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RESUMEN 

En esta investigación, se estudió el uso de la radiación ionizante β proveniente de 

un acelerador de electrones, para disminuir la contaminación del agua por la 

presencia de diferentes pesticidas utilizados en las actividades florícolas o 

agrícolas. 

 

Los pesticidas estudiados fueron clorpirifos, clorotalonil y metolaclor. El estudio se 

realizó en dos sistemas: el primero fue a escala de laboratorio con agua HPLC y 

el segundo con agua real (agua de riego) de una florícola ubicada en la ciudad de 

Lasso provincia de Cotopaxi. 

 

La técnica analítica empleada, para la determinación de los pesticidas, fue la 

cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas en el 

Laboratorio GRUENTEC S.A. 

 

Las variables que se estudiaron en el proceso de irradiación fueron la dosis de 

irradiación de 2, 3 y 5 kGy, la variación de la concentración del pesticida que va 

desde 1 hasta 20 ppb. Además se analizaron los cambios físico- químicos como 

pH y conductividad. 

En la irradiación de las soluciones acuosas de los tres pesticidas comerciales; 

clorotalonil, metolaclor y clorpirifos, a concentraciones iniciales en el rango de 1 a 

20 ppb se determinó mediante un análisis estadístico ANOVA, que la dosis óptima 

para la degradación de los pesticidas es de 3 kGy, obteniendo excelentes 

resultados de 99,4 y 99,5 %, tanto en agua HPLC como en agua de riego de una 

florícola respectivamente. 

Para complementar el estudio se realizó el diseño del proceso de irradiación para 

tratar un caudal de 200 L/s de una florícola. El acelerador de electrones utilizado 

para el diseño del proceso de irradiación es el ELV- 6 que es un acelerador de 

energía media, diseñado para operar mediante la conversión de la energía de 
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voltaje de corriente alterna a corriente continua, con alto voltaje del haz, y una 

eficiencia de la conversión del 70 al 90 %. 

En este diseño, el agua será transportada a una velocidad de 29,41 m/s por una 

tubería de 100 mm, y será irradiada en el acelerador ELV- 6 por medio de la 

inyección de esta agua en forma de jet con un ancho del chorro de 170 cm y para 

un rango útil de 0,40 cm. 

Además para el transporte del fluido por la tubería hasta el túnel de irradiación se 

utiliza una bomba centrifuga con una potencia de 19,39 KW. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pesticidas tienen un uso extendido en la agricultura y en la floricultura. Los 

medios acuáticos son receptores de los residuos de esos pesticidas, los cuales 

son tóxicos para los seres vivos (Conant, 2005, p. 15). Por ello existen entidades 

reguladoras que ven la necesidad de controlar aquellos compuestos que 

presentan riesgos para el ecosistema y para la salud humana (INEN-1108, 2011, 

p. 3). Si bien actualmente la aguas contienen bajas concentraciones de pesticidas 

en el orden de ppb o ppm, en el futuro estas concentraciones podrían 

incrementarse por el uso incontrolado de estos productos, lo que obligaría a 

aplicar métodos de remoción o degradación de estos contaminantes en los 

efluentes, a fin de obtener agua que pueda ser utilizada sin peligro para la vida 

(Martínez, Gonzáles, Belmonte y Garrido 2004, p. 30). 

 

Los pesticidas organofosforados son compuestos que presentan efectos tóxicos 

muy agudos pero son menos persistentes en el ambiente que los organoclorados 

(García-de-Llasera, Luna y Durán-de-Bazúa, 2000, p. 110). El uso de estos 

compuestos químicos ha logrado un avance en cuando a la actividad agrícola 

pero también ha ocasionado problemas en la salud humana. 

 

Actualmente para la descontaminación de aguas con pesticidas se está aplicando 

proceso avanzados de oxidación, los mismos que se están desarrollando en 

países industrializados pero muy poco ejercidos y difundidos en países de 

América Latina (Domènech, Jardim y Litter, 2007, p. 1). 

 

Los procesos de oxidación avanzada se basan en procesos fisicoquímicos y 

tienen la capacidad de cambiar la estructura química del contaminante con lo cual 

se consigue la destrucción. En cambio las tecnologías convencionales que no 

emplean especies fuertemente oxidantes no alcanzan a oxidar completamente la 

materia orgánica (Domènech, Jardim y Litter, 2007, p. 4). Los procesos de 

oxidación avanzada son muy útiles para tratar contaminantes a baja 

concentración, además no se forman subproductos de reacción, o se forman en 
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baja concentración y consumen menos energía que otros métodos 

convencionales (Domènech, Jardim y Litter, 2007, p. 4). 

 

Existen tecnologías de oxidación no foto-catalíticas como los procesos con haces 

de electrones, en este proceso cuando el haz penetra en el agua los electrones 

pierden energía por colisiones no elásticas con las moléculas de H2O y forman 

especies químicas potentes como el radical hidroxilo que actúa como oxidante y 

ataca a la materia orgánica. Este método es excelente para compuestos 

orgánicos volátiles y pueden ser degradados a productos de menor peso 

molecular, no genera residuos ni compuestos tóxicos (Domènech, Jardim y Litter, 

2007, p. 11). Por esta razón es deseable establecer métodos con haces de 

electrones para la degradación de los plaguicidas que contaminan los cuerpos 

receptores de agua. 

 

Este proyecto es una investigación del Departamento de Ciencias Nucleares en el 

cual se propone diseñar un proceso de irradiación, que implica un proceso de 

oxidación avanzada, para la descontaminación de efluentes contaminados. Se 

utilizará un acelerador de electrones y el efecto de la radiación ionizante β, para la 

degradación de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos, en soluciones 

acuosas con concentraciones en el orden de 1 a 20 µg/L. 

 

Este proyecto permitirá el desarrollo de una técnica que permita aplicar uno de los 

usos pacíficos de la energía atómica y que en un futuro podría ser utilizado para 

la, descontaminación de grandes caudales de agua. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PESTICIDAS 

 

El incremento de la producción agraria a nivel mundial, ha ocasionado a la vez, un 

aumento en la distribución y el uso de los pesticidas, debido a las características 

químicas de los plaguicidas estos contaminantes son persistentes, es decir, tienen 

una vida media elevada, por esta razón causan un peligro mortal para la salud 

humana y el medio ambiente (Malato, Blanco, Estrada y Bandala, 1998, p. 1). 

 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE PESTICIDAS 

 

Los plaguicidas, conocidos también como pesticidas, son sustancias de síntesis 

química, biológica o productos naturales, que son utilizados en forma directa para 

matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos 

considerados plagas (Requena, 2009, p. 16). 

 

Las plagas son organismos vivos que provocan daños o pérdidas económicas y 

en algunos casos pueden transmitir o producir alguna enfermedad. Pueden 

presentarse como animales (insectos o ratones), como plantas no deseadas 

(malas hierbas, malezas) o como micro-organismos (bacterias, hongos o virus) 

(Chaverry y Alvarado, 1995, p. 7). 

 

Los pesticidas que incluyen los insecticidas, los herbicidas, los fungicidas y otros, 

por lo regular, contienen químicos tóxicos que afectan a la salud humana (Castillo, 

Chaverri, Ruepert, Astorga, Monge y Wesseling, 1999, p. 28). 
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1.1.2 CLASIFICACIÓN DE PESTICIDAS 

 

Los pesticidas pueden ser clasificados de acuerdo con varios criterios. Existe, por 

ejemplo una clasificación de acuerdo con el tipo de organismo que se desea 

eliminar o de la estructura química del compuesto. 

 

 

1.1.2.1 Por su acción específica 

 

Esta clasificación se relaciona con el tipo de organismo que se desea controlar o 

matar. 

 

a. Insecticida: Es un compuesto químico utilizado para matar o controlar 

insectos. Los insecticidas tienen importancia porque son de acción rápida y 

ejercen un control sobre las plagas de insectos, al atacar al sistema 

nervioso. Por la similitud con el sistema nervioso de los vertebrados 

pueden actuar en el hombre afectando directamente a la salud humana 

(Huici, 2007, p. 62). 

 

 

b. Acaricida: Es un plaguicida utilizado para eliminar, controlar o prevenir la 

presencia o acción de los ácaros (arácnidos diminutos) que se alimentan 

de las plantas o animales. Son menos tóxicos que los insecticidas (Huici, 

2007, p. 62). 

 

 

c. Fungicidas: Es la sustancia que se emplea para impedir el crecimiento o 

eliminar hongos y mohos perjudiciales para las plantas y los animales, se 

necesita una pequeña cantidad para obtener un excelente resultado. Todo 

fungicida, si se utiliza en exceso, puede causar daños fisiológicos en los 

seres vivos, sea en las plantas, en los animales o en las personas (Huici, 

2007, p. 62). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81caro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moho
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
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d. Desinfectante: Es una sustancia que mata o inactiva agentes patógenos, 

tales como bacterias, virus y protozoos, a un nivel que no presente ningún 

riesgo de toxicidad para los animales y el ser humano. Son utilizados para 

tratar de prevenir las infecciones (Huici, 2007, p. 63). 

 

 

e. Sanitizante: Es una sustancia que reduce el número de microorganismos 

a un nivel seguro (Castillo, Chaverri, Ruepert, Astorga, Monge y Wesseling, 

1999, p. 41). 

 

 

f. Bactericida: Es aquella sustancia química que actúa sobre la célula 

bacteriana, la bacteria es un organismo unicelular, razón por la cual 

produce la muerte y además reduce la población bacteriana (Huici, 2007, p. 

63). 

 

 

g. Herbicida: Es un producto químico utilizado para eliminar malas hierbas. 

Actúa en las hormonas interfiriendo en el crecimiento de las plantas 

afectadas (Huici, 2007, p. 63). 

 

 

h. Rodenticida: Es un producto químico utilizado para matar o eliminar, 

controlar, prevenir o repeler la presencia o acción de los roedores, en 

cualquier medio (Huici, 2007, p. 62). 

 

 

1.1.2.2 Por su constitución química 

 

Esta clasificación está basada en el tipo de sustancia química con la cual están 

fabricados los pesticidas. 
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a. Organoclorados 

 

Un compuesto organoclorado o hidrocarburo clorado, es un compuesto químico 

orgánico, en el cual algunos de los átomos de hidrógeno, unidos por enlaces 

covalentes al átomo de carbono, han sido remplazados por átomos de cloro, 

como se observa en la Figura1.1 (Campos, 2000, p. 168). 

 

 

 
Figura 1.1. Fórmula estructural del compuesto organoclorado DDT 

(Botello, Rendón, Gold y Agraz, 2005, p. 179) 

 

Los átomos de cloro sustituyentes en la molécula modifican las propiedades 

físicas y químicas de los compuestos orgánicos. Los átomos de cloro producen 

interacciones intermoleculares más fuertes que cuando las moléculas poseen 

átomos de hidrógeno, debido al tamaño y la masa del átomo de cloro resulta una 

gran molécula que tiene una presión de vapor reducida y baja solubilidad, las 

propiedades físicas como el punto de ebullición será mayor mientras mayor 

número de átomos de cloro se encuentren sustituidos (Botello, Rendón, Gold y 

Agraz, 2005, p. 179). 

 

El aumento de las interacciones intermoleculares se debe tanto a los efectos de 

las fuerzas de Van der Waals como a la mayor polaridad de los enlaces. 

 

La variedad de su estructura y las propiedades químicas conducen a una amplia 

gama de aplicaciones. Los diferentes derivados clorados son poco solubles en 

agua, estables a la luz solar, a la humedad, al aire y al calor lo que hace bastante 

persistente en el medio ambiente (Fernández, 2009, p. 36). 

Debido a los efectos de estos compuestos en el medio ambiente, provocan en 

general daños para los seres vivos por su acumulación en los tejidos grasos 
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debido a su bioconcentración y liposolubilidad, alcanzando niveles tróficos 

sucesivos elevados hasta alcanzar al hombre, por lo que salud pública se ha visto 

afectada (Calva y Torres, 1998, p. 38). 

 

 

b. Organofosforados 

 

Los compuestos organofosforados son sustancias orgánicas de síntesis, 

considerados como derivados del ácido fosfórico como se puede observar en la 

Figura 1.2, con la sustitución de radicales específicos alrededor del fósforo, que le 

otorgan las propiedades físico-químicas característicos del compuesto. Estos 

pesticidas por lo general, son solubles en agua, se consideran de fácil hidrólisis, 

razón por la cual presentan una baja persistencia en el medio ambiente (Obiols, 

1999, p. 1). 

 

La fórmula estructural general de estos compuestos, caracterizada por la 

presencia de tres funciones éster, se observa en la Figura 1.2. 

 

 

 
Figura 1.2. Fórmula estructural de un compuesto organofosforado 

(Obiols, 1999, p. 1) 

 

En donde  y  son radicales alquilo, generalmente metilo o etilo, el grupo X es 

característico de cada especie química, por lo general un radical arilo (Obiolis, 

1999, p 1). Estos sustituyentes determinan las propiedades físicas, químicas y 

biológicas de cada compuesto. Existen diferentes grupos de compuestos 

fosforados dependiendo de la posición de O y S por ejemplo fosfatos con un O en 

las posición [1] y [2], O- fosforotioatos con un S en [1] y un O en [2], S- 

fosforotioatos con un S [2] y un O en [1] (Isern, 2002, p. 12). 
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Los compuestos organofosforados son apolares, lo que químicamente indica que 

son poco solubles en agua, y tienden a disolverse en grasas. La estabilidad de los 

pesticidas organofosforados depende del pH del medio, puesto que a valores de 

pH fuertemente alcalinos se descomponen (Obiolis, 1999, p. 1). 

 

Los compuestos organofosforados son altamente tóxicos, muchos de ellos actúan 

como tóxicos de contacto, es decir se absorben con facilidad por inhalación, 

ingestión y penetración dérmica (Isern, 2002, p. 12). 

 

No son persistentes en el medio ambiente debido a que sufren hidrólisis en medio 

alcalino, son de baja estabilidad química, pero su toxicidad aguda es mayor. Estas 

características determinan ventajas de estos pesticidas con respecto a los 

organoclorados, puesto que estos últimos, en cambio, son de baja degradabilidad 

y gran bioacumulación (Requena, 2009, p. 27). 

 

 

c. Carbamatos 

 

Los carbamatos son compuestos orgánicos derivados del ácido carbámico 

(NH2COOH); son sustancias de acción sistémica, formados por un átomo de 

nitrógeno unido a un grupo del ácido carbámico, como se observa en la Figura 

1.3. En los carbamatos, R1 puede ser un grupo aromático como un fenilo o un 

grupo naftilo (carbarilo). Actualmente, se han desarrollado nuevas estructuras que 

contienen grupos oximino como el metomilo que son productos sistémicos de 

gran potencia. R2 es metilo y R3 es hidrógeno, aunque en algunas de las 

estructuras ambos pueden ser metilos (Isern, 2002, p. 13). 

Para dar lugar a la formación de pesticidas sus estructuras recientes indican que 

R3 es sustituido por un grupo acilo, sulfenilo o fosforilo, pero cuando el carbamato 

actúa como un herbicida R2 es un arilo o arilo sustituido, R3 es H y R1 es un 

alifático o alifático sustituido (Isern, 2002, p. 13). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_carb%C3%A1mico&action=edit&redlink=1
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Figura 1.3. Fórmula estructural de un carbamato  

(Isern, 2002, p 13) 

 

Al igual que los organofosforados estos compuestos son inhibidores, es decir, 

interfieren con la actividad de la acetilcolinesterasa (ACE), que es la enzima  

responsable de hidrolizar al neurotrasmisor acetilcolina (AC), impidiendo así el 

adecuado funcionamiento de las fibras nerviosas (Torres, L., 2002, p. 1520). 

 

Los compuestos carbamatos se caracterizan por ser poco resistentes en el 

ambiente,  de baja estabilidad química, nula acumulación en los tejidos y baja 

presión de vapor lo que hace que se encuentren adsorbidos en el suelo o en el 

agua. Los carbamatos se absorben por todas las vías, en la misma forma que los 

organofosforados (Requena, 2009, p. 29). 

