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Optimización de la Mineralización Fotocatalítica de Pesticidas en una Planta Solar
mediante Adición de Especies Inorgánicas Oxidantes:

Aplicación al Reciclado de Envases de Pesticidas
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Resumen:

Este artículo está enfocado en la optimización del uso de oxidantes durante la degradación fotocatalítica de
una mezcla compleja de diez pesticidas comerciales. La planta piloto solar usada para las experiencias está
basada en la tecnología de CPCs con una superficie total de colectores de 8.9 m2y un volumen de 247 L. En
todos los experimentos, fueron añadidas iguales cantidades de TOC de cada uno de los pesticidas para lograr
la concentración inicial de TOC deseada (enre 5 y 100 mg/L de TOC). Se han realizado experimentos con
H,O., y S,O4

2\ pero sólo el persulfato ha sido usado para la optimización porque con él se han obtenido los
mejores resultados. El efecto de la concentración de persulfato y de TOC ha sido evaluado, así como el
consumo de oxidante en diferentes condiciones experimentales. Con estos resultados, se discute el mecanismo
a través del cual actúa el persulfato. Además, ha sido evaluado el efecto del reuso del agua y del catalizador.
Los resultados obtenidos durante todos estos experimentos han sido usados para decidir sobre las dimensiones
y las condiciones de operación para una planta fotocatalítica solar, cuyo objetivo final es el tratamiento de
agua producida durante el lavado de envases de pesticidas.

Optimising Solar Photocatalytic Mineralization of Pesticides at Solar Pilot Plant
by Adding Inorganic Oxidising Species;

Application to the Recycling of Pesticide Containers

Blanco, J.; Malato, S.; Fernández, P.; Cáceres J.; Campos, A.; Carrión, A.

38 pp. 13 fig. 37 refs.

Abstract:

This paper focuses on optimising the use of additional oxidants in the photocatalytic degradation of a complex
mixture of ten commercial pesticides. The CPC solar pilot plant used forthe tests has 8.9 m2 of collector
surface and a total volume of 247 L. Same TOC quantities of each pesticide were added to achieve the
desired initial TOC concentraron in all the experiments (from 5 to 100 mg of TOC per litre). Experiments
were performed with H,O, and S,OS'

2, but only peroxydisulphate was chosen for optimisation, because
better results have been obtained with it. In addition to the consumption of the oxidant under different expe-
rimental conditions, the effect of peroxydisulphate and TOC concentrations was also evaluated. The mechanism
of peroxydisulphate action is discussed with these results. The effect of reusing water and catalysts has also
been studied. The results obtained from these experiments have been used to decide the dimensions and
operating conditions of a solar photocatalytic plant, the final objetive of which is the treatment of rinsates
produced by washing pesticide containers.
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l.-INTRODUCCION

Pesticidas y compuestos agroquímicos en general han sido detectados en agua desde los años

cincuenta y sesenta. Sin embargo, en los últimos 15 años, el uso de estas sustancias ha

aumentado dramáticamente en todo el mundo, con una producción de pesticidas que casi se

duplica cada cinco años desde 1975. Los informes de las Naciones Unidas estiman que de todos

los pesticidas usados en la agricultura, menos del 1% alcanza los cultivos. El resto termina

contaminando la tierra, el aire y, principalmente, el agua. Como estos contaminantes no son

biodegradables y sólo una pequeña cantidad de los residuos son tratados actualmente (debido a la

carencia de tecnologías de tratamiento in-situ disponibles), existe un gran problema de

acumulación de consecuencias no predecibles en un futuro de cercano. Concretamente, este

trabajo está enfocado específicamente en los problemas derivados de las actividades de la

agricultura intensiva (invernaderos). Este sector está creciendo exponencialmente durante los

últimos años en el área mediterránea con más de 150000 hectáreas de invernaderos en la

actualidad, la mayoría de ellos en países de la Unión Europea. Esta actividad necesita

aproximadamente 200 veces más pesticidas que la agricultura tradicional. Así, hay una creciente

concienciación pública del daño ambiental relacionado con la agricultura intensiva. Los

problemas medioambientales asociados son una de las amenazas más críticas para el futuro de

este sector, tan importante económicamente. Una de estas consecuencias medioambientales se

deriva de la eliminación de las botellas de plástico de los pesticidas que contienen pequeñas

cantidades residuales de éstos. Normalmente, la mayoría de ellas son mezcladas con los residuos

convencionales de la agricultura o simplemente vertidas sin control. Por tanto, los suelos y las

aguas subterráneas están en peligro de ser contaminados por estos residuos. Una solución para

este problema ha surgido de la posibilidad del reciclado de estos envases de plástico para otros

usos. Tras la recogida selectiva, los plásticos deben ser lavados antes de procesarlos para su

reuso, dando lugar a agua contaminada con una mezcla de diferentes pesticidas que debe ser

tratada. Como consecuencia, es muy urgente el desarrollo de tecnologías simples, de bajo costo y

asequibles para el tratamiento in-situ de estas aguas. Actualmente, estas tecnologías no existen.

Este trabajo está enfocado en una tecnología que podría ayudar a cubrir este vacío existente. En

los últimos años, los Procesos de Oxidación Avanzada (AOPs) han sido una alternativa para el

tratamiento de aguas residuales que contienen contaminantes bio-recalcitrantes. Entre los AOPs,

aquellos que producen radicales hidroxilos (°OH) son los que tienen más éxito [1, 2, 3], ya que

esta especie es fuertemente oxidante (Potencial de Oxidación 2.8 V). Uno de estos métodos de



producción de radicales es la fotocatalisis con TiO?- Este es de especial interés porque puede

utilizar la radiación UV solar [4] para generar los *OH. La tecnología solar (Procesos de

Oxidación Avanzada Solares, SAOPs), parece especialmente adecuada para esta aplicación

debido a la coincidencia en toda el área mediterránea de sol y agricultura intensiva. La eficiencia

del proceso energía-solar/TiO2 ya ha sido probada en experimentos a escala de planta piloto [5] y

concretamente con el mismo agua residual objeto de este trabajo [6]. En este artículo previo, se

obtuvieron buenos resultados (completa mineralización de los pesticidas), pero experiencias

previas [7] nos han inducido a comprobar la eficiencia del proceso en presencia de especies

oxidantes cuyo objetivo es incrementar la velocidad de reacción. Esto podría permitir una

reducción importante en el tamaño del fotorreactor, las dimensiones del cual están directamente

relacionadas con la velocidad de mineralización. Este artículo esta enfocado hacia la

optimización del uso de oxidantes adicionales durante la degradación fotocatalítica de una

mezcla compleja de pesticidas comerciales.

Aunque este trabajo se concentra especialmente en el reciclado de envases de pesticidas usados

en el área de El Ejido (Almería), donde la agricultura intensiva (400 km2 de invernaderos)

consume aproximadamente 1.5 millones de envases de plástico de pesticidas al año, pretende ser

sólo un ejemplo de aplicación para validar la tecnología propuesta. Los resultados obtenidos

podrían ser aplicados a otros casos de contaminación de aguas por pesticidas y podría también

ser aplicada a una buena cantidad de sustancias altamente contaminantes similares distribuidas

actualmente en contenedores.

