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Resumen 

En este trabajo se diseñó y construyó un fotorreactor de bajo costo a escala de banco 

para el tratamiento en tiempos razonables de componentes de mezclas de descontaminación y 

limpieza de centrales nucleares (CN). Con dicho equipo, se realizaron experimentos 

fotocatalíticos heterogéneos con TiO2 a 365 nm para tratar soluciones de EDTA y de ácido 

oxálico a concentraciones y pH análogos a los usados en las operaciones de CN, con el 

agregado de Fe(III) y/o H2O2 en distintas condiciones. También se realizaron experimentos 

foto-Fenton en ausencia de TiO2 y con agregado de Fe(II) + H2O2.  

En el caso del EDTA, el proceso foto-Fenton (UV/H2O2/Fe+2) resultó más eficiente 

que el fotocatalítico pero requería una mayor cantidad de H2O2. En el caso del ácido oxálico, 

el agregado de Fe(III) y H2O2 también mejoró la fotocatálisis heterogénea, aunque el H2O2 

parece tener menos importancia en este sistema. 

Se concluyó que sería posible escoger entre dos tratamientos alternativos para los 

residuos líquidos de CN: a) foto-Fenton homogéneo y b) fotocatálisis heterogénea. La 

elección depende del compromiso entre la eficiencia de degradación y la adecuada seguridad 

industrial. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La descontaminación y limpieza química de componentes de los sistemas primario, 

secundario y circuitos auxiliares de CN se realiza con el objetivo de reducir los campos de 
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radiación, disminuir problemas de corrosión y mejorar la transferencia de calor. Estas 

operaciones se llevan a cabo usando mezclas de ácidos orgánicos como el 

etilendiaminotetraacético (EDTA), oxálico, cítrico u otros, a concentraciones del orden del 

1% y pH 3-4, que permiten la disolución de óxidos depositados sobre los componentes de los 

circuitos y la eliminación de radionucleídos como el 60Co [1-12]. Debido a los procesos de 

descontaminación, estos líquidos contienen cantidades apreciables de iones metálicos activos 

o no, en especial de Co, Mn y Fe. Aun en el caso de limpieza de superficies no contaminadas 

radiactivamente, los solventes residuales deben ser procesados antes de ser descargados al 

ambiente. Se han ensayado diversos tratamientos para estos residuos, como la termólisis [13], 

la oxidación química convencional, la ozonización, la oxidación electroquímica, el 

intercambio iónico con resinas o la fotólisis directa con luz UV corta. Sin embargo, todos 

estos métodos presentan problemas como el alto costo del oxidante, el elevado consumo de 

energía o el bajo rendimiento de la destrucción. En contraposición, tecnologías avanzadas de 

oxidación (TAOs), como la fotocatálisis heterogénea con TiO2 o procesos foto-Fenton, 

pueden ser métodos convenientes para el tratamiento de estos residuos.  

El EDTA y el ácido oxálico no son fácilmente biodegradables y se degradan 

escasamente con oxidantes convencionales. Otros métodos de tratamiento como la filtración 

con carbón activado o la fotólisis UV directa han resultado poco eficientes [14, 15]. En 

nuestros laboratorios, se han realizado extensos estudios cinéticos y mecanísticos sobre la 

degradación de EDTA mediante TAOs [16-19], y se encuentran en marcha estudios similares 

sobre el ácido oxálico que indican la buena eficiencia de destrucción de estos métodos. 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Se construyó un circuito a escala banco, que funciona por recirculación continua, y 

que consta de dos partes principales, el fotorreactor y el reservorio (Figura 1). El fotorreactor 

es un cilindro vertical de vidrio de 3,5 cm de diámetro y 41,5 cm de longitud, que aloja en su 

interior el tubo de luz UV. El volumen del espacio anular es de 85 mL; por él circula el agua 

con el compuesto a tratar que contiene TiO2 en suspensión. El reservorio posee una tapa de 

teflón con perforaciones, por las cuales entra y sale el líquido a tratar y burbujea aire a un 

caudal de 2 L min-1, regulado con un caudalímetro. A través de otra perforación de la tapa, se 
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Figura 1: esquema del circuito utilizado 

 

introduce un electrodo sensor de pH, mientras que otra perforación permite tomar muestras de 

líquido y agregar H2O2 y HClO4. La temperatura del reservorio se mantiene a 25oC por 

recirculación de agua por la camisa externa. El reservorio se agita mediante un buzo 

magnético. La lámpara es un tubo fluorescente (26 mm × 450 mm) de vapor de mercurio de 

baja presión (luz negra, irradiación principal a 366 nm), tipo B1 B/08 – Philips, de 15 W de 

potencia. El flujo fotónico se calculó en 1,57 × 1018 fotones seg-1. Una bomba peristáltica 