 

Los carbamatos se degradan en el ambiente debido a la hidrólisis, que sucede 

especialmente bajo condiciones alcalinas. En la hidrolisis de los carbamatos se 

produce la liberación del alcohol y la formación del ácido carbámico. A su vez, el 

ácido carbámico se descompone posteriormente en la amina y dióxido de carbono 

(Torres, 2002, p. 1520). 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbamate-group-2D.png
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1.2 ESTUDIO DE LOS PESTICIDAS CLOROTALONIL, 

METOLACLOR Y CLORPIRIFOS 

 

1.2.1 CLOROTALONIL 

 

1.2.1.1 Propiedades Físicas y Químicas 

 

El clorotalonil es un sólido cristalino de color blanco, sin olor, su punto de 

ebullición es igual a 350 °C a 760 mmHg y su punto de fusión corresponde a 250 

°C. Su densidad relativa es igual a 1,7 a 25 °C, su solubilidad en agua es igual a 

0,6 mg/kg a 25 °C. Es ligeramente soluble en disolventes orgánicos y su presión 

de vapor es menor a 0,01 mmHg a 40 °C (Toledo, 2009, p. 573). 

 

Fórmula química: C6HC2N2 Cl4 

Nombre químico: tetracloroisoftalonitrilo. 

Nombre comercial: DACONIL ULTREX 825 g/kg EC 

 

 

 

Figura 1.4. Fórmula estructural del clorotalonil  

(Henao y Nieto, 1999, p. 7) 

 

a. Ingrediente activo: El clorotalonil es un compuesto aromático policlorado 

con actividad fungicida de aplicación foliar, no sistémico, es decir que 

produce la muerte por bloqueo de las vías respiratorias o por 

envenenamiento. Su acción se da por contacto. Posee excelente adherencia 

a la superficie de la planta, que puede considerarse más bien preventiva 

sobre numerosas enfermedades de origen fúngico. Su acción es rápida y 

tiene baja solubilidad en agua. Pertenece al grupo de inhibidores multisitio, 
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es decir, es capaz de disminuir las funciones normales del hongo por medios 

químicos (Toledo, 2009, p. 573). 

 

 

b. Modo de acción: Inhibe la respiración de las células del hongo e impide que 

el hongo pueda tener la energía necesaria para sus procesos vitales, es 

decir, no permite la transformación de los hidratos de carbono en energía, 

porque las moléculas de clortalonil se unen a grupos sulfhídricos de los 

aminoácidos (Henao y Nieto, 1999, p. 7). 

 

Las moléculas de clorotalonil afectan específicamente a las enzimas del ciclo 

de krebs desactivandolas, de esta manera no producen ATP (adenosín 

trifosfato), que es la molécula que interviene en todas las transferencias de 

energía que se llevan a cabo en las células. El ATP está formado por 

adenina, ribosa y tres grupos fosfatos, los cuales contiene enlaces de alta 

energía entre los grupos fosfato; al romperse dichos enlaces se libera la 

energía almacenada y al no poder completar este proceso la célula muere. 

Su acción principal es por contacto sobre las esporas de los hongos antes 

de la germinación (Toledo, 2009, p 573). 

 

 

c. Persistencia: El clorotalonil presenta una vida media de 10 a 40 días en 

suelos aireados y de 5 a 15 días en suelos inundados. Su vida media por 

fotólisis, que es la ruptura de enlaces químicos por efecto de la luz, es igual 

a 65 días en la superficie del agua y por hidrolisis es de 38 días en medio 

alcalino (pH=9). Es estable a la hidrólisis en condiciones ácidas o neutras. 

Su potencial de bioconcentración varía de bajo a alto en organismos 

acuáticos (Arauz, 1998, p. 361). 

 

 

1.2.1.2 Toxicología 

 

Tipo Toxicológico: IV (Toledo, 2009, p. 573) 
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a. Toxicidad humana: Este producto puede provocar irritación y 

enrojecimiento de la piel, riesgo de lesiones oculares graves, toxicidad 

crónica y a largo plazo, puede ser muy tóxico por inhalación. Irrita las vías 

respiratorias como la nariz, la garganta y los pulmones. Debe manipularse 

como un posible carcinógeno (Pérez, 2006, p. 30). 

 

 

b. Ecotoxicología: Tiene toxicidad alta para anfibios y modera para insectos, 

pero prácticamente no es tóxico para aves. Su toxicidad varía de alta a 

extremadamente alta para crustáceos y peces y de ligera a moderada para 

moluscos. El Clorotalonil no es tóxico para abejas (Toledo, 2009, p. 574). 

 

 

1.2.1.3 Uso 

 

El clorotalonil es utilizado para el control de muchas enfermedades causadas por 

hongos en una amplia gama de cultivos, incluidas las frutas de pepita como la 

manzana, la pera, fruta de hueso como el durazno, capulí, cítricos, arbustos 

frutales, caña, fresas, papayas, plátanos, mangos, palma de aceite, pimienta, 

caucho, verduras, tabaco, café, té, arroz, patatas, tomate, zanahoria, zapallo, 

remolacha azucarera, algodón, maíz, plantas ornamentales, y el césped. Las 

tasas de aplicación a los cultivos de alimentos son de 1,0 a 2,5 kg/ha. Además, es 

usado como control preventivo contra enfermedades foliares, por aplicación 

directa sobre el área para reducir el impacto ambiental (Toledo, 2009, p. 574). 

 

 

1.2.2 CLORPIRIFOS 

 

1.2.2.1 Propiedades Físicas y Químicas 

 

El clorpirifos se presenta en forma de cristales blancos granulares, con ligero olor 

a mercaptano. Su punto de ebullición es igual a 160 °C. Su punto de fusión se 

encuentra entre los 41 y 42 °C. Su densidad relativa es igual a 1,398 a 43,5 °C.  
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Su solubilidad en agua es igual a 0,4 mg/L a 23 °C. Es soluble en acetona, 

benceno, cloroformo, metanol, disulfuro de carbono, dietil éter y diclorometano. Su 

presión de vapor es igual a 2,02x10-5 mmHg a 25 °C. Se descompone al 

calentarse a aproximadamente 160 °C, con la producción de gases tóxicos y 

corrosivos que incluyen cloruro de hidrógeno, fosgeno, óxidos de fósforo, de 

nitrógeno y de azufre: Reacciona con bases fuertes, ácidos y aminas (Toledo, 

2009, p. 669). 

 

Fórmula química: C
9
H

11
Cl

3
NO

3
PS 

Nombre químico: O, O-dietil O-3,5,6 tricloro-2-piridil fosforoticato 

Nombre comercial: PUÑETE 480EC 

 

 

 
Figura 1.5. Fórmula estructural del clorpirifos 

(Álvarez, 2009, p. 42) 

 

a. Ingrediente activo: El clorpirifos es un insecticida formulado como 

concentrado emulsionable, es decir que posee una cantidad muy alta de 

ingrediente activo disuelto en un disolvente y provista de un emulsificante 

apropiado para poder formar una emulsión estable al añadírselo al agua. 

Actúa por contacto, vía estomacal y por acción de vapores. Es recomendado 

para el control de plagas (Toledo, 2009, p. 669). 

 

 

b. Modo de acción: Clorpirifos es un insecticida organofosforado no sistémico, 

es decir, que produce la muerte por bloqueo de las vías respiratorias o por 

envenenamiento. El clorpirifos es inhibidor de la acetilcolinesterasa, actúa 

por contacto, ingestión o a través de la fase vapor, e inhibe a la enzima 

acetilcolinesterasa, la cual se encarga de desactivar un neurotransmisor en 
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el sistema nervioso central del insecto, que finaliza con la muerte del 

individuo (Álvarez, 2009, p. 43). 

 

 

c. Persistencia: La persistencia del clorpirifos es hasta de un año. En el aire 

puede hallarse en forma de vapor y partículas. Su vida media en los 

sistemas terrestres varía entre 60 y 120 días, pero puede llegar hasta un año 

según el tipo de suelo, la temperatura y el valor de pH. Se adhiere 

fuertemente a partículas del suelo y es muy poco soluble en agua, por lo que 

tiende a acumularse en el suelo. En medio acuático su persistencia puede 

ser mayor a 2 meses, según los concentrados emulsionables y polvos 

humectables que tenga el pesticida. Tiene una vida media entre 5 y 20 

semanas, en dependencia de la temperatura. La volatilización es una de las 

formas de degradación en el agua, seguida de la fotólisis o hidrólisis a altas 

temperaturas y pH básico (Watts, 2012, p. 8). 

 

 

1.2.2.2 Toxicología 

 

Tipo toxicológico: III (Toledo, 2009, p. 713) 

 

a. Toxicidad Humana: El producto es absorbido por la piel pero no la irrita, 

es irritante para los ojos, produce visión borrosa, lagrimeo excesivo, 

salivación, secreción nasal, es irritante al estómago y causa nauseas, 

diarrea y si llega al hígado causa graves daños, temblores musculares 

(Toledo, 2009, p. 714). 

 

 

b. Ecotoxicología: El clorpirifos es un producto de riesgo para peces, 

invertebrados acuáticos, organismos marinos (camarones y cangrejos). Es 

muy toxico para peces, razón por la cual hay que evitar que el producto 

entre en cursos de agua. En los animales expuestos produce 

malformaciones y disminución de la sobrevivencia, crecimiento y 
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reproducción. En las aves sus efectos tóxicos varían de moderada a 

extremadamente alta, y se observan efectos tales como: diarrea, letargo, 

debilidad en las alas, descoordinación muscular, temblores, parálisis, falta 

de apetito, pérdida de peso en crías y adultos, disminución del número y 

peso de los huevos. Este compuesto es muy tóxico para las especies 

pequeñas como las abejas y algunas plantas como la lechuga. La toxicidad 

de este compuesto se incrementa al aumentar la temperatura (Toledo, 

2009, p. 714). 

 

 

1.2.2.3 Usos  

 

El clorpirifos es usado comúnmente en viviendas y en la agricultura, para el 

control de los coleópteros (escarabajos), dípteros (moscas, mosquitos), 

homópteros (cigarras, pulgones) y lepidópteros (mariposas, polillas) en el suelo o 

en el follaje, y plagas domésticas tales como Blattellidae, Muscidae, Isoptera 

(Toledo, 2009, p. 713). 

 

En la agricultura se usa en forma de rocío para el control de garrapatas en el 

ganado y en los cultivos para el control de plagas en las plantaciones de: 

alcachofa, alfalfa, algodón, cebolla, cereales, cítricos, girasol, maíz, etc (Toledo, 

2009, p. 713). 

 

 

1.2.3 METOLACLORO 

 

1.2.3.1 Propiedades Físicas y Químicas 

 

El metolacloro es un líquido claro e inodoro. Su punto de fusión es -62,1°C. Su 

densidad específica es de 1,12 g/cm3 a 20 °C. Su solubilidad en agua es de 530 

mg/L a 20 °C. Es soluble en algunos disolventes orgánicos, es miscible con 

benceno, tolueno, xileno, dimetilformamida, dicloruro de etileno, ciclohexanona, 

metanol y diclorometano, pero insoluble en etilenglicol, propilenglicol y éter de 
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petróleo. Su presión de vapor es de 3,14 x 10
-5 

mmHg a 25 °C. La constante de la 

Ley de Henry es de 9,0 x 10
-9 

atm m
3

/mol a 20 °C (Toledo, 2009, p. 656). 

 

Fórmula química: C
15

H
22

ClNO
2

Nombre químico: 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(2-metoxy-1-metiletil) acetamida, 

Nombre comercial: DUAL GOLD 960 

 

 

 
Figura 1.6. Fórmula estructural del metolaclor  

(Whitacre,. 2007, p. 1) 

 

a. Ingrediente activo: El s-metolacloro es el ingrediente activo, que 

pertenece al grupo químico acetamida, cloroacetanilida, de acción biocida 

herbicida, sistémica y residual. Se absorbe principalmente por el hipocotilo 

de las plantas en germinación (Toledo, 2009, p. 656). 

 

b. Modo de acción: Es un herbicida de presiembra, para el control de 

malezas de hoja angosta y de hoja ancha, en diversos cultivos. Es 

absorbido por las estructuras de la semilla en germinación (coleóptilo) y por 

las raíces. Actúa sobre las malezas e inhibe la síntesis de proteínas. 

También previene la formación de ácidos grasos de cadena larga, a través 

de la inhibición de enzimas elongasas. Debido a esto, las plantas no son 

capaces de sintetizar ceras ni lípidos, necesarios para la formación de 

membranas, por lo que se interrumpe la división, elongación celular y se 

detiene el crecimiento de la planta (Jiménez, 2001, p. 903). 
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c. Persistencia: El metolacloro es persistente en los sistemas terrestres, con 

una vida media de 15 a 70 días. Se adsorbe en el suelo, cuando este 

presenta un alto contenido de materia orgánica y arcilla. El mecanismo de 

eliminación es la biodegradación, tanto aerobia como anaerobia, pero 

dependerá del tipo de suelo, la temperatura, el contenido de humedad y la 

concentración de oxígeno (Barreto, Raab, Tasistro, Violoc, 1989, p. 152). 

 

Este producto es altamente persistente en el agua. Su vida media en aguas 

ácidas es de 200 días y de 97 días en aguas básicas. Este producto es 

estable a la fotólisis en los cuerpos de agua (Barreto, Raab, Tasistro y 

Violoc, 1989, p. 152). 

 

El potencial de bioconcentración en organismos acuáticos se encuentra 

entre bajo y moderado, en algas y peces se acumula ligeramente. Es 

absorbido por los brotes y raíces de las plantas. El tiempo de degradación 

en las aguas subterráneas es de 500 a 1000 días (Camacho, 2007, p. 4). 

 

 

1.2.3.2 Toxicología 

 

Tipo toxicológico: III Ligeramente peligroso (Toledo, 2009, p. 655) 

 

a. Toxicidad humana: Los riesgos de estar en contacto o expuesto 

indirectamente al pesticida, provocan que el producto sea absorbido por la 

piel y/o por las vías respiratorias, lo que causa neurotoxicidad, que causa 

efectos adversos sobre la estructura o el funcionamiento del sistema 

nervioso central y/o periférico, que ocasiona un daño generalizado en las 

células nerviosas. También genera inflamación ocular y problemas 

reproductivos (Toledo, 2009, p. 655). 

 

 

b. Ecotoxicología: No se debe contaminar el agua de riego, ni tampoco 

cuerpos receptores de agua como lagos, lagunas y diques, debido a que 
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para los peces y animales acuáticos es moderadamente tóxico. Para las 

abejas es ligeramente tóxico. Para las aves es moderadamente tóxico, 

razón por la cual se debe evitar la presencia de los mismos en el área de 

aplicación y en los alrededores (Toledo, 2009, p. 656). 

 

 

1.2.3.3 Usos 

 

Este producto herbicida se utiliza para la inhibición del desarrollo de las malezas 

tales como: la verdolaga, capín, cebollín, y yuyo colorado. Se aplican sobre toda 

la superficie cultivada o bien en bandas de cultivo, y es recomendado para los 

cultivos de maíz, soja, girasol, maní, algodón y tabaco. Los espacios 

comprendidos entre las bandas de cultivo deben ser tratados para controlar las 

malezas que allí se desarrollen (Toledo, 2009, p. 656). 

 

 

1.3 ACELERADOR DE ELECTRONES 

 

Un acelerador de partículas es un instrumento para acelerar partículas cargadas 

eléctricamente por medio de campos electromagnéticos, para llevarlos así a una 

velocidad cercana a la velocidad de la luz, y así realizar experimentos. El objetivo 

del uso del acelerador es lograr la energía y la intensidad correcta del haz, para 

aplicar a diferentes estudios como: contaminación ambiental, industria y 

tratamientos médicos (Fuochi, 2006, p. 6; Contreras, Fernández, Herrera y López, 

2012, p. 13). 