2.- DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

La configuración actual del campo de CPCs de la PSA (ver Figura 1) tiene 6 módulos (superficie

total de colectores de 8.9 m", volumen de fotorreactor de 108L, volumen total de planta de 247

L) montados en una plataforma fija inclinada 37° (latitud local). Esta planta ha estado operando

desde 1994 como se ha descrito en detalle en otros trabajos anteriores [7, 9a].

Cada módulo CPC (Industrial Solar Technology Corporation, Denver) mide 1.22 m de ancho y 1

m de largo, y tiene 8 reflectores CPC en paralelo (152 mm de ancho) con receptores tubulares

transparentes a la radiación UV (48 mm de diámetro). El ángulo de apertura de los colectores es

de 60° con respecto a la normal (ver Figura 2). Se ha usado aluminio como material reflectante



debido a su alta eficiencia en el rango UV (0.829 a 300 nm, 0.861 a 325 nm, 0.834 a 350 nm y

0.810 a 375 nm) y para los tubos absorbedores se ha usado un polímero fluorado (similar al

teflón) ya que es un material inerte y tiene una excelente estabilidad y transmisividad UV (0.735

a 300 nm, 0.765 a 325 nm, 0.780 a 350 nm y 0.822 a 375 nm). Los módulos están montados en

parejas sobre una plataforma fija que permite su inclinación al ángulo deseado (37° en este caso).
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Figura 1. Vista general de los colectores CPC de la Plataforma Solar de Almería.

El esquema de configuración del sistema se muestra en las Figura 2 y 3. Los 6 módulos están

conectados en serie y el agua fluye directamente de uno a otro y finalmente a un tanque.

Entonces, una bomba centrifuga hace retornar el agua a los colectores (ver Figura 3). Al

principio de los experimentos, con los colectores cubiertos, son añadidos todos los reactivos al

tanque y mezclados hasta que se alcanza una concentración constante en todo el sistema.

Entonces la cubierta es retirada y las muestras se toman a tiempos predeterminados (t). Como los

CPCs tienen un factor de concentración aproximadamente de 1, la suspensión es blanca, el

sistema está al aire libre y no está aislado térmicamente, la temperatura máxima alcanzada dentro

del reactor es de 40 °C.



Figura 2. Esquema general de un módulo CPC para experimentos fotocataliticos de la PSA.

Los experimentos en blanco y de reuso del catalizador fueron realizados en recipientes de vidrio-

Pyrex de 3 L (Transmisión UV > 80% entre 320-400 nm, diámetro interno de 15 cm) cubiertos

con una tapadera de Pyrex para evitar la contaminación y evaporación de las muestras. La

temperatura máxima alcanzada dentro de estos recipientes es de 35 °C.
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Figura 3. Esquema del sistema de colectores CPC de la Plataforma Solar de Almería.



Estos experimentos no se realizaron en la planta piloto para evitar el pequeño efecto de TiO?

depositado en los tubos del fotorreactor, ya que se adhiere a ellos fácilmente. Eliminar la fina

película de catalizador en los tubos, después de que la suspensión de TÍO2 haya circulado a

través de ellos, es muy difícil debido a las dimensiones de los tubos y de la planta.

3.-EVALUACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR UV

Las constantes cinéticas de los procesos fotocatalíticos pueden ser obtenidas mediante la

representación de la concentración de sustrato en función de tres variables diferentes: tiempo,

radiación incidente dentro del reactor y flujo fotónico absorbido por el catalizador. Dependiendo

del procedimiento, la complejidad de estas constantes varía tanto como su aplicabilidad. Cuando

se usa el flujo fotónico absorbido por el catalizador como variable independiente, la

extrapolación de los resultados es mejor. Sin embargo, deben ser conocidos para esto algunos

parámetros como los fotones incidentes que pasan a través del reactor sin interacción con el

catalizador, dirección de la luz dispersada, distribución de tamaño de las partículas suspendidas

en el líquido, etc., lo cual es impracticable en el reactor usado para estos experimentos. El uso

del tiempo experimental como unidad de cálculo podría originar errores en la interpretación de

los resultados, ya que el reactor tiene elementos iluminados y no iluminados. Los reactores

experimentales tan grandes como el utilizado en este trabajo, requieren mucha instrumentación y

el reactor debe ser también lo más versátil posible, lo cual incrementa sustancialmente el

volumen no iluminado. Usando el tiempo de residencia, que es el tiempo que el agua está

expuesta a la radiación, las conclusiones serían erróneas también. Esto es debido a que cuando el

tiempo es la variable independiente, las variaciones en la radiación incidente en el reactor

durante un experimento no son tomadas en cuenta.

La radiación solar ultravioleta (UV) es un parámetro esencial para la evaluación correcta de los

datos obtenidos durante los experimentos fotocatalíticos en una planta piloto de

descontaminación solar de agua. Goslich et al. [9b] ha propuesto una aproximación matemática

muy útil para el tratamiento de los datos obtenidos en experimentos solares reales usando una

relación entre la concentración de contaminante (C¡), el tiempo experimental (t), el volumen de

planta (Vt), superficie de los colectores iluminada (Ar) o la del recipiente de vidrio (I.D. x H) y la

densidad de la radiación (UVG = Wuv n-f2) medida por un radiómetro. Ellos aconsejan el uso de



la denominada "relación masa área" (S¡) del contaminante orgánico i. Esto es la masa global del

contaminante por unidad de superficie del reactor: S¡ = C¡VtAr"'. Como los datos de radiación son

recogidos continuamente, es muy fácil calcular el promedio de la radiación incidente sobre la

superficie del colector (UVcn), para cada periodo de tiempo (t), y además calcular la energía

acumulada en ese periodo (Euv.ges)- De este modo, es razonable dividir la "relación masa área"

del contaminante por la energía acumulada, obteniendo un valor para el parámetro denominado

"eficiencia": Eff = S¡ (Euv.ges)"1. Su dimensión es unidad de masa por unidad de energía. En lugar

de usar Euv,ges y Eff, proponemos el uso de Quv y TQ. QUV se ajusta mejor al termino de energía

radiante (Q) recomendado por la IUPAC [9c] y hace posible el uso de la concentración de

contaminante (C¡) en los cálculos (ver Figura 4), lo cual es más fácil de comprender que S¡. Por

otro lado,, VQ es más correcto que Eff para definir un parámetro con dimensiones, ya que la

eficiencia no suele tener dimensiones. Al mismo tiempo, pensamos que VQ (-dC/dQuv) es más

consistente con r (dC/dt), el cual es de uso general en la comunidad científica, para expresar la

velocidad de reacción. Consecuentemente, la cantidad de energía recogida por los colectores (por

unidad de volumen) desde el comienzo del experimento hasta que cada muestra es tomada puede

ser expresada mediante la siguiente ecuación:

Ar
QuV,n = QuV,n-l + A tn UVG,n vt (i)

donde tn es el tiempo experimental de cada muestra y Quv.n es la energía acumulada (por unidad

de volumen, kJ L"1) incidente en el reactor para cada muestra tomada durante el experimento.

