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1.	 Introducción

Las actividades antropogénicas han introducido al ambiente una gran cantidad de contaminantes distri-
buidos en el aire, agua y suelo [1]. En México se genera una gran cantidad de residuos considerados como 
peligrosos por su capacidad de corrosión, reactividad, explosividad, toxicidad al ambiente, inflamabilidad 
y potencial biológico-infeccioso y definidos en la norma NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual establece las 
características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente, en dicho listado se pueden encontrar metales pesados, plaguicidas 
y compuestos orgánicos.

Es importante mencionar que los compuestos tóxicos no pueden ser descargados a los sistemas de al-
cantarillado y mucho menos a los cuerpos receptores de agua [2]. El tratamiento que normalmente reciben 
los residuos peligrosos son la incineración o el confinamiento. La incineración es una forma eficiente de 
tratar los residuos, pero puede ser fuente de dioxinas y benzofuranos, siendo el fenol y el clorofenol precur-
sores de estos compuestos [3-5]. 

Los sistemas de incineración están diseñados para destruir el 99.99% de los compuestos tratados con 
una eficiencia para la remoción y destrucción del 99.99% de las dioxinas y sus precursores. Dentro de las 
emisiones de un incinerador, se tiene especial interés en productos de la combustión incompleta, en pro-
ductos de recombinación de fragmentos moleculares, en reacciones de clorinación especialmente dioxinas 
y benzofuranos, y en la emisión de metales. Ello no implica que la incineración no deba realizarse, ya que 
el tratamiento térmico tiene varias ventajas y una de las más importantes es que trata una amplia variedad 
de materiales. 

Las unidades de incineración con una segunda etapa acoplada, encargada de la incineración de los 
gases, puede eliminar a los precursores de la formación de dioxinas y benzofuranos y otros productos de la 
combustión incompleta, igualmente, una unidad de filtración de gases a la salida, que se opere con eficien-
cia, puede retener metales. Sin embargo, los costos de inversión y operación aumentan considerablemente.
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1.1	 Tecnologías	avanzadas	de	oxidación	(TAO)
Actualmente se está recurriendo en los países industrializados al uso de las llamadas tecnologías o pro-
cesos avanzados de oxidación (TAO), muy poco aplicados y, peor aún, menos difundidos en los países de 
economías emergentes como los de América Latina. 

La mayoría de las TAO pueden aplicarse a la remediación y destoxificación de aguas especiales, gene-
ralmente en pequeña o mediana escala. Los métodos pueden usarse solos, o combinados entre ellos o con 
métodos convencionales, dependiendo del tipo de contaminante, la carga del contaminante y del flujo a 
tratar, pudiendo ser aplicados también a contaminantes de aire y suelos. Permiten incluso la desinfección 
por inactivación de bacterias y virus [6].

Las TAO se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la estructura 
química de los contaminantes. El concepto fue inicialmente establecido por Glaze [7] quien definió a las 
TAO como procesos que involucran la generación y uso de especies transitorias poderosas, principalmente 
el radical hidroxilo (•OH). Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) 
o por otras formas de energía, y posee alta efectividad para la oxidación de materia orgánica. Algunas TAO, 
como la fotocatálisis heterogénea y la radiólisis, recurren además a reductores químicos que permiten rea-
lizar transformaciones en contaminantes tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como iones metálicos o 
compuestos halogenados.

Las principales ventajas de las TAO son las siguientes:

• No sólo cambian de fase al contaminante (como ocurre en el arrastre con aire o en el tratamiento con 
carbón activado), sino que lo transforman químicamente.

• Generalmente se consigue la mineralización completa (destrucción) del contaminante. En cambio, las 
tecnologías convencionales, que no emplean especies muy fuertemente oxidantes, no alcanzan a oxidar 
completamente la materia orgánica.

• Usualmente no generan lodos que a su vez requieran de un proceso de tratamiento y/o disposición.
• Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros métodos de tratamiento, principal-

mente el biológico.
• Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración (del orden de ppb).
• No se forman subproductos de reacción, o se forman en baja concentración.
• Son ideales para disminuir la concentración de compuestos formados por pretratamientos alternativos, 

como la desinfección.
• Generalmente se mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada.
• En muchos casos, consumen mucha menos energía que otros métodos (por ejemplo, la incineración).
• Permiten transformar contaminantes refractarios, en productos tratables posteriormente, por métodos 

más económicos, como el tratamiento biológico.
• Eliminan efectos sobre la salud, de desinfectantes y oxidantes residuales como el cloro.