 

El principio fundamental de este instrumento es acelerar a los electrones emitidos 

por un cátodo por medio de un campo electromagnético o electrostático en el 

vacío, de esta manera emiten haces de electrones de alta energía y alta corriente, 

luego las partículas son conducidas a lo largo de una trayectoria, pasan a través 

de una ventana de metal hasta llegar al producto (Contreras, Fernández, Herrera 

y López, 2012, p. 13). 
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La energía y la corriente del haz son parámetros importantes que caracterizan a 

un acelerador de electrones. 

 

La energía determina la profundidad de penetración de los electrones en el 

interior del producto, mientras que la corriente es proporcional al rendimiento del 

producto a irradiar (Fuochi, 2006, p. 4). 

 

 

1.3.1 APLICACIÓN DE LOS ACELERADORES EN EL TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES 

 

Actualmente los aceleradores de electrones son empleados con mayor frecuencia 

ya que es un método eficaz para el tratamiento de efluentes contaminados, no 

utiliza productos químicos ni genera desechos tóxicos. 

Con el proceso de haces de electrones se alcanzan velocidades de oxidación muy 

altas por la participación de radicales especialmente el radical hidroxilo OH●. Esta 

especie posee propiedades adecuadas para atacar a todos los compuestos 

orgánicos y reaccionar más rápido que oxidantes alternativos como el O3. Además 

genera cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua. 

(Domenech, Jardim y Litter, 2007, p. 4) 

 

Esta tecnología es totalmente automatizada, fácil de operar bajo mantenimiento, 

solo se requiere la instalación de bombas para transportar el agua y permite la 

descarga directa de las aguas tratadas en cuerpos receptores de agua. 

 

 

1.3.2 CLASIFICACIÓN DEL ACELERADOR DE ELECTRONES 

 

Los aceleradores de electrones se clasifican de acuerdo con el modo de 

funcionamiento y la energía del haz que producen. 
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1.3.2.1 Clasificación por el modo de funcionamiento 

 

Por su funcionamiento, los aceleradores se clasifican en: 

 

a. Aceleradores de corriente directa DC: En este caso, una tensión de 

corriente continua se utiliza para acelerar los electrones ya sea por 

aplicación directa entre la fuente de electrones (cátodo) y un electrodo 

(ánodo) o en máquinas electrostáticas (Fuochi, 2006, p. 4). 

 

 

b. Aceleradores de frecuencia Ultra Alta UHF: En estos equipos, los 

electrones son acelerados paso a paso a través de un campo eléctrico que 

no es estático porque se produce una tensión oscilante de alta frecuencia. 

La principal ventaja de la transmisión UHF es la longitud de onda corta que 

es debida a la alta frecuencia (Fuochi, 2006, p. 4). 

 

 

c. Acelerador Lineal: Estos aceleradores operan a frecuencias de microonda 

es decir, en el sistema de onda progresiva, de microondas o de potencia de 

RF generada por una fuente. Está frecuencia se inyecta en un extremo de 

la guía de ondas y los electrones provenientes de un cátodo son 

acelerados, viajan dentro de la guía de ondas y ganan energía 

continuamente desde el campo eléctrico en movimiento de RF (Fuochi, 

2006, p. 12). 

 

Tabla 1.1. Clasificación de los aceleradores por el tipo de corriente 

 

Aceleradores de electrones 

Tipos de 

aceleradores 

Corriente  

DC 

UHF  

100-200MHz 

Lineal 

1,3-5,8 GHz 

Eficiencia  80-90 %  25-50 % 10-20 % 

Poder del Haz 400 kW 700 kW 150 kW 

Rango de energía   0,1-5,0 MeV   0,3-10 MeV 2,0-10 MeV 

Corriente del haz < 1,5 A  < 100 mA < 100 mA 
(Chmielewski, Sadat, Zimek, 2008, p. 36) 
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La clasificación de los aceleradores de electrones por el tipo de corriente se 

presenta en la Tabla 1.1, en donde se muestran las diferentes características de 

los equipos. 

 

 

1.3.2.2 Clasificación por la energía del haz 

 

Con base en la energía del haz que permite determinar la penetración de la 

radiación se clasifican en: 

 

a. Aceleradores de baja energía: Este grupo de aceleradores incluye 

aceleradores emisores de viga con energías de 0,15 a 0,50 MeV en 

potencias de hasta 350 kW (Fuochi, 2006, p. 4). 

 

 

b. Aceleradores de media energía: Estos aceleradores generan electrones 

con energías de 0,5 a 5,0 MeV con potencias que alcanzan hasta 300 o 

350 kW e incluyen máquinas de transformador y tipos de transformadores 

de núcleo aislado (Fuochi, 2006, p. 6). 

 

 

c. Aceleradores de alta energía: Estos aceleradores generan electrones con 

energías de (5 a 10 MeV). Debido al uso de voltajes oscilantes de alta 

frecuencia permiten tanto la aceleración cíclica y campos eléctricos altos 

sin ningún tipo de perforación de los aisladores. Este es el principio de 

funcionamiento de microondas o RF (radiofrecuencia) (Fuochi, 2006, p. 

11). 

 

 

1.3.3 ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES ELU 6U DCN 

 

El acelerador lineal utilizado en este estudio para irradiar muestras de aguas 

contaminadas con pesticidas es el ELU 6U del Departamento de Ciencias 
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Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador. Es un acelerador 

lineal de microonda, es decir, está basado en el principio de aceleración 

resonante de los electrones en un campo de onda electromagnética viajante, 

alimentado por alto voltaje DC (UNP, IAEA, RCA ,1993, p.133). 

 

Este equipo consta de una estructura hueca donde se aplica voltaje oscilante 

longitudinal para acelerar las partículas, capaz de suministrar dosis de radiación 

desde 1 a 20 kGy. Debido a la carga eléctrica de los electrones se alcanza una 

adecuada aceleración y se obtiene así la estabilidad del haz en milisegundos. 

Este es un parámetro importante en la calidad de los tratamientos para evitar 

menos efectos de degradación y envejecimiento del producto, debido a que este 

tiene un menor tiempo de exposición al haz de electrones. 

 

La velocidad del electrón al salir del disparo es 1/3 de la velocidad de la luz y a 

medida que el electrón avanza por las cavidades de la estructura de aceleración 

aumenta rápidamente hasta alcanzar valores muy cercanos a la velocidad de la 

luz. Es necesario controlar esta velocidad razón por la cual, los componentes del 

acelerador debe mantenerse en un alto nivel de vacío, entre 10-6 y 10-9 Torr, que 

sirve para limitar la aceleración o desaceleración de las partículas y las pérdidas 

de energía (UNP, IAEA, RCA ,1993, p.133). 

 

Los principales componentes del acelerador ELU 6U son los siguientes: 

 

 Modulador, que es el dispositivo que genera pulsos de alto voltaje en el 

rango de microsegundos (UNP, IAEA, RCA ,1993, p.135). 

 Unidad de generación de microondas electromagnéticas, que corresponde 

al dispositivo que genera microondas a través de un magnetrón (UNP, 

IAEA, RCA ,1993, p.135). 

 El magnetrón es un generador de microondas, que produce señales 

electromagnéticas de alta potencia en el rango de frecuencias dentro del 

campo de microondas, es decir es un oscilador de radio frecuencia. Este 

dispositivo antes de recibir los pulsos de alto voltaje debe estar con el 

cátodo caliente bajo un adecuado vacío (UNP, IAEA, RCA ,1993, p.135). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
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 Canal de guía de onda del acelerador. Es un ducto rectangular de cobre 

que lleva las ondas electromagnéticas producidas por el magnetrón 

(microonda) de un lugar a otro, sin pérdida de intensidad (UNP, IAEA, RCA 

,1993, p.136). 

 Unidad de aceleración de los electrones, genera haces de electrones que 

son paquetes de energía transportadas de un lugar a otro por acción de la 

microonda con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. (UNP, IAEA, 

RCA ,1993, p136). 

 Unidad de desviación del haz electrónico. 

 Ventana de irradiación. 

 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL 

CROMATÓGRAFO DE GASES CON ESPECTROMETRÍA DE 

MASAS HP 6890 SERIES HEWLETT PACKARD 5973 

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONAMIENTO 

 

La cromatografía de gases es una técnica de separación de los componentes de 

una muestra que esta en estado líquido arrastrados por una fase móvil gas, en 

donde el extracto de la muestra procesada (que contiene los compuestos 

semivolátiles) es introducido en el sistema cromatográfico con la ayuda de una 

jeringa y es depositado en el inyector que se encuentra a una temperatura 

constante. Los componentes de interés viajan con la fase móvil que generalmente 

es helio, el solvente es evaporado y los componentes de la muestra mediante el 

arrastre gaseoso pasan a la fase estacionaria que se encuentra fijada en una 

columna (Gutierres y Droguet, 2002, p. 3). 

 

El principio de inyección es el “split-splitless”, con el cual trabaja el cromatógrafo 

de gases, consiste en inyectar toda la muestra, vaporizarla en una cámara de 

vaporización y dirigir la muestra a la columna, este sistema de inyección es 

adecuado para el análisis de trazas o de componentes muy volátiles. 



22 
 

 

  

 

La columna es un capilar de sílica fundida con un programa de temperatura que 

separa los analitos según el tiempo de retención de cada uno. A la salida de la 

columna, estos compuestos son identificados mediante un detector. En este 

estudio se utilizó un espectrómetro de masas, conectado directamente al 

cromatógrafo de gases mediante una interfase. 

 

En la columna, debido a procesos físico-químicos y termodinámicos de los 

analitos de interés y el material de empaque de la columna, mediante el efecto de 

la variación de temperatura y arrastrados por un flujo determinado de fase móvil, 

se produce la separación de las sustancias. Estas quedan retenidas en la 

columna en una mayor o menor proporción y salen a diferentes tiempos al 

detector donde son identificados y cuantificados. 

 

Dentro del espectrómetro de masas, se produce la ionización de la muestra, la 

cual puede llevarse a cabo mediante diferentes métodos. El sistema de ionización 

usado para el estudio de la remoción de pesticidas es el de impacto de 

electrones. En este caso, se bombardean las moléculas con electrones de una 

cierta energía, capaces de provocar la emisión estimulada de un electrón de 

dichas moléculas para así ionizarlas. Además de moléculas ionizadas o iones 

moleculares ( ) también se forman iones fragmento, debido a la 

descomposición de los iones moleculares con exceso de energía. El tipo y 

proporción relativa de cada uno de estos fragmentos es característico de las 

moléculas analizadas y de las condiciones del proceso de ionización. Una vez 

ionizadas las moléculas, estas se aceleran y se conducen hacia el sistema 

colector mediante campos eléctricos y magnéticos que puede aumentar o 

disminuir las trayectorias del ion dependiendo de su masa y carga. 

 

Para "filtrar" los iones respecto a su relación masa/carga se utiliza, en este caso, 

un sistema denominado de masa cuadrupolar como se puede observar en la 

Figura 1.7. Este sistema se compone de 4 barras alargadas en formación 

cuadrada, conectadas eléctricamente entre sí en pares opuestos. A este sistema 

se aplica una tensión de radiofrecuencia variable que sintoniza con un 
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determinado ion. Cuando existe sintonía entre el ion que está pasando por ellas y 

la frecuencia aplicada, dicho ion continúa su camino sin problema, y se desvían 

todos los demás no sintonizados fuera del cuadruplo sin impactar en el detector. 

 

 

Figura 1.7. Diagrama de un espectrómetro de masa cuadrupolar, utilizado en 

Espectrometría de masas 
(Corral, 2006, p.1) 

 

La velocidad alcanzada por cada ión será dependiente de su masa. La detección 

consecutiva de los iones formados a partir de las moléculas de la muestra, si se 

supone que se trata de una sustancia pura, produce el espectro de masas de la 

misma, que es único para cada compuesto químico y constituye una identificación 

prácticamente inequívoca del mismo. 

La disposición de los equipos del sistema de cromatografía de gases con 

espectrometría de masas está representado por la Figura 1.8. 

 

  

Figura 1.8. Sistema de funcionamiento de Cromatógrafo de gases con detector de 

espectrometría de masas (McNair y Miller, 1997, p.23) 
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1.4.2 COMPONENTES DEL CROMATÓGRAFO DE GASES 

 

 Gas: Helio, pureza analítica 99,8 % 

 Automatic Injector Hewlett Packard 6890, provisto de: 

Torre de inyección contiene: 

Jeringa de vidrio de 10 (µL) 

 Plato para la ubicación de 4 recipientes para la limpieza de la jeringa y la 

ubicación del vial que contiene la muestra a inyectar 

 Brazo mecánico para tomar los viales del carrusel 

 Carrusel para ubicar hasta 100 viales 

 Inyector Split-Splitless 

 Columna: J&W Scientific, DB-5MS 

 Detector de masas HP 5973 

 

 

1.4.3 CONDICIONES ADECUADAS DE OPERACIÓN 

 

El equipo de Cromatografía de gases con espectometría de masas HP 6890 

Series HEWLETT PACKARD 5973 debe situarse en un lugar con buena 

ventilaciòn, además necesita una corriente estable y debe estar conectado a una 

fuente de 110 V. Este instrumento no está destinado para el uso de muestras que 

contengan humedad, por ello el agua debe ser eliminada en el momento de tratar 

la muestra. 

 

Para los análisis llevados a cabo la temperatura a la que opera el detector es 250 

ºC, la temperatura a la que opera el inyector 300 ºC, y la temperatura que opera el 

horno es inicialmente a 75 ºC hasta 290 ºC. 

 

En la Tabla 1.2. y en la Tabla 1.3 se observan las características de la columna 

utilzada y del cromatografo de gases Hewlett Packard 6890 respectivamente. 
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Tabla 1.2. Características del la columna 

 

Columna: Fase Longitud(m) 

 Diámetro 

interno. (mm) 

Espesor de 

película (um) 

 Columna J&W Scientific DB-5MS 30 0,25 0,25 

 

Tabla 1.3. Características del cromatógrafo de gases Hewlett Packard 6890 

 

Condiciones de Cromatógrafo 

Gases     

Presión de Condensación (psi) 9,08  

Flujo en la Columna (ml/min) 1,0 Flujo constante 

Razón del flujo (ml/min) 18,8   

Modo Split  Pulsos Spitless   

Flujo de Purga (ml/min) 50 2 min 

Temperatura de entrada detector(ºC) 250   

Temperatura del inyector (ºC) 300   

 

 

1.4.4 LÍMITES DE DETECCIÓN 

 

El límite de detección es propio de cada analito y del equipo HP 6890 Series 

HEWLETT PACKARD 5973, estos valores se encuentran especificados en la 

Tabla 1.4, donde se indican los principales compuestos con sus límites y su rango 

de aplicación en agua utilizados en el Laboratorio Gruentec. 

 

Tabla 1.4. Límites de detección para los pesticidas 

 

Nombre de pesticida 
Limite de 

Cuantificación 

Rango de 

aplicación 

 (ug/L) (mg/L) 

ORGANOFOSFORADOS     

Chlorothalonil 0,05 2,50 

Metolachlor 0,05 2,50 

ORGANONITROGENADOS     

Chlorpirifos 0,05 2.50 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS DE CONTROL ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROCESO DE IRRADIACIÓN 

 

Para poder verificar la viabilidad del proceso irradiación como técnica para la 

degradación de los pesticidas, resulta importante demostrar la eliminación de los 

compuestos iniciales de pesticidas. Por tanto, para un adecuado seguimiento del 

proceso de irradiación se utiliza una variedad de mediciones físico-químicas de 

control como pH y conductividad antes y después del proceso de irradiación. 

 

Para cuantificar las concentraciones de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y 

clorpirifos antes y después del proceso de irradiación se utilizó el Cromatógrafo de 

Gases con el detector de Espectrometría de Masas HP 6890 Series HEWLETT 

PACKARD 5973. 

 

 

2.1.1 PESTICIDAS A SER ESTUDIADOS BAJO EL EFECTO DEL HAZ DE 

ELECTRONES 

 

Las muestras fueron preparadas con pesticidas comerciales DACONIL ULTREX 

825 EC (clorotalonil), DUAL GOLD 960 EC (metolaclor) y PUÑETE 480 EC ( 

clorpirifos) con el fin de obtener las concentraciones en un rango de 1 a 20 µg/L 

para cada uno de los pesticidas en estudio. 