Esta ecuación resume lo propuesto por Goslich [9b], sustituyendo Euv.ges por QUv.n- P
a r a evaluar

UVG.,I, se ha utilizado el siguiente equipo: Sensor de medida de la radiación global UV

(KIPP&ZONEN, modelo CUV3) montado en una plataforma fija inclinada 37° (el mismo ángulo

que los CPCs) y otro (Eppley, modelo TUVR) colocado horizontalmente en una posición fija (la

misma posición que los recipientes de vidrio Pyrex). Estos radiómetros proporcionan datos en

términos de radiación incidente, Wu v m"2, los cuales dan una idea de la energía que reciben las

superficies que están en la misma posición que él con respecto al sol.

El procedimiento por el cual se aplica la ecuación 1 es correcto solo si la velocidad del proceso

de fotodegradación que se está examinando es lineal con respecto a la intensidad de radiación.

Con este propósito, fueron llevados a cabo varios experimentos en el fotorreactor, para



determinar este efecto. Fue usado ácido dicloroacético 5 raM porque este compuesto orgánico

tiene cinética de orden cero (r = k) a esta concentración inicial durante casi el 80% de la

degradación [, 9b, 9d]. Esto permite que puedan realizarse experimentos suficientemente largos

en condiciones de radiación solar muy diferentes (mañana, medio día, con y sin nubes, verano,

invierno, etc.) sin que varíe el orden de la cinética de la reacción. Los resultados de estas pruebas

se muestran en la Figura 4. La velocidad de reacción calculada (orden cero) y UVG corresponden

exactamente al mismo periodo. Por lo tanto, la velocidad de fotomineralización del ácido

dicloroacético es lineal con respecto a la intensidad de radiación en las mismas condiciones

experimentales y en el mismo reactor, donde la ecuación 1 va a ser aplicada. Este razonamiento

está basado en los resultados publicados por Turchi y Ollis [9e], en un estudio muy completo del

mecanismo de las reacciones fotocatalíticas por TiCK y es usado como referencia por muchos

autores. Estos autores concluyen que la concentración de radicales hidroxilos es directamente

proporcional a la de huecos (h+) generados por la radiación en el TiOi, y que la concentración de

h+ depende principalmente de la concentración de catalizador y de la intensidad de radiación. Por

lo tanto, para el mismo dispositivo experimental, si la velocidad de reacción del ácido

dicloroacético es lineal con respecto a la intensidad de radiación, lo mismo sucederá con otras

sustancias en las mismas condiciones experimentales.
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Figura 4. Degradación fotocatalítica de ácido dicloroacético (-roc-Oen la planta piloto de la PSA

bajo diferentes intensidades de luz solar UV. TÍO2 = 200 mg/L.



La Figura 5 muestra las mejoras obtenidas usando la Ec. 1 para calcular la velocidad de reacción

de un experimento de 2 días de degradación fotocatalítica de un pesticida comercial.

Obviamente, la energía UV cambia a lo largo del día y las nubes del primer día hacen que esta

variación sea aún más notable, pero con la ecuación 1, los datos de ambos días pueden ser

combinados y comparados con los de otros experimentos fotocatalíticos. Así, con Quv, la

velocidad inicial de reacción (TQ.O = -dC/dQuv; Ci(Quv) = Co - kapQUv) es expresada en términos

de mg de pesticida degradado por kJ de radiación UV incidente sobre la superficie iluminada del

fotorreactor. Un tratamiento similar podría hacerse para cinéticas de primer orden. Como

Goslich et al. [9b] han comentado, si TQ (en su caso Eff) es conocida, la eficiencia del colector

está ya incluida en ella a través del uso de la radiación incidente en su superficie. De este modo,

TQ diferentes, para la misma sustancia y en diferentes colectores solares, significa que la

eficiencia de los colectores es diferente.
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Figura 5. Degradación fotocatalítica con TiCb de un pesticida comercial en la planta piloto de

PSA. Se representa la concentración de pesticida (•) en función del tiempo de

experimentación (arriba) y la energía acumulada (abajo). Se muestra también la

intensidad de radiación UV solar a lo largo del experimento.

Algunas .veces, es útil explicar los resultados en términos de tiempo de iluminación en lugar de

en términos de Quv.n (energía acumulada). Para este propósito puede asumirse que la radiación



UV solar media en un día perfectamente soleado durante 2 horas alrededor del mediodía es

aproximadamente de 30 Wuv nV:. En estas condiciones 1 kJ/L es equivalente a 6.5 minutos y 36

minutos de tiempo de iluminación en la planta piloto y en los recipientes de vidrio,

respectivamente. Cuando se usa esta simplificación, el tiempo de iluminación calculado por este

procedimiento es llamado tsow-

4.-METODOS DE ANÁLISIS Y REACTIVOS

Los aguas de lavado simuladas fueron preparadas por combinación de diez formulaciones

diferentes (ver figura 7): Rhóne-Poulenc Rufast® (Acrinatrin, C26H21F6O5, piretroide, 15% p/v),

Merck Vertimec® (Avermectina Bi, C48H72O14, sin familia, 1.8% p/v), AgrEvo Thiodan®

(Endosulfan-a-P, C9H6CI6O3S, organoclorado, 35% p/v), AgrEvo Dicarzol® (Formetanato,

C11H16CIN3O?, carbamato, 50% p/v), Bayer Confidor® (Imidacloprid, C9H10CIN5O2, sin familia,

20% p/v), Ciba-Geigy Match® (Lufenuron, CnHgChFg^Os, benzoilurea, 5% p/v), Bayer

Tamaron 50® (Metamidofos, C2H8NO2PS, organofosforado, 50% p/v), Dupont Vydate®

(Oxamilo, C7H13N3O3S, oxima de carbamato, 24% p/v), AgrEvo Scala® (Pirimetanil, Q2H13N3,

anilinopiridina, 40% p/v) y AgrEvo Previcur® (Propamocarb, C9H20N2O2, carbamato, 72.2%

p/v). Estos han sido usados sin purificación, es decir que todas las impurezas y aditivos

contribuyen al contenido de carbono orgánico total (TOC). El contenido de TOC de cada

formulación fue determinado en experimentos preliminares. Los 10 productos comerciales

elegidos han sido seleccionados porque son ampliamente usados en el área de El Ejido,

pertenecen a las familias de pesticidas más usuales y/o tienen una estructura química muy

diferente. En todos los experimentos fueron añadidas iguales cantidades de TOC (10 mg/L) de

cada pesticida para lograr la concentración inicial de TOC deseada (100 mg/L).

Lamentablemente, no ha podido hacerse exactamente, ya que algunos de los pesticidas

normalmente se adhieren a las paredes del reactor debido a algunos ingredientes hidrofóbicos.