1.2	 Fotocatálisis	heterogénea
La fotocatálisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa o indirecta de energía ra-
diante (visible o ultravioleta) por un sólido, el fotocatalizador heterogéneo es un semiconductor de banda 
ancha. En la región interfacial entre el sólido excitado y la solución tienen lugar las reacciones de destruc-
ción o de remoción de los contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios químicos. La excitación del 
semiconductor puede tener lugar de dos formas:

• Por excitación directa del semiconductor, de manera que éste es el que absorbe los fotones usados en 
el proceso.

• Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del catalizador, las que a su vez son capa-
ces de inyectar cargas (electrones) en el semiconductor.
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La figura 1 esquematiza los procesos químicos que ocurren en una partícula de un óxido con actividad 
fotocatalítica o semiconductor, cuando ésta es excitada con luz suficientemente energética. En estas con-
diciones, se crean pares electrón-hueco cuya vida media está en el intervalo de los nanosegundos; en ese 
lapso deben migrar a la superficie y reaccionar con especies adsorbidas (procesos c y d). Los pares electrón-
hueco que no alcanzan a separarse y a reaccionar con especies en la superficie se recombinan y la energía 
se disipa. Esta recombinación puede tener lugar tanto en la superficie como en el seno de la partícula (pro-
cesos a y b, respectivamente). El proceso neto es la catálisis de la reacción entre el oxidante B y el reductor 
A (por ejemplo, O

2
 y materia orgánica).

Figura	1. Procesos químicos en el semiconductor durante la irradiación con energía 
suficiente para provocar la formación del par electrón-hueco [1].

 

Existen diversos materiales con propiedades idóneas para actuar como catalizadores y llevar a cabo reac-
ciones fotosensibilizadas como, por ejemplo, TiO

2
, ZnO, CdS, óxidos de hierro, WO

3
, ZnS, etc. Estos mate-

riales son económicamente asequibles, e incluso muchos de ellos participan en procesos químicos en la 
naturaleza. Además, la mayoría de estos materiales puede excitarse con luz de no muy alta energía (< 3.3 
eV), absorbiendo parte de la radiación del espectro solar que incide sobre la superficie terrestre (λ > 310 
nm), lo cual incrementa el interés para un posible aprovechamiento de la luz solar. Los fotocatalizadores 
más investigados hasta el momento son los óxidos metálicos semiconductores de banda ancha, particular-
mente el TiO

2
, el cual presenta una elevada estabilidad química que lo hace apto para trabajar en un amplio 

intervalo de pH, al mismo tiempo que es capaz de producir transiciones electrónicas por absorción de luz 
en el ultravioleta cercano [1, 8].

1.3		 Radiólisis	
La generación de radicales y productos moleculares originados por la irradiación de agua por fotones de 
diferentes energías ha sido calculada por Yamaguchi [9], asumiendo que después de 10−11 segundos la ra-
diólisis del agua se describe por la siguiente reacción.

 
  
H

2
O radiación _ ionizante⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ e

aq
− + H + + H

3
O+ + •OH + H

2
 (1)
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Los valores teóricos de G (donde G es el número de moléculas creadas o destruidas por la absorción 
de 100 eV de energía) calculados por Yamaguchi [9] fueron comparados con dos series de experimentos de 
irradiación de agua, con 137Cs y 60Co, realizados por él mismo, obteniendo diferencias de menos de 5% con 
respecto a los calculados. 

1.4	 Radiocatálisis	de	compuestos	orgánicos
Es de notar que la degradación radiolítica de compuestos orgánicos ha sido ampliamente estudiada, en 
especial la del 4-clorofenol [10-12] y de igual forma, la fotocatálisis de compuestos orgánicos se encuentra 
referenciada incluyendo la degradación de 4-clorofenol [13]. Sin embargo, la combinación de ambos pro-
cesos, lo cual llamamos radiocatálisis, está escasamente reportada y para el 4-clorofenol no se cuenta con 
información.

Stafford y col. [14] realizaron la degradación de 4-clorofenol por radiólisis y fotocatálisis, concluyendo que 
la degradación por ambos procesos sucede por acción de los radicales ●OH. Además de la degradación del 
4-clorofenol, se formaron productos intermedios como el 4-clorocatecol (4-CC), hidroquinona (HQ), y trazas de 
4-clororesorcinol, benzoquinona, 1,2,4-trihidroxybenceno entre otras.

