajabilidad debido a su gran área de superficie específica, se puede observar en
la figura 10 que la fluidez del mortero de cemento disminuye en gran medida por TiO2 ,
observando lo anterior a medida que el porcentaje de TiO2 aumenta. Para el contenido de
W/C = 0,4 mortero, muestra que se necesita la adición de superplastificante de 1%, 1,3%, 2,2%
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y 2,7% cuando se usa 0%, 1%, 3% y 5% de nano-TiO2, el aumento de la cantidad de agua necesaria
cuando se agrega nanopartículas podría deberse a su pequeño tamaño y al gran área de superficie
que poseen las nanopartículas de Anatase, la cual absorbe más agua en la superficie (Zhang, Cheng,
Hou, & Ye, 2015).

Figura 10. Fluidez del mortero.
Fuente: (Zhang, Cheng, Hou, & Ye, 2015)

En este caso la cantidad de superplastificante usado en esta investigación para lograr la fluidez
deseada (165 mm), fue implementado como índice para evaluar esta afectación en la fluidez por
la adición de TiO2.
5.1.6. Tiempo de fraguado en una mezcla con tio2
La influencia del TiO2 en el proceso de endurecimiento de un concreto se ve afectado en los
tiempos de fraguado inicial, el cual se acorta en un 37,9%, 63,4%, 76,5%, y el tiempo de fraguado
final de igual forma en un 15,7%, 37,4%, 46,2% . Estas disminuciones en los tiempos de fraguado
por lo general se evidencian cuando se adiciona TiO2 en porcentajes de 1%, 3% y 5%. Una

37

investigación realizada por (Zhang et al., 2015) realizo estas mediciones las cuales se pueden
apreciar en la figura 11.

Figura 11. Influencia del nano-TiO 2 en el endurecimiento de las pastas de cemento (W / C = 0.4).
Fuente: (Zhang, Cheng, Hou, & Ye, 2015)

5.1.7. Tiempo de curado en un concreto fotocatalítico:
Se tiene evidencia que se da una disminución de la actividad fotocatalítica con el aumento del
tiempo de curado en cualquier muestra. La actividad fotocatalítica es influenciada por el tiempo
de curado de las pastas de cemento, notándose una disminución en la actividad catalítica de todas
las probetas a una edad de 28 días. No obstante, es importante resaltar que estudios de la incidencia
del tiempo de curado de los materiales cementicos en la actividad fotocatalica no ha sido
ampliamente estudiada o tenida en cuenta.
No obstante, las investigaciones desarrolladas hasta el momento se encontró una relación
directa con la degradación de agentes contaminantes, los cuales no solo dependen del tiempo de
curado, sino que además del tamaño de la molécula a degradar, pues en edades tempranas la
eficiencia fotocatalítica es mayor (Ramirez,2012).
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5.1.8. Hidratación en un concreto fotocatalítico:
Se ha observado que las muestras con mayor contenido de TiO2, presentan un mayor flujo y
generación de calor que las demás muestras, indicando que las nanoparticulas están actuando como
una especie de catalizador de las reacciones de hidratación, pues a mayor cantidad de TiO2 mayor
es la energía liberada. (Ramirez,2012).
Las influencias del TiO2 en la hidratación del cemento a temprana edad se investigaron
mediante la técnica de calorimetría de calor. Se puede observar a partir de la curva total de
evolución de calor de hidratación en la figura 12. que una mayor calor de hidratación se desprende
cuando se agrega 5% TiO 2 al mortero , la calor total se desarrolló en 5 h, 10 h y 24 h. esto
mostro un 340%, 148% y 66% más altos que una muestra de concreto normal. Posteriormente el
proceso de hidratación avanza por completo durante aproximadamente 2 h, y la duración del
período de inducción se ha reducido en un 35% después de la adición de TiO2. (Zhang et al., 2015).
Se ha informado ampliamente que la aparición del período de inducción de la hidratación del
cemento se debe a la formación de un revestimiento protector semipermeable rico en sílice
alrededor de las partículas de cemento, y la rotura del recubrimiento causada por la presión
osmótica da como resultado la etapa de aceleración de la hidratación (Kong et al., 2013).
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Figura 12.Influencias del TiO2 en la evolución del calor de hidratación de las pastas de cemento.
Fuente: (Zhang, Cheng, Hou, & Ye, 2015)

5.2.Proceso de carbonatación
Según (Montani, 2000) la carbonatación es un fenómeno natural que ocurre en cualquier
estructura de concreto. En el concreto reforzado, este proceso químico aparentemente inocuo,
avanza lenta y progresivamente hacia adentro desde la superficie expuesta del concreto, y asalta
al acero de refuerzo causando la corrosión. Se considera que este fenómeno es causado por el
contacto con el CO2, que normalmente se encuentra en la atmósfera.

Por otro lado, la carbonatación se puede medir por el pH presente en el concreto ya que a medida
que ocurre la carbonatación se da una pérdida de pH que ocurre cuando el dióxido de carbono
atmosférico reacciona con la humedad dentro de los poros del concreto y convierte el hidróxido
de calcio con alto pH a carbonato de calcio, que tiene un pH más neutral. Según (Arandigoyen &
Álvarez, 2006) el proceso de carbonatación cuenta con 6 fases las cuales se muestran a
continuación:
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A. Difusión del CO2 a través del mortero, depende del diámetro del poro y el recorrido medio
libre de las moléculas.
B. Disolución del CO2 en el agua de los poros, aquí se establece un equilibrio entre el CO2
atmosférico y el CO2 disuelto en el agua y depende de la humedad ambiental.
C. Equilibrio químico del CO2 en agua, aquí el CO2 reacciona con el agua formando ácido
carbónico.
CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3  2H + CO3

(20)

D. Disolución del Ca(OH)2, depende de la cantidad de agua y por la microestructura del
mortero.
Ca (OH)2  Ca2+ + 2OH-

(21)

E. Precipitación del CaCO3, esta se da por la presencia de iones de calcio y iones de carbonato
formando pequeños cristales de calcita.
Ca2+ + CO3  CaCO3

(22)

F. Desorción del H2O, en esta fase se busca un equilibrio entre el contenido del agua del
mortero y la humedad relativa del ambiente, cabe resaltar que el producto final de la
reacción es agua. Al usar en un concreto con TiO2 y al reaccionar este con la luz este
descompone el agua usando UV, oxígeno y hidrogeno.
La carbonatación es muy fácil de detectar, y la prueba más fácil es la de aplicar sobre la
superficie fenolftaleína y las áreas carbonatadas del concreto no cambiarán de color, mientras que
las áreas con un pH mayor de 9 a 9.5 adquirirán un color rosado brillante, ya que esta tiene una
zona de viraje de pH 8,2 incoloro y pH 9,8 rojo violeta. Al aplicar este indicador el cambio
apreciable de color muestra cuán profundamente ha progresado el "frente" de carbonatación dentro
del concreto. En la figura 13 se muestra el ensayo de fenolftaleína.
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Figura 13.Ensayo de fenolftaleína para conocer la profundidad de carbonatación.
Fuente: Deterioro atmosférico del concreto en ambientes urbanos colombianos de diferente
agresividad (Correa, Montoya, Peñaranda, Echeverría E., & Castaño, 2011)