Como consecuencia la medida de TOC inicial era algo baja al principio del tratamiento pero se

alcanzaba un máximo a los pocos minutos de iluminación. Por lo tanto en este trabajo el máximo

de TOC de cada experimento (TOCmax) ha sido usado para hacer los cálculos, en lugar del valor

inicial TOC. Un Cromatógrafo Iónico (Dionex DX-120 con detector de conductividad) ha sido

usado para determinar el contenido de cada formulación y los aniones producidos al final,

después de la mineralización total. Las condiciones cromatográficas son: columna aniónica

IonPac ASM y como eluyente una solución Na2CO:, 3.5mM / NaHCOs lmM.
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Figura 7. Estructura de los ingredientes activos de los 10 pesticidas seleccionados: a) Acrinatrin,

b) Avermectina Bj, c) Endosulfan, d) Formetanato, e) Imidacloprid, f) Lufenuron,

g)Metamidofos, h) Oxamilo, i) Pirimetanil, j) Propamocarb.

El catalizador de dióxido de titanio P-25 (Degussa) fue seleccionado por ser el más usado en

fotocatalisis. Las mezclas TiCWagua fueron preparadas por adición del polvo directamente,

obteniendo rápidamente una suspensión lechosa (200 mg/L). El agua usada en los experimentos

en la planta piloto tiene una calidad equivalente a la de laboratorio (Tipo EH-IV ASTM), con un

contenido en TOC muy pequeño (<0.5 mg/L). Los reactivos (persulfato sódico y peróxido de

hidrógeno), usados como oxidantes adicionales, fueron aplicados directamente sin tratamiento o

purificación previa.

La velocidad de mineralización fue seguida mediante el análisis de TOC usando la inyección

directa de la suspensión en un Heraeus-Foss Electric TOC-2001 (analizador de TOC por el

método de persulfato y detector UV). Los sulfatos fueron analizados con el fin de determinar la

cantidad de persulfato existente en cada momento durante el proceso de fotocatalisis el S2O8*" se

convierte en 2 moléculas de SO42". Por lo tanto, conociendo la cantidad inicial de sulfato y la que

hay a lo largo del experimento puede conocerse la cantidad de persulfato que se ha
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descompuesto. Los sulfates fueron medidos por cromatografía iónica. La descomposición del

agua oxigenada fue monitorizada por titulación de la cantidad restante con permanganato

potásico en medio ácido. Durante los experimentos, los oxidantes (S2O8"" y H2O2) fueron

mantenidos a su concentración inicial durante toda la experiencia, añadiendo las cantidades

consumidas, que se determinan en los análisis realizados frecuentemente a lo largo del

experimento.

5.-DISCUSION Y RESULTADOS

Sólo el 5% del total del espectro solar está disponible para activar el TiOi (EQ = 3.2 eV; X<390

nm). Una presunción realista de un 75% de eficiencia para el colector solar y un 1% para el

catalizador [10] nos da una situación en la que un 0.04% de los fotones solares originales son

usados eficientemente en los procesos de detoxificación. Bajo el punto de vista de la tecnología

de acumulación solar, resulta un proceso bastante ineficiente incluso considerando la posibilidad

de un alto valor añadido de la aplicación. En contraste con otras Tecnologías de Oxidación

Avanzada, SAOP tienen la ventaja de ser solares y también ser una tecnología "moderada" (bajo

consumo de energía y reactivos químicos). El TiOo es un catalizador fotoestable y barato, y el

proceso puede hacerse en condiciones ambientales de temperatura y presión. Además, el

oxidante utilizado (O?) también puede considerarse como moderado. Por tanto, es una reacción

que se lleva a cabo con un catalizador, un oxidante y unas condiciones de operación que pueden

considerarse como suaves. Sin embargo, cuando la concentración y el número de contaminantes

aumenta (como en el caso de mezclas complicadas de pesticidas), los procesos se vuelven más

complicados y diversos problemas (cinética lenta, baja fotoeficiencia y mecanismos

impredecibles) necesitan ser solventados. Esta claro que el TiO? por si sólo necesita ayuda para

emprender aplicaciones prácticas de interés medioambiental en la industria. Este requisito puede

ser que le haga perder el atractivo de ser una tecnología "moderada".

El proceso redox fotocatalítico está basado en las migraciones de electrones y huecos a la

superficie del semiconductor, y subsiguientes pasos de oxidación y reducción (Ver Ees. 7,8,9).

Está ampliamente probado que el paso de reducción puede ser limitante, ya que los electrones

reaccionan más lentamente que los huecos [11]. Dos líneas básicas de I+D han estado trabajando

para equilibrar la velocidad de ambas semi-reacciones, una línea en la modificación de la

estructura y composición del catalizador y otra en la adición de captadores de electrones. Ambas
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han tratado de aumentar la captación de los electrones y evitar la recombinación de los pares de

e7h+. Una tercera línea de investigación ha sido enfocada no sólo al incremento de la eficiencia

cuántica de la reacción, sino a buscar nuevos catalizadores que puedan trabajar con una energía

de activación mejor solapada con el espectro solar. La primera línea se ha encaminado a mejorar

la superficie específica del TÍOT, dopado y deposición de iones y óxidos metálicos [12].

Composiciones de catalizadores innovadoras y exitosas han sido desarrolladas durante los

últimos años pero no han sido usadas en plantas solares a gran escala, (donde las suspensiones de

P-25 continúan siendo la solución más fiable) porque no han sido conseguidas soluciones

"baratas" por el momento. Nuestra experiencia con grandes instalaciones solares y diferentes

contaminantes muestran la utilización de captadores de electrones como el camino más útil y

versátil para mejorar las velocidades de reacción (por el momento), abriendo la oportunidad de

extender la utilización de fotocatálisis heterogénea para el tratamiento de aguas residuales

complicadas [8].

5.1.- Efecto del Peróxido de Hidrógeno

El peróxido de hidrógeno es el candidato evidente y ha sido probado con un gran número de

compuestos [13, 14, 15, 16, 17, 18], incluidos pesticidas [19, 20, 21, 22, 23, 24]. También, es un

reactivo químico muy común y barato. Pero existe en la bibliografía una enorme disparidad de

resultados sobre el efecto del H2O2. A veces es beneficioso y otras perjudicial. La concentración

óptima depende normalmente de la relación molar BhCVcontaminante. Esto produce problemas

adicionales cuando se trabaja con mezclas complejas de compuestos porque la concentración

molar es normalmente diferente para cada uno de los compuestos que forman la mezcla.

Además, para el tratamiento de aguas residuales producidas durante el lavado de envases de

plástico de pesticidas la concentración de cada producto es impredecible. Nuestra experiencia

previa con H2O2 no fue afortunada [7, 8], no sólo por los motivos anteriores sino también por el

enorme consumo de H2O2 y por el pequeño incremento de la velocidad de degradación obtenida.