 

En la Tabla 2.1 se muestran las propiedades de los pesticidas a ser estudiados 

bajo el efecto del haz de electrones. 
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Tabla 2.1. Pesticidas comerciales a ser estudiados en el presente proyecto 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

NOMBRE DEL 

INGREDIENTE 

ACTIVO  

NOMBRE IUPAC FAMILIA 

PESO 

MOLECULAR 

(g/gmol) 

Daconil ultrex Clorotalonil tetracloroisoftalonitrilo. Organoclorado 267,0 

Puñete 480ec Clorpirifos 
O, O-dietil O-3,5,6 tricloro-2-

piridil fosforoticato 
Organofosforado 350,5 

Dual gold 960 Metolaclor 
2-cloro-n-(2-etil-6-metilfenil)-n-

(2-metoxy-1-metiletil) acetamida 
Organoclorado 283,5 

 

 

2.1.2 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES ACUOSAS DE PESTICIDAS 

 

Para preparar las soluciones acuosas de los pesticidas comerciales se pesó la 

cantidad requerida de ingrediente activo, de acuerdo con la concentración que se 

deseaba obtener, por medio del uso de una balanza analítica marca KERN ARJ 

220-4M. Luego se añadió agua HPLC o agua real correspondiente al agua de 

riego de una florícola ubicada en Lasso, provincia de Cotopaxi, de acuerdo con el 

caso de análisis, hasta obtener 1 000 mL de la solución. 

 

En la Tabla 2.2 se indica las características del agua de riego de la florícola que 

se utilizará para preparar las diferentes concentraciones de pesticidas. 

 

Tabla 2.2. Características del agua de riego de la florícola ubicada en Lasso provincia de 

Cotopaxi 

 

  
pH Conductividad 

(µs/s) 

DQO 

(mg/L) 

AGUA 

6.10 81,5 30 

6.08 82,3 32 

6.05 80.9 30 

 

En la Tabla 2.3 se observa el volumen requerido de cada uno de los pesticidas 

comerciales utilizados para la preparación de las diferentes concentraciones de 

principio activo. 
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Las soluciones preparadas con su concentración de pesticida fueron 

almacenadas en frascos de vidrio de 1 000 mL tipo ámbar a una temperatura de 4 

ºC. 

 

Tabla 2.3. Volumen requerido para la preparación de los pesticidas clorotalonil, 

metolaclor y clorpirifos 

 

  
CONCENTRACIÓN 

INICIAL (µg/L) 
VOLUMEN 

TOMADO (mL) 

CONCENTRACIÓN 

FINAL (µg/L) 

CLOROTALONIL 

41,25 24,2 1 

41,25 48,5 2 

412,5 12,1 5 

412,5 24,2 10 

412,5 36,4 15 

412,5 72,8 20 

METOLACLOR 

96,00 10,4 1 

96,00 20,8 2 

96,00 52,1 5 

960,0 10,4 10 

960,0 15,6 15 

960,0 20,8 20 

CLORPIRIFOS 

48,00 20,8 1 

48,00 41.6 2 

480,0 10,4 5 

480,0 20,8 10 

480,0 31.3 15 

480,0 41,6 20 

 

 

2.1.3 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES ACUOSAS DE PESTICIDAS 

PARA LA IRRADIACIÓN 

 

Con la finalidad de irradiar las soluciones de pesticidas tanto de agua HPLC como 

de agua real, las soluciones fueron colocadas en fundas de polietileno de 26,8 cm 

de ancho y 27,9 cm de largo, que contenían un volumen aproximado de 1 000 mL. 

Luego se procedió a sellarlas, con eliminación del aire existente en el interior de la 

funda. 
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Se determinaron parámetros físico- químicos como la variación de pH por medio 

del potenciómetro pH WTW pH 3110 y la variación de la conductividad por medio 

del conductivímetro WTW Inolab, level 2. 

 

 

2.1.4 PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE ACELERADOR LINEAL DE 

ELECTRONES ELU- 6U PARA LA IRRADIACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

ACUOSAS CON PESTICIDAS 

 

Los parámetros de operación del acelerador lineal de electrones ELU-6U para 

irradiar las muestras con pesticidas fueron: 

 

 Frecuencia del barrido del haz de electrónico                               35 A 

 Intensidad de corriente para el vacío del acelerador                     0,8 mA 

 Rata de repetición de los pulsos del haz                                       200 Hz 

 Duración del pulso del haz                                                            4,0 µs 

 Intensidad del haz electrónico                                                       670 mA 

 Energía del haz electrónico                                                           8 MeV 

 Potencia de haz                                                                             4,3 kW 

 Horas de operación                                                                    40 h/semana 

 

 

2.1.5 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR DEL pH EN LAS SOLUCIONES 

 

El equipo utilizado para medir el pH en las soluciones irradiadas y no irradiadas 

fue un Potenciometro pH WTW 3110 (POTE 03). 

Para la medición de pH se sacó la muestra al ambiente hasta que alcanzó una 

temperatura dentro del rango de 18 ºC a 25 ºC y se agitó la muestra durante 1 

minuto. 

 

Se realizó la calibración en el equipo pH WTW 3110 (POTE 03). En la calibración 

se utilizaron las soluciones tampón en los tres puntos (4, 7 y 10). Una vez 
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calibrado el equipo se verificó la calibración con las soluciones tampón de 5 y 8. 

Luego se realizó la medición de la muestra hasta obtener un valor constante. 

 

 

2.1.6 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD EN LAS 

SOLUCIONES 

 

El equipo utilizado para medir la conductividad en las soluciones irradiadas y no 

irradiadas fue un Conductivimetro WTW Inolab level 2 COND-02. 

 

La conductividad de la muestra se midió directamente en su recipiente original, 

para lo cual la muestra se acondicionó a temperatura ambiente (18 a 25 ºC). Las 

muestras fueron agitadas en un recipiente que contenía la muestra durante 1 min 

antes de su análisis. 

 

La calibración se la realizó con el estándar de KCl 1412 mS/cm, el equipo poseía 

un sistema de calibración automática. 

 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN LÍQUIDO – LÍQUIDO 

 

2.1.7.1 Materiales y equipos para la extracción Líquido- Líquido 

 

 Pipeta digital “Socorex” de 0,2-2 mL 

 Balanza analítica BALA-03 

 Balones aforados de vidrio de 25 mL con tapas esmeriladas de vidrio 

 Balones de vidrio con tapa esmerilada de 100 mL con base redonda 

 Pinzas Crimper para cerrar los viales de muestras 

 Cucharas de acero inoxidable 

 Dispensador de solvente “Hirschmann” con capacidad de 10 a 60 mL 

 Embudo de separación de 1000 mL con tapa esmerilada de vidrio 

 Jeringa de vidrio 10ul FN 
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 Pipetas pasteur 

 Rotavapor Heidolph Laborota 4001 con válvula y bomba de vacío 

 Soporte universal, anillo de metal y pinzas 

 Viales de vidrio ámbar de 2 mL para CG con tapa para recolección de 

extractos (la luz destruye algunos analitos de interés) 

 

 

2.1.7.2 Reactivos 

 

 Acetona, A.C.S Reagent, pureza 99,7 % 

 n-Hexano. Marca EM Science, código HX0299-44. Pureza: min 85 % 

 Cloruro de metileno, ULTRA RESI-ANALYZED , Marca J.T. 

 Lana de vidrio 

 Sulfato de sodio anhidro granulado p.a. tamaño de partícula 0,25-2 mm, 

10-60 mesh ASTM 

 Pest Working Surrogate, 100 ppm, 1-Bromo-2-nitrobenzene y  

Triphenylphosphate 

 Pest Working INSTD 100ppm 4-Cloro-3-nitrobenzotrifluoride y 

Tributylphosphate 

 Pesticide Mix 1 10 ppm 

 Pesticide Mix 2 10 ppm 

 

 

2.1.7.3 Proceso de extracción líquido líquido: 

 

 Se refrigeraron las muestras preparadas con los pesticidas de 1 000 mL a 

4 ºC ± 2° C.  

 Se agitó la muestra y se transfirió a un embudo de separación de 1 L. 

 Se adicionaron 5 uL de Pest Working Surrogate (estándares de control 

interno) 100 ppm con una jeringa de 10 uL para determinar el porcentaje de 

recuperación. 
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 Se realizaron dos Spike se agregó 10 uL de Pesticida Mix 1 y 10 uL de 

Pesticida Mix 2 (estandares) con una jeringa de 10 uL. 

 Con un dispensador se midieron 30 mL de diclorometano, y se agitó la 

muestra para que se produzca la migración de los pesticidas hacia la fase 

orgánica. 

 Se dejó en reposo para permitir que se separaran las fases orgánica y 

acuosa, por 10 min. La fase orgánica de interés para los pesticidas se 

ubicó en la parte inferior del embudo (densidad del diclorometano = 1,325 

g/mL). 

 Bajo el embudo de separación se colocó un embudo de vidrio con lana de 

vidrio y con aproximadamente 5 g de sulfato de sodio anhidro. 

 Se colocó un balón aforado de 100 mL en la parte inferior del embudo, para 

la recolección de la fase orgánica. 

 Se abrió la llave del embudo para permitir el paso del diclorometano a 

través de la jeringa con el sulfato de sodio. 

 Se repitieron las extracciones de la muestra con 30 mL de solvente durante 

dos ocasiones más. Se reunió toda la muestra extraída en un balón de 

fondo redondo de 100 mL. 

 Una vez realizadas las tres extracciones, se lavó el sulfato de sodio con 1 a 

2 mL de solvente limpio y se pasó al balón de recuperación. 

 Se concentró la muestra en el rotavapor a 55 °C sin aplicar vacío, hasta un 

volumen final alrededor de 1,0 mL. 

 La muestra debe fue limpiada antes de realizar el análisis cromatográfico 

mediante el procedimiento de “Clean-up de extractos”. 

 

 

2.1.8 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE EXTRACTOS “CLEAN UP” 

 

Para la limpieza de extractos se necesita los siguientes materiales y equipos: 

 Balones de concentración de fondo cónico con tapa de 10 mL 

 Crimper para cerrar los viales de las muestras 

 Jeringa de vidrio de 10 mL con punta y pistón de acero inoxidable 
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 Pipetas pasteur 

 Rotavapor Heidolph, Laborota 4003 con válvula y bomba de vacío 

 Soporte universal, pinzas 

 Solvente acetona: hexano (10:90) 

 

Para realizar el “clean up” de la muestra para pesticidas, el extracto fue llevado a 

un volumen de alrededor de 0,5 mL, que garantice que el solvente de extracción, 

como el diclorometano, se haya removido por completo de la muestra. Es 

importante que la muestra antes y después de la extracción se encuentre tapada, 

para evitar cualquier contaminación ambiental y pérdida por evaporación. En el 

caso, en que no trabajó inmediatamente en el cromatógrafo, la muestra fue 

protegida de la luz y en refrigeración a 4ºC.  

Para realizar la limpieza del sistema de “clean-up” se procedió de la siguiente 

manera:  

 Se lavó la jeringa con el cartucho de florisil con 3 - 4 mL de acetona Es 

importante enjuagar primero el embolo y luego las paredes de la jeringa 

con el solvente. 

 Se activó el cartucho de florisil con 2 - 3 mL de solución de acetona: 

hexano (10:90). 

 Se colocó el extracto de la muestra y se hicieron pasar por el cartucho 8 

mL de acetona: hexano. 

 Se concentró el solvente recolectado en el rotavapor a 60 ºC y 390 mm Hg 

 El extracto obtenido de 1mL se colocó en viales ambar, se tapó y se 

agregaron 5 ul de Pest Working INSTD (estandar interno)100 ppm. 

 Finalmente, se realizó el análisis cromatografico de los extractos limpios. 

 

El extracto de la muestra procesada, que contiene los compuestos semivolátiles, 

fue introducido en el sistema cromatográfico, con la ayuda de una jeringa. El 

inyector se encontraba a una temperatura constante de 300 ºC. 

 

Las respuestas obtenidas por el espectro de masas fueron analizadas en el 

software Agilent G1701DA MSD Productivity ChemStation. 
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2.1.9 ESTÁNDARES, ESTÁNDARES INTERNOS Y SUBRROGADOS 

 

Todos los estándares fueron preparados en Acetonitrilo con 0,1% Ácido acético. 

 

En las Tabla 2.4 y 2.5 se especifican los volúmenes y concentraciones de los 

estándares usados. 

 

Tabla 2.4. Estándares de pesticidas preparados y usados para la corrida  

 

Estándar 

preparado 

Concentración 

(ppm) 
Estándar usado 

Solución 

madre (mL) 

Concentración 

solución madre 

(ppm) 

Volumen 

final (mL) 

Pest working SURR 

(Subrrogado) 

100 
1-Bromo-2-

Nitrobenzene 
1,0 1 000 10 

100 
Triphenylphosp

hate 
1,0 1 000 10 

Pest working ISTD 

100 

4-chloro-3-

Nitrobenzotriflu

oride 

1,0 1 000 10 

100 
Tributylphospha

te 
1,0 1 000 10 

 

 

2.1.9.1 Cálculos y resultados 

 

Los pesticidas se reporta en µg/L para muestras acuosas 

 

 

 

Cuando se realiza la secuencia, se aumenta el factor de dilución y el resultado de 

GC-MS es el resultado final. 

Donde: 

 

  R1 = resultado obtenido de la calibración del instrumento 

 Vf = volumen final del disolvente de la extracción 
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 Vi = volumen inicial de la muestra que se extrajo 

 

muestra
L

mg

mL

mL
L

mg
GCLectura

inicial

finalvol..

                                                                   [2.2] 

 

 

2.1.9.2 Control de calidad 

 

Para realizar el control de calidad para la determinación de pesticidas se hace el 

análisis del estándar de control para verificar el porcentaje de recuperación 89,5 

%, el blanco y el estándar interno con el cual se puede verificar todo el sistema de 

inyección (jeringas, inyector), la sensibilidad del equipo y el estado de la columna, 

lo cual se pudo evidenciar en los picos bien definidos obtenidos en el 

cromatograma. 

 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE RADIACIÓN ÓPTIMA EN 

LA DEGRADACIÓN DE LOS PESTICIDAS, PARA AGUA HPLC 

Y PARA AGUA REAL PROVENIENTE DE UNA FLORÍCOLA 

 

Para la determinación de la dosis de radiación óptima primero se llevó a cabo el 

proceso de la irradiación de las soluciones con pesticidas. 

 

 

2.2.1 ANÁLISIS DE LA IRRADIACIÓN DE PESTICIDAS COMERCIALES 

 

Las soluciones con concentraciones de 1, 2, 5, 10, 15, 20 ppb fueron sometidas a 

dosis de irradiación de 2, 3 y 5 kGy. El equipo utilizado para irradiar los pesticidas 

comerciales fue el Acelerador Lineal de Electrones ELU-6U del Departamento de 

Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Con el fin de obtener los pesticidas de interés de las soluciones con pesticidas 

antes y después del proceso de irradiación se realizó extracción líquido líquido y 

“clean up” de los extractos para luego cuantificar en el Cromatografo de gases 

con espectrometría de masas del Laboratorio Gruentec. 

 

 

2.2.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA 

DEGRADACIÓN DE LOS PESTICIDAS CLOROTALONIL, 

METOLACLOR Y CLORPIRIFOS DISUELTO EN AGUA HPLC Y EN 

AGUA DE RIEGO 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statgraphics en el cual se hace 

un análisis de la varianza (ANOVA). Para desarrollar este análisis de datos 

experimentales se utilizó el diseño factorial con cuatro factores. La variable de 

respuesta es el porcentaje de degradación y el objetivo es maximizarlo. 

 

El objetivo del diseño factorial es estudiar varios factores sobre una o varias 

respuestas, en donde se tiene una combinación de los niveles de los factores 

para obtener un mismo interés sobre todos los factores, en nuestro caso el interés 

común es el porcentaje de degradación (Gutiérrez y De la Vara, 2008, p. 142). 