Otro indicador para determinar la profundidad de carbonatación de una muestra es la
Timolftaleina el cual, a comparación del anterior, tiene una zona de viraje de pH 9,3 color incoloro
y pH 10,5 color azul. Hay que tener en cuenta que la profundidad de la carbonatación aumenta si
el contenido de cemento disminuye, es decir que a mayor relación de agua/cemento el coeficiente
de carbonatación se va a tornar mayor. Dicho esto, se sabe que la carbonatación depende de dos
parámetros la humedad y permeabilidad.
La carbonatación aumenta más rápido cuando la humedad relativa se encuentra entre un 50% y
un 55%, cuando esta humedad es baja no hay suficiente agua en los poros del concreto para que
se disuelvan cantidades significativas de hidroxilo de calcio, se conoce que cuando un concreto es
permeable se carbonata más rápidamente.
5.2.1. Ceniza Volante.
En términos generales los concretos adicionados con cenizas volantes se caracterizan por
necesitar menor cantidad de agua en una consistencia normal, sus tiempos de fraguado son
mayores a los de un concreto normal al igual que la fluidez del concreto (cuando la mezcla presenta
una misma cantidad de agua). En cuanto a los tiempos de hidratación no hay gran variación
comparándolos con un concreto normal. Cabe resaltar que las resistencias a la compresión de los
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concretos adicionados con ceniza volante alcanzan su máxima resistencia aproximadamente hasta
los 120 días.
Para retrasar el efecto de la carbonatación se emplea la ceniza volante ya que esta reduce la
permeabilidad del concreto haciendo más difícil que el dióxido de carbono se difunda a través del
concreto.
5.3.Visión artificial
Se puede definir la “Visión Artificial” como un campo de la “Inteligencia Artificial” que,
mediante la utilización de las técnicas adecuadas, permite la obtención, procesamiento y
análisis de cualquier tipo de información espacial obtenida a través de imágenes digitales. Un
ejemplo de esto se observa en la figura 14.

Figura 14.Visión artificial
Fuente: Aplicación práctica de la visión artificial (Fondo Social Europeo (FSE), 2012)

Características:


Analizan luz o color reflejado: Miden nivel de luz



Detectan bordes y formas



Analizan color
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Iluminación la parte más crítica dentro de un sistema de visión. Las cámaras capturan la luz
reflejada de los objetos. El propósito de la iluminación utilizada en las aplicaciones de visión es
controlar la forma en que la cámara va a ver el objeto. La luz se refleja de forma distinta si se
ilumina una bola de acero, que si se ilumina una hoja de papel blanco y el sistema de iluminación
por tanto debe ajustarse al objeto a iluminar, factores para tener en cuenta al aplicar visión artificial
son la intensidad de la luz, longitud de onda adecuada, superficie a iluminar, reflectividad del
objeto, color del objeto, espacio disponible y tipo de cámara utilizada.
En la figura 15 se puede observar algunos componentes u elementos de un sistema de visión
artificial, el cual se compone de una fuente de luz, cámara, lentes, cpu y actuadores externos.

Figura 15.Componentes y elementos de un sistema de visión artificial.
Fuente: Aplicación práctica de la visión artificial (Fondo Social Europeo (FSE), 2012)

Modelo de RGB: es el modelo en la teoría del color que permite representar un color por medio
de la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios. El modelo de color RGB descompone
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la información dando a un color por pixel valores para las tres componentes del color (rojo, verde
y azul), dependiendo de la intensidad de estos.
Píxel: este término es muy importante ya que a la hora de procesar una superficie en visión
artificial la información generada y dada como imagen, almacena toda esta información en pixeles.
En otras palabras es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital,
es por esto que entre mayor cantidad de pixeles contenga un imagen mayor va a ser la calidad de
la imagen. Las imágenes se forman como una sucesión de píxeles y esta información se presenta
en una matriz coherente de información para el uso digital. Cada píxel se codifica mediante un
conjunto de bits de longitud determinada (la profundidad de color), al codificarse dependiendo del
tamaño del byte va a permitir las variaciones de color dentro del pixel. Por ejemplo en imágenes
de 8 bits, por ende cada pixel admite hasta 256 variaciones de color (28 posibilidades binarias), de
0 a 255, los cuales se pueden ver reflejados al hacer tratamiento de histogramas de color.
Por otro lado la profundidad de color o bits por píxel (bpp) es un concepto de la computación
gráfica que se refiere a la cantidad de bits de información necesarios para representar el color de
un píxel en una imagen digital. Se basa en un sistema binario de numeración, y por lo general los
valores de profundidad de color suelen ser divisores o múltiplos de 8 (1, 2, 4, 8, 16, 24 y 32).
A continuación, se mencionarán algunas profundidades de color en la gama baja, así como la
cantidad de tonos que pueden representar en cada pixel:


1 bit por píxel: 21 = 2 colores, llamado monocromo o blanco y negro.



2 bits por píxel: 22 = 4 colores, o



3 bits por píxel: 23 = 8 colores



4 bits por píxel: 24 = 16 colores, la cual es la mínima profundidad aceptada en EGA,
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5 bits por píxel: 25 = 32 colores



6 bits por píxel: 26 = 64 colores



8 bits por píxel: 28 = 256 colores, también llamado VGA. Super VGA.



9 bits por píxel: 29 = 512 colores, también llamado Ultra VGA.



10 bits por pixel: 210 = 1024 colores



12 bits por pixel: 212 = 4096 colores.

5.4.Microscopia electrónica.
El microscopio electrónico de barrido (SEM) consiste en enfocar sobre una muestra un fino haz
de electrones, acelerado con energías de excitación desde 0.1kV hasta 30kV y que permite obtener
información morfológica, topográfica y composicional de las muestras produciendo imágenes de
alta resolución («Microscopía de Barrido de Electrones (MEB) – Vicerrectoría de
Investigaciones», s. f.). Puede ofrecer gran información procedente de la superficie de cualquier
muestra. Este funciona barriendo un haz de electrones sobre un área del tamaño que se desee
mientras en un monitor se visualiza la información obtenida en función de los detectores que hayan
intervenido en esa toma de resultados.

5.4.1. Detectores de electrones
Detector de electrones secundarios (SE): La imagen que este detector envía al monitor es en
blanco y negro. Por medio de esta imagen se puede realizar un análisis de la topografía de la
muestra a examinar y se considera que es el detector que provee mayor información por la
resolución que llegan a tener las imágenes.
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Detector de electrones retrodispersados (BSE): Este detector también ofrece una imagen de
la superficie, aunque de menor resolución. La ventaja de hacer uso de este detector es que es muy
sensible a las variaciones de los números atómicos de las muestras, dando como resultado cambios
en las tonalidades de grises dejando evidenciar varias fases con distintos elementos.
Detector de rayos X (EDS): este sensor permite conseguir información analítica tanto
cuantitativa, como cualitativa, ya que es el que recibe los rayos X procedentes de la superficie de
la muestra después que el haz de electrones pasa. Esta técnica recibe el nombre de Microanálisis
por EDS.
Detector de rayos X (WDS): este de igual forma que el anterior recibe la información de los
rayos X pero de un solo elemento haciendo esta técnica mucho más precisa y sensible. La técnica
de WDS es capaz de resolver los picos de elementos cuyas energías de emisión estén muy
cercanas, así como detectar concentraciones mucho más pequeñas de cualquier elemento, aun mas
cuando los elementos son ligeros.
Detector de electrones retrodispersados difractados (BSED): Este detector solo es capaz de
detectar estructuras cristalinas de una muestra. Este solo es capaz de procesar la señal que recibe
en forma de “líneas de Kikuchi” (orientación de granos, orientaciones relativas entre ellos, textura,
identificación de fases, evaluación de tensión, fronteras de grano, tamaño de grano).

