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 ABREVIATURAS  
 
60Co: Cobalto 60 
137Cs: Cesio 137 
PAO: Proceso Avanzado de Oxidación 
COV: Compuestos Orgánicos Volátiles 
SVOC: Compuestos Orgánicos Semivolátiles  
DBO: Demanda Biológica de Oxígeno 
DQO: Demanda Química de Oxígeno 
ORP: Potencial de Oxido-reducción 
COT: Carbono Orgánico Total 
CBK: Cloruro de benzalconio 
LET: Transferencia Lineal de Energía 
OH·: Radical hidroxilo 
PISI: Planta Semi Industrial de Irradiación 
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 RESUMEN  
 
El cloruro de benzalconio es un compuesto cuaternario de amonio,  un ingrediente 

activo en muchas formulaciones farmacéuticas, desinfectantes comerciales, agente de 
transferencia de fase y surfactante catiónico. El mismo se caracteriza por presentar una 
elevada resistencia a la degradación por la estructura química estable que presenta, por 
tal motivo también es considerado como un compuesto orgánico recalcitrante. Estas 
propiedades lo hacen resistente al ataque de los microorganismos o de cualquier 
mecanismo de degradación ya sea físico o químico, dificultando el tratamiento a través 
de las tecnologías tradicionales de aguas residuales. Por tal motivo, se  recurren a los 
Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), dónde se estudió la aplicación de la 
radiación gamma, acoplado a un tratamiento biológico para la remoción del compuesto 
en estudio.  

El análisis se llevó a cabo con un efluente sintético con una concentración de     
1000 mg/l del bactericida, medio de cultivo (para simular la carga orgánica) y/o agua 
destilada (muestra patrón) y se lo acondicionó en tres escalas de pH (3, 7 y 10).  El 
tratamiento de radiación gamma se realizó en la Planta Semi Industrial de Irradiación 
(PISI), localizada en el Centro Atómico de Ezeiza, empleando como fuente radiactiva el 
60Co.  Se trabajó a distintas dosis de irradiación de 0, 2, 5, 7 y 10 kGy y a una tasa de 
dosis constante 2 kGy/hr. Posteriormente, las muestras fueron sometidas a un 
tratamiento biológico aeróbico con aireación reducida y agitación vaivén permanente. 

Se analizó la eficacia de la radiación en función de la degradación del cloruro de 
benzalconio mediante el monitoreo del DQO, pH y ORP. En base a los resultados, se 
llegó a la conclusión que a medida que aumenta la dosis aplicada, la degradación del 
compuesto aumenta; lo cual se vio reflejado en la reducción de la DQO, como así 
también del potencial. Dónde quedó demostrado que a dosis 5 kGy y a pH 7,8 es la 
condición más eficiente (términos de dosis y remoción). 

 Por otro lado, en cuanto a las condiciones de preparación del efluente, las que 
contienen medio de cultivo (caldo nitrato), presentaron una velocidad de degradación 
menor en comparación a las que contenían agua destilada. El pH se observó que 
aumento en una unidad y luego se mantuvo prácticamente constante. 
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En cuanto al porcentaje de remoción del contaminante fue del 80 % en las muestras 
con agua destilada, mientras que de un 70% aproximadamente para las que contienen 
medio de cultivo, este resultado se ve favorecido en condiciones levemente alcalinas de 
pH.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
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 1. Introducción 
 
Se denomina Agua residual o efluente, a cualquier agua impactada negativamente 

por usos antropológicos. Puede deberse a las actividades industriales, domésticas, 
agronómicas, comerciales, por agua de escurrimiento o agua de lluvia. 

La misma presenta características químicas o físicas diferentes que alteran el curso 
natural del agua. Puede haber sido impactada tanto en sus características físicas (olor, 
temperatura, color, sólidos en suspensión, etc) como en sus características químicas. 

Dentro de los contaminantes se encuentran los orgánicos recalcitrantes, los cuales 
son sustancias químicas especialmente perjudiciales para el ambiente y la salud humana. 
Esto se debe a que son tóxicos, no se descomponen rápidamente, producen fenómenos 
de bioacumulación y biomagnificación por lo que se desplazan a lo largo de la cadena 
trófica. Son estables, se resisten a la degradación por lo que su eliminación es difícil. 

Las plantas de tratamiento pueden procesar eficientemente las aguas residuales. 
Estas son un conjunto de sistemas y operaciones unitarias de tipo físico, químico o 
biológico cuya finalidad es eliminar o reducir las características no deseables de las 
aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales. Sin embargo, en 
algunos casos estos procesos pueden resultar inadecuados para alcanzar la calidad 
requerido por la ley o el uso posterior del efluente tratado; por este motivo se recurre a 
las llamadas Tecnologías o Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs, PAOs).  

Los PAOs han demostrado ser una tecnología altamente eficaz, tanto para el 
tratamiento de aguas contaminadas como para la purificación de aire. Así mismo, se 
pueden usar para la degradación de diversos contaminantes como: compuestos 
orgánicos volátiles (COVs), compuestos orgánicos semivolátiles (SVOC), fenol, 
clorofenoles, plaguicidas, herbicidas, cianuros, dioxinas y furanos. Cabe destacar, que 
no solo los compuestos orgánicos son degradados sino que también los inorgánicos e 
incluso microorganismos son degradados o transformados en sustancias menos 
perjudiciales. 

Dentro de los PAOs se encuentra la irradiación de efluentes por radiación gamma. 
Se muestra como una opción de estudio para la degradación de contaminantes 
recalcitrantes. 
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Este tipo de tecnología tiene propiedades y ventajas especiales, ya que mediante 
ésta se pueden tratar soluciones con contaminantes orgánicos con alta carga, mayor 
penetración que la radiación UV, no requiere catalizadores especiales y no es selectiva.  
Y entre las desventajas, se encuentra que requiere de un blindaje especial (Getoff, 
1999). 

En el presente trabajo se estudiará la degradación con radiación gamma (fuente de 
60Co) y el efecto residual de un bactericida en un efluente sintético de la industria 
alimenticia y/o farmacéutica. El estudio se realizará en distintas condiciones iniciales de 
pH y carga orgánica en función de la dosis de radiación recibida. 

El bactericida seleccionado para la preparación del efluente es el cloruro de 
benzalconio. Es una mezcla de cloruros de alquil benzil dimetil amonio (C12H38NCl), un 
ingrediente activo en muchas formulaciones farmacéuticas, desinfectantes comerciales, 
agente de transferencia de fase y surfactante catiónico. Su uso intensivo puede provocar 
la contaminación de los medios acuáticos y su tratamiento por métodos de oxidación 
convencionales son complejos, y no efectivos para el acoplamiento a tratamientos 
biológicos.  

Por lo tanto, la tecnología de irradiación gamma de efluentes acoplada a 
biorreactores ofrece una alternativa para disminuir el costo de los procesos, utilizando el 
contaminante degradado parcialmente como sustrato para la comunidad microbiana.   
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
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 2. Tratamiento de efluentes 
 
Existen dos tipos de tratamientos de aguas:  
o Tratamiento de aguas para su acondicionamiento al consumo humano, ya que el 

agua tal y como se encuentra en la naturaleza no puede ser utilizada por el 
hombre, dado que puede contener sustancias que provocan daños a la salud. 

o Tratamiento de aguas residuales, que se aboca a disminuir la gran cantidad de 
contaminantes del agua una vez que fue utilizada por el hombre para actividades 
agrícolas, industriales o domésticas.  

Ambos tratamientos tienen los mismos principios, pero el tratamiento de aguas 
residuales es más complejo en cuanto a su composición debido a la gran variedad en la 
calidad de  los efluentes, dependiendo de la actividad de uso de esa agua. 

En el presente estudió se hará hincapié en los efluentes de la industria farmacéutica 
y/o alimenticia. Las aguas residuales provenientes de la industria farmacéutica se 
caracterizan por presentar un elevado contenido de compuestos orgánicos, tiene 
efluentes más homogéneos, y al poseer tecnología suficiente son más fáciles  de 
caracterizar.  

En cambio, en la industria alimenticia (frigoríficos más específicamente) la 
caracterización es más difícil, ya que la concentración varía en el tiempo dependiendo 
de diversos factores como: régimen de producción, tipo de producto, rama de la 
industria, etc. Todas estas variables hacen que la contaminación del efluente pueda ser 
muy diversa y variante en el tiempo. Generalmente, la composición es la siguiente: 

o Elevado contenido de materia orgánica, aportado por la materia prima de la cual 
una gran fracción es materia orgánica fácilmente biodegradable (alcoholes, 
acetonas, etc.). 

o Compuestos orgánicos lentamente biodegradables y sustancias refractarias 
(compuestos aromáticos, hidrocarburos clorados, etc.). 

o Compuestos inhibidores y tóxicos (antibióticos). 
o Jabones y detergentes con tensioactivos. 
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2.1. Contaminantes orgánicos recalcitrantes 
Los contaminantes recalcitrantes, son sustancias químicas orgánicas de origen 

sintético y presentan una estructura química muy estable (Ramos, 2006). 
Las principales características se estos contaminantes son: 

o Persistentes, ya que tienen una elevada permanencia en el medio ambiente, 
al ser resistentes a la degradación fotolítica, biológica y química. 

o Bioacumulables, incorporándose en los tejidos de los seres vivos y pudiendo 
aumentar su concentración a través de la cadena trófica. 

o Altamente tóxicos, y que provocan graves efectos sobre la salud humana y el 
medio ambiente. 

2.2. Compuestos de amonio cuaternario 
Los compuestos de amonio cuaternario (cloruro de benzalconio, cloruro de 

cetilpiridino, etilbencetonio), son principios activos que contienen como estructura 
básica al ión amonio NH4 (figura 2.1) donde cada uno de los hidrógenos está sustituido 
generalmente por radicales de tipo alquil y aril. Se presentan en forma de sales y según 
diversas modificaciones moleculares de su estructura, dan lugar a diferentes 
generaciones («a02.pdf» s. f.). 

 
Figura 2.1: Estructura química del compuesto de amonio cuaternario, dónde cada una de las posiciones 

indican la presencia de radicales de tipo alquil y aril. 

Estos compuestos son generalmente incoloros, inodoros, no irritantes y 
desodorantes. También tienen una acción detergente y son buenos desinfectantes. Son 
solubles en agua y alcohol. 
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2.2.1. Mecanismo de acción 
Son sustancias que lesionan la membrana celular debido a que desorganizan la 

disposición de la bicapa lipídica, alterando la funcionalidad de proteínas y por lo que se 
liberan metabolitos desde la célula, interfiriendo con el metabolismo energético y el 
transporte activo. 

2.2.2. Espectro de acción 
Los derivados del amonio cuaternario son agentes activos catiónicos potentes, en 

cuanto a su actividad desinfectante, siendo activos para eliminar bacterias gram 
positivas y gram negativas, aunque éstas últimas en menor grado. Son bactericidas, 
fungicidas y virucidas, actuando sobre virus lipofílicos pero no sobre los hidrófilos. No 
tiene acción sobre las micobacterias, ni son esporicidas. Su actividad la desarrollan tanto 
sobre el medio ácido como alcalino, aunque en éste último muestra mejores acciones. 
De los derivados del amonio cuaternario, se destaca que el cloruro de benzalconio fue el 
primer compuesto de este tipo introducido en el mercado, el cual se va a estudiar. 

Los compuestos de amonio cuaternario denominados de segunda generación 
(cloruro de etilbencilo) y de tercera generación (cloruro de dodecildimetilamonio) son 
compuestos que permanecen más activos en presencia de agua dura. Su acción 
bactericida es atribuida a la inactivación de enzimas, desnaturalización de proteínas 
esenciales y la rotura de la membrana celular. Habitualmente son considerados como 
desinfectantes de bajo nivel y se utilizan a concentraciones de 0,4% a 1,6% para la 
desinfección de superficies como suelos y paredes («a02.pdf» s. f.). 

2.2.3. Cloruro de Benzalconio 
El cloruro de benzalconio es un desinfectante, tensioactivo catiónico, bactericida 

e inhibidor de la actividad viral.  
Su fórmula condensada es n-alquil metil bencil cloruro de amonio, en la figura 

2.2 se presenta un esquema de la estructura del compuesto. 
Es un ingrediente activo en muchas formulaciones farmacéuticas, desinfectantes 

comerciales, agente de transferencia de fase y surfactante catiónico, al igual que otros 
compuestos de amonio cuaternario, como cloruro de alquil dimetil bencil amonio y 
cloruro de didecil dimetil amonio. La descarga en medios acuáticos produce un fuerte 
impacto sobre la vida acuática, actualmente no se encuentra legislada la concentración 
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de descarga en Argentina; así también el tratamiento biológico no es compatible dado su 
poder bactericida. 

El compuesto es compatible con la piel al presentar una baja toxicidad; así 
también no afecta algunos materiales como: madera, metales, caucho, pintura, cerámica, 
entre otros. 
 

 
Figura 2.2: Molécula del cloruro de benzalconio. 

 
Acción microbiológica  
El cloruro de benzalconio es un agente biocida de rápida acción pero con efecto 

de larga duración. El mismo actúa inactivando las enzimas productoras de energía, 
desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de la membrana 
celular.  

Este compuesto es activo contra bacterias y algunos virus, hongos y protozoos; 
específicamente sobre los géneros Trichophyton, Epidermophyton y Candida.  

