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Resumen

Se irradiaron a2ya5 kGy de radiación gamma mezclas de orto-clorofenoly butanol de40mg L'1 en solución
acuosa en presencia del suríactante dodecil sulfato de sodio (1 a9m mol L'1). El análisis cuantitativo de las
muestras irradiadas y no irradiadas se realizó por cromatografía de gases. Se determinó que el suríactante
ejerce un efecto de protección en la remoción radiolítica de los alcoholes estudiados. En términos generales
ésta aumenta en función de la concentración del suríactante. Sin embargo, existen reacciones de
competencia entre el substrato y algunas especies reactivas producidas por la radiólisis del agua, que en
algún momento ejercen un efecto catalítico positivo en la remoción del substrato.

Introducción

cf orno una consecuencia del crecimiento y desarrollo
social e industrial de las comunidades humanas, se han
generado graves problemas de contaminación y deterio-
ro ambiental. Dentro de éstos cabe mencionar los ocasio-
nados por el uso incontrolado de plaguicidas y
fertilizantes químicos en suelos agrícolas, además de la
disposición sin control de grandes cantidades de residuos
químicos peligrosos en ríos, mares, océanos y tiraderos
al aire libre o en rellenos sanitarios, que no cumplen con
los requerimientos necesarios para garantizar el confina-
miento seguro de estos residuos peligrosos. Este tipo de
acciones conllevan, en la mayoría de los casos, a conta-
minar cuerpos de agua, tanto superficiales como subte-
rráneos muchos de los cuales se destinan para consumo
humano. Desafortunadamente, la mayoría de los conta-
minantes presentes en los cuerpos de agua, son difíciles
de remover por procesos convencionales. Por las razo-
nes expuestas anteriormente, en países como Alemania
(Steiner, 1984), Austria (Getoff 1992), Estados Unidos
(Kurucz ef al., 1995), México (Moreno ef al. 2002) y Japón
(Sekiguchi era/., 1995) entre otros, han visto la necesidad
de investigar y desarrollar las técnicas de irradiación con
electrones acelerados y/o radiación gamma, como nue-
vos procesos de tratamiento de aguas, capaces de des-
componer ef icientemente los contaminantes

recalcitrantes. Estos estudios demuestran, que la
descomposición por irradiación de compuestos químicos
peligrosos, es más eficiente que la lograda por procesos
convencionales, además de que, la irradiación puede
aplicarse aún en cuerpos de agua que contengan mez-
clas complejas de compuestos orgánicos tóxicos y no
está limitado a la calidad del agua, como es el caso de
procesos como la adsorción, oxidación y reducción (Geh-
ringer et al., 1992). Es evidente, que debido a varias de
las actividades antropogénicas, la mayoría de los cuer-
pos de agua están o son potencialmente susceptibles de
ser contaminados con detergentes, los cuales presentan
principalmente 3 problemas; su toxicidad, la dificultad
para ser degradados y su posible interferencia en la bio-
degradación de contaminantes. Sobre este último punto,
los estudios realizados por Foght ef al. (1989) y los de
Laha y Lothy (1991); reportan que la presencia de algu-
nos surfactantes (detergentes) disminuyen o inhiben la
biodegradación decontaminantes; en contraste Srivasta-
va (1990), reportó que la presencia de surfactantes mejo-
ra la biodegradación de contaminantes.

El análisis de los trabajos antes mencionados, permite
concluir que la irradiación con gammas o con electrones,
es un proceso técnico y económicamente factible de apli-
carse en un futuro cercano, en el tratamiento de aguas re-
siduales y en aquéllas destinadas para consumo
humano. Por ello el objetivo del trabajo, fue evaluar la re-



moción por irradiación gamma de alcoholes en solución
acuosa en presencia de un surfactante (dodecil sulfato de
sodio, DSS), considerando los efectos de solubilidad,
concentración, estructura química y dosis de radiación.

Metodología

Los alcoholes y clorofenoles se eligieron como modelo
de contaminantes, ya que de acuerdo con la Norma Oficial
Mexicana NOM-052-ECOL-1993, un efluente acuoso, cual-
quiera que sea su origen, es considerado un residuo peli-
groso si contiene solventes no halogenados como el
butanol (buOh) y el isopropanol, entre otros. Además, los al-
coholes, glicoles y compuestos orgánicos halogenados,
como el orto-clorofenol (orto-dfenOH) y diclorofenol, están
considerados por la Norma Oficial Mexicana
NOM-054-ECOL-1993, como grupos reactivos incompati-
bles con los residuos peligrosos estipulados anteriormente.