5.4.2. Reticulado cristalino
Este concepto tiene que ver con la forma como los átomos, moléculas o iones se encuentran
espacialmente ordenados. El termino reticulado hace referencia a un arreglo tridimensional de
puntos en el que cada uno tiene la misma estructura e información.
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5.4.3. Fase (polimorfismo)
Son estructuras cristalinas que, a pesar de tener una misma composición química, presentan
diferentes formas en su estructura. En otras palabras, tienen un ordenamiento atómico diferente.
5.4.4. Dislocaciones
Las dislocaciones son consideradas red cristalina que afecta una fila de puntos y suelen ser
empleadas para definir y analizar la elasticidad de un material puesto que los desplazamientos se
dan por las dislocaciones. En microscopia de barrido estas dislocaciones se observan como límites
de un reticulado cristalino como se muestra en la figura 16.

Figura 16. Dislocaciones y reticulado cristalino
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6. Metodología y materiales
6.1.Construcción del fotorreactor
Se construyó un fotorreactor con dimensiones de 80 cm x 80 cm x 50 cm, en un material de
acrílico transparente calibre 5 mm, se pintaron las caras exteriores con spray negro dejando solo
una cara sin cubrir, así mismo se realizó un recubrimiento interior con aluminio con el fin de que
el rayo de luz UV se reflectara sobre las muestras.
El fotorreactor se apoyó sobre una estructura de metal la cual contaba con un orificio central
para el drenaje de aguas lluvias simuladas dentro de la cámara y contaba con una altura de 10 cm,
en la parte superior se instaló una serie de aspersores ubicados estratégicamente para la distribución
de agua en toda la cámara, estos aspersores se conectaron a una manguera en la parte lateral
izquierda, la cual se encontraba enlazada a una bomba que a su vez estaba sumergida en un balde
con aguas lluvia, mostrado en la figura 17.

Figura 17. Unión lateral izquierda fotorreactor
Fuente: Propia
Fuente: Elaboración
propia.

Así mismo en la parte superior se instaló un balastro con bombillas UV-A que emitían una
longitud de onda de 350 nm. La tapa superior se elaboró para cerrar hermética y adicionalmente
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se empleó una estructura de acero en forma de cruz para este fin, tal como se muestra en la figura
18.

Figura 18. Estructura base del Fotorreactor
Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la cámara se ubicó un sensor de humedad, temperatura y CO. Adicionalmente en la
cara lateral derecha se ubicó un codo removible de 4”, el cual se empleó para controlar la humedad
a través de un secador industrial, también se adecuo para un tubo de 8 cm de largo y 4” que unió
el fotorreactor a un extintor que proporcionaba CO2. Cada uno empleado dependiendo de la
condición de la cámara, esto lo podemos evidenciar en la figura 19.

Figura 19. Unión lateral derecha fotorreactor
Fuente: Elaboración propia.
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Para cargar el extintor con CO2 se empleó 250 gr de bicarbonato, 250 gr acido cítrico y 1500ml
de agua, teniendo en cuenta que ambas sustancias son anhidras, al combinarlas con el agua esta
será arrastrada por el dióxido de carbono, estabilizando la misma. La reacción química producida
es la siguiente

En la anterior reacción todos los elementos se encuentran disueltos en agua permitiendo la
movilidad para reaccionar, obteniendo de la ecuación dióxido de carbono más una solución de
citrato de sodio en agua, el cual es considerado inocuo para el medioambiente y puede ser
descartado. El peso en este caso tenemos que por cada 250 g de ácido cítrico puro más 250 g de
bicarbonato de sodio, se generan 131,12 g de dióxido de carbono.
Cabe resaltar que cada uno de los parámetros de simulación (humedad, temperatura, lluvia, luz
UV y CO2) tenidos en cuenta dentro del fotorreactor fueron en un ambiente controlado, aplicados
a determinadas horas y en iguales intervalos de tiempo.
6.2.Elaboración de muestras
Se elaboraron un total de 10 mezclas de concreto poroso, en las cuales se vario el porcentaje de
dióxido de titanio en relación con la cantidad de cemento total de cada muestra y ceniza volante
en relación con el peso del concreto, dichas mezclas se relacionan en la tabla 2.
Tabla 2. Dosificación de muestras.

Nomenclatura

Descripción de la mezcla

DT0-CV10

Sin TiO2 y 10% ceniza volante

DT5-CV10

TiO2 al 5% y 10% ceniza volante
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Nomenclatura

Descripción de la mezcla

DT10-CV10

TiO2 al 10% y 10% ceniza volante

DT30-CV10

TiO2 al 30% y 10% ceniza volante

DT60-CV10

TiO2 al 60% y 10% ceniza volante

DT0

Concreto normal

DT5

Concreto más 5% de TiO2

DT10

Concreto más 10% de TiO2

DT30

Concreto más 30% de TiO2

DT60

Concreto más 60% de TiO2

Nota: DT=dióxido de titanio

CV=Ceniza volante

Fuente: Elaboración propia.
A partir de las mezclas mencionadas anteriormente se realizaron 50 cilindros y 20 placas de
10cm x 10cm x 5 cm tal como se muestra en la figura 20.

Figura 20. Muestras elaboradas.
Fuente: Elaboración propia.
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El dióxido de titanio se mezcló con el concreto teniendo en cuenta la unión de dos técnicas, la
primera de forma acuosa (mezclada con el agua de la mezcla) y en forma de tamizado (en el curado
del concreto). Las muestras que no contenían ningún porcentaje de TiO2 , se curaron en una
piscina. Para las muestras con diferentes porcentajes de TiO2 se sumergieron unos minutos en
baldes con dióxido de titanio en diferentes concentraciones dependiendo de muestra y
posteriormente se cubrieron con papel vinipel, tal como se muestra en la figura 21.

Figura 21. Curado de las muestras.
Fuente: Elaboración propia.