Las soluciones pueden ser bacteriostáticas o bactericidas, dependiendo de su 
concentración. Las bacterias gram-positivas son generalmente más susceptibles que los 
gram-negativas. La actividad no se ve muy afectada por el pH, pero aumenta 
considerablemente en temperaturas más altas y tiempos de exposición 
prolongados(«BENZALCONIO EN VADEMECUM» s. f.). 
La región hidrófilia es la que ejerce acción sobre los componentes bacterianos y 
desestabiliza por una interacción electrostática, por enlaces de las cargas negativas 
adyacentes de la pared («BAC-Phospholipid.png - microbewiki» s. f.). Algunas veces, 
la región hidrófoba penetra en la pared lipídica, causando la muerte celular. Por los 
cambios en la tensión superficial, incrementando la permeabilidad celular y 
produciendo lisis del contenido celular, y también interfieren en los procesos 
metabólicos de las células (Figura 2.3). 
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Figura 2.3: Comparación que destaca la propiedad anfifílica común de una molécula de cloruro de 

Benzalconio (A) y una molécula de fosfolípido (B). Las regiones hidrofílicas tienen cargas mientras, que 
las regiones hidrofóbas son largas cadenas de carbo-hidrogeno de diferentes longitudes. Extraído de 

(«Archivo: BAC-Phospholipid.png - microbewiki» s. f.)   
Aplicación: 

Es frecuentemente utilizado como desinfectante, en el sector industrial como en la 
higiene personal. A continuación se destacan algunas de las múltiples aplicaciones de 
este compuesto en el sector industrial, incluye desinfección de: 

o Máquinas de llenado, incluyendo bombas, tuberías y mangueras 
o Máquinas mezcladoras y recipientes 
o Raspadores, embudos y otros utensilios  
o Medios de transporte, paredes, pisos y otras superficies 

En cuanto a la higiene personal: Desinfección de lesiones, infecciones superficiales de 
la boca y garganta, soluciones oftálmicas, etc. 
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Propiedades físicas  
En la tabla 2.1 se especifican algunas propiedades relevantes.  

Apariencia Líquido traslucido moderadamente viscoso 
Olor Casi incoloro. Contenido mínimo de componente 

cuaternario 47,5 %. 
Nombre químico Mezcla de cloruro de alquil benzil dimetil amonio 
Peso molecular 339,5 g/mol 
Formula molecular C9H13N-RCl 
Número CAS 63449-41-2 
Solubilidad Miscible en cualquier proporción con agua y alcoholes de 

bajo peso molecular. 
Insolublilidad Éter 
Densidad 0,988 gr/ml 
pH El pH de la solución es de 6 a 7 
Punto de fusión 29-34 °C 
Punto de 
sublimación 350 °C 

 
Tabla 2.1: Propiedades físicas del cloruro de Benzalconio. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESOS AVANZADOS DE 

OXIDACION   
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 3. Procesos Avanzados de Oxidación (PAO) 
 
Los procesos de oxidación avanzada, comúnmente llamados PAO son tratamientos 

que están basados en la generación de especies fuertemente oxidantes. Tiene como 
principal objetivo la eliminación de compuestos solubles no biodegradables presentes 
en las aguas residuales; usando oxidantes (químicos) para reducir los niveles 
DQO/DBO y para separar los componentes orgánicos e inorgánicos oxidables.  

El proceso consiste en una oxidación química, producida por los radicales libres 
altamente reactivos. El principal agente oxidante es el radical hidroxilo (OH·), con 
elevada capacidad oxidante (reaccionar 106-1012 veces más rápido que oxidantes 
alternativos como el ozono) y tiempos de reacción muy cortos. Estos radicales pueden 
oxidar a los contaminantes orgánicos mediante dos formas: extracción de hidrógeno o 
adición electrofílica a los dobles enlaces presentes para formar radicales libre; los cuales 
pueden reaccionar con moléculas de oxígeno formando peroxiradicales e iniciar una 
serie de reacciones que llevan a la completa degradación del compuesto.  La tabla 3.1, 
presenta los potenciales de oxidación de distintas especies, muestra como después del 
flúor, el HO• es el oxidante más enérgico. En la tabla 3.2, se puede observar la gran 
diferencia en las constantes de velocidad de reacción de distintos compuestos con el 
radical hidroxilo y con el ozono.  

A continuación, la ecuación general (3.1) representa el proceso antes descripto: 
 

+ • → +                                                                                   (3.1) 
 

La versatilidad de estos tipos de procesos se encuentra en el hecho de que 
ofrecen diferentes maneras de producir los radicales hidroxilos. Así, la generación se 
puede acelerar por la combinación de algunos agentes oxidantes como ozono, peróxido 
de hidrógeno, radiación ionizante, sales de hierro [Fe (II) y Fe (III)] y catalizadores 
como dióxido de titanio. Estos procesos involucrados poseen una alta factibilidad 
termodinámica y una velocidad de oxidación elevada por la participación del radical 
hidroxilo. 
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Tabla 3.1: Potencial de oxidación de diferentes oxidantes comparados con el electrodo estándar de 

hidrógeno («capitulo3.pdf» s. f.). 

 
Compuestos HO• O3 
Alquenos clorados 109- 1011 10-1- 103 

Fenoles 109- 1010 103 
Aromáticos 108- 1010 1- 102 
Cetonas 109- 1010 1 
Alcoholes 108- 109 10-2 
Alcanos 106- 109 10-2 

 
Tabla 3.2. Constantes de velocidad (k en L mol-1 s-1) del radical hidroxilo en comparación con el ozono 

para algunos compuestos orgánicos(«DEPURACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS CON 
PLAGUICIDAS EMPLEADOS EN CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA.pdf» s. f.). 

 

Oxidante E° [V, 25 °C] 
Flúor 3,03 
Radical hidroxilo 2,80 
Oxígeno 2,42 
Ozono 2,42 
Radical de hidrógeno 1,78 
Radical perhidroxilo 1,70 
Permanganato 1,68 
Dióxido de cloro 1,57 
Ácido hipoclórico 1,45 
Cloro 1,36 
Bromo 1,09 
Yodo 0,54 
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Una característica común a todos los procesos avanzados de oxidación es su 
capacidad para tratar efluentes con concentraciones menores que 5 g/l de demanda 
química de oxígeno (DQO). Para mayores concentraciones, el elevado consumo de 
agente oxidante y la mejora en el balance energético del proceso, hacen preferibles las 
técnicas de oxidación directa tales como la oxidación húmeda («DEPURACIÓN DE 
AGUAS CONTAMINADAS CON PLAGUICIDAS EMPLEADOS EN CULTIVOS 
DE CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA.pdf» s. f.).  

En la figura 3.1 se muestra una clasificación de las distintas tecnologías 
existentes para el tratamiento de contaminantes en agua, entre ellas los procesos 
avanzados de oxidación, en función de la carga orgánica y del volumen a tratar. 
 

 
Figura 3.1: Tecnologías de tratamiento de aguas en función del caudal y del COT. Extraído de 

(«DEPURACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS CON PLAGUICIDAS EMPLEADOS EN CULTIVOS 
DE CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA.pdf» s. f.) 

 
Los PAOs se pueden clasificar como procesos no fotoquímicos y fotoquímicos 

en función de la participación de la luz en el proceso, como se esquematiza a 
continuación en la Tabla 3.3.  
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Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 
 Ozonización en medio alcalino 

(O3/OH-) 
 Ozonización con peróxido de 

hidrógeno 
 (O3/H2O2) y (O3/H2O2/OH-) 
 Procesos Fentón (Fe2+/H2O2) y 

relacionados 
 Oxidación electroquímica 
 Radiólisis γ  y tratamiento con 

haces de electrones 
 Plasma no térmico 
 Descarga electrohidráulica-

Ultrasonido 

 Oxidación en agua sub y 
supercrítica 

 Procesos fotoquímicos 
 
 Fotólisis del agua en el ultravioleta 

de vacío (UVV) 
 UV/peróxido de hidrógeno 
 UV/O3 
 Foto-Fenton y relacionadas 
 Fotocatálisis heterogénea 

 
Tabla 3.3: Clasificación de los procesos avanzados de oxidación (PAO). Extraído de («capitulo3.pdf» 

s. f.) 

Algunas de las ventajas de estas nuevas tecnologías frente a los métodos 
convencionales para el tratamiento de aguas residuales industriales son las siguientes:  

o Transforman químicamente al contaminante 
o Se puede llegar a la mineralización (destrucción) del compuesto a tratar 
o Usualmente no generan barros que a su vez requieren de un proceso de 

tratamiento y/o disposición 
o Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración 
o Eliminan compuestos formados por pre-tratamientos alternativos 
o Generalmente, mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada 
o Permiten transformar contaminantes refractarios en productos tratables luego por 

métodos más económicos como el tratamiento biológico 
o Eliminan efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes residuales como el 

cloro 
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También tienen desventajas frente a esos mismos sistemas convencionales de 
tratamiento como: 

o Elevado costo de operación asociado a su alto consumo de energía eléctrica 
(particularmente si se emplea radiación UV)  

o Empleo de reactivos caros como peróxido de hidrógeno u ozono 
o Para que sean eficientes, se deben generar altas concentraciones de HO• en 

estado estacionario debido a la alta inestabilidad de este radical. 
 
Por lo mencionado anteriormente, los PAOs son útiles como pre-tratamiento para 

contaminantes resistentes a la biodegradación (compuestos orgánicos volátiles (COVs), 
compuestos orgánicos semivolátiles (SVOC), fenol, clorofenoles, plaguicidas, 
herbicidas, cianuros, dioxinas y furanos) o como proceso de pos-tratamiento para 
efectuar un pulido de las aguas antes de la descarga a los cuerpos receptores. Así 
también se destaca que, no solo los compuestos orgánicos son degradados sino que 
también los inorgánicos e incluso microorganismos son degradados o transformados en 
sustancias menos perjudiciales 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIACION GAMMA
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 4. Radiación Gamma 
 
En primer término es importante marcar la diferencia entre radiación e irradiación, 

de forma tal de entender los conceptos que se van a desarrollar a lo largo del presente 
trabajo. 

La radiación gamma es energía en forma de ondas electromagnéticas, proveniente 
de la desintegración radiactiva de diversos materiales; y se encuentra ubicada dentro del 
espectro electromagnético (10-12 m) en la vecindad de los rayos X (figura 4.1). Presenta 
una longitud de onda muy corta y por tanto un nivel de energía elevado, lo cual le 
otorga ciertas propiedades particulares como una penetración profunda dentro de ciertos 
materiales. 

 
Figura 4.1: Espectro electromagnético en función de la longitud de onda y la frecuencia. Extraído 

de(«IAEA Training Material on Radiation Protection in Radiotherapy» s. f.) 
 
Este tipo de radiación interactúa con la materia de tres formas: efecto fotoeléctrico, 
efecto Compton y creación de pares. 
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Figura 4.2: Interacción de la radiación gamma con la materia. Extraído de(«IAEA Training Material on 

Radiation Protection in Radiotherapy» s. f.) 
Esquemáticamente se observan cada uno de los efectos en la figura 4.2 .A bajas 

energías predomina el fotoeléctrico; a energías medianas (alrededor de 1 MeV), el 
Compton; a energías mayores a 1 MeV, la producción de pares. 

Por otro lado, se recalca que la irradiación es el proceso mediante el cual se expone 
en forma controlada un material a la acción de una fuente de radiación, como pueden ser 
los rayos gamma o un haz de electrones. 

4.1. Radiólisis del agua 
La radiólisis es un método de tratamiento no fotoquímico, perteneciente a los 

procesos avanzados de oxidación. En el cual se originan especies reactivas potentes, 
principalmente el radical hidroxilo, mediante la utilización de radiaciones de alta 
energía como los rayos gamma, los rayos X y los electrones acelerados. A este tipo de 
radiaciones se les denomina ionizantes porque su energía es lo suficientemente elevada 
como para expulsar de su órbita a los electrones de átomos y moléculas de la materia y 
convertirlos en partículas cargadas eléctricamente, llamadas iones («DEPURACIÓN 
DE AGUAS CONTAMINADAS CON PLAGUICIDAS EMPLEADOS EN 
CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA.pdf» s. f.). 

La radiación gamma es una radiación electromagnética de origen nuclear, esta es 
emitida por distintos isótopos radioactivos. La fuente más empleada comercialmente, es 
el 60Co que emite fotones con energías de 1,332 MeV y 1,173 MeV. La radiación 
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ionizante produce la separación de cargas en la materia, esto como efecto de la energía 
transferida que supera la energía de enlazamiento electrónico en el átomo o molécula. 

Una partícula cargada pierde energía al desplazarse a través de la materia por 
colisiones con los electrones del material absorbido. Los electrones y moléculas son 
electrónicamente afectados (ionizados y excitados) por el efecto de la partícula 
interactuante. La cantidad de energía que se transfiere por unidad de distancia en su 
recorrido, se conoce como transferencia lineal de energía (LET), este valor disminuye 
progresivamente con el incremento de energía en los electrones. La radiación 
electromagnética induce la producción de electrones secundarios por efecto de sus 
interacciones primarias: efecto fotoeléctrico, dispersión Compton y producción de pares 
(Cano, 2011). 

