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RESUMEN
El problema mundial de la contaminación del
agua, lia sido enfrentado por métodos
tradicionales como; cloración, filtración, etc. En
el presente trabajo se presenta un método
alternativo, el cual consiste en irradiar diferentes
concentraciones de agua contaminada simulada
(agua purificada + thinner) a diferentes dosis de
irradiación Gamma. Los cambios estructurales
son analizados por espectroscopia Raman.
Utilizando una dosis de 52.5 Krad fue posible
eliminar todos los enlaces químicos del thinner,
que aparecen en el espectro Raman
correspondiente a una mezcla de 87.5/12.5 de
agua/thinner.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la contaminación ambiental ha sido
incrementada por diferentes fuentes, cuyos
contaminantes llegan muy lejos del sitio donde

fueron originados. En el agua se acumulan
contaminantes tanto atmosféricos como
terrestres, ya sea por productos de desperdicio
industrial, basura o de procesos de combustión.

Conforme a la literatura, la mayoría de los
contaminantes orgánicos en agua coinciden con
los elementos constitutivos del thinner : tolueno
(75%), alcohol isopropílico (15%), alcohol
metílico (6%), butil celosolve (2%), y benceno,
acetona, hexano, dietil glicol y xileno con una
contribución del 1% [1].

Los cuatro más importantes componentes son
solubles en agua, lo cual hace más fácil su
mezclado en depósitos de agua. Por otra parte, el
dietil glicol no es soluble en benceno y tolueno, y
el xileno es el único que no es soluble en agua.
Los efectos biológicos sobre el cuerpo humano
pueden ser observados en la tabla 1.

Tabla 1
Elemento

Tolueno

alcohol
isopropílico

alcohol
metílico

butil celosolve

benzeno

acetona

hexano

dietil glicoi

xileno

Composición
Química

C 6 H 5 CH 3

CH3 CH OH CH3

CH3OH

C4H9OCH2CH2OH

C 6 H 6

CH, CO CH3

CH 3 (CH 2 ) 4CH 3

CH2 OH CH2OCH2

CH2OH

C6H4(CH3)2

Solubilidad

agua, alcohol, éter, acetona,
cloroformo
agua, alcohol y éter

agua, alcohol y éter

aigua, alcohol y aceite

agua, alcohol, éter,
tolueno v acetona

agua, alcohol, éter y cloroformo

agua, alcohol, éter y cloroformo,
insoluble
en benceno y tolueno
insoluble en agua,
alcoholy éter

Toíicidad: signos y síntomas

sistema nervioso central, hígado

tracto respiratorio, disminución de
la presión sanguinea, uremia
edema cerebral y pulmonar,
congestión renal

necrosis central del hígado,
leucemia
depresión del
sistema nervioso central

sistema nervioso central, hígado y
ríñones



El decaimiento radiactivo ocurre cuando existe
un exceso de masa-energía en el núcleo. En el
decaimiento Gamma, lo que se produce son
fotones (radiación electromagnética) los cuales
carecen de masa y carga, son básicamente ondas.
La presencia de radiación sobre materiales
promueve la ionización y excitación atómica del
material. La penetración de las partículas
cargadas sobre materiales es función de la
energía, así como de la densidad del material. La
radiación Gamma es de gran penetración, más de
40 cm, comparada por ejemplo, con electrones
(100 MeV) que alcanzan los 32.5 cm y los
protones sólo e! 7.5 cm [2], Los tres diferentes
procesos causados por la interacción total con
materia son: efecto fotoeléctrico, efecto Compton
y creación de pares, con un intervalo de energía
de 0.01 a 0.07 MeV, de 0.07 a 1.02 MeV y de
1.02 a 100 MeV, respectivamente [3]. El
coeficiente de atenuación másico es un factor
importante para el proceso de irradiación. En

agua es de Uj^^ 0.09 cm^ /g para 5 MeV [4], lo

cual significa que para una fuente radiactiva de

Gammas de ^ C o , operando sobre 1.17 - 1.33
MeV, sólo es necesario un grosor de 12 cm de
agua para reducir a la mitad la intensidad de la
radiación incidente.

Uno de los conceptos de los efectos biológicos de
las diferentes clases de radiación sobre el cuerpo
humano, es el llamado "factor de calidad" (Q), el
cual depende de la densidad de ionización. La
radiación Gamma es la menos ofensiva, con un
valor uno, mientras que para las partículas alfa
es de 20 [5], esto hace favorable a la radiación
Gamma para tratar agua contaminada.

