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INTRODUCCIÓN

La mayor demanda de agua potable y lo lejano de las fuentes de agua de los centros de
consumo han obligado a abordar la opción de tratar aguas residuales para reuso. Una
de estas tecnologías en estudio es la irradiación, considerada como una posibilidad
para tratamiento terciario, que,busca eliminar de las aguas residuales los contaminar^
tes orgánicos peligrosos y desinfectarla para que alcance una calidad casi potable y
así poder reusarla de inmediato. El sistema de tratamiento terciario en estudio po-
dría aplicarse en aguas de procesos industriales, en aguas residuales de origen indus_
trial y municipal previamente sometido a tratamiento secundario y para potabilizar
aguas crudas.

El proceso de absorción-irradiación consiste en pasar el agua por una columna de
carbon activado y al mismo tiempo exponer el agua-carb5n a radiación.

El carbon retira los contaminantes peligrosos y resistentes disueltos en agua,
los electrones interaccionan con el agua y destruyen a los contamiantes. El carbon es_
tá adsorbiendo y desadsorbiendo contaminantes. El agua sale de la columna libre de con_
taminantes, sin residuos peligrosos y desinfectada. Agregar este proceso en tratamien_
to de aguas residuales permitiría la descontaminación y el aumento de los recursos
acuíferos para consumo humano.

La irradiación en tratamiento de aguas residuales se ha estudiado en varios pai-
ses desde 1951. En la República Federal Alemana se ha logrado su aplicación a nivel
industrial para regenerar filtros obstruidos biológicamente.

Estos filtros purifican el agua que se extrae de pozos y que se usa para consumo
humano.



IRRADIACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU DESCONTAMINACIÓN

Irradiación. Es el proceso mediante el cual se hace incidir radiación ionizante, so
bre un material, en este caso sobre el agua.

Radiación ionizante. Es un flujo de electrones o fotones con energía suficiente pa-
ra producir iones, radicales libres y especies excitadas en el material con el que
interacciona.

El flujo de electrones con esas energías se producen en una máquina llamada a-
celerador de electrones que funciona con energía eléctrica.

El flujo de fotones o radiación gamma se obtiene de los isótopos de Cobalto 60
o de Cesio 3 37.

La radiación ionizante al incidir sobre el agua produce especies muy reactivas.

INTERACCIÓN ESPECIES PRODUCIDAS

hir^TíT? 0 x H * ' O H , e ( - ) Cacuoso), :Ii'2H2° '
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HT + H2

donde e (acuoso) es lo que se conoce como electron solvatado.

Estad especies químicas reaccionan preferentemente con los contaminantes resis_
tentes disueltos y suspendidos en agua y pueden degradarlos hasta CO2 dependiendo
de la energía aplicada. Por ejemplo, el radical hidroxilo reaccionaría con una mol£
cula de fenol de la siguiente manera:

C6H6OH-fOH ^C6H6OH(.H)+O2 -*•-*-* CO2+H2O

Otra ventaja de la irradiación es el efecto simultaneo sobre los organismos pa
tógenos presentes en agua residual, los cuales se inactivan o mueren vía reacciones
químicas.

Dosis. Los cambios químicos y biológicos dependen de la cantidad de energía ab_
sorbida por los componentes u organismo por unidad de masa, lo cual se le denomina
dosis de radiación y generalmente se mide en gray IGy).



EXPERIENCIAS EN EL ININ

En 1984 se realizo en el ININ, un estudio bibliográfico para conocer el grado de
avance de la descontaminación de aguas residuales por medio de radiación ionizante.
Después de este estudio se decidió trabajar en el tema.

Se irradiaron muestras de agua residual de una planta de tratamiento del Esta-
do de México, determinando que con una dosis de 10 kGy se destruye el 80% de feno-
les, el 60 de detergentes y el numero más probable de coliformes baja de cinco mi-
llones a 2400. También se determino que la eficiencia de la radiación, expresada en
porciénto de contaminantes destruidos por unidad de energía suministrada, es mayor
cuando la radiación se aplica después del tratamiento secundario que antes de éste.
Otro resultado importante de estos estudios indica que a medida que baja la concen-
tración de un contaminante, la eficiencia para destruirlo disminuye.

Por otro lado se estableció" que de 223 plantas en el país solamente operan sa-
tisfactoriamente las que producen agua para reuso.

r

De los resultados obtenidos se concluyo que:

- El tratamiento por irradiación es mejor hacerlo en aguas residuales que tienen tra
tamiento secundario. La irradiación se recomienda como tratamiento terciario.

- Continuar la investigación para aumentar la eficiencia de la irradiación.



SITUACIÓN ACTUAL

En función de las conclusiones, se decidió continuar los estudios sobre el
empleo de la Irradiación en plantas de tratamiento de aguas residuales, para —
reuso, ya que las existentes en el país para este proposito deben mejorarse.

Los objetivos de la investigación son:

1.- Realizar estudios para aumentar la eficiencia de la radia
ción para destruir contaminantes disueltos en agua.

2.- Dirigir los estudios hacia descontaminar aguas residuales
por irradiación y obtener agua para reuso inmediato.