La radiación gamma presenta algunas características en relación a su potencial 
aplicación a tratamientos de descontaminación ambiental, por lo que puede ser 
considerada como una tecnología limpia. La ventaja de la radiólisis es que genera 
especies oxidantes muy reactivas que interaccionan con los compuestos orgánicos 
generalmente vía radicales libres, generando compuestos de cadena corta, y se lleva a 
cabo la descomposición completa de los compuestos orgánicos hasta llegar a dióxido de 
carbono y agua.  

El estudio de la radiólisis del agua se puede dividir en tres etapas(«31043181.pdf» 
s. f.): 

1. Etapa física 
Cuando la radiación incide sobre la molécula del agua, produce la ionización y/o 
excitación, en un tiempo aproximado de 10-15s o menos. 

  →   ∗ + +                                        (4.1) 
El electrón arrancado (e-) producto de la ionización posee la suficiente energía 
para continuar produciendo ionizaciones sobre otras moléculas presentes. 

2. Etapa fisicoquímica 
Consiste en la transferencia de energía alcanzando el equilibrio térmico dentro 
del sistema, llevándose a cabo reacciones ion-molécula o des-excitación, 
originan la formación de radicales libres. 

+   →   + •                                    (4.2) 
∗ → •  + •                                                           (4.3)  
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Además de la formación de electrones secundarios, los cuales no tienen la 
suficiente energía para producir ionizaciones, polarizan la molécula del agua 
donde el electrón es solvatado en un tiempo menor 10-11ns, formando el electrón 
acuoso. 

                                                                          (4.4) 
3. Etapa química 

En esta etapa existe una competencia entre los radicales, iones y moléculas, 
llevándose a cabo un sin fin de reacciones, donde estas especies reactivas, 
tienden a reaccionar entre ellas mismas y con otros iones, solutos o cualquier 
tipo de materia presente en el agua. 

+ →  + 2                                        (4.5) 
•  + •  →                                                   (4.6) 

+ •  →                                                          (4.7) 
La ionización o excitación de las moléculas de agua, originan la formación de 
radicales libres y especies moleculares que desencadenan una serie de reacciones 
importantes en la desinfección de aguas residuales. 

 

4.2. Tecnologías a nivel mundial en el tratamiento de 
efluentes 

Los principales puntos de interés de ésta tecnología, en la actualidad, son dos tipos 
de desechos: los que contienen microorganismos potencialmente infecciosos (lodo 
cloacal, desechos biomédicos, aguas residuales), y los contaminados con productos 
químicos tóxicos no biodegradables. Entre los tipos básicos de sistemas de irradiación 
que se utilizan para el  tratamiento de desechos, o que se están estudiando con este fin, 
cabe mencionar los irradiadores gamma, los haces de electrones y los rayos X.  

Desde principios del 1960, los irradiadores gamma, instalados generalmente con una 
fuente de energía de Cobalto 60, se han utilizado ampliamente para esterilizar los 
productos médicos y de consumo. El uso de dicha tecnología en la desinfección del lodo 
cloacal ha quedado totalmente demostrado en una planta cercana a Munich, Alemania, y 
para el tratamiento de los desechos de hospitales en una planta a escala para 
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esterilización de desechos biomédicos situada en Arkansas, Estados Unidos de América. 
(BOLETIN OIEA 1/1994). 

Asimismo, se vienen utilizando los aceleradores de electrones en los procesos 
industriales, donde se ha demostrado su eficacia en la desinfección del agua potable y 
las aguas residuales. Esta tecnología se ha utilizado últimamente en estudios 
experimentales, destinados a destruir los contaminantes presentes en los suelos y las 
mezclas de desechos industriales. 

Por último, se estudió la posible aplicación de los rayos X  (empleado 
principalmente en el diagnóstico médico y la terapia del cáncer) en el tratamiento de 
desechos, aunque dicha tecnología todavía no ha comenzado a explotarse para esos 
fines. 

4.2.1. Irradiadores gamma 
Los equipos de radiación gamma presentan diversos campos de aplicación, desde la 

esterilización de organismos para control de población, productos alimenticios (frescos 
y deshidratados) a bajas dosis; hasta el control bacteriológico o eliminación de agentes 
patógenos, esterilización de productos biomédicos y los de cuidado a la salud como: 
recipientes, jeringas, guantes, ropa de quirófano y equipos diversos, a dosis mayores. 

 Otro campo es el ordenamiento molecular (cross-linking) de polímeros con el fin de 
mejorar las características físicas y químicas de productos como el aislamiento de cables 
eléctricos. La diferencia radica en el nivel de dosis, la fuente radiactiva (Cobalto 60 o 
acelerador de electrones) y el método que se utiliza para mover el producto (batch o 
continuo). 
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Figura 4.3: Esquema de la facilidad de irradiación Gamma. 

La radiación proveniente de la fuente interactúa con el producto suministrando la 
energía necesaria para alcanzar el efecto buscado, la cantidad de energía absorbida por 
el producto depende de su densidad, espesor y tiempo de irradiación. 

La energía asociada a la desintegración gamma emitida por los átomos de la 
fuente, posee una penetración suficiente (60 cm si se irradia de ambos lados) como para 
romper ligaduras moleculares y producir ionizaciones a nivel de la estructura 
electrónica de los átomos con los cuales interactúa. Pero la misma, no resulta suficiente 
para afectar la estructura del núcleo atómico, razón por la cual no puede trasformar en 
radiactivos a los átomos. 

Una de las ventajas a destacar es que la vida media de la fuente que se emplee es 
compatible con la duración de la planta de irradiación, por ejemplo el 60Co posee un 
período de 5,21 años lo cual resulta compatible con una planta en operación proyectada 
en 30 años («Plantas_de_irradiacion.pdf» s. f.).  

Así también, se destaca que si bien el costo de instalación es alto, los costos de 
operación (0,1-0,3 U$$/m3) y mantenimiento son bajos. Sin embargo, el amplio campo 
de aplicación que presenta la planta instalada justifica los mismos(Wojnárovits y Takács 
2017). 

Se estima que hoy en día existen más de 200 irradiadores gamma en operación 
en 55 países, lo cual se puede apreciar en la figura 4.4 («Aplicación de la 
irradiacion.pdf» s. f.).  
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Figura 4.4: Países que presentan irradiadores gamma, empleados en distintos campos de aplicación. 

Extraído de («Aplicación de la irradiacion.pdf» s. f.). 

 
4.2.2. Aceleradores de electrones 
Un acelerador de electrones es un dispositivo capaz de acelerar estas partículas a 

velocidades cercanas a la de la luz, lo cual se conoce como haz de electrones. El número 
de estos equipos va en aumento, en el mundo existen aproximadamente 1.200 
aceleradores que producen haces de electrones («Aplicacion de la irradiacion.pdf» s. f.), 
algunos de los cuales se utilizan para irradiación en aplicaciones como las mencionadas.  
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Figura 4.5: Esquema de una planta de irradiación empleando acelerador de electrones. 
 
El uso del haz de electrones como fuente de radiación tiene como ventajas 

impartir la dosis en cuestión de segundos y obtener un ajuste rápido del proceso para 
diferentes intensidades del haz. Esto se debe gracias a la carga eléctrica que presentan, 
de esa forma es posible guiarlos mediante campos magnéticos hacia el producto en 
exposición 

Su desventaja mayor comparada a los rayos gamma es su bajo poder de 
penetración en los materiales de 3,5 cm (7 cm si se irradia por ambos lados), y su 
requerimiento energético; el cual es de 1 kW.hr (Jornada "Irradiación: Un Tratamiento 
Prometedor Para Efluentes Industriales", 2017). Además, la radiación gamma puede 
procesar productos de geometría no uniforme y de alta densidad (Tabla 4.1).  
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Tipo de fuente Ventajas Desventajas 

Gamma 

 Hasta el 95% de su energía 
está disponible 

 Buena penetración 
 Confiable 
 Capacidad ajustable 
 Tecnología aprobada 
 Buena uniformidad de dosis 
 Fuentes: 60Co y 137Cs 

 Alta energía e intensidad 
 Emisión continua 
 Requiere recarga 
 Licenciamiento (estrictamente 

regulado) 
 Pocos proveedores 

Haz de 
electrones 

 Alta eficiencia e intensidad 
 El haz sólo se utiliza 

cuando se lo necesita, se 
interrumpe cuando se desea 

 No genera desechos 
radiactivos 

 Penetración limitada (0,5 cm 
por MeV) 

 Mantenimiento costoso y 
complejo 

 Rango limitado de operación, 
elevados consumos de energía 
eléctrica 

 Los parámetros de la máquina 
no son fáciles de supervisar 

 
Tabla 4.2: Aspectos relevantes, positivos y negativos, de los equipos de irradiación gamma y acelerador 

de electrones. 
4.2.3. Irradiadores de rayos x 
Otra tecnología alternativa son los rayos X de alta energía, ya que hoy se cuenta 

con aceleradores de electrones de alta potencia y dispositivos de incidencia del haz 
(blancos de metales pesados) que pueden transformar este haz en rayos X.  El haz de 
electrones se hace incidir en un material de alta densidad como tungsteno (W), acero o 
tantalio (Ta). Los electrones al desacelerarse (frenarse) repentinamente provocan la 
emisión de rayos X (fotones). La ventaja sobre el haz de electrones es su mejor 
penetración: irradiando por ambos lados se logran más de 60 cm. No obstante, se pierde 
mucha energía durante el proceso de conversión, por lo que al compararlo con otros 
irradiadores para los mismos volúmenes de producto, resulta tener una fuerte desventaja 
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en costo. En condiciones óptimas sólo el 7.6% de la energía total del haz de electrones 
se convierte en una corriente frontal de rayos X en el caso de energías de 5 MeV.  

 
Figura 4.6: Irradiador de rayos X con cámara de irradiación. 

4.3. Estado de la cuestión  
En cuanto al tratamiento de efluente, en varios países del mundo de han 

construido instalaciones de irradiación con tal fin (Sociedad Americana de Ingenieros 
Civiles 1992); las cuales se han utilizado o se están empleando actualmente en el 
tratamiento del agua, aguas residuales y lodo. A continuación en la tabla 4.2 se 
especifican por país el tipo de tecnología, el desecho tratado y su objetivo. 

 
 Tipo de 

irradiador 
Tipo de desecho 

tratado 
Motivo del 
tratamiento 

ALEMANIA 
Cobalto 60 Lodo Desinfección antes 

de utilizar la tierra 
Cobalto 60 Agua de pozo Impedir la 

bioincrustación 

AUSTRALIA 

Acelerador 
de 

electrones 
Agua potable 

Reducción de 
contaminantes 

químicos 
Cobalto 60 Agua potable Reducción de 

fenoles 
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AUSTRIA 
Acelerador 

de 
electrones 

Efluente Destrucción de 
productos tóxicos 

BRASIL * 
Acelerador 

de 
electrones 

Efluente Destrucción de 
productos tóxicos 

CANADA Cobalto 60 Lodo 
Desinfección antes 

de aplicar el 
fertilizante 

CUBA Cobalto 60 Efluente Descontaminación 
ESTADOS 
UNIDOS 

Acelerador 
de 

electrones 
Aguas 

residuales- Lodo Desinfección 

INDIA Cobalto 60 Lodo Desinfección 

JAPON 

Cobalto 60 Lodo 
Desinfección antes 

de preparar el 
abono orgánico 

Cobalto 60 Lixiviado de 
recubrimiento 

Destrucción de 
productos tóxicos 

Acelerador 
de 

electrones 
Efluente Desinfección, 

composteo 

MEXICO ** 
Cobalto 60 Lodos Estudios de 

degradación 
Acelerador 

de 
electrones 

Lodos y aguas 
residuales 

Estudios de 
desinfección 

NORUEGA 
Cobalto 60 Lodo Desinfección 
Acelerador 

de 
electrones 

Efluente Desinfección 
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REPUBLICA 
CHECA 

SUDAFRICA 

Cobalto 60 Agua potable Desinfección 
Acelerador 

de 
electrones 

Lodo Desinfección 

RUSIA 
Acelerador 

de 
electrones 

Efluente Destrucción de 
productos tóxicos 

SUDAFRICA 
Acelerador 

de 
electrones 

Lodo Desinfección 

 
Tabla 4.2: Instalaciones de irradiación en el mundo, las cuales se han utilizado o se están empleando 

actualmente en el tratamiento del agua, aguas residuales y lodo. Fuente: American Society of Civil 
Engineers, 1992. *Boletín OIEA, 1997. **  Estudios a nivel de investigación. Colín, 1994 y González, 

1998. 

4.4. Aplicaciones en Argentina 
Las instalaciones de irradiación que se encuentran en Argentina, se destacan las 

siguientes: 
o 1964 – Irradiador de laboratorio autoblindado (60Co), CNEA (investigación) 
o 1970 – Planta de Irradiación Semi-Industrial (60Co) , Centro Atómico 

Ezeiza – CNEA (multipropósito) 
o 1971 – Irradiador Móvil, IMO (60Co) – CNEA (investigación) 
o 1989 – Planta de irradiación industrial (60Co) – IONICS (multipropósito) 
o 1991 – Irradiador Móvil IMCO-20 (60Co), Irradiador de pupas de mosca de la 

fruta- ISCAMEN 
o Irradiadores haces de electrones autoblindados, Industria del plástico 

termocontraíble 
En nuestro país, desde 1970 se encuentra la Planta de Irradiación Semi-industrial, 

ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, de la Comisión Nacional de Energía Atómica; es 
una instalación multipropósito que brinda servicios de procesamiento con radiaciones 
ionizantes de productos y materias primas en escala industrial y pre-industrial, así como 
también participa de desarrollos prestando el servicio a los usuarios internos que 
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trabajan en distintos laboratorios del Centro Atómico. En la figura 4.3 se observa un 
esquema de la misma. 

