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PROLOGO

Las amplias ventajas de todo tipo que ofrece la automatización, respecto a
la eficiencia industrial la convierte en un patrón tecnológico estratégico en el

*

campo industrial; seguridad, economía y tiempo son los factores fundamentales

I

que han determinado su aceptación.
En este trabajo se busca desarrollar un proyecto capaz de resolver un
problema, desarrollar un sistema de control que garantice la

mejora de la

I

condiciones de seguridad operacional de la Planta de Tratamiento Químico de los

•

Residuos Líquidos Radiactivos del Centro Nuclear RACSO , así como conocer
los pasos y realizar con facilidad un Proyecto de Automatización..
En la Primera Parte de la tesis se sientan las bases de lo que se refiere a
todo

lo relacionada con Energía Nuclear. ; aborda los Tipos de Instalaciones

|
I

I

Nucleares, y características de los residuos radiactivos. En el Capítulo 2 se ha

•

descrito las diversas Técnicas de Tratamiento para los Residuos Líquidos

I

Radiactivos . En el Capítulo 3 se describe y se analiza el estado actual de la Planta

_

de Tratamiento Químico a estudiar; así como las diferentes pruebas a nivel de
laboratorio que se han realizado, para realizar el Proyecto de la Automatización.
La Segunda Parte comprende los Capítulos 4 y 5: podríamos definirla

|
I

como la parte práctica de la tesis, el Capítulo 4, aborda el automatismo desde una
visión de las opciones existentes y las fases en que se puede dividir tanto el

I

estudio como el desarrollo del control de un proceso. Se ha descrito el alcance del

I

I
I

Controlador Programable (PLC) y sus campos de aplicación, las ventajas e
inconvenientes que presenta.
El Capítulo 5, se desarrolla el estudio y el análisis técnico y económico,
correspondiente para la Automatización de la Planta de Tratamiento Químico.,
evaluando alternativas de Estrategias de Control; incluyendo los esquemas
correspondientes, las figuras descriptivas necesarias, y la realización de la
Simulación respectiva con el Software de supervisión y control Lookout, del cual
es usuario el Centro Nuclear RACSO y debido a ser un sistema SCADA de fácil
programación y ejecución..
Por último , quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a nuestra Alma
Mater , la Universidad Nacional de Ingeniería, por la colaboración de la
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también agradecer al personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), el
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INTRODUCCIÓN
La aplicación de las actividades nucleares, se hace importante hoy en
nuestros días y en nuestro país lo que trae consigo la generación de residuos que
se diferencian de los convencionales por la calidad y la cantidad de material
radiactivo que contienen, la aplicación de una óptima Gestión de residuos
radiactivos se hace muy relevante en el entorno de nuestro ambiente, a fin de
garantizar una adecuada seguridad.
En nuestro país, a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear, en el
Centro Nuclear RACSO ; se tiene actualmente el area de Gestión de Residuos
Radiactivos, que realiza actividades a fin de garantizar un tratamiento y
disposición final adecuado y seguro de los residuos que se generan por la
operación del Reactor RP-10, en la Planta de Producción de Radioisótopos;
además

los residuos generados a nivel nacional, ya sea de las actividades

nucleares del Centro Nuclear, de los laboratorios ; y actividades radiactivas de los
hospitales, Centros de Investigación, y en las aplicaciones industriales.
Para realizar el tratamiento de los residuos líquidos radiactivos se cuenta
con una Planta de Tratamiento Químico, en la cual se han identificado algunas
partes que resultan ser susceptibles de fallas, lo cual debilitaría al sistema
disminuyendo la seguridad del mismo. Como se trabaja con material radiactivo,
este resulta ser crítico debido a la alta toxicidad que presentan, la ocurrencia de
fallas en la operación del sistema podría llevar a aumentar significativamente la
dosis de radiación recibida por el personal operador.

El objetivo de trabajo de tesis es realizar un estudio técnico e integral para la
implementación de un Sistema de Control, que permita mejorar las condiciones
de seguridad de operación en el tratamiento químico de residuos líquidos
radiactivos, y así también, disminuir los niveles de impacto ambiental producido
por la generación de los mismos. Esto también significa efectuar previamente una
caracterización de los diferentes residuos radiactivos y la determinación de los
factores de descontaminación.
Efectuar un diagnóstico de la operación de la Planta de Tratamiento
Químico a fin de identificar las debilidades del Sistema e implementar las medidas
correctivas mediante un Sistema de Control; esto permitiría evitar la posibilidad
de que ocurra un impacto ambiental negativo a nuestra sociedad debido a la
liberación de estos residuos si no son gestionados adecuadamente.
Es así pues qué este trabajo de Investigación pretende contribuir al avance
del desarrollo técnico y científico en nuestro país, que sirva de aporte y que se
pueda tomar como referencia para los diferentes requerimientos de seguridad
operacional y automatización a nivel industrial, mediante un ejemplo práctico
como es la Planta de Tratamiento Químico. Además, este trabajo toma en
relevancia dos temas tan importantes hoy nuestro días y del futuro como son la
Automatización Industrial y la Protección Ambiental.

RESUMEN
Los residuos radiactivos contienen isótopos radiactivos con átomos
inestables, que se convierten en estables emitiendo radiaciones ionizantes, por lo
que deben ser aislados del hombre y del medio ambiente, debido a los riesgos
que involucran
Esta Tesis, se realizó con el fin desarrollar, el estudio técnico y económico
de un Sistema de Control para la Planta de Tratamiento Químico, mejorando las
condiciones de seguridad operacional de la misma; para ello se han desarrollado
dos etapas. Primero las pruebas a nivel laboratorio a fin de encontrar los
adecuados parámetros operacionales, como son la secuencia de dosificación, pH,
tiempo de precipitación,etc; y así obtener un mejor resultado del Factor de
Descontaminación.
Se realizaron diferentes pruebas ; considerando la precipitación específica
para la descontaminación del CS-137, por su mayor interés radiosanitario.
Se observó que la precipitación del Cs-137 se obtuvo mejores resultados
mediante la precipitación selectiva con Ferrocianuro de Cobalto. Las diferentes
pruebas realizadas tuvieron mejores resultados a un intervalo de pH=8 - 9 .
Con estas mejoras de los parámetros de operación se obtuvo un óptimo
Factor de Descontaminación (FD) y un adecuada operación en Planta.
Además se evaluó el estudio técnico, evaluando las deficiencias del
Sistema de Control Actual y planteando su reemplazo por un sistema de lógica
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programada, basada en un controlador programable (PLC) y un software de
supervisión y control Lookout.

I
I
I
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Para ello se evaluaron dos alternativas de estrategia de Control para este

I

planteamiento, resultando una de ellas la más viable de acuerdo a las posibilidades
técnicas y económicas con que cuenta el Centro Nuclear RACSO.

I

Se procedió a la programación en software Lookout de la estrategia de

I

control elegida y una corrida de simulación para evaluar las bondades y
compatibilidad del Lookout con un PLC.

s

I

Este Sistema de Control Automático, permite el constante control de la

I

Actividad del líquido a tratar, en los diversos Subsistemas, con el fin de garantizar

•

la seguridad operacional.

:

'

•-

I
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CAPITULOL

1. GENERACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

1. GENERACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

:

En muchos países las aplicaciones nucleares y la operación de reactores
nucleares, generan residuos radiactivos que podrían generar un impacto
inaceptable sobre el medio ambiente si no son gestionados adecuadamente.
El estado físico, naturaleza, composición química, composición isotópica,
actividad específica y cantidad de residuos que se originan, varía entre las
instalaciones nucleares y radiactivas.
Todas las instalaciones o actividades que utilizan isótopos radiactivos, generan
en mayor o menor cantidad, residuos que en función de los límites de exención
aplicables, deberán gestionarse como residuos radiactivos.
Se requiere la familiarización de los términos utilizados en las actividades
nucleares, en ANEXO 1, describimos los más importantes.
1.1. Tipo de Instalaciones
La Energía Nuclear se realiza en diversas actividades, según los
distintos trabajos y las diferentes aplicaciones para los fines que se.
requiere; es por esto que existen diferentes, tipos de Instalaciones como
son:
a.

Central Nuclear. Es la instalación nuclear donde se produce Energía Eléctrica, a
partir de la Energía Nuclear a gran potencia del reactor. En una central
nuclear, la fisión tiene lugar en condiciones cuidadosamente controladas
dentro del reactor nuclear ; la fisión nuclear genera energía, incluido calor.
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Este calor se emplea para generar el vapor que accionan las turbinas que
producen electricidad. [24]

a..l.

Reactor Nuclear de Potencia
Un reactor nuclear es el lugar donde se genera la energía nuclear,

debido a las reacciones nucleares, fenómeno de fisión producidas en su
interior en forma controlada. La fuente de energía es un combustible
nuclear, que viene a ser un elemento químico radiactivo con las
características necesarias. Para éstos, fines las instalaciones del reactor está
equipado con un sistema de instrumentación asociado a él, para poder
controlar y mantener la energía producida por las reacciones dentro de los
límites de operación y seguridad permisibles, además cuenta con sistemas
auxiliares para el mayor control de la potencia generada.
Los reactores nucleares están formados ¡por un núcleo, que es lugar
más importante de toda la instalación, está considerado como el corazón
del reactor. El núcleo del reactor está constituido por los elementos
combustibles y los elementos reflectores.
Los elementos combustibles están formados por elementos
químicos radiactivos como uranio, plutonio, torio, que son el material fisil
causantes de las reacciones. Los elementos reflectores permiten que el
flujo neutrónico se mantenga con una población entre los rangos deseados,
se usa para su fabricación berilio, grafito, concreto, entre otros.
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Todo el núcleo está inmerso en un fluido refrigerante, cuya función
es de evacuar al medio ambiente el calor generado en él, y mantener las
condiciones de temperatura dentro de los límites de seguridad permisibles
sin causar daños en las instalaciones, eventualmente el refrigerante se
puede usar como moderador de neutrones o como blindaje neutrónico. Se
usan como refrigerante agua liviana, agua pesada, líquidos orgánicos,
gases, y algunos metales en estado líquido como Ga, Li, K, Na.
Adicionalmente el reactor cuenta con sistemas auxiliares de gran
importancia como son: el sistema de refrigeración, el sistema de
generación eléctrica, el sistema de aire acondicionado y el sistema de
ventilación .

a. 1.1. Tipo de Reactor
Conceptualmente son diferentes los siguientes Reactores BWR,
PWR, CANDU, Reactor de Piscina FBR, etc

, en consecuencia también

lo serán en lo referente a puntos, forma y composición en que se generan
los residuos.

«
Entre los tipos de reactores mas usados, se describen en la siguiente
tablaN°l.l .[14}
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TABLA N° 1.1
TIPO DE REACTOR

Combustible

Descripción

Moderador

PWR

Opera con agua presurizada UO2
Pressurized-Water-Reactors

agua
liviana

BWR

Opera con agua a ebullición UO2
Boiling-Water-Reactors.

agua
liviana

CANDU
Reactor de Piscina

Opera con una Calandria

U natural

Opera con agua liviana

U235
enriquecido

b. Instalaciones Radiactivas
b.l.

agua
pesada
agua
liviana

:

Centro de Investigación Nuclear.En estas Instalaciones se produce un número de radioisótopos, en

un reactor de investigación, para diferentes propósitos por irradiación de
blancos especiales.. Luego, estos radioisótopos son extraídos o procesados
en celdas calientes y/o laboratorios. Aquí se generan residuos sólidos y
líquidos de corto período de semidesintegración. Estos radioisótopos
producidos son utilizados para diversos tipos de investigación por
especialistas, técnicos, profesionales.
b.2.

*

Industria.La energía nuclear tiene una gran variedad de aplicaciones en el

diagnóstico de problemas y optimización de procesos industriales, la cual,
es posible gracias al aprovechamiento de algunas de las propiedades de los
15

isótopos radiactivos, los mismos que al ser introducidos en trazas dentro
del proceso productivo y mezclarse con el producto, son detectables en
concentraciones muy pequeñas, inocuas para el ser humano, y además se
autoextinguen con el tiempo en función de la vida media del isótopo. La
atenuación de las radiaciones al atravesar diversos materiales , es otra
propiedad que se aprovecha en las aplicaciones industriales siendo las
principales: tiempos de residencia, balance de materia, localización de
fugas de materiales, medición de niveles de líquidos en recipientes
cerrados, perfilaje por rayos

gamma de columnas de fraccionamiento,

tiempos óptimos de contaminantes vertidos al medio ambiente, etc.
b.3.

Medicina.El empleo de los radioisótopos y las radiaciones que estos emiten

en el campo de la salud, ha constituido una de las primeras y más
extendidas aplicaciones de la Energía Nuclear. La naturaleza propia de los
radioisótopos de emitir radiación que permite detectarlos o localizarlos y
las características peculiar de los átomos estables del mismo elemento,
han permitido que se les utilice como trazadores en el organismo humano.
La utilización de radioisótopos en medicina incluye tanto el diagnóstico
como la investigación de enfermedades lo cual puede llevarse a cabo in
vivo (un ser viviente utilizando Tc-99 y 1-131) como in vitro (en un tubo
de ensayo utilizando 1-125), y su empleo se relaciona con el efecto de la
radiación que producen.
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1.2.Generación y Tipo de Residuos
Se define como desechos radiactivos a cualquier material que contenga o
esté contaminado por radionucleidos cuyas concentraciones o niveles de
radioactividad rebasen las cantidades exentas fijadas por el órgano reglamentador
y para el que no se prevé aplicación futura alguna.
Los desechos radiactivos se derivan de cinco actividades fundamentales [23]
- Extracción y Tratamiento del Uranio.
- Actividad del Ciclo Combustible Nuclear.
. En las operaciones de purificación y enriquecimiento.
. En la fabricación de combustible a base de uranio.
- Los residuos generados en Centrales Nucleares.
- Residuos de la Clausura de Centrales Nucleares.
- Desechos generados en usos Institucionales Radiactivas.
. Desechos generados por fuente de radiación en la industria.
. Desechos generados por fuentes de radiación en la medicina.
. Desechos generados por fuentes de radiación en las investigaciones.

1.2.1. Clasificación de los residuos
En los residuos radiactivos su estado físico, forma química, contenido
radiactivo, tipo de radiación emitida y período de semidesintegración de sus
radionucleidos, pueden tener una variación amplia, por lo que una clasificación
que comprendiese a todas estas características sería compleja. Para resolver el
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problema se han puesto diversas soluciones pero, en general, la mayoría se basan
en dos conceptos: estado físico y radiactividad.
- Por su estado físico pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos.
- Por su radiactividad y en función de la cantidad, concentración o tipo de ésta se
suelen agrupar, sin que hay una distinción de límites aceptada intemacionalmente,
en dos grandes clases:
- Los Residuos de Alta Actividad, solo se generan en el reproceso del
combustible irradiado para extraer el plutonio y uranio que contienen,
considerándose también residuo de alta actividad a dicho combustible cuando se
adopta la decisión de no reprocesar.
- Los Residuos de Baja y Mediana Actividad, se originan en todas las etapas del
denominado ciclo de combustible y en las aplicaciones de los isótopos.

TABLA N°1.2 CATEGORÍA DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS
RADIACTIVOS
Dependiendo de su actividad los residuos líquidos radiactivos pueden
clasificarse en tres categorías. [8]
Nivel

Actividad

Residuo de Bajo Nivel
Residuo de Nivel Medio

LLW
MLW

Residuo de Alto Nivel

HLW

LLW< ío-1 Ci/m 3 (<3.7 x 109 Bq/m3)
LMW 10"' - 104 Ci/m3 (3.7 xlO 9 - 3.7 x 10l4
Bq/m 3)
HLW> 104 C Í W (3.7 x 1014 Bq/m3)
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1.2.1.1.Residuos del Reactor
A efectos de residuos radiactivos un reactor de agua liviana está formado
por un circuito cerrado de agua que se calienta a su pasa, a través del núcleo del
reactor, este calor, a través de un intercambiador, a otro circuito de agua que se
vaporiza y utiliza para mover una turbina.
Casi la totalidad de los radioisótopos artificiales que existen se generan en
el núcleo de los reactores debido a las siguientes reacciones nucleares:
-

Fisión del U-235 existente y otros materiales fisionables, que se están
generando.
Captura neutrónica del U-238 que por nuevas capturas y desintegraciones da
lugar a los elementos transuránicos.
Activación neutrónica de componentes e impurezas de los elementos
combustibles, vasija, circuito de refrigeración,etc.La mayoría de estos
elementos radiactivos permanecen confinados en las vainas de los elementos,
pero pequeñísimas cantidades (menos del 0,001%) pasa al circuito de
refrigeración por difusión y pequeños fallos existentes en las vainas, A esta
actividad que pasa al agua se añade los de materiales activados que, por efecto
de la corrosión, se disuelven.
Todos estos residuos contienen principalmente productos de fisión y

activación, que inicialmente decaen rápidamente debido a los contaminantes de
vida corta, pero algunos al cabo de pocos años principalmente el
Cs-137.
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CO-60, Sr-90,

1.2.1.2. Residuos de la Aplicación de Radioisótopos.Los isótopos radiactivos se utilizan ampliamente en forma de compuestos
químicos marcados en medicina, industria e investigación, etc. Los residuos que
se generan en estas actividades pueden estar constituidos por diversas soluciones
y líquidos de limpieza y descontaminación. A diferencia de los residuos del Ciclo
del Combustible Nuclear, en general el volumen y actividad específica de estos
residuos son relativamente bajos y por cada técnica o laboratorio el número de
isótopos contaminantes es muy pequeño. Un aspecto importante de estos residuos
es que pueden llevar asociados otros riesgos tales como toxicidad química,
inflamabilidad, carácter explosivo, contaminación biológica,etc En la tabla N°1.3
se hace una descripción de la categorización de los residuos radiactivos.
TABLA N° 1.3. CATEGORÍA DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS
Categoría del Residuo
I
ALTA ACTIVIDAD,
PERIODO LARGO.

II

III

IV

V

Características importantes
Beta/gamma alto
Alfa significativo
Alta radiotoxicidad
Alta generación de calor.
MEDIA ACTIVIDAD, Beta/gamma intermedio
PERIODO LARGO.
Alfa significativo
Radiotoxicidad intermedio.
BAJA ACTIVIDAD,
Beta/gamma baja.
PERIODO LARGO.
Alfa significativo
Radiotoxicidad
baja/intermedio
MEDIA ACTIVIDAD, Beta/gamma intermedio
PERIODO CORTO
Alfa no significativo
Radiotoxicidad intermedio
Beta/gamma bajo.
BAJA ACTIVIDAD,
Alfa no significativo
PERIODO CORTO
Radiotoxicidad bajo
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1.2.2..Generación de Residuos Líquidos Radiactivos :
1.2.2.1.Puntos de Generación
Los drígenes délos líquidos radiactivos fiindamentaleS'son:
- F u g a s controladas y conducidas a sus tanques de almacenamiento del circuito
primario.
-

Drenajes de lavandería y duchas.
Drenajes y fugas que haya en el circuito secundario.

-

Drenaje de suelos.

-

Soluciones de descontaminación de componentes.

-

Mezclas de agua con aceites emulsionados.

-

Lodos (Sólidos en suspensión 10% o más).

-

Condensaciones de fugas de vapor que acaban en drenajes de suelos,

-

Fugas producidas por fisura en la vaina.

-

Soluciones de regeneración de resinas.

-

Muestras de laboratorio

-

Fugas de los diversos sistemas a otros.
Las aportaciones cuantitativas más importantes son las cinco primeras.[13]
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1.2.2.2. Caracterización de los Residuos Líquidos
a. Propiedades Químicas
La selección de un proceso de tratamiento para residuos líquidos
depende fundamentalmente de sus propiedades químicas, algunas de las
cuales son:
- Composición Química.

- Potencial zeta
- Tipo de impurezas
-Toxicidad.
La composición química de un líquido es un factor de decisión en la
selección de ciertos procedimientos de purificación.
La mezcla de ciertas corrientes de residuos sin adecuado control de pH
podrían liberar gases tóxicos o radiactivos, así como muchas veces puede
ser necesario el ajuste de pH de corrientes para compatibilizar con la etapa
siguiente de inmovilización.
Asimismo el pH es importante cuando se considera los sistemas de
colección. Estos deberá ajustar el pH antes de la colección.
El potencial zeta es de interés particularmente para determinar la
dosificación óptima en operaciones de coagulación y floculación. Es una
medida de la carga electro-cinética que rodea las partículas sólidas,
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suspendidas en el residuo, la cual debe ser neutralizada previamente a la
floculación,

v

La presencia de compuestsos orgánicos en una corriente de residuos
acuosos es particularmente perjudicial; los compuestos orgánicos como
agentes complejantes, detergentes o solventes orgánicos solubles, pueden
afectar los procesos de descontaminación o crear riesgos de incendios.
La presencia de compuestos tóxicos es condicionante en la posición
definitiva. Generalmente se originan en los trabajos de investigación y en
la preparación de compuestos marcados. Sí la toxicidad es alta será
necesario un tratamiento especial y para compuestos menos tóxicos puede
ser suficiente la dilución para eliminar el riesgo potencial.
b. Propiedades Físicas
Las propiedades físicas más importantes son :
- Conductividad.
- Turbidez.

,.

- Viscocidad.
La conductividad de un líquido acuoso suministra información acerca de
los electrolitos en solución y, si es alta (mayor que 1 mSv/m) no resulta
conveniente el tratamiento por intercambio iónico. La turbidez indica la
presencia de partículas coloidales en el efluente las cuales requerirán ser
removidas previamente a cualquier tratamiento. Si están presentes
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componentes orgánicos (por ejemplo: solventes o aceites) Estas afectan en
los resultados de procesos de floculación y filtración.
La densidad y la viscocidad, pueden afectar el bombeo de líquidos.
Sin embargo,en general estos problemas son relativamente menores
cuando se decide la adopción de una técnica de tratamiento.
c. Propiedades Radiológicas
Las propiedades radiológicas de un efluente dado, son probablemente
las más importantes, ya que no sólo influirá en la elección del proceso de
tratamiento sino también en las condiciones de seguridad en la operación,
para minimizar el impacto radiológico sobre los operadores y el medio
ambiente.
Las propiedades más importantes a considerar son :

.

- inventario de radionucleidos.
- actividad total y específica.
Los radionucleidos presentes en los efluentes líquidos, influirán en
el método de gestión global así como en los requerimientos de blindaje.
Un parámetro radiológico importante, en la disposición final es la
concentración de radionucleidos de período largo, particularmente los
emisores alfa.
A través de informes de evaluación de seguridad, se analizan los
escenarios y rutas por las cuales el hombre y el medio ambiente estarían
expuestos a la radiación durante la operación del repositorio y después de
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su clausura, determinándose así los valores de eliminación al medio
ambiente. No es posible siministrar valores «standar para emisores betagamma, porque varían en función de las características del lugar del
emplazamiento. Sin embargo, para los emisores alfa los valores limitantes
son menos variables.
d. Propiedades Biológicas
Los residuos biológicos se caracterizan entre otras cosas por la
presencia

de

microorganismos

en

los

efluentes.

Los

tipos

y

concentraciones de estos organismos pueden ser importantes desde el
momento que exigen una alta demanda biológica del oxígeno, lo cual pude
afectar el tratamiento. La presencia de sustancias biodegradables en los
efluentes, orgánicos e inorgánicos, pueden causar problemas debido a la
producción de espuma en los tanques de tratamiento químico y
particularmente en los evaporadores. Además, estos efluentes pueden
contener sustancias tóxicas que interferirán con la seguridad de la
operación. Por lo tanto deben ser en forma separada.

1.2.2.3..Características de los Líquidos de la Producción de Radioisótopos
Residuos Líquidos Acuosos:
Los residuos provenientes de la producción de radioisótopos,
presentan una amplia variedad de contaminantes,

dependiendo de los

isótopos producidos y de la naturaleza de los blancos utilizados. Los
volúmenes son variables, encontrándose generalmente volúmenes grandes
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de baja actividad específica y volúmenes pequeños de mayor actividad y
alta concentración de componentes químicos.
También se originan residuos líquidos acuosos en los análisis
radioquímicos de procesos de activación neutrónica. Estos residuos pueden
ser extremadamente variables en la composición química, pero los
radionucleídos son generalmente de período relativamente corto.
Los residuos líquidos provenientes de Centros de Investigación
nuclear, tienen como característica una composición química y un pH
neutro. Presentan un espectro variable de radionucleídos , siendo sus
actividades generalmente bajas y en algunos casos intermedia.Los residuos
líquidos generados en instituciones de investigación y universidades,
presentan características químicas extremadamente variables, así también
los isótopos presentes. Los efluentes líquidos provenientes de actividades
industriales presentan volúmenes variables con una composición química y
radioquímica que depende de la aplicación. Las operaciones de lavado y
descontaminación de equipos y facilidades, producen grandes volúmenes
de residuos generados con una amplia variedad de radionucleídos con baja
actividad específica. Si éstos contienen agentes complejantes, puede ser
necesario un pretratamiento químico previo al tratamiento. Los residuos
líquidos acuosos deberán ser colectados en recipientes plásticos, de
capacidad adecuada. Se debe prestar atención cuando se mezclan líquidos
acuosos de diferente pH.
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1.3. Emisión de Residuos Líquidos Radiactivos :
1.3.1.Requer¡mientos de descarga para efluentes descontaminados.Los principios que determinan los límites de eliminación,

establecen

esencialmente que las prácticas que involucran eliminación de radionucleidos a la
biosfera deben ser optimizadas, esto es, que la dosis de radiación asociadas al
público y a los operadores serán tan bajas como sea razonablemente alcanzable y
que además esas dosis estén por debajo de los límites especificados.
El límite de dosis a los miembros del público se alcanza limitando la dosis
a un grupo crítico identificado, esto es a un grupo de personas, quienes, por virtud
de su ubicación, sus hábitos, etc. son representativos de la población má expuesta.
Existen diferentes opciones para gestionar las corrientes de residuos y cada
una de ellas involucra algún tipo de descarga al medio, estas son; descarga directa,
la descarga después del tratamiento,y la descarga después de un almacenamiento
interino.
Resumiendo, en todas las opciones deben considerarse las dosis de
radiación y los costos, evaluando las tasas de exposición a los operadores, las
facilidades de tratamiento y almacenamiento interino, así como al público en
general, en cuanto a las eliminaciones.
La autorización para la descarga debe incluir:
-

La concentración máxima de radiactividad, permisible en el efluente.

-

Velocidad de flujo del efluente y volumen total.
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Descargas diarias, mensuales y/o anuales de radiactividad para la actividad
total y para grupos de radionucleidos, o radionucleidos individuales.
Los límites de descarga de los líquidos descontaminados deben ser
considerados cuidadosamente. La determinación de estos límites varía en los
diferentes países, pero en todos los casos requiere de un análisis detallado por el
productor de residuos y la autoridad regulatoria, para lograr un acuerdo en la
aceptación de la liberación. Este límite gobernará directamente el factor de
descontaminación requerido y los límites de actividad de la corriente líquida a ser
tratada. Los requerimientos radiológicos no son los únicos parámetros que deben
ser tenidos en cuenta. En el caso de los tratamientos químicos, son necesarios las
consideraciones físico-químicas de acuerdo a los límites regulatorios. La
composición fisicoquímica de los efluentes dependen de :
- Las corrientes de residuos generadas ;
- Los reactivos químicos añadidos durante el tratamiento ;
La eficiencia de separación sólido/líquido.

1.3.2. Limites de Dosis :
En nuestro país la entidad reguladora, ha establecido límites de dosis,
a) Las dosis de los trabajadores expuestos ocupacionalmente deben limitarse
de modo que no excedan:
a.l. 20 mSv de dosis efectiva en un año, como promedio, en un período de
5 años consecutivos,
a.2. 50 mSv de dosis efectiva en un año,
mSv en 5 años consecutivos,
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siempre que no sobrepase 100

a.3. 150 mSv de dosis equivalente en un año, en el cristalino.
a.4. 500 mSv de dosis equivalente en un año, para la piel y extremidades.
b) La exposición al público como consecuencia de las prácticas no debe
exceder d e :
a.l. una dosis efectiva de 1 mSv por año,
b.2. una dosis equivalente en cristalino de 15 mSv por año.
b.3. una dosis equivalente a la piel de 50 mSv por año.
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2. TRATAMIENTOS DE RESIDUOS LÍQUIDOS RADIACTIVOS :
Los procesos de tratamiento tienen como objetivo primario la reducción de
volumen de los residuos líquidos y consisten en la separación de una fracción
concentrada conteniendo la mayor parte de los contaminantes del residuo original
y una gran corriente remanente de baja actividad susceptible según los casos de ser
descargada al ambiente.

2.1.

Factor de Descontaminación (FD):
Una unidad de medida de la calidad de la separación del

radionúclido es el factor de descontaminación, cuya abreviatura es FD. Es
definida de la siguiente manera :

Concentración de radiactividad en el alimentador
FD =

Concentración de radiactividad en el efluente

El Factor de Descontaminación, para cada radionúclido es
controlado por los respectivos requerimientos con respecto al posterior
procesamiento del residuo. En principio, es seguro decir que el FD es
mejor si es más alto de lo que es. La descontaminación moderada puede ser
asegurada sólo si el volumen de residuo radiactivo es reducido
considerablemente para que el precipitado que contienen los radionúclidos
sea procesada posteriormente para un almacenamiento seguro.
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La misma relación puede emplearse para calcular los Factores de
Descontaminación para radionucleidos específicos, actividad alfa total y
actividad total beta-gamma.

2..2.

Tipos de Tratamiento de Residuos Líquidos :
Los procesos de tratamiento de residuos líquidos se agrupan

generalmente en tres categorías principales, esto es intercambio iónico,
precipitación química y evaporación. Los factores de descontaminación
(FD), que se obtiene de cada uno son:
-Evaporación: 104 - 105
- Intercambio iónico hasta 104
- Precipitación Química: 10-100 pero alcanza valores hasta 103

La selección de un sistema de tratamiento para residuos líquidos,
depende en sumo grado de las propiedades radiológicas, físicas y químicas
del residuo , del volumen y frecuencia de generación; así mismo es
importante conocer estas propiedades, con respecto a las condiciones de
operación en planta y las condiciones proyectadas para el corto y mediano
plazo. Los resultados de estas propiedades,

involucra una serie de

decisiones, relacionada a diversos factores tales como características de los
procesamientos disponibles, costos, almacenamientos intermedios y
disposición.
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2.2.1. Precipitación Química
Los procesos de precipitación química son métodos bien
establecidos para la remoción de actividades de baja y media actividad. Estos
métodos son particularmente atractivos para el tratamiento de grandes volúmenes
de efluentes líquidos conteniendo concentraciones relativamente bajas de especies
activas.
Debido a la baja concentración de radionucleídos en los residuos
líquidos (usualmente varias p.p.m.) debe usarse un portador para conseguir una
precipitación efectiva. Como norma, los isótopos estables de los radionucleidos a
ser precipitados se usan como portadores pero también con comportamientos
químicos similares.
Además de ser precipitados, los radionucleidos pueden absorverse
sobre las superficies de los sólidos formados durante el tratamiento químico.
Especialmente la precipitación de hidróxidos voluminosos conduce a la
coprecipitación de varios radionucleidos.
Los radionucleidos pueden también separarse mediante sales mixtas
que contengan un catión que interactúe con los radionucleidos, es el caso de la
precipitación de cesio mediante ferrocianuros metálicos. El mecanismo es
complicado pero puede describirse como un tipo de intercambio iónico.
En general, puede decirse que la descontaminación mediante
precipitación química raramente ocurre por un mecanismo único.
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Todos los efectos ocurren juntos, debido a que la mayoría de los

•

residuos líquidos coexisten diversos radionucleidos y en distintas concentraciones,
junto con iones no radiactivos.
2.2.1.1. Tratamiento de Precipitados y Suspensiones

J

Para asegurar una separación rápida y efectiva, los productos de

•

precipitación debieran ser compuestos cristalinos que precipitan fácilmente. Esto
requiere un lento crecimiento de cristales y buena floculación de los precipitados.

|

Para asegurar la floculación el potencial electrocinético de las partículas en

I

solución debe ser neutralizado. Si es necesario, esto puede hacerse generando
hidróxidos (Fe ó Al) o mediante el agregado de agentes

floculantes

•

(polielectrolitos orgánicos). El mecanismo se fundamenta en la neutralización de

I

cargas eléctricas entre el polielectrolito y las partículas suspendidas. Esto permite

«

que la aglomeración ocurra en forma de flóculos.
El tipo de agente floculante apropiado para la suspensión respectiva

|

sólo puede determinarse mediante experimentos realizados a escala de laboratorio.