 

Los factores pueden ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo con el fin de 

estudiar la manera en que influye cada factor sobre la variable de respuesta. 

El efecto de un factor se define como el cambio observado en la variable de 

respuesta debido a un cambio de nivel de un determinado factor. Con el diseño 

factorial se realizan aleatoriamente todas las posibles combinaciones que pueden 

formarse con los niveles de los factores a investigar (Gutiérrez y De la Vara, 2008, 

p. 65). 

 

En el cual para valores P, cuando estos son inferiores a 0,05, se dice que estos 

factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el porcentaje de 

degradación al nivel de confianza del 95,0 % (Gutiérrez y De la Vara, 2008, p. 25). 
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2.3 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO DEL 

PROCESO DE IRRADIACIÓN, CON RESPECTO AL CAUDAL 

DE RIEGO GENERADO POR LA FLORÍCOLA 

 

Para realizar el diseño del proceso se estudiaron los criterios para la selección 

adecuada del acelerador y los parámetros a considerar durante el proceso de 

irradiación. 

 

 

2.3.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ACELERADOR 

 

Para la selección del acelerador se estudiaron parámetros como volumen a tratar, 

intensidad del haz, potencia del acelerador y eficiencia. 

 

Aceleradores de corriente continua actualmente son los más apropiados para 

procesos de tratamiento de efluentes (Salvatore, 2009, p. 6). 

 

Para grandes volúmenes de agua es adecuado utilizar aceleradores de corriente 

continua razón por la cual, el acelerador debe tener una alta potencia. 

 

Además para la selección del acelerador, se debe considerar un equilibrio entre la 

potencia y la intensidad del haz, puesto que estos dos parámetros son los más 

importantes, debido a que, mediante una alta potencia se determina la 

profundidad de penetración de los electrones en el interior del producto en un 

corto intervalo de tiempo, mientras que la corriente es proporcional al rendimiento 

del producto a irradiar, que establece la velocidad de transferencia de la potencia 

del acelerador (Fouchi, 2006, p. 9). 
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2.3.2 ELECCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL CHORRO DE AGUA 

 

Para la selección del tipo de chorro de agua, se seleccionó el modo jet que es el 

sistema más adecuado para tratar aguas, se observa en la Figura 2.1. Con este 

sistema se logra la distribución de la dosis uniformemente de forma transversal y 

se controlar el bombeo de una fina capa de efluente bajo el área del haz. 

 

Las dimensiones del ancho del chorro se determinan de acuerdo con el 

acelerador seleccionado. 

 

 

Figura 2.1. Inyección Jet  
(Salvatore, 2009, p. 8). 

 

 

2.3.3 FLUJO MÁSICO  

 

El flujo másico (Gs) fue definido con base en el caudal generado por la florícola de 

200 L/s de acuerdo con la fórmula 2.9, la misma que presenta un factor de (r), 

valor que es referencial dependiendo del flujo de agua que se va a tratar, en 

nuestro caso el riego será durante 4 horas/día. 

 

 

 

Donde F= Caudal de la florícola (m3/s) 

           r= factor 
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2.3.4 GROSOR DE LA CAPA DE AGUA 

 

Para determinar el grosor del chorro se utilizó la siguiente ecuación. Se 

seleccionó la fórmula de acuerdo con la energía que proporciona el acelerador. 

 

Para energías menores a E≤ a 1MeV 

 

 

Para energías menores a E> a 1MeV 

 

 

Donde r= rango útil (cm) 

           δ= densidad producto a irradiar 

           E= energía (MeV) 

 

 

2.3.5 VELOCIDAD DEL AGUA  

 

Para el cálculo de la velocidad del agua se debe considerar el ancho del chorro 

que coincide con el rango de barrido del haz, este valor depende de las 

dimensiones del acelerador seleccionado para lo cual se utilizó la siguiente 

fórmula. 

 

 

 

La sección transversal se determinó con base en el ancho del chorro y el espesor 

de la capa de agua.  

 

Donde Q= caudal de la florícola 

            s= sección transversal del agua 
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2.3.6 DIÁMETRO DE TUBERÍA 

 

Para el cálculo del diámetro de la tubería se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde Q= Caudal de la florícola 

            v= velocidad del agua 

            A= área por donde circula el fluido 

 

 

2.3.7 PÉRDIDAS POR ROZAMIENTO. 

 

Debido a que existen pérdidas y/o incrementos de energía, estos se deben incluir 

en la ecuación de Bernoulli y está expresado por la Ec. 2.14. 

 

 

 

Dónde: 

Z = energía potencial 

= energía de presión 

w = peso específico del agua = 1000 kg/m 

 = energía cinética 

g = aceleración de la gravedad = 10 m/s2 

 

 

2.3.8 PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN VÁLVULAS Y CONEXIONES 

 

Al transportar un fluido por una tubería recta, las válvulas y accesorios en la 

tubería cambian la dirección de la corriente en forma total o parcial, alteran la 
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configuración característica de flujo y ocasionan turbulencia, con la consecuente 

pérdida de presión, la cual se puede determinar por: 

 

 

Dónde: 

hf acc = caída de presión (m) 

K = coeficiente de resistencia según el tipo específico de válvula o conexión 

 

 

2.3.9 PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS 

 

Las pérdidas de presión en tuberías se determinaron mediante el factor de Darcy 

f. 

 

 

 

Para tuberías lisas se puede emplear Ec Blausius f=0,316*Re-0,25 

 

 

 

Dónde: 

 = densidad del fluido 

V = velocidad del flujo 

D = diámetro interior del tubo 

µ = viscosidad dinámica del fluido. 
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2.3.10 POTENCIA DE LA BOMBA 

 

Para el cálculo de la potencia de la bomba se emplea la ecuación Ec. 2.18 

 

 

 

Dónde: 

n= eficiencia de la bomba, que a los efectos del cálculo teórico se estima en 60 %. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL ANTES Y 

DESPUÉS DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN 

 

Para el análisis de la variación de la concentración de pesticidas antes y después 

del proceso de irradiación se generaron las curvas de calibración. 

 

 

3.1.1 CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

Para determinar la concentración de los tres pesticidas que se consideran en este 

estudio, se obtuvieron las curvas de calibración (área media vs concentración) 

para cuantificar cada uno de ellos con la aplicación de diferentes dosis de 

irradiación. 

 

La construcción de las curvas de calibración de los pesticidas clorotalonil, 

metolaclor y clorpirifos a diferentes concentraciones del pesticida, estuvo basada 

en el área de los picos mediante sus respectivos cromatogramas. 

 

En la Tabla 3.1 se muestra la concentración y el volumen de los estándares 

utilizados para la calibración del equipo de cromatografía de gases. 

 

Tabla 3.1. Concentración y volumen requerido para el estándar de calibración 

 

Nivel de 

calibración 

Concentración 

(ppm) 

Volumen 

PEST MIX 

1 (uL) 

Volumen 

PEST MIX 

2 (uL) 

Volumen 

Pest working 

Istd (uL) 

Volumen Pest 

working Surr (uL) 

Volumen 

final mL 

1 0,01 5,000 5,000 25 25 5,0 

2 0,10 50,00 50,00 25 25 5,0 

3 0,50 500,0 500,0 50 50 10 

4 1,25 625,0 625,0 25 25 5,0 

5 2,50 1 250 1 250 25 25 5,0 

 



44 
 

 

  

Ademas mediante estas curvas de calibración se estableció como concentración 

mínima 0,01 ppb y como concentración máxima 2,5 ppb para los pesticidas 

clorotalonil, metolaclor y clorpirifos. 

 

Las curvas de calibración que se obtuvieron para el clorotalonil, metolaclor y 

clorpirifos se presentan en las Figuras 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 respectivamente. 

 

 

 
Figura 3.1. Curva de calibración del pesticida clorpirifos disuelto en agua HPLC 

(Fase móvil helio, 280 ºC, 1 mL/min) 

 

Ecuación de la regresión lineal 
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Figura 3.2. Curva de calibración del pesticida metolaclor disuelto en agua HPLC 

 (Fase móvil helio, 280 ºC, 1 mL/min) 

 

Ecuación de la regresión lineal 

 

 

 

 
Figura 3.3. Curva de calibración del pesticida clorotalonil disuelto en agua HPLC  

(Fase móvil helio, 280 ºC, 1 mL/min) 

 

Ecuación de la regresión lineal 
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Figura 3.4. Curva de calibración del pesticida clorpirifos disuelto en agua real  

(Fase móvil helio, 280 ºC, 1 mL/min) 

 

Ecuación de la regresión lineal 

 

 

 

 
Figura 3.5. Curva de calibración del pesticida metolaclor disuelto en agua real  

(Fase móvil helio, 280 ºC, 1 mL/min) 

 

Ecuación de la regresión lineal 
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Figura 3.6. Curva de calibración del Clorotalonil con agua real  

(Fase móvil helio, 280 ºC, 1 mL/min) 

 

Ecuación de la regresión lineal 

 

 

Basados en las Ec. 1, 2, 3, 4, 5, 6 se puede apreciar que el coeficiente de 

correlación de Pearson R2 es mayor que 98,3 %, lo que nos indica que las 

variables de concentración y área están relacionadas linealmente. 

 

Para los pesticidas clorpirifos, metolaclor y clorotalonil los tiempos de retención 

establecidos fueron 14,34; 14,28; 12,01 min respectivamente, con una tendencia 

lineal se estableció la máxima concentración detectable que es de 2,5 ppb, tanto 

para disolución en agua HPLC como para disolución en agua real (agua de riego 

de una florícola). 
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3.1.2 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL pH EN LAS SOLUCIONES CON 

PESTICIDAS CLOROTALONIL, METOLACLOR Y CLORPIRIFOS 

DISUELTOS EN AGUA HPLC ANTES Y DESPUÉS DEL PROCESO DE 

IRRADIACIÓN 

 

Las Figuras 3.7 y 3.8 están basados en la Tabla 3.2, que indican el resultado de la 

variación del pH de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos tanto en 

agua HPLC como en agua real proveniente de la florícola ubicada en Lasso 

respectivamente, a diferentes dosis de irradiación. En la cual se observa que 

alcanzan un valor asintótico a mayor dosis de radiación. 

 

Tabla 3.2. Variación del pH de las soluciones con pesticidas clorotalonil, metolaclor y 

clorpirifos disuelto en agua HPLC y en agua real 

 
  pH 

agua HPLC 

Clorotalonil(µg/L) Metolaclor(µg/L) Clorpirifos(µg/L) 
Sin 

irradiar 
2kGy 3kGy 5kGy 

1  1  1  6,3 5,9 5,2 4,9 

2  2  2  6,5 6,1 5,8 5,3 

5  5  5  6,7 6,2 6,0 5,7 

10 10 10 6,9 6,2 6,0 5,7 

15  15  15  7,0 6,3 5,8 5,6 

20 20 20 7,2 6,4 6,1 5,8 

agua real 

1 1 1 7,4 7,3 7,1 7,1 

2 2 2 7,4 7,3 7,1 7,0 

5 5 5 7,5 7,2 7,2 7,1 

10 10 10 7,7 7,2 7,2 7,1 

15 15 15 7,8 7,2 7,2 7,2 

20 20 20 7,9 7,3 7,1 7,1 

 

Al comparar las curvas de pH correspondientes a cada concentración de 

pesticida, estas presentan la misma tendencia, el pH de la muestra inicialmente 

es mayor, a medida que la dosis de irradiación aumenta, el valor del pH disminuye 

con respecto al valor inicial para los tres pesticidas analizados clorotalonil, 

metolaclor y clorpirifos. 

 

Esta disminución del valor de pH se debe a la destrucción de la estructura de los 

pesticidas, por efecto de la radiolisis del agua y a la formación de especies 
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químicas de carácter ácido, como consecuencia de la irradiación con electrones 

acelerados, tanto para soluciones disueltas en agua HPLC como en agua real. 

 

 
 
Figura 3.7. Variación del pH en las soluciones a diferentes concentraciones de pesticidas 

clorotalonil, metolaclor y clorpirifos disuelto en agua HPLC antes y después del proceso de 

irradiación 

 

 

 
Figura 3.8. Variación del pH en las soluciones a diferentes concentraciones de pesticidas 

clorotalonil, metolaclor y clorpirifos disuelto en  agua de riego antes y después del proceso 

de irradiación. 
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3.1.3 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD EN LAS 

SOLUCIONES CON PESTICIDAS CLOROTALONIL, METOLACLOR Y 

CLORPIRIFOS DISUELTO EN AGUA HPLC ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROCESO DE IRRADIACIÓN 

 

Los resultados de la variación de la conductividad de las soluciones con 

pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos antes y después de proceso de 

irradiación se exponen en las Figura 3.9 y 3.10 disueltos en agua HPLC y en agua 

real proveniente de la florícola ubicada en Lasso respectivamente, basados en la 

información de la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Variación de la conductividad de las soluciones con pesticidas clorotalonil, 

metolaclor y clorpirifos tanto en agua HPLC como en agua real 

 
 Conductividad (µs/cm) 

agua HPLC 

Clorotalonil 

(µg/L) 

Metolaclor 

(µg/L) 

Clorpirifos 

(µg/L) 
Sin irradiar 2kGy 3kGy 5kGy 

1,0  1,0 1,0  1,200 1,700 1,700 1,900 

2,0  2,0 2,0 1,300 1,800 1,900 2,100 

5,0 5,0  5,0 1,200 2,000 2,000 2,100 

10 10 10 1,300 2,100 2,200 2,200 

15  15  15  1,400 2,000 2,100 2,200 

20 20 20 1,600 2,100 2,300 2,400 

agua real 

1,0 1,0 1 194,1 195,3 196,0 196,9 

2,0 2,0 2 194,1 195,4 196,8 198,4 

5,0 5,0 5 197,2 197,7 198,8 199,7 

10 10 10 198,7 199,1 200,1 201,7 

15 15 15 204,0 205,1 206,5 207,2 

20 20 20 210,0 211,3 214,8 215,5 

 

Si se compara la variación de la conductividad al irradiar los pesticidas 

clorotalonil, metolaclor y clorpirifos a diferentes concentraciones, se observa que 

sus curvas presentan la misma tendencia, tanto para soluciones disueltas en agua 

HPLC como en soluciones con agua de riego de una florícola. 

 

La conductividad se incrementó a medida que la dosis de irradiación fue mayor, 

hasta 5 kGy en cada concentración. Esto se debe, probablemente, a que al 

aumentar la dosis de irradiación, existe una mayor penetración de los electrones 
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en el agua lo que genera mas radicales en el agua, especialmente el radical 

hidroxilo OH● que es altamente reactivo atacando a los compuestos de los 

pesticidas, haciendo que los compuestos orgánicos se descompongan y sus 

moléculas formen iones, razón por lo que se evidencia que la conductividad vaya 

en aumento. 

 

 

 
Figura 3.9. Variación de la conductividad en soluciones a diferentes concentraciones de 

pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos disuelto en agua HPLC antes y después del 

proceso de irradiación 

 

 

 

Figura 3.10. Variación de la conductividad en soluciones a diferentes concentraciones de 

pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos disuelto en agua de riego antes y después 

del proceso de irradiación 
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3.2 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE RADIACIÓN ÓPTIMA EN 

LA DEGRADACIÓN DE LOS PESTICIDAS 

 

3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN DEL PESTICIDA CLOROTALONIL 

DISUELTO EN AGUA HPLC Y EN AGUA DE RIEGO 

 

Los resultados de la irradiación del pesticida clorotalonil en agua HPLC se 

exponen en la Figura 3.11 y en la Tabla 3.4 donde se reporta el porcentaje de la 

degradación en función de la concentración inicial a diferentes dosis de 

irradiación. 

 

La influencia de la irradiación del haz de electrones sobre la solución del pesticida 

clorotalonil, a diferentes concentraciones, se resume en lo siguiente: 

 

 Al comparar las curvas de degradación por irradiación a una concentración 

inicial 1 ppb, se observa que la máxima degradación se logró a una dosis 

de 5 kGy y se alcanzó el 90 % de degradación. 