En general, el agua se compone de moléculas
polares enlazada por átomos de hidrógeno. Una
molécula polar tiene dos grupos finales : positivo
y negativo, lo cual permite atracción
electrostática, teniendo el enlace ión-dipolo, que
es relativamente débil. En solución, cada ion es
rodeado por varias moléculas de disolvente, lo
cual significa que está solvatado. Por otra parte,
el poder de solvatación del agua es debido a su

alta constante dieléctrica, más aún el grupo OH
solvata fuertemente los cationes por pares de
electrones no distribuidos del oxígeno. El agua
disuelve las sustancias iónicas muy bien pero no
es efectiva para disolver componentes orgánicos,
haciendo necesario añadir metano. El grupo OH
del metano hace miscible cualquier sustancia
orgánica y el grupo CH3 permite la disolución.

La purificación del agua ha sido tratada por
diversas técnicas: añadiendo cloro y otras
sustancias que rompen enlaces; por filtración con
el uso de materiales de partículas muy pequeñas,
etc. La caracterización está basada en varias
técnicas estándar [6]

En términos de espectroscopia, si la luz inducida
produce cambios en el momento dipolar, la
vibración será activa en Infrarrojo, y si el cambio
se produce en la polarizabilidad, será activo en
Raman. Ambas espectroscopias son
complementarias, ya que el modo Infrarrojo
puede detectar vibraciones que en el modo
Raman son imperceptibles, y viceversa [7]. El
espectro vibracional de una fase líquida presenta
siempre una intensidad global para cada
molécula, esto es una consecuencia de la materia
que rodea localmente a la molécula. La constante
dieléctrica y por tanto el campo eléctrico total en
los líquidos muestra bandas amplias, debido a
que las fuerzas intermoleculares débiles frenan la
rotación molecular libre.

Para el caso del agua existe información de
espectroscopia Raman. Los resultados reportan
un espectro muy débil, con una contribución de

enlaces de hidrógeno a 1650 cm"^ (Figura 1)

[8]-
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Figura 1. Espectro FT-Raman del agua



Por otra parte, para el thinner, por
espestroscopía Raman es posible detectar la

contribución del metano y benceno a 3047 cm"'

de alcohol isopropílico sobre a 2925 cm"*, de

butil celosolve a 2834 cm"1 , tolueno a 1003 cm"
1 y acetona a 777 cm"1 (Figura 2) [8].

Figura 2. Espectro FT-Raman del Thinner

Debido a la necesidad de generar métodos
alternativos para purificar y caracterizar agua
contaminada, se presenta una método basado en
la utilización de radiación Gamma proveniente

de una fuente de *>0 Co actuando sobre mezclas
de agua-thinner a diferentes concentraciones y
caracterizadas por espectroscopia FT-Raman.

PARTE EXPERIMENTAL
Dos muestras de 2 mi fueron preparadas: una

con agua (ELECTROPURAMR) y otra con
thinner comercial, y colocadas en viales de
vidrio. Después de irradiar a diferentes dosis con
una fuente de ^0 Q0 [OS espectros FT-Raman
fueron obtenidos y comparados con el espectro
de muestras no irradiadas. Después, otro
conjunto de muestras (2 mi) con diferentes
concentraciones de agua/thinner (Tabla 2),
fueron irradiados con la misma fuente a dosis de
: 5, 10, 20, 25, 40, 52.5 y 62.5 Krad,

Tabla 2

Agua (%)
50.0
62.5
75.0
87.5

Thinner (%)
50.0
37.5
25.0
12.5

Los espectros de las muestras antes y después de
la irradiación fueron obtenidos. De acuerdo a la
literatura, es importante mencionar que el
porcentaje de los contaminantes orgánicos en
agua contaminada es de 6% [9].

La espectroscopia FT-Raman se realizó en un
FT-Raman NICOLET, modelo 910, equipado
con un láser de (Nd : YV 04), con emisión a
1064 nm (Infrarrojo). La resolución del equipo es

de 4 cm"1, con un intervalo espectral de 100 a

3400 cm"1.

Cuando un espectro de líquidos en disolución es
obtenido, es importante que los especímenes
estén completamente limpios, para evitar
dispersión de la luz, causada por partículas en
suspensión. Por lo que se recomienda filtrarla o
destilarla. Cinco tubos con tapa fueron utilizados
y checados para no producir fluorescencia. Estas
precauciones permiten obtener bandas a bajas
frecuencias, que es una dificultad en
espectroscopia FT-Raman.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Antes de obtener los espectros de las mezclas de
agua-thinner, la eficiencia de la espectroscopia
FT-Raman como método de detección fue
evaluada sobre thinner irradiado con dosis de 10,
15, 20 y 40 Krad. Los espectros a bajas dosis no
muestran cambios relevantes, los cambios se
apreciaron a 40 Krad encontrando un corrimiento
hacia la derecha del espectro. Los cambios más
importantes fueron para el butilcelosolve con un

corrimiento de 18 cm"1 (Figura 3).