•

Las corrientes de residuos líquidos suelen contener sustancias que pueden

I
interferir en la precipitación de los radionucleidos, algunos ejemplos son :

•

- agentes complejantes, utilizados como descontaminantes de equipos de

I

planta. Pueden formar complejos estables con ciertos radionucleidos, con la

_

consecuencia de que tales núclidos no pueden ser precipitados en absoluto o
solo en escasa proporción.

>
•

|

I
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- sustancias como aceites, grasas o solventes cuya capacidad espumígena
dificulta el proceso de separación.
- detergentes que entorpecen la precipitación química a concentraciones
relativamente bajas.

a. Precipitación
Para asegurar la mejor distribución de los reactivos, debe agitarse después de la
adición de los mismos en el punto de introducción durante el tiempo más corto
posible y en forma completa, realizando una mezcla instantánea para evitar la
rotura de los coágulos elementales cuando la formación de los mismos comienza.

b. Floculación
Esta segunda etapa tiene como finalidad el desarrollo de los flóculos
elementales iniciada durante la etapa previa, mediante el crecimiento del tamaño
de partículas a través del contacto con todos los componentes precipitados
provenientes del líquido. Esta etapa debe realizarse inmediatamente después de la
precipitación, mediante una agitación más lenta desacelerándose progresivamente
si es necesario, en función del desarrollo de los flóculos.

2.2.1.2. Separación
La reducción de volumen del residuo y los factores de decontaminación
obtenidos con un proceso de precipitación dependen fuertemente del método de
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I
I
I
separación sólido-líquido usado. La sedimentación por gravedad es normalmente

™

más bien lenta de manera que el volumen de precipitado resultante y por lo tanto

I

el factor de decontaminación global, dependen del tiempo de sedimentación. La

«

naturaleza física de algunos precipitados (flóculos), por ejemplo : precipitados
gelatinosos de hidróxidos metálicos van a limitar la extensión a la que pueden

|

sedimentar por gravedad. En estos casos pueden necesitarse procesos ulteriores

'•

para remover agua del precipitado y hacerlo apropiado para un tratamiento de
inclusión en una matriz sólida o almacenamiento intermedio.

I

I
2.2.1.3. Etapas del Proceso

'

El objeto de un proceso de precipitación química es obtener un material

I

sólido insoluble de forma adecuada, para remover los radionucleidos de una

—

corriente líquida. El material insoluble o floculo es generalmente, pero no
necesariamente, formado in-situ en el efluente líquido como un resultado de una

|

reacción química. Este método produce precipitados voluminosos en un efluente,

•

los cuales pueden retener radionucleidos y también atrapar material coloidal por
absorción dentro del

floculo.

•

El propósito de la coagulación es formar precipitados, que incorporen los

I

radionucleidos por precipitación, co-precipitación o sorción. Se logra por la

_

adición de reactivos químicos y/o ajuste del pH para formar el precipitado.
Durante la primera etapa del proceso se aplica una agitación vigorosa para

|

I
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asegurar un mezclado rápido de los reactivos añadidos y dispersar el precipitante
en el efluente.

El tiempo para esta agitación debe controlarse, pues períodos largos de
agitación aumentan la sorción pero pueden formar suspensiones coloidales que
luego no floculan. Generalmente, los tiempos de mezclado varían desde unos
pocos segundos en un mezclador de alta velocidad, hasta alrededor de 30 minutos
en algunos casos en los precipitados más cristalinos.
Por otro lado, la separación de un precipitado de la masa líquida, requiere
la formación de partículas grandes y este

objeto de la floculación se logra

usualmente por agitación lenta de la mezcla, con adición de ciertos reactivos
químicos como hidróxidos o el uso de polielectrolitos, lo cual permite a las
partículas del precipitado aglomerarse para producir partículas más grandes, que
sedimentarán o se removerán por un proceso de separación tal como la filtración.
Los factores de descontaminación alcanzados por un proceso de
floculación, dependerán de los radionucleidos comprometidos y del grado de
separación del precipitado de la corriente líquida. Por ejemplo, la sedimentación
por gravedad es un proceso lento y el volumen del floculo y el FD global
dependerán del tiempo de sedimentación.
Resumiendo, el proceso de precipitación química involucra las siguientes etapas:
-

Llevar a cabo un pretratamiento si fuese necesario.

-

Ajustar el valor de pH en el residuo líquido a tratar.
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-

Añadir los reactivos seleccionados y mezclar rápidamente para dispersar

I
I
I

uniformemente el coagulante.

|

-

Añadir polielectrolito si fuese necesario.

•

-

Agitar lentamente y suavemente para mantener el efluente en movimiento de

-

modo de permitir que las partículas del floculo puedan crecer para formar

•

partículas más grandes.

I

Finalmente los flóculos se dejan sedimentar y/o son filtrados y el líquido
sobrenadante se separa, previo ajuste de pH si fuese necesario, para su
tratamiento posterior.

I

I
Pretratamiento
Con el objeto de mejorar la eficiencia de separación, puede ser necesario

I

incorporar previamente a la precipitación una etapa de pretratamiento. Esta puede

I

ser muy simple, como una filtración o un ajuste de pH, o puede involucrar
procesos para oxidar contaminantes orgánicos, descomponer especies complejadas

'

o agentes complejantes residuales, cambiar el estado de valencia a elementos o

I

ajustar las especies iónicas en la solución, a aquellas con una mayor afinidad para

_

la precipitación.

I
Ajuste de pH

•

El ajuste de pH puede emplearse ventajosamente algunas veces en el
tratamiento de residuos que contienen iones complejos metálicos, con el propósito

•

I
I

de disociar el complejo.
Además.puede emplearse para modificar las especies iónicas presentes en una
corriente de residuos.Esta operación puede influir en la selección de agentes
precipitantes y en las condiciones de operación usadas en el proceso.

2.2.1.4.Tratamientos de Radionucleidos Específicos

a. Precipitación Específica
No hay un agente precipitante universal para todos los radionucleidos. En
su lugar, los métodos específicos de precipitación deben ser aplicados a cada
núclido o grupo de núclidos que tengan comportamientos químicos similares.
Puesto que la solubilidad de las sales también dependen de la concentración del
ion H+ de la solución, es particularmente importante que durante la precipitación
se determine el pH con precisión. Las técnicas específicas de precipitación han
sido desarrolladas para núclidos específicos (Tabla 2.1.), además presenta los
valores de pH requeridos y los factores de descontaminación (FD) para el proceso.
Las técnicas más efectivas son:

- Emisores alfa
Los principales elementos que se encuentran en esta técnica son el plutonio
y el americio. Si no existen límites en los compuestos, pueden precipitarse
fácilmente en un medio alcalino mediante un hidróxido por ejem. El hierro-II. Los
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I
Factores de Descontaminación obtenidos frecuentemente son mayores de 1000.

I

También los hidróxidos de otros núclidos se precipitan en el rango

_

alcalino. El precipitado de los actínidos también pueden contener emisores betagamma.

|

I
- Emisores Beta gamma
Para esta categoría no existe un mismo método de precipitación uniforme

.

•

que para los actínidos. Por lo tanto, las posibilidades serán estudiadas
posteriormente

•

por el ejemplo de núclidos específicos y grupos de núclidos,

respectivamente, que tengan un comportamiento químico similar.

I
- Cs-134 y Cs-137

_

Debido a que solo se conocen muy pocos compuestos solubles de Cesio, su
precipitación es casi siempre un problema. La técnica empleada con mayor

|

frecuencia es la precipitación con ferrocianuros de níquel, cobre, cobalto, cinc, etc.

•

Los ferrocianuros metálicos se producen a partir del hexacianoferrato de potasio y
sales metálicas tales como los sulfatos o nitratos.

•

El método requiere una determinación precisa del pH. El rango de pH más

•

ventajoso es 6-10. En soluciones alcalinas más fuertes, aparece otra reacción: la

_

formación de hidróxidos metálicos. La presencia de agentes complejos alterará la
reacción de precipitación.

|
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-Sr-90
Puede precipitarse mediante fosfatos de calcio o hierro, carbonato de
calcio, sulfato de bario o dióxido de manganeso. El pH debe ser mayor de 10 para
asegurar una adecuada precipitación.
En la mayoría de los casos los Factores de Descontaminación son mayores
a 100.
- Co-60, Fe-59, Cr-51
Estos elementos pueden ser separados mediante la precipitación del
hidróxido con hierro-II o hierro-III y con manganeso, respectivamente. Algunos
núclidos forman complejos estables, consecuentemente, la ausencia de agentes
compuestos también deben ser asegurados en este caso. La solución debe ser
alcalina durante la precipitación. Los Factores de Descontaminación toman
valores mayores de 100.
- Ce-141 y 144, Zr-95, Nb-95
Estos elementos también se precipitan por hidróxidos, especialmente el FeIII. El pH debe ser mayor de 10. Los FD pueden ser hasta 1000 (separación de
99.9).

b.

Precipitación Universal
En la mayoría de los casos, las soluciones residuales radiactivas contienen

varios tipos de radionucleidos. Por esta razón, los diferentes agentes de
precipitación deben ser aplicados para asegurar la suficiente precipitación de
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I
I
núclidos de varios grupos. En esta caso, un proceso de precipitación "universal"
puede ser utilizado.
Primero se añaden al residuo una solución agente conteniendo isótopos de

m

los radionucleidos que van a precipitarse y luego una mezcla de agentes de
precipitación. . Los Factores de Descontaminación para los respectivos

I

radionucleidos frecuentemente no son tantos como en el caso de los procesos de

M

tratamiento optimizado específicos pero generalmente este tratamiento cumple con
los requisitos.

•
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TABLA N° 2.1. PROCESOS DE PRECIPITACIÓN QUÍMICA
Precipitante

pH

FD

Hidróxidos (especialmente férrico)

7 - 12

>1000

Núclidos

Emisores a

( R u i 0 6 , Am242) Oxalatos

Mn=>4

~1

Hidróxido ferroso

>8,5

> 100

Hidróxido de manganeso

>8,5

> 100

Hidróxido ferroso o férrico

> 8,5

> 100

Hidróxido ferrroso

7 - 13

Dependiente del

Fosfato de hierro o calcio

>11

PH

Carbonato de calcio

10,5

> 100

Dióxido de manganeso

> 11

> 100

Sulfato de bario

>8,5

> 100

~1

> 100

>8,5

100 - 1000

5 - 8,5

5 - 10

8,5

10 - 25

1-8,5

30 - 150

8,5

50

Hidróxido ferroso

5 - 8,5

5 - 10

Hidróxido de titanio

5 - 8,5

10 - 100

Acó Poliantimónico y dióxido de

~1

20 - 40

Manganeso

8.5-

20 - 30

Ferrocianuro (Ni, Cu, Co, Si)

6-10

> 10

Zeolitas

7-11

10

Tetrafenilborato

1 - 13

100 - 1000

~1

> 100

0-9,5

> 10

Dióxido de manganeso

Fe59

sryo

Ac. Poliantimónico
Z r ^ Nb^Cel41 Hidróxidos (especialmente férrico)

RU1O3 +1U6

Hidróxido ferroso
Hidróxido ferroso + Cobre
Sulfuro de Cobalto
Borohidruro de Sodio

Cs'^4+13/

Ac. Fosfotungstico
Fosfomolibdato de amonio
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2.2.2. Evaporación:
Es una técnica bien desarrollada empleada para descontaminar líquidos de
alta, media, y baja actividad en instalaciones nucleares. El proceso se basa en la

•

conversión del agua en vapor, su condensación y su remoción y la obtención de
un concentrado conteniendo la mayor parte de los radionucleidos y la actividad.
Los objetivos básicos del proceso de evaporación son la reducción de

•
I

volumen de los residuos y lograr factores de descontaminación suficientemente
altos. El Factor de Descontaminación, es una constante específica del evaporador
y se expresa como la relación entre la actividad específica del condensado.
Para evaporadores de diseño relativamente simple puede esperarse

•
M

factores de descontaminación de aproximadamente 10". Si se desea obtener
factores de descontaminación mayores, a diseños que permitan reducir la cantidad

|

de gotas de concentrado incorporadas al vapor, para lo cual se hace pasar los

•

vapores a través de una columna lavadora, previamente a la condensación.
La columna lavadora consiste de varias bandejas de burbujeo, ordenadas

•

una arriba de la otra, de modo de permitir el flujo de vapor. Los evaporadores con

•

un número apropiado de bandejas y altos volúmenes de líquidos lavadores, pueden

—

alcanzar Factores de Descontaminación mayores que los alcanzados por
evaporadores de dos etapas.

|

Las principales limitaciones se relacionan a fenómenos de corrosión,

•

formación de espuma, formación de depósitos o incrustraciones, así como también
a la presencia de ciertos compuestos inorgánicos (nitratos) y orgánicos ,etc

•

I
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2.2.3. Intercambio Iónico
El proceso de intercambio iónico, como su nombre lo indica, involucra el
intercambio de especies iónicas entre líquido y la matriz sólida conteniendo
grupos polares ionizables. Los materiales que intercambian aniones, se llaman
intercambiadores aniónicos .
Ciertas sustancias capaces de intercambiar cationes y aniones, se las llama
intercambiadores anfotéricos.
La capacidad de intercambio iónico, indica el número de grupos fijos
ionogénicos que pueden participar en una reacción de intercambio y es expresada,
en general como miliequivalentes por gramo (mE/gr) referida a peso en seco, o en
miliequivalente por mililitro (mE/ml) en la forma H+ (para intercambiadores
catiónicos) o en la forma Cl" (para intercambiadores aniónicos).
La capacidad de intercambio iónico así definida es una constante para un
dado material a intercambiar.
Los métodos de intercambio iónico tiene amplia aplicación en operaciones
del ciclo del combustible nuclear y en otras actividades que involucran materiales
radiactivos.
Como ejemplos se pueden citar la descontaminación de los circuitos
primario y secundario en centrales nucleares, tratamiento del agua de las piletas
donde se almacenan los elementos combustibles gastados en las centrales
nucleares y plantas de reprocesamiento, descontaminación de aguas activas
provenientes de drenajes, tratamiento de residuos líquidos que se originan en la
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I
I
planta de producción de radioisótopos y de investigación, etc.
Cuando los intercambiadores de especies iónicas están completamente

•
I

agotados, se los remueve de servicio y se tratan como residuo radiactivo.
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TABLA N° 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS BÁSICOS
DE TRATAMIENTO
Tratamiento

Precipitación

Intercambio

Evaporación

qufmica

iónico

Características del residuo

Insensible a soluciones.

Adecuado para: Bajo

Bajo contenido de

líquidos

Altamente salinas.

contenido sólidos en susp.

detergentes problema de

Posibles efectos negativos

Bajo contenido salino.

espuma.

en presencia de aceites,

Ausencia de especies

detergentes y agentes

activas no iónicas.

complejantes.
Factor de

<10-100(P-y)

<10a>I04

descontaminación

103 (a)

promedio 10^ a 10^

Factor de reducción de

10-100

500 a 104

volumen

(barro húmedo)

104 a 105

Dependiente del contenido
salino.

200-10
(sólido seco)
Combinaciones con otros.

Evaporación.

Evaporación.

Los condensados pueden ser
tratados por intercambio
iónico.

lncoven ¡entes del proceso. El volumen de los flóculos Limitada estabilidad a la
pueden ser importante. Se

radiación y calor.

Sensible a espuma,
precipitación de sales y
corrosión.

necesitan sistemas de
secado para los barros.
Tipos de aplicaciones.

Concentración de especies

Su contenido sales < Igr/I

Concentración de la solución

activas.

en desmineral ización de

(especies activas y no

efluentes

activas)

Separación de especies
activas
Aplicación.

Mantenimiento

Centrales Nucleares

Purificación en circuitos

Limpieza circ. Primario de

Reprocesamiento (baja y

de agua de reactores y

refrigeración.

media actividad)

piletas.

Usos varios en

Tratamiento varios en

reprocesamiento y centrales

reprocesamiento.

nucleares.

Posibles bloqueos en

Posibles bloqueos en los

Formación de espuma, depó-

lineas de alimentación y

lechos de intercambio.

sitos y precipitaciones de
sales. Corrosión .

corrosión.
Costo.

Relativamente alto,

Relativamente bajo.

principalmente para
resinas de intercambio ion.
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Alto (consumo de energía).

I
I
Comparando los tres procesos básicos (tabla 2.2) de precipitación química,

•

evaporación e intercambio iónico, se puede observar que el método de

•

precipitación química presenta las siguiente ventajas:
-

—

Trata una gran variedad de corrientes diferentes de residuos, incluyendo
aquellos conteniendo alta concentración de sales y material sólido en
suspensión.

•
m

-

Los costos son relativamente bajos.

-

Permite cambiar los precipitantes químicos, particularmente en procesos en

|

batch, para acomodar cambios en la composición de la corriente de

H

alimentación.
La limitación principal son los factores de descontaminación, los cuales
son bastante bajos comparados a las otras tecnologías mencionadas.
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CAPITULO 3.

3.

PLANTA DE TRA TAMIENTO QUÍMICO DE

RESIDUOS LÍQUIDOS RADIACTIVOS DEL C.N. RACSO.

3.

PLANTA DE TRATAMIENTO QUÍMICO DE LOS RESIDUOS
LÍQUIDOS RADIACTIVOS DEL CENTRO NUCLEAR RACSO

3.1.

Centro Nuclear RACSO
El Centro Nuclear "Osear Miró Quesada De la Guerra".RACSO, ubicado en

Huarangal (a 40 Km. de Lima), alberga a un conjunto de laboratorios y otras
instalaciones técnico-científicas, as como personal calificado para efectuar
investigaciones aplicadas y prestar servicios.
3.1.1. Reactor Nuclear Peruano (RP-10)
El Reactor Nuclear ubicado en las instalaciones del Centro Nuclear, es un
Reactor del £po piscina abierta de 10 MW térmicas de potencia (10,000
Kilowatts) denominada RP-10 que utiliza combustible de Uranio 235 enriquecido
al 20%.
Este reactor de Investigaciones se encuentra dentro de un edificio de
contención, es un recipiente cilindrico de 11 mts. de altura por 4 mts. de diámetro
construida en acero inxidable, contenido en un block de concreto pesado y sirve
para generar neutrones que van a activar los elementos químicos para producir
radioisótopos, efectuar investigaciones y/o aplicaciones en diversos campos de la
ciencia y tecnología.

3.1.1.1. Usos del Reactor RP-10 del Centro Nuclear RACSO
Las aplicaciones nucleares del reactor RP-10, conciernen exclusivamente a
las facilidades de irradiación en el núcleo y en el reflector.
Estas aplicaciones son las siguientes : Análisis por activación neutrónica y
producción de radioisótopos.
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En el análisis por activación neutrónica, cuando una muestra recibe radiación
neutrónica se convierte en radiactiva. La medición de su radiactividad permite la
identificación de sus elementos constituyentes. Cuando la actividad decae en
algunos minutos para radioisótopos de vida corta, se requiere un medio de
comunicación entre la posición de irradiación y el laboratorio de detección de la
radiactividad isotópica. El análisis por activación neutrónica de elementos de vida
corta se realizan en un laboratorio auxiliar. El transporte de las muestras entre el
núcleo o reflector del reactor y el laboratorio auxiliar es por medio de un tubo
neumático.

En el procesamiento de radioisótopos, los neutrones activan sustancias no
radiactivas. Esta propiedad de la radiación neutrónica es usada para la producción
de radioisótopos que tienen múltiples usos en la industria, la medicina, y diversas
actividades de producción y desarrollo. Los radioisótopos son producidos en cajas
de irradiación que se colocan en determinadas posiciones, en el reflector o el
núcleo, según el flujo neutrónico que sea necesario. Actualmente se están
produciendo y comercializando a nivel nacional

íodo-131, Tecnecio-99m,

Samario-153.

3.1.2. Planta de Procesamiento de Radioisótopos (PPR)
Adyacente al reactor, se ubica la Planta de Procesamiento de Radioisótopos.
Esta Planta dispondrá de un conjunto de facilidades para la producción de
radioisótopos y compuestos marcados, incluyendo facilidades adicionales para
entrenamiento y laboratorios para desarrollo.
El Procesamiento de Radioisótopos
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recibirá, procesará,

fraccionará,

almacenará, expedirá, y operará con radioisótopos, fundamentalmente emisores
Beta y Gamma, destinados a posteriores aplicaciones a la medicina, agricultura,
industria, metalurgia, hidrología y petróleo. Actualmente

la Planta de

Procesamiento (PPR), produce sólo para medicina debido al volumen procesado.
3.1.3. Planta de Decaimiento de Líquidos Activos.Los líquidos radiactivos del Centro Nuclear RACSO, son almacenados en los
Cisternas de Decaimiento.
a. Tanques de Decaimiento del reactor RP-10
Estos líquidos contaminados son evacuados por una bomba centrífuga y
conducidos por la correspondiente cañería fuera del edificio hasta el caño colector.
Consta de cuatro cisternas de 10m3 cada uno, haciendo una capacidad de 40m3.
b. Tanques de Decaimiento de la Planta de Procesamiento de Radioisótopos
(PPR)
De características similares a los correspondientes del reactor RP-10 aunque
contará solamente con dos cisternas de concreto con una capacidad de30m3 cada
una, haciendo una capacidad total de 60m3.
Los desechos líquidos activos serán objeto de la siguiente gestión. [9]
- colección : aislación de volumen a tratar.
- homogenización y ajuste de pH,
- Medición de volumen, actividad específica y actividad total.
- Decaimiento.
- Ejecución de envío, considerando la capacidad receptiva del destino final.
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Dentro de los edificios del reactor RP-10 y la Planta de Procesamiento de
Radioisótopos (PPR), existen varios colectores que recogen los efluentes generados
en los diferentes ambientes ; como son los provenientes del lavado de filtros, lavado
de recipientes de almacenamiento de resinas gastadas, etc.
Las Plantas de Decaimiento de la Planta de Procesamiento de Radioisótopos
(PPR) y del RP-10 son independientes y luego se unen, el sistema fluirá en una
línea de impulsión al lecho de infiltración a los tanques de almacenamiento para ser
tratados.
Cámara de Rebombeo.: Es el tanque en el cual, se depositan la cantidad de
líquidos radiactivos alojados en las tuberías con alta pendiente, de la evacuación de
las Plantas de Decaimiento hacia la Planta de Tratamiento Químico, reduciendo así,
la posibilidad de contaminación si se produjera la rotura de estas tuberías.
Lecho de Infiltración.: Lugar donde se almacenan definitivamente los líquidos
radiactivos que han sido tratados en la Planta de Tratamiento Químico y que
contengan cierto grado de actividad pero que tengan bajo y medio período de
semidesintegración, para su decaimiento y que esta constituido por estratos de
suelos y grava los cuales sirven como filtros para los residuos líquidos radiactivos.
(Fig.N°3.1)

Cementación: Operación por el cual se acondicionan los lodos radiactivos
provenientes de la precipitación química, en cilindros, esta operación se realiza con
cemento y aditivos, utilizando para ello una Mezcladora de lodos producidos y
cemento como se observa en la Fig.N°3.2.
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LECHO DE INFILTRACIÓN

Fig.N" 3.1
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MEZCLADORA DE LODOS Y CEMENTO

FIG. 3.2
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3.2

Caracterización de los Residuos Líquidos

|

3.2.1. Origen

•

Los residuos radiactivos encontrados en el Centro Nuclear RACSO,
deben su presencia a la generación de productos de fisión o como productos

Jj

de corrosión, activación o captura neutrónica, así como los producidos por
actividades realizadas en la producción de radioisótopos.

'

- Productos de la Fisión Nuclear del Combustible

I

Cuando una átomo pesado como el Uranio-2235 se rompe en dos

B

fragmentos, pero tiene más neutrones de los que corresponden al núcleo
estable, para corregir esta situación, puede perder inicialmente neutrones,
pero subsecuentemente, decaen por emisión p*\

•
_

U-235(n,f) ->Te-131-»p--M-131
- Productos de la Activación del Combustible

•

Son aquellos productos que ganan neutrones y pasan de estado

I

estable a estado activo:
Cr-50(n,y)->Cr-51
- Productos de Corrosión activados

™
•

Elementos que en pequeñas cantidades se obtiene en el agua de

I
M

enfriamiento del circuito primario y que al pasar por el núcleo del reactor son
activados.
Co - 59 (n,y) -> Co - 60

I
I

También se originan residuos líquidos en el análisis radioquímico del
proceso de activación neutrónica. Estos residuos pueden ser extremadamente
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variables en la composición química, pero los radionucleidos son
generalmente de período relativamente corto .
La formación de residuos, se expande a la planta de procesamiento
de radioisótopos (PPR), en donde por la naturaleza de la preparación, se
amplia el número de contaminantes radiactivos, de acuerdo al radioisótopo
procesado, así en el procesamiento de 1-131, se generan como residuos
Teluritos; en el procesamiento de Tc-99, se genera como residuo Mo-99, y
en el procesamiento del Sm-153, solo se generan como residuos soluciones
acidas diluidas. [2]

Los residuos que vamos a tratar son los líquidos provenientes del
RP-10 y de la Planta de Procesamiento de Radioisótopos (PPR), de sus
laboratorios y de todos los laboratorios que utilicen material radiactivo. Del
circuito primario y secundario del reactor RP-10. También trataremos los
residuos que provengan de un posible incidente que se pudiera producir.

Los residuos líquidos tienen hasta cuatro fuentes distintas

de

origen: Recintos de Producción y cajas de activos y duchas de los
vestuarios calientes.
Los residuos líquidos activos que se originan en los Recintos de
Producción, se caracterizan por haber formado parte en

determinado

momento del proceso radioquímico del producto final., restos de un
proceso de destilación, enjuague final de la línea y de los equipos de un
proceso

de producción, purgas de frascos de seguridad, purgas de

conectores múltiples de vacío, purgas de bujetas en una operación de
fraccionamiento, residuos de ataques químicos de blancos irradiados,
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soluciones descontaminadoras, aguas de lavado y derrames de las bandejas

|

de contención, agua de autoclave, enjuagues de frascos madre, soluciones

_

de dilucion,etc. No debe descartarse la posibilidad de que ante un eventual

™

accidente con rotura del recipiente de vidrio de determinado proceso

I

químico que contenga un radioisótopo, este se convierta en un desecho
altamente activo.

J

También existe la remota posibilidad de un derrame de un proceso

_

con un radioisótopo en proceso de fraccionamiento con la consiguiente

™

producción de un desecho líquido de alta actividad.

I

Se tienen los efluentes activos que se originan en las piletas de

M

desagües activos de los laboratorios de la planta de procesamiento de

I

radioisótopos PPR.
Los desechos son consecuencia también del lavado de tubos de
ensayo, descarte de soluciones cromátograficos, descontaminación de
manos y materiales, excretas de animales de experimentación

.

I

I
Posibles Incidentes
- Fugas en tuberías

•

- Derramamientos en Tanques del Reactor.

•

- Rotura de Vaina por fisura; se pueden producir fugas.

_

- Por activación neutrónica, materiales que se activan directamente de las
muestra que se van a irradiar.

|
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3.2.2. Caracterización
El laboratorio de la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos,
realiza continuamente el análisis y caracterización de los residuos líquidos
provenientes del RP-10, PPR y de los diversos laboratorios, y hace la
siguiente caracterización, según, las siguientes características :

a.

Niveles de Actividad
En el Centro Nuclear RACSO, los residuos líquidos radiactivos, de acuerdo a

su actividad se clasifican en :
Media Actividad.- Volumen correspondiente al lavado de las resinas gastadas.
- Contralavado de filtro físico.
- Desagües de laboratorios activos y de descontaminación.
Baja Actividad.-Efluentes provenientes de secuencias de la regeneración de las resinas de
intercambio iónico del sistema de purificación de agua del reactor.
- Drenajes y pérdidas de componentes y elementos del circuito primario.
- Rebalses del tanque principal y de la pileta auxiliar.
En el Centro Nuclear RACSO, según los resultados obtenidos de la medida
de los de niveles de actividad en uCi/ml, se deriva los líquidos de la siguiente
manera :
- Fondo Natural

:

a Desagüe Común

- <10',

:

a Desagüe Común, previa dilución
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-10"6 a 10'4

:

a Lecho de Infiltración.

-10"4 a 10'2

:

a Planta de Tratamiento Químico de la Planta de
Gestión de Residuos Radiactivos.

b.

Período de Semidesintegración.
Los líquidos que vamos a tratar en la Planta de Tratamiento Químico, son

los que tienen contaminantes radionucleidos de largo período de semidesintegración,
pues los de poco período de semidesintegración son derivados a lecho de Infiltración
para que decaigan gradualmente, tomando como base al Cs-137 que tiene una vida
media de 30 años . Los residuos líquidos radiactivos a tratar provienen de una
mixtura de radionucleidos, debido a las diversas actividades nucleares de donde se
han originado. Nosotros tomaremos, como referencia los de mayor consideración
como son los que tienen vida media alta, Cs-137 con 30 años y Co-60 con 5 años
además Sr-90 que tiene emisión beta.
Es así que la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) realiza los
siguientes tipos de descarga. [2]
-

TIPO

1. Efluentes

conteniendo

radioisótopos

de

corto

período

de

semidesintegración (Tl/2< 1 año), provenientes de laboratorios, y de áreas donde
solamente se manejan soluciones que contienen radiactivo, los cuales son
descargadas al lecho de infiltración.
-

TIPO

2.