 

 Se observa que a una determinada dosis de irradiación el porcentaje de 

degradación disminuye cuando aumenta la concentración inicial, esto se 

debe, por que la cantidad de electrones introducidos en el agua al ser 

irradiada no es suficiente para tener la cantidad necesaria de radicales 

hidroxilos, que ataquen y contribuyan a la degradación de los pesticidas 

cuando esta concentración va en aumento. 

 

 A concentraciones menores a 10 ppb, el porcentaje de degradación 

aumentó a medida que se incrementó la dosis de irradiación. Para 3 y 5 

kGy los porcentajes de degradación fueron prácticamente similares. A 

concentraciones mayores a 10 ppb la degradación disminuyó y al final tuvo 

una tendencia a una curva asintótica. 
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 A la dosis de irradiación de 2 kGy, se observó, una zona entre 10 a 15 ppb 

en la cual disminuye el porcentaje de degradación drásticamente. A partir 

de concentraciones mayores a 15 ppb esta disminución se mantiene 

constante. Esto se debe a que la dosis de 2 kGy no fue la más adecuada a 

fin de degradar a los pesticidas en mayor concentración. 

 

 De 1 a 20 ppb de concentración, el porcentaje de degradación se encontró 

en el rango de 88 a 90 % a 3 kGy, y de 90 a 90,2 %, para una dosis de 

irradiación de 5 kGy. 

 

Tabla 3.4. Porcentajes de degradación después de la irradiación del pesticida clorotalonil 

en agua HPLC y en agua de riego 

 

Pesticidas  

Concentración Inicial 

de Ingrediente Activo 

(ppb) 

Dosis de 

Irradiación 

(kGy) 

Porcentaje de 

Degradación 

(%) agua 

HPLC 

Porcentaje de 

Degradación 

(%) agua de 

riego 

CLOROTALONIL 

1 

2 

84,00 85,00 

2 91,50 77,50 

5 92,40 72,00 

10 91,70 83,00 

15 83,33 78,67 

20 82,00 77,00 

1 

3 

88,00 89,00 

2 94,00 92,50 

5 95,80 92,40 

10 94,10 99,40 

15 95,33 99,07 

20 90,00 98,95 

1 

5 

90,00 90,00 

2 94,50 94,50 

5 95,40 90,00 

10 95,50 99,50 

15 93,30 99,13 

20 90,50 99,10 
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Figura 3.11. Influencia de la dosis de irradiación sobre el porcentaje de degradación del 

pesticida clorotalonil, disuelto en agua HPLC a diferentes concentraciones 

 

 

 

Figura 3.12. Influencia de la dosis de irradiación sobre el porcentaje de degradación del 

pesticida clorotalonil, disuelto en agua de riego a diferentes concentraciones 

 
En la Figura 3.12 se presenta la tendencia a la degradación del pesticida 

clorotalonil en agua de riego de una florícola, con la información de la Tabla 3.4 

que indica los porcentajes de degradación a diferentes dosis de irradiación. 
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De los resultados expuestos en la Figura 3.12 se observa lo siguiente: 

 

 Al variar la concentración inicial de ingrediente activo del pesticida 

clorotalonil a la dosis de irradiación de 2 kGy, se observa que desde 1 

hasta 5 ppb el porcentaje de degradación fue decreciente, a medida que la 

concentración inicial aumentaba el porcentaje de degradación se 

incrementaba también. A concentraciones mayores a 15 ppb, la curva tiene 

una tendencia general de disminución del porcentaje de degradación. 

 

 Al comparar las curvas de la Figura 3.12, que representan la degradación 

del pesticida clorotalonil a las dosis de 3 y 5 kGy presentaron un 

comportamiento similar. 

 

 Al irradiar las soluciones acuosas del pesticida clorotalonil a 3 y 5 kGy se 

observa que sus curvas del porcentaje de degradación con respecto a la 

concentración inicial presentaron dos zonas de influencia: 

 

Una zona retardada de degradación, en el rango de concentración desde 1 

hasta 5 ppb. 

 

Una zona acelerada de degradación, para concentraciones mayores a 5 

ppb, que luego tiende a mantenerse constante. 

 

 Para soluciones acuosas con concentraciones de 1 a 20 ppb, los máximos 

porcentajes de degradación alcanzados a una dosis de irradiación de 5 

kGy fueron de 90,0 y 99,1 %, respectivamente y para una dosis de 3 kGy 

los máximos porcentajes de degradación fueron de 89 y 99 % 

respectivamente. 
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3.2.2 ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN DEL PESTICIDA METOLACLOR 

DISUELTO EN AGUA HPLC Y AGUA DE RIEGO 

 

En la Figura 3.13 se presenta la tendencia de la degradación del pesticida 

metolaclor disuelto en agua HPLC basado en los datos de la Tabla 3.5 a 

diferentes dosis de irradiación. 

 

De los resultados expuestos en la Figura 3.13 se resume lo siguiente: 

 

 Al comparar los resultados obtenidos en las dosis de irradiación de 2 y 5 

kGy de la Figura 3.13, se observa que las curvas respectivamente, 

presentan un comportamiento similar, esto se debe a que el compuesto es 

resistente a la reacción del radical hidroxilo, lo que no permite que a mayor 

dosis de irradiación mayor degradación del pesticida. 

 

 Al variar la concentración inicial del pesticida metolaclor, se observó que a 

medida que aumenta la concentración hay un incremento en el porcentaje 

de degradación hasta los 15 ppb, para concentraciones mayores se 

alcanzó una degradación constante. 

 

 Para la dosis de irradiación de 3 kGy, se observó que a medida que las 

concentraciones iniciales del pesticida metolaclor aumentaron en el rango 

de 1 a 10 ppb el porcentaje de degradación fue creciente, a 

concentraciones mayores a 15 ppb el porcentaje de degradación se 

mantuvo constante. 

 

 Para las soluciones acuosas del pesticida metolaclor por irradiación a 2 y 5 

kGy, se alcanzaron un porcentaje de degradación a 1 ppb del 90 %, al 

incrementar la concentración se observa que presentaron una zona 

retardada de degradación hasta 5 ppb, para concentraciones mayores o 

iguales a 5 ppb se observó una zona acelerada de degradación. 
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 Al irradiar las soluciones acuosas del pesticida metolaclor con 

concentraciones de 1 a 20 ppb, los máximos porcentajes de degradación 

alcanzados por irradiación a la dosis de 3 kGy correspondieron a 95 y 98,6 

%, respectivamente. 

 

Tabla 3.5. Porcentajes de degradación después de la irradiación del pesticida 

metolaclor en agua HPLC y en agua de riego 

 

Pesticidas  

Concentración Inicial 

de Ingrediente Activo 

(ppb) 

Dosis de 

Irradiación 

(kGy) 

Porcentaje de 

Degradación 

(%) agua HPLC 

Porcentaje de 

Degradación 

(%) agua de 

riego 

METOLACLOR 

1 

2 

90,00 88,00 

2 88,50 90,00 

5 96,8 96,00 

10 96.70 98,40 

15 97,67 98,00 

20 98,15 98,25 

1 

3 

95,00 90,00 

2 97,50 92,00 

5 99,00 97,80 

10 99,30 99,00 

15 98,67 98,67 

20 98,60 98,45 

1 

5 

90,00 89,00 

2 88,50 95,00 

5 96,00 98,00 

10 96,60 99,00 

15 98,00 98,60 

20 98,70 98,55 
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Figura 3.13. Influencia de la dosis de irradiación sobre el porcentaje de degradación del 

pesticida metolaclor, disuelto en agua HPLC a diferentes concentraciones 

 

Los resultados de la degradación del pesticida metolaclor disuelto en agua de 

riego a diferentes concentraciones iniciales, se exponen en la Figura 3.14 en base 

a la Tabla 3.5, que indica los porcentajes de degradación a diferentes dosis de 

irradiación. 

 

Las características que presentó el metolaclor al ser irradiado a diferentes dosis 

son las siguientes: 

 

 En general se puede apreciar que la degradación del pesticida metolaclor 

aumentó a medida que aumentaba la concentración inicial al ser sometido 

a las diferentes dosis de irradiación, este comportamiento se debe al 

radical hidroxilo generado por la radiolisis del agua, que es capaz de atacar 

a la mayor concentración de los compuestos orgánicos presentes en el 

pesticida. 
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 Al comparar la degradación del pesticida metolaclor a la dosis de 

irradiación de 2 y 3 kGy, se observa que sus curvas tienen la misma 

tendencia, desde 1 hasta 2 ppb. Luego, a medida que la concentración del 

pesticida aumenta hasta 10 ppb se incrementó el porcentaje de 

degradación. A concentraciones mayores a 15 ppb se alcanzó una 

degradación constante. 

 

 Al ser irradiado a 5 kGy, se observa que el porcentaje de degradación 

aumentó marcadamente con el incremento de la concentración inicial del 

pesticida y se presenta una curva uniforme, mientras que para 

concentraciones mayores a 10 ppb el porcentaje de degradación se 

mantuvo constante. 

 

 Los máximos porcentajes de degradación del pesticida metolaclor a 

concentraciones desde 1 hasta 20 ppb por efecto de la irradiación a 3 kGy 

son fueron 90,0 y 98,5 % respectivamente. 

 

 

 
Figura 3.14. Influencia de la dosis de irradiación sobre el porcentaje de degradación del 

pesticida metolaclor, disuelto en agua de riego a diferentes concentraciones 
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3.2.3 ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN DEL PESTICIDA CLORPIRIFOS 

DISUELTO EN AGUA HPLC Y EN AGUA DE RIEGO 

 

Los resultados de la degradación del pesticida clorpirifos disuelto en agua de 

riego se exponen en la Figura 3.15 con la información de la Tabla 3.6 que indica 

los porcentajes de la degradación a diferentes dosis de irradiación. 

 

Las características que presentó el pesticida clorpirifos al ser irradiado son las 

siguientes: 

 

 Al comparar las curvas de degradación a las diferentes dosis de irradiación 

del pesticida clorpirifos se observa que, a 5 kGy se alcanzó valores de 

degradación elevados y a medida que aumentaba la concentración del 

pesticida el porcentaje de degradación presentó una tendencia constante, 

lo cual nos indica que mientras mayor dosis de irradiación mayor 

generación de electrones altamente reactivos, iones y radicales que me 

permiten oxidar la materia orgánica y degradarla. 

 

 En la degradación del clorpirifos para dosis de irradiación de 2 y 3 kGy se 

observó que sus curvas tienen un comportamiento similar, tuvieron una 

zona de degradación acelerada desde 1 hasta 5 ppb, para concentraciones 

entre 5 hasta 10 ppb la curva presentó una disminución en el porcentaje de 

degradación y para concentraciones de pesticida mayores a 10 ppb la 

velocidad de degradación es creciente hasta alcanzar un comportamiento 

constante. 

 

 El máximo porcentaje de degradación del pesticida clorpirifos se encontró 

en el rango de 95,0 al 98,9 % para concentraciones de 1 a 20 ppb a una 

dosis de irradiación de 3 kGy. 
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Tabla 3.6. Porcentajes de degradación después de la irradiación del pesticida 

clorpirifos en agua HPLC y en agua de riego 

 

Pesticidas  

Concentración Inicial 

de Ingrediente Activo 

(ppb) 

Dosis de Irradiación 

(kGy) 

Porcentaje de 

Degradación 

(%) agua 

HPLC 

Porcentaje de 

Degradación 

(%) agua de 

riego 

CLORPIRIFOS 

1 

2 

94,00 83,00 

2 96,00 85,00 

5 98,00 98,00 

10 94,70 98,00 

15 98,87 98,67 

20 98,75 98,45 

1 

3 

95,00 81,00 

2 97,50 90,00 

5 98,60 98,00 

10 96,00 98,10 

15 98,93 99,33 

20 98,90 98,65 

1 

5 

95,00 90,00 

2 96,00 94,50 

5 97,80 90,00 

10 98,30 99,50 

15 98,93 99,13 

20 98,95 99,10 

 
 

 

 

Figura 3.15. Influencia de la dosis de irradiación sobre el porcentaje de degradación del 

pesticida clorpirifos disuelto en agua HPLC a diferentes concentraciones 
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La Figura 3.16 se muestra la tendencia de la degradación del pesticida Clorpirifos, 

disuelto en agua de riego de una florícola, la misma que fue construida con los 

datos de Tabla 3.6 que indica los porcentajes de degradación a las diferentes 

dosis de irradiación. 

 

Las principales características que presentaron las soluciones acuosas con 

diferente concentración inicial del pesticida, resultado de la irradiación fueron: 

 

 La degradación del pesticida clorpirifos fue en aumento, a medida que 

aumentaba la concentración inicial, como resultado del proceso de 

irradiación. 

 

 Para la dosis de irradiación de 5 kGy se observa que la curva de 

degradación presentó dos zonas de influencia: 

 

Una zona de degradación creciente que va desde 1 hasta 2 ppb de 

concentración inicial. 

 

Una zona de degradación decreciente a medida que aumenta la 

concentración hasta 5 ppb. Para concentraciones mayores a 5 ppb hay 

un aumento en el porcentaje de degradación con una tendencia a 

mantenerse constante. 

 

 En el caso de las soluciones irradiadas a 3 kGy, el porcentaje de 

degradación fue creciente, a medida que la concentración inicial del 

pesticida clorpirifos aumentaba, hasta alcanzar una degradación constante, 

lo que nos permite identificar que la cantidad de radicales hidroxilos OH● 

(oxidantes fuertes) y radicales hidrogeno H● (reductores fuertes) generados 

por la radiolisis del agua a la dosis de 3 kGy, fue la adecuada, lo que 

permitió degradar a la materia orgánica del pesticida clorpirifos. 

 

 Al variar la concentración inicial del pesticida clorpirifos expuesto a la dosis 

de 2 kGy, se observa que a concentraciones mayores a 2 ppb el porcentaje 
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de degradación se incrementó. A concentraciones mayores a 5 ppb el 

porcentaje de degradación mostró una tendencia constante. 

 

 Las soluciones acuosas de pesticidas con concentraciones iniciales desde 

1 ppb hasta 20 ppb alcanzaron los máximos porcentajes de degradación a 

la dosis de 3 kGy. Estos porcentajes de degradación fueron 81,0 y 98,7 %, 

respectivamente. 

 

 Para soluciones acuosas de pesticidas de concentraciones iniciales desde 

1 ppb hasta 20 ppb, se alcanzaron los máximos porcentajes de 

degradación a dosis de 5 kGy. Estos porcentajes de degradación fueron 

80,0 y 98,9 %, respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.16. Influencia de la dosis de irradiación sobre el porcentaje de degradación del 

pesticida clorpirifos disuelto en agua de riego a diferentes concentraciones 
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3.2.4 ANÁLISIS DE LA DOSIS DE RADIACIÓN ÓPTIMA PARA LA 

DEGRADACIÓN DE LOS PESTICIDAS CLOROTALONIL, 

METOLACLOR Y CLORPIRIFOS DISUELTO EN AGUA HPLC Y EN 

AGUA DE RIEGO 

 

En la Figura 3.17 y 3.18 se puede apreciar la influencia de la dosis de radiación 

de 3 kGy para los pesticidas en estudio clorotalonil, metolalcor y clorpirifos tanto 

en agua HPLC como en agua de riego respectivamente. 

 

Las curvas que representan la degradación de los pesticidas clorotalonil, 

metolalcor y clorpirifos a la dosis de 3 kGy presentan porcentajes de degradación 

elevados para los tres pesticidas en estudio, además se observa que las curvas 

tienen una tendencia constante a medida que se incrementa la concentración 

inicial del pesticida. 