Debido a estos argumentos, ha sido realizado un experimento (con los diez pesticidas

mencionados anteriormente) con H2O2 para confirmar nuestras dudas y los resultados pueden

verse en la Figura 8. De este modo el TOC total, que contiene un 10% de cada una de las

formulaciones, fue aproximadamente 100 mg/L. En la Figura 8, los resultados obtenidos con

TÍO2 solo y en presencia de S2CV2 son mostrados también para la mejor comparación del efecto

del peróxido de hidrógeno.
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En la Figura 8 se puede ver que el peróxido de hidrógeno incrementa la velocidad de reacción al

doble, aproximadamente. Sin embargo, el consumo de oxidante es muy alto (200mM para

reducir el TOC desde 110 mg/L hasta 20 mg/L). Además, la velocidad de mineralización está

claramente inhibida cuando el TOC es alrededor de 20 mg/L. Esto podría ser explicado, como

fue comentado anteriormente, porque la relación molar HiCVcontaminante cambia a lo largo del

experimento, siendo más baja al principio que al final. Una relación molar óptima entre 10 y 100

ha sido encontrada por otros autores [16, 23, 24, 25, 26] y por nosotros mismos [7]. La relación

molar es difícil de calcular para el caso de la mezcla de pesticidas, pero se puede hacer una

aproximación. Conociendo la formula molecular de cada compuesto, y considerando que hay un

10% de cada uno en la mezcla simulada, 11.3 átomos de carbono es el contenido medio de

carbono de la mezcla. Por lo tanto, 110 mg/L de TOC corresponde a 0.8lmM. Esto significa que

al principio de la degradación la relación molar ED^/contaminante es alrededor de 31 y cuando

aparece la inhibición (20 mg/L de TOC) es alrededor de 170. Esto está de acuerdo con la

relación óptima 10-100 comentada previamente.

360 r 12

-10

-6

SíL

Lo
200

Figura 8. Mineralización de pesticidas comerciales en diferentes condiciones experimentales.

(•) TiO2 solo, (A) con H2O2 25 mM y (•) con S2O8
2" 10 mM. Ambos oxidantes son

mantenidos a concentración constante a lo largo de todo el experimento. El consumo

de H2O2 (A) y S^Os"" (D) es también mostrado en esta figura.
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5.2.- Efecto del Persulfato

En la Figura 8 puede verse también el efecto de la adición de otro captador de electrones

(persulfato) que ha sido usado ampliamente con resultados prometedores por otros autores [17,

27, 28] y por nosotros mismos con muy diferentes compuestos [7, 8, 29, 30, 31]. La mejora de la

velocidad de la reacción de mineralización, el relativo bajo consumo de este reactivo y la no

relación aparente entre la relación molar S2O8~7contaminante y la velocidad de reacción nos ha

inducido a realizar el trabajo explicado en el resto de este artículo. El propósito ha sido optimizar

el uso del persulfato para obtener resultados fiables que puedan ayudarnos a tomar la decisión de

usar o no este reactivo para incrementar la velocidad de mineralización de los pesticidas. Las

reacciones en las que el persulfato está involucrado y que son responsables de su eficacia son las

siguientes:

2Og +eCB
 :—>S04 + S04 (2)

SO4" + ees kr3 > SOf~ (3)

0C4 +/79C ;—>jU, + Crz +/i (^4j

SO4" + TOC0
 k"-2 > 5O^~ + TOC¡ (5)

5O4" + ^OC/ -> -> SOj" + C0 2 (6)

donde e"cB es el electrón generado en la banda de conducción del TÍO2 y TOQ simboliza a los

orgánicos parcialmente transformados previamente a la oxidación total hasta dióxido de carbono.

Obviamente las reacciones 2 y 3 mejoraron la velocidad de reacción fotocatalítica ya que evitan

la recombinación e7h+ (que es la mayor causa de la baja eficiencia cuántica de la fotocatálisis

con TÍO2). Esto permite una cantidad más alta huecos (h+) disponibles para la producción de

°OH.

En la Figura 9 se demuestra que la adición de este oxidante es sustancialmente beneficiosa.

Existe un periodo de inducción después del cual el carbono orgánico total en transformado es

CO2. Después de esto, la curva de TOC desciende bruscamente hacia 0 en presencia de

persulfato lOmM, sugiriendo que la adición acelera fuertemente la degradación de intermedios.

Esto lleva a una reducción muy importante (al menos 6 veces para TOC inicial alrededor de 100

mg/L, ver Figura 8) de la energía necesaria para la mineralización total. Esta reducción también
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es aplicable a la de la superficie de colectores necesaria para degradar los orgánicos en el agua de

proceso. El consumo de persulfato es además linealmente dependiente del TOC degradado

(ATOC) y no del TOCmax al principio de la degradación. Este consumo es de 0.134 mmoles de

persulfato por mg de TOC (calculado a partir de la pendiente de la línea recta que se muestra en

la Figura insertada dentro de la Figura 9). La concentración inicial máxima ha sido establecida

como 100 mg/L porque a esta concentración los pesticidas comerciales producen una espuma

apreciable en el agua y esto produce problemas de operación en la planta piloto. Además, el

objetivo de esta investigación es el tratamiento de aguas residuales procedentes de una planta de

reciclado de envases de pesticidas y estos problemas se producirán también en esta planta. Por lo

tanto, 100 mg/L ha sido considerada como la concentración máxima a tratar.

[S,00 ' L = 10 mM (constante)

uv'

Figura 9. Mineralización de pesticidas comerciales a diferentes concentraciones iniciales. En la

recta insertada se muestra el consumo de persulfato en función del TOC mineralizado

durante los experimentos a diferentes concentraciones iniciales.

En cuanto al posible efecto "no-fotocatalítico" del persulfato, se han hecho varios experimentos

en blanco (todos ellos con TOCmax de 100 mg/L y persulfato 10 mM) y además se ha extraído de

la literatura diferente información. Existen diferentes posibilidades: (i) efecto de la temperatura

en la oscuridad, (ii) efecto de la temperatura bajo iluminación y (iii) efecto fotolítico por la

radiación solar UV. El primer efecto ha sido comprobado durante los experimentos. Se ha

medido el mismo TOC en la muestra inicial de los experimentos que después de estar 72 horas
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(en la oscuridad) a temperatura ambiente. Un experimento fotocatalítico típico dura entre 3 y 15

horas, dependiendo de la concentración inicial y de la radiación solar disponible. Esto está en

concordancia con los resultados encontrados en la literatura [32], donde han sido necesarios más

de 90 °C para obtener una degradación significativa para diferentes compuestos orgánicos en

presencia de este oxidante. El segundo efecto ha sido comprobado comparando las velocidades

de reacción de los experimentos realizados en verano (temperatura de reacción alrededor de 40

°C) o en invierno (alrededor de 20 °C). No han sido detectadas diferencias en la velocidad de

degradación y/o la velocidad de descomposición del persulfato. El tercero ha sido verificado

llevando a cabo los mismos experimentos hechos en la planta piloto pero en recipientes de vidrio

Pyrex (ver Dispositivo Experimental). Estas pruebas no han sido realizadas en la planta piloto

porque después de un largo uso una pequeña cantidad de TiCb queda adherida a las paredes del

fotorreactor y produciría resultados inconsistentes. En este caso fue observado que no hay

degradación después de 63 horas bajo luz solar, lo cual es equivalente a 30.4 kJ/L. Esto esta de

acuerdo con los resultados obtenidos por Pelizzetti [17], donde a 60 °C (sin TiCb) la degradación

de 4-clorofenol es casi la misma con y sin luz en presencia de S^CV" 100 mM.