Posee una fuente radiactiva de 60Co cuya actividad máxima de diseño es de 
1.000.000 Ci. 

Las principales aplicaciones son aplicados sobre productos de uso médico (apósitos, 
guantes, drenajes, equipos, protectores, envases), prótesis, productos odontológicos, 
material de laboratorio, insumos para bioterios (alimento, viruta), material apícola (cera 
estampada, colmenas), productos alimenticios (especias, ajos, cebollas, aditivos), 
alimentos para mascotas, productos farmacéuticos, cosméticos, envases, entre otros. 
En cuanto al tratamiento de efluentes, actualmente, se encuentras en la etapa de 
desarrollo e investigación en ciertos contaminantes específicos difícil de degradar por 
métodos convencionales; así también se prestan servicios en cuanto asesoramiento y 
ensayos de laboratorio(«CENTRO ATOMICO EZEIZA - CNEA» s. f.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REACTORES BIOLOGICOS
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 5. Reactores biológicos 
 
Los tratamientos biológicos de aguas residuales (reactores aeróbicos y anaeróbicos) 

aprovechan la capacidad de determinados microorganismos de asimilar la materia 
orgánica y los nutrientes disueltos en el agua residual a tratar para su propio 
crecimiento, llevando a cabo la eliminación de componentes solubles en el agua. La 
materia orgánica soluble es asimilada por los microorganismos como fuente de carbono. 
Tras esta operación se separa por decantación y/o filtración la biomasa generada del 
sobrenadante, lo cual se aprecia en la figura 5.1. Para el crecimiento de los 
microorganismos es necesario, aparte de la materia orgánica, la presencia de nitrógeno y 
fósforo en el efluente. Si su concentración no es suficiente, se deberán aportar al 
tratamiento. 

La aplicación consiste en la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto 
soluble como coloidal, así como la eliminación de compuestos que contienen nitrógeno 
y fósforo. Es uno de los tratamientos más habituales, no solo en el caso de aguas 
residuales urbanas, sino en buena parte de las aguas industriales, por su sencillez y su 
bajo coste económico de operación. 

Las limitaciones para la aplicación satisfactoria de estas tecnologías son, que el 
contaminante sea biodegradable y que no haya presencia de ningún compuesto biocida 
en el efluente a tratar. 

Los microorganismos pueden asimilar la materia orgánica consumiendo oxígeno, o 
bien en completa ausencia de éste, lo que nos lleva a disponer de dos sistemas de 
tratamiento biológico de aguas residuales: 

o Sistemas Aeróbicos 
o Sistemas Anaeróbicos 
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Figura 5.1: Esquema de funcionamiento de un reactor biológico en el tratamiento de efluentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO POR RADIACION 
GAMMA ACOPLADO A UN 
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 6. Tratamiento por radiación gamma acoplado 
a un tratamiento biológico  

 
Los diferentes procesos físicos, químicos y biológicos desarrollados para el 

tratamiento de aguas residuales, tienen distintas limitaciones en cuanto a su 
aplicabilidad, efectividad y costo. En este contexto, los procesos biológicos 
convencionales no dan siempre resultados satisfactorios, especialmente cuando se 
aplican al tratamiento de aguas residuales industriales, ya que muchas de las sustancias 
orgánicas producidas por las industrias químicas son tóxicas o resistentes al tratamiento. 
Por lo tanto, una opción viable para el caso de estas aguas residuales biológicamente 
persistentes puede ser el uso de tecnologías avanzadas, basadas en la oxidación química. 

Una alternativa es la aplicación de radiación gamma seguida posteriormente por un 
tratamiento biológico aeróbico. Al incidir la radiación en el  efluente se pueden generan 
varias especies reactivas, entre las cuales se destaca el radical hidroxilo. El mismo es un 
radical libre y tiene un enorme poder oxidante, ataca las moléculas orgánicas con lo cual 
remueve un electrón ocasionando la ionización de la misma o puede provocar una 
ruptura de enlaces entre los átomos de carbono e hidrógeno que constituyen a las 
moléculas contaminantes. Esto provoca que la molécula se vaya fraccionando, es decir, 
una molécula de gran tamaño se convertirá en una pequeña. En esta instancia se tiene 
como objetivo convertir  los compuestos orgánicos contenidos inicialmente a 
intermedios biodegradables, que serían tratados a posterior en un proceso de oxidación 
biológica.  

Se destaca que mediante la aplicación del sistema de tratamiento antes descripto, 
con respecto a los métodos de tratamientos convencionales se reduce notablemente el 
tiempo de residencia, como puede observarse comparativamente en las figuras 5.1 y 5.2.  
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Figura 5.1: Esquema de tratamiento de aguas residuales empleando la tecnología de Procesos 

Avanzados de oxidación acoplado a un tratamiento biológico. 

 
Figura 5.2: Esquema de tratamiento de las aguas residuales mediante la combinación de procesos 

físicos, químicos y biológicos. 
El estudio de aguas residuales reales se ve comprometido por la cantidad y 

calidad de información que se pueda obtener; la composición exacta del efluente 
original, la identificación de los intermedios de reacción y las cinéticas deben basarse en 
medidas de COT o DQO. Por otro lado, los estudios con efluentes modelo proporcionan 
información útil con respecto a los estados iniciales del pre-tratamiento. Sin embargo, 
esta información no puede aplicarse directamente a aguas residuales reales dadas las 
grandes diferencias existentes entre ambos efluentes. Hay que tener en cuenta que la 
unión entre ambos extremos requiere una serie de estudios experimentales, antes de 
abordar efluentes reales más complejos, como se da en el caso de este trabajo final. 
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En los últimos años diferentes autores han desarrollado también el sistema de 
combinación de diferentes PAO y procesos biológicos para el tratamiento de diversos 
tipos de efluentes («Tratamiento del agua con Radiación Gamma» s. f.). Así también se 
destaca que es importante tener en cuenta una serie de parámetros que son: 

o Las características de cada tratamiento individual, de tal forma de maximizar la 
destrucción de un contaminante persistente 

o La habilidad de oxidación del proceso químico 
o Potencial para formar productos intermedios tóxicos 
o Cambios en el comportamiento del contaminante  
o La elección del agente biológico 
o La comparación entre diferentes cultivos (comparación entre cultivos 

aclimatados y no aclimatados, el uso de cultivos monoespecíficos, cultivos 
anaerobios) 

Hay que tener en cuenta también, que las aguas residuales contienen sustancias que 
compiten con el contaminante objetivo por el agente oxidante, tales como otros 
compuestos orgánicos e inorgánicos. Esto provoca una disminución en la eficiencia del 
proceso de oxidación química. Incluso en efluentes que contienen un contaminante 
objetivo predominante, la oxidación del mismo puede dar lugar, rápidamente, a la 
formación de múltiples productos intermedios que pueden también competir por el 
agente oxidante. Además, estos intermedios pueden provocar el descenso de la 
eficiencia global del proceso de oxidación, ya que estas especies presentan una menor 
reactividad hacia los radicales hidroxilos u otros oxidantes («DEPURACIÓN DE 
AGUAS CONTAMINADAS CON PLAGUICIDAS EMPLEADOS EN CULTIVOS 
DE CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA.pdf» s. f.).  

La combinación entre los procesos químicos y biológicos presenta una dificultad 
adicional para operar de manera eficiente una planta a gran escala, como es que el 
oxidante químico y el cultivo biológico no entren en contacto indebidamente. Es 
también muy importante tener en cuenta el tiempo de reacción en el proceso de 
oxidación, ya que cuando un proceso biológico recibe un efluente excesivamente 
degradado químicamente, los productos altamente oxidados tienen un valor metabólico 
mínimo para los microorganismos. En la degradación de intermediarios fácilmente 
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biodegradables pueden gastarse grandes dosis de oxidante, reduciendo la eficiencia 
global del sistema. 

Por consiguiente, se presenta la aplicación de la tecnología de procesos de oxidación 
avanzada no fotoquímica (radiación gamma) para un posible acople a un tratamiento 
biológico de un efluente sintéticas, el cual simula una descarga de la industria 
farmacéutica y/o alimenticia. Dónde el principal contaminante en estudio es el cloruro 
de benzalconio.  
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 7. Objetivos 
 
El objetivo general del trabajo es analizar el uso combinado de procesos avanzados 

de oxidación, empleando radiación Gamma (fuente de 60Co) con tecnologías de 
tratamiento biológico aeróbicas para la eliminación de los contaminantes orgánicos 
recalcitrantes; los cuales presentan una estructura química muy estables y resistentes al 
ataque biológico. De este modo, el efluente obtenido del tratamiento acoplado pueda 
alcanzar una calidad apta para la reutilización del agua.  

Los objetivos específicos que se plantean son: 
o Evaluar la viabilidad de la radiación gamma para la degradación del bactericida 

seleccionado con una alta concentración (cloruro de benzalconio) y determinar 
las condiciones óptimas de tratamiento (pH y dosis). 

o Analizar los posibles mecanismos de descomposición del bactericida generados 
durante el proceso y la relación con la detoxificación asociada al tratamiento.  

o Determinar la toxicidad residual en el tiempo con el tratamiento propuesto. 
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 8. Materiales y métodos  
El presente trabajo se dividirá en tres etapas, a continuación se observa un esquema 

de la metodología a realizar, figura 8.1; en el cual se pueden apreciar las principales 
etapas para el desarrollo experimental de la investigación.  

 
Figura 8.1: Esquema de la metodología de trabajo en el desarrollo experimental. 
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8.1. Reactivos  
8.1.1. Cloruro de Benzalconio 
El bactericida empleado presenta la siguiente fórmula química C21H38NCl 

fabricado por SIGMA ALDRICH. 
8.1.2. Medio de cultivo 
Se empleó un caldo nitrato, con una concentración de 0,9 % (masa/volumen) 

para simular la composición de un efluente de la  industria alimenticia y/o farmacéutica. 
El caldo nitrato (marca DIFCO) presenta la composición siguiente:  
Extracto de carne de res …………………………………… 3 g 
Peptona …………………………………………………… . 4 g 
Peptona proteosa N°3 ……………………………………..  1 g 
Nitrato de potasio ………………………………………….  1 g 
8.1.3. Cultivo microbiológico 
Las bacterias utilizadas son del género Acinetobacter, aisladas previamente para 

el tratamiento. Se estableció este cultivo de manera de monitorear el ensayo, aunque es 
sabido que se debería trabajar con un consorcio. 

8.1.4. Buffer  
Se emplearon tres soluciones buffers para regular el pH en 3, 7 y 10. 

Preparación  
o Solución buffers fosfato (0,1 M) pH 3 

Se disolvió 12 gr de fostato diácido de sodio anhidro en agua, se ajustó el pH 
empleando ácido fosfórico diluido y se diluyó a un volumen de 1000 ml con 
agua. 

o Solución buffers fosfato (0,1 M) pH 7 
Se emplearon dos soluciones: solución A fosfato diácido de sodio hidratado 
NaH2PO4.H2O y solución B de fosfáto ácido de sodio heptahidratado 
Na2HPO4.7H2O. 
Se mezclaron 19,5 ml de la solución A, 30,5 ml de la solución B y 50 ml de agua 
destilada para obtener un volumen total de 100 ml. 
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o Solución buffers carbonato (0,1 M) pH 10  
Se emplearon dos soluciones: solución A bicarbonato de sodio  NaHCO3 y 
solución B de carbonato de sodio NaCO3. 
Se mezclaron 24,6 ml de la solución A, 25,1 ml de la solución B y 950,3 ml de 
agua destilada para obtener un volumen total de 1000 ml. 

8.2. Irradiación del efluente 
8.2.1. Obtención de un efluente sintético 

El desarrollo experimental se realizó empleando un efluente sintético similar al  de 
la industria alimenticia y/o farmacéutica. Para su obtención se utilizó un medio de 
cultivo con base de nitratos 0,9 % m/v y cloruro de Benzalconio 1000 mg/l; de este 
modo se pretende simular condiciones reales. 

8.2.2. Preparación de las muestras 
Se prepararon 30 muestras con el objetivo de poder analizar, el efecto de la 

radiación sobre el efluente sintético a distintas escalas de pH y dosis de radiación. Se 
realizan dos ensayos paralelos, uno empleando el medio de cultivo (nitrato) y el otro 
con agua destilada como patrón de referencia. 

En cada tubo cilíndrico de 50 ml se colocó el desinfectante (cloruro de 
benzalconio), medio de cultivo o agua destilada y la solución buffer. Luego se los 
identificó a través de un código (rótulo de cada recipiente) el cual establecía las 
condiciones bajo las cuales se va a llevar acabo en el tratamiento; y de esta forma poder 
estudiar el efecto residual del contaminante orgánico.  

El ensayo se realizó para cada dosis, muestra con/sin cultivo y en cada escala de 
pH). 