Efluentes

conteniendo

radioisótopos

de

largo

período

de

semidesintegración, como por ejemplo, productos de fisión, corrosión, activación,
los que son originados en el centro del reactor y llevados por los líquidos
refrigerantes alrededor de todo el primario, estos son enviados a través de un sistema
de cañerías, hasta la Planta de Tratamiento Químico, donde son precipitados por
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reacción química con reactivos específicos; los lodos formados son separados y
acondicionados en cilindros de 220 It; donde se procede a cementarlos para su
disposición final.
- TIPO 3. Efluentes que normalmente no contienen actividad, o que tienen muy
bajo nivel de actividad; los cuáles son descargados al sistema de desagüe común,
luego de su decaimiento y dilución que se realizan en los tanques de decaimiento.
La tabla N° 3.1, nos representan los radionucleidos que han sido detectados
por espectrometría, tanto a nivel de la planta de decaimiento de los líquidos
provenientes de la operación del reactor RP-10,como de los líquidos provenientes de
la Planta de Procesamiento de Radioisótopos(PPR).Estas detecciones,se evidencia
del análisis espectrográfico,y varían según las condiciones de operación : potencia y
método de irradiación en el reactor, y de los diversos procedimientos radioquímicos
a seguir en la PPR,en la que se destaca la sustancia portadora del potencial
radionucleido y el tipo de portamuestra utilizada.La evaluación radioquímica de la
tabla N° 3.2, presenta algunas características físico-químicas de los líquidos
radiactivos
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TABLA N° 3.1
Radionucleído

RADIONUCLEIDOS EN RESIDUOS LÍQUIDOS
Símbolo

Semiperiodo

Energía
(mev)

Procedencia

Aluminio

Al-28

2,24 minutos

2,850

Producto de
Corrosión

Argón

Ar-41

110 minutos

1,200
1,290

Fisión

Cesio

Cs-137

30,1 años

0,510
0,662

Fisión U(n,í)

Cobalto

Co-60

5,26 años

0,310
1,173
1,332

Activación

Cromo

Cr-51

27,7 días

0,320

Conversión
Interna

Molibdeno

Mo-yy

67 horas

1,230
0,740

Fisión

Sodio

Na-24

15,0 horas

1,392
1,369
2,754

Fisión

1 eluro

Te-127m

105 días

0,730
0,083

Transición
isómera
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Radionucleído

Símbolon ^semiperiodo

Energía
(mev)

Procedencia

Teluro

Te-127

9,3 horas

0,700

PPR

Teluro

Te-129m

33 días

0,106

Transición
isómera

Teluro

Te-129

74 minutos

1,450
1,120

PPR

1ecnecio

Tc-99 m

6 horas

0,140

de Molibdeno99

1 ecnecio

Tc-99

2,lti5aflos

0,292

de Molibdeno99

1 ecnecio

Tc-lül

14 minutos

1,320
0,307

de Molibdeno101

lodo

1-131

8,04 días

0,606
0,364

PPR y RP-10

Donde : tm

- Periíodo de Semidesintegración del radionucleído

PPR = Planta de Producción de Radioisótopos.
RP-10 = Reactor de Potencia 10 Mw
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TABLA
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS EN EL
C.N. RACSO
ANÁLISIS

PGRR

RP-10

PPR

Ph

7,6

10,63

3,87

Conductividad

1 000 ns/cm

1 280 ns/cm

1 750 ns/cm

Temperatura

26,2 °C

23,4 °C

23,4 °C

Turbidez

5NTU

4NTU

6NTU

Sulfatos

250 ppm

155 ppm

300 ppm

Nitratos

20ppm

n.d.

n.d

Silice

5 ppm

2,5 ppm

4,8 ppm

Dureza Total

360 ppm (CaCO3)

36 ppm(CaCO3)

432 ppm(CaCO3)

Calcio

250 ppm

n.d.

250 ppm

Cloro Total

< 0 , l ppm

n.d.

n.d.

n.d. : no detectable
PGRR: Agua potable de la Planta de Gestión de Residuos
RP-10: Líquido radiactivo de la Planta de Decaimiento del Reactor RP-10.
PPR: Líquido radiactivo de la Planta de Decaimiento de la
Procesamiento de Radioisótopos.
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Planta de

3.3.

Gestión de Residuos Radiactivos.
La Gestión de Residuos Radiactivos comprende un conjunto de

operaciones de carácter técnico y administrativo, tendentes a garantizar el
confinamiento y aislamiento de los componentes radiactivos de los residuos en las
proporciones requeridas para que en ningún momento afecten inadmisiblemente al
entorno humano.
En la fig. N° 3.3. se muestra la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos
del Centro Nuclear RACSO.
3.3.1.

Funciones.

Esta constituida la gestión por operaciones conducentes a su:
Recepción y Segregación.
Almacenamiento previo.
Tratamiento.
Solidificación o Inmovilización.
Envasado.
Almacenamiento temporal del residuo acondicionado.
Transporte.
Evacuación o Almacenamiento definitivo.
Las distintas operaciones que integran la gestión de los residuos, las
instalaciones donde se llevan a cabo estas operaciones y el propio personal
responsable de las mismas están sujetos a un proceso de autorización y
control regulador por parte de la autoridad competente y/o el organismo
regulador, aspecto éste en el que la Energía Nuclear puede considerarse
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pionera respecto a otras actividades que también generan residuos
peligrosos. Incluso el propio licénciamiento de las actividades que pueden
generar residuos radiactivos está supeditado a que, razonablemente, se puede
garantizar que se dispondrá de un sistema adecuado su gestión.
La gestión técnica de los residuos no tiene que ser la misma para
todos los residuos, pues los que tienen radionucleidos de vida muy corta o su
cuantía y actividad son muy pequeñas, pueden inmediatamente o en un
breve espacio de tiempo, ser emitidos controladamente al medio ambiente.
Los restantes deben mantenerse aislados durante el tiempo suficiente para
que lleguen a ser inocuos.

a. Colección y Segregación : La colección y segregación de los residuos
generados se reducen significativamente el volumen total de residuos y en
consecuencia los costos de las etapas siguientes y las dosis involucradas en
las mismas.
Los objetivos de la segregación de residuos son : remover el material
no radiactivo de los residuos, lo cual lo reducirá significativamente el
volumen de los mismos que requieren tratamiento, separar los residuos
radiactivo en categorías, conduciendo así a procesamientos más eficientes.
Además la segregación se efectúa sobre la base del origen, la composición
química y forma física de los residuos, el inventario de radionucleidos y
actividades

total

y

específica,

acondicionamiento y/o disposición final.
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los

métodos

de

tratamiento,

b. Tratamiento

:

Su objetivo es separar la parte activa,

reduciéndola al menor volumen posible, de la inactiva que se dispersa en el
medio ambiente. Con esta actividad se busca la reducción de volumen de
los residuos líquidos y consisten en la separación de una fracción
concentrada conteniendo la mayor parte de los contaminantes del residuo
original y una gran remenente de baja actividad susceptible, según los casos,
de ser descargado al ambiente.

La selección de un sistema de tratamiento , involucra una serie de
decisiones relacionadas a diversos factores tales como características del
residuo generado, seguridad garantizada, límites autorizados para la descarga
del ambiente, tecnología de procesamiento disponibles , costos y
almacenamientos intermedios y disposición final.

c. Acondicionamiento:

Inmovilización de la parte activa en una

matriz sólida (cemento, asfalto, polímeros, vidrios) y confinamiento en
recipientes adecuados tales como bidones convencionales de 220 litros para
los residuos de baja y media actividad y contenedores especiales para los de

d. Aislamiento

:

En una estructura ingenieril especialmente

diseñada y ubicada en una formación geológica, de forma que se garantice
su confinamiento durante el tiempo suficiente. Para los residuos de baja y
media actividad, la solución generalmente aceptada es la de los
almacenamientos en la superficie terrestre, y los de alta actividad, en
formaciones geológicas de sales, arcillas a gran profundidad (800-l000)m.
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PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Fig. N° 3.3
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3.3.2. Descripción de la Unidad de Tratamiento y Operación
RACSO.
3.3.2.1. Sistema Actual de la Planta de Tratamiento Químico de Residuos
Líquidos Radiactivos (P.T.Q.)

En la fig. N° 3.4 , se muestra gráficamente la Planta de Tratamiento
Químico, donde cada equipo y accesorio de la planta están identificados con
números, cuya descripción se dá en la Tabla N° 3.3.La descripción de todo el
proceso de tratamiento de la planta se describe a continuación.
Los líquidos de las Plantas de Decaimiento del RP-10 y PPR constan en
total de 6 cisternas de concreto, 4 cisternas de 10 m3 c/u por parte del RP-10 y 2
cisternas de 30m3 en la PPR. Estos líquidos pueden ser enviados a la Planta de
Gestión de Residuos Radiactivos a través de una tubería de 2"<|> PVC, la cual llega
a una caja de registro (CAJA DE VÁLVULAS) de 1.4*1.0*0.9 mts.De la CAJA
DE VÁLVULAS los líquidos van a ser derivados por dos líneas. Según los límites
de actividad y características de los radioisótopos contaminantes; previo análisis
radiométrico.La

primera línea va hacia el Lecho de Infiltración si los

contaminantes tienen corto período de semidesintegración,y

si es que la

concentración de actividad lo permite de acuerdo a los límites de descarga; la
tubería es de 2" de <|) PVC mediante dos válvulas de cierre rápido de 2"<|>. La
segunda línea va hacia los Tanques de Almacenamiento para ser tratados
químicamente, si la actividad está entre 10 E-4 uCi/ml a 10 E-2 uCi/ml o si los
contaminantes tienen largo período de semidesintegración mayor a 1 año; la
tubería de es de 1"(() PVC y cuenta con dos válvulas de cierre rápido de 1"(|).
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Estos Tanques de Almacenamiento de 6m3 c/u reciben la denominación de
BO, siendo uno de ellos B0A(.3) y el otro B0B(.4), ambos recepcionan el líquido a
través de la línea de 1"<|>, la cual se divide en un ramal que va a BOA y otro ramal
va hacia el tanque BOB estando c/u controlado por las válvulas VlBOA(.l) y
V1BOB(.2) de modo tal que haga posible un llenado, al escoger, ya sea a uno de
ellos o simultáneamente a los dos según sea el requerimiento.Los tanques de
almacenamiento se encuentran interconectados a través de una línea de 1 "<>
| el cual
consta de una válvula de cierre rápido VAB(.5) de 1"<|) el cual puede estar abierto
si el volumen a recepcionar es mayor de 6m3 o cerrado para fines de segregación.

Luego se efectúa el envío de los tanques BOA y BOB a través de las
válvulas V3B0A(.6) y V3B0B(.7) ya sea en forma individual o simultánea,
utilizando para ello las bombas P1A(.8) y P1B(.9) respectivamente de 1.5 Kw
cada una hacia el Tanque de Alimentación.
El Tanque de Alimentación B1 (. 12) de 4m3 recibe los líquidos a través de
las válvulas VIPIA(.IO) y V1P1B(.11).Además tiene un sistema de Recirculación
en caso de rebose, a través de la válvula V1B1(.13) hacia los Tanques de
Almacenamiento mediante las válvulas V2B0A(.14) y V2B0B(.15).Este tanque
Bl tiene un sistema de Homogenización de los líquidos para ello utiliza la válvula
V3B1(.19) que permite la recirculación del mismo, en forma manual operando la
bomba P2.En este caso se realiza la medición radiométrica del líquido mediante
una toma de muestra del mismo, para una actividad inicial a tratar Ao.

El líquido de Bl es succionado por la bomba P2(.16) de 1.1 Kw la cual
esta sobredimensionada, para lo cual se cuenta con un sistema de atenuación
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mediante una válvula V2B1(.18) que está semiabierta y que regula la presión y es
registrado a través de un manómetro MI. Es entonces que mediante la válvula
V4B1(.2O), que operativamente debe hallarse semiabierta, el líquido es enviado al
Tanque de Precipitación.
En el Tanque de Precipitación B2(.21) de 1.5m3 se realiza el Tratamiento
Químico a través del proceso Precipitación

con el fin de lograr la

descontaminación y reducción de volumen del material contaminante.Para lo cual
se cuenta con un sistema de Dosificación de tres tanques de 55 gal. c/u; dos de los
cuales para regular el

pH, los cuales son BS(.25) y AC(.26) y uno para el

reactante que realiza la precipitación PQ(.27). Esto se dá mediante las válvulas
V1B4(.28), V2B4(.29) y V3B4(.3O) respectivamente. La dosificación se realiza
por gravedad mediante tuberías de 1/2" <|>.E1 líquido que es enviado a B2 , se
regula el pH y es precipitado con la dosificación de PQ. para lo cual se realiza la
agitación mediante la recirculación constante del mismo a través de la bomba
P3(.22) de 1.1 Kwh y de la válvula V2B2(.23), se dá el tiempo de la precipitación
y luego el tiempo de la decantación hasta que se formen las dos fases que lo
visualizaremos directamente en el tanque B2 que es de vidrio transparente.Si no
se lograra rápidamente la separación de fases , entonces será necesario agregar un
reactivo floculante que neutralize las cargas y de esta manera se realiza la
precipitación rápidamente. Este reactivo floculante es un polielectrolito catiónico
que se caracteriza por ser polímero acrilamida.Debajo del tanque B2 se tiene un
Sumidero(.41) que va recoleccionar al líquido que pueda drenarse manualmente
en caso de falla, fuga o rotura del mismo, el cual sería evacuado por la bomba
P6(.42) de 0.59 Kw y enviado a los tanques de almacenamientos.Luego se procede
a la evacuación del clarificado mediante la bomba P4 (.31) de 1/3 de Hp y es
enviado por la válvula V3B3(.32) al Tanque de Clarificado.
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En el Tanque de Clarificado B3(,33) de trri3 se realiza ía medición
radiomcüica del líquido descontaminado Af. Según determine el resultado del
análisis tadioméUico, el clarificado tendría diferentes opciones de descarga.
Primeramente es evacuado por la bomba P5(35) de 1.5 Kw mediante la válvula
V4B3(.34). Si los niveles de actividad están en el orden de 10 E -4 uCi/ml a 10 E 6 üCi/ml es enviado al lecho de infiltración mediante la válvula V5B3(.37).Si los
niveles de actividad son < 10 E -6 uCi/ml es enviado a desagüe común mediante
la válvula V7B3(.36).Si los líquidos no pueden ser descargados al lecho de
infiltración o al desagüe común por no cumplir con los límites de descarga
entonces son recirculados por gravedad mediante la válvula V2B3(.38), al tanque
de precipitación para ser nuevamente tratado. Cuando no existe capacidad
suficiente en el tanque B2 para esta recirculación entonces el líquido puede ser
enviado

por

gravedad

al

tanque

de

alimentación

Bl

mediante

la

válvulaVlB3(.39); ó a los tanques de almacenamiento mediante la válvula
V6B3(.4O), también por gravedad. En esta línea de recirculación a los tanques de
almacenamiento también se unen los provenientes de los lavaderos radiactivos y
del sumidero,descrito anteriormente.

NOTA :
"(() = pulgadas de diámetro.
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TABLA N° 3.3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
QUÍMICO
IDENT.

DESCRIPCIÓN

POSICIÓN

FUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Tipo

1

2

3

4

5

6

7

8

VI BOA

VI BOB

BOA

BOB

VAB

V3B0A

V3B0B

PÍA

Válvula

Válvula

TQE.
ALMACENAM.

Tanque de
Almacenamiento

Válvula

Válvula

Válvula

Bomba

Sótano a la
izquierda de BOA
por la parte
superior
Sótano a la
izquierda de BOB
por la parte
superior
Sótano en la
camarade
almacenamiento

Recepción de Residuo
Líquido proveniente de
Planta de Decaimiento

Sótano en la
cáamarade
almacenamiento

Recepción de Residuo
Líquido proveniente de
Planta de Decaimiento

Entre Tanques
BOA y BOB

Intercomunicación de los
Tqes. BOA y BOB, para
volumen mayor de 6m3 de
c/u ó para fines de
segregación.
Envía el Líquido a PÍA
Bola de cierre
rápido PVC
Bola de cierre
rápido PVC

Envío de Planta de
Decaimiento a BOA

Envío de Planta de
Decaimiento a BOB

A la entrada de
PÍA
Sótano de bombas
A la entrada de
En vía el Líquido a P1B
P1B
Sótano de bombas
Sótano de
Efectúa succión de BOA y
Bombas
evacúa hacia B1

Bola de
Cierre rápido
PVC
Bola de
Cierre rápido
PVC
Cilindrico
Hierro Negro
Sider Perú
Color Blanco
Cilindrico
Hierro Negro
Sider Perú
Color Blanco
Cilindrica de
cierre rápido

Peristáltica
Marca
Delasco

Q
(Lt/s)

P
(Kw)

V(m 3 )

h
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

D
(m)

Adquisición

0.025

*

0.025

*

2

*

-

*
-

-

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

0.025

-

-

-

-

0.025

*

0.8

1.5

-

-

-

**

2

0.025

N°

IDENT.

DESCRIPCIÓN

POSICIÓN

FUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Tipo

9

P1B

10 V1P1A

11 V1P1B

12

13

Bl

V1B1

14 V2BoA

15

V2BoB

Bomba

Válvula

Válvula

Tanque de
Alimentación

Válvula

Válvula

Válvula

Sótano de
Bombas

Efectúa succión de BOB y
evacúa hacia Bl

Salida de PÍA

Envío de PÍA a tqe. Bl

Salida de PIB

Detras de la
Planta

SaledeTqe. Bl y
baja adosado al
mismo.
Sótano a la
derecha de BOA
por la parte
superior
Sótano a la
derecha de BOB
por la parte
superior

EnvíodePIBatqe. Bl

Alimentación y
Homogenización del
líquido a procesar

Peristáltica
Marca
Delasco
Bola de
Cierre rápido
PVC
Bola de
Cierre rápido
PVC
Fibra de
Vidrio

V(m 3

Q
(m3/s)

P
(Kw)

0.8

1.5

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

h
(m)

D
(m)

Adquisición

**
0.025

-

*

0.025

*

1.6

*

0.05

*

-

Descarga por rebose
mediante gravedad

Cierre rápido
PVC

Envío de Rebose de Bl a
BOA.

Bola de
Cierre rápido
PVC

-

-

-

-

0.05

*

Envío de Rebose de Bl a
BOB.

Bola de
Cierre rápido
PVC

-

-

-

-

0.05

*

N°

COD.

DESCRIPCIÓN

POSICIÓN

FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS
Tipo

16 P2

Bomba

Parte superior de
Bl

-Descarga de Tqe.B2 y
envía el líquido hacia B2.

Excéntrica
Vertical
Marca Lutz

Q
(Lt/s)

P
(Kw)

(m3)

V

h
(m)

D
(m)

Adquisición

0.45

1.1

-

-

-

**

-

-

-

-

-

**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Homogenización de B1 a
través de gravedad.
17 Ml

18 V2B1

19

20

V3B1

V4B1

Manómetro

Válvula

Válvula

Válvula

A la salida de P2

En la línea de MI

Recirculación de
Tqe. Bl. Entre
V2B1 y V4B1
Al interior de
Planta. En la
entrada de B2

Medidor de Presión y
registrad, a 30 psi. de P2

Bourdon

Bola de
Estrangulamiento,
regulación a 30 psi. de P2 Cierre rápido
PVC
Bola
de
Homogenización por
Cierre
rápido
recirculación propia de
PVC
tqBl

Descarga a B2

Bola de
Cierre rápido
PVC

0.025
*
0.025

0.025

*

N°

COD.

DESCRIPCIÓN

POSICIÓN

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONAMIENTO
Tipo

21 B2

Tanque.
Precipitación

Dentro de Planta
Primer piso.

Se efectúa el Tratamiento De vidrio
Químico del Líquido
transparente
Radiactivo.

Q
(Lt/s)

P
(Kw)

V
(m3)

D
(m)

Adquisición

(m)

-

-

1.5

1.5

1

**

-

1.1

-

-

-

**

-

-

-

-

0.025

-

-

-

-

0.025

-

-

0.21

0.077

0.55

*

0.21

0.077

0.55

*

0.21

0.077

0.55

*

h

Precipitación Química.
22

23

24

P3

V2B2

V1B2

25 BS

26

27

AC

PQ

Bomba

Válvula

Válvula

Parte superior de
B2.

Segundo piso
debajo de PQ
al lado de V2B2

Tanque Medio
Alcalino

Segundo Piso

Tanque. Medio
ácido

Segundo piso
entre BS y PQ

Tanque de
Segundo piso
Producto químico

Recirculación del líquido
de B2 para agitación.
Derivación con el fin de
evacuar el lodo a
cementación.
Para agitación mediante
recirculación del mismo.
Envío de lodos a
cementación.
Dosificación del medio
alcalino hacia el Tq. B2

Excéntrica
Vertical
Marca Lutz

Bola de
Cierre rápido
PVC
Bola de
Cierre rápido
PVC
De PVC

Dosificación del medio
acido hacia el Tanque B2

De PVC

Dosificación de producto
químico

De PVC
-

-

COD.

Descripción

POSICIÓN

FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS
Tipo

28 V1B4

29 V2B4

30 V3B4

31 P4

oo

32 V3B3

33 B3

34 V4B3

35 P5

36 V7B3

Válvula

Válvula

Válvula

Bomba

Válvula

al lado de BS

al lado de AC

al lado de PQ

Segundo piso
frente deB3

conducen por gravedad el Bola de
Cierre rápido
medio alcaluno a B2
PVC
conducen por gravedad el Bola de
medio acido a B2
Cierre rápido
PVC
conducen por gravedad
Bola de
los productos químicos
Cierre rápido
hacia B2
PVC
Trasvase, evacuaciónde
Centrífuga
clarificado de B2 a B3
Marca
Hidrostal

Tqe. De
Clarificado

En la línea de P4 Envío del clarificado a B3 Bola de
hacia B3.
Cierre rápido
PVC
Segundo piso
Recepción del líquiido
De fibra de
clarificado
vidrio

Válvula

al lado de B3

Bomba

Válvula

al lado de P4

Primer piso,
fuera de Planta.
Frente a caja de
válvulas.

Envía el líquido tratado
Bola de
para reprocesamiento, por Cierre rápido
no cumplir con las
PVC
condiciomes de descargas
permiscibles.
Evacuación del
Clarificado
Envío de Clarificacdo a
desagüe común

Peristáltica
Marca
Delasco
Bola de
Cierre rápido
PVC

Q
(mVs)

P
(Kw)

V
(m3>

h
(m)

D
(m)

Adquisición

-

-

-

-

0.0125

*

-

-

-

-

0.0125

-

-

-

-

0.0125

-

-

-

**

0.95

-

-

-

-

0.05

*

-

-

1

1.2

1

**

-

-

-

-

0.025

*

0.8

1.5

-

-

-

-

-

-

**

0.025

*

N°

COD.

DESCRIPCIÓN

POSICIÓN

FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS
Tipo

37

38

39

40

41

42

V5B3

V2B3

V1B3

V6B3

Sum

P6

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

Sumidero

BOMBA

al lado de V7B3

Segundo Piso al
lado de B3

Envío de clarificado a
Lecho de Infiltración.

Bola de
Cierre rápido
PVC

h

D
(m)

t
(min)

-

-

0.025

-

*

-

-

-

0.025

-

*

-

-

-

-

0.025

-

*

-

-

-

-

0.025

-

*

-

-

-

0.10

0.20

-

*

0.59

-

-

-

-

Q
(nvVs)

P
(Kw)

(m 3)

V

-

-

-

Recirculación de B3 a B2

Bola de
Cierre rápido
PVC
al lado de V2B3
Recirculación de B3 a Bl Bola de
por gravedad
Cierre rápido
PVC
al lado derecho de Recirculacíón de B3 haica Bola de
B3
tq. de almacenamiento.
Cierre rápido
PVC
Debajo de B2
Recolección del líqudido
De concreto
en caso de ruga, escape o
rebalse de B2.
Primer piso al
Bombeo drenaje del
Centrífuga
lado de Bl
sumidero. Evacúa a
Pentax
tanques de
almacenamiento.
Donde:
Q = Caudal de Flujo
P = Potencia de la Bomba
V = Volumen, capacidad del Tanque
D = Diámetro del Tanque
h = altura del tanque

0.5

* = Implementación de la Planta de Tratamiento Quimico, elaborado por la Empresa
SOLSA constructora, cumpliendo el Proyecto del Centro Nacional de Investigaciones
del Perú (CNIP)
** = Infraestructura donada por la organización Internacional de Energía Atómica
(OIEA), CUMPLIENDO EL Proyecto PER—09-17.
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ADITIVO'S
A I.ECHO
INFIL TRACION

3.4. Trabajo Experimental

:

3.4.1. Pruebas de Laboratorio
Estas pruebas se realizan en pequeña escala, por ejemplo 100 mi.
I. Debe determinarse la secuencia de adición,así como de sus concentraciones.Para
asegurar que los químicos sean distribuidos rápidamente en el líquido,debe
agitarse rápido,si es necesario.
II. Prueba de reactivos adecuados en diferentes valores de pH.
III.La investigación del tiempo de asentamiento y el experimento de los diferentes
agentes floculantes para mejorar la floculación(la mezcla debe ser agitada
lentamente para permitir la floculación de sólidos de precipitación finalmente
divididos).
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3.4.2.

Precipitación Química Específica
Para el Cs-137

:

a) Concentración de Actividad del Líquido a tratar,

Ao = 10 4 uCi/ml

Entre los procesos de precipitación existentes para la remoción de cesio de
corrientes acuosas se pueden citar :
- ferrocianuro de metales de transición (cobre, níquel, cobalto)
- fosfotungstatos o fosfomolibdatos
Los ferrocianuros de metales de transición, son los más comúnmente usados
y pueden ser precipitados "in situ" o añadidos como barro preformado. Los
ferrocianuros de distintos metales proveen la mayor descontaminación a valores
específicos de pH.
En nuestro trabajo experimental hemos trabajado con Ferrocianuro e
Cobalto.
Solución Portadora.- Debido a la baja concentración de radionucleidos en la
solución residual ( generalmente muchos ppm,) un agente debe ser utilizado para
lograr una adecuada precipitación. Como una regla general, los isótopos estables de
los radionucleidos que van a precipitarse son utilizados como agentes pero también
se utilizan reactivos que tienen un comportamiento químico similar, que transportan
los radionucleidos.

Polielectrolito.- Es un producto químico que ayuda a flocular la suspensión,
produciéndose una aglomeración de las partículas y así obtener un mejor arrastre del
contaminante.
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3.4.2.1. Requerimientos:
Materiales

Reactivos

- CICs, 0.01 M

- Vasos de Precipitado de 100 mi.

- Cl2Co, 0.4 M

- Baguetas
- Embudo

-K4Fe(CN)6, 0.4 M

- Papel de Filtro N° 41

-NaOH,0.1M

- Luna de Reloj

- Polielectrolito

- Pipetas
- Perillas de Succión, etc.

Equipos

:

- Agitador Mecánico
- Balanza
- Equipo de Espectrometría Gamma :
Está constituido por los siguientes dispositivos Fig N°3.6:
1.- Detector de Centelleo.- Su funcionamiento se basa,en que cuando una
partícula radiactiva penetra en un cristal(NaI),transfíere toda su energía al retículo
cristalino,dando lugar a un destello luminoso,detrás del cristal hay un fotocátodo que
tiene la propiedad de expulsar un electrón cada vez que recibe un cuanto lumínico o
fotón ,el electrón es conducido mediante campos eléctricos a través de un
amplificador,llamado fotomultipliocador,en él,el electrón originario va rebotando
sucesivamente

contra

una

serie

de
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electrodos

metálicos,llamados
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dínodos,provocando en cada choque nuevas expulsiones que refuerzan la señal.Al
final el amplificador mide el impulso eléctrico resultante,cuya intensidad será tanto
mayor cuanto más energética fuera la partícula o cuanto detectado por el cristal.
2. Tarjeta Nucleus y Software PCA.- Los cuales permiten a partir de la
calibración de los patrones radioisótopos con actividad definida del cálculo de
eficiencias y del ingreso de datos de campo.la actividad en Bequerelios(Curies)
de los radionucleidos presentes en la mezcla líquida.
El software posee dos funciones importantes:
a. Ubica el canal correspondiente a cada radionucleido y por consiguiente la
energía Gamma característica,y
b. Integra la curva espectrométrica,proporcionando las Cuentas Totales y Netas
que se obtiene restando el fondo natural.
3.Sistema Electrónico Asociado, que consta de :
- Suministrador de Potencia
- Preamplificador, donde se prefijan los valores de
ganancia fina y ganacia gruesa.
- Suministrador de Alto Voltaje.
- Computadora, Impresora
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EQUIPO DE ESPECTROMETRÍA GAMMA
CADENA DE MEDICIÓN RADIOMETRICA
Pt/JXDO/M
CON TARJETA
NUCLEUS
AMPLIFICADOR

DETECTOR
DE
CENTELLEO

FIG. 3.6

MEDIDA DE ACTIVIDAD DE LA MUESTRA

FIG. 3.7
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3.4.2.2. Procedimiento

:

1. Como residuo líquido a tratar utilizamos una solución simulada
activada y preparada a 10"4uCi/ml.
2. Primeramente en un vaso de 100 mi., se colocan 88 mi. De la solución
de referencia de cloruro de Cesio y se mantiene en agitación.
3. Luego se ajusta el pH mediante el agregado de una solución de NaOH
0.1M hasta el valor deseado y se mantiene constante durante el
experimento. Se ensaya la corriente mencionada a tres valores de pH
(7,8,9,10).
4. La precipitación se induce mediante la rápida adición de volúmenes
iguales (lml) de CoCl2 0.4M y K4Fe(CN)6 0.4 M. y se agita mediante
un agitador mecánico como se observa en la fig. N° 3.8.
5. El precipitado se formará instantáneamente pero es de tamaño de
partícula muy fina y difícil de filtrar. Para evitar esto se agrega un
polielectrolito

para

flocular

la

suspensión

produciéndose

una

aglomeración de las partículas. Se ensaya con un polielectrolito. Este
polielectrolito es un polímero acrilamida, y se preparan disoluciones
acuosas entre 0.05% y 0.1%. De estas soluciones se agrega a la
suspensión del precipitado entre 25-75 grs/m3.
6. La solución debe agitarse como máximo 3 min. Después del agregado
de floculante de lo contrario se romperán los flóculos y se volverá
turbia la solución. Una vez terminada la agitación se procede a filtrar la
solución y el sobrenadante se envía al laboratorio de espectrometría
gamma para medir su actividad.
7. Con los resultados del análisis de espectrometría gamma, se hará la
comparación de las actividades del sobrenadante con respecto a la
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actividad inicial del líquido radiactivo ; para luego hallar el respectivo
Factor de Descontaminación(FD).
Los niveles de actividad del líquido radiactivo que se va a trabajar están
en el rango de 10'VCi/ml a 10"VCi/ml.

3.4.2.3. Cálculos :
Masa de Cs-137 con una actividad AO = 10'4 jaCi/ml:
La unidad natural para expresar la actividad, en el Sistema
Internacional es el Becquerel (Bq).
1 Bq = (1 desintegración / seg.) = 1 seg.'1

1 Ci = (3.7 x 10 l0 desintegraciones / segundo) = 3.7 x 10 10 Bq.

Entonces :
Ao = 10"4 nCi x (1 Ci /10 6 fxCi) x (3.7 x 1010 d/s / 1 Ci) = 3.7 desinteg / seg.

Para calcular la actividad Ao, presente en una masa " m" en gramos
de un nucleido radiactivo cuya constante de desintegración es "X", y su peso
atómico " Pat"., habría que utilizar la equivalencia entre número de átomos
y masa, a través del número de Avogadro.

= X(mN A /'Pat.)
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El periodo de Semidesintegración de un radionucleido esta dado por " tA " a través
de la relación :

Para el Cs-137,con tA ==30 años

X = 7.325 x 1010

En (0):

Luego reemplazando en (cp):
m = (AoxPat./
m = (3.7 d / seg. X (137 gr/at-gr)) / (X x (6.023 x 1023at/at-gr))

m=1.15 x 1014gr.

Lo que demuestra la pequeña cantidad del radionleido contaminante a una
actividad alta en el líquido radiactivo.
Es por eso que se hace necesaria la presencia de una sustancia portadora,
pues aumenta la masa a precipitar.