 

 

 

Figura 3.17. Influencia de la dosis de irradiación a 3 kGy sobre el porcentaje de 

degradación de los pesticidas clorpirifos, metolalcor y clorotalonil disuelto en agua HPLC 

a diferentes concentraciones 
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Figura 3.18. Influencia de la dosis de irradiación a 3 kGy sobre el porcentaje de 

degradación de los pesticidas clorpirifos, metolalcor y clorotalonil disuelto en agua de 

riego a diferentes concentraciones 

 

Además mediante el análisis de la Figura 3.17 y 3.18 se puede observar que la 

curva que representa al pesticida clorotalonil es muy irregular, tanto en agua 

HPLC como en agua real, esto se debe a su formulación química la cual nos 

indica que es resistente a la degradación a la dosis de 3 kGy, mientras que los 

pesticidas clorpirifos y metolaclor son más sensibles a la degradación, debido a 

que presentan un comportamiento de degradación uniforme con una tendencia a 

mantenerse constante  

 

Al observar la Figura 3.19, podemos notar la influencia de la dosis de irradiación a 

3 kGy en el agua real proveniente de una florícola, con respecto a la 

conductividad de la solución, en la cual podemos destacar que no hay un 

aumento significativo en la formación de iones en el agua luego del proceso de 

irradiación  
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Figura 3.19. Influencia de la dosis de irradiación a 3 kGy sobre el porcentaje la 

conductividad de la solución con pesticidas clorpirifos, metolalcor y clorotalonil disuelto 

en agua de riego a diferentes concentraciones 

 

Así mismo podemos observar en la Figura 3.20 que el pH de la solución 

disminuye, pero esta disminución no es de gran relevancia, el pH del agua 

desciende por la formación de sustancias carácter acido, debido al proceso de 

irradiación a la dosis de 3 kGy. 

 

 

 

Figura 3.20. Influencia de la dosis de irradiación  a 3 kGy sobre el pH de la solución con 

los pesticidas clorpirifos, metolalcor y clorotalonil disuelto en agua de riego a diferentes 

concentraciones 
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3.2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VARIANZA (ANOVA) OBTENIDOS 

POR LA DEGRADACIÓN DE LOS PESTICIDAS CLOROTALONIL, 

METOLACLOR Y CLORPIRIFOS DISUELTO EN AGUA HPLC Y EN 

AGUA DE RIEGO 

 

Para desarrollar este análisis de datos experimentales se utilizó el diseño factorial 

con cuatro factores. 

 

Las variables de diseño fueron: el tipo de pesticida, con 3 niveles; la 

concentración inicial del pesticida, con 6 niveles; el tipo de agua en la que se 

disuelve el pesticida, con 2 niveles y la dosis de radiación, con 3 niveles. 

 

Las variables de diseño, que constituyen las fuentes de variabilidad del 

experimento, se pueden encontrar en la Tabla 3.7, además indica el resultado del 

análisis de la varianza realizado con el programa Statgraphics. 

 

Tabla 3.7. El análisis de la varianza ANOVA debido a diversos factores. 

 
Fuente Suma de 

cuadrados 

GL Cuadrados 

medios 

Proporción 

F 

Valor p 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:Pesticida 595,313 2 297,657 21,97 0,0000 

 B:Concentración 650,689 5 130,138 9,61 0,0000 

 C:Dosis Irradiació 432,334 2 216,167 15,95 0,0000 

 D:Tipo de Agua 41,8631 1 41,8631 3,09 0,0836 

INTERACCIONES      

 AB 235,985 10 23,5985 1,74 0,0904 

 AC 437,566 4 109,392 8,07 0,0000 

 AD 38,5136 2 19,2568 1,42 0,2489 

 BC 81,5615 10 8,15615 0,60 0,8064 

 BD 151,673 5 30,3346 2,24 0,0610 

 CD 70,7209 2 35,3605 2,61 0,0814 

RESIDUAL 867,126 64 13,5488   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

3603,35 107    

Statgraphics ANOVA 

 

En la Tabla 3.7 se puede observar que el tipo de pesticida, su concentración, la 

dosis de radiación y la interacción pesticida con dosis de radiación presentan un 
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efecto estadísticamente significativo (∝=0,05) sobre el porcentaje de degradación 

del pesticida. 

 

Con el objetivo de determinar qué niveles de cada variable de diseño produjeron 

un mayor porcentaje de degradación, se realizaron pruebas de separación de 

medias, con el método de la diferencia mínima significativa (LSD), con un nivel de 

confianza de 95 %. 

 

A continuación se analizarán las gráficas de medias que presentan un efecto 

significativo con respecto a la degradación del pesticida. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.21, que es la gráfica de medias del efecto 

del tipo de pesticida sobre el porcentaje de degradación, en donde, los intervalos 

de confianza de los pesticidas clorpirifos y metolacloro se superponen, lo que 

indica que no existe diferencia significativa entre ellos; es decir, estos pesticidas 

son igualmente sensibles a la degradación por efecto de la radiación ionizante, 

mientras que el clorotalonil es más resistente a la degradación. 

 

 

Figura 3.21. Gráfica de medias del efecto del tipo de pesticida sobre el porcentaje de 

degradación 

 

En la Figura 3.22 nos indica la gráfica de medias del efecto de la concentración de 

pesticida sobre el porcentaje de degradación, en la cual se puede mirar la 

degradación de soluciones acuosas de pesticidas con concentraciones iniciales 
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comprendidas entre 1 ppb y 20 ppb. Existe diferencia significativa entre las 

concentraciones 1 y 5, 1 y 10, 1 y 15, 1 y 20, 2 y 10, 2 y 15 y 2 y 20 ppb. Para 

todas las demás combinaciones, no existe diferencia significativa. 

 

Además se puede apreciar que todas las dosis de irradiación en el tratamiento 

realizado permiten tener similares porcentajes de degradación desde 5 hasta 20 

ppb, para concentraciones menores a 5 ppb la degradación es menor. 

 

 

Figura 3.22. Gráfica de medias del efecto de la concentración de pesticida desde 1 hasta 

20 ppb sobre el porcentaje de degradación 

 

Si se analiza el efecto de dosis de irradiación en la Figura 3.23, se observa que no 

existe diferencia estadísticamente significativa entre las dosis de 3 y 5 kGy, con 

las que se alcanza mayores porcentajes de degradación. Mientras que entre las 

dosis de 2 y 5; 2 y 3 kGy si existe diferencia significativa. 
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Figura 3.23. Gráfica de medias del efecto de la dosis de irradiación sobre el porcentaje de 

degradación 

 

El comportamiento de las medias de cada uno de las soluciones acuosas de los 

pesticidas disueltos, tanto en agua HPLC, como en agua real (agua de riego de 

una florícola) se puede mirar en la Figura 3.24, de tal manera de establecer que 

no hay diferencia significativa en los dos tipos de agua con respecto al porcentaje 

de la degradación por efecto de la radiación ionizante, es decir 

independientemente del agua en que se encuentre disuelto, el comportamiento de 

degradación es característico del pesticida. 

 

 

 

Figura 3.24. Gráfica de medias del efecto del tipo de agua en el que se encuentra disuelto 

el pesticida sobre el porcentaje de degradación 
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Se puede observar en la Figura 3.25 que los intervalos de confianza para las 

medias de 3 y 5 kGy se superponen, lo cual es un indicio de que son 

estadísticamente iguales para degradar a los pesticidas clorotalonil, metolaclor y 

clorpirifos. Mientras que la dosis de 2 kGy no es la más adecuada para la 

degradación especialmente para el pesticida clorotalonil. 

 

Con este análisis se puede manifestar que la mejor dosis es la de 3 kGy, porque 

con ello se alcanza el máximo porcentaje de degradación para los tres pesticidas 

en estudio clorotalonil, metolaclor y clorpirifos. El nivel de degradación alcanzado 

con una dosis de 5 kGy no es estadísticamente mayor. 

 

 
 

Figura 3.25. Gráfica de medias del efecto de la dosis de irradiación sobre el porcentaje de 

degradación para los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos. 

 

En la Figura 3.26, se puede observar la gráfica de medias del efecto de la 

concentración de pesticida desde 1 hasta 20 ppb y la dosis de irradiación sobre el 

porcentaje de degradación del pesticida. 

 

La Figura 3.26 nos indica los intervalos de confianza de las dosis irradiación de 2, 

3 y 5 kGy, la cual no tiene diferencia significativa, el aumento en la concentración 

de pesticida tienen un efecto sobre el porcentaje de degradación, es decir, a 

mayor dosis de irradiación y mayor concentración de pesticida, mayor es el 

porcentaje de degradación. 
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Figura 3.26. Gráfica de medias del efecto de la concentración de pesticida y la dosis de 

irradiación sobre el porcentaje de degradación 

 

En la Figura 3.27 se puede observar la gráfica de medias de la concentración de 

pesticidas para el clorotalonil metolaclor y clorpirifos y el efecto sobre el 

porcentaje de degradación. En la cual se establece que para el clorpirifos y 

metolaclor a concentraciones mayores a 5ppb no existe diferencia 

estadísticamente significativa, es decir a mayor concentración mayor porcentaje 

de degradación. Mientras que para el clorotalonil se alcanzan menores 

porcentajes de degradación en donde no existe diferencia sigificativa entre sí con 

1, 2, 5, 10, 15 y 20 ppb. 

 

 

 

Figura 3.27. Gráfica de medias del efecto de la concentración y tipo de pesticida sobre el 

porcentaje de degradación 
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En la figura 2.28 se puede observar la gráfica de predichos vs residuales, la cual 

nos permite analizar los diferentes datos generados por la interacción del tipo de 

pesticida con la dosis de irradiación y el tipo de agua, en la cual se puede 

observar que los valores representados por los puntos se distribuyen de manera 

aleatoria sobre una banda horizontal sin ningún patrón claro y contundente, lo que 

nos indica que se cumple con el supuesto de que los tratamientos tiene igual 

varianza. 

Por el contrario si los puntos formaran un patrón claro con alguna forma 

específica entonces nos da la idea de que no se esta cumpliendo con el supuesto 

de varianza constante. 

 

 

 

Figura 3.28. Gráfica de predichos vs residuales del efecto de la concentración y tipo de 

pesticida sobre el porcentaje de degradación 

 

Mediante el análisis de la Figura 3.29, se puede observar que los puntos tiene la 

tendencia a agruparse sobre una línea inclinada cabe señalar que esta línea no 

es una línea de regresión, sino que es una colocada visualmente para que nos 

permita observar como los puntos se apegan a esta línea y se puede concluir que 

no hay desviaciones al supuesto de normalidad, es decir, que alrededor del 68% 

de los valores de una distribución normal están a una distancia σ < 1 (desviación 
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típica) de la media y alrededor del 95% de los valores están a dos desviaciones 

típicas de la media. 

 

 

 

Figura 3.29. Gráfica de predichos vs residuales del efecto de la concentración y tipo de 

pesticida sobre el porcentaje de degradación 

 

 

3.3 DISEÑO DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN 

 

3.3.1 SELECCIÓN DEL ACELERADOR 

 

Para la selección del acelerador se estudiaron los parámetros de potencia e 

intensidad del haz. 

 

Actualmente se utilizan aceleradores de corriente directa para tratamiento de 

aguas (Salvatore, 2013, p. 40), por lo que se escogió el Acelerador ELV que 

trabaja con este tipo de corriente. 
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En la Tabla 3.8 se indica los modelos del acelerador ELV, y sus diferentes 

potencias e intensidades. 

 

Tabla. 3.8. Clasificación de los tipos de aceleradores ELV  
 

 
RANGO DE 

ENERGÍA 

(MeV) 

PODER DEL 

HAZ ( kW) 

MÁXIMA 

CORRIENTE 

DEL HAZ 

(mA) 

ELV - MINI 0,2-0,4 20 50 

ELV - 0,5 0,4-0,7 25 40 

ELV - 1 0,4-0,8 25 40 

ELV - 2 0,8-1,5 20 25 

ELV - 3 0,5-0,7 50 100 

ELV - 4 1,0-1,5 50 100 

ELV – 6 0,8-1,2 100 100 

ELV -.6M 0,75-0,95 160 200 

ELV - 8 1,0-2,5 90 50 

ELV - 12 0,6-1,0 400 400 

(Golubenko, Veis, Kuksanov, Kuznetsov, Korabelnikov, Mlinin, Nemytov, Prudnikov, Petrov, Salimov, 

Cherepkov y Fadeev, 2010, p. 1) 

 

Con el fin de encontrar un equilibro entre estos dos parámetros, se escogió el 

modelo ELV-6 el mismo que posee un potencia del haz de 100 kW y una corriente 

del haz de 100 mA, el cual puede trabajar con grandes volúmenes de agua de 

hasta 500 m3/d y permite una eficiente penetración de los electrones en el agua 

del 80-90 % (Zimek, 1999, p. 32). 

 

En la Figura 3.30 se puede apreciar las dimensiones del acelerador ELV-6, como 

altura, diámetro, y ventana de irradiación, los cuales forman parte para el cálculo 

del diseño de nuestro proceso de irradiación. 
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Figura 3.30. Diseño y dimenciones del acelerador ELV-6 

(Golubenko, Veis, Kuksanov, Kuznetsov, Korabelnikov, Mlinin, Nemytov, Prudnikov, Petrov, Salimov, 

Cherepkov y Fadeev, 2010, p. 2) 

 

 

3.3.2 CÁLCULO DEL FLUJO MÁSICO DEL AGUA 

 

Para determinar el flujo másico del caudal, se utilizó como factor, un tiempo de 

riego de referencia de 4 h/día, y se consideró la densidad del agua de 1 g/cm3. 

 

 



77 
 

 

  

 

 

 

3.3.3 CÁLCULO DEL GROSOR DE LA CAPA DE AGUA 

 

Para determinar el grosor del chorro de agua se utilizó la ecuación 2.9, bajo la 

consideración de que el equipo ELV-6 proporcionaría la energía entre 0,8 a 1,2 

MeV en base a la Figura 3.31. 

 

 

Figura 3.31. Espesor del agua a tratar como función de la dosis y energía de electrones  

(Fouchi, 2006, p. 5) 

 

 

 

 

 

3.3.4 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL AGUA 

 

Para el cálculo de la velocidad de agua se consideró que el ancho del chorro es 

igual que rango de barrido del haz. En el acelerador ELV 6 fue de 1,7 m = 170 cm. 

Por lo tanto, la sección transversal calculada correspondió a 68 cm2.  
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De acuerdo a la establecido por el caudal de la florícola, el volumen del agua a 

tratar fue de 0,2 m3 /s. 

Entonces la velocidad media del agua requerida fue: 

 

 

 

 

 

Figura 3.32. Inyección JET. Bombeo de una fina capa de agua  
(Salvatore, 2013, p. 58) 

 

 

3.3.5 CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE TUBERÍAS 

 

Para el cálculo del diámetro de las tuberías se consideró el volumen de agua a 

tratar en la florícola que fue de 0,2 m3/s. 

 

 

 

 

Se determinó el diámetro D= 93,05 mm, en donde el más próximo comercial es de 

100 mm. 
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3.3.6 DIMENSIONAMIENTO DEL RECEPTOR DE AGUA 

 

El agua después de ser irradiada entrará en una canal, el mismo que tendrá una 

dimensión de largo: 2 m basado en el ancho del chorro que proporciona el equipo 

ELV -6 y de ancho: 1,5 m que es la altura a la cual se encuentra la ventana de 

irradiación. 

 

.  

 

 

 

3.3.7 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ROZAMIENTO Y PÉRDIDAS DE 

PRESIÓN EN VÁLVULAS 

 

Para el diseño se seleccionó una válvula de compuerta abierta totalmente debido 

a que cuando la válvula está totalmente abierta, el área de flujo coincide con el 

diámetro nominal de la tubería, por lo que las pérdidas de carga son relativamente 

pequeñas, en donde el coeficiente de perdidas es de k = 0,2 Tabla AIII.1 AnexoIII. 

 

 

 

 

 

3.3.8 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS 

 

Para determinar las pérdidas de presión en tuberías se determinó el valor de 

Reynolds para establecer si el flujo laminar o turbulento. Por tanto el balance en 

dos puntos del fluido se indica en la Figura 3.33, en donde nos muestra el diseño 

del proceso de irradiación aplicado al agua proveniente de la florícola. 
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Figura 3.33. Diseño del proceso de irradiación 

 

 

 

 

 

 

 

Calculamos  

 

 

 

 

Calculo de P2 en la ecuación de Bernoulli  

Si se despeja P2 en la Ec 2.12 resulta 
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3.3.9  CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA 

 

Se calculó la potencia de la bomba teórica con la Ec 2.18 y al aplícar la Ec 2.19 se 

tiene la potencia de la bomba real con una eficiencia de la bomba de 60 %. 