Las reacciones inducidas sobre superficies sólidas por radiación de baja (visible y UV) y de alta energía 
(rayos X, partículas aceleradas, radiación gamma) son de particular interés para la catálisis y la ciencia de 
materiales. Sin embargo, en contraste con la gran cantidad de investigaciones sobre catálisis en fase gas-
sólido y gas-líquido en los últimos 30 años, la química de radiaciones en sistemas heterogéneos está lejos 
de ser comprendida. Si bien desde hace varios años se han realizado estudios sobre ese último tema [15-
16], los mecanismos de reacción y productos intermedios involucrados no están claramente explicados [17-
22] aunque se presume que es una extensión de los procesos fotocatalíticos con luz ultravioleta y visible.

Sobre lo anterior, Zacheis y col. [21] sugieren que el mecanismo de la catálisis inducida por radiaciones 
ionizantes es similar al de la fotocatálisis: ya que la excitación con alta energía provoca la excitación del 
sólido transfiriendo después esta energía a las moléculas adsorbidas. 

Henderson y col. [18] estudiaron la degradación radiocatalítica de ácido etileno diamino tetracético 
(EDTA) utilizando radiación gamma de 60Co en presencia de TiO

2
, y observaron que con el TiO

2
 aumenta 

significativamente la destrucción del EDTA con respecto a cuando se utiliza únicamente radiación gamma; 
observaron también que la eficiencia del proceso dependía de la cantidad de semiconductor utilizado y 
del pH de la solución del EDTA. Por otro lado, sugieren que el mecanismo no es el mismo que en el de la 
fotocatálisis, ya que al irradiar ácido fórmico, ácido acético y etanol, no fue afectada su degradación por 
la presencia de TiO

2
, mientras que el tratamiento fotocatalítico con luz ultravioleta de estos compuestos 

provoca su mineralización.
Con respecto a la catálisis inducida por radiaciones se puede referir el trabajo de Kamat [23] quien es-

tudió algunos aspectos de sorción y degradación utilizando nanopartículas, y encontró similitudes con lo 
que sucede en la fotocatálisis y en la radiocatálisis. La producción de H

2
 por radiólisis gamma del agua con 

adición de CeO
2
 y ZrO

2 
fue estudiada y se encontró que la presencia de estos óxidos incrementa la cantidad 

de H
2
 producido, en un orden de magnitud [24]. La formación de H

2
 y la degradación de pireno por la irra-

diación con electrones de 0.4 MeV y gammas de 60Co en presencia de Al
2
O

3
 y SiO

2
,
 
fue realizada y, con base 

en los resultados obtenidos, se concluyó que la irradiación de Al
2
O

3 
provoca la formación de pares electrón-

hueco que migran a la superficie del material para reaccionar con los compuestos adsorbidos, mientras que 
en el SiO

2 
dichos pares no migran a la superficie, sino que forman excitones que provocan la generación de 

SiO● y un átomo de H+ [25]. Los excitones son pares electrón-hueco unidos por interacciones de Coulomb, 
los cuales pueden aniquilarse o migrar a la superficie. 

Recientemente han sido publicados los trabajos de Follut y Leitner [26-27], quienes degradaron com-
puestos orgánicos, irradiando a éstos, en presencia de óxidos de hierro y titanio, con electrones energé-
ticos; sin embargo, ellos asocian la degradación adicional obtenida con la adsorción de los compuestos 
sobre los óxidos utilizados.
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2.	 Desarrollo

Para estudiar la estabilidad ante la irradiación de los óxidos de silicio, titanio y aluminio, muestras de dichos 
óxidos se expusieron a dosis de 50 kGy de radiación gamma del 60Co y se caracterizaron por microscopia 
electrónica de barrido, difracción de rayos X y se determinó el área específi ca por el método BET para obser-
var posibles cambios morfológicos o estructurales. Se realizaron experimentos de radiólisis de 4-clorofenol 
para después añadir los óxidos al sistema y observar si tenían infl uencia en el proceso de degradación. Para 
dilucidar si el mecanismo de la radiocatálisis es similar al de la fotocatálisis, se experimentó burbujeando 
oxígeno y argón en la degradación y posteriormente se realizó el estudio cinético de la degradación radio-
catalítica de 4-clorofenol. 