Medida de Actividad:
La medida del contenido radiactivo de la solución contaminada se realiza a
través de mediciones radiométricas. Es así que la medición de actividad de la
muestra de líquido contaminado y el clarificado, se miden en el Equipo de
Espectrometría Gamma; colocando la muestra en el Detector de Centelleo, como se
observa en la Fig. N° 3.7.
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En el caso de líquidos radiactivos, se obtiene resultados por la siguiente
fórmula :

A = [ Cn / ( t x ef x Vm x %E ) ] x Vt

-> (5)

Donde :
A

= Actividad del radionucleido (bequerelios)

Cn

= Cuentas netas, obtenidas por la medición espectrométrica
(cuenta/seg).

t

= tiempo dado para el contaje de la muestra (seg.)

ef.

= Eficiencia obtenida en la curva de Calibración Energía [18]

Vm

= Volumen de la muestra a analizar (mi.)

%E

= Porcentaje de emisión del radionucleido.

Vt

= Volumen total medido.

Factor de Descontaminación (FD) :
1. Actividad Inicial; Es la medida de actividad del líquido contaminado a
tratar. Colocamos la muestra de 100 mi. que contiene al líquido
contaminado en el Detector de Centelleo del Equipo de Espectrometría
Gamma; el cual nos dió como resultado el espectro que se muestra en la
Fig. N° 3.10, para lo cual nos registra los siguientes resultados.
- Cuenta netas = Cn = 22886
- Considerando la cuentas de Fondo natural = 1553
- Para un tiempo de medida t = 1000 seg!
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- Porcentaje de Emisión del Cs-137 = % E = 0.85%
- De la curva de Calibración de Eficiencia = ef. = 0.04
- Tomando como Vt = 100 mi.

Reemplazamos en (5), tenemos :
Ao = 22886 Bq/ml =0.017 u€i/ml.

2. Actividad Final; Es la medida del contenido radiactivo, de la solución
después de haberlo tratado con precipitación química, es decir del
clarificado; dicha medida nos dió como resultado el espectro que se muestra
en la Fig. N° 3.11 para lo cual nos registra los siguientes resultados.
-Cn = 3111
Reemplazamos en (8), tenemos :
Af= 3111 Bq/ml = 0.0012 u€i/ml.

Entonces, el Factor de Descontaminación FD esta dado por :

FD = Ao / Af= 0.017 / 0.0012 = 14.16

FD = 14.16
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DOSIFICACIÓN Y AGITACIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS

m
Fig. N° 3.8

RESULTADOS DE PRUEBAS DE PRECIPITACIÓN QUÍMICA

/Vi/ ( //'// lí
OI I \ 11 ( I

CLARIFÍCADO
Fig. N° 3.9
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3.4.2.4. Resultados :
[.

Dosificación
I.I Secuencia de la Dosificación :
Para una Concentración de Actividad Ao=10'4^Ci/ml. :
- El procedimiento se realizó de dos maneras A, B, cada uno se
efectuó de diferente orden secuencial de añadir los reactivos y
obtener mejores resultados. La descripción de dichas pruebas se
indica en la tabla N° 3.4.
- El procedimiento también se realizo con la adición simultánea de
los reactantes; pero no se obtuvo buenos resultados en la formación
de precipitado, como se describe en la dicha tabla .

Método de Fluorescencia por Rayos X (FR-X):
El análisis por Fluorescencia de Rayos X en Energía dispersiva se basa en
el hecho de que los elementos químicos presentes en una muestra, emiten rayos X
característicos (de energía conocida) cuando son bombardeados con un haz de
partículas aceleradas o un haz de fotones de rayos gamma ó X.
La fuente de excitación puede ser un acelerador de partículas, un tubo de
rayos X ó una fuente radiactiva (Fe-55, Cd-109, Am-241, Pu-239, etc) y es
posible determinar cualquier elemento desde el Na(Z=ll) al U(Z=92) según la
fuente de excitación y las condiciones de trabajo que se utilize.
Esta técnica permite resolver una gran variedad de problemas analíticos sin
necesidad de destruir la muestra.
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Entonces la Fluorescencia por Rayos X es un buen método para determinar
los elementos existentes en una muestra líquida., cuyos resultados se visualizan
mediante un espectro.Fig. N° 3.12 y Fig. N° 3.13.
Es así que realizamos pruebas para determinar los componentes del líquido
tratado, después de precipitar, es decir del clarificado.
Considerando las pruebas A y B, obtuvimos los resultados que se muestran
en los espectros de la Fig. N° 3.12 y Fig. N° 3.13.
Prueba A: En el espectro no se muestra la presencia de Cs.
Prueba B : En el espectro se muestra la presencia de Cs.
Lo que demuestra que la dosificación realizada en la prueba A es mejor ya
que el Cs-137 ha sido arrastrado y no se encuentra en el clarificado.
También se puede observar en la Fig N°3.9,los buenos resultados que se
obtiene en la prueba de precipitación,donde se observa el clarificado y el
precipitado obtenido.

1.2. Se realizó también el mismo procedimiento para diferentes cantidades de
dosificación de los reactantes, y obtuvo los resultados mostrados en Tabla N° 3.7.
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TABLA N°3.4.
PRUEBA |

A

B

C

PRUEBA PARA SECUENCIA DE DOSIFICACIÓN

RESULTADOS
Obsesrvación
Descripción de Orden
Coloración
Secuencial
transparente
P CICs
solución transparente
solución se torna rojiza
2o Cl2Co
rojiza
3°K4FeCN6
Instantáneamente a la 1° gota se tierra
forma precipitado , el cual
amarillenta
mejora, con la agitación.
1° CICS
transparente
solución transparente
2 o K4FeCN6
Al agregar el ferrocianuro, se
blanquesina
produce una solución gelatinosa
que se torna ligeramente
blanquesina
3 o Cl2Co
amarillenta
se produce precipitado
amarillento.
Transparente
1° CICs
solución transparente
2°CoCl2 y íQFeCNs Instantáneamente se forma
Solución
precipitado, pero luego,
simultáneamente
verdosa
se diluye con la agitación.

1
Precipitado

Clarificado

Se forma un buen
precipitado, color
tierra amarillento
como se observa
en la Fig. N° 3.9.

Clarificado Transparente,
.como se observa en
la Fig N° 3.9

Se forma
precipitado

Clarificado Transparente

No se forma un
buen precipitado

No se forma clarificado

De la aplicación del Método de Fluorescencia po R-X, a las 2 muestras de
clarificado; A y B se encontraron los siguientes elementos :

TABLA N° 3.5
PRUEBA A

PRUEBA B

Ca
Te
Ni
Cu
Pb
Sr

Ca
Cs
Fe
Co
Ni
Cu
Pb
Sr

Se observa la presenciaCs -137 en la muestra de la prueba B, lo que indica
no que ha ocurrido un buen arrastre del mismo.
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TABLA 3.7

DOSIFICACIÓN

Concentración de Actividad del Liquido a tratar Ao = 10'4 (.iCi/ml.
Precipitación Especifica, con reactante Ferrocianuro de Cobalto para el
Cs 137 :

Cs-137
Ao = 10 4 nCi/ml

C12CO
(0.4M)
V(ml.)
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
2.0
2,5 -

Vmuestra = 100 mi.;
K4Fe(CN)6
(0.4M)
V(ml.)
0.5
1.0
2.0
2.5
1.0
1.0
1.0

PH = 8
FD

9.0
14.16
8.0
7.0
8.9
7.7
8.5

Se observa que se obtiene mejores resultados del FD con 1 mi de Cl2Co
(0.4M) y 1 mi. de K4Fe(CN)6 (0.4M).
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1.3.. Efecto del PH :
TABLA 3.8

No.

PH

1
2
3
4
5
6

7
8
8.5
9
9.5
10

Concentración de Actividad = 10~4 \x ci/ml
FACTOR DE DESCONTAMINACIÓN
FD
(c/polielectrolito)
8.14
14.16
10.1
10.4
9.0
8.9

Se observa que a un rango de pH = 8 se tiene un mejor resultado del Factor de
Descontaminación.

101

III. Efecto del Polielecrolito
III.l . Efecto del Polielectrolito :

a) Factor de Descontaminación:
TABLA N°3.9

Concentrac. Actividad = 10"4 ¿iCi/ml.
No.

pH
NaOH(0.25 M)

FACTOR DE DESCONTAMINACIÓN
FD
con/PoIielectrolito

1
2

sin/PoIielectrolito

8.14
14.16

7
8

7.8
9.2

Observaciones:
con APolielectrolito.. Se nota a una mejor velocidad de sedimentación.
. Durante la sedimentación, se observa la presencia de dos fases;
el precipitado y el líquido sobrenadante que se va
clairificado con mayor nitidez.
sin /Polielectrolito.. La velocidad de sedimentación es lenta
. El sedimentado no es nítido se observa la presencia de 3 capas; el
líquido sobrenadante es turbio.
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b. Velocidad de Sedimentación:
TABLA 3.10

Concentración de Actividad = 10'4 jiCi/ml
Velocidad de Sedimentación
s/polielectrolito
c/polielectrolito
Agitación Lenta
Agitación Lenta
Agitación Rápida
V(ml)
t(min)
V(ml)
t(min)
V(ml)
t(min)
33
53
63
80

15
22
30
50

33
53
63
80

9
12
15
20

33
53
63
80

12
17
22
30

Observaciones:
- Como se observa que en la Tabla , la velocidad de sedimentación es
mejor usando polielectrolito en comparación de no usar polielectrolito.
- Se observa que la velocidad de sedimentación mejora no usando la
agitación después de añadir el polielectrolito o realizar una agitación
ligeramente lenta desacelerándose progresivamente, pues esto ayuda a
una mejor formación de los flóculos.
- Se observa que la agitación rápida demora la sedimentación
-Durante

las

pruebas

se

observó,

que

la

Vs

disminuye

aproximadamente a los 35 mi.
- En las pruebas la sedimentación termina a los 18 mi. de precipitado, es
entonces que ha llegado a su punto de saturación.
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DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO
TABLA 3.11
Precipitación Específica con reactante Ferrocianuro de Cobalto para el Cs137
Con polielectrolito catiónico

g/m3
25
50
75
100

Cs-137
Ao=10VCi/ml.
V= 100 mi.; pH=8 ; agitación lenta
ts
Dosificación
V(ml.)
(min.)
0.125
40 min.
0.25
30 min.
0.5
20min.
1.0
21 min.

ts = Tiempo de sedimentación
EVALUACIÓN DE POLIELECTROLITOS
TABLA 3.12
Precipitación Específica con reactante Ferrocianuro de Cobalto para el Cs 137
Cs-137
Ao=10-4pCi/ml.
V = 100 mi.; pH=8 ; agitación lenta
Tipo Polielectrolito
Dosificación
3
g/m
V (mi.)
75
Catiónico
0.5
75
0.5
Aniónico
75
Iónico
0.5

ts

(min).
20 min.
40 min.
55 min.

Se observa con Polielectrolito catónico se obtiene mejores resultados del
tiempo de sedimentación.
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TABLA 3.13

Precipitación Química Específica

Precipitación Específica con reactante Ferrocianuro de Cobalto para el Cs137

Cs-137 A=10 4 nCi/ni l
Ao = 10" ^Ci/ml
PH = 8
c/Polielectrolito ; agitación lenta
Dosificación

Calidad Influente

Calidad Efluente

Conc. Ao(ji/ml.)

Conc. Ao(\i/m\.)

FD

Cl2Co

K4Fe(CON)6

(0.4M)

(0.4M)

V(ml.)

V(ml.)

1.0

2.0

0.0158

0.0019

8.0

1.0

1.0

0.0170

0.0012

14.6

2.0

1.0

0.015

0.00195

7.7

Se observa mejores resultados de FD con volúmenes agudos de los restantes
que forman el complejo.
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TABLA 3.14 PARÁMETROS DE LABORATORIO
Precipitación Específica con reactante Ferrocianuro de Cobalto para el Cs

:

Cs-137
Ao = 10"4 ^Ci/ml.
Vmuestra = 100 mi.
PH = Í1 (NaOH 0.25M)
PRUEBA
Dosificación
Vsol. tp
(mi.) min.
React.

g/m.

C
(M)

Polioelect.

75

ts
min

CLAR.
V
(mi.)

FD

70

' 14.2

V
mi.
90

CICs
Cl2Co
K4Fe(CON

RESULTADOS
PREC
Vs
V
ml/min
(mi.)

0.01
0.4
0.4

88
1
1

0.1%

0.5

3

20
j

4.22

20

;

Con estos valores resultantes de las diferentes pruebas de laboratorio se
obtendrá los mejores resultados de FD.
Donde:
C = Concentración del recipiente
V = Volumen
Tp = Tiempo de precipitación
Ts = Tiempo de sedimentación
Vs = Velocidad de sedimentación
FD = Factor de sedimentación
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TABLA 3.15

DOSIFICACIÓN

b) Concentración de Actividad de líquido a tratar, Ao = 10"3 (iCi/ml.

Cs-137
Ao = 10 3 ^Ci/ml

CI2CO
(0.4M)

Vmuestra = 100 mi.;
K4Fe(CN)6
(0.4M)

V(ml.)
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
2.0
2.5

V(mL)
0.5
1.0
2.0
2.5
1.0
1.0
1.0

PH = 8
FD

8.0
10.5
7.5
7.6
9.0
8.0
8.1

Para una concentración de actividad de Ao = 10"3 ¡a, se obtuvieron los mismos
parámetros que Ao = 10' 4 ; y se obtiene mejores resultados con dosificaciones
iguales de los reactantes, a 1 mi.
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TABLA 3.16 FACTOR DE DESCONTAMINACIÓN
"FD"
PRECIPITACIÓN QUÍMICA

Para el Cs - 137
Método : con reactante ferrocianuro de cobalto.

Concentración de Actividad
|aCi/mI.
10"

10 3

PH

FD

7
8
9
7
8
9

8.14
14.16
10.4
7.4
10.5
9.9

Se observa que tanto para Actividad, 10"4 ó 10'3 nCi/m,l se obtiene buenos
resultados de FD en el rango de pH= 8 - 9
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3.5 Escalamiento :
Para el escalamiento vamos a considerar un volumen a tratar de lm3.
3.5.1 Cálculos
Precipitación específica con Ferrocianuro de cobalto:

a) Reactivos :

CICs,

0.01 M

Cl2Co,

0.4 M

K4Fe(CN)6, 0.4 M
NaOH,

0.1 M

b) Datos :
- Volumen de tanque de precipitación^ VBÍ = 1.5M3
- Wl CICs = 168 gr/mol -gr
- M Cl2 Co = 129 gr/mol -gr
- M K4Fe ((N)6 3 H2O = 367 gr/mol -gr
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En el laboratorio :
-

Base de cálculo : 90ml de solución según las pruebas realizadas en
laboratorios y los resultados obtenidos para la determinación del
Cs-137, se obtuvieron con la siguiente formulación :

•

88ml. de Cloruro de Cesio; 0.01M(solución portadora)

•

1 mi. de Cloruro de cobalto; 0.4M

•

1 mi. de K4Fe(CN)6 ; 0.4M.

•

Concentración de actividad del liquido contaminado A.=10"VC¡

•

V obtenido=20ml.

c) Balance de Masa

:

C.l.Masa de Cloruro de Cesio.-

0.01

mol

x

Xltsolución

90mlsolución

l68grCsCl
6
Xmol

.
JCIO

,

, ,„ l n . , gr
=1.68x10- 6

10 ml

IMxlO^grCsCl
\mlCsCl

\.64x\0-3grCsCl
-•mi .solución

lit
x •_

, ,.

ml

in_3

grCsCl
mi.solución

.,
•
3
mLsolucion = 1.64x10 gr.

= \640gr.CsCl

no

Para V=20Lt. De solución portadora
_,
Tenemos:

1640 gr. 0 0 grClCs
— 6 =82 *
20Lt.

Lt.solución

C.2 Masa de Cloruro de Cobalto

0.4

x

Utsolución

.s.,íri(r

x

Imol.

10 ml

.
ml.solución

5.\6x\0~2 grCsCl2
.,
6
L
- •• = •
xlO mi.solución = 573gr.CoC/2
90ml.solución
ml.CoCl-,
lml.CoCl2

Diluyendo la masa obtenida en 20 litros, se tiene
573grCoC/_2_

20lt.

Lt.solución

C.3 Masa de Ferrocianuro de Cobalto:
wo/
_ 361gr.K4Fe(CN)6
Utsolución
Xmol

90ml.solución

_

lit
\03 mi

ml.K4Fe(CN)6

Para un V=20Lt.,se tiene:

20Lt.

¡(.solución
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Luego,

para

tratar

lm 3

de

residuos

líquidos

conteniendo

contaminantes como el Cs-137, se requerirá las siguientes cantidades
de reactivos químicos:

- Cloruro de Cesio

: 1640gr.

- Cloruro de Cobalto

: 573gr.

- Ferrocianuro de potasio

: 163gr.

Todos los reactivos químicos serán agregados en un volumen de 3 a 5
litros, dependiendo de la masa a agregar.

d)

El

Volumen

Precipitado,

obtenido

en

laboratorio

aproximadamente de 20 mi.,por 90mI. De mezcla tratada.

Entonces:

20ml.precipitado
.,
6
ooon7.,
xlO mLdesolucion = 2220litros
90ml.desolución
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fue

de

e) Cálculos de Tiempos
e.l. Tiempos de Transvase
-Caudal=Q ev(B0B1) =0.8Lit/sg
tiempo = tfB0.Dn =

—=

' x

'-2\min.

-0.45 A . _

Qe v(Ul-B2)

" x e v « i - l lanrri¡ffii c a d o ( B 2 - B 3 )

min .

= t (l!2-R3)cariftcado

= 0.95

= '7

min

Sg

TRCC bi

= tiempo de homogenización de líquido a tratar en Bl=3min.

-De las pruebas realizadas en planta, para un volumen V=20Lt. En
cada tanque.
dosificación

^llenado

CICs

"^dosiricación

=

-*dosii-icaci.-.,i

= tp = 20min.

^sedimentación

7

llenado

llenado

CI2Co

K4Fe(CN)6

+ 7 + 7 = 21

= ts = 60min.
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ESCALAMIENTO

Cs-137
Ao = 10-4 Ci/ml
LABORATORIO

g/mJ

C
(M)

V
mi

Vsol tp ts Vs V
(mi) min. min 1/m mi
90

CICs
CICo

-

K4Fe(CN)
6

-

Poliele.

75

0.01
0.4
0.4

donde :

V = 1 m3 = 1000 Lt.
PH = 8(NaOH 0.1 M)

V = 100 mi.
PH = 8 (NaOH 0.25 M)
RESULTADOS
Prec Ciar FD

PRUEBA
Dosificación
React.

PLANTA DE TRATAMIENTO QUÍMICO

3

20

4

20

V
mi

rain min

70

14.2 20 60

88
1
1
0.5

tp ts

React.

M t
gr

Tanque
Precipitado

1.5

CICs
CICo

328 7

K 4 Fe(CN) í

163 7

t u«

Vdis
ra3
0.22

Tanque
Clarificado

Mezclado

min

Vdis
m3

17

0.22

Vdis
m3

v

min.
37

1

0.78

191 7

Poliele

C(M) = Concentración Molar
V
= Volumen
tp
= tiempo de precipitado
ts = tiempo de sedimentación
Vs = Velocidad de Sedimentación
M

Dosificac.

= Masa a dosificar

M = Masa a Dosificar
Vdi5 = Volumen de Diseño
Vop = Volumen de Operación
t"en = tiempo de llenado
VP = Volumen de precipitado
t = Tiempo de Dosificación

CAPITULO 4.

4.

CONTROL A UTOMA TICO DE PROCESOS.
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4. CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS
El control automático es la técnica de medir el valor de una variable y
producir una respuesta contraria, para limitar esta desviación

de la referencia

selecionada.
Las razones más importantes para un Control Automático son:
1. Evitar lesiones al personal de la planta o daño al equipo. La seguridad
siempre debe estar en la mente de todos, esta es la consideración más
importante.
2. Mantener la calidad del producto (composición, pureza, color, etc) en un nivel
continuo y con un costo mínimo.
3. Mantener la tasa de producción de la planta al costo mínimo.
Por tanto, se puede decir que las razones de la automatización de las plantas de
proceso son proporcionar un entorno seguro y a la vez mantener la calidad
deseada del producto y alta eficiencia de la planta con reducción de la demanda
de trabajo humano.

4.1.

Fases de Estudio en la Elaboración de un Proyecto de Automatización :
Para el desarrollo y elaboración de un proyecto de automatización, es
necesario conocer previamente los datos siguientes :
a. Las especificaciones técnicas del sistema o proceso a automatizar y su
correcta interpretación.
b. La parte económica asignada para no caer en el error de elaborar una
buena opción desde el punto de vista técnico, pero
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inviable

económicamente.
c. Los materiales, aparatos, etc., existentes en el mercado que se van a
utilizar para diseñar el proyecto. En este apartado es importante conocer
también :

- Calidad de la información técnica de los equipos.
- Disponibilidad y rapidez en cuanto a recambios y asistencia técnica.
El procedimiento general o fases más utilizado en un proyecto de
automatización, se describen a continuación :

4.1.1. Estudio Previo
Es importante antes de acometer cualquier estudio de un proyecto el
conocer con el mayor detalle posible las características, el funcionamiento, las
distintas funciones, etc., de la máquina o proceso a automatizar; esto lo
obtenemos de las especificaciones funcionales, esta es la base mínima a partir
de la cual podremos iniciar el siguiente paso, es decir, estudiar cuales son los
elementos más idóneos para la construcción del proyecto.

4.1.2. Estudio Técnico - Económico
Es la parte técnica de especificaciones del proyecto : relación de
materiales, aparatos, su adaptación al sistema y al entorno en el que se haya
inscrito, etc. También aquí se ha de valorar la parte operativa del
comportamiento del sistema de control en todos sus aspectos, como
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mantenimiento, Habilidad, etc. Es obvio que la valoración económica, que
será función directa de las prestaciones del mismo, ha de quedar incluida en
esta parte del estudio.

4.1.3.Decisión Final
En esta parte se realiza la toma de decisiones entre las dos posibilidades
u opciones tecnológicas generales posibles : lógica cableada y lógica
programada. Con esta información y previa elaboración de los parámetros que
se consideren necesarios tener en cuenta, se procede al análisis del problema.
Los parámetros que se deben valorar para una decisión correcta pueden
ser muchos y variados, algunos de los cuales serán específicos en función del
problema concreto que va a resolver, pero otros serán comunes, tales como :

- Ventajas e inconvenientes que se le asignan a cada opción en relación a su
fiabilidad, vida media y mantenimiento.
- Posibilidades de ampliación y de aprovechamiento de los existente en cada
caso.
- Posibilidades económicas y rentabilidad de la inversión realizada en cada
opción.
- Ahorro desde el punto de vista de necesidades para su manejo y
mantenimiento.
- Seguridad Operacional.
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4.2. Controladores Programables (PLC)
4.2.1.Definición
El controlador programable (PLC), o Autómata Programable, es un equipo
electrónico digital basado en microprocesador con memoria programable,
desarrollado para controlar en tiempo real y en medio industrial máquinas y
procesos industriales.
Incorpora interfases electrónicas que le permiten recibir

información

proveniente de sensores y detectores (detector fotoeléctrico, interrruptor de
posición, termocupla, etc), y comandar actuadores y preactuadores (contactor,
electroválvulas, variadores de velocidad, válvulas proporcionales, etc).La
filosofía de control se define mediante el programa de aplicación, el cual se
desarrolla usando un lenguaje de programación de alto nivel específicamente
concebido para aplicaciones de control industrial.
4.2.2.. Ubicación del PLC en un Sistema Automático
El PLC es un sistema inteligente que adquiere la data, proveniente de sensores
y detectores, las procesa, y en función a los resultados comanda a los diversos
actuadores. El PLC recibe información acerca del proceso, proveniente de
sensores y detectores los cuales le transmiten señales eléctricas que pueden ser
tanto de tipo discreto como analógico. Estás señales se denominan señales_de
entrada! ya que mediante ellas ingresa información al PLC. Las señales de
entrada ingresan al hardware del PLC a través de interfases electrónicos,
denominadas interfases de entrada, las cuales acondicionan las señales. Según el
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caso, el PLC tendrá interfases de entrada discretas o interfases de entrada
analógicas. Estas interfases de entrada generalmente se presentan en grupos de
varios unidades semejantes denominándose módulos de entrada, por lo cual de
acuerdo al tipo de interfases de entrada se podrán distinguir en módulos de
entradas discretas o en módulos de entradas analógicas. El comando de los
actuadores, que pueden ser de tipo discreto o analógico, se realiza mediante
interfases electrónicas denominadas interfases de salida. En forma semejante que
para las interfases de entrada, las interfases de salida se presentan generalmente
agrupadas en conjuntos de varias unidades similares denominados módulos de
salida. Un PLC en operación lee la información en sus entradas, la procesa en
base al programa, y en función de esto actualiza el estado físico de las interfases
de salida, todo esto en un tiempo de milisegundos..

4.2.3. Sistemas o Lenguajes de Programación
Varios son los lenguajes o sistemas de programación posibles en los
Controladores Programables, aunque su utilización no se puede dar en todos ellos ; es
por esto que cada fabricante indica en las características generales de su equipo el
lenguaje o los lenguajes con los que puede operar. En general, se podría decir que los
lenguajes de programación más usuales son aquellos que transfieren directamente el
esquema de contactos y las ecuaciones lógicas o los logigramas, pero éstos no son los
únicos.
A continuación figura una relación de los lenguajes y métodos gráficos más
utilizados :
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• Neumónico, también conocido como lista de instrucciones, booleano,
abreviaturas nemotécnicas.
• Diagrama de contactos Ladder diagram), plano de contactos, esquema de
contactos.
• Plano de Funciones, o bloques funcionales, logigrama.
• Grafcet, o diagrama funcional, diagrama de etapas o fases.
• Organigrama, u ordinograma, diagrama de flujo.

Excepto el neumónico, los demás tienen como base su representación gráfica,
pero todos ellos deben ir acompañados del correspondiente cuadro o lista de
programación, esto es, la relación de líneas de programa que configuran el mismo.
Para mayor entendimiento, a continuación se realiza una explicación de
alguno de ellas.
4.2.3.1. Neumónicos o booleanos
Es un lenguaje en el cual cada intrucción se basa en las definiciones del
álgebra de Boole o álgebra lógica. A continuación figura una relación de
neumónicos, con indicación de lo que representan.
STR :

Operación inicio contacto abierto.

STR NOT :

Operación inicio contacto cerrado.

AND(Y) :

Contacto serie abierto.

OR(O) :

Contacto paralelo abierto.

AND NOT : Contacto serie cerrado.
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OR NOT :

Contacto paralelo cerrado.

OUT :

Bobina de relé de salida.

TMR:

Temporizador.

CNT:

Contador.

MCS :

Conexión de una función a un grupo de salidas.

MCR :

Fin de la conexión del grupo de salidas.

SFR :

Registro de desplazamiento.

4.2.3.2. Diagrama de Contactos
La mayoría de los fabricantes incorporan este lenguaje, ello es debido a la
semejanza con los esquemas de relés utilizados en los automatismos eléctricos de
lógica cableada, lo que facilita la labor a los técnicos habituados a trabajar con dichos
automatismos.

(a)

XI

1

11

X4

X5

1

X3

X2

Yl

O

Yl

(b)Programa
STRNOT XI
AND X2
STRNOT X4
AND X5
ORSTR
ORY1
AND NOT X3
OUT Yl

Ecuación
(X1 .X2)+(X4-X5)+Y1 )X3 = Y1

Figura N° 4.1.

Esquema o Diagrama de contactos
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4.2.4. Ventajas del PLC
Las condiciones favorables que presenta un PLC son las siguientes:

1.

Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que:
-

No es necesario dibujar el esquema de contactos.

-

No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general, la
capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente
grande.

-

La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el
presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el
contar con diferentes proveedores, distintos plazos de entrega, etc.

2.

Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir
aparatos.

3.

Mínimo espacio de ocupación.

4.

Menos coste de mano de obra en la instalación.

5.

Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema,
la eliminar contactos móviles, los PLC pueden detectar e indicar averías.

6.
7.

Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo PLC.
Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido
el tiempo de cableado.
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4.2.5.Inconvenientes del PLC
Como inconvenientes se puede mencionar, en primer lugar, de
que hace falta un programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los
técnicos en tal sentido.
Otro factor importante, es el costo inicial, que puede o no ser
inconveniente, según las características del proyecto en cuestión. Dado
que el PLC cubre ventajosamente un amplio espacio entre la lógica
cableada y el microprocesador, es preciso que el proyectista los
conozca tanto en su amplitud como en sus limitaciones. Por tanto,
aunque el coste inicial debe ser tenido a cuenta a la hora de decidirnos
por uno u otro sistema, conviene analizar todos los demás factores
para asegurarse de una decisión acertada.
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CAPITULO 5.

5.

AUTOMA TIZACIONDE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO QUÍMICO DE LOS RESIDUOS
LÍQUIDOS RADIACTIVOS DEL CN. RACSO.
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5. AUTOMATIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUÍMICO
DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS RADIACTIVOS DEL CENTRO
NUCLEAR RACSO.

5.1 Análisis de la Automatización :
Importancia
La importancia de la Automatización de la Planta de Tratamiento Químico
de

residuos

líquidos

radiactivos

es

primordial,

principalmente

porque

proporcionará un entorno seguro de operación evitando lesiones al personal de la
planta o daño del equipo en ciertos puntos en los cuales actualmente la operación
es manual, en donde existe la continua posibilidad de contaminación e irradiación
del operador por las características del líquido radiactivo, y además buscará
reducir los niveles de impacto ambiental debido a la generación de tales residuos y
su elevado costo de descontaminación suscitado por este hecho. Entre otras
consideraciones la automatización tiene una marcada importancia en lo siguiente :
- Optimización de la operación en el Reactor RP-10, puesto que actualmente opera
dos días a la semana y la posibilidad de generar residuos líquidos marcados con
Cs-137 es limitada, encontrándose solamente radionucleidos con bajo período de
semidesintegración. Esta automatización provee la seguridad de que el reactor
pueda operar las 24 horas al día en forma continua segúno concebido en su diseño.
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- Base de desarrollo tecnológico, en el sentido de que resultaría provechoso para la
capacitación e interrelación con las universidades en los cursos de automatización
y control de procesos.
- Desarrollo hacia una central nuclear, en el cual el tratamiento químico es solo
una primera etapa del tratamiento de residuos líquidos, seguido por el intercambio
iónico y evaporación.
5.2

Proyecto de la Automatización de la Planta de Tratamiento Químico:
Fases de Estudio

5.2.1.

Estudio Previo
En esta parte se detallará en primer lugar el Sistema de Control

Semiautomático actual de la Planta, y posteriormente la problemática y
debilidades del sistema. También se hará mención de las debilidades del Tablero
de Control.