i " '--max

(mg/L)

102.0

71.4

12.8

11.0

4.9

Sólo TiO2

rQ,o

(mg/kj)

0.623

0.548

0.496

0.459

0.373

QuV,95%TOC

(mg/L)

170.0

90.0

47.6

42.0

21.1

TOC^x

(mg/L)

126.0

98.6

85.0

39.7

27.0

11.9

5.7

TiO2 + S2C

rQ,0

(mg/kj)

8.11

7.04

4.85

4.20

4.34

2.74

2.43

h2'

QuV,95%TOC

(mg/L)

32.0

29.4

25.0

21.7

15.5

6.1

3.0

Tabla 1. Comparación de la degradación de pesticidas a diferentes concentraciones iniciales

(TOCmax), con y sin S?O82" 10 mM (concentración constante).

En la Tabla 1 se muestra una comparación de todos estos experimentos con otros similares

realizados sin persulfato [6]. Como la reacción no sigue un modelo simple como las cinéticas de

orden uno o cero, la constante global de velocidad de reacción no puede ser calculada. La

complejidad de los resultados es causada por el hecho que el TOC es un parámetro que a menudo
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incluye varios cientos de productos que sufren múltiples reacciones. Para obtener una

herramienta práctica para la comparación de varios experimentos, han sido elegidos dos

parámetros diferentes: En primer lugar la energía acumulada necesaria para alcanzar un grado de

mineralización determinado (Quv. X%TOC se define como la energía acumulada incidente sobre el

reactor por unidad de volumen necesaria para mineralizar X% del TOC máximo). Por otro lado

la pendiente máxima de la curva de degradación, la cual es formalmente la pendiente de la

tangente en el punto de inflexión (rQ,o), que tiene las dimensiones de una constante de velocidad

de orden cero (mg/kJ en lugar de mg/min.) y por lo tanto parece ser fácil de manejar. Además,

esta pendiente puede ser considerada a "'grosso modo" como la velocidad inicial de la reacción

de mineralización, lo cual es un método común en el cálculo cinético [33], porque es precedido

de un periodo donde el TOC es casi constante. Este parámetro TQ.O será denominado como:

"velocidad máxima".

Los resultados presentados en la Figura 9 y la Tabla 1 demuestran claramente el efecto

beneficioso del persulfato en la degradación de pesticidas. Se consiguen dos efectos: (i)

incrementar la velocidad de reacción en un orden de magnitud (comparada con el TÍOT solo) en

todas las concentraciones iniciales probadas y (ii) no hay ningún efecto de "saturación" a alta

concentración de TOC inicial. Este último efecto es claramente importante porque permite

trabajar a diferentes concentraciones iniciales sin perder eficiencia en la velocidad de

degradación.

5.3.- Consumo de persulfato

Se han hecho varios ensayos para la mejor comprensión del mecanismo a través del cual el

persulfato mejora la velocidad de reacción y para intentar aumentar la eficiencia del proceso

incrementando la velocidad de reacción y/o reduciendo el consumo de oxidante. El resultado de

estos experimentos se muestra en la Figura 10.

Los resultados presentados en la Figura 10 demuestran que la concentración inicial de oxidante

(en el intervalo de concentraciones probado) no afecta a la eficiencia de la degradación ni al

consumo de oxidante. Ambos son casi iguales variando la concentración entre 5 y 20 mM.

Concentraciones más bajas no han sido probadas porque, debido a las características de la planta

piloto, es imposible mantener una concentración constante del oxidante.
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Figura 10. Mineralización de pesticidas comerciales a diferentes concentraciones de SiOg""

(constante a lo largo del experimento): (•) 5 mM, (•) 10 mM y (A) 20 raM. Los

símbolos abiertos corresponden al consumo de oxidante a estas concentraciones.

(D) SaOg2* 10 mM y TÍO2 200 mg/L, pero sin pesticidas. En la Figura insertada se

muestra la velocidad de descomposición del persulfato frente al TOC máximo

durante los experimentos a diferentes concentraciones de pesticidas.

El experimento "en blanco" mostrado en la Figura 10 revela que el consumo de persulfato es

bastante bajo cuando no hay TOC presente en el agua. La razón de esto podría estar en los

primeros pasos de los procesos fotocatalíticos, los cuales pueden describirse con las reacciones

2-9.

¿t.
>eCB +h\ • heat

eCB
v.i

h+B+H2O-
90H +TOC0

ko.\

(7)

(8)

(9)

Estas reacciones y esos efectos del persulfato mencionados (Ecuaciones 2-6) conllevan, para los

sucesos primarios de la fotorreacción, a las siguientes las ecuaciones cinéticas:
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dt
(10)

^M^kfI ~kr[e][h]-koA[h}[TOCo] (11)

] (12)

dt if

dt

[ ] ( [ 2 ] [ r ] ) [ r ] [ ] [ r ] (13)

donde I es la intensidad de luz, [e] y [h] son las concentraciones de ecB y hvB+, las constantes

están definidas en las reacciones previas y [x] es la concentración de cada especie. La ecuación

13 muestra la producción de sulfato, el cual está directamente relacionado con la descomposición

de persulfato. Atendiendo a estas ecuaciones y a los resultados mostrados en la Figura 10 pueden

hacerse diferentes deducciones concernientes al mecanismo del persulfato. Primero, puede

concluirse que la mejora en el efecto del uso de persulfato está relacionada al mismo tiempo con

la captación de electrones y con la producción adicional de especies oxidantes. Si sólo fuera

importante la captación de electrones, el consumo de oxidante (Ec. 13) sin ningún orgánico en el

agua (TOCmax = 0) sería muy similar al consumo en presencia de los pesticidas. Estos son muy

diferentes (ver la figura insertada en la Figura 10). Además, en experimentos previos [7] con un

fotorreactor diferente, en el que la intensidad de radiación es 6 veces más alta que en los CPCs,

el consumo de oxidante era sólo 30% mayor que en los CPCs para el mismo TOCmax. Sería

lógico que con 6 veces más electrones disponibles en la superficie del catalizador, fuera

consumido 6 veces más oxidante mediante las reacciones 2 y 3. Por otro lado, si el efecto de

captación de e" no fuera relevante, la velocidad de descomposición de persulfato dependería

claramente de la concentración de TOC y esto no sucede (ver Figura 9). Se ha realizado un

experimento para demostrar este efecto que se muestra en la Figura 11.

También en la Figura 11, se puede ver que el consumo de persulfato está siempre relacionado

con la concentración de TOC. Cuando el TOC ha sido destruido, el consumo de oxidante es

claramente más lento. Este experimento demuestra claramente que las reacciones 5 y 6 son muy

importantes cinéticamente. En cualquier caso, este efecto tiene una enorme importancia para la

operación de plantas fotocatalíticas cuando se usa persulfato. La velocidad de producción de

sulfatos puede ser usada para decidir el momento en el cual los orgánicos están mineralizados.