El análisis cuantitativo de las muestras irradiadas y no
irradiadas, se realizó utilizando soluciones de concentra-
ciones conocidas (previa curva de trabajo y pruebas de
extracción para cada alcohol), preparadas en el laborato-
rio. Cada una de las soluciones se analizó por triplicado
en un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-14A, equipa-
do con un detector de ionización de flama y una columna
capilar de sílice de 25 m de longitud y 0.33 mm de diáme-
tro interno. El programa de análisis inició con una veloci-
dad de calentamiento de 50 °C/2 min., para seguir
incrementándose la temperatura a razón de 5 °C/min has-
ta llegar a 120 °C y finalmente, mantener esta temperatu-
ra durante 2 min. La temperatura del inyector fue de 250
°C y el flujo del gas acarreador (helio) fue de 1 kg cm"2.

La concentración micelar crítica (eme) del DSS en
agua, se determinó de acuerdo con el método que se
basa en la variación de la solubilidad de un colorante con
respecto a la adición del surfactante. De las soluciones de
DSS (50 m mol L"1) se tomaron alícuotas para preparar
mezclas con diferentes concentraciones de los surfactan-
tes; a cada una de las alícuotas de DSS se les adicionó
0.1 g de amarillo de metilo (am.met). Cada una de las so-
luciones se llevaron a un volumen de 100 mL con agua y
se mantuvieron en agitación durante 3 horas. De cada
una de las soluciones resultantes, se tomaron alícuotas
de 2 mL, a las que se les adicionaron 2 mL de HCI2N y se
llevaron a un volumen de 10 mL con etOH. La concentra-
ción del colorante disuelto en el surfactante se cuantificó
por Espectroscopia Ultravioleta Visible, utilizando un es-
pectrofotómetro Shimadzu UV-365, bajo las siguientes
condiciones de operación: velocidad de la carta de 400
nm min"1, expansión de la longitud de onda de 20 nm cm"1,
longitud de onda inicial de 650 nm, longitud de onda final
de 190 nm, como referencia agua y celda de cuarzo con
espesor de 1 cm.

Una vez realizada la calibración (dosimetría) de la
fuente radiactiva de Cobalto-60, con una actividad de
7,394 TBq, las curvas de calibración y las pruebas de ex-
tracción, para cada uno de los compuestos orgánicos em-
pleados en ausencia y en presencia de DSS, se procedió
a preparar las soluciones para los procesos de irradia-
ción. El efecto de la dosis de radiación sobre la solubilidad
del substrato con una mezcla de dos compuestos
(o-dfeOH + buOH), en presencia del DSS, se estudió irra-
diando a una rapidez de dosis de 5.2 kGy.h"1 y a dosis de 2
y 5 kGy, soluciones acuosas conteniendo concentracio-
nes constantes de los alcoholes estudiados.

Discusión de resultados

Concentración micelar crítica

Al graficar la solubilidad del am.met como una función
de la concentración del surfactante, se observa que a
concentraciones menores de 7 m mol L"1 para el DSS, la
solubilidad del am.met es prácticamente constante. Sin
embargo, en concentraciones próximas a 8 m mol L"1, la
solubilidad del am.met se incrementa notablemente. El
pequeño intervalo de la concentración del detergente, en
el que se lleva a cabo este cambio brusco de solubilidad,
es la concentración micelar crítica (eme) para el DSS (7.5
m mol L"1). Este valor es muy cercano al reportado por y
Mukerjeey Mysels (1971).