5.2.1.1. Sistema de Control Semiautomático de la P.T.Q.
a) Subsistema Planta de Decaimiento - Almacenamiento.Con referencia a la descripción actual de la Planta de Tratamiento Químico
y utilizando la instrumentación instalada, el proceso semiautomático se realiza a
partir de un volumen a tratar menor o igual a 12 m \ capacidad máxima de los dos
tanques de almacenamiento denominados BOA y BOB, Figura N° 5.1 ; los
cuales se intercomunican a través la válvula VAB permitiendo esta en posición
normalmente cerrada la utilización de solo uno de los tanques. El llenado de estos
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tanques

se realiza desde las Plantas de Decaimiento tanto de la Planta de

Procesamiento de RadÍoisótopos(PPR) como del Reactor RP-10, a través de un
conducto que finalmente tiene dos desviaciones, una a la Planta de Tratamiento
Químico y otra hacia el lecho de infiltración, estas desviaciones son manipuladas
por válvulas manuales, denominadas V2 aquella que desvía hacia el lecho de
infiltración y VI a la Planta de Tratamiento Químico.La operación en la Planta de
Tratamiento Químico se realiza por medio de un Tablero de Control en el cual
existen interruptores de tres posiciones (AUTO-OFF-MANUAL) para cada
bomba y otro interruptor de dos posiciones (ON-OFF) de puesta en marcha de la
planta. Hallándose los interruptores en posición AUTO, el sistema de trasvase se
realizará automáticamente dependiendo de los sensores de nivel colocados en cada
tanque verificando el alto o bajo nivel del líquido en determinado tanque.
En este sistema no existe un lazo de control entre el Tablero de
Control y las bombas en las Plantas de Decaimiento de la PPR o del Reactor
RP10; aunque se encuentran instalados sensores de alto nivel en los tanques de
almacenamiento, específicamente del tipo Diafragma en el tanque BOA y del tipo
Boya en el tanque BOB los cuales no tienen control en el sistema ; la única manera
de interrumpir el llenado de los tanques de almacenamiento es comunicándose por
vía telefónica con las Plantas de Decaimiento, al detectarse visualmente en el
tablero de control la señal luminosa de alto nivel por el mismo sensor de alto
nivel; o la alarma sonora del nivel intermedio para el cuál se ha colocado en cada
tanque un sensor de nivel de tipo boya.
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Fig. N° 5.T
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA
PLANTA DE DECAMIENTO - ALMACENAMIENTO

Coordinar con Planta de Decaimiento de la Planta de
procesamiento de Radioisótopos (PPR) ó del
Reactor RP-10

Cerrar válvula VR de CÁMARA DE REBOMBEO

Abrir válvula V1 en CAJA DE VÁLVULAS y cerrar
válvula V2

Abrir válvulas V1 BOA, V1 BOB y VAB

Iniciar el llenado (comunicar a operador de PLANTA DE
DECAIMIENTO)

Llenado de Tanques BOA y/o BOB

Inspeccionar en Tablero de Control señal luminosa y de
detección del ALTO NIVEL

Interrumpir llenado (comunicar a operador de PLANTA DE
DECAIMIENTO)

Cerrar válvula VI sn CAJA DE VÁLVULAS

Fig. N° 5.2
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b) Subsistema Almacenamiento - Alimentación.En posición AUTO, una vez que los sensores de bajo nivel tipo boya en los
tanques BOA y/o BOB detecten presencia de líquido se activan las bombas PÍA
y/o P1B respectivamente evacuando el líquido hacia el tanque de alimentación
denominado Bl de 4m3 Fig. N° 5.3 hasta que el sensor de alto nivel del tipo
electrodo mando a la bomba PÍA, o el sensor del tipo boya mando a la bomba
P1B, desactive las bombas respectivamente mencionadas, ó los sensores de bajo
nivel en los tanques

de almacenamiento BOA y/o BOB lo hagan primero

manifestando la ausencia de líquido en los tanques de almacenamiento BOA y/o
BOB. Todas estas posiciones de alto o bajo nivel se pueden visualizar por medio
de señales luminosas ubicados en el Tablero de Control.

En el tanque de alimentación Bl se realiza la primera medición radiométrica
para determinar la actividad inicial Ao, para ello se tiene que homogenizar el
líquido, esta homogenización se realiza por recirculación, encendiendo la bomba
P2 en posición manual manteniendo semiabierta la válvula de recirculación V3B1,
manteniendo abierta la válvula V2B1 a 30 psi indicando por el manómetro
instalado en esta línea y cerrando de la misma forma la válvula V4B1 de trasvase
hacia el tanque de precipitación B2, el tiempo de homogenización es de 30
minutos y es controlado por el operador, una vez cumplido este tiempo se apaga la
bomba P2 y se procede a extraer con un recipiente en forma manual una muestra
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del líquido para deteminar esta Actividad Inicial Ao en el equipo de
espectrometría gamma por un tiempo de 1000 segundos.
Esta medición de la actividad inicial sirve para verificar la medida de la
actividad registrada para este lote en la Planta de Decaimiento del cual es
proveniente.
Verificando la Actividad Inicial, se procede a la evacuación hacia el tanque
de precipitación B2 de lm3 para ello primero se mantiene la válvula V4B1 en
posición semiabierta y se cierra la válvula V3B1 manualmente y posteriormente
se activa la bomba P2 en posición Auto hasta que el sensor de alto nivel del tipo
electrodo en el tanque de precipitación B2 apaga la bomba P2 ó el sensor de bajo
nivel en el tanque de alimentación Bl del tipo boya lo haga primero si la cantidad
de líquido en Bl no es suficiente para llenar el tanque B2.
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TANQUE DE ALIMENTACIÓN

Fig. N° 5.3
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA
DE ALIMENTACIÓN "

Llenado del tke. B1 :

Abrir Válvulas V3B0A, V3B0B, V1P1Ay V1P1B

Abrir Válvula V1B1 (de Rebose)

Encendido de Bombas P1A y/o P1B segúrñ requerimientos

Llenado de Tke. Bf de Alimentación

Inspeccionar en Tablero de Control señal y/o bocina de
ALTO NIVEL en B1 o BAJO NIVEL en BOA y/o BOB

Interrumpir llenado por Apagado de Bombas P1A y/o P1B

Fig. N° 5.4
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Evacuación del Tanque B1 :

Dejar Válvula V2B1 semiabierta

Trasvase a Tanque B2

Recirculación para Homogenización

verificar que válvula V3B1
esté cerrada

verificar que V4B leste
semiabierta

Encendido de P2 y corregir
a 30 psi. en Manómetro
con válvula V2B1

Encendido Manual de
Bomba P2 y corregir a
30Psi. en Manómetro con
Válvula V2B1

Evacuación de Tanque B1
Homogenización por
Recirculación por 5 min.

Inspeccionar en tablero de
Control BAJO NIVEL en B1
o ALTO NIVEL en B2

Tomar muestra de 500 mi
para caracterización

NO

Interrumpir Evacuación
apagando bomba P2

Apagar manualmente
bomba P2 y cerrar Válvula ¡

V3B1

Fig N° 5.5
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c) Subsistema Precipitación - Clarificado.En el tanque de precipitación B2 Fig. N°5.6 se realiza la precipitación
química manteniendo el pH, entre 8 y 9, en el cual la precipitación es favorable, la
adicón de NaOH (O.IM) para esta regulación se hace en forma manual abriendo la
válvula V1B4 del recipiente B5 contenedor de NaOH manteniendo el líquido en el
tanque de precipitación B2 con agitación por recirculación, por medio de la
válvula V2B2 en posición semiabierta por un tiempo de 45 minutos, dejando la
válvula V1B2 que permite la salida de lodos del tanque B2 en posición cerrada y
encendiendo la bomba P3 en posición MANUAL para realizar esta operación.
Para medir el pH se toma manualmente una muestra con un recipiente por
la parte superior del tanque B2 y se analiza con cintas indicadoras de pH en ese
instante.
Determinado el rango de pH óptimo y manteniendo aún la recirculación se
agrega primero Cs-137, la solución portadora Cloruro de Cesio (CsCl 0.01M) y
los reactantes Cloruro de Cobalto (CoC12 0.4M) 12 en forma conjunta abriendo
manualmente la válvula V2B4 y regulando continuamente el pH como se ha
indicado, inmediatamente se agrega Ferrocianuro de Potasio (K4Fe(CN)6 0.4M)
abriendo manualmente V3B4 y regulando por última vez el pH, para finalmente
apagar P3 y esperar que el complejo Ferrocianuro de Cobalto, formado por el
CoC12 y K4Fe(CN)6, adsorba a la cantidad de Cesio tanto activo como inactivo en
el líquido el cual ha incrementado su masa con el agregado de Cloruro de Cesio
como sustancia portadora de Cesio inactivo.
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Concluida la dosificación de reactivos y ocurrida la precipitación, se
mantiene el sistema estático para que suceda la sedimentación del lodo que se
forma cuando el complejo adsorbe al Cesio tanto activo como inactivo, para poder
verificar esta separación el tanque de precipitación B2 ha sido seleccionado de
vidrio en el diseño de la planta, tal que permita observar este proceso de
precipitación - sedimentación.
Este proceso dura alrededor de 60 minutos notándose en forma clara las
dos fases: El clarificado como líquido sobrenadante y el lodo con un volumen
aproximado de 200 litros en la parte inferior del tanque B2.
Primeramente se evacúa el clarificado el cual se realiza encendiendo la
bomba P4 en posición AUTO hasta el sensor bajo nivel de clarificado en el tanque
B2 la desactive. Esta boya esta ubicada por encima del volumen de 200 litros.
Seguidamente en posición MANUAL se desactiva la bomba P3 verificando que
V1B2 se halle semiabierta y V2B2 cerrada, se extraerá 3 lotes de 80 litros, en
cilindros de 220 litros. Posteriormente los cilindros serán cementados, para ello
dispone de una máquina cementadora de lodos que es acondicionada a operar a
una relación agua cemento de 4 a 1.

NOTA: En tabla 3.3 se considero Válvula V2B4 para descarga de ácido,
pero debido a rango de pH básicos, ésta válvula sirve actualmente para
dosificación de solución de CsClyCoCl2.
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PROCESO EN TANQUE DE PRECIPITACIÓN QUÍMICA

Fig. N° 5.6
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRECIPITACIONXLARIFICADO
verificar que exista nivel en
tanque B2

Regular el pH con NaOH (0.1M),
abriendo la Válvula V1B4

Agregar CsCI y C0CI2

Agregar K*Fe(CN)í abriendo
Válvula V3B4

Cerrar V1B2 dejando
semiabierta V2B2

Prender manualmente Bomba
P3 para AGITACIÓN por
recirculación t = 45 min.

Sedimentación t - 60 min.

CLARIFICADO

«condicionar CEMENTADORA

Cerrar válvulas
V1B3,V2B3,V6B3 yV4B3

Cerrar válvula V2B2 y mantener
V1B2 en posición Semiab

Abrir válvula V3B3

Encendido MANUAL de Bomba
P3 para evacuar LODOS

Encender en AUTO Bomba P4
para evacuar CLARIFICADO

EVACUACIÓN

EVACUACIÓN

Inspeccionar el llenado de los
cilindros de 220 Lt.

Inspeccionar el BAJO NIVEL d
CLARIFICADO en Tanque B2

Interrumpir evacuación por apagado
MANUAL de Bomba P3

Fig. N° 5.7

Interrumpir evacuación por apagado
Automático de Bomba P4

d) Subsistema Clarificado - Evacuación.En el tanque de clarificado B3 Fig. N° 5.8, se realiza la segunda medición
radiométrica para determinar la Actividad Final (Af), para determinar esta
medición se toma en forma manual una muestra de liquido y se analiza en el
equipo de Espectrometría Gamma, determinando esta Actividad Final (Af) se
halla el Factor de Descontaminación (FD=Ao/Af), y con este valor y la
Actividad Final (Af) se evacúa el líquido clarificado hacia desagüe común si la
Actividad

Final (Af)

es menor que

10"6 uCi/ml, y el Factor de

Descontaminación FD es mayor que 20, abriendo manualmente la válvula
V7B3, cerrando la válvula V5B3 y encendiendo la bomba P5 en posición
AUTO hasta que el sensor de bajo nivel del tipo boya en el tanque B3 desactive
esta bomba, ó también se descarga al Lecho de Infiltración si la Actividad Final
(Af) se halla entre 10'6 y 10"4 |j.Ci/ml, y el Factor de Descontaminación (FD) es
menor que 20, abriendo manualmente la válvula V5B3, cerrando la válvula
V7B3 y operando la bomba P5 del mismo modo anterior. Si la Actividad Final
(Af) es mayor que 10'4 fj.Ci/ml, es necesario reprocesar nuevamente en el
tanque de precipitación B2, para ello se abre manualmente la válvula V2B3
hasta evacuar el líquido del tanque hacia B2 y nuevamente se repite el proceso
de precipitación química. También se puede recircular este líquido hacia el
tanque Bl por medio de la válvula V1B3 ó hacia los tanques de
almacenamiento BOA y BOB por medio de la válvula V6B3 en casos en que el
tanque B2 se encuentre contenido.
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TANQUE DE CLARIFICADO

Fig. N° 5.8

TABLERO DE CONTROL

Fig. N° 5.9
141

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA
CLARIFICADO EVACUACIÓN
Verificar que exista nivel en tanque B3

Tomar muestra para medir Actividad Final (Af)

Evaluar Factor de Descontaminación (FD) y Actividad Final (Af)

Descarga por P5

Recirculación

• tanques
Almacenamiento
BOA y BOB

Cerrar Válvulas V1B3, V2B3 y V6B3

a lecho de infiltración

a desagüe común

Cerrar Válvulas
V1B3,V2B3y *
V4B3

Cerrar Válvulas
V2B3, V4B3 y
V6B3

Cerrar Válvulas
V1B3, V4B3y
V6B3

Abrir Válvulas
V6B3

Abrir Válvulas
V1B3

Abrir Válvulas
V2B3

Cerrar Válvulas
V2 en Caja de
Válvulas

aonr vaivuia
V4B3 y V5B3

Prendido en
posición AUTO
de Bomba P5

Prendido en
posición AUTO
de Bomba P5
verificar en el
tanque el bajo
nivel en Tanque
B3

Verificar
nivel del Tanque
B3

apagado
Automático de
Bomba P5

cerrar Válvula
V4B3

Fig. N° 5.10

e) Tablero de Control
El Sistema Eléctrico de la Planta de Tratamiento Químico, cuenta con dos
redes una de las cuales es de control y otras de fuerza.
El Tablero Automático de Control Fig. N° 5.9 tiene una cantidad
determinada de interruptores o swtichs que están enlazados a los controladores de
nivel respectivo a través de conductores de cobre, y cuya finalidad es de activar o
nó las bobinas de los contactores que comandan las diferentes motores de las
bombas correspondientes.
La capacidad de cada interruptor es de 5amp-220V, contando con un borne
para la disposición AUTO que deriva la línea hacia los controladores de nivel y
finalmente un tercer borne deriva la línea en la posición MANUAL hacia una
energization directa hacia los motores.

Red de Fuerza
Se tiene básicamente los siguientes subsistemas:
- Red hacia las bombas Peristáliticas: Pl A, P1B y P5 (Marca Delasco).
- Red hacia las bombas Excéntricas: P2 y P3 (marca Lutz).
- Red hacia la bomba Centrífuga: P4 (Hidrostal)
- Red hacia la bomba de Drenaje: P6 (Pentax).
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Señales Luminosas
Cuya disposición e identificación corresponde a cada una de los
casos de bloqueo de funcionamiento de los equipos de bombeo pues
es de entender que la señal luminosa se manifiesta al producirse en
determinado tanque un nivel excesivo o escaso líquido.

Señales Auditivas
Este tipo de señal lo conforman dos unidades sonoras que son
activadas desde los sensores de nivel instalados en los tanques de
almacenamiento BOA y BOB.

Dispositivos de Control
En este circuito se cuenta con sensores que actúan de acuerdo al
nivel del líquido que se encuentra en el tanque respectivo; los
mismos que dan la señal de arranque o parada hasta el equipo de
bombeo respectivo.

Sensores Tipo Electrodo
Estos sensores se encuentran instalados en los tanques de
alimentación Bl y en el tanque de clarificado B2.
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Sensor Tipo Diafragma
Este sensor se encuentra instalado en el tanque de Almacenamiento
BOA y consta de un sensor de presión de líquido; es el componente
que cuenta con un fuelle que cede frente a la mayor o menor presión
del líquido.

Sensor Tipo Boya
Estos sensores accionan los contactos eléctricos debido a la acción
de un balancín que baja ó sube en función a la mayor o menor
tensión de la cuerda que sujeta un par de contrapesos denominados
boyas, que se encuentran dentro del recipiente que contiene líquido.
En las Fig. N° 5.11, se muestran un esquema del tablero de control
como de las señales luminosas.
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TABLERO ELÉCTRICO Y PANEL DE SEÑALIZACIÓN Y MANDO

BAJO

REBOSE

BAJO

REBOSE

BAJO

NIVEL

B1

NIVEL

B2

NIVEL

BOB

BOA

B1

i
i
i
i

P3

P1B

P2

BOCINA

(AUTO-MAN) (AUTOMAN) (AUTO-MAN)

t

L±í a a

a
aaaaa

o o o o o

SEÑALES LUMINOSAS

<3\

P1A

(ON-OFF)

i

i

INTERRUPTORES PARA MANDO
•--

o o o o o

i

BOCINA
(AUTO-MAN)

O O

i
i
i
i

REBOSE
BOA Y

BAJO
NIVEL

BOB

B2

REBOSE

B3

BAJO
NIVEL

BAJO
NIVEL

B2

B3

P3

P4

P5

(AUTO-MAN) (AUTOMAN) (AUTOMAN)

PUESTA EN
MARCHA

po
(AUTO-MAN)

(ON-OFF)

Donde:
BOA y BOB: Tanque de almacenamiento
B1: Tanque de Alimentación
B2: Tanque de Precipitación
B3: Tanque de Clarificado

P1A y P1B:
P2:
P3:
P4:
P5:

P6 (ON-OFF)

Bombas de Evacuación de los tanques de almacenamiento
Bomba de evacuación de tanques de alimentación
Bomba de precipitación
Bomba descarga a Clarificado
Descarga a desagüe común o lecho de infiltración

TABLA N° 5.1
SECUENCIA DE PUESTA EN MARCHA PLANTA DE TRATAMIENTO QUÍMICO

VÁLVULA

ENVIÓ DESDE
PLANTA DE
DECAIMIENTO

VAB
VIBoA
V2BoA
V3BoA
VIBoB
V2BoB
V3BoB
V1P1A
V1P1B
V1B1
V2B1
V3B1
V4B1
V1B2
V2B2
V1B3
V2B3
V3B3
V4B3
V5B3

TRASVASE DE TRASVASE DE
BoA/BoB A Bl
TANQUES B l A
TANQUE B2
Abierta

RECmCULACION
TANQUE Bl

TRASVASE DE
TANQUES B2 A
TANQUE B3

RECIRCULACION
TANQUE B2A
CEMENTACIÓN

RECIRCULACION
TANQUE B2

Semiabierta
Cerrada

Cerrada
Semicerrada

Cerrada

Cerrada

TRASVASE DE REBOSE
TANQUE B3
TANQUE
TRINCHERAS Bl

REBOSE
TANQUE
B2

Abierta
Abierta
Abierta
Abierta
Abierta
Abierta
Abierta
Abierta
Abierta
Abierta 30 PSI
Cerrada
Abierta

Cerrada
Cerrada

Abierta 30 PSI
Abierta
Cerrada

Cerrada
Cerrada

Cerrada
Abierta

Cerrada
Cerrada
Abierta
Abierta

Abierta
Abierta
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TABLA N° 5.2
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL CONTROL DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO QUÍMICO

SENSORES

DESCRIPCIÓN

-Bajo Nivel, TIPO BOYA
Mando a Bomba P2

Sensores de Nivel del Tanque de
Almacenamiento BOA

-Rebose, TIPO DIAFRAGMA
-Alarma, TIPO BOYA (intermedio)
-Señales Luminosas.

-Bajo Nivel, TIPO BOYA
Mando a Bomba P1B

Sensores de Nivel del Tanque de
Almacenamiento BOB

-Rebose, TIPO BOYA
-Alarma, TIPO BOYA (intermedio)
-Señales Luminosas.

-Bajo Nivel, TIPO BOYA
Sensores de Nivel del Tanque de

-Rebose, TIPO ELECTRODO
Mando a bomba PÍA

Almacenamiento Bl

-Rebose, TIPO BOYA (intermedio)
Mando a Bomba P1B
-Señales Luminosas.
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SENSORES

Sensores de Nivel del Tanque de

DESCRIPCIÓN

-Bajo Nivel, TIPO BOYA

Precipitación B2

Mando a Bomba P4
-Bajo Nivel , TIPO BOYA
Mando a Bomba P3
-Rebose, TIPO ELECTRODO
Mando a bomba P2
-Señales Luminosas.

-Bajo Nivel, TIPO BOYA
Sensores de Nivel del Tanque de
Clarificado B3

Mando a Bomba PS
-Rebose, TIPO BOYA
Mando a bomba P4
-Señales Luminosas.

TABLA N° 5.3
NIVELES PREDETERMINADOS DE LOS TANQUES
TANQUE

USO

VOLUMEN
6m3

NIVEL
MAXIMO
1.3mt

NIVEL
MÍNIMO
0.3mt

BOA

Almacena

BOB

Almacena

6m3

1.3mt

0.3mt

Bl

Alimentación

4m3

1.6mt

0.2mt

B2

Precipitación

1.5m3

1.5mt

0.5mt

B3

Clarificado

lm 3

0.9mt

0.2mt
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5.2.1.2. Problemática Actual
De acuerdo a lo descrito en el Sistema de Control Semiautomático
Actual de la Planta de Tratamiento Químico, este sistema cuenta con
muchos inconvenientes de operación sobre todo en las partes en
donde la operación es manual como es el caso del manejo de
válvulas, toma de muestras y control de pH. Toda esta manipulación
conlleva a la situación de que el operador pueda no solo
contaminarse sino también por su presencia continua en el proceso,
irradiarse al estar expuesto al material radiactivo.
En este apartado se describirá la problemática de cada subsistema
evaluando sus debilidades, y finalmente la situación operacional del
Tablero de Control.

a. Subsistema Planta de Decaimiento - Almacenamiento.Este subsistema presenta las siguientes debilidades :

1.- No existe un lazo de control automático entre las Plantas de
Decaimiento tanto del Reactor RP10 como de la Planta de
Procesamiento de Radioisótopos (PPR) con la Planta de Tratamiento
Químico, la única comunicación actual es por vía telefónica entre los
operadores de estas plantas al detectarse en la Planta de Tratamiento
Químico, el alto nivel por medio de la alarma sonora o visual. Este
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tipo de comunicación puede conducir a la posibilidad de
interrupciones ajenas y el peligro de ocurrencia del rebose en los
tanques de almacenamiento BOA y/o BOB en la Planta de
Tratamiento Químico, contaminando este ambiente.

2.- Las válvulas VI y V2 de la caja de válvulas y la válvula VAB de
interconexión entre los tanques de almacenamiento BOA y BOB son
manuales, en los cuales debido

a su manipulación constante el

operador puede sufrir contaminación por ruptura de ellas además de
irradiación ya sea en dosis moderadas.

3.-Existe un selector de 3 posiciones (Boya-Off-Diafragma) para el
llenado de los tanques de almacenamiento BOA y BOB los cuales
tienen interrupción de alto nivel tipo diafragma

y boya

respectivamente y este selector activa estos controles dependiendo de
que tanque se llena. La dificultad en este tipo de control es cuando se
trabaja con los dos tanques a la vez eligiendo una sola posición del
selector (Boya ó Diafragma) y el otro tanque actuando como vaso
comunicante con la válvula VAB en posición abierta, existiendo la
posibilidad de una interferencia por obturación con un material
extraño en esta vía de comunicación entre BOA y BOB perdiéndose el
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control de llenado del tanque en el que no se ha elegido la posición
en el selector.

4.- Los sensores de bajo nivel en los tanques BOA y BOB además del
sensor de alto nivel en el tanque BOB son de tipo boya suspendidos
de una delgada cuerda de nylon dándose la posibilidad de ruptura por
el peso de ellas.

b. Subsistema Almacenamiento-AIimentación.Este subsitéma presenta las siguientes debilidades :

1.- El apagado de la bomba peristáltica PÍA no es inmediato al
registrarse la conductividad del líquido por medio del interruptor de
nivel tipo electrodo en el tanque B1 produciendo fluctuaciones de
prendido y apagado de esta bomba existiendo la posibilidad de
rupturas en las uniones de la tubería y la bomba. Este hecho se debe
a la característica de evacuación de la bomba peristáltica que es en
forma discontinua registrándose oscilaciones en el tanque de
descarga, y al sensor de nivel tipo electrodo que registra la
conductividad del líquido en forma puntual y descontrola la acción
de la bomba debido a estas oscilaciones.
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2.- En el tanque Bl, la recirculación para homogenización y la
evacuación hacia el tanque B2, es por medio de dos válvulas
manuales V3B1 y V4B1 respectivamente y se encuentran en la parte
superior del tanque de 2 metros de alto. Esto puede tener como
consecuencia la difícil manipulación de estas válvulas, además de la
posibilidad de errores en la operación de ellas y del peligro de
contaminación e irradiación por el líquido radiactivo.

3.- No existe un conducto para toma de muestras en el tanqueBl.
La única forma de hacerlo es por la parte superior de este tanque y en
forma manual con un recipiente, lo cual resulta peligroso en términos
de contaminación e irradiación.

4.- La bomba P2 se encuentra sobredimensionada causando
vibración en las tuberías, para evitarlo se opera las válvulas V3B1 y
V4B1 en posición semiabierta regulando la presión a 30 psi en el
manómetro instalado,por medio de la válvula V2B1.

5.-El sensor de alto nivel en el tanque Bl mando a la bomba P1B es
del tipo boya, de las mismas características que las encontradas en
los tanques BOA y BOB y con las mismas posibles dificultades.
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C. Subsistema Precipitación - Clarificado.Este subsistema presenta las siguientes debilidades:

l.En el tanque de precipitación B21, no existe un sistema dé control de pH en línea, el
único método de hacerlo es tomar una muestra en cada adición de reactivo y medir el
pH con cintas y regularlo manualmente abriendo la válvula VIB4 que descarga
NaOH(O.lM) al tanque B2, y no existe regulación del pH con ácido.
Toda esta operación involucra la posibilidad no solo de un ajuste erróneo del pH sino
también del riesgo de contaminación e irradiación innecesaria que pueda sufrir el
operador.

2. La dosificación de reactivos químicos es por apertura de válvulas manuales
suscitándolas la posibilidad de un mal de cálculo, involucrando una mala
descontaminación del líquido radiactivo.

3. La agitación por recirculación y la evacuación de los lodos formados en el tanque B2
es a través de las válvulas manuales V2B2 y V1B2 respectivamente.
Ello involucra la adecuada manipulación de éstas puesto que la bomba P3 se encuentra
sobredimensionada y ellas deben de trabajar en posición semiabierta. Además esta
manipulación puede traer consigo la contaminación e irradiación del personal.
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4.- El proceso de precipitación-sedimentación dura aproximadamente
2 horas, el cual permite trabajar solo dos lotes de lm3 por día.

5.- Los sensores de bajo nivel en

el tanque B2 tanto para el

clarificado como para el lodo son del tipo boya, cuyas características
e inconvenientes ya son conocidos en los subsistemas anteriores.
Además el sensor de bajo nivel de clarificado se encuentra
aproximadamente en 400 litros medidos desde la base, lo cual
aumenta el volumen neto de lodos el cual solo es aproximadamente
200 litros, ello implica el aumento de residuo radiactivo y la
utilización de más cilindros para su acondicionamiento definitivo por
cementación.

6.- No existe un tanque de almacenamiento temporal de lodos,
actualmente la única manera de descargarlo del tanque B2 es en
forma directa a los cilindros de 220 litros, lo cual puede involucrar el
derrame del lodo, contaminando aquella zona.

d) Subsistema Clarificado - Evacuación.Este subsistema presenta las siguientes debilidades :
1.- No existe un conducto para toma de muestras en el tanque B3, la
única forma de hacerlo es por la parte superior de este tanque con un
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recipiente, lo cual involucra grandes riesgos de contaminación e
irradiación.

2.- Las válvulas V5B3 y V7B3,de evacuación hacia el Lecho de
Infiltración y desagüe respectivamente se operan manualmente, de la
misma forma que la válvula V2B3 de recirculación hacia el tanque
B2.

3.- Los sensores de alto y bajo nivel en el tanque B3 son del tipo
boya de las mismas características y posibles dificultades que los
subsistemas anteriores.

e) Tablero de Control.El Tablero de Control presenta las siguientes debilidades:
1.- Los interruptores de prendido y apagado no son confiables,
debido a su extremada sensibilidad.