Es bien conocido que el análisis de TOC no es una técnica barata. A veces, es posible que el

coste de este equipo (alrededor de 25000 Euros) sea mayor que el coste de una planta de tamaño
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medio de colectores solares. Las herramientas analíticas para el análisis de sulfatos son muy

baratas y podrían ser instaladas en línea. Esto es muy importante para la automatización de la

planta y la reducción de los costes de operación.

180- -18

50

Figura 11. Mineralización de pesticidas comerciales con TiOi 200 mg/L y S2O82" 10 mM

(constante a lo largo del experimento): (•) TOC (O)S20g"" consumido.

5.4- Reuso del agua y del catalizador

Como la investigación presentada en este artículo ha sido enfocada hacia el tratamiento del agua

después de ser usada para el lavado de envases de pesticidas, deben ser consideradas dos

posibilidades: (i) reuso del agua después del tratamiento fotocatalítico para el lavado de más

envases; (ii) eliminación del agua tratada y usar agua fresca para cada ciclo de tratamiento. En

ambos casos la separación del catalizador es necesaria. El primer caso ha sido probado en la

planta piloto y los resultados son mostrados en la Figura 12. No ha sido hecha la separación del

catalizador para realizar los experimentos. Se ha simulado el reuso del agua, únicamente,

añadiendo más pesticidas a la suspensión después de la total degradación de la anterior mezcla.

El segundo caso (ver Figura 13), se ha probado en recipientes de vidrio-Pyrex (ver Dispositivo

Experimental) porque la planta piloto no tiene un sistema para la separación del catalizador de

los 247 L de agua. En cualquier caso, esto último ya esta siendo desarrollado a "escala piloto"

con resultados muy prometedores [34].
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Figura 12. Abajo: (•) Mineralización de pesticidas comerciales reusando el agua y el

catalizador 4 veces con S2Og~~ 10 mM (constante a lo largo de todo el experimento)

y TOCmax alrededor de 100 mg/L; (O) Experimento añadiendo 9 g/L de SO4"* al

principio. Arriba: El consumo de persulfato durante los experimentos mostrados

debajo.

Los experimentos mostrados en la Figura 12 presentan un comportamiento típico de saturación

conforme se reusa el agua en tratamientos consecutivos. Esto podría ser debido a efectos

diferentes: acumulación de uno o varios componentes "no-degradables" de la mezcla de los 10

pesticidas, inactivación del catalizador y efecto inhibitorio de la alta concentración de sulfatos u

otros iones. Las dos primeras razones apuntadas no parecen ser responsables de la inhibición. La

total degradación de la muestra ya ha sido demostrada (ver Figura 9) y la inactivación del

catalizador no ha sido detectada durante 9 ciclos (ver Figura 13), pero eliminando el agua

después de cada operación. El último efecto es el más razonable. Es bien sabido que los aniones

normalmente disminuyen las velocidades de las reacciones fotocataliticas con TÍO2 [35, 36, 37].

El óxido de titanio Degussa P-25 tiene un Punto de Carga Nula (PZC) de alrededor de pH 7 y a

pH > PZC la superficie de T1O2 repele los aniones, pero a pH < PZC la cantidad de aniones

adsorbidos sobre él está relacionada con su concentración en el agua. Todos los experimentos

realizados con la mezcla de pesticidas son a pH ácido (pH < PZC) debido a la descomposición

del persulfato (ver Ec. 4) y la mineralización de los compuestos orgánicos. Abdullah et al. [35]

han demostrado que con una concentración de SO4-* de 0.01M el efecto inhibidor es muy alto,



pero este efecto no aumenta cuando la concentración de sulfatos supera los 0.1M. En los

experimentos mostrados en la Figura 12, un efecto inhibidor es detectado cuando es añadida una

gran cantidad de sulfatos al principio (similar a los que hay al principio del 4o reuso del agua) y

en el primer reuso del agua y del catalizador (2o reuso). Esto significa que sólo los sulfatos no

producen la inhibición más acusada que presentan los reusos 3o y 4o.

Es necesario remarcar que en las formulaciones comerciales usadas en este trabajo ha sido

detectada una pequeña cantidad de cloruros en todas ellas. Después de diluir los pesticidas

comerciales en las condiciones iniciales de los experimentos mostrados en la Figura 12, se han

medido 0.6 mM de Cl\ Pero, en la cuarta operación esta cantidad es 4 veces más alta (2.4 mM).

Junto a esto tenemos que casi todos los pesticidas producen aniones después de su total

mineralización (por ejemplo, el formetanato produce Cl" y NO;,"). Por lo tanto, después de la

cuarta operación están presentes en el agua concentraciones de 4.6mM de Cl", 3.2mM de NO3",

0.3mM de PO/" y una pequeña cantidad de F". Es muy lógico pensar que los aniones presentes

en las formulaciones comerciales y las producidas durante la foto-oxidación sean los

responsables del progresivo efecto inhibidor detectado en los experimentos mostrados en la

Figura 12.
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Figura 13. Mineralización de pesticidas comerciales reusando sólo el catalizador durante 9

operaciones con S?O82" 10 mM (constante a lo largo de todo el proceso) y TOCmax

alrededor de 100 mg/L.
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En la Figura 13 se muestran 9 ciclos con el mismo catalizador. En este caso el agua ha sido

eliminada entre los ciclos y sólo se ha reusado el catalizador después de separarlo del agua [34].

El catalizador se ha añadido sobre una nueva mezcla de agua fresca y pesticidas. Se muestra

claramente que no ha sucedido la inactivación del TÍO2 porque se obtiene la misma velocidad

para todas los ciclos llevados a cabo con 100 mg/L de TOC de la mezcla de pesticidas. Por lo

tanto, el reuso del catalizador es posible (al menos nueve veces) si el agua descontaminada no es

reusada. El reuso del agua no es recomendable.

5.5.- Pre-diseño de la planta a escala real

Como se ha comentado en la Introducción, el área de El Ejido (Almería) consume

aproximadamente 1.5 millones de botellas de plástico de pesticidas por año. Como el tratamiento

fotocatalítico propuesto en este trabajo está enfocado al tratamiento de la cantidad de producto

que queda en cada envase, han sido realizadas varias pruebas para valorar esta cantidad. Se han

considerado dos situaciones diferentes: los envases son eliminados sin lavar o después de un

enjuagado. La última es la más lógica porque estos productos son muy caros y, por lo tanto, los

agricultores normalmente los enjuagan y añaden el agua de enjuague a sus tanques de

dosificación de pesticidas. En el primer caso, 0.673g de TOC queda en el envase y en el

segundo, 0.083 g. Estas cantidades son las medias para 100 envases vacíos de diferentes

formulaciones. Así que, considerando 1.5 millones de botellas, 1000 kg o 125 kg de pesticidas

(calculados como TOC) deben tratarse en cada una de las dos situaciones mencionadas

respectivamente. En un trabajo previo [6] las dimensiones de la planta para el tratamiento del

agua producida durante el enjuagado de envases fue de 1000 y 8000 rrr de colectores solares,

tanto si los agricultores enjuagan una vez los botes o no, respectivamente. Estos cálculos fueron

hechos atendiendo a los resultados obtenidos con la misma mezcla de pesticidas usados en el

presente trabajo, pero sin la adición de un captador de electrones.