Antes de tratar de explicar los cambios en el rendimien-
to radioquímico, (número de moléculas del substrato de-
gradadas por cada 100 ev de energía absorbida, valor G)
es importante mencionar que, Hilaridesef al. (1994) y Ku-
ruez ef al. (I995) reportaron que, en la radiólisis del agua a
pH neutro, se generan entre otras especies reactivas el
electrón acuoso (e"ac) y el radical hidroxílo (OH), en una
proporción de 1:1 y que constituyen entre los dos, más del
90 % de las especies formadas; lo que lleva a pensar que
ambas reaccionan con el substrato en la misma propor-
ción. Sin embargo, por un lado Nickelsen y Cooper (1992)
reportan que en la irradiación a 1 kGy, de soluciones
acuosas (agua destilada) de benceno en presencia de
metanol, se tienen concentraciones de oxígeno disuelto
en promedio de 3.7 mg L"1 (0.12 m mol L"1); condiciones
en las que el e"ac reacciona fácilmente con el O2 para for-
mar O"2, consumiéndose, en promedio, el 35 % de los
electrones acuosos generados. Por otro lado, Getoff
(1990) reportó que en soluciones aireadas, aproximada-
mente el 90 % del e'ac y el 70 % del radical hidrógeno (H)
se pierde al reaccionar con el oxígeno. Además, es impor-
tante considerar que debido a las cargas negativas del
surfactante y del e"ac éstos se repelen entre sí. Bajo estas
consideraciones, se aprecia que el radical OH es el prin-
cipal agente oxidante que interviene en la descomposi-
ción del substrato.



Rendimiento radioquímico

Las Figuras 1 y 2 muestran el rendimiento radioquími-
co (valor G) como una función de la concentración del sur-
factante (DSS), a dosis de radiación gamma de 2 y 5 kGy,
de una mezcla de o-dfeOH y buOH en solución acuosa.
De las figuras referidas, se aprecia que aún cuando no se
observa una tendencia clara del cambio del valor G, en
términos generales, este disminuye al aumentar la con-
centración del surfactante. Resulta importante observar
que para el caso del o-dfeOH, en las concentraciones 5.7
y 8 m mol del DSS, se aprecia un aumento en los valores
G, para después volver a disminuir al aumentar la concen-
tración del surfactante. Lo anterior se debe probablemen-
te, a que se están llevando a cabo reacciones de
competencia entre el substrato, los monómeros, los dí-
meros y el OH u otras especies generadas por la radióli-
sis del agua, que en algún momento ejercen un efecto
catalítico positivo en la remoción del alcohol.
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Figura 1.- Rendimiento radioquímico de la descomposición
radiolítica (2 kGy) de orto cloro fenol y butanol en mezcla
acuosa, en presencia de dodecil sulfato de sodio.

La tendencia a disminuir el valor G, conforme aumenta
la concentración del surfactante, se explica considerando
que antes de la eme, se forman asociaciones premicela-
res (dímeros) que tienen pocas probabilidades de interac-
cionar con el substrato y que sin embargo, reaccionan
fácilmente con el OH, dando como resultado que este ra-
dical tenga menos posibilidades de reaccionar con los
substratos o-dfeOH y buOH, y por consiguiente, la des-
composición radiolítica es menor en esta etapa.

La diferencia entre los valores G del o-dfeOH y los del
buOH, se explica tomando como referencia tanto los tra-
bajos de Getoff y Solar (1986) quienes mencionaron que
la constante de velocidad de reacción del OH con el
o-clfeOH (K = 8.2 x 109 L mol s"1) es casi el doble que con
el buOH (4.6 x 109 L mol s"1), así cómo los trabajos de
Stilbs (1982 y 1983), en los que se reportaron que la solu-
bilidad de los alcoholes en las micelas del DSS aumenta

con el número de átomos de carbono. Lo que hace
suponer, que el o-clfeOH estará preferentemente en la
superficie externa de la micela, en donde el OH puede in-
teraccionar fácilmente con él, mientras que el buOH esta-
rá preferentemente en la fase acuosa, en donde las
posibilidades de interaccionar con el OH son menores,
debido a que el buOH se encuentra más disperso.

Conclusiones

El surfactante (DSS) ejerce un efecto de protección en
la remoción radiolítica de los alcoholes estudiados. En
términos generales, esta aumenta en función de la con-
centración del surfactante. Sin embargo, existen reaccio-
nes de competencia entre el substrato y algunas especies
reactivas producidas por la radiólisis del agua, que en al-
gún momento ejercen un efecto catalítico positivo en la
remoción del substrato. Las experiencias adquiridas en el
presente trabajo, son de utilidad para los tratamientos de
aguas residuales, que basan su proceso en el efecto oxi-
dante del radical OH, como por ejemplo, los Procesos
Avanzados de Oxidación entre los cuales es importante
mencionar a la Ozonización, la Luz Ultravioleta o bien pro-
cesos combinados como la Ozonización-Irradiación.