2.- Tanto los indicadores visuales como alarmas sonoras no
registran correctamente su nivel de accionamiento.
3.- Internamente las conexiones se hallan de manera desordenada sin
visualización y confusión de cables.
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5.2.2 Estudio Técnico y Económico
5.2.2.1Subsistemas a Automatizar
Con referencia a la problemática actual de la Planta de Tratamiento
Químico, el estudio de automatización abarca los siguientes
subsistemas:
a. Subsistema Planta de Decaimiento - Almacenamiento.Los puntos a controlarse en este subsistema son : l.-Lazo de control entre las Plantas de Decaimiento y la Planta de
Tratamiento Químico.
2.-Accionamiento automático de las válvulas.
3.-Alto y bajo nivel en cada tanque.
4.-Alarmas de alto y bajo nivel en cada tanque.

b) Subsistema de Almacenamiento - Alimentación.Los puntos a controlarse en este subsitema son :
1 .-Homogenización por recirculación en el tanque B1.
2.-Toma de muestras en el tanque Bl y medición de Actividad
Inicial(Ao).
3.-Accionamiento automático de las válvulas.
4.-Alto y bajo nivel en cada tanque.
5.-Alarma de alto y bajo nivel en cada tanque
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c) Subsistema Precipitación - Clarificado.Los puntos a controlarse en este sistema son :
1 .-Sistema de control de pH en línea en el tanque B2.
2.-Secuencia de dosificación de reactivos químicos.
3.-Agitación por recirculación en el tanque B2.
4.-Tiempo de precipitación-sedimentación.
5.-Accionamiento automático de válvulas..
6.-Descarga de clarificado del tanque B2.
7.-Descarga de lodos del tanque B2.
8.-Alto y bajo nivel en cada tanque..
9.-Alarma de alto y bajo nivel en cada tanque.

d) Subsistema Clarificado - Evacuación.Los puntos a controlarse en este subsitema son:
l.-Toma de muestras en el tanque B3 y medición de Actividad
Final(Af).
2.-Accionamiento automático de válvulas.
3.-Evacuación de clarificado hacia desagüe, Lecho de Infiltración ó
recirculación hacia el tanque B2.
4.-Alto y bajo nivel en el tanque B3.
5.-Alarmas de alto y bajo nivel en cada tanque.
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5.2.2.2.Estrategias de Proceso
En esta parte se describirá el Sistema General de tratamiento Químico de
residuos líquidos radiactivos de mediana y baja Actividad en la plana tratamiento
Químico de Centro Nuclear RACSO; los residuos líquidos radiactivos del reactor RP-10
y de la planta de procesamiento de Radioisótopos (PPR) que se encuentran almacenados
en los tanques de sus respectivas plantas de Decaimiento son enviados hacia las plantas
de tratamiento Químico para su descontaminación.
Estos residuos son recepcionados en la planta de tratamiento Químico en dos tanques de
6 m3 cada uno denominados tanques de almacenamiento (BOA y BOB). De estos tanques
se deriva hacia otro tanque 4m3 denominado tanque de Alimentación (Bl), en este
tanque se realiza la primera medición radiométricas para determinar la actividad inicial
(Ao),para el cual el primer lugar debe homogenizarse el contenido por medio de
agitación y posteriormente medirse esta actividad inicial.
La medida de la actividad inicial, aparte de ser un factor verificante de la actividad con
que registra la planta de Decaimiento para este lote, sirve principalmente en esta parte
del proceso para determinar las cantidades de reactivos Químicos que se han dosificar
para descontaminar este residuo.
Todas estas cantidades de dosificación de acuerdo a la actividad inicial son hallados
especificamente en pruebas de laboratorio, escalados a planta almacenados en buena
Base de Datos.
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Determinada la Actividad Inicial en el tanque Bl y las cantidades de
reactivos a dosificar el liquido es evacuado hacia un tanque de 1.5 m3 denominado
tanque de Precipitación (B2), en este tanque se realiza el proceso de precipitación
química - sedimentación.
Se dosificaran cloruro de cesio (CICs), cloruro de cobalto (CoCl2), ferrocianuro de
potasio (K4Fe(CN)6) y polielectrolito catiónico.
La forma de estos reactivos es en forma secuencia!, con agitación constante y
regulación de pH con hidróxido de sodio (NaOH) en un rango de 8 a 9 en donde el
proceso sucede en forma óptima.
EN primer lugar se agrega cloruro de cesio como sustancia portadora de cesio
inactivo para incrementar la pequeñísima cantidad en termino de masa de Cesio
activo (Cs-137) presente en el residuo liquido radiactivo que en términos de
radioactividad puede ser considerable, de esa forma se incrementa la masa de
cesio.
Luego se agrega cloruro de cobalto seguido por el ferrocianuro de potasio para
formar estos dos un complejo que tiene por característica la adsorción del cesio en
general tanto activo como inactivo formándose un precipitado, y finalmente se
agrega polielectrolito catiónico para neutralizar las cargas e incrementar la
velocidad de sedimentación.
La sedimentación se realiza sin agitación por un tiempo de 60 min.
determinándose la formación de dos fases clarificado y lodo en la parte inferior
del Tanque de Precipitación B2.
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Para luego evacuar la fase de clarificado de 1 m3 denominado Tanque de
Clarificado B3, y la parte de lodos hacia cementación.
En el tanque de clarificado (B3) se realiza la segunda medición radiométrica para
determinar la actividad final (Af) y calcular el Factor de Descontaminación
(FD=Ao/Af).
Con el Valor de la actividad final (Af) y el Factor de Descontaminación (FD) se
descargará para reprocesar hacia el tanque de precipitación B2 si Af > 10"4 |j.Ci/ml
y FD < 20; hacia el Lecho de Infiltración si Af esta entre 10'4 y 10"6 |aCi/ml y
FD < 20 ó al Desagüe común si Af < 10 6 u€i/ml y el FD > 20.
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5.2.2.3. Estrategias de Control:
Las Estrategias Control descritos a continuación surgen del estudio
detallado del Sistema de Control Semiautomático Actual de la
Planta de Tratamiento Químico y de la problemática en torno a la
seguridad y control que esta involucra.
Se han considerado el estudio de dos Estrategias

de Control

denominados Estrategia de Control N°l y Estrategia de Control
N°2,de ellas se analizará sus ventajas y desventajas de control
además su costo de automatización para obtener finalmente un
Sistema Elegido, del cual posteriormente se realizará una
simulación con el Software de Supervisión y Control Lookout de
National Instruments.
En la Tabla N° 5.3.1, se muestra la identificación de los equipos,
instrumentación y accesorios que se utilizarán en la Estrategias.

162

TABLA N° 5.3.1. IDENTIFICACIÓN

IDENT.

'; -::Í ; ; ; • ;

-v;-

FUNCIÓN /

Tanques:
Cl

Tanque de la Planta de Decaimiento del Reactor RP-10

C2

Tanque de la Planta de Decaimiento de la Planta de
Procesamiento de Radiosótopos(PPR)

BOA y BOB

Tanques de Almacenamiento

Bl

Tanque de Alimentación

B2

Tanque de Precipitación

B3

Tanque de Clarificado

Bombas :
PÍA

Evacuación del tanque BOA

P1B

Evacuación del tanque BOB

P2

Homogenización por recirculación y
evacuación del tanque B1.

P3

Agitación por recirculación y
evacuación de lodos del tanque B2

P4

Evacuación de clarificado del tanque B2

P5

Evacuación final de clarificado del tanque B3

PM1

Toma de muestra en tanque B1

PM2

Toma de muestra en tanque B2
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IDENT.

;

:•;-;:v.; ; :•

v : ••;;••

•

F U N C I Ó N

Válvulas :
VI

Ingreso a al Planta de Tratamiento Químico

V2

Derivación hacia Lecho de Infiltración

VR

Ingreso a la Cámara de Rebombeo

V1B0A

Ingreso al tanque BOA

V1BOB

Ingreso al tanque BOB

VAB

Interconexión entre los tanques BOA y BOB

V2B1

Recirculación para homogenización en tanque B1

V3B1

Evacuación del tanque B1 hacia el tanque B2

V2B2

Recirculación para agitación en tanque B2

V1B2

Evacuación de lodos desde B1 a Cementación

V1B4

Dosificación de CsCl

V2B4

Dosificación de CoC12

V3B4

Dosificación de K4Fe(CN)6

V4B4

Dosificación de Polielectrolito

VpH

Regulación del pH con NaOH

V2B3

Recirculación para reprocesar en el tanque B2

V5B3

Evacuación final de clarificado hacia Lecho de Infiltración

V7B3

Evacuación final de clarificado hacia desagüe
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Estrategia de Control N°l :
Este sistema de control se ha planteado utilizando instrumentación
de tipo convencional, que garantice una seguridad operacional necesaria: para los
niveles de actividad, relativamente bajos de los residuos que se producen, en un
Centro de Investigación, como es el Centro Nuclear RACSO.
El sistema consta de 23 entradas discretas, 28 salidas discretas, los
cuales serán controlados por un controlador programable (PLC) además un
sistema de medición de pH con una entrada analógica y una salida discreta los
cuales serán controlados por un sistema de medición y control de pH. Además se
realizará un Sistema de Control, tipo Feedback; ya que por ejemplo el sensor de
pH, siempre se estará retroalimentando, y se vá regulando constantemente con la
válvula identificada como VpH. También se realizará con un Modo de Control
ON-OFF, el control es de dos posiciones, prendido y apagado, el PLC toma dos
valores 0 y 1 esto es a través de interruptores de nivel por contacto y válvulas
solenoides. Esta Estrategia, Fig. N° 5.13 consta de 3 lazos de control.
-Lazo N°l: Comprende los subsistemas Planta de Decaimiento, Almacenamiento
y Alimentación.
- Lazo N°2 rComprende los subsistemas de Precipitación- Clarificado.
- Lazo N°3 : Los subsistemas Clarificado - Evacuación.
Se utilizará el software Lookout como sistema SCADA ,el cual será
empleado en este estudio como software de simulación.
La instrumentación requerida para esta estrategia se muestra en la Tabla N° 5.4 .
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TABLA N° 5.4
INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIA N° 1

INSTRUMENTACIÓN

LAZO
-

11 Interruptores de nivel tipo flotador.

- 06 Válvulas Solenoides N.C de 1 pulg. De diámetro,
LAZO N° 1

material: Bronce.
- 02 Válvulas Solenoides N.A de 1 pulg. De diámetro,
material: Bronce.
- 02 Interruptores de nivel flotador.
- 01 Interruptor de nivel tipo capacitivo.
- 01 Sistema de medición y control de pH, en linea incluye:

LAZO N°2

Sensor de electrodo, transmisor y controlador.
- 05 Válvulas solenoide N.C de !4 pulg. de diámetro, material
Bronce.
- 01 Interruptor de nivel tipo flotador.
- 02 Válvulas solenoides N.C de 1 pulg. de diámetro, material:

LAZO N° 3

Bronce.
- 01 Válvula solenoide N.A de 1 pulg. de diámetro, material:
Bronce.
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Lazo N°l: Subsistemas de Planta de Decaimiento, Almacenamiento y
Alimentación
En el primer lazo de control Fig. N° 5.15, el control automático se
iniciará al accionar el pulsador INICIO, y se interrumpirá instantáneamente al
accionar el pulsador de Parada (OFF). Este último pulsador se ha establecido su
uso en acciones de emergencia en el cual la interrupción del proceso es necesario.
El Sistema será capaz de realizar el llenado de los dos tanques de
almacenamiento en forma conjunta (BOA y BOB), ó el llenado de sólo uno de
ellos impidiendo el ingreso hacia el otro, a estos tipos de llenado de tanque lo
hemos denominado Régimen Llenado.
Para cada régimen y de acuerdo a la utilización de la bomba del
reactor RP10 o de la bomba de la Planta de Procesamiento de Radioisótopos
se establecerá un programa de operación para cada válvula y bomba
comprendidos en este tramo. El programa establecido también será indicado en el
panel "REGIMEN", aplicado a nuestro proceso en el software Lookout.

a) Régimen de llenado N°l:Tanque de Almacenamiento BOA solamente;
Utilizando las bombas RP10 ó PPR independientemente el pulsador
INICIO, activará a estas bombas de acuerdo si es que el interruptor de bajo nivel
tipo flotador en el tanque Cl de la Planta de Decaimiento del reactor RP10 ó del
tanque C2 de la Planta de Decaimiento de la Planta de Procesamiento de
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Radioisótopos (PPR) se halle en posición ON y el interruptor de alto nivel tipo
flotador en BOA mando a cada bomba se encuentre en OFF, lo cual determina que
existe líquido en el tanque de la Planta de Decaimiento y BOA no se halla en
rebose. Registrado esta condición, se abrirán las válvulas solenoides normalmente
cerradas (N.C.) VI y VI BOA, permitiendo el ingreso de líquido hacia el tanque de
almacenamiento B0A,al mismo tiempo se cerrará la válvula solenoide
normalmente abierta (N.A) V2, impidiendo la derivación hacia lecho de
infiltración, además se mantendrán cerradas las válvulas solenoides N.C VI BOB y
VAB para no permitir el ingreso hacia el tanque de almacenamiento BOB.
Cuando el interruptor de bajo nivel tipo flotador en tanque BOA, registre
ON se activará la bomba PÍA, hasta que el interruptor de alto nivel tipo flotador
mando a la bomba PÍA registre ON e interrumpa el llenado del tanque de
alimentación B1, ó hasta que el interruptor de bajo nivel en el tanque BOA lo haga
primero posicionándose en OFF, comprendiéndose este último caso como que el
volumen evacuado del tanque BOA no ha sido suficiente para alcanzar el rebose en
tanque B1.

b) Régimen de llenado N°2: Tanque de Almacenamiento BOB solamente
En este régimen, el almacenamiento se realiza, solo en el tanque de
almacenamiento BOB.
Con el pulsador de INICIO, se activará si es que el interruptor de bajo
nivel en el tanque de su Planta de Decaimiento respectivo, se halle en ON y el
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interruptor de alto nivel mando a cada bomba en tanque BOB se encuentre en
OFF. Con esta condición se abrirán las válvulas solenoides normalmente cerrada
(N.C) VI y VIBOB, permitiendo el ingreso de líquido al tanque B0B,se cerrará la
válvula solenoide normalmente (N.A) V2, impidiendo la derivación hacia lecho de
infiltración, se mantendrán cerradas las válvulas solenoides N.C VI BOA y VAB,
activándose la bomba PIB al registrar ON el interruptor de bajo nivel tipo flotador
en BOB, hasta que el interruptor de alto nivel tipo flotador mando a PIB en Bl se
posicione en ON é interrumpa el llenado en este tanque ó hasta que el interruptor
de bajo nivel en tanque BOB lo haga primero posicionándose en OFF por falta de
volumen de evacuación en el tanque BOB.

c) Régimen de llenado N°3:Tanques de Almacenamiento BOA y BOB juntos:
En este régimen el almacenamiento se realiza conjuntamente en los
dos tanques de almacenamiento BOA y BOB.
Una vez acondicionado el programa tanto para las bombas como
para válvulas para este requerimiento, con el pulsador INICIO, se activa la bomba
respectiva si es que el interruptor de bajo nivel en el tanque de su Planta de
Decaimiento se encuentre en ON y los interruptores de alto nivel en tanques de
almacenamiento BOB y BOA, se hallen en OFF . (si al menos uno de estos
interruptores de alto nivel se posicione en ON la bomba se desactivará).
Con esta condición se abrirán las válvulas solenoides

N.C. VI,

VIBOA, VIBOB permitiendo el ingreso de líquido hacia los tanques BOA y BOB,
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se abrirá la válvula solenoide N.C. VAB permitiendo la interconexión entre
ambos tanques, y se cerrará la válvula solenoide N.A.

V2 impidiendo la

derivación hacia el lecho de infiltración.
Cuando los interruptores de bajo nivel en los tanques BOA y BOB
registran ON, se activan las bombas PÍA y PIB hasta que los interruptores de alto
nivel mando a cada bomba el tanque Bl se posición en ON y se desactiven a
dichas bombas.
De esta manera, elegido uno de los tres regímenes el proceso se
continúa en el tanque de alimentación B1.
En el tanque de alimentación Bl después que el interruptor de bajo
nivel en este tanque se posicione en ON se activa la bomba P2 manteniendo la
válvula V2B1 de recirculación para homogenización en posición abierta y la
válvula que permite la derivación hacia el tanque B2 en posición cerrada por un
tiempo de 30 minutos,luego del cual se invierten las posiciones de las válvulas
desviando el líquido hacia el tanque B2 hasta que el interruptor de alto nivel en
este tanque apague la bomba P2.
En el tanque Bl se realiza la primera toma de muestras para la
determinación de la Actividad Inicial (Ao) en el Equipo de Espectrometría
Gamma .Esta toma de muestra se realiza por medio de la bomba PM1, luego de 5
minutos de encendido la bomba P2 en el tiempo en que se realiza la recirculación
y se apagará luego de 2 minutos extrayendo esta muestra y conduciéndolo por
medio de un conducto hacia un recipiente,del cual se tomarán 200 mi por medio
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de una válvula manual y este volumen será medido en el Equipo de
Espectrometría Gamma por un tiempo de 1000 seg. Esta Actividad Inicial (Ao)
sirve para verificar la medida de la actividad para este lote registrado en la Planta
de Decaimiento de donde proviene.
Con esta Actividad Inicial (Ao) y de acuerdo al tipo de radionucleido
t

se ' dosificarán

los

reactivos

químicos

en

cantidades

determinadas

experimentalmente para su descontaminación por el proceso de precipitación
química, lo cual se realiza en el siguiente lazo.
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SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO-ALIMENTACIÓN
RP10
C1

A CADENA
aa

V3B1

ON

ATKB2 OFF
A CÁMARA DE REBOMBEO

A LECHO
DE
INFILTRACIÓN

TANQUE B1

OFF

MENU
PLANTA
REGIMEN

|

REBOMBEO

I PRECIPITACIÓN
|

CLARIFICADO

'

LÓGICA DE CONTROL
ESTRATEGIA N° 1

LAZO N°1

Régimen 1:
abre V1, cierra V2
abre V1 BOA, cierra
VAB, cierra V1 BOB

í

INICIO

J

Régimen 2:
abre V1, cierra V2
abre V1 BOB,
cierra V1 BOA,
cierra VAB.

apaga PRP-10
ó PPPR
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Régimen 3:
abre V1, cierra V2
abre V1BOA,abre
V1BOB, abre VAB

prende P1Ay/o P1A
según régimen:
Reg 1: Prende P1A
Reg 2: Prende P1B
Reg 3: Prende P1A y
P1B.

NO

apagaP1Ay/oP1B

í

Abre V3 B1
Cierra V4B1
Inicia t1
Prende P2

Medida. A o

NO

©
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Cierra V3B1
Abre V4B1

(

Fin del
\
primer lazo Y

NOTA: La identificación de los símbolos de tanques, válvulas y bombas han sido
descritas en la Tabla N° 5.3.1.
Donde:
- PRP-10: Bomba de la Planta de Decaimiento del reactor RP-10
- PPPR : Bomba de la Planta de Decaimiento de la planta de producción de
radioisótopos
- BoA y BoB : Tanques de almacenamiento
- V l , V 2 , V l B o A , V A B , V l B o B : S o n válvulas
- P2
: Bomba de evacuación del tanque de alimentación
- P 1 A Y P 1 B : Bombas de evacuación de los tanques de almacenamiento hacia el
tanque de alimentación.
- Ao : Actividad inicial.
- tref. : tiempo de referencia para homogenizacion =15 min.
- ti
: tiempo de homogenizacion de liquido a tratar.
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Lazo N° 2: Este lazo comprende el subsistema de Precipitación - Clarificado
Este lazo

comprende el subsistema de Precipitación, además también

incluye el trasvase de Clarificado desde el tanque de precipitación B2 hacia al
tanque de clarificado B3, la evacuación de lodos del tanque B2 hacia cementación
y la toma de la segunda muestra para la determinación de la actividad final (Af)
en el tanque B3.
El lazo se inicia por acción de un pulsador de INICIO y se interrumpe en casos de
emergencia por un pulsador de parada (OFF).
Con la acción de INICIO (Start N° 2) se activara la Bomba P3 para agitación por
recirculación en el tanque B2, se tomará en posición abierta la válvula

de

recirculación V2B2 y en posición cerrada la válvula de evacuación de lodos VIB2
permitiendo esta recirculación en todo el tiempo de proceso de precipitación
química.
Esta misma acción de INICIO activará la dosificación de reactivos químicos, la
cual es en forma secuencial de acuerdo a lo descrito en las pruebas experimentales
para esta dosificación será por medios de válvulas solenoides los cuales se
mantendrán en posición abierta por el tiempo de dosificación del volumen del
reactivo químico para luego retornar a su posición normalmente cerrada.
El control de pH en este proceso es por realimentación con modo ON - OFF
manteniendo el pH entre 8 y 9 el cual será controlado por un sistema de control de
pH activando la apertura de una válvula solenoide VpH para ingreso de NaOH al
detectarse valores menores que este rango. Fig. N° 5.17.
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Para permitir una buena sedimentación el proceso tiene que mantenerse
en reposo por un tiempo de 60 min, se ha considerado en el sistema un tiempo de
retraso de 60 min, tiempo necesario para la formación de lodos y clarificado,
luego del cual se activará automáticamente la Bomba P4 evacuando el clarificado
hacia el tanque de clorificado B3 hasta detectarse el bajo nivel de clarificado en el
tanque de alimentación B2, por medio de un interruptor de nivel, inmediatamente
se activa la bomba P3 evacuando los lodos hasta detectarse el bajo nivel de lodos
en el tanque B2 por medio de un interruptor de nivel.
En el tanque B3 se realiza la segunda toma de muestra para determinar la
actividad final (Af) esta sucede mediante la bomba PM2, la cual se prenderá al
apagarse la bomba P4 y con un tiempo de retraso de 20 minutos de haberse
activado el interruptor de bajo nivel en el tanque B3, esta toma de muestra será de
2 minutos determinados por un contador y luego se apagará automáticamente la
bomba PM2.
La muestra es enviada por un conducto a un recipiente, en donde el
operador por medio de una válvula manual recoge 200 mi y lo analiza en el
Equipo de Espectrometría Gamma, con el cual se determinará la actividad final
(Af) y el Factor de Descontaminación (FD).
Con la medida de estos parámetros se realizará la evacuación final en el siguiente
lazo.
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SUBSISTEMA PRECIPITACIÓN-CLARIFICADO
CsCI

CoCI2

K4Fe(CN)6

POLI.CAT.

Tm2

PM2

ON

OFF

o

CICs 7
CoCI2 7
K4Fe(CN)6 7
POL1E.

PRECIPITACIÓN

09/19/97

Fio. N°£A6

13:12

HISTOGRAMA pH

09/19/9716:40:13

.. : 1. ?J . . . ...

wmmmmmamm

12
10
8
6
4
2

: 16:39:30;:'
O

EXIT
CONTROL DE

pH

Fia.

N°S17

09/19/97

16:43

LAZO N° 2
f

INICIO

}

abre V2 B2
cierra V1B2
prende P3
inicia t3

181

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

abre V4B4
Polielectrolito

t8

NO

cierra V1B2
abre V2B2
apaga P3
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i

t. (sedimentación)

Nivel B3 >Alto nive
Nivel B2< Bajo Nivel
clarif.

2da. Medida de
actividad

I
183

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Prende P3

SI

- Ver Identificación en Tabla N° 5.3.1.
- Donde: . P3 : Bomba en el tanque de Precipitación
. P4 : Bomba descarga del Clarificado
. B3 : Tanque de Clarificado
. B2 : Tanque de Precipitación
.VpH: Válvula de regulación del pH.
.V2B2, V1B2, V1B4, V2b4, V4B4, V3B4 : son válvulas.
. t5, t6, t7, t8 : tiempo de dosificación de CsCl, CoC12,
K4Fe(CN)6 y Polielect.; respectivamente.
. tref :tiempo de referencia de agitación para precipitación
. t9 : tiempo de agitación
. t'3 : tiempo de recirculacion
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Lazo N° 3: Este lazo comprende el subsistema clarificado - Evacuación.

El lazo se inicia por acción de un pulsador de INICIO (Start N° 3) que es
interrumpido en casos de emergencias por un pulsador de parada (OFF).
Las evacuaciones de acuerdo al valor de Af y FD se realizan de la siguiente
manera:
• a Lecho de infiltración por acción de la bomba P5 con la válvula V5B3 en
posición abierta y las válvulas V2B3 y V7B3 en posición cerrada, concluyendo
cuando el interruptor B3 se desactive.
• a Desagüe por acción de la bomba P5 con la válvula V7B3 en posición abierta
y las válvulas V2B3 y V5B3 en posición cerrada, concluyendo cuando el
interruptor B3 se desactive.
• a reprocesar en tanque de precipitación B2 por medio de la válvula V2B3 en
posición abierta por gravedad permaneciendo la bomba P5 apagado.
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SUBSISTEMA CLARIFICADO-EVACUACIÓN
PM2
Tm2

A DESAGÜE

A REPROCESAR
Af>1OE-4uCi/mi

Af<10E-6uCi/ml

A LECHO DE INFILTRACIÓN
Af={10E-6 a 10 E-4) uCi/ml

PRECIPITACIÓN
PLANTA

fjgj

TANQUE B2

CLARIFICADO

DESCARGA

Fie. N°5.18

09/19/97 17:16

LAZO N°3

í

INICIO

J

RESULTADOS
DE Af.

Af>10- 4 uCi/ml

Af > 10"6 uCi/ml

A desagüe

(Reprocesar)
(10- 6 -1Cr 4 )uc¡/ml
A lecho de
infiltración

1

abre V2B2

abre V5B3
cierra V7B3

t9

a reprocesar
enB2

FIN

-Ver Identificaciónen
TablaN0 5.3.1.
-Donde :
. Af: Actividad final
. P5 : Bomba de la descarga
de Clarificado .
V2B2, V5B3, V7B3:son
válvulas.
. t9 : tiempo de agitación
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1

abre V7B3
cierra V5B3

Estrategia de control N°2
Esta estrategia de control involucra la utilización de sensores de actividad
de líneas de sistema redundantes, los cuales dan mayor Confiabilidad y
seguridad en el tratamiento de residuos líquidos radiactivos.
El sistema será controlado por un controlador programable (PLC) tipo
modular con entradas y salidas I/O digitales y entradas y salidas I/O
analógicas, y supervisados por el software SCADA Lookout de National
Instruments.
En esta estrategia se identifican 2 lazos de control automático:
-Lazo N° 1: Comprende los subsistemas Planta de Decaimiento
Almacenamiento y Alimentación.
-Lazo N° 2:

Comprende los subsistemas Precipitación, clarificado y

evacuación.
La instrumentación requerida para esta estrategia se encuentra en la tabla
N° 5.5.
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TABLA N° 5.5
INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIA N°2

INSTRUMENTACIÓN

LAZO

- 03 Sistemas de Espectrometría Gamma en línea incluye:
Detector de Ioduro de Sodio (Nal), Amplificados y
Transmisor.
LAZON°1

- 05 Sistemas de medición de nivel, incluye: sensor analógico
Capacitivo y transmisor
- 08 válvulas Solenoides normalmente cerrada N.C. de 1 pulg.
de diámetro, material aceroinoxidable
- 01 Agitador de burbujas de aire
- 01 Sistema de Adquisición de datos y control de pH, incluye:
sensor, transmisor y controlador
- 02 Sistemas de medición de nivel, incluye: sensor analógico
capacitivo y transmisor.

LAZOS N° 2

- 04 Bombas dosificadoras
- 01 válvula solenoide, de N.C. de 1 pulg. de diámetro,
material bronce.
- 01 agitador de burbujas de aire
- 01 Sistema de Espectrometría Gamma en línea incluye:
Dectector de Ioduro de Sodio, Amplificador y transmisor.
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Lazo N° 1 : Planta Decaimiento - Almacenamiento - alimentación
Este lazo comprende los subsistemas planta de Decaimiento,
Almacenamiento y Alimentación.
- La operación será activada con un pulsador de inicio y se
interrumpirá para casos de emergencia con un pulsador de parada.
En cada tanque de la planta de Decaimiento se ubicaran sensores de
actividad en línea, además también serán ubicados sensores de nivel
analógicos de tipo capacitivo para que luego de algún tiempo de
medición de la Actividad y el nivel medido en ese instante, un
relacionador matemático obtenga la relación de actividad por
volumen. De acuerdo a las normas de seguridad de radiología con
actividad especifica menores que 10"6 \i Ci/ml los líquidos pueden ser
descargados al desagüe común por ello se ubicara la salida de los
tanques de las plantas de Decaimiento válvulas on-off que se
activen para valores menores para esta actividad especifica y se
desactiven al registrarse el bajo nivel en los tanques de las plantas de
decaimiento. Si los valores son mayores se activan las bombas de
descarga de estas plantas y el líquido se destinara a la planta de
tratamiento Químico manteniéndose en posición cerrada las
válvulas V2 y VR que derivan hacia el lecho de Infiltración y la
cámara de rebombeo respectivamente, en posición abierta la válvula
VI que conducen a la planta de tratamiento Químico al igual que las
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válvulas VI BOA, VI BOB y VAB que permiten el ingreso a los
tanques de almacenamiento BOA y BOB e interconexión de ellos.
Las bombas y válvulas en operación serán desactivados por el alto
nivel en cualquiera de los tanques de almacenamiento, en los cuales
también se han dispuesto sensores de nivel de tipo capacitivo
analógico.
En los tanques de almacenamiento superado el nivel para lm3 se
activaran las bombas de descarga de estos PÍA y/o PIB destinando
el líquido hacia el tanque de alimentación Bl, interrumpiéndose al
lograrse el bajo nivel en los tanques de almacenamiento BOA y/o
BOB o el alto nivel en el tanque de alimentación Bl mando a cada
bomba.
En el tanque de alimentación Bl se dispondrá de un agitador de
burbujas debido al espacio reducido para la utilización de un agitador
de paletas. Este agitador se accionará al detectar el sensor de nivel un
valor que es proporcional al volumen de lm3, el cual será la
capacidad de líquido radiactivo a tratarse en el tanque de
precipitación B2. A este mismo nivel también se activará la bomba
P2 evacuando hacia el tanque B2, tanto el agitador como la bomba
P2 serán desactivados al detectar el alto nivel el sensor de nivel tipo
analógico capacitivo en el tanque B2. En el tanque B1 se dispondrá
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un sensor de actividad en línea el cual registrará la Actividad Inicial
(Ao) y se dispondrá en un registro estadístico de datos.
Con el valor de esta Actividad Inicial (Ao) se dispondrá que cantidad
de reactivos químicos se agregarán para la descontaminación, en el
Lazo N° 2.

Lazo N°2 : Precipitación-Clarificado-Evacuación
Este lazo de control comprende los subsistemas, precipitación,
clarificado y evacuación.
Este sistema se activará con un pulsador de inicio y se desactivará en
casos de emergencias con un pulsador de parada.
En el tanque B2 se realiza la precipitación química para el cual se
dispondrá de un agitador de burbujas de velocidad variable
utilizando agitación vigorosa en la precipitación al agregarse CsCl,
CoC12 y K4 Fe (CN)6 por un tiempo de 30 minutos y agitación lenta
al agregarse el polielectrolito Cationico interrumpiéndose después de
15 minutos esta agitación .
La dosificación de reactivos químicos se realizará en forma
secuencial con bombas dosificadoras y con control continuo de PH.
El control de PH se realizará por realimentación con modo on-off,
con NaOH y H2SO4, por medio de un sistema de adquición y control
de PH y dos válvulas on-off para la dosificación del ácido y la base.
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Los valores de PH a controlarse están en el rango de 8 a 9, para el
cual el proceso se manifiesta satisfactoriamente según pruebas
experimentales.
Luego de interrumpirse la agitación, se adecúa en el

control un

tiempo de retraso de 60 minutos. Para que la bomba P4 descargue el
clarificado hacia el tanque de clarificado B3 este tiempo es para que
ocurra la sedimentación

permitiendo separar en la parte superior

del tanque B2 el líquido descontaminado y en la inferior el lodo con
material radiactivo. La bomba P4 se desactivará al detectarse el bajo
nivel de clarificado en B2 y se activará de inmediato la bomba P3
para evacuación de lodos hacia la cementación interrumpiéndose al
lograse el bajo nivel para lodos en el tanque B2.
En el tanque de clarificado B3 se dispondrá de un agitador de paletas
el que se activará luego de 3 minutos desactivarse la bomba P4, este
agitador trabajará por 10 minutos mientras de que el sensor de
Actividad en este línea que se instalará en este tanque, mida el valor
de la Actividad Final (Af) y lo registra en un control estadístico de
datos, para luego compararlo con el valor de la Actividad inicial
(Ao) por medio de un tratamiento numérico, obteniendo el Factor de
Descontaminación (FD=Ao/Af). Además también se dispondrá en el
tanque B3 un sensor de nivel analógico del tipo capacitivo para que a
través de un relacionador matemático relacione la actividad final
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(Af) con el volumen proporcional al nivel en el tanque B3 y
obtener de esa forma la actividad final (Af).
El sistema de control, relacionando el Factor de Descontaminación
(FD=Ao/Af) y el valor de la Actividad Final (Af) como parámetro
redundante derivará el líquido clarificado hacia el tanque B2 para
reprocesar si F.D<20 y Af >10"4 u,ci/ml, al Lecho de Infiltración si
F.D < 50 y Af comprendido entre 10'4 a 10"6 nci/ml, ó a desagüe
común si F.D > 50 y Af menores que 10'6 fici/ml.
La derivación al reproceso en el tanque B2 se realiza por medio de
una válvula on-off.
La derivación al Lecho de Infiltración se realiza por medio de la
bomba P5 y una válvula on-off manteniendo cerrada la válvula que
dirige al desagüe.
La derivación a desagüe común se realiza con la misma bomba P5
manteniéndose las válvulas en posición inversa.
La Interrupción de la descarga se realizara al detectarse el bajo nivel
en el tanque B3.
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5.2.3.Decisión Final
5.2.3.lCriterios de Selección:
Realizando el estudio previo del Sistema a Automatizar, y
considerando la evaluación de las dos Estrategias de Control
estudiadas, se describe las ventajas, desventajas; por lo cual nos
decidimos por optarla Estrategia N°l,para lo cual la llamaremos
Sistema Elegido.
TABLA 5.6

DIFERENCIAS

Estrategia N°l- Sistema Elegido
Estrategia N°2 - Sistema Ideal
1. Medición de Actividad por extracción 1. Medición de actividad con sensores de
de muestras y posterior medición con

actividad en línea

equipo de Espectrometría Gamma
2. Agitación por recirculación

2. Agitación con agitadores de burbujas
de velocidad variable

3. Válvulas solenoides son de bronce
4.

3. Válvulas antes de regulación de pH de

Dosificación de reactivos químicos por

acero inoxidable, las que siguen pueden

gravedad a través de válvulas solenoides
5. Sensores de nivel tipo flotador

ser de bronce.
4. Dosificación de reactivos con bombas

6. Tres lazos de control:

dosificadoras.