Los reactivos utilizados durante la experimentación fueron de grado analítico. Los óxidos utilizados en 
los experimentos fueron óxido de titanio (TiO

2
), óxido de aluminio (Al

2
O

3
) y óxido de silicio (SiO

2
), prepa-

rados por la compañía Degussa. Se eligieron óxidos comerciales con caracterización previa y que se usan 
ampliamente en procesos de sorción y catálisis. La selección del SiO

2
 y Al

2
O

3
 se debió a que sus valores de 

banda prohibida son de 7 y 9 eV, respectivamente, y sus capacidades de oxidación-reducción son mayores, 
que las de los semiconductores. El TiO

2
 fue seleccionado porque es ampliamente utilizado en fotocatálisis 

[28], además de que se ha utilizado en la degradación de 4-clorofenol. Los gases utilizados fueron: O
2
 ex-

traseco (99.5%) y Ar de ultra alta pureza (99.999%).

2.1	Dispositivos	y	equipos

2.1.1	Irradiador	gamma	de	60Co
La irradiación gamma se llevó a cabo utilizando el equipo Transelektro (LGI-01), que está integrado por un 
cuerpo cilíndrico de plomo que sirve de blindaje, una jaula cilíndrica que contiene los lápices de 60Co, un 
émbolo móvil con una cavidad (cámara de exposición), una consola de mando y un cronómetro para esta-
blecer el tiempo de irradiación (fi gura 2). 

 

Figura	2. Irradiador Transelektro LGI-01 a) con cámara de exposición abierta, b) muestras dentro de la cámara de 
exposición, c) irradiador con cámara de exposición cerrada y lista para irradiar.

 

Para la irradiación se utilizaron 125 mg de muestras de óxidos, contenidos dentro de frascos de borosilica-
to, los cuales fueron colocados dentro de la cámara de exposición. Después, un sistema electromecánico 
baja el depósito de muestras hasta la fuente que consta de 48 lápices, de los cuales 12 contienen 60Co y el 
resto están vacíos (en la fi gura 3 están denominados como símil), un diagrama de la cámara de ionización 
se muestra en la fi gura 3. 

a b c
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Figura	3. Cámara de ionización del irradiador Transelektro LGI-01 [29].

 

En otros experimentos se utilizó el irradiador industrial JS-6500 del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (inin), ya que el irradiador Transelektro LGI-01 dejó de ser operativo desde febrero de 2006. La 
fuente del irradiador JS-6500 es plana y la colocación de las muestras dentro de los frascos de borosilicato 
fue en paralelo a la fuente, tal como se muestra en la figura 4. 

Para la dosimetría se utilizaron los dosímetros de acrílico rojo y de alanina, colocados dentro de frascos de 
borosilicato de 20 mL que a su vez se situaron en un soporte de poliestireno de 6 cm de ancho, 7 cm de alto 
y 60 cm de largo. El soporte se ubicó sobre una base de acero anclada a un costado del sistema de carriles, 
como se muestra en la figura 4.

 

Fuente  

de 60Co 

Eje X 

Eje Z 

Soporte de  

poliestireno 

Viales 
Carriles de  

transportación 

Soporte de acero  

Figura	4. Localización de las muestras dentro del irradiador JS-6500[30].
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2.1.2	 Microscopio	electrónico	de	barrido	de	bajo	vacío
El análisis morfológico de la superficie de los óxidos se realizó con el microscopio electrónico de barrido 
JEOL 6300 del inin. Las muestras se montaron sobre portamuestras de aluminio con cinta de carbón, una 
vez montadas se les depositó una película delgada de oro de aproximadamente 100 ángstroms por el mé-
todo de pulverización catódica, evitando con esto la carga electrostática producida por la interacción del 
haz de electrones con la muestra. La observación se realizó con electrones de 25 KeV de energía, utilizando 
señales de electrones secundarios.

2.1.3	 Difractómetro	de	rayos	X
La obtención de los patrones de difracción de rayos X de las muestras se realizó con el difractómetro SIE-
MENS D 5000, operando a 30 kV y 20 mA. Las muestras, suficientes para cubrir un área con diámetro de 
2 cm y 1 mm de espesor, fueron pulverizadas con un mortero de ágata y el polvo fue colocado sobre un 
portamuestras de vidrio esmerilado.

2.1.4	Equipo	de	determinación	de	área	específica
El análisis se realizó a todas las muestras de óxidos sin irradiar e irradiadas con 50 kGy de radiación gamma de 
60Co, en un equipo GEMINI 2360. Para ello se utilizaron 400 mg de óxido, primeramente, las muestras son tratadas 
térmicamente a 200 °C durante 2 horas para remover humedad, luego enfriadas y después se hace circular nitró-
geno en incrementos controlados y al fin la presión se equilibra para poder medir la cantidad de gas adsorbido.