6.3.Ensayos de laboratorio
6.3.1. Ensayo de resistencia.
Este ensayo se realizó a tres edades del concreto (7, 14 y 28 días), dentro de los cuales se fallaron
2 cilindros de cada mezcla mencionada con anterioridad a cada edad, a excepción de la edad de 7
días de la cual solo se falló 1 cilindro por muestra, Ver figura 22.
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Figura 22. Ensayo a compresión
Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Ensayo de visión artificial.
Para este ensayo se realizó en el laboratorio de visión artificial de la universidad de la Salle, el
cual cuenta con equipos para el procesamiento de imágenes. En este proyecto se implementó el
macrotubo, ya que es el equipo que permitía una mayor resolución de pixeles y un control
adecuado de la luz, para así garantizar el mismo espectro de luz antes y después del ensayo.
Posteriormente se procesaron todas las imágenes en el programa DEF-GEO-IMAGEN,
elaborado por Dr. Ing. Orlando Rincón Arango, cabe resaltar que se evitó el uso de otros programas
de Microsoft para el procesamiento de estas imágenes ya que programas como Paint, Word,
PowerPoint y de más, interpolan entre pixeles (para garantizar una visualización optima)
generando cambios en los histogramas de cada imagen. Otros programas que sirvieron de apoyo
fueron Gimp y vectorizer.io.
Las imágenes procesadas en DEF-GEO-IMAGEN se les realizo un análisis de concentración
de color el cual reconocía la frecuencia de onda en toda la imagen y las agrupaba en patrones de
colores (amarillo, rojo, verde y azul). Posteriormente la imagen resultante se procesó en
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Vectorizer.io a una vectorización del 0% descomponiendo la imagen en estos colores, tal como se
muestra en la figura 23, esto con el fin de extraer los porcentajes de color y compararlos.

Figura 23.Ejemplo descomposición de muestras (Muestra DT30 sin exposición a CO2)
Fuente: Elaboración propia.

6.3.3. Ensayo de microscopia de barrido.
Se realizo un raspado general en la superficie antes de tomar las imágenes y analizarlas en el
laboratorio de visión artificial, después de un mes de exponer cada una de las muestras en el
fotorreactor se repitió el proceso y se compararon cambios en las imágenes tomadas antes y
después, comparando cambios en la composición del color (RGB) en un punto especifico de
coordenadas. Una vez analizado la alteración de color se selecciono las muestras para ser
analizadas en el laboratorio de microscopia, realizada en la Universidad Nacional de Colombia. A
continuación, se aprecia la coordenada de cada una de las muestras tomadas.
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Figura 24. Coordenada seleccionada muestra DT0

Figura 25. Coordenada seleccionada muestra DT5

Figura 26. Coordenada seleccionada muestra DT10
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Figura 27. Coordenada seleccionada muestra DT30

Figura 28. Coordenada seleccionada muestra DT60

Figura 29. Coordenada seleccionada muestra DT0-CV10
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Figura 30. Coordenada seleccionada muestra DT5-CV10

Figura 31. Coordenada seleccionada muestra DT10-CV10

Figura 32. Coordenada seleccionada muestra DT0-CV30
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Figura 33. Coordenada seleccionada muestra DT60-CV10

6.3.4. Ensayo de fenolftaleína y timoftaleina.
En este ensayo se utilizó los indicadores de fenoftaleina y timoftaleina en las muestras que
estuvieron durante 1 mes en exposición de CO2 dentro del fotorreactor, estos se aplicaron mediante
un gotero, cortando transversalmente la muestra.
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7. Resultados y análisis
7.1.Simulación de factores ambientales (condiciones controladas).
En el proceso de simulación se presentaron diversos imprevistos que afectaron algunos factores
que debían ser controlados entre algunos rangos óptimos. Estos factores fueron la humedad y la
temperatura, teniendo claro que la humedad relativa para un proceso acelerado de carbonatación
debía encontrarse entre el rango de 50% a 55%, además se debe tener en cuenta que la temperatura
influye directamente en la humedad relativa.
Para este caso el material con el que se construyó el fotorreactor (acrílico), y el lugar en donde
se ubicó mantenía una humedad muy alta que no se previó en el diseño, por lo que afecto
internamente la humedad controlada, es por esto por lo que en la primera semana la humedad
relativa en las horas de la noche alcanzaba humedades del 99%.
Se decidió medir CO en vez de CO2 ya que no sabíamos con certeza si se iba a escapar el gas,
a pesar de que se realizaron varias pruebas piloto. Además, el CO se encuentra presente en la
descomposición del CO2 debido a la fotocatálisis. La medición de la concentración de CO no fue
uniforme en todo el fotorreactor ya que nos dimos cuenta de que estas mediciones variaban según
la ubicación del sensor en un mismo tiempo determinado.
Por lo general el sensor en la mayoría de las medidas se ubicó en el mismo lugar, teniendo en
cuenta que las muestras estuvieron en constante movimiento semanalmente para garantizar la
misma cantidad de luz UV, controlando el rayo difracción emitido por la lampara de rayos UV.
En la tabla 3 se muestran las mediciones obtenidas de CO, temperatura y humedad
correspondientes a 1 mes de exposición en los horarios de 9 a 11 am (estos factores pudieron variar
en otras horas del día).
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Tabla 3. Factores controlados en el fotorreactor.

Fecha

CO (ppm)

4 de marzo
5 de marzo
6 de marzo
7 de marzo
8 de marzo
11 de marzo
12 de marzo
13 de marzo
14 de marzo
15 de marzo
18 de marzo
19 de marzo
20 de marzo
21 de marzo
22 de marzo
25 de marzo
26 de marzo
27 de marzo
28 de marzo

0,04
0,12
0,03
0,04
0,18
0,26
0,20
0,07
0,17
0,05
0,05
0,01
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,07
0,03

temperatura
(°C)
30,1
29,1
23,3
20,8
21,2
29,1
28,3
26,6
20,8
24,5
19,1
33,2
24,8
21,1
33,5
29,1
25,1
24,5
26,4

humedad
relativa (%)
99
95
99
87
99
60
78
75
60
70
72
89
65
79
68
73
62
83
77

Fuente: Elaboración propia.

La concentración de CO2 que se suministraba en la fotorreactor, cuadruplicaba la mayor
medición que se ha registrado hasta el momento, equivalente a 415 ppm según (Press, 2019). Se
realizo la medición de la concentración de dos disparos del extintor la cual dio un valor máximo
de 1566 ppm, dicha medición se registra a continuación en la figura 34.
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Figura 34. Concentración de CO2 en el extintor.
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, se encontró que el agua lluvia usada para lavar las muestras dentro del
fotorreactor, no influyo en el proceso de carbonatación de las muestras, ya que los valores
arrojados de pH dieron alrededor de un valor de 6,15 y 7,28. Se debe tener en cuenta que a mayor
pH se requiere, mayor cantidad de CO2 para carbonatar el concreto (Moreno, 2006). Es por esto
que se descarta que el pH del agua usada para la mezcla y el rociado del concreto afectara las
muestras y los resultados de carbonatación. En la figura 35. se podrá apreciar el equipo con el que
se midió el pH.
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Figura 35. Equipo de medición de pH.
Fuente: Elaboración propia.