Figura 3. Espectro FT-Raman de thinner
irradiado a 40 Krad



Después los espectros de las cuatro
concentraciones fueron obtenidos. Se encontró
que la concentración de 8 7.5/12.5 (agua/thinner)
tuvo el espectro más claro, donde fue posible
identificar adecuadamente las bandas (Figura 4).

Las bandas sobre la región de 2800-3060 cm"'
son menos intensas (modo de estiramiento de
enlaces CH) que en el espectro del thinner solo y

la banda a 1003 cm"' (tolueno) es más intensa
(modo de estiramiento de enlaces CO). Dos

nuevos picos aparecen a: 1448 cm"' (modo de
deformación de enlaces OH y modos de
estiramiento de enlaces CH2 y CH3). La banda a

1650 cm"' corresponde a la contribución del
agua.

Figura 5. Espectro FT-Raman de la mezcla
50/50 (agua/thinner), irradiada a 52.5 Krad

Cuando el contenido de thinner fue disminuyendo
hasta 12.5%, las contribuciones correspondientes
desaparecieron de los espectros. El espectro
correspondiente a 40 Krad muestra sólo tres

importantes contribuciones: a 1608 cm"' (modo

de estiramiento de los enlaces C=C), 1003 cm"'
(modo rocking de los enlaces CH). Las bandas
correspondientes al metano, alcohol isopropílico
y butilcelosolve no están presentes (Figura 6), Es
importante mencionar que debido al alto
contenido de tolueno en la composición del
thinner (75%) así como su estructura química

no es fácil eliminar esta sustancia.

Fig. 4 Espectro FT-Raman de mezcla de
87.5/12.5 (agua/thinner)

Para mostrar que un alto porcentaje de thinner
genera un espectro irregular, fue tomado el
espectro correspondiente a la razón de 50/50
(agua/thinner) irradiado a 52.5 Krad. Donde sólo

es posible detectar dos bandas : a 2939 cm"'
cerca de la banda del alcohol isopropílico (2925

cm"') y otra a 979 cm"' cerca de la banda del

tolueno (1003 cm"') (Figura 5), estas bandas son
probablemente debidas al alto contenido de estos
componentes en el thinner : tolueno (75%) y
alcohol isopropílico (15%).

Figura 6. Espectro FT-Raman de la mezcla de
87.5/12.5 (agua/thinner), irradiada a 40 Krad

A la misma concentración pero ahora con una
dosis de 52.5 Krad, fue posible eliminar la
contribución de los componentes del thinner, así

como otras bandas (1608, 1003 y 777 cm"')
(Figura 7).



Figura 7. Espectro FT-Raman de la mezcla de
87.5/12.5 (agua/thinner), irradiado a 52.5

Krad.

Finalmente, cuando la dosis se incrementó hasta
62.500 Krad, el espectro no mostró bandas,
indicando el rompimiento de todos los enlaces del
solvente y la purificación del agua (Figura 8).

Figura 8. Espectro FT-Raman de la mezcla de
87.5/12.5 (agua/thinner), irradiada a 62.5

Krad

La desaparición o disminución de la intensidad
en las bandas, así como la creación de nuevas
bandas indican la formación de productos de
reacción entre el thinner y el agua. La
desaparición de una banda en particular, indica
la completa interacción de la radiación Gamma
con la mezcla.

CONCLUSIONES
La espectroscopia FT-Raman representa una
poderosa herramienta para estudiar el efecto de
la radiación Gamma sobre muestras líquidas, por
ejemplo las mezclas de agua-thinner, donde
existen cambios mesurables en los espectros FT-
Raman como una función de la concentración,
tipo de disolventes y condiciones de irradiación.
La adecuada dosis de radiación Gamma para una
composición de 87.5/12.5 agua/thinner fue de
52.5 Krad. Si la concentración de disolventes ai

el agua es cambiada, la dosis de radiación
Gamma puede ser ajustada para purificar la
totalidad de agua. Bandas Raman a 1068, 1003 y

777 cnW revelan que es necesario incrementar
la dosis arriba de 40 Krad para la eliminación
completa de los disolventes.
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