2.2	 Procedimientos	

2.2.1	 Condiciones	iniciales	de	irradiación	gamma	de	60Co
La dosimetría para la irradiación con gammas de 60Co se determinó con una cámara de ionización Farmer 
modelo 2570, con la que se mide la ionización de un gas causada por la radiación ionizante, asimismo, se 
utilizó acrílico rojo y alanina. En ambos casos la dosis absorbida es determinada por el cambio químico 
producido en el substrato, donde el rendimiento de este cambio debe de ser conocido para después ser 
relacionado con los datos obtenidos. Las muestras se expusieron a una rapidez de dosis de 4.8 kGy/h en el 
Transelektro y de 2.9 kGy/h en el irradiador industrial JS-6500 [30].

2.2.2	 Degradación	radiolítica	y	radiocatalítica	de	4-clorofenol	con	radiación	gamma	del	60Co
Para el estudio de la influencia de factores tales como dosis de irradiación, cantidad y tipo de óxido emplea-
do y uso de O

2
 y Ar, se utilizaron soluciones acuosas de 100 mg/L de 4-clorofenol que fueron burbujeadas 

con O
2
 o Ar por 3 minutos a un flujo de 90 cm3/min y posteriormente irradiadas con dosis de 1, 2, 4, 8 y 10 

kGy de radiación gamma del 60Co en el irradiador Transelektro LGI-01. Para los experimentos de radiocatá-
lisis, se adicionaron óxidos de aluminio, silicio y titanio a fin de obtener una concentración de óxido de 0.5, 
1 y 2 g de óxido/L de solución.

2.2.3	Radiólisis	y	radiocatálisis	de	4-clorofenol	usando	radiación	gamma	del	137Cs	
y	radiación	de	una	fuente	de	rayos	X

La preparación y la medición de la concentración remanente de las muestras fueron similares a las reali-
zadas para los experimentos con la fuente de 60Co. La irradiación con rayos X se llevó a cabo colocando 
la muestra a 1 m de la fuente de rayos X, el equipo operó con voltaje de 200 kV y corriente de 10 mA para 
generar un haz de 100 keV de energía efectiva, el tiempo de irradiación de las muestras fue de 11 minutos y 
35 segundos para obtener una dosis de 0.5 Gy.
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3.	 Resultados

3.1	 Microscopia	electrónica	de	barrido	de	bajo	vacío
Se obtuvieron imágenes de microscopia electrónica de barrido de los óxidos de aluminio, silicio y titanio 
a una ampliación de 20,000X antes y después de ser irradiados con radiación gamma de 60Co. En los tres 
óxidos se observa una estructura porosa sin poder distinguir la morfología a mayores escalas de ampliación 
debido a la pérdida de resolución del microscopio. En las micrografías obtenidas no se observan cambios 
significativos por la irradiación con una dosis de 50 kGy de radiación gamma del 60Co. 

3.2	Área	específica
Los valores del área específica que se obtuvieron para los tres óxidos sin irradiar coinciden con los propor-
cionados por Degussa Co. Por lo tanto, a las dosis de trabajo utilizadas en la degradación de 4-clorofenol 
no se deben de esperar cambios superficiales en los óxidos por acción de la radiación gamma del 60Co en 
dosis de hasta 50 kGy.

3.3	 Difracción	de	rayos	X
El TiO

2
, Al

2
O

3
 y SiO

2
 no tuvieron cambios en su estructura cristalina después de recibir una dosis de 50 kGy 

de radiación gamma de 60Co.

3.4	 Radiólisis	de	4-clorofenol	en	solución
Se observó que la cantidad de 4-clorofenol degradada aumenta al utilizar O

2
 en la reacción, esto se debe 

a que la presencia de éste es necesaria para la formación del ion superóxido y del radical hidroperoxil que 
son intermediarios en la producción del radical ●OH. Según Stafford y cols. [14], el ●OH es el principal ra-
dical que participa en la degradación de 4-clorofenol. Los subproductos formados son, principalmente, el 
4-clorocatecol y la hidroquinona. Este mecanismo de degradación radiolítica ha sido propuesto también 
por Bettolli y col. y esquemáticamente se presenta en la figura 5.

