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RESUMEN

Se diseñó y construyó un equipo a escala banco de recirculación continua para
ensayar la degradación de soluciones de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) por
fotocatálisis heterogénea bajo irradiación UV con dióxido de titanio (TÍO2). Se
emplearon soluciones de EDTA a concentraciones y pH análogos a los resultantes de la
descontaminación de circuitos auxiliares de Centrales Nucleares (CN). El circuito
principal se compone de un fotorreactor, un intercambiador de calor, un reservorio de
alimentación y una bomba peristáltica.

Se presentan los resultados de los experimentos de degradación foto catalítica
de suspensiones acuosas de TÍO2 (Degussa P-25) 1 g/L conteniendo EDTA (lOg/L), a
pH 3,7 y a 25 °C, a dos longitudes de onda de irradiación (366 y 254 nm). A 366 nm, se
observó la degradación prácticamente total del EDTA en 10 horas. Se logró la reducción
del 95% del carbono orgánico total (COT) luego de 39 horas de irradiación. La
irradiación a 254 nm, en iguales condiciones, fue mucho menos efectiva (reducción de
EDTA y de COT de alrededor del 1%), por un efecto de apantallamiento provocado por
el semiconductor.

INTRODUCCIÓN

La descontaminación y limpieza química de componentes de los sistemas
auxiliares (primario y secundario) de CN puede realizarse usando mezclas de ácidos
tales como el EDTA, el oxálico, el cítrico, etc., a concentraciones del orden del
\%}'2 Las soluciones residuales no pueden ser arrojadas directamente al medio
ambiente, y deben ser tratadas. Existen diversos tratamientos posibles, como la
termólisis, la oxidación química convencional, la oxidación electroquímica, el
intercambio iónico con resinas o la fotolisis directa con luz UV. Sin embargo, estos
métodos presentan problemas como el alto costo o el bajo rendimiento de
destrucción. El EDTA, uno de los ácidos oligocarboxílicos más empleados por su
alto poder complejante, no es fácilmente biodegradable,3 y escasamente degradable
por cloro. Otros tratamientos como los filtros de carbón activado, la ozonolisis y la
fotolisis UV o UV/H2O2 han mostrado resultados variados.4 La fotocatálisis
heterogénea bajo irradiación UV es una técnica de oxidación avanzada (TOA) que
permite la descomposición de sustratos orgánicos hasta su mineralización total. El



método consiste en la irradiación de un sistema acuoso de un semiconductor
conteniendo el sustrato, en presencia de oxígeno, con longitudes de onda menores
que el "bandgap" (brecha interbanda) del óxido. Generalmente, el semiconductor es
TÍO2 y, de esta manera, se generan especies reductoras y oxidantes capaces de
efectuar reacciones de transferencia de electrones en compuestos orgánicos e
inorgánicos que provocan su transformación y/o su degradación.5"7 Sus ventajas
frente a otras TOAs son las siguientes: 1) es económico, 2) se realiza a temperatura y
presión ambientes, 3) usa sólo oxígeno como oxidante, y 4) puede ser operado en
"batch" o continuo. Experimentos previos efectuados en nuestro laboratorio han
demostrado que la fotocatálisis heterogénea con TÍO2 puede ser un método útil para
el tratamiento de los residuos líquidos provenientes de la descontaminación.8"11

Las aplicaciones tecnológicas de las TOAs para el tratamiento de residuos
acuosos son cada vez más frecuentes, y existe abundante información en la literatura
sobre el diseño y construcción de reactores fotoquímicos homogéneos y
heterogéneos.12"17

En este trabajo se diseñó y construyó un equipo de recirculación
continua, con el que se realizaron experimentos de degradación de soluciones de
EDTA a concentraciones y pH análogos a los resultantes de la descontaminación.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se construyó un circuito a escala banco (Figura 1), compuesto por un
fotorreactor anular formado por 3 cámaras concéntricas: la interior de cuarzo que aloja
la lámpara, la camisa de refrigeración intermedia (vidrio) y la camisa externa (vidrio,
180 mL) por la que recircula continuamente la suspensión agitada magnéticamente e
impulsada a 80 mL/min por una bomba peristáltica (Masterflex, Cole Parmer). La
suspensión proveniente del fotorreactor pasa a través de un intercambiador de calor y se
recoge en un reservorio de vidrio de 500 mL, que sirve de alimentación al circuito. En el
reservorio, agitado magnéticamente, se controla el pH y se toman las muestras. El
oxígeno entra por el fotorreactor, contribuyendo a la agitación del sistema e impidiendo
la precipitación del TÍO2. La tubería de la bomba es de silicona y las restantes
conexiones de PVC. El sistema se mantiene a 25°C. Las lámparas (Photochemical
Reactors) tienen las siguientes características: la de longitud de onda en el UV cercano
(365-366 nm) es un arco de media presión de mercurio (125W), y la de UV corta (254
nm) es de baja presión (6W).

Se usó TÍO2 comercial (Degussa P-25) lg/L. El EDTA (Mallinckrodt) se
empleó en forma de sal disódica, sin purificación previa, a una concentración inicial de
10 g/L. Todos los otros reactivos fueron de alta pureza. El pH inicial fue regulado con
ácido perclórico (HCIO4) 1 N a un valor inicial de 3,7. En el experimento a pH
controlado se empleó HCIO4 al 20%. El flujo fotónico, estimado por actinometría con
ferrioxalato de potasio,18 fue mayor que 7 x 1018 fotones/seg a 366 nm y 7 x 1017

fotones/seg a 254 nm.