. Almacenamiento -Alimentación

5. Sensores de nivel tipo capacitivo.

. Precipitación - Descarga a B3 y

6. Dos lazos de control:

Lodos.

. Almacenamiento - alimentación

. Clarificado - Evacuación

. Precipitación - Clarificado - Evacuación
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TABLA 5.7

VENTAJAS

Estrategia N°l

Estrategia N°2

Sistema Elegido

Sistema Ideal

1. Brinda la seguridad necesaria para la 1. Brinda las condiciones óptimas en el
descontaminación y manipulación de

tratamiento

de

residuos

líquidos

líquidos radiactivos.

radiactivos con sensor inteligente y
control redundante.

2. Instrumentación

convencional, 2. Instrumentación

fácilmente adquirible en caso de

nuclear,

con

averías.

confiabilidad,

con

certificación

alto

grado

de

redundancia

y

seguridad antisísmica.
3. Fácil programación y tratamiento de 3. Base de sistema de control, para una
datos, en esta estrategia solo se

Central Nuclear de potencia, en el

considera una entrada analógica.

tratamiento

químico

de

residuos

líquidos radiactivos.
4. Económicamente más factible.

4. Mejor exactitud en dosificaciones y
mejor homogenización del líquidos
con agitadores.
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TABLA 5.8

DESVENTAJAS

Estrategia N°l

Estrategia N°2

Sistema Elegido

Sistema Ideal

1. No se considera en sensor de 1. Económicamente menos factible, en
actividad en línea, la medición de

relación a las posibilidades con que

actividad espor muestreo, y posterior

cuenta el C.N.RACSO.

medida, lo cual introduce al sistema a
un retrazo de tiempo.
2. Debido a la falta del sensor de 2. Este sistema no es muy adecuado
actividad en línea, el sistema consta

para los niveles de actividad de los

de 3 lazos de control, lo cual

residuos líquidos de un Centro

disminuye la eficiencia del control

Nuclear de Investigación como es el

automático.

C.N.

3. Menor exactitud para dosificación y
homogenización

RACSO,

conceptuado

más

para

Nuclear de Potencia

4. Mayor cantidad de lazos de control,
mayor supervisión para el operador.
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bien

una

está

Central

5.2.3.2 Costo de la Automatización :
ESTRATEGIA N°l
TABLA N° 5.9. Sistema Elegido
Unidades

Descripción

Precio
Unitario ($)

($)

Total
sin IGV

Lazo N"l :
06
02
11

Válvulas Solenoide N.C.
<>| = 1" , de Bronce
Válvulas Solenoides N.A.
<j>= 1", de Bronce
Interruptores de Nivel
Tipo Flotador, de acero
inoxidable

315

1890

315

630

50

550
450
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1176

315

630

50

50

136

272

2500

2500

Válvulas Solenoide N.C.
<|>= 1" , de Bronce
Válvulas Solenoides N.A.
(>
| = 1", de Bronce
Interruptores de Nivel
Tipo Flotador, de acero
inoxidable

315

630

315

315

50

100

PLC modular incluido Software
de Programación del PLC
Software de Supervisión y
Control Lookout

5000

5000

5000

5000

Total

19193
4798.25

Lazo N°2 :
06
02

01

02
01

Lazo N°3 :
02
01
02

Control y Supervisión
01
01

Cableado y Servicios
externos

Válvulas Solenoide N.C.
<>| = 1/2" , de Bronce
Válvulas Solenoides (01 N.C.
y 01 NA)
$ = 1", de Bronce
Interruptor de Nivel
Tipo Flotador, de acero
inoxidable
Interruptores de Nivel
Tipo Capacitivo
Sistema de medición de pH INLINE (Sensor, transmisor y
controlador)

25% del Total
TOTAL GEN.
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$. 23991.25

ESTRATEGIA N°2
TABLA N° 5.10. Sistema Ideal
Descripción

Precio
Unitario ($)

03

Sistemas de Espectrometría
Gamma(Detector, Amplificador,
Transmisor)

5000

15000

05

Sistemas de medición nivel
(sensor analógico capacitivo,
transmisor)
Válvulas Solenoides N.C. de
acero inoxidable (()= 1"

400

2000

1468

11744

Agitador de burbujas de aire

1100

1100

Sistema de Medición y Control
pH (sensor,transmisor,
controlador)
Sistema de medición nivel
(sensor analógico capacitivo,
transmisor)
Bombas dosificadoras
Válvulas solenoides N.C. de
bronce <(>=1"
Agitador de burbujas de aire
Sistema de Espectrometría
Gamma(Detector, Amplificador,
Transmisor)
Válvulas solenoides N.C de
bronce <|>=l/2"

2500

2500

400

800

2100
315

8400
945

1100
5000

1100
5000
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392

5000

5000

5000

5000

Total

58981

Unidades

Total
($) sin IGV

Lazo N ° l :

08

01
Lazo N°2 ;

01

02

04
03
01
01

02

Control y Supervisión
PLC modular incluido Software
01
de Programación del PLC
Software de Supervisión y
01
Control LOOKOUT

Cableado y Servicios
externos

25% del Total
TOTAL
GENERAL
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14745.25
$ 73726.25

5.3 Simulación

5.3.1. Descripción del Software LOOKOUT
Lookout es un sistema SCADA orientado a objetos y manejados de eventos que le
permite hacer los cambios necesarios a una aplicación sin tener que detener el
proceso industrial.
- Orientado a Objetos
Lookout proporciona docenas de clases de objetos con los cuáles pueda trabajar,
tales como interruptores, contadores, entre otros. Todo lo que debe hacer es
conectar los objetos tal como se haría al unirlos por alambres a un panel de control
real. Cada objeto tiene sus propios datos, funcionabilidad y el programa permite
mostrar las características asignadas a cada objeto.
- Manejador de Eventos
En Lookout, un suceso es ocasionado por el cambio en una variable de proceso
ajustada a un valor, la pulsación de un interruptor, o el encendido de un contador.
Debido a su estilo orientado a objetos, Lookout es inherentemente un Manejador
de sucesos.
De otro lado, en Lookout, todo suceso es manejado, monitoreado, se registran
datos,

permite propalar avisos por medio de alarmas, y se hace un control

supervisorio. Los objetos funcionan independientemente unos de otros y se
comunican a través de eventos. Cuando ocurre un evento, se propaga una señal a
través del objeto en el que ocurre el evento, creando una reacción en cadena que
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solo afecta a los objetos conectados entre sí. Objetos individuales se activan y
"ejecutan su función" cuando son notificados de la aparición de un evento; de este
modo permanecen desactivados, sin quitarle tiempo al procesador.
Lookout, trabaja en una PC bajo los entornos de Microsoft Windows NT, 95 y
3.1. Lookout provee una interface gráfica a un proceso, ya sea como una Interfase
Hombre - Máquina (MMI), o como un sistema de Control Supervisorio y de
adquisición de datos (SCADA). Es un paquete de fácil configuración que no
requiere en absoluto conocimientos de programación o escritura - sólo es
necesario llenar los espacios en blanco que provee el paquete. El rango típico de
proyectos que abarca el Lookout va desde una simple MMI a un complejo sistema
SCADA. Esto incluye el monitoreo continuo y control supervisorio en un proceso,
manufactura discreta, aplicaciones en lotes, etc.
En Lookout, se pueden crear fácilmente representaciones gráficas de dispositivos
del mundo real sobre la pantalla de una computadora, tales como interruptores,
medidores de aguja, tablas de registro, botones de pulso, botones, diapositivas y
contadores. Estos gráficos de la computadora son enlazados a equipos de campo
por medio de PLC's, tarjetas DAQ y otros dispositivos de entrada y salida (I/O).
Lookout puede configurarse para generar alarmas, registro de datos que pueden
grabarse en un disco duro, gráficos animados, imprimir reportes, ajustar
automáticamente una variable de proceso, sofisticadas herramientas SPC, alto
desempeño en el registro histórico de datos, seguridad, tendencias integradas del
tipo históricas/en tiempo real, SQL/ODBC, telemetría, DDE y netDDE, recetas
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para el manejo de lotes, soporte multimedia, compatibilidad con la interactividad
en pantalla entre otras funciones.

5.2.4.2 Características del Lookout
Alarmas.- Capacidad de manejar alarmas múltiples o individuales.
10 niveles de prioridad y una ilimitada capacidad de agrupamiento.
Habilidad para reconocimiento de funcionamiento por individualidad, por grupo o
por prioridad.
Reconocimiento de alarmas desde cualquier nodo en la Network..
Generación de reportes automáticos sobre la historia de la alarma.
Archivos de audio (wav) enlazados a las alarmas.
Arquitectura.- Diseño exclusivo orientado a objetos, hace que Lookout sea
extremadamente fácil de aprender y usar, ofreciendo
precontruídas para el rápido

docenas de herramientas

desarrollo de su aplicación.

Manejador de eventos.- Lookout es un sistema de alto rendimiento que puede
manejar proyectos extensos con rápidos tiempos de respuesta.
Configuración en línea - En Lookout puede modificarse la aplicación sin apagar
el proceso.
Versiones en 16 y 32 bits vienen con cada sistema de Lookout.
Almacenamiento de datos.- Se crean hojas de cálculo y archivos de texto ASCII
en formato .csv.
Registros lógicos o simples, mecanismos de criterio/activación.
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Registro de datos de alta velocidad con la base de datos de Lookout.
Eficiente compresión de datos para emplear el menor espacio posible en el disco.
Filtrado de señales para reducir registros innecesarios.
Registro de sucesos sobre ajustes de variables controladas y de sucesos comunes o
complejos.
Expresiones / fórmulas :
Funciones lógicas (Booleanas)
AND, FALSE, LIF, NIP, NOT, OR, TIF, TRUE, XOR.
Funciones de optimization

LCHOOSE, NCHOOSE, TCHOOSE
Funciones Matemáticas
ABS, EXP, FACT, INT, LN, LO, LOG10, MOD, PÍ, PRODUCT, RAND,
ROUND, SIGN, SQRT, TRUNC.
Funciones Estadísticas
ARG, MAX, MIN, STDEN, SUM, VAR, VARP
Funciones de texto
EXACT, FIND FIXED,LETF, LEN, LOWER, MID,PROPER, REPLACE,
REPT, RIGHT, SEARCH, TEXT, TRIM, UPPER.
Funciones trigonométricas
ACOS, ASEN, ATAN, ATAN2, COS, SIN, TAN.
Funciones de Fecha y tiempo
NOW, TODAY
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Gráficos
Manejo de archivos bitmaps (.bmp) y archivos Metafile de Windows (.wmf)
Extensa libería gráfica incluida.
Capacidad de importar archivos de Autocad, así como Bitmaps o Metafiles.
Animación compleja en los ejes X, Y, Z
Animación múltiple de bombas, válvulas, motores y rotación rápida de variables.
Posee las capacidades de resolución y profundidad asociadas a Windows.
Redes (Networking)
Permite ver una misma o distintas imágenes simultáneamente en nodos separados.
Realiza el ajuste de la variable controlada desde cualquier nodo.
Reconoce alarmas desde cualquier nodo.
Permite la configuración de ciertos nodos exclusivamente para el monitoreo
Configurable a una arquitectura del tipo personal o arquitectura cliente/servidor.
Capacidad para detectar fallas.
Recetas (Recipe)
Se elabora recetas en Excel y se importa.
255 ingredientes y 1000 recetas separadas por objetos.
Generación de Reportes
Permite la creación e impresión de reportes sobre los paneles de control.
Reportes sobre sucesos y alarmas preconfigurados.
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Seguridad
Ofrece 10 niveles de seguridad con protección por medio de claves.
Permite restringir información "reservada".
Su control de seguridad previene malos manejos de la variable controlada de parte
de los operadores.
El sistema de seguridad mantiene al Lookout en pantalla impidiendo el acceso de
otros programas.
Proporciona verificadores de acción interactivos antes de realizar cambios en la
variable controlada.
Cada suceso crea un seguimiento y reporte (Quien lo hizo, porque y cuando)

Estadística del Control del Proceso (SPC)
Histogramas, Gráficos de barra, tablas de rangos, movimientos de histogramas,
gráfico de barras , rangos.
Tiempo, mínimos, máximos y su significado.
Desviación estándar y varianza.
Muestreo y validación.

Control Supervisorio
PID
Control On/Off
Secuencial
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Retroalimentación y PID en cascada
Rampa
Contadores
Funciones complejas (Matemáticas, Booleanas, aritméticas, trigonométricas, de
texto, día/fecha)

Telemetría
Por radio con o sin RTS/CTS.
Revisión de algoritmos complejos.
Por medio de línea telefónica.
Múltiples protocolos por medio de una radiofrecuencia o por línea telefónica.

Tendencias
Integra datos históricos y en tiempo real en un solo gráfico.
Avance o retroceso por medio de barras en pantalla.
Alta velocidad de acceso a los datos históricos guardados en el Disco Duro.
Permite por medio del cursor dar valores precisos en intersecciones de gráficos.
Posibilidad de "saltar" a un punto específico en el tiempo.
Permite agrandar o achicar regiones de interés en la pantalla.
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Conectividad Windows
Usa el driver del Open Database Conectivity (ODBC) del Lookout para obtener
datos desde la base de datos del Citadel por medio del Structured Query
Laanguage (SQL).
Usa el intercambio dinámico de datos (DDE) y el NetDDE para recibir o enviar
datos en tiempo real a o desde otros softwares.
Emplea hojas de cálculo o permite crear archivos de texto ASCII
Versiones de Lookout de 32 bits para Windows 95/NT y de 16 bits para Windows
3.1.

Comunicaciones Seriales
Un sistema puede comunicarse en múltiples protocolos sobre el mismo puerto
Con Lookout, se puede emplear múltiples protocolos de comunicación -incluso
desde una simple frecuencia de radio. Esta característica particular lo exime de
atarse a cualquier vendedor en particular. De esta manera es libre la combinación
de diferentes controladores con la finalidad de tomar ventaja de sus potencias
individuales y de actualizar, retirar, reemplazar, o mezclar y trabajar con cualquier
número de PLC's , sin distinguir modelos o marcas- sin problemas de
compatibilidad.
En Lookout, ciertas clases de objetos representan y comunican con equipos físicos
externo como son

PLC'S, RTU'S, Controladores, etc. Se utiliza el nombre

207

genérico de Driver para referirse a estas clases de objetos. En la actualidad los
Driverss para Lookout son:

DRIVERS PARA LOOKOUT
• Advanlecli PCL
• Allcn-Bradlcy KE/KF. Serial DF1 (502, 505, SLC500)
• Allcn-Bradley 1784KT DII+ (502, 505, SLC500)
• Allen-Bradley 1784KTX DIM- (502, 505, SLC500)
• Allen-Bradley SS-5136D DI 1+ (502, 505, SLC500)
• GE-Fanuc CCM2
• GE-Fanuc CCM3
• GE-Fanuc Modbus
• Modicon Modbus RTU
• Modicon Modbus ASCII
• Modicon Modbus SLAVE
• Spectrum
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5.3.2 Programación con Software Lookout:
A continuación se presenta toda la Programación con el Software Lookout,
realizada para la Estrategia N°l. Los objetos de Lookout creados en este trabajo y
su respectiva aplicación se muestran en la Tabla N° 5.11 y la descripción de las
entradas y salidas en la Tabla N ° 5.12 .
En ANEXO 2, se muestra la descripción de los pasos realizados, para la creación
de objetos que se utilizan en Lookout para la programación; referido al Lazo N°2
1. Creamos una ventana de Comentario :
En esta ventana se considerará :
Si funciona PRP.10 Ó PPPR y de la misma manera los regímenes de llenado de los
tanques, los cuales son :
Régimen # 1 : VI
V2
VIBoA
VIBoB
VAB

ON Régimen#2:Vl
OFF
V2
ON
VIBoA
OFF
VIBoB
OFF
VAB

ON
OFF
OFF
ON
OFF

Régimen#3:Vl
V2
VIBoA
VIBoB
VAB

ON
OFF
ON
ON
ON

Create Expresiones ó LachGate
Todo esto con un botón START, también otro OFF
Nota : -Pushbuttom en posición Local
-Interruptores de nivel en posición Remote
2. Para dada bomba tanto de PRP-10 y PPPR creamos un objeto LATCHGATE
dando el turno de ON y OFF de acuerdo al pulsador START y OFF y a los
interruptores de nivel ubicados en los tanques de decaimiento y tanques de
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almacenamiento, (entradas del proceso) <bajo nivel en decaimiento y alto nivel
de almacenamiento^
3. Crear para cada bomba tanto Pl A y P1B un objeto LATCHGATE que turne
ON cuando nivel bajo en los tanques Bo este en OFF, en caso contrario la
bomba mande OFF.
4. Crear para la bomba P2 un objeto LATCHGADE que ordene ON de la bomba
cuando nivel inferior en B2 sea ON ó nivel superior en B2 sea OFF, en caso
contrario la bomba P2 turna OFF.
Además elmismo interruptor de bajo nivel en B2 manda el prendido de una
bomba PMl también creado por un objeto LATCHGADE dando un DELAY
de 2 min. y un COUNTER de prendido de la bomba PMl de 1 min. luego del
cual resetea y vuelve a la bomba PMl a OFF.
5. Crear para V2B1 y V3B1 objetos LATCHGADE para cada uno la cual será
para V3B1 ON(abre) cuando P2 sea ON y crear un COUNTER de 31 min.
luego V3B1 resetea y vuelve a cerrar.
V2B1 cuando P2 este en ON sería ON (cierra) y crear un DELAY de 30min.
para que V2B1 sea OFF (abre).
6. Crear para P3 un objeto LATCHGATE que P3 sea ON (prendido) cuando el
interruptor de alto nivel en B2 sea ON y este mismo hace que P2 sea OFF.
Crear un COUNTER para P3 por t=30min.. Crear un LATCHGADE para
V2B2 ON (abre) y V1B2, cuando P3 seaOnV2B@, ON (abre) y V1B2 ON
(cierra).
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Luego de t3=3Omin. resetea el counter creado y las válvulas vuelven a su
posición original y P3 OFF.
El mismo interruptor de alto nivel en B2 manda abrir V2B4 para lo cual
crearemos otro LATCHGADE y un COUNTER luego del cual resetea y vuelve
V2B4 a N.C creamos luego un DELAY y luego otro LATCHGADE y COUNTER
para V3B4 y otro DELAY y finalmente otro LATCHGATE y COUNTER para
V4B4, para las dosificaciones.
7. El control del PH es auto.
Creamos un POT que nos simule el valor del proceso y un Histograma.
8. Luego que P3 se apaga (OFF) se crea un DELAY de 30 min. y luego acciona
una ALARMA sonora, dando la orden de que ha concluido el primjer lazo de
control autom.
9. Es el inicio del segundo lazo de control automático, creamos un pulsador
STARTII que se activará kluego que suene la larma creada. Este pu81sador
activará el encendido de primero de P4 LATCHGATE hasta un nivel de seguridad
L que será dato de entrada del proceso y este será ejercido por un interruptor de
nivel y además ordenará el encendido de P3 que ya fue definido con un
LATCHGATE, P3 evacuará hasta que el interruptor de bajo nivel en B2 lo
detenga. Aquí concluye el segundo lazo de control.
10. En el tanque B3 el proceso es semiautomático.
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Creamos un objeto pulsador P para activar la Boma PM2 que será identificado con
un objeto LATCHGATE que crearemos y un COUNTER para un t=l min. y luego
resetea y también creamos junto al pulsador P otro pul;sador OFF para meedir Af.
11. Luego de hallar Af y F.D se procede a la evacuación de acuerdo a los
resultados radiométricos.
Para la evacuación se procederá desde la Ventana de conmentario con 3
pulsadores EVAC1 para los tres destinos y un pulsador OFF.
SU DESTINO: Desagüe Común: Crear un LATCHGATE para bomba P% y otro
LATCHGATE para V7B3 lo cual será ON cuando P5 ON y OFF cuando P% OFF
y además cuando el interruptor de nivel inferior en B3 sea OFF.
2do. DESTINO: Lecho Infiltración: Con el mismo LATCHGATE para bomba P5
creamos otro LATCHGATE para V5B3 y sucede lo mismo que lo anterior.
3er.DESTINO:Reproceso: Crear un LATCHGATE para V2B3 y un COUNTER
para la evacuación y luego resetea cerrando V2B3.
Nota: En dosificación de productos se puede trabajar con RECIPE.

Identificación
Switch
1. Bajo Nivel en Planta de Decaimiento RP-10: BAJO_NIVEL_DECAI_RP10.
2. Switch Alto Nivel en BoA:ALTO_NIVEL_BOA_RP!) mando a bomba del
RP10.
3. Switch Alto Nivel en BoB:ALTO NIVEL RP10 mando a biomba del RP-10.
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4. Creamos un Pushbuttom INICIO-Pb
5. Creamos OFF 1-Pb
6. Creamos un objeto LATCHGATE PUMP-RP10 con:
Turn ON: INICIO-Pb and BAJO_NIVEL_DECAI_RP10 and not (ALTONIVEL_BoA_RP!))andnot(ALTO_NIVEL_BoB_RP!)).
Turn OFF: OFF-Pb or not (BAJO NIVEL_DECAI_RP10) or ALTO-NIVELBOA-RP10 or ALTO NIVEL-BoB-RPlO.
7. Trabajamos para el Régimen #3.
a)Creamos un LATCHGATE para V2:
tag: VALVE-V2
turnON: INICIO-Pb and PUMP_RP10
turnOFF:OFFl-Pb and not (PUMP_RP10)
b)Creamos un LATCHGATE para V1:
tag:VAL VE-VI
turnON:Inicio-Pb and PUMP-RP-10 and V2
turnOFF: off-Pb and not (PUMP-RP-10) and not V2
c) Creamos otro LATCHGGATE para VIBoA
tag:VALVE-VlBoA
TurnON: Inicio-Pb and PUMP-RPIO and VALVE-V2 and VALVE-Vl
TurnOFF:Offl-Pb and not (PUMP-RPIO) and not (VALVE-V2) and not
(VALVE-Vl).
d) Creamos otro LATCHGATE para VIBoB.
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tag: VALVE-Vl BoB.
TurnON: INICIO-Pb and PUMP_RP-10 and VALVE-V2 and VALVE-Vl and
VALVE-Vl BoA.
TurnOFF: OFFl-Pb and not (PUMP-RP10) and not (VALVE-V2) and not
(VALVE-Vl) and not (VALVE VIBoA).
e) Creamos otro LATCHGATE por VAB.
tag:VALVE-VAB.
Turn ON: INICIO-Pb and PUMP-RP10 and VALVE-V2 and VALVE-Vl and
VALVE-Vl BoA and VALVE VlBoB>
Turn OFF: OFFl-Pb and not (PUMP_RP10) and not (VALVE-V2) and not
(VALVE-Vl) and not (VALVE VIBoA) and not (VALVE-VlBoB).

8. Creamos 2 objetos Switch para tanque BoA y BoB (bajo nivel)
Para BoA: BAJO NIVELBOA PÍA

Serán entradas de Proceso

Para BoB: BAJO-NIVEL BOB P1B

(en condicón Remote)

9. Creamos dos objetos switch para tanque Bl (alto nivel)
tag: ALTO_NIVEL B1 _P 1A
tag: ALTO_NIVEL B1_P1B
10. Creamos un objeto LATCH GATE para boma PÍA:
tag:PUMP-PlA
turn

ON .INICIO

Pb

and

BAJO_ NIVEL_BoA-PlA

NIVEL_B1_P1A)

214

and

not

(ALTO-

tumOFF: OFFl-Pb or not (BAJO-NlVEL-BoA-PlA) or A L T O N I V E L B 1 P 1 A
además del SPINNER.
11. Creamos un objeto LATCHGATE para bomba P1B
tag:PUMP-PlB
TurnON: INICIO-Pb and BAJO- NIVEL-BoB-PlB and not (ALTO_NIVEL_B1_P1B)
TurnOFF: OFF I -Pb or not (B AJO_NIVEL_BOB_P 1B)
orALTO-NIVEL-Bl_PlB.
además del SPINNER.
12. Creamos un Switch para tanque Bl (bajo nivel),
tag: BAJO_NIVEL_B 1 _P2.
13. Creamos un switch para tanque B2 (alto nivel),
tag: ALTO_NIVEL_B2_P2
14. Creamos un onbjeto LATCHGATE para bomba P2.
tag:PUMP-P2
TurnON: INICIO-Pb and BAJO_NIVEL_B1_P2 and not (ALTO-NIVEL-B2-P2)..
además SPINNER.
15. Creamos dos objetos LATCHGATE para V3B1 y V2B1
Para V3B1: tag:VALVE-V3B 1
TurnON: INICIO-Pb and PUMP-P2 and BAJO_NIVEL_B 1_P2.
TurnOFF: OFFl-Pb or DELAY 30 min. (falta definir).
16. Creamos un objeto LATCHGATE para bomba PM1
tag: PUMP-PM1
TurnON: INICIO-PB and BAJO_NIVEL_B1_P2 and DELAY
TurnOFF: OFFl-Pb or COUNTER.
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TABLA N°5.11 OBJETOS UTILIZADOS DEL LOOKOUT

APLICACIÓN

OBJETO
Alarm

Alarmas de alto y bajo nivel en los tanques

Counter

Contadores de tiempo

Delay On

Tiempo de retraso en encendido de bomba

Expression

Expresiones textuales ,lógicas y numéricas

Gauge

Indicador de medición del pH

Hyper Trend

Histograma para registro del pH

Latch Gate

Bombas y Válvulas on-off

Modbus

Panel

Manejador de protocolo para comunicación
con el PLC
Control on-off de la válvula de regulación
del pH
Paneles de Control

Pipe

Tuberías

Pot

Sensor analógico del pH

Pulse

Pulsos para activación de los contadores

Pushbutton

Pulsadores de inicio y parada

Recipe

Recetas para dosificación de reactivos

Spinner

Eje rotatorio de las bombas

Switch

Interruptores de nivel

Neutralzone
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TABLA N° 5.12 IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS CREADOS EN LOOKOUT
Lazo N°l
Entradas :
1. BAJO- NIVEL -DECAI-RP10:

Interruptor de bajo nivel en planta de
decaimiento del reactor RP-10.

2. BAJO- NIVEL -DECAI-PPR:

Interruptor de bajo nivel en planta de
decaimiento de la PPR.

3. ALTO- NIVEL - BOA -PPR

Interruptor de alto nivel en el tanque BOA.
mando de bomba PPR (ó RP-10).

4. ALTO- NIVEL - BOB -PPR

Interruptor de alto nivel en el tanque BOB
mando a la bomba PPR(ó RP-10).

5. BAJO- NIVEL - BOA-PÍA

Interruptor de bajo nivel en el tanque BOA
mando a la bomba PÍA.

6. BAJO- NIVEL -BOB - P1B

Interruptor de bajo nivel en el tanque BOB
mando a la bomba P1B.

7.ALTO- NIVEL - B1-P1A

Interruptor de alto nivel en el tanque Bl
mando a la bomba PÍA.

8. ALTO-NIVEL-B1-P1B

Interruptor de alto nivel en el tanque Bl
mando a la bomba P1B.

9.BAJO-NIVEL-B1-P2

Interruptor de bajo nivel en el tanque Bl
mando a la bomba P2.

10. ALTO NIVEL-B2-P2

Interruptor de alto nivel en el tanque B2
mando a la bomba P2.

11. INICIO-Pb

Pulsador de inicio del lazo N° 1

12. OFFl-Pb

Pulsador de parada del lazo N° 1.

13. NIVEL-CR.

Interruptor de bajo nivel en la cámara de
rebombeo mando a la bomba de rebombeo

14. START- REB.

Pulsador de inicio de rebombeo.

15. STOP-REB1.

Pulsador de parada del rebombeo.
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Salidas :
1.PUMP-RP10

Bomba de descarga de la planta de
decaimiento del reactor RP10.

2. PUMP-PPR.

Bomba de descarga de la planta de
decaimiento de la planta de procesamiento
de Radioisótopos .

3. PUMP-PI A

Bomba PÍA.

4. PUMP-P1B

Bomba P1B.

5. PUMP-PM1

Bomba para la toma de muestra para
determinar la actividad inicial (Ao).

6. PUMP-P2

Bomba P2.

7. VALVE -VR

Válvula VR que deriva hacia la cámara de
rebombeo.

8. VALVE -V2

Válvula V2 en cada caja de válvulas que
deriva hacia el lecho de infiltración

9. VALVE-VI

Válvula VI en caja de válvula que deriva
hacia la planta de Tratamiento Químico.

10.VALVE-VIBOA

Válvula VI BOA de ingreso al tanque BOA.

11.VALVE-V1B0B

Válvula VIBOB de ingreso al tanque BOB.

12. VALVE-VAB

Válvula VAB de interconexión entre los
tanques BOA y BOB

13.PUMP-REB

Bomba para la evacuación de la cámara de
rebombeo.

14. VALVE-V2B1

Válvula V2 B1 que permite la recirculación
para la homogenización en el tanque B1.

15.VALVE-V3B1

Válvula V3 Bl para evacuación desde Bl
hacia B2.
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Lazo N° 2 :
Entradas
1. START2-Pb

Pulsador de inicio para el lazo N° 2

2. OFF - PRECIPI- Pb

Pulsador de parada para el lazo N° 2

3. BAJO -NIVEL - CLARIFI-B2-P4

Interruptor de bajo nivel para clarificado en
el tanque B2 mando a la bomba P4.

4. BAJO -NIVEL - LODO - B2-P3

Interruptor de bajo nivel para lodo en el
tanque B2 mando a la bomba P3

5. ALTO NIVEL - B3 -P5 -P4

Interruptor de alto nivel en el tanque B3
mando a P4.

6. PH-POT

Sensor de pH en el tanque de precipitación
B2.

Salidas
1. PUMP-P3

Bomba P3, que permite la recirculación para
agitación en el tanque B2 y la evacuación de
lodos desde el tanque B2 hacia cementación.

2. VALVE- V2 B2

Válvula V2B2, que permite la agitación por
recirculación en tanque B2

3. VALVE-V1B2

Válvula V1B2, que permite la evacuación de
lodos desde B2 hacia cementación

4.VALVE-V1B4

Válvula V1B4 , para la dosificación
cloruro de cesio (CsCl)

5. VALVE - V2B4

Válvula V2B4, para la dosificación de
cloruro de cobalto (CoCl2).

6. VALVE - V3B4

Válvula V3B4, para la dosificación de
ferrocianuro de potasio (K4Fe (CN)6)

7. VALVE - V4B4

Válvula V4B4, Para la dosificación de
polielectrolito catiónico (POLI. CAT)
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8. PH-EXPRE

9. PUMP

Válvula VpH, para la dosificación de base
(NaOH).
Bomba P4, para la evacuación de líquido
clarificado desde el tanque B2 hacia el
tanque B3.