Condiciones del ensayo 
o Dosis de irradiación [kGy]: 0-2-5-7-10 
o pH: 3-7-10 
 
En la siguiente tabla 8.1 se detallan la preparación de las muestras. 
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pH Dosis 
[kGy] 

Con medio de 
cultivo [50 ml] 

Sin medio de 
cultivo [50 ml] 

3 
0 250 mg Cloruro de 

benzalconio 
25 ml de cultivo 

5 ml buffer (pH 3) 

250 mg Cloruro de 
benzalconio 

25 ml de agua 
destilada 

5 ml buffer (pH 3) 

2 
5 
7 
10 

7 
0 250 mg Cloruro de 

benzalconio 
25 ml de cultivo 

5 ml buffer (pH 7) 

250 mg Cloruro de 
benzalconio 

25 ml de agua 
destilada 

5 ml buffer (pH 7) 

2 
5 
7 
10 

10 
0 250 mg Cloruro de 

benzalconio 
25 ml de cultivo 

5 ml buffer (pH 10) 

250 mg Cloruro de 
benzalconio 

25 ml de agua 
destilada 

5 ml buffer (pH 10) 

2 
5 
7 
10 

 
Tabla 8.1: Condiciones y reactivos empleados para la preparación del efluente sintético. 
Acondicionamiento de las muestras para la irradiación gamma 
Preparadas las muestras de ensayo, se procede a realizar su empaquetado para 

luego enviarlas a la Planta Semi Industrial de Irradiación (PISI). Para el mismo se tiene 
en cuenta que la distancia en la que se posicionan cada uno de los tubos sea similar, de 
tal forma que la dosis absorbida por cada uno sea uniforme y la requerida en el estudio. 

En la figura siguiente, se puede apreciar el empaquetado de las muestras. 

 
Figura 8.2: Acondicionamiento de las muestras para posterior tratamiento de radiación gamma en la 

Planta de irradiación Semi-indutrial (Centro Atómico Ezeiza). 
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8.2.3. Tratamiento mediante radiación gamma 
Las muestras fueron irradiadas en la Planta Semi-Industrial de Irradiación (PISI), 

localizada en el Centro Atómico Ezeiza. Se adoptó una tasa de dosis constante de 2 
kGy/hr  de acuerdo a la bibliografía (Xu et al. 2017a). 

 
Figura 8.3: Fotografía de las muestras obtenidas luego de la irradiación gamma. 

El objetivo del tratamiento es analizar el efecto de la dosis, de tal forma de 
obtener la mayor eficiencia de degradación en el menor tiempo de irradiación. 

Las condiciones en las cuales se llevó a cabo el tratamiento, se detallan en la 
tabla 8.2 provista por el Laboratorio de dosimetría de altas dosis. Se destacan que a 
la PISI se enviaron cuatro muestras, dónde cada una corresponde a una determinada 
dosis en las distintas escalas de pH en las cuales se realizó el ensayo. 
  

MUESTRA 1* 
DOSIMETRO Alanina Dosis solicitada [kGy] 2 

Posición de 
irradiación 2 m Rotación No 
Tiempo de 
irradiación 1 hr Uniformidad de dosis 1,14 

Dosis Mínima 
[kGy] 2,04 Tasa de dosis 

[kGy/hr] 2 
Dosis Máxima 

[kGy] 2,32  
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MUESTRA 2* 
DOSIMETRO Alanina Dosis solicitada 

[kGy] 5 
Posición de 
irradiación 2 m Rotación No 
Tiempo de 
irradiación 2,5 hr Uniformidad de 

dosis 1,11 
Dosis Mínima 

[kGy] 5,13 Tasa de dosis 
[kGy/hr] 2 

Dosis Máxima 
[kGy] 5,68  

 
MUESTRA 3* 

DOSIMETRO Alanina Dosis solicitada 
[kGy] 7 

Posición de 
irradiación 2 m Rotación No 
Tiempo de 
irradiación 3,5 hr Uniformidad de 

dosis 1,13 
Dosis Mínima 

[kGy] 6,91 Tasa de dosis 
[kGy/hr] 2 

Dosis Máxima 
[kGy] 7,8  

 
MUESTRA 4* 

DOSIMETRO Alanina Dosis solicitada 
[kGy] 10 

Posición de 
irradiación 2 m Rotación No 
Tiempo de 
irradiación 5 hr Uniformidad de 

dosis 1,03 
Dosis Mínima 

[kGy] 9,2 Tasa de dosis 
[kGy/hr] 2 

Dosis Máxima 
[kGy] 9,5  

 
Tabla 8.2: Condiciones bajo las cuales se realizó la irradiación gamma (Fuente de 60Co) en la PISI, de 
cada una las muestras.  *Muestra 1: Correspondiente a las muestras (total 6) de dosis de 2 kGy, en pH 

3,7 y 10 y con medio de cultivo y agua destilada. *Muestra 2: Correspondiente a las muestras (total 6) de 
dosis de 5 kGy, en pH 3,7 y 10 y con medio de cultivo y agua destilada.*Muestra 3: Correspondiente a 

las muestras (total 6) de dosis de 7 kGy, en pH 3,7 y 10 y con medio de cultivo y agua destilada. 
*Muestra 4: Correspondiente a las muestras (total 6) de dosis de 10 kGy, en pH 3,7 y 10 y con medio de 

cultivo y agua destilada. 
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8.3. Obtención de la cepa de trabajo 
8.3.1. Adquisición de las cepas 
Las cepas de trabajo se obtuvieron del Departamento de Agropecuaria, 

perteneciente al Centro Atómico de Ezeiza. La identificación se realizó por 
visualización en microscopia óptica, tinción de Gram y algunas pruebas bioquímicas. 

8.3.2. Propagación y conservación 
Se estudió el crecimiento en placas de la bacteria con el objetivo de verificar su 

presencia. Se emplearon los siguientes medios: 
o Medio de cultivo selectivo: Agar cetrimide (marca BIOKAR) 
o Medio de cultivo rico: MacConkey Agar (marca BRITANIA) 
El agar se preparó de acuerdo a las indicaciones del fabricante, se esterilizó y se 

vertió posteriormente en las placas de Petri (cuatro placas por cada medio); y se dejó un 
tiempo prudencial hasta que el gel se tornó en estado sólido. Luego, se procedió a 
sembrar las bacterias mediante el método de siembra por extensión. Por último, se 
colocó las placas de Petri en incubadora para su crecimiento a 30°C durante un tiempo 
de 48 hr. 

En las figuras siguientes 8.4 y 8.5, se puede observar el crecimiento luego del 
tiempo de incubación. 
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Figura 8.4: Bacterias sembradas en placas de Petri en un medio de cultivo rico  MacConkey Agar. 

 
Figura 8.5: Bacterias sembradas en placas de Petri en un medio de cultivo selectivo (Agar cetrimide.) 
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Posteriormente para verificar la presencia de las bacterias en el medio de cultivo, 
ya que no se observó presencia en Agar Cetrimide se descartó así que sea del género 
Pseudomonas. Posteriormente, se procedió a realizar un ensayo de tinción gram, y luego 
haciendo uso de un microscopio óptico se obtienen los siguientes resultados con dichas 
condiciones: 

Condiciones: 
o Toma de muestras de las placas con medio de cultivo rico MacConkey Agar 

(M1-M2-M3-M4). 
o Microscopio óptico: Campo claro. 

 

 
Figura 8.6: Muestra M1 en medio de cultivo MacConkey agar (25/10/2017).  

 

  
Figura 8.7: Muestra M2 en medio de cultivo MacConkey agar (25/10/2017).  
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Figura 8.8: Muestra M3 en medio de cultivo MacConkey agar (25/10/2017).  
 

  
 

Figura 8.9: Muestra M4 en medio de cultivo MacConkey agar (25/10/2017). 
 

Observando las imágenes de determina lo siguiente: 
o Tinción GRAM: color rojo lo cual indica que estamos en presencia de un 

microorganismo Gram negativo.  
o Estructura: Bacilos  
o Formación de colonias: Con forma de laguna, de borde continuo y ondulado. 

En este sentido y habiendo realizado la prueba de lo oxidasa positiva, se determina 
que el sistema se inicia con un microorganismo gram negativo, el cual no se le  pueden 
inferir características específicas a un género en particular.   
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8.3.3. Estandarización del inóculo 
De las cepas de trabajo, se tomó una ansada de la colonia y se transfirió a un tubo 

que contenía 2 ml de caldo nitrato, se incubó a 30 °C con agitación (se realizó el ensayo 
por cuatriplicado). Luego se realizaron una serie de cultivos progresivos en caldo nitrato 
a modo de batch alimentado.  Pasando de 25 ml en primera instancia, para luego 
llevarlo a un volumen final de 250 ml y en condiciones apropiadas para su 
acondicionamiento. Por último, el cultivo microbiológico obtenido se empleará en la 
próxima etapa del tratamiento. 

8.4. Tratamiento biológico 
El tratamiento biológico es del tipo aeróbico, se prepararon 30 erlenmeyer  de      

500 ml de capacidad, en el cual se colocó: 50 ml de la muestra irradiada, 200 ml de agua 
destilada y 10 ml del inóculo, como puede apreciarse en la imagen siguiente (figura 
8.10). Las concentraciones finales son: caldo nitrado 1:5, cloruro de Benzalconio 1000 
mg/l y 5% de inóculo. 

 
Figura 8.10: Preparación de los erlenmeyer para el Tratamiento biológico. 

Las soluciones estuvieron a temperatura ambiente (temperatura media de 20 °C), 
presión atmosférica y agitación vaivén permanente.  

El tiempo de tratamiento fue de 1 mes, en cual se tomaron muestras para análisis 
de DQO y pH una vez por semana para seguir la evolución de la oxidación biológica. 



Degradación de un bactericida por radiación gamma acoplado a un tratamiento biológico 
CEATEN 2.017  

 Ing. CRUZ Emilia Andrea  59 

Así también, se realizó la siembra en placas para verificar la presencia de la bacteria; y 
que la población microbiana presente se encuentre en las condiciones adecuadas, para 
su crecimiento y remoción de los compuestos orgánicos presentes. 

 

 
Figura 8.11: Fotografía de los Erlenmeyer utilizados para el tratamiento biológico realizado en el 

laboratorio de Agropecuaria. 

8.5. Parámetros de monitoreo del sistema biológico 
Los parámetros sensibles para el seguimiento del tratamiento son: el pH, Demanda 

Química de Oxígeno y Potencial Oxido-reducción (ORP). 
El pH es el segundo parámetro de control mediante el cual se puede determinar en 

qué medio (ácido o básico) es más efectiva la remoción del contaminante, como así 
también el crecimiento de las bacterias para el tratamiento biológico posterior. Sin 
embargo, cabe recalcar que la variación del mismo puede tener injerencia en la 
degradación del cloruro de benzalconio. 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO), se define como la cantidad de oxígeno 
teórico (mg/l) consumido en la oxidación de las sustancias reductoras que están 
presentes en una solución. La cantidad de oxidante consumido se expresa en términos 
de su equivalencia de oxígeno. Siguiendo el curso de dicho parámetro a lo largo del 
proceso, se determinará el grado de disminución de la materia orgánica en el efluente. 
De acuerdo a la legislación actual el límite de descarga en cursos de agua  debe ser 
menor a 125  mg O2/l (Autoridad de Cuenta Matanza Riachuelo, ACUMAR).  
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El ORP es una medida de la relación entre las especies recudida/ oxidada, un valor 
alto indicaría una mayor relación de especies reducida/oxidada; se esperaría que dicho 
parámetro baje con el tiempo por efecto biológico. 

8.6. Monitoreo microbiológico  
En la semanada dos del tratamiento biológico, se procedió a tomar una muestra de 

cada uno de los Erlenmeyer; y se realizó una dilución de 1:100 para luego proceder a 
sembrar en placas (agar nutritivo) mediante la técnica de extensión por espátula; con un 
tiempo de inoculación de 2 días a una temperatura de 30°C.  

Desde la semana 3, se inoculó a partir de un cultivo de bacterias gram positivas en 
caldo nitrato. Este cultivo fue realizado bajo condiciones aeróbicas y a temperatura 
ambiente. La inoculación fue de 23 ml totales en dos etapas. El objetivo, fue verificar el 
comportamiento del cloruro de benzalconio  residual (a modo de ensayo de toxicidad) 
dado que la acción bactericida es más potente frente a las gram positivas, según 
bibliografía («BENZALCONIO EN VADEMECUM» s. f.). 

Para caracterizar el microorganismo inoculado, se realizó la prueba CATALASA, la 
cual arrojó un valor positivo. En base a los resultados obtenidos, de las pruebas 
mencionadas anteriormente y de las observaciones realizadas en el microscopio de 
fluorescencia empleando Tinción gram; se puede decir que el microorganismo presente 
en el medio es del género Corynebacterium. 

8.7. Técnicas analíticas 
8.7.1. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
La demanda química de oxígeno (DQO) se define como la cantidad de un 

oxidante especificado que reacciona con la muestra bajo condiciones controladas. La 
cantidad de oxidante consumido se expresa en términos de su equivalencia de oxígeno. 
Para la determinación del parámetro se emplea el método establecido en el “Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, sección 5220 D”; el cual está 
determinado para valores de DQO > 50 mg O2/l (alto rango).  
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8.7.2. Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
Para la determinación de las partículas suspendidas totales en las muestras se 

siguió el procedimiento especificado en el “Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, sección 2-55 y 2-56, método 2540 B”; en dónde se empleó un 
volumen de ensayo de 10 ml.  