Referencias

Foght J., Gutnick D. and Westlake D., (1989), Suríactants and
Subsurface Remedation, Appl. Environ. Microbio!. 55,36-42.
En : West C. and Harwell J., Environ. Sci. Technol.
26,12,2324-2329(1992).

GehringerP., Proksch E., Eschweiler H. and Szinovatz W.,
(1992), Remediation of Groundwater Polluted with Chlorinated
Ethylenes by Ozone-Electron Beam Irradiation Treatment,
Appl. Radial Isot. 43,9,1107-1115.

Getoff N. and Solar S., (1986), Radiolysis and Pulse
Radiolysis of Chlorinated Phenols in Aqueous Solutions,
Radial Phys. Chem. 28,5-6,443-450.

0.6

Ü 0.5

% 0.4

| o
2 o 0.3
o o

0.2

0.1

0

-^>— odfenÓH
-» -buOH

2 4 6 8

Concentración de DSS (m mol L1)

10

Figura2.- Rendimiento radioquímico de la descomposición
radiolítica (5 kGy) de orto cloro fenol y butanol en mezcla
acuosa en presencia de dodecil sulfato de sodio.



GetoffN., (1990), Solid and Liquid Waste Treatment, Radiat,
Phys. Chem. 35,1-3,432-439.

GetoffN., (1992), Radiation Processing of Liquid and Solid
Industrial Wastes. Proceedings of a Symposium, Application
oflsotopes and Radiation in Consen/ation ofthe Environment,
Karísruhe 9-13 March, IAEA-SM-325/167, 153-169.

Hilarides R., Gray K., Guzzeta J., Cortelluci N. and Sommer
C, (1994), Radiolytic Degradation of 2,3, 7, 8-TCDD in
Artificially Contaminated Soils, Environ. Sci. Technol.
28,2249-2258.

Kuruckz C, Waite T. and Cooper W., (1995), The Miami
Electron Beam Research Facility: A Large Scale Wastewater
Treatment Application, Radiat, Phys. Chem. 45,2,299-308.

Laha S. and Lothy R., (1991). Environ. Sci. Technol.
25,1920-1930. En: West C. andHarwelIJ., Surfactants and
Subsurface Remedation, Environment. Sci. Technol.
26,12,2324-2329 (1992).

Moreno J., Colín C, BalcazarM. and Tavera L, (2002),
Feasibility Analysis of a Sewage Sludge Treatment by an
Irradiation Plant in México, Rev. Int. Contam. Ambient.
(International Journal of Environmental Pollution) 18 (4)
191-197.

MukerjeeP. and Mysels K., (1971), Critical Micelle
Concentration ofAqueous Suríactant Systems, NSRDS-NBS
36,U.S. Goberment Printing Office, Washington D.C.

Nickelsen G. M. and Cooper J. W., (1992), Removal of
Benzene and Selected Alkyl-Substituted Benzenes from

Aqueous Solution Utilizing Continuous High-Energy Electron
Irradiation, Environ. Sci. Technol. 26,1,144-152.

Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993. Publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 22 de Octubre de 1993 y
el 29 de Noviembre de 1994.

Norma Oficial Mexicana NOM-054-ECOL-1993. Publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 22 de Octubre de 1993 y
el 29 de Noviembre de 1994.

Sekiguchi M., Tanabe T. and Sawai T, (1995), Decolorization
and Degradation of Melanoidins in Wastewater by lonizing
Radiation, Japan, JAERI-Conf 95- 003,280-284.

SteinerA., (1984), Treatment of Industrial Waste Water by
Gamma Radiation (Munich Contributions for Waste Water,
Fishery and River Biology) Volume 38, Latest Process
Technologies for Waste Water Purification, Sewage and
Waste Water Hygiene.

Srivastava V., (1990), 44th Purdue Industrial Waste
Conference Proceedings; Bell, J.M., Ed.; Lewis: Chelsea, MI,
pp.49-60.

Stilbs P., (1982), Micellar Breakdown by Short-Chain
Alcohols. A multy-component FT-PGSE-NMR Self-Diffusion
Study, Journal of Colloid and Interface 89,2,547-554.

Stilbs P., A (1983), Comparative Study of Micellar
Solubilization for Combinations of surfactants and
Solubilizates Using the Fourier Transform Pulsed Gradient
Spin-Echo NMR Multicomponent Self-Diffusion Technique,
Journal of Colloid and Interface Science 94,2,463-469.