Lazo N° 3 :
Entradas
1. START 3 -Pb

Pulsador de inicio para el lazo N° 3

2. OFF - DESCARGA - Pb

Pulsador de parada para el lazo N°3

3. BAJO - NIVEL -B3 -BOMBA -P5

Interruptor de bajo nivel en el tanque B3
mando a la bomba P5

Salidas

1. PUMP-P5

Bomba P5 , para evacuación del clarificado
hacia el lecho de infiltración o desagüe
común.

2. VALVE -V5B3

3. VALVE - V7V3

4. VALVE - V2B3

Válvula V5B3 , para la evacuación del
clarificado hacia el lecho de infiltración
Válvula V7B3. para la evacuación del
clarificado hacia desagüe común.

Válvula V2B3, para la evacuación del
clarificado hacia B2 para reprocesar
nuevamente.
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5.3.3. Corrida de Simulación :
5.3.3.1. Conectividad con el Proceso.El Lookout permite hacer la simulación virtual con el proceso
mediante un objeto creado llamado Modbus, en el cual tenemos que crear
PLC y conectarlo a cada punto de entrada o salida creado en nuestro
proceso.
El proceso a seguir es el siguiente :
De la barra de Menú vamos a :
1. Object
2. Creamos

PLC

con

Modbus,

especificando

sus

respectivas

características, como se observa en la Fig. Nro. 5.19
3. Object
4. Edit Connections
5. Seleccionamos el PLC creado
6. Especificamos su members de la siguiente manera
Para Digitales

: 1 - 9999

Para Analógicas : 400001 - 49999
7. En la parte derecha seleccionamos el Object que queremos
interconectar, como se observa en la fig. Nro. 5.20
8. Accept y Quit.
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9.J Con el objeto que hemos interconectado en Object vamos a,
10. Modify , poner Remote y colocar la dirección del PLC seleccionado
en el paso 6. Es así que queda interconectado el PLC y el objeto.

222

{•: Tag- iModbusi
i i . . '•••

'

; C 4800 ;•;
\ 2400. :•:..
."O-1200 ;;, M
1

ó 6oo „'.;..!

Q : 3Ü0

l a t « > • 0:01
i.V.,.1

:0..no.
Retiv. atlompuiyj*

i » ^ " '.--^Raceive timeout*.^j

Fig. N° 5.19

223

Modbus'l connections

v

¡

No member s'elscted
i rSelect member

•I

V 11 i*"""

- -- r

Modbusi

D

Select

; Accept | » . Cleat
I

T T

\

„ - ' . ' ¡'Parte 1 SAIarmactive

'^/t^Sfz1-

Existing connection*.

PollRate

Writable membeit: I?*»:

40001
- 49999
BCD 40001 -BCD49999
¡D40001 -D49999
ÜF40001 -F49999

.active

^Keyboard

comm.unacked
AUMENTA
DDE.active
ALIMENTAPB
ALTO_NIVEL_B0A_PPR } jiDDE.unacked
ALTO_NIVEL_B0B PPR »" IDisk.active
ALTO_NIVEL_B1_P1 A ME Disk.unacked
ALTO_NIVEL_B1_P1B
; tdaSS)

;

i Select objecCV

Fig. N° 5.20

224

Í

CONCLUSIONES.

CONCLUSIONES
Como resultado de este trabajo de investigación, se presentan las siguientes
conclusiones y recomendaciones :
• Los procesos de precipitación química son métodos bien establecidos para la
remoción de actividades de residuos de baja y media actividad,
• En las pruebas de dosificación, se puede observar que el orden en que se han
añadido los reactivos, altera el producto final, por lo que hay que tener cuidado
en la realización en el proceso realizando la secuencia adecuada.
• Se obtuvieron mejores resultados del Factor de Descontaminación a pH= 8-9.
• La opción de la Ímplementación de un Sistema de Control en instalaciones
nucleares, se hace importante, pues garantiza la seguridad operational
principalmente en el personal debido a los posibles ocurrencias de
contaminación e irradiación en el manejo del material radiactivo.
• En la Estrategia de Control N° 1 no se considera un sistema de medición de
actividad en línea, esta es la mas viable económica y técnicamente, ya que su
Costo de Automatización es aceptable y porque los niveles de actividad del
residuo no requiere de un control sofisticado.
• En la Estrategia de Control N° 2 se considera un sistema de medición de
actividad en línea y permite un control mas fino, este sistema resulta demasiado
costoso con respecto a las necesidades del Centro Nuclear RACSO, pero sirve
como base para el desarrollo de una Central Nuclear de Potencia, en donde los
niveles de actividad son altas.
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El Software, es un sistema SCAD A que permite trabajar tanto en procesos
continuos como en batch. Para la elaboración de recetas en un proceso en batch
se elabora recetas en Excel y se importa; se pueden elaborar hasta con 255
ingredientes para 1000 recetas.
La programación de Software Lookout, es sencilla, práctica y fácil de modificar
sin tener que detener el proceso, y la conectividad con el PLC se hace creando
el driver respectivo y desde los mismos objetos.
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ANEXO 1.

1. Definiciones Radiactivas :
Actividad.- Es el número medio de transformaciones nucleares que se producen por
unidad de tiempo.
Autoridad Nacional.- Autoridad designada por el Gobierno para regular y fiscalizar en
materia de protección y seguridad.
Decaimiento.- Pérdida de actividad de los radionucleidos por almacenamiento de los
mismos.
Espectrometría.- Técnica de medición y cuantificación

de la actividad de

radionucleidos a través de espectros.
Espectros.- Representación gráfica de la desintegración radiactiva específica de un
radionucleído.
Fondo Natural.- Radiación Ionizante procedentes de sustancias radiactivas naturalmente
presentes en el hombre y de origen cósmico.
Período de semidesintegración .- Es el intervalo de tiempo necesario para que un
radionucleido determinado reduzca su actividad a la mitad.
Productos de Fisión.- Radionucleidos producidos por la fisión, o por el decaimeinto
radiactivo de nucleido así formado.
Radiación

Ionizante.-

Son

las

radiaciones

de

naturaleza

corpuscular

y/o

electromagnética, que en su interacción con la materia produce ionización de la misma.
Radiactividad.- Propiedad de ciertos nucleídos de liberar energía por desintegración
espontánea, generalmente es el resultado en la formación de nuevos radionucleidos.
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El proceso es acompañado por la emisión de uno o más tipos de radiación, tal como
partículas alfa, beta y rayos gamma.
Radioisótopos .- Isótopos de los elementos naturales y/o artificiales, que emiten
radiaciones ionizantes además es sinónimo de Radionucleído.
Relación Agua-Cemento.- Es la cantidad de agua y cemento excluyendo lo que sería
absorbido por agregados en una mezcla de concreto o mortero.

2. Seguridad Radiológica

:

ALARA.- Concepto que significa que el diseño o la practica con radiaciones se sujeta a
ser tan baja como sea razonablemente posible.
ALL- Límite Anual de Incorporación de un radionuclelóldo dado en un año resultado
de una dosis igual a la dosis anual límite con referencia al grupo crítico.
Blindaje.-Material que se usa como parámetro de Protección Radiológica cuyo fin es
contrarrestar la dosis absorbida. Este material se interpone entre una fuente de radiación
y las personas con el fin de atenuar la radiación.
Contaminación Radiactiva.- La presencia de sustancia radioactivas dentro ó en la
superficie de un material ó un lugar donde no se desea que estén o puedan ser
perjudiciales.
Dosis

.- Es la medida de la radiación recibida o absorbida por un blanco. Se expresa

actualmente en forma de magnitudes tales como la dosis absorbida y la equivalente.
Dosis Absorbida (D).- Es una medida de la energía entregada en el punto de interés
sobre el material situado en dicho punto.
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Dosis Equivalente (H).Es una indicación de riesgo, biológico, previsible. Se refiere ponderación de la dosis
Absorbida (D) según la ecuación ,H=DQN. Es decir considera el efecto de la partícula en
el tejido , representa la contaminación.
Efluente Radiactivo.- Líquidos radiactivos o en forma de aerosol que son descargado al
medio ambiente.
Exposición.- Exposición de personas a la radiación o a sustancias radiactivas, que puede
ser externa, debida a fuentes situadas fuera del cuerpo humano, o interna, causada por
fuentes existentes dentro del cuerpo humano.
Exposición Ocupacional.- Toda exposición de los trabajadores recibida durante el
trabajo, con excepción de las exposiciones excluidas del ámbito del reglamento y de las
exposiciones causadas por fuentes o prácticas exentas por el reglamento.
Grupo crítico .- Para una determinada fuente de radiación, son las personas del público
cuya exposición, razonablemente, es homogénea y característica de los individuos que
reciben la más alta dosis equivalente efectiva procedente de la fuente.
Límites Anuales de Dosis.- Valores de la dosis efectiva o equivalente causada a los
individuos por prácticas controladas, que no deben ser rebasadas en un año.
Protección Radiológica Conjunto de normas legales, métodos y medidas destinadas a
prevenir o minimizar los riesgos que podrían derivarse de la exposición a las radiaciones
ionizantes.
Riesgo..- Magnitud de atributos múltiples con la que se expresa peligro o probabilidad de
consecuencias nocivas o perjudiciales vinculadas a exposiciones reales o potenciales.
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Tasa de Exposición.- Velocidad de dosis equivalente expresada en unidades de Sv.h"!
o Rem.h'l.
Los Principales Efectos de la Radiactividad sobre el Cuerpo Humano :
Consisten en mutaciones genéticas, es decir, en la alteración de la carga cromosómica.
Los más habituales son la aparición de cáncer, sobre todo tiroides y médula ósea (suelen
derivar en leucemias), y la malformación de fetos. Además, son conocidas diferentes
efectos sobre el sistema inmunológico, neurológico y hepótico-renal. Unos pocos gramos
de uranio son suficientes para generar diversas formas de cáncer en cerca de un millón de
personas. Aunque no hay pruebas fehacientes de altos índices de mortalidad inmediata,
se sabe que dicha exposición también puede provocar en pocas semanas.
Efectos biológicos de las radiaciones .- A pesar que los efectos biológicos de las
radiaciones ionizantes son por lo general bien conocidos, no se han podido explicar
todavía todos los mecanismo de acción. En términos muy amplio, es sabido que
intervienen unas serie de procesos cuando se deposita energía radiactiva en los tejidos
vivos. Las reacciones primarias se producen a brevísimo plazo en la estructura celular y
son el resultado ya sea de la acción física directa causante de la ionización y/o excitación
de las moléculas, o de la acción indirecta, con la producción por ionización de radicales
libres sumamente reactivos,'que pueden a su vez provocar lesiones en dichas moléculas.
El resultado de las lesiones moleculares son alteraciones estructurales y funcionales de
las células irradiadas mediante una cadena de reacciones secundarias que se pueden
prolongar durante mucho tiempo después de la irradiación.
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Los efectos nocivos de la radiación se pueden clasificar en somáticos y hereditarios,
según se manifiesta en el individuo expuesto o en sus radiaciones.
Somáticos, si afectan a células somáticas y por lo tanto, se manifiesta en la persona
expuesta.
Genéticos o hereditarios, si afectan a las células germinales y en consecuencia,
aparecen en los descendientes de las personas irradiadas.
Desde otro punto de vista los efectos nocivos se clasifican como efectos
estocásticos y determinísticos.
Los primeros se caracterizan porque la probabilidad de su ocurrencia y no su gravedad es
función de la dosis. Los efectos determinísticos se caracterizan porque la gravedad
depende de la dosis y existe una dosis umbral por debajo de la cual no se manifiestan.

3. Definiciones en Sistemas de Control

:

Variable Controlada : Es la variable que se debe mantener o controlar en algún valor
deseado.
Punto de Control : Llamado también Punto de Consigna o Set Point, es la variable de
entrada en el controlador que fija el valor deseado de la variable controlada. Puede
fijarse manual o automáticamente o bien programarse.
Variable Manipulada : Es la variable que se utiliza para mantener a la variable
controlada en el punto de control.
Variable Medida : Es una cantidad, propiedad o condición física que es medible.
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Perturbación o transtorno : Es cualquier variable que ocasiona que la variable de
control se desvíe del punto de control.
Circuito abierto o lazo abierto! Se refiere a la situación en la cual se desconecta el
controlador del sistema, es decir, el controlador no realiza ninguna función relativa a
cómo mantener la variable controlada en el punto de control. El camino que sigue la
señal es sin realimentación.
Control de circuito cerrado : Es la situación en la cual se conecta el controlador al
proceso ; el controlador compara el punto de control (la referencia) con la varible
controlada y determina la acción correctiva. En este control, el camino que sigue la señal
es desde el controlador, hacia la válvula, al proceso y real ¡mentándose a través del
transmisor hacia un punto de suma con el punto de control.

Elementos de Control Automático :
Todo sistema de control automático tiene cuatro elementos básicos, éstos son :
Sensor, que también se conoce como elemento primario.
Transmisor, el cual se conoce como elemento secundario.
Controlador, que es el " cerebro" del sistema de control
Elemento final de control, frecuentemente se trata de una válvula de control aunque no
siempre, otros elementos finales de control comunmente utilizados son las bombas de
velocidad variable, los transportadores y los motores eléctricos.
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Importancia de Elementos de control Automático :
La importancia de los elementos de control automático estriba en que realizan las tres
operaciones básicas que deben estar presentes en todo sistema de control, estas
operaciones son :
Medición (M) : La medición de la variable que se controla se hace generalmente
mediante la combinación sensor y transmisor.
Decisión (D) : Con base en la medición . el controlador decide que hacer para mantener
la variable en el valor que se desea.
Acción (A) : Como resultado de la decisión del controlador se debe efectuar una acción
en el sistema, generalmente ésta es realizada por el elemento final de control.

4. Unidades :
Boquerel.- Es la unidad de medida de la actividad en el Sistema Internacional (S.I) se
define como una desintegración por segundo.
1 Bq = 1 des. seg -1
Curie- Es la unidad de actividad y se define como:
1 Ci = 3.7 x lOlO desintegraciones por segundo
Por lo tanto.-

1 Ci = 3.7 * 10*0 Bq.

Gray.- Unidad de dosis Absorbida se define como:
lGy=U.Kg-l
lGy=100Rad
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Sievert(Sv).- Nombre específico de la unidad de dosis equivalente.
1 Sv = Uoule.Kg "I
1 Sv= 100 Rem
Rem.-Antigua unidad de dosis equivalente.

1 Rem = 10~2 Joule. Kg"

Nomenclatura
CNEA,

Comisión Nacional de Energía Atómica, Repúublica de
Argentina

C.N. RACSO,

Centro Nuclear "Osear Miro Quesada de la Guerra".

NTU,

Unidad de Turbidez

IPEN,

Instituto Peruano de Energía Nuclear

OIEA,

Organización Internacional de Energía Atómica.

P.T.Q.,

Planta de Tratamiento Químico.

P.P.R:,

Planta de Procesamiento de Radioisótopos.

RP-10,

Reactor de Potencia 10 Mw

SCAD A,

Supervisión y Control de Adquisición de Datos.
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Descripción en la Programación con Lookout:
Estrategia N°l - LAZO N°2 .

Precipitación- Clarificado

• Entradas : En este Lazo, hay 7 entradas; estas son:
Pushbuttom.- Hay 2 pulsadores
INICIO

= Se inicia el Lazo N°2 del proceso.

OFF

= Se apaga el Lazo N°2 del proceso.

Switch.- En este Lazo, encontramos 5 señales, como son :
ON
=

Representa el sensor que recibe la señal del líquido ya

OFF
sea para el Alto ó Bajo Nivel.
• Salidas : En este Lazo, hay 10 salidas estas son

:

En Lookout las Salidas, están dadas por el objeto LATCHGATE, que
pueden ser Valve o Pump.
Valve.-Hay 8 válvulas estas son; V1B4, VpH, V2B4, V3B4,
V4B4, V2B2, V1B2, V2B3.

1X1

= Se activa, cuando recibe la señal de la bomba para enviar el
líquido a su destino.

Pump.- Hay 2 bombas estas son; P3 y P4.

C\

- Se activa, cuando recibe la señal del switch del nivel para
descargar el líquido.
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Counter.200

= Se ha creado para darle un tiempo de

accionamiento a la bomba P3 para que recircule; desde que ocurre la
dosificación con el fin de que se realize agitación y homogenización de
los reactivos , hasta que termine por completo la precipitación.

Delay.00:30

:

Se ha creado para dar un tiempo de espera para
que ocurra la sedimentación de t = 30 seg., se
active cuando termine el accionamiento del
counter.
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Creación de Objetos: En Lookout, se consideran objetos a (Expression),
Alarma, Counter, Delay, LatchGate, Maximium, Modbus, Neutralzone,
Pipe, Pot, Pushbutton, Recipe, timer, Switch, Spinner, Pulse, Panel, etc

Creación de Pushbuttom.De la barra del menú se va a:
Io

Object

2° Create; aparecerá la relación de objetos del Lookout, y se
selecciona Pushbuttom; luego se | acepta |
diálogo como el de la fig N°

y aparece la caja de

6.1, y se dígita según los

requerimientos de la aplicación como se observa en dicha figura.

Creación de Switchs,
Los switch son conmutadores que sirven como interruptor de dos
posiciones.
Io

Object.

2o

Create, se seleciona switch, y en la caja de diálogo digi tamos un

Tag, para nuestro requerimiento, ejemplo en la fig N° 6.2.
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Creación de LatchGate,
Los LatchGate se usan para crear salidas de dos posiciones; estos
pueden ser bombas, válvulas (valve), señales visuales, etc.
I o Object
2 o Create, se selecciona el LatchGate y en la caja de dialogo se digita
de la siguiente manera en :
Turn On = Se digita las condiciones en el cual el LatchGate estará
activado.
Turn Off = Las condiciones en el cual el Latch Gate se desactiva.
Como un ejemplo se observa en la fig. N° 6.3.

Creación de Pulse,
se crea para definir el intervalo de duración de cada cuenta.
Io

Object

2o

Create, seleccionamos pulse; y determinamos las condiciones y

los tiempos en el cual sera activado.
Como se observa en la fig N° 6.4.
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Create LatchGate
' .

• •

PUMP P3
START2 Pb and ALTO NIVEL B2 P2 iK

;1íurn OrT='
• ' • .

£ • •••

OFF_PRECIPI_Pb or EXPRE_2=200
,

Í.-

i;

; Cancel

Ok

Fig. N° 6.3

Cieate Pulse timer:
PULSE HOMO B

Fig. N° 6.4
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Creación de Counter, Se utiliza para contar los pulsos genarados
por el pulse.
Io

Object

2 o Create, se seleciona counter y en la caja de diálogos se
dígita las condiciones y el tiempo en el cual se apagara el pulse,
como se puede observar en la Fig. N° 6.5.
Creación de Expresiones.- En el caso de un contador (counter),
la expresión sirve para limitar el tiempo de contacto. Esta es una
expresión numérica, es necesario para acotar un tiempo dado ,y
se basa en expresiones matemática.
Como se observa en la fig. N° 6.6.
Io

Object

2° Create, seleccionamos expresiones
3o

En la caja de dialogo se colocan las condiciones en que se

activara
4 o Buscamos en relación de Tags, el objeto que deseamos
minimizar
5o Copiamos este, en la barra amarilla presionando

paste

Por ejemplo como observamos:
min(count-2,200)

Indica, que este se activara desde que

empieza el contador hasta 200 seg.
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COUNT 2
Count=

PULSE HOMO B2

Reset =r

F PRECIPI PbandEXPRE 2=200

Fig. N° 6.5

¡ Tag: |EXPRE_2
f:|min(COUNT_2.200J
Signals:-

I Patte I COUNT 2
'

I.

••

Tags:'
COMENTARIO_Pb
C0NTR0L_B0MBA_P2
CONTROLES
CONTROLESPB
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COSTOS PB
COUNT 2
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Fig. N° 6.6
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Para Regulación del pH :
Potenciómetro,

Se utiliza para entradas numéricas analógica

para controlar un rango; en nuestra aplicación se controlará el
rango de pH =8 - 9.

Revise poteritiom

Minimum: |1
Máximum:

iCanceí
Resolution:
Position source
Local
r O r R emote
Position =

O-DDE
Service:
Topic:
Item: |
Control security level: 0
.•_._•

i

Fig. N° 6.7
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SIMULACIÓN CON LOOKOUT

Fig. N° 6.8
CREACIÓN DE RECIPES CON MICROSOFT EXCEL

Fig. N" 6.8 J
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Creación de Recipes , En Lookout, se usa recipes para crear
recetas de dosificación.
El Lookout trabaja con el

Microsoft Excel, en el cual creamos

nuestra base de datos y almacenar las diferentes recetas como se
observa en la Fig N° 6.8.1
Dosificaciones
También hay que tomar en cuenta que, según el radionuclido que se
va a tratar, el método de precipitación a realizar o el stock de
reactivos químicos que existirán es necesario tener las diferentes
recetas para un caso en particular. Estos datos de la recetas pueden
ser, cantidad (|e dosificaciones, tiempo de dosificación de cada
reactivo, etc.
En nuestra aplicación hemos considerado, tiempo de dosificación
como se observa en la fig. Nro. 5.16
BATCH1 :
TClCs

7

min.

2 o CoCl2

7

min.

' 7

min.

2

min.

3°K 4 Fe(CN) 6

:

4 o Polielectrolito :

Los pasos a seguir son los siguientes
1 .Crear en Excel la base de datos requerida para la dosificación y
grabar en la dirección de Lookout.
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2.Ir a Lookout, de la barra de Menú :
3. Object
4. Create
5. Recipes, damos un Tag para este recipe creado, Fig. Nro. 6.9.
6. Aparecerá la ventana del Excel y seleccionamos el archivo creado
para nuestras recetas. Fig. Nro. 6.10
7. Aparecerá una caja de diálogo como la Fig. Nro.6.11, en la cual
buscamos con Load, la receta para nuestro requerimiento, según sea
el caso que deseamos dosificar, que pueden ser BATCH I, BATCH2,
BATCH3, automáticamente el Lookout importa el archivo del Excel.
8. Crear expresiones con cantidad de dosificación que se ha indicado
en Excel de la siguiente manera., de la bara de menú
9. Object
10. Create, selecionamos expresión
11. A la ventana creada le damos un Tag que la identifique, Fig.N0 6.12
12. Buscar el Recipe 1 ,creado en la relación de Tags de la ventana
que está a lado izquierdo.
13. Buscar el reactivo que se desea en la relación de Data members
que está ala derecha., luego hacer Paste y Aceptar
14. Aparecerá una caja de expresiones y elegir la expresión creada en
el paso anterior Fig. N°6.13.
15. De igual manera se hace para los demás reactivos.
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[Revise Recipe:

Tag. IH
Security levéis
I

Choose recipe.

i

'

,

B file
Load recipe

|1

fl? Log events

Cancel

\

Fig. N° 6.9

I1

CJ 1997
citadel
C~\ graphics

|MSExcelJiM*xls)

Fig. N° 6.10

BATCH2
BATCH3

^

„.,„

j

Fig.N°6.11
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Instrucciones de Programación,
El Lookout permite trabajar con programación Booleana y se utilizó
las siguientes instrucciones : START,

START NOT,

AND, OR,

AND NOT, OR NOT, etc.
Ejemplo.- Para la programación de la descarga al tanque

de

clarificado se programó el encendido de la bomba identificada con
Tag. PUMP P4
Tag

: PUMP P4

Turn On:

BAJO_NIVEL_CLARIFI_B2_P4 and DELAY_PUMP_P4
and not (ALTO_NIVEL_B3_P5_P4)

Lo que significa que la bomba P4 se activará cuando el sensor de
bajo nivel para el clarificado se active y cuando el tiempo de
sedimentación (delay) dado para 30 seg se desactive y se apagará la
bomba cuando el sensor de alto nivel del tanque de clarificado B3 se
active y comience la descarga a hacia lecho de infiltración o desagüe
común a través de la bomba P5.
Para nuestra aplicación se han creado paneles de control, para
describir las programaciones de los Regímenes de Llenado, y las
diferentes Descarga, que se muestran en los Diagramas de
Programación,

que

se

directamente del Lookout.
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muestran

a

continuación

impresos

En este panel se describirán la programación para cada REGIMEN.
Denominamos REGIMEN al tipo de llenado de los TANQUES DE
ALMACENAMIENTO (BOA/BOB).
- REGIMEN N°1 : Solo BOA
. Utilizando solo bomba RP-10 .(Haga click aquí).
. Utilizando solo bomba PPR .(Haga click aquí).

REGIMEN N°2 : Solo BOB
. Utilizando solo bomba RP-10 .(Haga click aquí).
. Utilizando solo bomba PPR .(Haga click aquí).

- REGIMEN N°3 : BOA Y BOB JUNTAS.
. Utilizando solo bomba RP-10 .(Haga click aquí).
. Utilizando solo bomba PPR .(Haga click aquí).

ÍEXIT

En este panel se describirá la programación para el REGIMEN N°3,utilizando la BOMBA RP-10 solamente.
- BOMBA RP-10 , Tag:PUMP_RP10
Turn On: (INICIO_Pb and BAJO_NIVEL-DECAI-RP10 and not(ALTO_NIVEL_B0A_RP10) and not(ALTO_NIVEL_B0B_RP10))
TurnOff:OFF1_Pbornot(BAJO_NIVEL_DECAI_RP10)orALTO_NIVEL_B0A_RP10orALTO NIVEL BOB RP10
- VÁLVULA V1 , Tag: VALVE_V1
Turn On: INICIO_Pb and PUMP_RP10 and VALVE_V2
Turn Off: OFF1_Pb and not(PUMP_RP10) and not(VALVE_V2)
- VÁLVULA V2 , Tag: VALVE_V2
Turn On: INICIO_Pb and PUMP_RP10
Turn Off: OFF1_Pb and not(PUMP_RP10)
- VÁLVULA V1BOA , Tag: VALVE_V1B0A
Turn On: INICIO_Pb and PUMP_RP10 and VALVE_V2 and VALVE_V1
Turn Off: OFF1_Pb and not(PUMP_RP10) and not(VALVE_V2) and not(VALVE_V1)
- VÁLVULA V1 BOB , Tag: VALVE_V1 BOB
Turn On: INICIO_Pb and PUMP_RP10 and VALVE_V2 and VALVE_V1 and VALVE_V1B0A
Turn Off: OFF1_Pb and not(PUMP_RP10) and not(VALVE_V2) and not(VALVE V1) and not(VALVE V1B0A)
- VÁLVULA VAB , Tag: VALVE_VAB
Turn On: INICIO_Pb and PUMP_RP10 and VALVE_V2 and VALVE_V1 and VALVE_V1 BOA and VALVE_V1B0B
Turn Off: OFF1_Pb and not(PUMP_RP10) and not(VALVE_V2) and not(VALVE_V1) and not(VALVE_V1 BOA) and not(VALVE_V1 BOB)
oo - BOMBA P1A , Tag: PUMP_P1A
Turn On: INICIO_Pb and BAJO_NIVEL_B0A_P1A and not(ALTO_NIVEL_B1_P1A) or (PUMP_RP10 and BAJO_NIVEL_B0A_P1A
and not(ALTO_NIVEL_B1_P1A))
Turn Off: OFF1_Pb or not(BAJO_NIVEL_B0A_P1 A) or ALTO_NIVEL_B1_P1A
- BOMBA P1B , Tag: PUMP_P1B
Turn On: INICIO_Pb and BAJO_NIVEL_B0B_P1 B and not(ALTO_NIVEL_P1_P1B) or (PUMP_RP10 and BAJO_NIVEL_B0B_P1B
and not(ALTO_NIVEL_B1_P1B))
Turn Off: OFF1_Pb or not(BAJO_NIVEL_B0B_P1B) or ALTO_NIVEL_B1_P1B
- BOMBA P2 , Tag: PUMP_P2
Turn On: INICIO_Pb and BAJO_NIVEL_B1_P2 and not(ALTO_NIVEL_B2_P2) or (INICIO_Pb and PUMP_P1 A and
BAJO_NIVEL_B1_P2 and not(ALTO_NIVEL_B2_P2)) or (INICIO_Pb and PUMP_P1B and BAJO_NIVEL_B1_P2 and
not(ALTO_NIVEL_B2_P2))
Turn Off: OFF1_Pb or not(BAJO_NIVEL_B1_P2) or (ALTO_NIVEL_B2_P2 and SANDRA=100)
"CON ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE INICIAR EL PROCESO"

EXIT

09/29/97 11:30

to

En este panel se describirán la programación para cada decarga de acuerdo al valor de Af.
-A DESAGÜE COMÚN: Si Af<10A-6 uci/ml.
BOMBA P5 , Tag:PUMP_P5
Turn On: START3_Pb and BAJO_NIVEL_B3_BOMBA_P5
Turn Off: OFF_DESCARGA_Pb or not(BAJO_NIVEL_B3_BOMBA_P5)
VÁLVULA V5B3, Tag:VALVE_V5B3
Turn On: PUMP_P5 and START3_Pb and VALVE_V7B3
Turn Off: not(PUMP_P5) or OFF_DESCARGA_Pb
VÁLVULA V7B3, Tag:VALVE_V7B3
Turn On: PUMP_P5
Turn Off: not(PUMP_P5)
VÁLVULA V2B3, Tag:VALVE_V2B3
Turn On: VALVE_V2B3
Turn Off: START3_Pb or OFF_DESCARGA_Pb
-A LECHO DE INFILTRACIÓN: Si (10A-6 < Af <10A-4) uci/ml.
BOMBA P5 , Tag:PUMP_P5
Turn On: START3_Pb and BAJO_NIVEL_B3_BOMBA_P5
Turn Off: OFF_DESCARGA_Pb or not(BAJO_NIVEL_B3_BOMBA_P5)
VÁLVULA V5B3, Tag:VALVE_V5B3
Turn On:VALVE_V7B3
Turn Off: PUMP_P5 and START3_Pb or OFF_DESCARGA_Pb
VÁLVULA V7B3, Tag:VALVE__V7B3
Turn On: VALVE_V5B3
Turn Off: not(VALVE_V5B3) or OFF_DESCARGA_Pb
VÁLVULA V2B3, Tag:VALVE_V2B3
Turn On: VALVE_V5B3 and VALVE_V7B3
Turn Off: START3_Pb or OFF_DESCARGA_Pb
-A REPROCESAMIENTO: Si Af>10A-4 uci/ml. (Hacer Click aquí)

EXIT
09/29/97

11:40

PROGRAR/IACION Pi

A REPROCESAMIENTO ES:

BOMBA P5, Tag: PUMP_P5
Turn On: VALVE_V5B3 and VALVE_V7B3
Turn Off: START3_Pb
VÁLVULA V5B3, Tag: VALVE_V5B3
Turn On: VALVE_V7B3
Turn Off: START3_Pb or OFFJDESCARGAJPb
VÁLVULA V7B3, Tag: VALVE_V7B3
Turn On: VALVE_V5B3
Turn Off: START3_Pb or OFF_DESCARGA_Pb
to

Os
O

VÁLVULA V2B3, Tag: VALVE__V2B3
Turn On: START3_Pb and not(OFF__DESCARGA_Pb)
and EXPRE_REPROCESA=0
Turn Off: OFF DESCARGA Pb OR EXPRE REPROCESA=100

EXIT

DESCARGA A REPROCESAMIENTO EN TANQUE B2

09/29/97 11:53/