7.2.Resistencia a la compresión.
A continuación, se evidencian los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a la
compresión en las diferentes edades antes mencionadas, hay que tener en cuenta que la resistencia
a compresión de un concreto poroso se ve afectada por la composición de vacíos que tiene, es por
esto que se va a comparar cada muestra con un concreto poroso sin ninguna adición.
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Figura 36. Resistencia a la compresión muestras con adición del 5% de TiO2.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la figura 36 la resistencia en la muestra adicionada con ceniza
volante dio mayor a la muestra de concreto normal, alcanzando una resistencia de 5,47 Mpa a los
28 días. De igual forma se puede apreciar que la muestra DT5 (adicionada con TiO2 al 5%), alcanzo
una resistencia mayor de 6,13 Mpa a los 28 días, a pesar de tener un descenso a los 14 días a
comparación de las demás muestras ilustradas en esta figura.
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Figura 37. Resistencia a la compresión muestras con adición del 10% de TiO2.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 37 se puede apreciar que la muestra DT10 (adicionada con TiO2 al 10%) registro
una máxima resistencia en comparación con las muestras patrón en todas las edades. Al contrario
de la muestra DT10-CV10(adicionada con TiO2 al 10% y ceniza volante al 10%), la cual registra
una baja en la resistencia a los 14 días dando inferior a la muestra patrón.
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Figura 38. Resistencia a la compresión muestras con adición del 30% de TiO2.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 38 se puede observar que la muestra DT30-CV10(adicionada con TiO2 al 30% y
ceniza volante al 10%) alcanzo una máxima resistencia en comparación con las demás muestras,
adicionalmente las muestras patrón dieron resistencias por debajo de las muestras adicionadas con
TiO2 después de los 14 días.
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Figura 39. Resistencia a la compresión muestras con adición del 60% de TiO2.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 39. se puede observar que la muestra DT60(adicionada con TiO2 al 60%) alcanzo
una máxima resistencia en comparación con las demás muestras de esta figura.
En términos generales, la muestra que alcanzo mayor resistencia a los 28 y en la mayoría de las
edades fue la DT10(adicionada con TiO2 al 10%), claramente se puede evidenciar como todas las
muestras adicionadas con ceniza volante dieron resistencias menores a comparación de todas las
muestras adicionadas con TiO2, lo anterior es porque este tipo de concretos muestran una
disminución de resistencia de hasta el 10% en comparación a un concreto normal (M & Jorquera
S., 1984) y alcanzan su máxima resistencia a los 120 días por su contenido de sílice ( SiO2), esto
es porque el contenido de sílice está fuertemente relacionado con el proceso de vitrificación y la
posterior formación de una matriz cerámica resistente. En la composición química del Clinker el
contenido de sílice es de alrededor de 20%, en cambio para la ceniza volante este valor es de
49.10%.
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Del mismo modo se observa una disminución de resistencia a porcentajes mayores del 10% de
TiO2. estas muestras generan una mayor liberación de calor al reaccionar, aumento la cantidad de
agua en su curado, al no suplir esta necesidad puede ocasionar micro fisuras relacionadas
directamente a una pérdida de resistencia, por lo que se deben curar de madera adecuada.
La baja resistencia a la compresión de las muestras patrón se debe a que es un concreto poroso
y a la forma de curado que se les dio a estas dos muestras, ya que, al extraer las muestras de las
piscinas, se pudo evidenciar que en la parte inferior se habían contaminado, por el color que tenían
las muestras, evidenciando una tonalidad más clara a lo que se esperaba. Además, alrededor se
encontraban otras muestras las cuales cambiaron las condiciones del pH del agua, pudiendo afectar
la resistencia.
7.3.Visión artificial.
A continuación, se puede apreciar el resultado final de la descomposición de imágenes para
cada una de las muestras, esto con el fin de ver los cambios antes y después de la exposición del
fotorreactor y a su vez el análisis de colorimetría.
Se debe tener en cuenta que en el procesamiento de cada una de las imágenes en el programa
DEF-GEO-IMAGEN, se le atribuyo según cada característica de la superficie una frecuencia de
color, dando patrones de color entre verde, azul, rojo y amarillo. Al comparar cada uno de estos
colores con la imagen original se llegó a la conclusión que el color rojo hace referencia a las
porosidades profundas, de igual forma el amarillo a los cambios en la porosidad superficial
(desgaste en la superficie). A su vez los colores azul y verde representan el color del concreto en
una frecuencia más oscura para el verde y más clara para la tonalidad azul.
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7.3.1. Muestra DT0
En la figura 40, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 4 se puede observar de forma
más detallada los cambios en los porcentajes de color después de la descomposición de cada
imagen.
ANTES

DESPUES

Figura 40. Muestra DT0 en el proceso de fotocatálisis.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Cambio de porcentaje de color muestra DT0

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
17,83
7,95
69,27
4,95

Después (%)
9,42
4,61
72,35
13,62

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 41.
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DESPUES

ANTES

Figura 41. Cambio de patrón RGB muestra DT0.

7.3.1.1. Distancia euclidiana:
En la tabla 5 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 24.
Tabla 5. Promedio en el patrón RGB muestra DT0

Antes

Después

Promedio rojo

101

106

Promedio verde

103

108

Promedio azul

123

126

Promedio gris

109

113
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𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(𝑝1 − 𝑞1 )2 + (𝑝2 − 𝑞2 )2 + (𝑝2 − 𝑞2 )2

(24)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(101 − 106)2 + (103 − 108)2 + (123 − 126)2

(25)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 7,68

(26)

Figura 42. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT0.

7.3.2. Muestra DT5
En la figura 43, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 6 se puede observar de forma
más detallada los cambios en los porcentajes de color después de la descomposición de cada
imagen.
ANTES

DESPUES

Figura 43. Muestra DT5 en el proceso de fotocatálisis.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 6.Cambio de porcentaje de color muestra DT5.

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
27,88
13,66
53,05
5,41

Después (%)
25,16
16,9
48,86
9,08

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 44.
ANTES

DESPUES

Figura 44. Cambio de patrón RGB muestra DT5.

7.3.2.1.Distancia euclidiana:
En la tabla 7 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 27.
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Tabla 7. Promedio en el patrón RGB muestra DT5

Antes

Después

Promedio rojo

98

102

Promedio verde

102

105

Promedio azul

124

122

Promedio gris

108

110

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(98 − 102)2 + (102 − 105)2 + (124 − 122)2

(27)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 5.38

(28)

Figura 45. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT5.

7.3.3. Muestra DT10
En la figura 46, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 8 se puede observar de forma
más detallada los cambios en los porcentajes de color de estas imágenes.
ANTES

DESPUES

Figura 46. Muestra DT10 en el proceso de fotocatálisis.
.
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Tabla 8.Cambio de porcentaje de color muestra DT10.

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
32,12
15,85
48,84
3,19

Después (%)
20,25
10,42
59,68
9,65

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 47.
DESPUES

ANTES

Figura 47. Cambio de patrón RGB muestra DT10.

7.3.3.1.Distancia euclidiana:
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En la tabla 9 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 29.
Tabla 9. Promedio en el patrón RGB muestra DT10

Antes

Después

Promedio rojo

94

101

Promedio verde

96

104

Promedio azul

119

122

Promedio gris

103

109

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(94 − 101)2 + (96 − 104)2 + (119 − 122)2

(29)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 11,04

(30)

Figura 48. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT10.

7.3.4. Muestra DT30
En la figura 49, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 10 se puede observar de
forma más detallada los cambios en los porcentajes de color de estas imágenes.
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ANTES

DESPUES

Figura 49. Muestra DT30 en el proceso de fotocatálisis.

Tabla 10.Cambio de porcentaje de color muestra DT30.

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
30,5
7,99
56,09
5,42

Después (%)
22,35
6,16
61,09
10,4

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 50.
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DESPUES

ANTES

Figura 50. Cambio de patrón RGB muestra DT30.