APEMA BS6, de 50 W de potencia y 220 VCA impulsa la recirculación de la suspensión, a un 

caudal de 1,5 L min-1. Todas las conexiones que cierran el circuito son de PVC, excepto las 

cañerías de succión y descarga de la bomba, que son de silicona. El volumen total fue de 320 

mL para el caso del EDTA y de 500 mL para el caso del ácido oxálico, aproximadamente 

cuatro a cinco veces mayor que el volumen del fotorreactor. Se usó TiO2 comercial (Degussa 

P-25) 1g L-1. El aire burbujeado en el reservorio contribuye a la agitación del sistema y 

mantiene al TiO2 en suspensión, impidiendo su precipitación dentro del circuito. Se comprobó 

experimentalmente que el TiO2 no se depositaba en las condiciones de trabajo durante varias 

horas. 

Con el equipo descripto, se llevaron a cabo experimentos de degradación fotocatalítica 

en distintas condiciones operativas. El EDTA (Mallinckrodt) se empleó en forma de sal 

disódica, sin purificación previa, a una concentración inicial de 10 g L-1. El ácido oxálico fue 
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Riedel-de Haën, a una concentración inicial de 4 g L-1. Todos los otros reactivos fueron de 

alta pureza.  

La suspensión fue ultrasonicada previamente durante 15 minutos, y se la hizo 

recircular 30 minutos antes de encender la lámpara para lograr la estabilización del sistema. El 

pH inicial fue regulado con HClO4 1 N a un valor inicial de 3,7. El avance de la reacción se 

siguió en todos los casos por medición periódica del carbono orgánico total (COT) y de la 

concentración del compuesto inicial por métodos cromatográficos y por electroforesis capilar. 

Periódicamente, se extrajeron muestras del reservorio, que se “extinguían” con igual volumen 

de una solución de Na3PO4, KI y Na2SO3, de concentración 0,1 M en cada una de las sales, 

cuyo objetivo era consumir toda el agua oxigenada remanente, detener la reacción de 

oxidación y precipitar el hierro. La muestra se filtraba a través de una membrana Millipore de 

0,45 µm, se diluía adecuadamente, y se analizaba. Para la cuantificación de EDTA se tomaron 

0,5 mL y se diluyeron convenientemente para su análisis con la técnica espectrofotométrica 

que usa 2,4,6-tripiridil-S-triazina [20]. Para el ácido oxálico se tomaron muestras de 1 mL, 

que se analizaron por electroforesis capilar. Para ello se usó el sistema SpectraPHORESIS 

ULTRA con detección UV-Vis SpectraPHORESIS UV3000. Las separaciones se realizaron a 

30 °C en un tubo capilar de sílice fundida (40,1 cm × 75 µm D.I., longitud efectiva 36,5 cm). 

Las muestras fueron inyectadas hidrodinámicamente (8 psi) por 5 seg. El buffer de corrida fue 

fosfato 20 mM, pH 8 y cloruro de cetilpiridinio 0,3 mM como modificador del flujo 

electroosmótico. Las corridas se realizaron con V: -10 kV. El estándar interno fue nitrato 10.0 

µg mL-1. El COT se midió con un equipo Shimadzu 5000 A.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Se diseñó y construyó el fotorreactor cuyo esquema se muestra en la Figura 1. Con 

dicho sistema, se trataron soluciones modelo de EDTA y de ácido oxálico a concentraciones y 

pH análogos a los resultantes de la descontaminación. Por un lado, se realizaron experimentos 

fotocatalíticos heterogéneos empleando TiO2 con irradiación bajo luz UV cercana (365 nm). 

Tanto en el caso del EDTA como en el del oxálico, el agregado de Fe(III) aceleró la reacción 

fotocatalítica, de acuerdo a lo indicado en la literatura [21], y lo mismo ocurrió con el 

agregado de H2O2 en distintas condiciones. En el caso del EDTA, también se realizaron 
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experimentos foto-Fenton, es decir, irradiación a la misma longitud de onda, en ausencia de 

TiO2 y con agregado de Fe(II) + H2O2.  

En la Tabla 1 se detallan las condiciones de los experimentos para el caso del EDTA. 

En el caso del EDTA (concentración 1%), la desaparición del compuesto inicial fue rápida, 

pero se observó resistencia a la reducción del COT. Estos resultados coincidían con los 

obtenidos anteriormente, y que indicaban un bajo grado de mineralización, con formación de 

intermediarios resistentes, los cuales ya han sido detectados e identificados en gran medida 

[22, 23]. La degradación se aceleraba notablemente por agregado de H2O2 y Fe+3/Fe2+, y se 

determinó la mejor relación H2O2:EDTA:Fe, aunque este parámetro no ha sido aún 

optimizado. Cuando la técnica fotocatalítica se comparó con el proceso foto-Fenton 

(UV/H2O2/Fe+2), se concluyó que este último resultaba más eficiente, pero requería mayor 

cantidad de H2O2.  