 

 

 

 

Este resultado muestra que la bomba que se necesita para este sistema es de 

19,38 KW para realizar el transporte del fluido hacia el acelerador. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 Al irradiar las soluciones acuosas de los tres pesticidas comerciales; 

clorotalonil, metolaclor y clorpirifos a concentraciones iniciales en el rango 

de 1 a 20 ppb, por medio del análisis estadístico de la varianza se 

estableció que la mejor dosis para la degradación de estos pesticidas es a 

3 kGy. A mayor concentración inicial de pesticida en las soluciones 

acuosas, se obtiene mayor porcentaje de degradación con el incremento 

de la dosis de irradiación, debido a que mientras mayor es la dosis de 

irradiación existirá mayor penetración de los electrones en el agua, lo que 

provoca que aumente la velocidad de oxidación por la participación del 

radical hidroxilo, obteniendo así una mayor degradación del compuesto 

orgánico. 

 

 El pesticida más sensible al proceso de irradiación es el clorotalonil, que 

alcanzó un porcentaje de degradación del 99,4 % con una concentración 

de 10 ppb en agua de riego de una florícola, a una dosis de irradiación de 3 

kGy. 

 

 Con el análisis estadístico de la varianza se pudo establecer que el 

pesticida más resistente a la degradación es el clorpirifos, al ser sometido 

al proceso de irradiación cuyo porcentaje es de 81 % a una dosis de 

irradiación de 3 kGy. 

 

 Para los tres pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos con 

concentraciones iniciales en el rango de 1 a 20 ppb, la velocidad de 

degradación fue creciente con el aumento de la dosis de irradiación hasta 3 

kGy, posteriormente la velocidad de degradación presentó una tendencia a 

mantenerse constante con el incremento de la dosis hasta 5 kGy. 
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 El pH de las soluciones acuosas de los pesticidas en agua de riego y en 

agua HPLC disminuye, a medida que aumenta la dosis de irradiación, por 

la formación de especies acidas debido a la radiolisis del agua. 

 

 La conductividad de las soluciones acuosas de los pesticidas comerciales 

en agua de riego de una florícola y en agua HPLC aumenta, como 

consecuencia de incrementar la dosis de irradiación desde 2 hasta 5 kGy, 

debido a la formación de iones por efecto de la incidencia del haz de 

electrones. 

 

 Al comparar el análisis de medias por medio del ANOVA, los resultados 

obtenidos al irradiar los pesticidas con una determinada concentración, en 

agua HPLC y en agua de riego de una florícola, se obtuvieron máximos 

resultados de degradación de 99,4 % y 99,5 % respectivamente, así como 

comportamientos similares en las propiedades físico químicas como pH y 

conductividad. 

 

 El acelerador utilizado para el diseño del proceso de irradiación es el ELV- 

6  que es un acelerador de energía media y diseñado para operar mediante 

la conversión de la energía del voltaje de corriente alterna a corriente 

continua, de alto voltaje del haz, con una eficiencia de la conversión del 80 

al 90 %.  

 

 Como resultado del diseño del proceso de irradiación, el agua será 

transportada a una velocidad de 29,41 m/s por una tubería de 100 mm. 

 

 El chorro de agua que ingrese a la cámara de irradiación del acelerador 

ELV- 6 será por inyección de agua tipo jet, con un ancho del chorro de170 

cm y un rango útil de 0,48 cm. 

 

 Para el transporte del fluido por la tubería hasta el túnel de irradiación se 

dimensionó una bomba centrifuga con una potencia de 19,38 KW. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto, se recomienda 

que el proceso de irradiación sea tomado en cuenta como una alternativa 

para tratar aguas contaminadas con pesticidas provenientes tanto de 

floricultoras como de la agricultura. En un siguiente estudio se debería 

aplicar la irradiación a otros pesticidas para complementar la información. 
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I. ANEXO I                                                                                                                            

CROMATOGRAMAS DE LAS MUESTRAS CON PESTICIDAS 

CLOROTALONIL, METOLACLOR Y CLORPIRIFOS DISUELTOS 

EN AGUA HPLC 

 

II.  

III.  

Figura A I.1. Cromatograma de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos con 

concentración de 15 ppb disueltos en agua HPLC sin irradiación 
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IV.  

 

V. Figura A I.2. Cromatograma de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos con 

concentración de 15 ppb disueltos en agua HPLC irradiado a 2kGy 

VI.  

VII.  

VIII.  
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IX.  

X.  

XI. Figura A I.3. Cromatograma de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos con 

concentración de 15 ppb disueltos en agua HPLC irradiado a 3kGy 
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XII. 

XIII. 
XIV. Figura A I.4. Cromatograma de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos con

concentración de 15 ppb disueltos en agua HPLC irradiado a 5kGy 

XV.
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II. ANEXO II

CROMATOGRAMAS DE LAS MUESTRAS CON PESTICIDAS 

CLOROTALONIL, METOLACLOR Y CLORPIRIFOS 

DISUELTOS EN AGUA DE RIEGO DE UNA FLORÍCOLA 

III. 

IV. 
V. Figura AII.1. Cromatograma de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos 

disueltos en agua de riego de una florícola sin irradiar. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII.



96 
 

 

  

XIII.  

XIV.  

XV. Figura AII.2. Cromatograma de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos 

con concentraciones de 5 ppb disueltos en agua de riego de una florícola irradiado a 2 

kGy 

XVI.  

XVII.  

XVIII.  

XIX.  

XX.  

XXI.  

XXII.  

XXIII.  

XXIV.  
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XXV. 

XXVI. 
XXVII. Figura AII.3. Cromatograma de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos

con concentraciones de 5 ppb disueltos en agua de riego de una florícola irradiado a 3 

kGy 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII.
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XXXIII.  

XXXIV.  

XXXV. Figura AII.4. Cromatograma de los pesticidas clorotalonil, metolaclor y clorpirifos 

con concentraciones de 5 ppb disueltos en agua de riego de una florícola irradiado a 5 

kGy 
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II. ANEXO III                                                                                                                            

TABLAS DE DATOS 

Tabla AII.1. Resultados de la concentración final de ingrediente activo después de la 

irradiación 

 

Pesticidas  

Concentración 

Inicial de 

Ingrediente Activo 

(ppb) 

Dosis de 

Irradiación 

(kGy) 

Concentración 

final en agua 

HPLC (ppb) 

Concentración 

final en agua de 

riego(ppb) 

CLORPIRIFOS 

0,98 

2 

0,06 0,17 

1,96 0,08 0,30 

4,86 0,10 0,10 

10,08 0,53 0,20 

14,82 0,17 0,20 

20,12 0,25 0,31 

O,98 

3 

0,05 0,19 

1,96 0,05 0,20 

4,86 0,07 0,10 

10,08 0,40 0,19 

14,82 0,16 0,10 

20,12 0,22 0,27 

0,98 

5 

0,05 0,2 

1,96 0,08 0,1 

4,86 0,11 0,2 

10,08 0,17 0,1 

14,82 0,16 0,1 

20,12 0,21 0,23 

CLOROTALONIL 

0,99 

2 

0,16 0,15 

1,98 0,17 0,45 

4,97 0,38 1,40 

9,98 0,83 1,70 

14,92 2,50 3,20 

20,03 3,60 4,60 

III.  

IV.  
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V. Tabla AIII.1. Resultados de la concentración final obtenida después de la irradiación 

VI.  de los tres pesticidas estudiados (continuación…) 

 

Pesticidas  

Concentración Inicial 

de Ingrediente Activo 

(ppb) 

Dosis de 

Irradiación 

(kGy) 

Concentración 

final en agua 

HPLC (ppb) 

Concentración 

final en agua de 

riego (ppb) 

CLOROTALONIL 

0,99 

3 

0,12 0,11 

1,98 0,12 0,15 

4,97 0,21 0,38 

9,98 0,59 0,06 

14,92 0,70 0,14 

20,03 2,00 0,21 

0,99 

5 

0,1 0,1 

1,98 0,11 0,11 

4,97 0,23 0,5 

9,98 0,45 0,05 

14.92 0,97 0,13 

20,03 1,97 0,18 

METOLACLOR 

1,11 

2 

0,10 0,12 

2,04 0,23 0,20 

4,98 0,16 0,20 

9,99 0,33 0,16 

15,00 0,35 0,3 

19,91 0,37 0,35 

1,11 

3 

0,05 0,10 

2,04 0,05 0,16 

4,98 0,05 0,11 

9,99 0,07 0,10 

15,00 0,20 0,20 

19,91 0,28 0,31 

1,11 

5 

0,10 0,11 

2,04 0,23 0,10 

4,98 0,20 0,10 

9.99 0,34 0,10 

15,00 0,30 0,21 

19,91 0,26 0,29 
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Tabla AII.2. Valores del coeficiente K en pérdidas singulares 

 

VALORES DEL COEFICIENTE K EN PÉRDIDAS SINGULARES 

Accidente K L/D 

Válvula esférica (totalmente abierta) 10 350 

Válvula en ángulo recto (totalmente abierta) 5,0 175 

Válvula de seguridad (totalmente abierta) 2,5 - 

Válvula de retención (totalmente abierta) 2,0 135 

Válvula de compuerta (totalmente abierta) 0,2 13,0 

Válvula de compuerta (abierta 3/4) 1,15 35,0 

Válvula de compuerta (abierta 1/2) 5,6 160 

Válvula de compuerta (abierta 1/4) 24 900 

Válvula de mariposa (totalmente abierta) - 40,0 

T por salida lateral 1,80 67,0 

Codo a 90º de radio corto (con bridas) 0,90 32,0 

Codo a 90º de radio normal (con bridas) 0,75 27,0 

Codo a 90º de radio grande (con bridas) 0,60 20,0 

Codo a 45º de radio corto (con bridas) 0,45 - 

Codo a 45º de radio normal (con bridas) 0,40 - 

Codo a 45º de radio grande (con bridas) 0,35 - 
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IV. ANEXO IV

HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PESTICIDAS 
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V. ANEXO V                                                                     

ACELERADOR ELV-6 

 

CARACTERÍSTÍCAS DEL ELV-6 

 

La principal característica del ELV-6, es un acelerador de corriente continua (CC) 

de alto voltaje que se utiliza para acelerar los electrones. Estos aceleradores son 

diseñados para operar mediante la conversión de la energía del voltaje de 

corriente alterna a corriente continua de alto voltaje del haz de electrones, con 

una eficiencia de conversión del 70% al 90 % y las energías de salida de hasta 

unos 3 MeV en potencias de hasta 100 kW. 

 

 

PARTES DEL ACELERADOR ELV-6 

 

TUBO DE ACELERACIÓN 

 

En el acelerador ELV-6 la distribución de la tensión a lo largo del tubo de 

aceleración es homogénea a excepción la parte superior para evitar el paso del 

haz sin perdidas a través del sistema de vacío, el valor de la resistencia está dado 

por las condiciones de la fuerza eléctrica máxima del tubo. 

El cátodo es el responsable de la emisión de electrones, tiene forma de tableta de 

diámetro 6 o 10 mm tiene calefacción indirecta es decir el filamento sólo como 

calefactor y el cátodo como electrodo separado. 

Para calentar el inyector se requiere una potencia de 50W. El valor de corriente 

de haz se controla por la temperatura del cátodo, para lo cual la unidad de control 

del inyector se encuentra a alto potencial en el interior del electrodo de alta 

tensión (Kuksanov, Golubenko, Nemytov, Salimov, Fadeev, Lavruhin, Korchagin, 

Kogut, Chakin, 2009, p. 7). 
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En la Figura A V I se puede apreciar las partes del tubo de aceleración: 1 - 

cátodo, 2 - calentador de cátodo, 3,4 - electrodos, 5 - blindaje anillos, 6 - lente 

magnética, 7-cerámica. 

 

 

Figura A V.1. Vista general del tubo de aceleración (Kuksanov, Golubenko, Nemytov, 

Salimov, Fadeev, Lavruhin, Korchagin, Kogut, Chakin, 2009, p. 7). 

 

 

SISTEMA DE VACÍO 

 

El vacío en el tubo de aceleración es proporcionado por dos magnetos. El inicio 

es proporcionado por el pre-vacío AVZ - 20 con una trampa de nitrógeno. El valor 

de vacío para el funcionamiento está limitado por el nivel de 10 -4 -10 -5Pa. Este 

nivel de vacío es adecuado porque el tiempo de vida del cátodo no se reduce. 

Para obtener presiones en el rango del ultra alto vacío, se suelen utilizar bombas 

iónicas, cuyo mecanismo de funcionamiento consiste en una descarga que ioniza 
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las moléculas del gas residual del orden 10-6 y las conduce, con la ayuda de un 

campo eléctrico, a una superficie con la que reaccionan estos iones, quedando 

adsorbidos (Kuksanov, Golubenko, Nemytov, Salimov, Fadeev, Lavruhin, 

Korchagin, Kogut, Chakin, 2009, p. 8). 

 

 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE DOS VENTANAS 

 

La corriente máxima extraída a través de la lámina de una ventana es 70 mA/m 

con este sistema de dos ventanas se ha dado aplicación a tecnologías en la 

producción industrial a gran escala como en el tratamiento de gases, la 

metalurgia; tratamiento de aguas residuales, para lo cual se requieren gran 

potencia del acelerador. El haz de electrones de energía óptimo para la mayoría 

de estas aplicaciones se encuentra dentro de la gama de 0,7-1,5 MeV (Kuksanov, 

Golubenko, Nemytov, Salimov, Fadeev, Lavruhin, Korchagin, Kogut, Chakin, 

2009, p. 10). Por lo tanto, con el fin de lograr la potencia requerida se tiene que 

extraer el aire en el haz de electrones con una baja corriente de mA, es decir, el 

área de la ventana de extracción debe ser ampliada. Por lo tanto, se decidió 

desarrollar un nuevo dispositivo de extracción con dos láminas de extracción 

permitiendo así ampliar el área de la ventana de extracción con ningún cambio en 

las dimensiones generales del dispositivo. En la Figura A V 2 se tiene dos 

ventanas sobre la base del diseño existente con una longitud de ventana de 

extracción de 1,600 mm. Se produce la exploración del haz a lo largo de la 

ventana con la ayuda de imanes con la velocidad de escaneo de frecuencia de 

15/251. El haz se transporta de una a otra ventana con el imán cambio doble, el 

transporte está sincronizado de tal de manera que se realice el cambio de la 

polaridad de la corriente del haz en el imán de cambio doble. Dos bombas de 

descarga de magnetrones se instalan para un mejor vacío (Kuksanov, Golubenko, 

Nemytov, Salimov, Fadeev, Lavruhin, Korchagin, Kogut, Chakin, 2009, p. 10). 
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Figura A V.2. Dispositivo de dos ventanas de extracción (Kuksanov, Golubenko, 

Nemytov, Salimov, Fadeev, Lavruhin, Korchagin, Kogut, Chakin, 2009, p. 10) 

 

Dónde: 1 - bombas de descarga de magnetos, 2 - bobinas y núcleos del sistema 

de barrido del haz, 3 - cilindro de protección brida , 4 - cilindro de protección 

,golpe de aluminio , 5 - refrigeración por chorro de aire , 6 - marco para la fijación 

del papel de aluminio, 7 – láminas de extracción. 

 

En la Figura A V 3. se presenta un diseño móvil del acelerador ELV-6, este 

sistema fue desarrollado en Novosibirsk, en 1999 por la empresa EBTECH en 

Rusia. 
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Figura A V.3. Versión transportable del acelerador ELV-6 

Donde: 1.- acelerador; 2.- sistema de refrigeración; 6.- sistema de vacío; 7.- 

sistema de radio frecuencia (Golubenko, Veis, Kuksanov, Kuznetsov, 

Korabelnikov, Mlinin, Nemytov, Prudnikov, Petrov, Salimov, Cherepkov y Fadeev, 

2010, p. 5). 