8.7.3. Recuento por microgota 
Es un método creado por Miles y Misra en 1938, que permite apreciar el 

crecimiento de microorganismos en un amplio rango de diluciones, es una técnica 
sencilla, rápida y económica.  

El procedimiento consiste en realizar diluciones seriadas (base 10) de las 
muestras líquidas originales empleando solución fisiológica, de las cuales se toma una 
alícuota de 10 µl de cada dilución con pipeta (por triplicado) y se siembra en cada placa, 
la cual estaba dividida en seis sectores radiales que corresponden a las diluciones 1:10 a 
1:106. Una vez inoculados se dejaron reposar unos minutos hasta la absorción de la 
microgota, para luego incubar a 30°C por 48 hr. 

En el esquema siguiente figura 8.12, se puede apreciar el procedimiento del 
ensayo. 

 
Figura 8.12: Procedimiento del ensayo de recuento por microgota. 
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8.7.4. Turbidez  
Para la medición de la  turbidez, se lo realizó a través del método de McFarland 

Turbidity Standard a partir del cual se determina la densidad de células presentes en el 
medio. El ensayo consiste en realizar mediciones a través del espectrofotómetro a una 
longitud de onda de 600 nm, y luego haciendo uso de la curva de calibración (figura 
8.13) se realiza la conversión de absorbancia a densidad de células. 

Este método se aplica en la determinación de la biomasa en el ensayo. 
NTU BaCl [%] Agua destilada Absorbancia Densidad de células (x108/ml) 

1 0,1 9,9 0,118 3 
2 0,2 9,8 0,164 6 
3 0,3 9,7 0,507 9 
4 0,4 9,6 0,647 12 

 
Tabla 8.3: Datos de la relación entra absorbancia y dendidad de células en función de la concentración, 

método de McFarland Turbidity Standard. 
 

 
Figura 8.13: curva de conversión de absorbancia a Densidad de células, método de McFarland Turbidity 

Standard.  
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 9. Resultados y discusiones   
 
9.1. Irradiación gamma  

La  incidencia de la radiación sobre el bactericida podría producir la degradación 
parcial con formación de múltiples intermediarios. El mecanismo de degradación del 
cloruro del benzalconio no se encuentra definido en la literatura. 

 Para el estudio se va adoptar el mecanismo  propuesto por Suchithra et.,  quien 
realizó un estudio  de la degradación a través del empleo de radiación UV (Suchithra et 
al. 2015). 

La degradación del mismo inicia por la fisión central del enlace C-bencilo, 
produciendo una cantidad significativa de cloruro de bencilo (tiempo de retención de 
10,12 min). El anillo de benceno se puede oxidar a CO2 y H2O. La fusión del grupo 
alquilo del nitrógeno cuaternario, resulta en la formación de bencil dimetil amina como 
primer intermedio. El mismo, se convierte en amoniaco a través de dos desmetilaciones 
seguidas de un proceso de desbencilación o desbencilación y por dos procesos de 
desmetilación.  

Por lo tanto, se cree que la foto-degradación es la siguiente: 
o Desbencilación  
o Desalquilación 
o Desmetilaciones  

Obteniendo como producto: 
o Cloruro de bencilo 
o Alquil dimetil amina 
o Dimetil amina 
o Alcano de cadena larga 
o Amoníaco 

El mecanismo hipotético de formación de productos, durante la degradación del 
cloruro de benzalconio se presenta en la figura 9.1 (Suchithra et al. 2015). 
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Figura 9.1: Mecanismo propuesto de degradación del cloruro de benzalconio empleando radiación UV 

(Suchithra et al. 2015).   

9.2. Tratamiento biológico  
9.2.1. Parámetros de monitoreo  
Luego de irradiar las muestras, se comenzó a evaluar los resultados a lo largo del 

tratamiento biológico; dónde el tiempo de monitoreo fue de un mes a temperatura 
ambiente 

9.2.1.1. pH 
Las muestras irradiadas, las cuales contenían distintas soluciones buffer 

(Composición de las soluciones buffer en el capítulo 8.1.4) arrojaron un resultado inicial 
de pH 6, 7 y 7,8 promedio.  

Se destaca que a modo de codificación del seguimiento del ensayo se dejó los 
números 3,7 y 10 correspondiente al pH; luego se especifica la dosis aplicada y por 
último la presencia o no de caldo nitrato. 

N° Muestra Inicio Fin 
1 3 0 + 6,23 7,06 
2 3 0 - 6,06 7,06 
3 3 2 + 6,31 7,1 
4 3 2 - 6,06 7,05 
5 3 5 + 6,31 7,08 
6 3 5 - 6,28 7,13 
7 3 7 + 6,29 8,06 
8 3 7 - 6,02 7,09 
9 3 10 + 6,22 7,11 
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10 3 10 - 6,33 7,32 
11 7 0 + 7,13 7,74 
12 7 0 - 7,21 7,83 
13 7 2 + 7,1 7,77 
14 7 2 - 7,17 7,82 
15 7 5 + 7,11 7,88 
16 7 5 - 7,11 8,02 
17 7 7 + 7,11 8,15 
18 7 7 - 7,12 7,79 
19 7 10 + 7,08 7,77 
20 7 10 - 7,07 7,73 
21 10 0 + 7,87 8,26 
22 10 0 - 7,89 8,29 
23 10 2 + 7,85 8,32 
24 10 2 - 7,87 8,3 
25 10 5 + 7,84 8,29 
26 10 5 - 7,89 8,31 
27 10 7 + 7,81 8,29 
28 10 7 - 7,85 8,27 
29 10 10 + 7,79 8,28 
30 10 10 - 7,81 8,26 

 
Tabla 9.1: Valores de pH al inicio y final del tratamiento biológico para cada una de las muestras en 

distintas condiciones de dosis de irradiación y composición. 
A lo largo del tratamiento, se midió una vez por semana el pH para obtener un 

seguimiento del sistema. En las figuras siguientes se presentan los valores obtenidos en 
las distintas condiciones del ensayo. 
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Figura 9.2: Evolución del pH a lo largo del tratamiento biológico, en distintas condiciones de 
concentración (con y sin medio de cultivo) y dosis de irradiación. 

Las muestras con pH 6 (figura 9.2), tanto con y sin medio de cultivo presentan al 
inicio un valor aproximado de 6,2 y al final del tratamiento un valor promedio de 7,2 en 
todos los rangos de dosis con los que se trabajó. Sin embargo, se destaca en la gráfica 
que a una dosis de 7 kGy - con medio de cultivo el pH final alcanza un valor mayor en 
comparación a las otras dosis, el cual es de aproximadamente 8.  

 
Figura 9.3: Evolución del pH a lo largo del tratamiento biológico, en distintas condiciones de 

concentración (con y sin medio de cultivo) y dosis de irradiación. 
En la figura 9.3, las muestras parten con un valor inicial de pH 7 alcanzando al 

final del ensayo un valor de 7,8 aproximadamente. Como podemos observar, a distintas 
dosis presentan un comportamiento similar de crecimiento excepto en las muestras a 7 
kGy - con medio de cultivo y 5 kGy- sin medio de cultivo; dónde en la última semana 
de tratamiento presentan un crecimiento importante. 



Degradación de un bactericida por radiación gamma acoplado a un tratamiento biológico 
CEATEN 2.017  

 Ing. CRUZ Emilia Andrea  68 

 
Figura 9.4: Evolución del pH a lo largo del tratamiento biológico, en distintas condiciones de 

concentración (con y sin medio de cultivo) y dosis de irradiación. 
En la figura 9.4, al inicio toman un  valor de pH 7,8 y de 8,3 al final. Se destaca 

que tanto en las muestras con y sin medio de cultivo y a distintas dosis, presenta el 
mismo comportamiento creciente. 

Una de las razones por la que podría producirse esta suba del pH es el 
metabolismo de los productos de degradación del CBK, los cuales a través de la 
desintegración bacteriana serán convertidos en CO2. Por su parte, el CO2 en agua, 
estableces un equilibrio, llevando así el valor hacia su PK  a 10,33 (HCO3- → CO32- + 
H+). El ácido carbónico tiene como  base conjugada, el ión bicarbonato, la ecuación 9.1 
se desplazará hacia la derecha y los iones bicarbonato absorberán los H+ para formar 
ácido carbónico (H2CO3).  
                 + ⇆  +                                                                                 (9.1) 

Se debe tener en cuenta, que los medios se encuentran con buffer, por lo que los 
valores de pH modificados no son proporcionales a la concentración de H+, si no que 
estos deben “vencer” a la capacidad buffer para luego alterar el valor de pH (pH =−log10 
[H+]). 

Por otra parte, debido a la presencia en el medio de los radicales como así 
también, de los intermediarios generados por la mineralización del compuesto orgánico 
(figura 9.1) se puede llevar a cabo el siguiente equilibrio: 

• +  ⇆  •   ⇄ ( ) •  ⇄  •   ⇄  •  (9.2) 
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En dónde, dependiendo de las concentraciones del ión cloruro presente en el 
medio y el pH se puede desplazar la reacción, ya se favoreciendo la formación del 
radical ión cloro como la del radical hidroxilo. En bibliografía se indica que a pH 
menores a 5-6 se favorece la formación del radical ión cloro de lo contrario se genera el 
radical hidroxilo (Wojnárovits y Takács 2017). Analizando las condiciones en las cuales 
se llevó a cabo el tratamiento, el pH del sistema es superior al establecido en 
bibliografía, por lo tanto se vería favorecida la generación del radical hidroxilo. Esto 
puede ser otra de las razones por lo cual el pH presentó un aumento.  

9.2.1.2. Demanda Química de Oxígeno 
La demanda química de oxígeno (DQO) a lo largo del tratamiento, se la puede 

apreciar en los siguientes gráficos de barras (figura 9.5). En los cuales están analizados 
en las distintas condiciones de pH y dosis. Como podemos apreciar en el período de 
tiempo de 1-3 semanas la DQO presenta una tendencia decreciente; lo cual es un 
indicativo que los productos oxidados del CBK y el CBK residual, se fue degradando 
con el tiempo gracias a la acción microbiológica. Sin embargo, se destaca que en 
algunos casos hay un aumento anormal de dicho parámetro, por ejemplo en la gráfica b 
1° semana-2 kGy  lo cual se puede deber a un error durante la medición o la preparación 
de la muestra (presencia de impurezas). 

En cuanto a la última semana de tratamiento, se observa que en todos los casos 
hay un aumento de la DQO. Esto se puede deber a que entre la semana 3° y 4° se realizó 
una inoculación de 20 ml al medio, aportando una cantidad significativa de compuestos 
orgánicos y alterando el valor de DQO.  

En el anexo IV, se encuentran adjuntados los valores del parámetro 
correspondiente a cada muestra. 
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Figura 9.5: Evolución de la DQO a lo largo del tratamiento, en función de la dosis aplicada y en 

distintas condiciones de trabajo (pH y concentración). 
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En la figura 9.6, se observa el valor inicial una vez que las muestras fueron 
irradiadas. Como podemos ver, en las muestras sin medio de cultivo a medida que 
aumenta la dosis aplicada la DQO disminuye, como consecuencia de los agentes 
oxidantes presentes en el medio. Estos podrían inferir en la oxidación del CBK.  

Las muestras iniciales con medio de cultivo, presentan un mayor valor en la 
DQO en comparación a las muestras sin medio de cultivo; lo cual se puede deber a los 
aportes de la materia orgánica procedente del medio (peptonas, compuestas por 
aminoácidos). Se destaca que a una dosis de 5 kGy hay un mínimo en la DQO, lo cual 
se podría justificar debido a la presencia del anión NO3- el cual actúa como secuestrador 
de radicales libres disminuyendo de esta forma el poder de degradación del bactericida.  

Se destaca de bibliografía (Campos Medina y Gómez Hinojos 2009) que una de 
las razones por la cual se presenta un aumento a partir de cierto valor de dosis; es que 
esta provoca una recombinación de especies de los contaminantes que fueron 
fragmentados, es decir los radicales libres que se generaron de los contaminantes se 
vuelven a unir formando nuevas estructuras diferentes de los contaminantes originales, 
incrementando de esta forma el valor de la DQO. 

 

  
Figura 9.6: Demanda Química de Oxígeno inicial en función de la dosis aplicada, de 0-10 kGy, en tres 

escalas de pH (6-7-7,8) y con/ sin medio de cultivo. 
En la tabla siguiente 9.2, se tiene los valores iniciales y finales de la DQO en 

dónde se puede apreciar que hay una disminución significativa en las distintas 
condiciones del ensayo. Se destaca que en las muestras sin medio de cultivo se obtuvo 
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una mayor reducción a dosis superiores, alrededor del 70-80 % con respecto al valor 
inicial; en comparación a las muestras con medio de cultivo. 