7.3.4.1.Distancia euclidiana:
En la tabla 11 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 31.
Tabla 11. Promedio en el patrón RGB muestra DT30

Antes

Después

Promedio rojo

98

104

Promedio verde

102

107

Promedio azul

126

123

Promedio gris

109

111

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(98 − 104)2 + (102 − 107)2 + (126 − 123)2

(31)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 8,36

(32)
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Figura 51. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT30.

7.3.5. Muestra DT60
En la figura 52, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 12 se puede observar de
forma más detallada los cambios en los porcentajes de color de estas imágenes.

ANTES

DESPUES

Figura 52. Muestra DT60 en el proceso de fotocatálisis.
Tabla 12.Cambio de porcentaje de color muestra DT60.

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
5,66
1,91
73,96
18,47

Después (%)
3,46
1,04
68,87
26,63

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 53.
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DESPUES

ANTES

Figura 53. Cambio de patrón RGB muestra DT60.

7.3.5.1.Distancia euclidiana:
En la tabla 13 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 33.

Tabla 13. Promedio en el patrón RGB muestra DT60

Antes

Después

Promedio rojo

91

103

Promedio verde

106

107

Promedio azul

133

126

Promedio gris

110

112
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𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(91 − 103)2 + (106 − 107)2 + (133 − 126)2

(33)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 13,92

(34)

Figura 54. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT60.

7.3.6. Muestra DT0-CV10
En la figura 55, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 14 se puede observar de
forma más detallada los cambios en los porcentajes de color de estas imágenes.
ANTES

DESPUES

Figura 55. Muestra DT0-CV10 en el proceso de fotocatálisis.
Tabla 14.Cambio de porcentaje de color muestra DT0-CV10.

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
24,59
25,42
50,58
2,41

Después (%)
8,24
7,8
75,72
8,24

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 56.
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DESPUES

ANTES

Figura 56. Cambio de patrón RGB muestra DT0-CV10.

7.3.6.1.Distancia euclidiana:
En la tabla 15 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 35.
Tabla 15. Promedio en el patrón RGB muestra DT0-CV10

Promedio rojo
Promedio verde
Promedio azul
Promedio gris

Antes

Después

92

108

94

111

110

127

99

116
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𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(92 − 108)2 + (94 − 111)2 + (110 − 127)2

(35)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 28,87

(36)

Figura 57. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT0-CV10.

7.3.7. Muestra DT5-CV10
En la figura 58, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 16 se puede observar de
forma más detallada los cambios en los porcentajes de color de estas imágenes.
ANTES

DESPUES

Figura 58. Muestra DT5-CV10 en el proceso de fotocatálisis.
Tabla 16.Cambio de porcentaje de color muestra DT5-CV10.

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
14,48
13,18
70,38
1,96

Después (%)
14,5
10,97
73,29
1,24

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
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en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 59.
ANTES

DESPUES

Figura 59. Cambio de patrón RGB muestra DT5-CV10

7.3.7.1.Distancia euclidiana:
En la tabla 17 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 37.
Tabla 17. Promedio en el patrón RGB muestra DT5-CV10

Antes

Después

Promedio rojo

97

96

Promedio verde

100

99

Promedio azul

124

119

Promedio gris

107

105
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𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(97 − 96)2 + (100 − 99)2 + (124 − 119)2

(37)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 5,19

(38)

Figura 60. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT5-CV10.

7.3.8. Muestra DT10-CV10
En la figura 61, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 18 se puede observar de
forma más detallada los cambios en los porcentajes de color de estas imágenes.

ANTES

DESPUES

Figura 61. Muestra DT10-CV10 en el proceso de fotocatálisis.
Tabla 18.Cambio de porcentaje de color muestra DT10-CV10.

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
14,7
21,26
63,23
0,81

Después (%)
9,97
7,22
79,23
3,58

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
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en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 62.
DESPUES

ANTES

Figura 62. Cambio de patrón RGB muestra DT10-CV10.

7.3.8.1.Distancia euclidiana:
En la tabla 19 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 39.
Tabla 19. Promedio en el patrón RGB muestra DT10-CV10

Antes

Después

Promedio rojo

96

100

Promedio verde

103

104

Promedio azul

128

126

Promedio gris

109

110
85

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(96 − 100)2 + (103 − 104)2 + (128 − 126)2

(39)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 4,58

(40)

Figura 63. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT10-CV10.

7.3.9. Muestra DT30-CV10
En la figura 64, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 20 se puede observar de
forma más detallada los cambios en los porcentajes de color de estas imágenes.
ANTES

DESPUES

Figura 64. Muestra DT30-CV10 en el proceso de fotocatálisis.
Tabla 20.Cambio de porcentaje de color muestra DT30-CV10.

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
17,41
6,97
74,02
1,6

Después (%)
12,5
5,9
78,96
2,64

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
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en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 65.

DESPUES

ANTES

Figura 65. Cambio de patrón RGB muestra DT30-CV10.

7.3.9.1.Distancia euclidiana:
En la tabla 21 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 41.
Tabla 21. Promedio en el patrón RGB muestra DT30-CV10.

Antes

Después

Promedio rojo

92

99

Promedio verde

103

102

87

Antes

Después

Promedio azul

130

122

Promedio gris

108

108

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(92 − 99)2 + (103 − 102)2 + (130 − 122)2

(41)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 10,67

(42)

Figura 66. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT30-CV10.

7.3.10. Muestra DT60-CV10
En la figura 67, se puede apreciar los cambios que se presentaron en la misma muestra antes y
después de la exposición en el fotorreactor, de igual forma en la tabla 22 se puede observar de
forma más detallada los cambios en los porcentajes de color de estas imágenes.
DESPUES

ANTES

Figura 67. Muestra DT60-CV10 en el proceso de fotocatálisis.
Tabla 22.Cambio de porcentaje de color muestra DT60-CV10.

Amarillo
Rojo
Verde
Azul

Antes (%)
11,19
5,98
81,97
0,86

Después (%)
9,36
5,16
81,33
4,15

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, también se realizó un análisis de colorimetría a la imagen original, comparando
los patrones de RGB y analizando su cambio por medio de la distancia euclidiana. Los promedios
en el patrón RGB se obtuvieron a partir de los histogramas generados dando como resultado lo
ilustrado en la figura 68.
ANTES

DESPUES

Figura 68.Cambio de patrón RGB muestra DT60-CV10.

7.3.10.1.

Distancia euclidiana:

En la tabla 23 se muestran los promedios del patrón RGB, los cuales serán empleados para hallar
la distancia euclidiana mostrada en la ecuación 43.
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Tabla 23. Promedio en el patrón RGB muestra DT60-CV10.

Antes

Después

Promedio rojo

94

103

Promedio verde

106

106

Promedio azul

133

126

Promedio gris

111

112

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = √(94 − 103)2 + (106 − 106)2 + (133 − 126)2

(43)

𝑑𝐸 (𝑃, 𝑄) = 11,40

(44)

Figura 69. Cambio en RGB según la distancia euclidiana-muestra DT60-CV10.