Figura	5. Esquemas de la radiólisis del agua inducida por radiación gamma y de la 
reacción de degradación del 4-clorofenol (4CF) por el radical ●OH [31].
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3.5	 Efectos	del	Ar	y	del	O
2
	en	la	degradación	radiocatalítica	de	4-clorofenol	

con	radiación	gamma	del	60Co
En atmósfera inerte se observó una disminución en la concentración remanente del 4-clorofenol, al incre-
mentar la dosis y al aumentar la cantidad de óxido empleada [31]. En la fi gura 6 se presentan los resultados 
de este experimento donde se observa que la adición de óxidos en presencia de oxígeno incrementa la degrada-
ción del 4-clorofenol con relación al uso de Ar. También se observa una relación directamente proporcional 
entre la dosis y la cantidad de 4-clorofenol degradada; a dosis de 8 y 10 kGy esa relación es menos notoria, 
lo cual se puede atribuir a una competencia no selectiva en la reacción entre el ●OH y el 4-clorofenol y los 
subproductos formados. Este mismo comportamiento se presenta con los otros dos óxidos utilizados en 
el experimento.

Figura	6. Concentración remanente de 4-clorofenol después de la degradación radiocatalítica, utilizando radiación 
gamma del 60Co y 1g/L de Al

2
O

3
 en atmósfera de a) Ar y b) O

2
.

 

Dado que se ha sugerido que el mecanismo de la degradación por radiocatálisis es similar a la fotocatálisis 
[21], el oxígeno puede infl uir en el proceso tal y como sucede en la fotocatálisis, donde el oxígeno atrapa 
electrones de la banda de conducción evitando la recombinación del par electrón-hueco, este oxígeno 
forma el radical superóxido (O

2
·−), el cual ataca a las especies adsorbidas en el material. Cuando ya no hay 

oxígeno para la reacción y no hay otra especie oxidante, el proceso fotocatalítico se detiene. Los resultados 
de la fi gura 7 sugieren que la catálisis inducida por radiación gamma de 60Co tiene un comportamiento 
similar a la fotocatálisis, ya que la degradación es menor en ausencia de oxígeno. 

En la fi gura 7 se presentan los resultados de la degradación del 4-CF en atmósfera de Ar y en presencia 
de óxido de aluminio, se puede ver que no hay diferencia entre las muestras degradadas por radiólisis (en 
ausencia de óxido) y por radiocatálisis; nuevamente, estos resultados infi eren una similitud con los proce-
sos fotocatalíticos en donde la ausencia de oxígeno en el sistema inhibe la acción de los óxidos empleados 
como catalizadores. Efectos similares se obtienen con el uso de los otros dos óxidos.
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Figura	7. Concentración remanente de 4-clorofenol después de la degradación por 
radiólisis (a) y radiocatálisis (b) en atmósfera de Ar utilizando Al

2
O

3
.

 

 

 

En la fi gura 8 se presentan las bandas de conducción y de valencia de los tres óxidos utilizados y, como se 
puede observar, los huecos generados en la banda de valencia son capaces de oxidar a los grupos OH− para 
poder generar radicales •OH, y también oxidar al 4-clorofenol directamente. 

Aunque los tres óxidos tienen la capacidad de oxidar directamente al 4-clorofenol mediante el radical 
•OH, sus capacidades redox son diferentes (amplitud entre las bandas de valencia y conducción), siendo 
el orden: óxido de silicio > óxido de aluminio > óxido de titanio. Esas capacidades no se ven refl ejadas en 
los experimentos de degradación radiocatalítica, porque la degradación de 4-clorofenol se logra con cual-
quiera de los tres. Si se tratase de otra substancia, como la epinefrina (−0.712 V), que se encuentra fuera 
de los límites redox del TiO

2
,
 
ésta no podría ser reducida directamente y podría haber una diferencia en la 

efi ciencia de los óxidos.

Figura	8. Potenciales redox para el 4-clorofenol y el par •OH/OH−, incluye los va-
lores de la banda de conducción y de valencia para el Al

2
O

3
, TiO

2
 y SiO

2
, 

a pH neutro [31]. Donde E = energía en V, BV = banda de valencia, BC = 
banda de conducción y NHE es el valor del electrodo de referencia de 
hidrógeno a pH O.
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En la fi gura 9 se presentan los resultados de la degradación de 4-clorofenol utilizando 1 g/L de óxidos de 
aluminio, titanio o silicio; se observa ligeramente mayor degradación con el primero.

Figura	9. Cantidad de 4-clorofenol remanente después de la degradación por 
radiocatálisis gamma del 60Co utilizando 1 g/L de Al

2
O

3 
(a), SiO

2 
(b) y TiO

2 
(c), en presencia de oxígeno.