DQO [mg O2/l] CON MEDIO DE CULTIVO 
pH  0 kGy 2 kGy 5 kGy 7 kGy 10 kGy 
6 INICIAL 596,062 861,735 803,98 1508,591 1289,122 

FINAL 180,226 954,143 549,858 307,287 700,021 
7 INICIAL 1624,101 1635,652 1323,775 457,45 1242,918 

FINAL 619,164 665,368 203,328 341,94 261,083 
7,8 INICIAL 965,694 1058,102 873,286 1866,672 1381,53 

FINAL 711,572 665,368 630,715 492,103 376,593 
 

DQO [mg O2/l] SIN MEDIO DE CULTIVO 
pH  0 kGy 2 kGy 5 kGy 7 kGy 10 kGy 
6 INICIAL 261,083 1843,57 884,837 1092,755 1046,551 

FINAL 884,837 307,287 365,042 237,981 168,675 
7 INICIAL 1162,061 376,593 607,613 76,267 134,022 

FINAL 180,226 N/D 261,083 N/D 99,369 
7,8 INICIAL 815,531 653,817 561,409 1162,061 653,817 

FINAL 492,103 399,695 261,083 N/D 168,675 
 

Tabla 9.2: Valor inicial y final de DQO en función de la dosis aplicada, en las distintas muestras en 
estudio (pH y concentración). 

Analizando el caso puntual de las muestras, pH 7,8 con y sin medio de cultivo, 
se tiene obtiene lo siguiente. 

  
 
 
 
 
 

Tabla 9.3: Comparación de la velocidad de degradación del cloruro de benzalconio (diminución de la 
demanda química de oxígeno) en función de la dosis a un pH de 7,8 y con/sin medio de cultivo. 

pH 7,8 CON MEDIO DE CULTIVO 
Dosis 
[kGy] 

Velocidad de mineralización 
[mg O2/l*semana] 

0 -127,061 
2 -196,367 
5 -121,2855 
7 -687,2845 
10 -502,4685 

pH 7,8 SIN MEDIO DE CULTIVO 
Dosis 
[kGy] 

Velocidad de mineralización 
[mg O2/l*semana] 

0 -161,714 
2 -127,061 
5 -150,163 
7 -583,3255 
10 -242,571 
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Como se observa en la tabla 9.3, la velocidad de degradación es mayor a medida 
que se incrementa la dosis, lo que se refleja en una menor pendiente; lo cual es el efecto 
esperado ya que de esta forma se logra degradar al CBK. 

La oxidación estequiometrica del cloruro de benzalconio se la pude expresar a 
partir de la siguiente reacción (Yang 2007): 

+ 3 + 23
2    → + ( + 9) + ( + 5) +        (9.11) 

Dónde n= 12 para el caso de estudio, obteniendo la siguiente reacción: 
+ 29,5   → + 21 + 17 +                                     (9.12) 

En dónde se obtienen como productos amoníaco, dióxido de carbono, agua y 
ácido clorhídrico. Para verificar tal comportamiento, se realizó un ensayo de detección 
de amonio. Obteniendo un resultado positivo, ya que las muestras se tornaron de color 
celeste lo cual es un indicativo de la presencia de tal compuesto (Anexo V). 

 
Figura 9.7: Prueba de presencia de amonio realizada a las muestras de pH 7,8, obteniendo un resultado 

positivo. 
9.2.1.3. Potencial de óxido-reducción 

Este parámetro es un indicativo del equilibrio entre las especies reducidas y 
oxidadas, las cuales se encuentra en el medio y la evolución de las mismas. Como se 
aprecia en los gráficos de barra siguientes, el ORP presenta una disminución con 
respecto al valor inicial en todas las condiciones del ensayo; lo cual se podría deber a 
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que  las especies presentes en el medio se oxidaron por la presencia de los agentes 
oxidantes, que se formaron debido a la radiación gamma. 

Analizando los gráficos de la figura 9.8, se destaca que las muestras no 
irradiadas presenta la mayor reducción del potencial con respecto al valor inicial 
(Indicado como 1 en el gráfico). Luego, en las dosis subsiguientes el valor final 
alcanzado es aproximadamente constante en todos los casos a distintos pH. 
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Figura 9.8: Potencial de óxido-reducción al inicio y final del tratamiento biológico, en distintas 

condiciones del efluente (con y sin medio de cultivo), pH y dosis de irradiación. 
El N°1 indica el inicio del tratamiento y el N°2 fin del tratamiento biológico, en cada dosis en las cuales 

se llevó a cabo el ensayo. 
 

Los resultados obtenidos se los puede interpretar de la siguiente forma, durante 
el proceso de irradiación gamma se producen radicales intermedios reactivos debido la 
radiólisis del agua (radical hidroxilo  •, electrón solvatado eaq- y el radical hidrógeno 

•), como así también a las reacciones de transferencia de radicales; y todos ellos 
inducen a la degradación del CBK. 

⇝ (0,28) + • (0,06) + • (0,28)                                   (9.3) 
En la ecuación (9.3), representa la radiólisis del agua, en dónde el • es un 

radical altamente oxidante con un potencial de óxido-reducción de E ( •/OH-)= 1,9 
V, mientras que el eaq- y • son especies fuertemente reductoras con un potencial de E 
(aq/ eaq-)= -2,9 V y E (H+aq/ •)= -2,42 V. 

Esto implicaría que, a medida que aumente la dosis  mayor es la degradación del 
CBK por la reacción descripta anteriormente, observándose así la tendencia de 
reducción del potencial. 
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Figura 9.9: Valor inicial del potencial de óxido-reducción en función de la dosis de irradiación, a 

distintas concentraciones y pH. 
Durante el proceso de irradiación del efluente sintético, existe una competencia 

entre las reacciones de los diferentes solutos del medio con los intermediarios reactivos 
de la radiólisis; el cual está conformado por medio de cultivo/agua destilada, solución 
buffer y cloruro de benzalconio. 

En la figura 9.9 a muestra sin medio de cultivo y analizando los valores 
obtenidos a partir de la Ecuación de Nernst se tiene lo siguiente: 

= + 0,059
° ∗                                                            (9.4) 

 
= + 0,059

° ∗          (9.5) 
Dónde: 

o E: Potencial de óxido-reducción 
o E°: Potencial de óxido-reducción estándar  
o Medio oxidado está conformado por el cloruro de benzalconio y la 

biomasa 
o Especies oxidadas: oxígeno, dióxido de carbono y los compuestos debido 

a la mineralización del CBK 
A tiempo inicial, la biomasa se desprecia y se consideran constantes las 

concentraciones de CO2 y el O2, ya que el ensayo se llevó a cabo en condiciones 
aerobias y agitación permanente. Así también, el efecto del pH no es considerado. 

a b 
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Por lo tanto se tiene la siguiente expresión: 

= + 0,059
° ∗                          (9.6) 

A medida que aumenta la dosis aplicada, aumenta la presencia inicial  de 
especies oxidadas del cloruro de benzalconio, mientras los restantes términos 
permanecen constantes el ORP disminuye (figura 9.8). 

Así también, se destaca que a un pH 7,8 (figura 9.9) se presenta el menor valor 
de potencial, lo cual se puede deber al empleó de una solución buffer de 
carbonato/bicarbonato. De bibliografía, se destaca que él  •, tiene una alta 
reactividad hacia HCO3-/ CO3-2 dando lugar a la formación del radical anión carbonato ( 
reacciones 9.7 y 9.8); el cual es un intermediarios altamente oxidante E (CO •,H+ / 
HCO3-,pH 7) = 1.78 V, y puede contribuir a la mineralización del CBK en conjunto con 
el •; y de esta forma aumenta su grado de degradación alcanzando el menor valor de 
potencial en comparación a las otras escalas de pH en estudio (Wojnárovits y Takács 
2017). 

• + ⟶ CO • +                                                  (9.7) 
• + ⟶ CO • +                                                (9.8) 

La figura 9.9 b presenta medio de cultivo el cual es rico en nitratos. El anión 
NO3- presente en el medio puede actuar como secuestrador de radicales (radical 
hidroxilo, ecuación 9.9, y electrón solvatado, ecuación 9.10) y la degradación del 
cloruro de benzalconio es más lenta en comparación a las muestras sin medio de cultivo. 
Los resultados obtenidos en los ensayos, concuerdan con el trabajo (Xu et al. 2017b), 
dónde analizan el efecto del anión inorgánico NO3- y se observa como la degradación es 
mucho más lenta en comparación al grupo de control. 

+ 2 + ⟶ + 2             (9.9) 
+ •⟶ • +  

+ ⟶                                        (9.10) 
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9.2.1.4. Turbidez 
Para la determinación de la turbidez se tomaron muestras de los Erlenmeyer cada 

semana de tratamiento y se determina la densidad de células presentes, empleando el 
método de McFarland Turbidity Standard. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, de la densidad de células 
presentes en el medio en función del tiempo a distintas dosis de irradiación y pH.  
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Figura 9.10: Densidad de células en el medio en función del tiempo a distintas condiciones de dosis de 

irradiación, con/sin medio de cultivo y pH. 
Observando los gráficos de la figura 9.10, se observa que la densidad de 

población disminuye con el tiempo, en las distintas dosis de irradiación hasta la tercera 
semana de tratamiento. Sin embargo se destaca que en la última semana del tratamiento 
se aprecia un comportamiento opuesto, dónde la población bacteriana aumenta 
gradualmente. Esto se debe a que durante la última semana de tratamiento se realizó una 
inoculación, provocando de esta forma el incremento en el número de microorganismos 
en el medio.  

En el gráfico a pH 7,8 - con medio de cultivo, se observa que con el avance del 
tratamiento la densidad de células aumenta en las distintas dosis de irradiación. Este 
resultado nos daría un indicio que en dichas condiciones, se favorece el crecimiento de 
los microorganismos. 

A continuación en la figura 9.11, se aprecian las muestras al final del tratamiento 
biológico; dónde a medida que aumenta la dosis hay una tendencia creciente de la 
turbidez. En cuanto a la espuma presente en cada medio, se aprecia una tendencia 
decreciente con el aumento de la dosis. Esta característica mostraría la presencia del 
cloruro de benzalconio residual, el cual presenta propiedades como detergente 
(surfactante catiónico). 

En el anexo II, se presentan toma de fotografías a 15 días del tratamiento 
biológico, lo cual se realizó como seguimiento en la evolución del sistema. 
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Figura 9.11: Observación de la turbidez al final del tratamiento biológico en cada una de las muestras 

en estudio, dónde la dosis aplicada aumenta de izquierda a derecha (0-2-5-7-10 kGy). a) pH 6 b) pH 7 c) 
pH 7,8. Las muestras negativas son con agua destilada, mientras que las positivas con medio de cultivo. 

 

b 

c 

c 
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9.2.2. Sólidos suspendidos totales 
El ensayo se realizó con un volumen de 10 ml de cada una de las muestras y 

empleando un filtro de 0,2 µm de diámetro, siguiendo el procedimiento antes descripto 
en el capítulo de metodología 8.6.2. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Figura 9.12: Resultados del ensayo de sólidos suspendidos realizado en 20 muestras, trabajando con un 

volumen de 10 ml y un filtro de 0,2 µm de diámetro. 
Como se aparecía en la figura 9.12, luego de la oxidación biológica se 

encuentran presencias de sólidos dónde en las muestras 4, 12, 14 y 18 hay una mayor  
predominancia en comparación al resto (Anexo III, tabla con resultados). Sin embargo, 
se destaca que la torta obtenida es muy poca lo cual nos estaría indicando que el 
bactericida en estudio, en las condiciones establecidas aun presenta una fuerte 
potencialidad. 

Evaluando el resultado obtenido, con el valor teórico de la biomasa que se 
obtendría considerando solamente al cloruro de benzalconio cómo único componente, 
se tiene lo siguiente: 

CALCULO 
o Cloruro de Benzalconio (CBK): C21H38NCl 
o Concentración: 1000 mg/l (1 g/l) 
o Biomasa: CH1,81N0,05 
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o Peso molecular CBZ: 339,5 g/mol  
 
 Moles de nitrógeno presentes en la biomasa 

1  
339,5   × 1  = 2,946 × 10                                              (9.10) 

1   
1  × 2,946 × 10   = 2,946 × 10   = 0,041       (9.11) 

Teniendo en cuenta la fórmula de la biomasa y la concentración del CBK 
empleada, se espera tener una baja formación de biomasa lo cual concuerda con los 
resultados del ensayo. 

9.3. Monitoreo microbiológico 
Los resultados obtenidos se aprecian a continuación en la tabla 9.4. Se detallan  

las muestras en las cuales se observó crecimiento de colonias. Y en las que no se 
apreció crecimiento, podría deberse a que la espátula de Drigalsky estaba muy caliente 
durante el procedimiento de siembra lo que afectó negativamente la viabilidad celular. 

pH Dosis 
[kGy] 

Con  
medio de 
cultivo 

Sin  
medio de 
cultivo 

6 
0 X  2 X X 
5 X X 
7 X X 
10 X  

7 
0 X X 
2 X X 
5 X  7 X X 
10 X X 

7,8 
0 X  2 X X 
5 X X 
7  X 
10  X 

Tabla 9.4: Condiciones de pH, dosis y concentración en las cuales se observó crecimiento de 
microorganismos. Se marca con una X los crecimientos positivos. 
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Figura 9.13: Cultivo de microorganismos a pH 6 y  distintas dosis de irradiación, la columna de la 

izquierda con medio de cultivo y la de la derecha con agua destilada. 

