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Resumen

Se estudió la degradación de m-c resol, un compuesto orgánico persistente que se considera un
contaminante de las aguas residuales. Para ello su utilizó un sistema de fotocatáfisis, que consiste en un
reactor de vidrio donde se coloca una solución acuosa de m-cresol y se adiciona un semniconductor, en este
caso, óxido de titanio. Las soluciones se irradiaron con luz ultravioleta y se midió el m-cresol remanente por
espectro fotometría U. V vis. Los resultados indican que el m-c resol se degrada hasta un 40 % después de 5
horas de irradiación en dichas condiciones.

a C02, H20, NO3 - u otros óxidos, iones haluros, fosfatos,
Introducción etc. (Hoffmann et al., 1995; Fox y Dulay, 1993).

L ~a degradación fotocatalltica heterogénea de com- Meolgí
puestos orgánicos tóxicos ha sido estudiada intensiva- El dispositivo montado para realizar los experimentos,
mente como un tratamiento alternativo para aguas consistió de un equipo de agitación magnética sobre el
residuales, aguas subterráneas y agua potable. Este pro- que se colocó un reactor de vidrio tipo batch con la solu-
ceso emplea un fotocatalizador (normalmente TiO2) lz ción y' el semiconductor catalizador que fue óxido de tita-
UV para generar radicales hidroxilo muy reactivos que oxno poss medio den unrueelain, y se adióconabaz
pueden iniciar la oxidación de compuestos orgánicos a oxgnprmeidebbuodeaeysirdócnlz
dióxido de carbono, agua y ácidos minerales. Una amplia UV de A= 354 nm de 8 tubos de luz negra de 8 wats de po-
gama de compuestos orgánicos entre los que se incluyen tencia cada uno, en forma envolvente alrededor del reac-
plaguicidas, fenoles, alcoholes, aminas, y ácidos de car- tor. La agitación magnética y la cantidad de oxígeno (aire)
boxílicos, se pueden oxidar usando esta técnica como se se mantuvieron constantes durante todos los experimen-
corrobora por el gran número de publicaciones que des- tos. Por medio de una jeringa se tomaban partes alícuo-
criben la destrucción eficaz de estos compuestos (Bum- tas de 5 mL, que se hacían pasar a través de un filtro de
pus et al., 1999; Willet et al., 2000; Herrera-Melián et al., 0.45 pLm de diámetro de poro. En las soluciones filtradas
2001). La fotocatálisis es un proceso en fase de estudio y se midió el m-cresol remanente por espectrofotometría
desarrollo que pretende utilizar un semiconductor activa- U.V.-vis a una longitud de onda de 271.8 nm, previa cali-
do por luz para realizar la degradación de diversas sus- bración con soluciones estándar. Con los resultados se
tancias que en algunos casos pueden ser contaminantes. elaboraron gráficas de cantidad remanente de m-cresol
El principal semiconductor estudiado es el óxido de titanio en las soluciones en función del tiempo de irradiación. En
Degussa P25 por ser hasta ahora el que presenta las me- el dispositivo antes mencionado, se colocó una solución
jores características como fotocatalizador. La generación de m-cresol de concentración de 100 ppm, por un tiempo
de radicales libres muy reactivos, es una de las explica- de 5 horas con muestreo de cada 30 minutos. Un primer
ciones que justifican el proceso redox que da como resul- experimento consistió en irradiar la solución en las condi-
tado la mineralización completa del reactivo orgánico en ciones establecidas de intensidad de luz, cantidad de aire
cuestión, ésto es, la conversión de compuestos orgánicos y agitación, pero no se adicionó catalizador. Posterior-
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mente se llevó a cabo un experimento donde de nuevo las Los resultados que se presentan en la curva b de la fi-
condiciones concentración de m-cresol inicial, de aire y gura 1 indican que tampoco hay un efecto sobre la degra-
agitación se mantuvieron constantes, se omitió la luz y se dación debida al uso de únicamente el semniconductor.
adicionó el catalizador. Finalmente se realizó el experi- Los resultados del experimento con todas las condiciones
mento con todas las condiciones de agitación, irradiación de experimentación se presenta en la curva c de la figura
con luz, adición de semniconductor, y aire. 1. En ella se observa que la cantidad degradada de

m-cresol es de un 40% de la cantidad inicial, la cual puede
Resultados y discusion atribuirse a un proceso fotocatal[tico de oxidación del

compuesto orgánico.
Para la muestra en que se usó únicamente luz se ob-

servó que no hay efecto en la degradación del m-cresol Conclusiones
(curva a de la figura 1>.

El m-cresol es un compuesto orgánico persistentes
(resistente a la degradación), que es posible eliminar de
soluciones acuosas mediante degradación fotocatalítica

120 (uso de un semiconductor y luz).
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