 

 

Al aumentar la cantidad de óxido en la reacción (de 0 a 2 g/L) la degradación se incrementa de forma 
proporcional. En fotocatálisis, con cierta cantidad de semiconductor, la velocidad de reacción tiende a ser 
independiente de éste, la cantidad límite corresponde a aquella en la que todas las partículas estén com-
pletamente iluminadas. Más allá se da un efecto de “pantalla”; es decir, la luz es bloqueada, quedando par-
tículas sin iluminar. Por el contrario, en radiocatálisis no se presenta ese fenómeno, ya que la capacidad de 
penetración de la radiación gamma, es mucho mayor que la de la luz visible y UV, lo que da como resultado 
el poder utilizar mayores cantidades de óxido que en la fotocatálisis (fi gura 10). 

Figura	10. Infl uencia de la cantidad de óxido (m) en 
la velocidad de reacción (r) en la degrada-
ción fotocatalítica y radiocatalítica [31].

 

 

Lo mencionado anteriormente se observa en la fi gura 11, donde se presentan los resultados de la degrada-
ción radiocatalítica de 4-clorofenol empleando 3 concentraciones de Al

2
O

3
. De la fi gura 11 se puede inferir 
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una relación directamente proporcional entre degradación y cantidad de óxido empleado, sin embargo 
para los otros dos óxidos, esta relación no es tan clara [32].

Figura	11. Concentración remanente de 4-clorofenol después de irradiarlo con 
radiación gamma de 60Co, utilizando: 0.5 (a), 1.0 (b) y 2.0 (c) g/L Al

2
O

3
; el 

experimento se realizó en presencia de O
2
.

 

3.6	 Degradación	radiolítica	y	radiocatalítica	de	4-clorofenol	con	radiación
gamma	del	137Cs	y	rayos	X

En la degradación radiocatalítica de 4-clorofenol con radiación gamma de 60Co se observó que un alto 
porcentaje de ésta se debe principalmente a la radiólisis. Una de las causas a las que se atribuye el pre-
dominio de la radiólisis es que la energía necesaria para excitar a los óxidos para la formación de pares 
electrón-hueco es de  3 eV para el TiO

2
, de  7 eV para el Al

2
O

3 
y de  9 eV para el SiO

2
. Por su parte, 

la energía de las gammas del 60Co (1.17 y 1.33 MeV) son mucho mayores que la requerida para excitar a los 
óxidos referidos. Por ello se propuso experimentar con radiación ionizante de menor energía, tal como la 
de los rayos X (100 keV) y la radiación gamma del 137Cs (662 keV).

La irradiación con 1 Gy de radiación gamma del 137Cs no fue sufi ciente para producir el efecto de de-
gradación radiolítica y radiocatalítica del 4-clorofenol. En los experimentos con rayos X, se observó que 
la irradiación con 0.5 Gy tampoco provocó la degradación de éste por radiólisis; sin embargo, sí se obtuvo 
una disminución de la concentración cuando se utilizó óxido de titanio (tabla 1). No existe información 
relativa a estudios realizados sobre la degradación radiocatalítica con rayos X para 4-clorofenol; sin em-
bargo, para la degradación de diazinón [33] fueron necesarios 160 Gy de rayos X para degradar alrededor 
de 20 mg/L del compuesto, lo cual hace suponer que la dosis de 0.5 Gy de rayos X utilizada en el experi-
mento no fue sufi ciente.

Tabla	1.	Resultados	de	la	degradación	radiolítica	y	radiocatalítica	de	4-clorofenol	empleando	
rayos	X	(100	keV)	en	presencia	de	óxido	de	titanio

Concentración	fi	nal	de	4-clorofenol	(mg/L)

Testigo 9.65±0.00

Radiólisis 9.65±0.00

Radiocatálisis 9.21±0.09
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Los resultados de degradación radiolítica con radiación gamma de 60Co indican que una dosis de 1 kGy 
es suficiente para degradar el 92% de una solución de 4-clorofenol con una concentración inicial de 25 
mg/L, por lo que una dosis de 1Gy no es suficiente para degradar una solución de 4-clorofenol (9.65 mg/L). 
Al no haber degradación por radiólisis, la disminución en la concentración de 4-clorofenol se debe a la ra-
diocatálisis; sin embargo, como ya se mencionó, estos efectos sólo se observaron cuando se utilizó óxido 
de titanio y rayos X.