En términos generales al descomponer cada una de las muestras según la frecuencia de color
asignada en toda la superficie por el programa, se encontró que en su mayoría hubo una
disminución en los vacíos, evidente en la diferencia del porcentaje rojo. Esto posiblemente por la
acumulación de CO2 en los poros, provocando una pérdida de porosidad. Así mismo el porcentaje
de amarillos descendió, debido al desgaste en la superficie por la exposición de aguas lluvias,
puliendo los poros superficiales. En cuanto a las tonalidades de verde y azul se dio el caso
contrario, ya que estas aumentaron de porcentaje, dejando como evidencia el cambio del brillo en
la tonalidad del gris.
Al analizar todas las distancias euclidianas, se puede observar que las muestras con un mayor
porcentaje de TiO2 (30% y 60%), presentaron un mayor cambio en la tonalidad de la superficie
comparándolo con la muestra patrón (concreto normal). El caso contrario se presentó con las
muestras con poco porcentaje de TiO2 (5% y 10%), las cuales mostraron valores por debajo de la
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muestra patrón, por lo cual se puede afirmar que tuvieron un mejor comportamiento en cuanto a
la exposición elevada de CO2.
Al comparar los resultados totales de visión artificial, se encontró que las muestras con mejor
rendimiento en su mayoría fueron las adicionadas con 5% de TiO2 , en especial la adicionada con
ceniza volante, por lo cual se puede afirmar que dichas muestras al exponerlas en el fotorreactor
tuvieron una mejor resistencia al desgaste.
7.4.Microscopia Sem.
Como primera medida para el análisis de microscopia, es importante conocer la topografía,
morfología, composición química y forma del reticulado cristalino de cada uno de los materiales
que componen cada muestra para así realizar un análisis adecuado, es por esto que de estos
materiales se obtuvo una imagen a microescala de 2 µm tal como se observa en la figura 70.

Cemento

Grava

TiO2

Ceniza

Figura 70. Microscopia Sem de los materiales.

De la figura 70, en términos generales se puede apreciar que no hay un contraste topográfico
optimo y cada una de las estructuras no se encuentra organizado en una topografía similar, por lo
cual se puede decir que no hay reticulados cristalinos característico de cada material. En cuanto a
la morfología se puede apreciar una diferencia en las características de cada grano, como por
ejemplo el cemento presenta una partícula de forma cuadrada y alargada, en cambio el TiO 2,
presenta una forma esférica y un tamaño mas pequeño que los granos del cemento.
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Por otro lado, las gravas se presentan de forma alargada y delgada, similar a una fibra y tamaños
de grano mas grandes que el cemento. En la tabla 24 se puede apreciar la composición química de
todos los materiales empleados, lo cual nos puede dar una visión mas detallada de como se va a
comportar químicamente cada una da las muestras.
Tabla 24. Composición química de los materiales.

O
Ca
C
Si
Fe
Mg
Al
S
Na
K
Ti

CEMENTO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
X
X
X

ARENA
✓
✓
✓
✓
✓
X
✓
X
X
X
X

GRAVA
✓
X
✓
✓
✓
X
✓
X
✓
✓
X

TiO2
✓
X
✓
✓
X
X
✓
X
X
X
✓

CENIZA
✓
X
✓
✓
✓
X
✓
X
✓
X
✓

Fuente: Elaboración propia.

7.4.1. Muestra DT0
Antes

Después

Figura 71. Microscopia SEM para muestra DT0.
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Tabla 25. Composición química muestra DT0

Elemento
O
C
Ca
Si
Al
Mg
Fe
S

Antes (wt.%)
47,21
10,53
39,14
2,08
0,41
0
0,58
0

después(wt.%)
51,43
19,35
19,02
5,88
1,78
1,22
0,86
0,46

7.4.2. Muestra DT5
Antes

Después

Figura 72.Microscopia SEM para muestra DT5.
Tabla 26.Composición química muestra DT5.

Elemento
O
C
Ca
Si
Al
Ti
F

Antes (wt.%)
52,91
18,88
10,54
3,69
9,29
2,48
2,21

después(wt.%)
50
12,17
33,69
1,85
1,19
1,11
0
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7.4.3. Muestra DT10
Antes

Después

Figura 73.Microscopia SEM para muestra DT10.
Tabla 27.Composición química muestra DT10

Elemento
O
C
Ca
Si
Al
Ti
Fe
Mg

Antes (wt.%)
50,32
13,47
20,98
8,23
4,15
0,78
1,05
1,02

Después(wt.%)
44,75
14,13
24,53
9,34
3,2
1,03
2,02
1
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7.4.4. Muestra DT30
Antes

Después

Figura 74.Microscopia SEM para muestra DT30.
Tabla 28. Composición química muestra DT30.

Elemento
O
C
Ca
Si
Al
Ti
Fe
P
K

Antes (wt.%)
52,24
11,43
9,37
15,46
9,41
0,79
0,82
0
0,49

Después(wt.%)
47,72
0
5,44
11,31
9,28
6,67
17,31
1,76
0,5
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7.4.5. Muestra DT60
Antes

Después

Figura 75.Microscopia SEM para muestra DT60.
Tabla 29.Composición química muestra DT60

Elemento
O
C
Ca
Si
Al
Ti
Fe

Antes (wt.%)
51,79
13,61
25,92
4,21
1,99
1,99
0,48

Despues(wt.%)
49,14
12,12
27,59
4,06
2,99
3,47
0,63
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7.4.6. Muestra DT0-CV10
Antes

Después

Figura 76. Microscopia SEM para muestra DT0-CV10.
Tabla 30. Composición química muestra DT0-CV10

Elemento
O
Ca
C
Si
Al
Fe
mg
Ti

Antes(wt.%) Despues(wt.%)
43,55
44,86
29,3
18,8
20,81
21,94
4,2
5,23
1,02
3,09
0,64
3,96
0
0,58
0,48
1,45
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7.4.7. Muestra DT5-CV10
Antes

Después

Figura 77.Microscopia SEM para muestra DT5-CV10.
Tabla 31. Composición química muestra DT5-CV10

Elemento
O
Ca
Si
Al
C

Antes(wt.%) Después(wt.%)
45,45
50,64
52,52
37,95
1,18
0,58
0,85
0,47
0
10,36
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7.4.8. Muestra DT10-CV10
Antes

Después

Figura 78. Microscopia SEM para muestra DT10-CV10.
Tabla 32.Composición química muestra DT10-CV10

Elemento
O
Ca
C
Si
Al
Fe
Mg
S
Ti

Antes(wt.%)
54,98
21,06
14,66
3,7
4,01
0,22
0,82
0,55
0

después(wt.%)
51,25
14,8
5,44
15,83
6,02
2,15
0,54
0
0,37
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7.4.9. Muestra DT30-CV10
Antes

Después

Figura 79. Microscopia SEM para muestra DT30-CV10.
Tabla 33. Composición química muestra DT30-CV10

Elemento
O
Ca
Si
Al
Fe
K
Ti

Antes(wt.%) después(wt.%)
56,2
53,14
15,4
0,72
17,41
37,27
3,36
5,96
1,85
0,54
0,46
1,45
5,04
0,92
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7.4.10. Muestra DT60-CV10
Antes

Después

Figura 80. Microscopia SEM para muestra DT60-CV10.
Tabla 34. Composición química muestra DT60-CV10