 

Experime
nto 

Relación molar inicial 
H2O2:EDTA:Fe3+ 

Tiempo de 
irradiación (hs.) 

Técnica empleada 

1 10:1:0,1 13 Fotocatálisis 
heterogénea 

2 10:1:0,1 10 Fotocatálisis 
heterogénea 

3 5:1:0,1 8,75 Fotocatálisis 
heterogénea 

4 2,5:1:0,1 8,33 Fotocatálisis 
heterogénea 

5 2,5:1:0,1 8,33 Fotocatálisis 
heterogénea 

6 5:1:0,3 (0,2 Fe3+ y 0,1 Fe2+) 8 Foto-Fenton 
 

Tabla 1: Condiciones experimentales de los experimentos de degradación de EDTA. [TiO2] 

= 1 g L-1 (Degussa P-25), [EDTA]0 = 10 g L-1, pH0 3,7, I0 = 1,57 ×××× 1018 fotones seg-1 (366 

nm), burbujeo de oxígeno a 200 mL min.1, T = 25oC. 

 

Los experimentos 1 y 2, que se muestran en la Figura 2, indican que el agregado 

frecuente de H2O2 permite una degradación más eficiente, a costa de duplicar el consumo de 

H2O2 (72 frente a 39 mL).  
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Figura 2: Perfiles de degradación del COT para la degradación de EDTA, experimentos 1 y 

2 de la Tabla 1. Las flechas indican agregado de H2O2. Se indica la relación molar 

H2O2:EDTA:Fe+3 en cada caso.  

 

La Figura 3 muestra los perfiles de degradación de EDTA obtenidos en los 

experimentos 2, 3 y 4, que difieren en la relación de las concentraciones iniciales de sustrato y 

H2O2. Es posible alcanzar la degradación completa del EDTA en mucho menos tiempo, 

alrededor de 2 horas, usando una menor relación entre las cantidades de agua oxigenada y 

EDTA. Es conveniente entonces mantener baja la concentración de agua oxigenada y asegurar 

una tasa de reposición alta. La Figura 4 muestra la cantidad total de agua oxigenada empleada 

en cada uno de estos tres experimentos. En ella puede verse que existe un menor consumo 

global de agua oxigenada cuanto menor es la relación H2O2:EDTA. 

La Figura 5 muestra la disminución del COT en el tiempo para los experimentos 

realizados variando la proporción de H2O2 con respecto a la de EDTA. En todos los casos se 

alcanza prácticamente el mismo grado de mineralización en el mismo tiempo de tratamiento. 

Para lograr la mineralización total en los experimentos con mayor cantidad de EDTA respecto 

del agua oxigenada, se debe continuar el agregado del reactivo aun después de la desaparición 

del EDTA, para destruir los productos intermedios resistentes a la mineralización. 
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Figura 3: Perfiles de degradación del EDTA para distintas relaciones molares 

H2O2:EDTA. Condiciones según la Tabla 1. 

 

Figura 4: Consumo total de agua oxigenada en los experimentos 2, 3 y 4 de la Tabla 1. 

Entre paréntesis, porcentaje respecto del volumen de suspensión tratado (320 mL).  
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Figura 5: Perfiles de disminución del COT en el tiempo para los experimentos 2, 3 y 4. Se 

indica la relación molar H2O2:EDTA:Fe+3 en cada caso. Condiciones según la Tabla 1. 

 

La Figura 6 permite comparar la eficiencia del proceso fotocatalítico (con H2O2 y dos 

concentraciones de Fe2+) y del proceso foto-Fenton (sin fotocatalizador). La técnica foto-

Fenton produce resultados similares a la fotocatálisis heterogénea. De los tres tratamientos, el  

 

Figura 6: Perfiles de degradación del EDTA obtenidos de los experimentos 4, 5 y 6. Se 

indica la relación molar H2O2:EDTA:Fe+3 en cada caso. Condiciones según la Tabla 1. 
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más eficiente para destruir el EDTA es el fotocatalítico con la concentración más alta de Fe3+. 

Sin embargo, para lograr la mineralización completa, se requieren tiempos más prolongados, 

y las tres condiciones son equivalentes (Figura 7). 

 

Figura 7: Perfiles de disminución del COT en el tiempo para los experimentos 4,5 y 6 de la 

Tabla 1. Se indica la relación molar H2O2:EDTA:Fe+3 en cada caso. 