La radiación gamma del 137Cs y los rayos X con energía de 100 keV, producen efectos similares en la 
materia, al predominar el efecto Compton en ambas radiaciones. El efecto fotoeléctrico ocurre a partir de 1 
keV y predomina hasta energías de 30 KeV [34], mientras que el efecto Compton predomina en el rango de 
energías de 30 keV a 20 MeV. Asimismo, la producción de pares no ocurre con energías de fotón menores 
a 1.02 MeV [35], por lo que este efecto no puede ocurrir por la radiación gamma del 137Cs, ya que tiene una 
energía predominante de 662 keV.

La generación de radicales y productos moleculares es diferente para las energías correspondientes a 
los rayos X (100 KeV) y a la radiación gamma de 137Cs (662 keV), para observar la diferencia, los valores G 
se muestran en la tabla 2. Los valores G son mayores para rayos X con energía de 100 keV en las especies 
H

2
O

2 
y H

2
 mientras que la radiación del 137Cs produce valores G ligeramente mayores para la generación de 

●OH, e−
acuoso

 y H+. 

Tabla 2. Valores G de las especies formadas en la irradiación de agua por la energía de rayos X y 137Cs [9]

E 
(keV)

G(e2
aq

) G(H+) G(●OH) G( H
2
O

2
) G(H

2
)

100 2.550 3.24 2.909 1.120 0.406

662 2.739 3.42 3.129 1.081 0.382

Se ha mencionado que la degradación de 4-clorofenol es provocada principalmente por ataque vía ra-
dicales ●OH [14], por lo que la radiólisis con radiación gamma de 137Cs generaría una mayor cantidad de 
radicales ●OH y por consecuencia se obtendría una mayor degradación de 4-clorofenol; no obstante, la 
dosis suministrada no fue suficiente para producir la degradación y la afirmación anterior no puede ser 
corroborada ahora.

La degradación obtenida por la irradiación con rayos x y el óxido de titanio puede ser explicada tanto 
por la diferente probabilidad de interacción de los fotones utilizados, la cual es inversamente proporcional 
al cubo de la energía de la radiación incidente, como por la transferencia lineal de energía de los fotoelec-
trones generados (LET), que es un valor de la deposición de energía que se define como la tasa de pérdida 
de energía, de una partícula ionizante en su paso a través de la materia. La LET para gammas del 60Co es de 
0.22 keV/μm, para el 137Cs es de 1 keV/μm y de alrededor de 4.7 keV/μm para rayos X de 100 keV [35]. En 
consecuencia, ambos efectos explican que la degradación se haya obtenido con rayos X y no con la radia-
ción gamma del 137Cs.

4.	 Perspectivas

El efecto que tiene la radiación gamma en sólidos, particularmente, en óxidos semiconductores del tipo-n, 
es conocido. Algunos estudios han demostrado que la radiación gamma produce en óxidos de hierro la 
emisión de exoelectrones de baja energía en la superficie del material, por excitaciones térmicas o lumí-
nicas. El fenómeno está asociado con la descarga del centro de color y, en los óxidos, con la presencia de 
electrones atrapados en las vacancias de los iones oxígeno [36], lo cual se relacionó con un incremento en 
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las propiedades catalíticas del material [37]. Los defectos en la superficie de los catalizadores pueden ser 
provocados por diferentes métodos, entre ellos la radiación ionizante y esos defectos determinan los esta-
dos electrónicos en la superficie e influyen en los fenómenos de transporte de cargas [38].

En el óxido de titanio se generan centros de captura de cargas inducidas por radiaciones [39], los cuales 
han sido estudiados desde el punto de vista de la actividad fotocatalítica, ya que a mayores dosis de irradia-
ción se incrementa su capacidad fotooxidativa debido a una mayor eficiencia en la producción de radicales 
hidroxilo [40], afectando su hidrofilicidad [41]. Aunque escasos, existen trabajos que dan como evidencia 
que los óxidos semiconductores pueden ser inducidos a través de radiaciones ionizantes en la producción 
de pares portadores de carga [42-43].

Actualmente se realizan irradiaciones de los materiales semiconductores con diferentes dosis, para de-
terminar, mediante espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica, las especies radicales forma-
das. Con ello se espera observar el efecto de la irradiación sobre la degradación de 4-clorofenol y de azul 
de metileno, utilizando rayos x y radiación gamma, empleando los parámetros optimizados obtenidos en 
trabajos previos.
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