Para lograr los objetivos planteados se propone:

a) Aumentar la concentración de los contaminantes en
el agua que se va a irradiar, porque así se aumen
tara la eficiencia de la radiación para destruir
contamiantes del agua,

b) Trabajar con muestras de agua residual que trata
biológicamente la Dirección General de Construcción
y Operación Hidráulica (DGCOH) del DDF y cuyo fin
es reusarla después de un tratamiento terciario en
base a filtración en lechos de arena, adsorción con
carbon activado y por osmosis inversa.

La forma en que se pretende alcanzar los objetivos es:

El agua residual que tiene tratamiento biológico hacerla pasar por una colum
na de carbon activado. El agua residual saldrá de la columna con un grado de pu-
reza semejante a la potable, los contaminantes atrapados en la columna de carbon
aumentaran su concentración a medida que por ella pasa agua contaminada. En el
momento que la capacidad del carbón para atrapar contaminantes, está a punto de ago
tarse se irradia con radiación ionizante. La radiación produce especies químicas muy ~
reactivas que degradan a los contaminantes; estos se transforman en compuestos -
mas sencillos que se desadsorben del carbon y dejan los espacios activos del car-
bón, listos para ser ocupados por otros contaminantes peligrosos que vienen en el
agua residual que entra continuamente a la columna.

Con el proceso adsorción-irradiación se pretende aumentar la eficiencia de la
irradiación para destruir contaminantes del agua y con esto evaluar la economía -
del proceso.



PROCESO

El proceso Adsorción-Irradiación consiste en:

Hacer pasar agua residual, tratada biológicamente por una columna empacada con -
carbon activado. El carb6n retiene los contaminantes y el agua sale con una pu-
reza que permite el reuso.

En forma simultanea a la adsorción de contaminantes se hacen pasar electrones a
través de la columna de carbon. Los electrones destruirán a los contaminantes -
adsorbidos en el carbon; los contaminantes se degradaihasta C0« que se escapa -
como gas. Los sitios activos del carbon quedan vacios y listos para ser ocupa—
dos por otros contaminantes. Este proceso es continuo y se repite mientras esta
pasando agua por la columna y electrones a través de esta. |

RAZONES PARA ESTUDIAR ESTE PROCESO

Este proceso se estudia para evaluar su aplicación en:

Tratar agua residual de procesos industriales.

Dar tratamiento terciario al agua residual municipal destinada
para reuso.

- Desinfectar agua de calidad potable.

I.- Tratamiento de aguas residuales originadas por procesos indus-
triales .
El proceso a3 sorcion-electrones es recomendable aplicarlo en -
efluentes industriales porque:

a) Solamente necesita columnas de carbon activado
entre la salida del agua del proceso industrial
y el drenaje. Los contaminantes peligrosos —
quedan atrapados en la columna.

b) Los contaminantes peligrosos en aguas residua-
les industriales se destruyen con electrones -
en forma más eficiente cuando el agua del pro-
ceso no se ha mezclado con agua de origen munjL
cipal o de otras .industrias.

c) El carbon saturado de contaminantes se podría
enviar a una instalación donde se irradie para
reactivarlo.

d) Porque el espacio, la inversion y la mano de -
obra para instalar y operar una columna de car
bon están dentro de las posibilidades de muchas
empresas.

e) El proceso de adsorción por carbon es conocido
en la Industria y el proceso de irradiación —
puede ser operado por una empresa creada para
manejar ese proceso.



f) Este proceso para retirar contaminantes peli-
grosos del agua, no consume energía.

g) La radiación puede destruir todo tipo de contja
minantes orgánicos.

h) Además de carbon, pueden usarse membranas cuan
do el tipo de contaminante lo exija.

II.- Tratamiento terciario de aguas residuales municipales por medio/-
de Adsorción-Electrones. Se recomienda este proceso para este tî
po de plantas porque:

a) El agua residual sometida e adsorción-irradiación
podría reusarse para recarga de acuíferos y para
uso industrial,

b) El proceso adsorción-irradiación baja significa^
tivamente olor, color y sabor de agua residual -
producto del tratamiento secundario.

c) Este proceso retira y destruye contaminantes or-
gánicos peligrosos y organismos patógenos a la -
vez,

d) Con este proceso no se agrega ningún producto —
químico al agua, tampoco se obtienen desechos pê
ligrosos.

e) Por adsorción-irradiación se evita la formación
de organoclorados y se disminuye o elimina el —
uso de cloro para desinfección del agua tratada.

III.- Potabilizar agua mediante adsorción-irradiación.
Se recomienda investigar el proceso adsorción-irradiación para po-
tabilizar agua, porque:

a) Pruebas hechas a aguas subterráneas (70% del cofa
sumo) revelan que están contaminadas de sustan—
cias orgánicas.

b) Las trazas de compuestos orgánicos aumentan su -
peligrosidad cuando se agrega cloro para desin—
fectar el agua (se forman compuestos órgano clo-
rados) ,

c) La radiación destruye compuestos orgánicos y al
mismo tiempo desinfecta al agua.