Elemento
O
Ca
C
Si
Al
Fe
Ti

Antes(wt.%)
51,33
15,56
10,4
7,68
5,71
0,34
8,99

después(wt.%)
42,08
38,04
9,72
2,96
2,44
0,54
3,51

En términos generales en la mayoría de las muestras se observa que la morfología de la estructura
es similar a las observadas en las figuras de los materiales empleados para hacer el concreto
fotocatalítico. Cabe resaltar que las muestras después de la exposición presentan problemas para
ser leídas por los detectores a alto vacío, ya que presentan una gran humedad interna, caso por el
cual el ensayo se realizó a bajo vacío, afectando en algunas el contraste topográfico percibido por
el detector.
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Por otro lado, no se pudo observar una estructura homogénea y organizada en un reticulado
cristalino en la mayoría de las muestras, en las únicas que se pudo apreciar este estado de las
estructuras fueron las muestras con adición del 5% de TiO2. Las demás muestras se encontraron
organizadas en fases ya que no había una estructura y morfología clara, siendo notorio que había
un ordenamiento atómico diferente. Se puede decir que estas fases hacen referencia a la matriz
solida generada después del proceso de hidratación del concreto, la cuales se caracterizan por ser
irregulares y porosas.
Adicionalmente por medio del contraste topográfico de cada una de las muestras, se puede apreciar
gran variedad de fases, separadas entre sí por interfases (límite entre fases) y dislocaciones
(defectos de la red cristalina). Con respecto al proceso de hidratación del concreto se pudo observar
las microestructuras resultantes, con una morfología característica de forma alargada similar a una
fibra, las cuales son el resultado de la hidratación del calcio y el aluminio al crear un gel que se
deposita en la matriz cementante.
En efecto al observar la morfología, la que mejor rendimiento puede presentar en su
comportamiento a microescala por ser más estable estructuralmente son las muestras adicionas con
5% de TiO2, hay que destacar que la muestra DT5-CV10 presento líneas de deslizamiento en su
estructura después de la exposición.
Es importante destacar que los parámetros de temperatura, pH y la composición de cada una de las
muestras dieron cambios representativos en cuanto a la composición química de cada una, ya que
en su mayoría se observó que el oxígeno(O), carbono (C), calcio (Ca) y hierro (Fe) disminuyeron
en comparación con su lectura inicial. Por otro lado, el Silicio (Si), aluminio (Al) y titanio (Ti)
aumentaron, cabe aclarar que este mismo patrón no se evidencio en todas las muestras.
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7.5.Ensayo de timoftaleina y fenoftaleina

Figura 81. Ensayos de Timoftaleína y Fenolftaleína

Al implementar los dos indicadores para determinar la profundidad de carbonatación, se
encontró que el método de la fenolftaleína en algunas de las muestras no nos arrojó un patrón de
carbonatación ya que en su mayoría todas las superficies quedaron de un tono rojo violeta. Las
únicas que presentaron una profundidad de carbonatación fueron las muestras DT10, DT60, DT0CV10 y DT30-CV10 con profundidades de 1 cm, 5 mm, 1,5 cm y 7 mm respectivamente. En las
muestras DT10 y DT0-CV10, se evidencio una disminución en el brillo del rojo violeta.
Contrariamente el indicador de timoftaleína arrojo mejores resultados, ya que este cuenta con
rangos mas amplios para medir la carbonatación, lo cual fue evidente en la mayoría de las muestras,
provocando profundidades en su mayoría, siendo mayor para la muestra DT0-CV10 con una
profundidad de 1 cm.
La disminución en el brillo del color azul arrojado por la timoftaleína se dio en todas las
muestras con un azul muy pálido a excepción de las muestras DT5, DT5-CV10 y DT10-CV10.
Ver fotos de cada muestra en el anexo A.
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8. Conclusiones
Se evidencio que los parámetros medidos en el fotorreactor fueron de gran ayuda para provocar
cierto comportamiento de las moléculas de CO2, ya que gracias a la temperatura y humedad
optimas se presentó el fenómeno de la presión de vapor ocasionando una presión en las muestras
produciendo que el dióxido de carbono cerrara los poros superficiales. Así mismo la reflexión de
la luz UV, se activó de manera adecuada en las muestras provocando la perdida de iones del CO2.
En cuanto a la evaluación mecánica (resistencia a la compresión), en encontró una pérdida de
resistencia a las muestras adicionadas con un porcentaje mayor al 10% de TiO2, esto se pudo
presentar por la falta de hidratación en estas muestras, produciendo que la energía de reacción
liberada genero altas temperaturas, ocasionando microfisuras a nivel estructural. Cabe aclarar que
las muestras adicionadas con ceniza volante mostraran su máxima resistencia a los 120 días debido
al sílice presente. Al evaluar físicamente cada una de las muestras, los patrones de deterioro fueron
menos evidentes en las muestras adicionadas con un 5% de TiO2, en especial la adicionada con
ceniza volante, ya que el cambio en los porcentajes del color y la distancia euclidiana dieron
menores a comparación de las demás muestras.
Teniendo en cuenta la estructura a microescala, en términos generales la matriz cementante no
se ve afectada por la adición de TiO2, ya que su estructura por naturaleza es irregular y porosa.
Esta falta de homogeneidad le da de cierta forma una inestabilidad a la estructura, la cual no se vio
en las muestras adicionadas con 5% de TiO2, las cuales presentaban estructuras más parecidas a
un reticulado cristalino, volviéndolas más estables.
Por ultimo los ensayos de visión artificial, microscopia, fenolftaleína y timoftaleína, se
complementaron entre si arrojando resultados similares y concluyendo que la muestra DT5-CV10
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muestra mejor rendimiento para enfrentar el fenómeno de la carbonatación, tanto física, mecánica
y microscópicamente.
9. Recomendaciones
Para futuras investigaciones se recomienda la implementación de una cámara automatizada que
pueda controlar a cada instante todos los parámetros antes mencionados, para así garantizar una
carbonatación optima y mejores resultados. De igual forma se recomienda evaluar individualmente
cada muestra, para obtener resultados mas claros en cuanto a la carbonatación.
En cuanto al curado se recomienda una investigación a fondo para evitar las microfisuras en
muestras adicionadas con porcentajes mayores al 10% de TiO2.
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11. Anexos

ANEXO A
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Figura 82. Carbonatación muestra DT0-CV10
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Figura 83.Carbonatacion muestra DT5-CV10
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Figura 84.Carbonatación muestra DT10-CV10
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Figura 85.Carbonatación muestra DT30-CV10
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Figura 86.Carbonatación muestra DT60-CV10
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Figura 87.Carbonatación muestra DT0-CV0
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Figura 88.Carbonatacion muestra DT5-CV0
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Figura 89.Carbonatación muestra DT10-CV0
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Figura 90.Carbonatación muestra DT30-CV0
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Figura 91.Carbonatación muestra DT60-CV0
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ANEXO B
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Figura 92. Composición química de la muestra DT0.

Figura 93. Composición química de la muestra DT5.
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Figura 94. Composición química de la muestra DT10.

Figura 95.Composición química de la muestra DT30.
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Figura 96. Composición química de la muestra DT60.

Figura 97.Composición química de la muestra DT0-CV10.
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Figura 98.Composición química de la muestra DT5-CV10.

Figura 99.Composición química de la muestra DT10-CV10.
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Figura 100. Composición química de la muestra DT30-CV10.

Figura 101.Composición química de la muestra DT60-CV10.
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