En el caso de usar persulfato los resultados son sustancialmente diferentes. Como se comentó

anteriormente, no es recomendable tener en los tanques de agua de enjuagado más de 100 mg/L

de pesticidas (como TOC) porque se produciría mucha espuma. Así que esta es la concentración

inicial que será seleccionada para el diseño. Han sido llevados a cabo diferentes intentos para

obtener un modelo matemático para predecir el comportamiento de degradación, pero todos ellos

han sido inútiles. Es lógico suponer que esto se debe a que son muchas las reacciones, reactivos,
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intermedios, especies oxidantes y reductoras, etc. a que están involucrados en el mecanismo

global. Por lo tanto, el único camino para obtener datos fiables para el diseño de planta, es usar

datos experimentales reales obtenidos en el mismo rango de concentración decidido como

"concentración inicial de diseño". El reuso del agua después del tratamiento fotocatalítico para

enjuagar más envases no es considerado porque el efecto inhibidor detectado durante los

experimentos descarta este aspecto (ver Figura 12). Atendiendo a los resultados mostrados en la

Figura 9, Figura 10 y Tabla 1, la energía total necesaria para destruir el 95% del TOC máximo

(si TOCmax =114 mg/L) es alrededor de 34.5 kJ/L (tsow = 225 min). Estos datos corresponden a

la media de 5 experimentos realizados con un TOCmax = 100 mg/L. Debido a la incertidumbre

producida por la imposibilidad de obtener un modelo matemático se usará un "factor de

seguridad" del 20%. Resumiendo todas las consideraciones anteriores, serán necesarios 41.4

kJ/L para mineralizar 108 mg/L de TOC.

Considerando la cantidad total de pesticida esperada de los 1.5 millones de envases por año

(1000 kg o 125 kg, como se ha comentado previamente) se producirán 9300 mJ o 1200 mJ de

aguas residuales por año, respectivamente, dependiendo de que los agricultores laven o no los

botes. Así que, serán necesarios 3.85 x 108 kJ/año o 4.97 x 107 kJ/año de radiación Solar UV.

Aunque los datos de radiación-UV en la localización de la planta deben estar disponibles para el

diseño de la misma, usando los datos de la radiación solar UV de la Plataforma Solar de Almería

(Latitud 37° 5', Longitud 2o 21 ' Oeste, 500 m sobre el nivel del mar) podría estimarse el tamaño

de la planta. La media anual de radiación UV en la PSA es de 18.6 Wuv m"2 (4380 horas de luz

al año). Por lo tanto, están disponibles 2.93 x lO^kJ m"2 año"1. Así que, la planta de tratamiento

tendría una superficie de colectores entre 1300 y 170 m", si se recogen todos los envases

generados en la provincia de Almería. Los costes de tratamiento no se han estudiado en este

trabajo porque no sólo hay que contar con los costes de los colectores, el TiOi y el persulfato

para calcular el coste global de tratamiento. En cualquier caso, para decidir sobre el uso o no de

un captador de electrones, ha de considerarse que para el tratamiento de 1200 mJ por año (el

mejor caso de los comentados anteriormente) se necesita una gran cantidad de persulfato.

Atendiendo a los resultados presentados en la Figura 9, son necesarios 0.134 mmoles de

persulfato por mg de TOC a mineralizar. Así que, para tratar 125 kg de pesticidas se necesitan

4000 kg de sodio persulfato. Este reactivo no es caro (unos pocos Euros por kg), pero ha de ser

considerado para decidir entre su uso (170 m" de superficie de colectores) o no (1000 nT de

superficie de colectores, ver referencia [6]).
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6. CONCLUSIONES

La detoxificación de agua contaminada con pesticidas es un campo en el que la fotocatálisis solar

podría ser aplicada en el futuro. El uso de oxidantes adicionales podría ser recomendable cuando

el contenido orgánico del agua es relativamente alto y/o cuando la velocidad de reacción es lenta.

Los resultados presentados en este trabajo demuestran que el peróxido de hidrógeno no mejora

considerablemente la velocidad de reacción fotocatalítica y el consumo de reactivo es enorme. El

persulfato es una buena elección para este propósito y es, además barato y extensamente usado.

Esto permite una importante reducción (6 veces) del tamaño del fotorreactor, cuyas dimensiones

afectan directamente al costo de tratamiento. El consumo de persulfato es linealmente

dependiente del TOC degradado (ATOC) pero no del TOCmax al principio de la degradación. Se

puede concluir que el efecto del persulfato es debido tanto a la captación de electrones como a la

producción de especies oxidantes adicionales. En cualquier caso, el consumo importante de

reactivo (0.134 mmol por mg de TOC) debe siempre ser tomado en cuenta para la evaluación de

los costes. El reuso del catalizador, pero no del agua, es posible y puede contribuir a la reducción

de los costes de tratamiento.

El análisis de sulfatos durante la degradación (en presencia de persulfato) es un método

alternativo para determinar el punto-final de la mineralización. Esto es muy útil para la operación

de las plantas fotocatalíticas debido a la simplicidad del análisis de sulfatos comparado con el

análisis de TOC. Además, la relación constante entre el TOC mineralizado y el consumo de

persulfato es también muy útil para la operación de la planta. Esto ayudará a evitar la

dosificación automática de este reactivo. Todo el persulfato necesario podría añadirse al

principio del tratamiento.
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8. NOMENCLATURA

AOP Proceso de Oxidación Avanzada.

Ar Superficie de colectores iluminada.

C¡ Concentración del contaminante en mg L"1.

CPC Cilindro Parabólico Compuesto (colector solar).

Eff "Eficiencia" en mg W"1.

Euv.aes Energía acumulada en J.

[e] Concentración de electrones.

[h] Concentración de huecos.

hv Radiación capaz de provocar la fotoexcitación del catalizador.

k Constante cinética de velocidad.

PSA Plataforma Solar de Almería.

PZC Punto de Carga Nula.

Quv Energía acumulada por unidad de volumen de reactor, en kJ L"1.

-FDCA Velocidad de degradación fotocatalítica del DCA, fiM/min.

VQ Velocidad de reacción en función de la energía acumulada, mg kJ"1.

SAOP Proceso de Oxidación Avanzada mediante radiación Solar.

S¡ Masa global del contaminante por unidad de superficie del reactor; "relación masa

área , en mg m .

t Tiempo.

t3ow Tiempo de iluminación calculado para una radiación UV media de 30 Wuv m~~.

tn Tiempo experimental.

TOC Carbono Orgánico Total.

U V G Radiación UV global en W m~~

(jyc n Promedio de radiación global incidente sobre la superficie del colector en Wm".

Vt Volumen total de la planta.
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