 

Figura 8: Consumo total de agua oxigenada en los experimentos 4, 5 y 6 de la Tabla 1. 

Entre paréntesis, porcentaje respecto del volumen de suspensión tratado (320 mL).  

La Figura 8 muestra que no hay diferencias muy apreciables en el consumo total de 

agua oxigenada, y se concluye que tanto foto-Fenton como fotocatálisis son alternativas 

equivalentes. 
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Estudios similares con ácido oxálico (0,4 %) indicaron también una alta resistencia a 

la degradación en el sistema fotocatalítico heterogéneo. En la Tabla 2 se presentan las 

condiciones de los experimentos realizados.  

 

Experime

nto 

Relación molar inicial 

H2O2:oxalico:Fe3+ 

Tiempo de 
irradiación (hs.) 

Técnica empleada 

1 No Fe, no H2O2 4.75 Fotocatálisis 

heterogénea 

2 No Fe, no H2O2 3 Fotocatálisis 

heterogénea 

3 No Fe, no H2O2 12 Fotocatálisis 

heterogénea 

4 No Fe, no H2O2 11 Fotocatálisis 

heterogénea 

5 0:1:0,1 11 Fotocatálisis 

heterogénea 

6 0:1:0,5 7 Fotocatálisis 

heterogénea 

7 2,5:1:0,1 7 Fotocatálisis 

heterogénea 

 

Tabla 2: Condiciones experimentales de los experimentos de degradación de ácido oxálico. 

[TiO2] = 1 g L-1 (Degussa P-25), [ácido oxálico]0 = 4 g L-1, pH0 3,7, I0 = 1,57 ×××× 1018 fotones 

seg-1 (366 nm), burbujeo de aire a 200 mL min.1, T = 25oC. 

 

El agregado de Fe(III) y H2O2 mejoró aquí también la velocidad de degradación, como 

se observa en la Figura 9, aunque aparentemente el agregado de hierro es más importante que 

el agregado de H2O2. Sin embargo, a diferencia del caso del EDTA, el perfil de degradación 

del COT resultó idéntico al de la degradación de ácido oxálico, sin que se detectaran 

analíticamente intermediarios de descomposición. Estos estudios están en avance, junto con 

los de foto-Fenton homogéneos. 
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Figura 9: Perfiles de disminución del COT en el tiempo para los experimentos 4,5, 6 y 7 de 

la Tabla 2. Se indica la relación molar H2O2:oxálico:Fe+3 en cada caso.  

 

Conclusiones 

 

Se ha diseñado un fotorreactor de bajo costo que permite la mineralización casi 

completa de suspensiones acuosas conteniendo EDTA y ácido oxálico en presencia de TiO2 

en tiempos razonables, mediante la técnica de fotocatálisis heterogénea y utilizando un 

sistema de recirculación continua. 

El reactor permite también llevar a cabo tratamientos de irradiación en presencia de 

sales férricas en medio adecuadamente ácido y/o H2O2; ésta debe dosificarse de manera 

discontinua pero frecuente. 

Con los resultados obtenidos hasta el momento puede decirse que seria posible 

escoger entre dos procesos alternativos para el tratamiento de líquidos conteniendo 

contaminantes orgánicos: 

! Proceso foto-Fenton homogéneo, usando mezclas Fe+2/H2O2 con altas concentraciones de 

agua oxigenada. Con este procedimiento, se logra una alta eficiencia de degradación, pero 

también se incrementan los costos operativos (insumos) y, se deben manipular soluciones 

concentradas de agua oxigenada, lo que obliga a evaluar cuidadosamente los aspectos de 

seguridad industrial en la zona controlada de la central nuclear. 
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! Fotocatálisis heterogénea, usando Fe+3/TiO2 sin H2O2 o con un agregado mínimo de este 

reactivo. Con este procedimiento, se obtiene una menor eficiencia de degradación contrastada 

con la reducción de costos debida al bajo o nulo consumo de agua oxigenada. La seguridad 

industrial es mucho más adecuada. 

 Aún restan realizar experimentos para determinar la mejor proporción de los reactivos 

a usar y para optimizar el proceso, además de experimentos con ácido cítrico como único 

componente y mezclas simuladas de los tres componentes. Se prevé un escalado directo, 

considerándose la posibilidad de acoplar reactores en paralelo. Las próximas etapas serán el 

diseño de la planta piloto y de la planta de tratamiento de volúmenes típicos reales (unos 40 

m3). Esta planta debe reunir los requisitos de seguridad convencional (manejo de agua 

oxigenada) y nuclear (manejo de efluentes radiactivos). Debe ser diseñada para ser construida 

y operada en la zona controlada de una central nuclear.  
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