    
Figura 9.14: Cultivo de microorganismos a distintas dosis de irradiación, la figura de la izquierda a pH 
7 y la de la derecha a pH 7,8 (muestra negativa: sin medio de cultivo y muestra positiva: con medio de 

cultivo). 
A partir de la semana 3 de tratamiento, se corroboró por  tinción de gram y 

microscopía óptica la presencia de bacterias gram positivas; demostrando que la 
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inoculación fue efectiva y que los compuestos degradados no presentaban toxicidad 
aparente. 

 Los resultados obtenidos son los siguientes (Anexo VI detalle de cada Tinción 
gram): 

 
Figura 9.15: Tinción del microorganismo a 15 días de tratamiento (09/11/2017) 

 
Figura 9.16: Tinción del microorganismo a 25 días del tratamiento (14/11/2017) 

Como se aprecia en las figuras 9.15 y 9.16, se llega a lo siguiente: 
o Tinción gram: color azul lo cual indica que estamos en presencia de un 

microorganismo Gram positivo. 
o Estructura: Bacilo 
o Formación de colonias: dispersa y gran presencia de microorganismo 
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Figura 9.17: Tinción del inóculo estandarizado de trabajo (16/11/2017) 

9.3.1. Evaluación microbiológica al final del ensayo 
Se procedió a realizar la siembra, tomando una muestra de cada erlenmeyer 

sobre la placa dividida en seis diluciones seriadas (1:10 a 1:106), según el método 
descripto en el capítulo 8.7. Los resultados fueron los siguientes  (Anexo VII, se 
encuentran las restantes fotografías de los ensayos): 

o Crecimiento en las diluciones de 10-3 a 10-6 
o Las colonias presentaron una pigmentación rosa  

 
Figura 9.18: Resultados obtenidos de la siembra del microorganismo empleando el método de recuento 

por microgota. 
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En base al resultado obtenido, se aprecia que a baja dilución (mayor concentración) 
el bactericida actúa de manera potente inhibiendo el crecimiento de microorganismos. 
Esto se revierte a medida que baja su concentración en el medio, permitiendo de esta 
forma la colonización de bacterias. 

El hecho de iniciar con una predominancia de un microorganismo gram negativo y 
terminar al final del tratamiento con uno del género Corynebacterium  (gram positivo); 
podríamos decir que en el final del tratamiento el CBK residual presentó menor 
efectividad frente a las gram positivo, lo que permitió su predominio en el cultivo hacia 
el final del tiempo de incubación. Lo cual quedó demostrado en las fotografías 
anteriores y en los ensayos realizados. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION  
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 10. Conclusión  
 

Finalizado el trabajo, se llegan a las siguientes conclusiones: 
En términos de eficacia, se analizó el  tratamiento por radiación gamma acoplado a 

un tratamiento biológico a través del seguimiento de la DQO, en dónde la remoción de 
la DQO fue en alto porcentaje y en función de la tasa de dosis. Esto es debido a la 
degradación del bactericida aún en altas concentraciones iniciales (1000 ppm). 

En términos de eficiencia, los resultados mostraron que a dosis 5 kGy y a pH 7,8 
fueron las condiciones más adecuadas (términos de dosis y remoción). Demostrando el 
efecto del ion carbonato (CO3-2), el cual ejerce una sinergia con los radicales libres 
producidos por la radiación. Sin embargo, consideramos adecuado realizar posteriores 
ensayos en la cinética de remoción de la DQO y efecto de otras especies en el medio, 
como por ejemplo el persulfato de amonio S2O8(NH4)2. 

La irradiación en las muestras, a pesar de contener especies secuestrantes (nitrato en 
alta concentración, en los tratamientos con caldo) no mostró efectos significativos; por 
lo que el tratamiento es efectivo aún en presencia de estas sustancias. Se considera que 
es necesario realizar ensayos con otras especies y concentraciones de manera de 
corroborar sus efectos. 

Según la legislación más exigente en cuanto a la descarga en el curso de agua, es la 
pluvial que considera que la DQO debe ser menor a 125  mg O2/l (Autoridad de Cuenta 
Matanza Riachuelo, ACUMAR). En base a los resultados, hemos comprobados que el 
tratamiento cumple con los límites de descarga en las muestras sin medio de cultivo en 
las condiciones de pH 7 a 7 y 10 kGy y a pH 7,8 a una dosis de 7 kGy; demostrando así 
su posible uso en el tratamiento de efluentes industriales alimenticios y/o farmacéuticos.  

En base a los mecanismos de degradación estudiados en bibliografía para radiación 
UV, se observó una similitud. Esto quedó verificada en base a la formación de espumas 
en las muestras, en dónde a dosis 0 y 2 kGy mostró mayor formación de espuma, lo cual 
es compatible con la propiedad anfótera del CBK. 

Por último, el efecto de toxicidad residual del bactericida se demostró que quedó 
reducido, ya que las bacterias gram positiva presentaron un crecimiento pleno. 



Degradación de un bactericida por radiación gamma acoplado a un tratamiento biológico 
CEATEN 2.017  

 Ing. CRUZ Emilia Andrea 90 

A partir del este trabajo, se lo propone como punto de partida para continuar los 
estudios de la tecnología de radiación gamma en el tratamiento de efluentes industriales.  
Habría que analizar la tasa de dosis a emplear, agregado de aditivos, optimización del 
tratamiento biológico. También  la posibilidad de llevarlo a escala con efluentes reales, 
y estudiar la factibilidad de obtención gas metano y sub productos de interés industrial; 
entrando en la filosofía de la economía circular.  
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 12. Anexos 
 

I. POTENCIAL DE REDUCCIÓN 
A continuación, en el gráfico siguiente se aprecian los valores del potencial de 

reducción de las muestras una vez inoculadas.  

 
Al final del tratamiento biológico, se presentan los siguientes valores de 

potencial. 
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II. TURBIDEZ 
Toma de fotografía de las muestras, a 15 días del tratamiento biológico 
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Las muestras negativas son con agua destiladas, mientras que las muestras positivas 

con medio de cultivo. 
III. SÓLIDO SUSPENDIDOS TOTALES 

Valores obtenidos del ensayo empleando un volumen de 10 ml de muestra y 
utilizando un filtro de 0,3 µm de diámetro. 

N° Muestra Sólido [mg] 
1 3 0 + 0,2 
2 3 2 +  0,3 
3 3 5 + 0,3 
4 3 7 + 0,7 
5 3 7 - 0,4 
6 3 10 + 0,4 
7 3 10 - 0,1 
8 7 0 - 0,1 
9 7 2 +  0,1 

10 7 2 - 0,2 
11 7 5 + 0,3 
12 7 7 + 0,9 
13 7 7 - 0,6 
14 7 10 + 0,9 
15 7 10 - 0,1 
16 10 0 + 0,2 
17 10 2 +  0,2 
18 10 5 + 1,1 
19 10 7 + 0,4 
20 10 10 + 0,1 
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IV. DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO 
Valores obtenidos de cada una de las muestras a lo largo del tratamiento. Así 

también se adjunta la curva de calibración realizada. 
 DQO correspondiente a cada una de las semanas de tratamiento 

Fecha N° de tubo Muestra Absorbancia mg O2/l 

13-Oct 

1 3 0 + 0,212 596 
2 3 0 - 0,183 261 
3 3 2 +  0,235 862 
4 3 2 - 0,320 1844 
5 3 5 + 0,230 804 
6 3 5 - 0,237 885 
7 3 7 + 0,291 1509 
8 3 7 - 0,255 1093 
9 3 10 + 0,272 1289 

10 3 10 - 0,251 1047 
11 7 0 + 0,301 1624 
12 7 0 - 0,261 1162 
13 7 2 +  0,302 1636 
14 7 2 - 0,193 377 
15 7 5 + 0,275 1324 
16 7 5 - 0,213 608 
17 7 7 + 0,200 457 
18 7 7 - 0,167 76 
19 7 10 + 0,268 1243 
20 7 10 - 0,172 134 
21 10 0 + 0,244 966 
22 10 0 - 0,231 816 
23 10 2 +  0,252 1058 
24 10 2 - 0,217 654 
25 10 5 + 0,236 873 
26 10 5 - 0,209 561 
27 10 7 + 0,322 1867 
28 10 7 - 0,261 1162 
29 10 10 + 0,280 1382 
30 10 10 - 0,217 654 
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Fecha N° de tubo Muestra Absorbancia mg O2/l 

18-Oct 

31 3 0 + 0,277 1347 
32 3 0 - 0,235 862 
33 3 2 +  0,246 989 
34 3 2 - 0,217 654 
35 3 5 + 0,316 1797 
36 3 5 - 0,195 400 
37 3 7 + 0,313 1763 
38 3 7 - 0,207 538 
39 3 10 + 0,216 642 
40 3 10 - 0,197 423 
41 7 0 + 0,190 342 
42 7 0 - 0,219 677 
43 7 2 +  0,245 977 
44 7 2 - 0,190 342 
45 7 5 + 0,285 1439 
46 7 5 - 0,207 538 
47 7 7 + 0,208 550 
48 7 7 - 0,166 65 
49 7 10 + 0,228 781 
50 7 10 - 0,187 307 
51 10 0 + 0,229 792 
52 10 0 - 0,194 388 
53 10 2 +  0,200 457 
54 10 2 - 0,303 1647 
55 10 5 + 0,196 411 
56 10 5 - 0,145 N/D 
57 10 7 + 0,176 180 
58 10 7 - 0,204 504 
59 10 10 + 0,232 827 
60 10 10 - 0,202 481 

 

Fecha N° de tubo Muestra Absorbancia mg O2/l 

25-Oct 
61 3 0 + 0,176 180 
62 3 0 - 0,237 885 
63 3 2 +  0,243 954 
64 3 2 - 0,187 307 
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65 3 5 + 0,208 550 
66 3 5 - 0,192 365 
67 3 7 + 0,187 307 
68 3 7 - 0,181 238 
69 3 10 + 0,221 700 
70 3 10 - 0,175 169 
71 7 0 + 0,214 619 
72 7 0 - 0,176 180 
73 7 2 +  0,218 665 
74 7 2 - 0,130 N/D 
75 7 5 + 0,178 203 
76 7 5 - 0,183 261 
77 7 7 + 0,190 342 
78 7 7 - 0,160 N/D 
79 7 10 + 0,183 261 
80 7 10 - 0,169 99 
81 10 0 + 0,222 712 
82 10 0 - 0,203 492 
83 10 2 +  0,207 538 
84 10 2 - 0,195 400 
85 10 5 + 0,215 631 
86 10 5 - 0,183 261 
87 10 7 + 0,203 492 
88 10 7 - 0,160 N/D 
89 10 10 + 0,193 377 
90 10 10 - 0,175 169 

 

Fecha N° de tubo Muestra Absorbancia mg O2/l 

3-Nov 

91 3 0 + 0,265 1208 
92 3 0 - 0,228 781 
93 3 2 +  0,227 769 
94 3 2 - 0,179 215 
95 3 5 + 0,251 1047 
96 3 5 - 0,263 1185 
97 3 7 + 0,216 642 
98 3 7 - 0,180 226 
99 3 10 + 0,225 746 

100 3 10 - 0,180 226 



Degradación de un bactericida por radiación gamma acoplado a un tratamiento biológico 
CEATEN 2.017  

 Ing. CRUZ Emilia Andrea 101 

101 7 0 + 0,208 550 
102 7 0 - 0,179 215 
103 7 2 +  0,645 5598 
104 7 2 - 0,202 481 
105 7 5 + 0,345 2132 
106 7 5 - 0,215 631 
107 7 7 + 0,251 1047 
108 7 7 - 0,199 446 
109 7 10 + 0,244 966 
110 7 10 - 0,213 608 
111 10 0 + 0,251 1047 
112 10 0 - 0,192 365 
113 10 2 +  0,202 481 
114 10 2 - 0,200 457 
115 10 5 + 0,219 677 
116 10 5 - 0,191 353 
117 10 7 + 0,221 700 
118 10 7 - 0,255 1093 
119 10 10 + 0,243 954 
120 10 10 - 0,253 1070 

 
 Curva de calibración 
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V. PRUEBA DE AMONIO 
Se procedió a tomar una muestra de 100 µl de cada uno de los Erlenmeyer y se lo 

diluyó con agua destilada hasta un volumen de 10 ml. Luego se colocaron los dos 
reactivos correspondientes (1 ml), y se esperó un tiempo de reacción de una hora 
obteniendo un resultado positivo. Las muestras se tornaron de color celeste, lo cual 
indica la presencia de amonio en la solución. 
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VI. Tinción GRAM 

 
 Se realizó el ensayo a mitad de tratamiento, se tomó un 1ml de las muestras 

luego se centrifugó (5 minutos) y el sólido obtenido se analizó en microscopio. 
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 Se analiza una colonia de microorganismos sembrados a distintas diluciones 
(técnica de recuento de microgota). 
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 Inóculo estandarizado para el tratamiento 
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VII. RECUENTO DE MICROGOTA 

 
Resultados de las muestras, en las distintas condiciones de pH, concentración y 

dosis. 
 Muestras a pH 6 en las Dosis 0-2-5-7-10 kGy, con y sin medio de cultivo 
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 Muestras a pH 7 en las Dosis 0-2-5-7-10 kGy, con y sin medio de cultivo 

 
 Muestras a pH 7,8 en las Dosis 0-2-5-7-10 kGy, con y sin medio de cultivo 

 
 
 
 
 
 