Con el equipo descripto se llevaron a cabo experimentos de degradación
fotocatalítica en distintas condiciones operativas. La secuencia de operaciones fue la
siguiente: carga del equipo con la suspensión previamente ultrasonicada durante 15



minutos, puesta en marcha del sistema de refrigeración, recirculación de la suspensión
con burbujeo de oxígeno y agitación durante 30 minutos para la estabilización del
sistema, y encendido de la lámpara. Se tomaron muestras a distintos tiempos de
irradiación, que se filtraron (Millipore, 0,45 |im) para el análisis de EDTA y COT. Para
la cuantificación de EDTA se usó la técnica espectrofotométrica con 2,4,6-tripiridil-S-
triazina.19 El COT se midió con un equipo Shimadzu 5000 A.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un estudio de la bibliografía existente sobre el tema permitió definir un
diseño tentativo de equipo a escala laboratorio, con miras a un cambio a escala
piloto. De alrededor de 30 referencias consultadas, se seleccionaron seis, sobre la
base de las cuales se diseñó y construyó el equipo 12'13 Las condiciones operativas
fueron seleccionadas de las referencias 14'15'16'17. Se trabajó con el TÍO2 en forma de
"slurry", ya que la actividad del semiconductor disminuye sensiblemente por
inmovilización en soportes, la estabilidad del TÍO2 en los mismos no es adecuada y
se desprende fácilmente. Por otra parte, la separación del semiconductor por
precipitación espontánea no acarrea grandes gastos.

Se construyó el circuito de la Figura 1, con el cual se realizaron pruebas
hidráulicas con suspensiones de TÍO2 durante varias horas, en las condiciones
experimentales. No se observaron depósitos y el sistema funcionó correctamente.
Con este circuito, se llevaron a cabo experimentos fotocatalíticos de EDTA (10 g/L)
a pH 3,7 en distintas condiciones operativas, según se detalla en la Tabla 1.

1. Irradiación a 365 nm

Los experimentos 1 y 2 se llevaron a cabo en iguales condiciones de trabajo, y
permitieron verificar la reproducibilidad del sistema. La cinética de descomposición de
EDTA fue inicialmente lineal, con una deceleración a partir de las 5 hs. de irradiación
(Figura 2), lo cual podría sugerir un comportamiento langmuiriano o una inhibición por
productos. Al cabo de 6 horas, el porcentaje de descomposición de EDTA fue cercano al
80% (Figura 2); sin embargo, sólo se obtuvo una degradación de materia orgánica de
alrededor del 20% (Figura 3), lo cual indicaría la formación de productos intermedios
resistentes a la mineralización. Se observó un aumento del pH a medida que transcurría
la reacción (valores finales en Tabla 1). Con el fin de determinar la influencia de este
parámetro en la conversión del EDTA, se realizó un experimento a pH constante (Exp.
3). Otros experimentos, no presentados en este trabajo, habían demostrado que la
concentración de oxígeno (con un valor superior al de saturación en agua), no influía en
la velocidad de degradación, seleccionándose un caudal de 200 mL/min para los
ensayos posteriores. El comportamiento del sistema en el experimento 3 durante las 6
primeras horas fue similar al de los experimentos 1 y 2. El EDTA se degradó totalmente
a las 10 horas (Figura 2), y el COT disminuyó un 95% a las 39 hs. de irradiación (Figura
3).

2. Irradiación a 254 nm

El experimento 4, realizado con luz UV corta en condiciones similares a los
anteriores, indicó mucha menor eficiencia, ya que a las 6 horas se obtuvo una reducción



de sólo el 1% tanto en EDTA como en COT. Este hecho podría explicarse por un
apantallamiento provocado por el TÍO2 en la concentración de trabajo y la menor
potencia de la lámpara.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos indican que el EDTA puede degradarse
razonablemente con la técnica de fotocatálisis heterogénea, utilizando un sistema de
recirculación continua como el descripto. Los ensayos realizados permitieron obtener
los parámetros básicos a partir de los cuales se realizará el diseño y construcción de un
equipo a escala piloto.

Deberían pensarse, sin embargo, procedimientos para acelerar el proceso. El
agregado de oxidantes como agua oxigenada o la introducción de sales de Fe(III),20

presentes por otra parte en los residuos de descontaminación, serían posibles soluciones.
También se propone la evaluación comparativa de esta técnica con otras TOAs como la
ozonólisis, la fotolisis directa con o sin agua oxigenada o una combinación de ellas,
teniendo en cuenta los costos operativos.

Futuras actividades comprenden el tratamiento de otros componentes de los
líquidos residuales como los ácidos oxálico, cítrico, etc., y mezclas de ellos, así como el
desarrollo de equipos a mayor escala con vías a una aplicación tecnológica industrial.
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FIGURAS Y TABLAS

Figura 1. Diagrama esquemático del circuito de recirculación

A: fotorreactor; B: lámpara; C: bomba; D: agitador magnético; E: reservorio; F: buzo
magnético; G: entrada de oxígeno; H: tomamuestra; I: electrodo de pH; J:
intercambiador de calor

Figura 2. Perfil de degradación de EDTA en los distintos experimentos
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Figura 3. Perfil de disminución del COT en los distintos experimentos
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Tabla 1. Condiciones de trabajo de los distintos experimentos

Exp.

1
2
3
4

A,(nm)

366
366
366
254

tirrad (hs.)

6
6

39
6

pHf

8,3
8,5
3,7
4,2

Flujo de O2

(L/min)
600
600
200
200


