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SÍNTESIS
Desde hace casi 30 años la energía nuclear se viene utilizando para generar electricidad
a escala industrial, por lo tanto, puede decirse que esta industria ha alcanzado su
madurez. Actualmente los problemas planteados por la gestión de los desechos
procedentes de la industria nuclear se han tratado de resolver en forma adecuada; sin
embargo, dada la creciente preocupación por conservar el medio ambiente a largo plazo,
otros problemas están adquiriendo un carácter cada vez más decisivo en la lucha por
lograr que con el tiempo se acepte que la energía núcleo-eléctrica sea una fuente
industrial de energía a nivel mundial. Los desechos generados en los mantenimientos
realizados a estas industrias, entre los cuales se encuentran los aceites, aún no tienen
una solución factible que responda a las condiciones socioeconómicas de países en vías
de desarrollo.
La industria nuclear, por ser una industria comparativamente reciente en la escena
mundial, ha podido beneficiarse de las enseñanzas aprendidas en otras industrias. Desde
un principio se reconocieron los riesgos potenciales que encierran los desechos
radiactivos y a medida que fue necesario se propusieron y aplicaron amplios planes de
gestión de desechos. Evidentemente, el desarrollo de prácticas de gestión de desechos
radiactivos constituye un proceso evolutivo, pero las principales directrices elaboradas
por primera vez hace varios decenios, son aplicables en la actualidad Esta investigación
V
está enmarcada en la búsqueda de una solución para el tratamiento de aceites
contaminados

con

radionúclidos

para

lo que

fue

necesaria

una minuciosa

caracterización de los aceites antes de la propuesta de tratamiento utilizando técnicas de
avanzada, determinándose la actividad de los mismos y sus características físico químicas.
Mediante el procedimiento desarrollado que combina el uso de campos magnéticos y
filtración para remover el material contaminado con partículas radiactivas se logra
disminuir la actividad de los aceites desde valores que oscilan entre 6,00 y 10,00 hasta
0.00 a 0,0003 Bq/ml los cuales pueden ser aceptados por la norma NORM -03- NUCL2009. El factor de descontaminación del proceso es de 99.00 %.
Se propone además la tecnología para descontaminar los aceites y se realiza el análisis
económico basado en la reutilización de los mismos y el cálculo de los daños evitados.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
Los materiales radiactivos que dejan de ser útiles al hombre se convierten en desechos y es
preciso mantenerlos aislados del ambiente humano en tanto que sus niveles de radiactividad
sean potencialmente nocivos. La radiactividad y por tanto la radiotoxicidad de estos
desechos disminuyen con el tiempo y dependen del período de semidesintegración de los
radionúclidos y de sus descendientes contenidos en estos desechos, los cuales oscilan entre
un año o miles de años. Por eso la protección radiológica frente a las radiaciones puede
perdurar por mucho tiempo.
Cada año se generan en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) aproximadamente 300 millones de toneladas de desechos tóxicos de
todos tipos, pero únicamente el 1% de éstos son radiactivos (Bernard Chaufer, 1988). Los
desechos radiactivos han recibido más atención y han causado mayor preocupación del
público, en comparación con otros tipos de desechos igual de tóxicos o de un potencial
peligroso mayor. Además éstos han sido ampliamente estudiados a través de gran número
de tópicos científicos, técnicos, políticos, financieros, sociales, legales y éticos, con lo cual
se ha generado un soporte sólido en la gestión de los desechos radiactivos.
Actualmente la energía nuclear está contribuyendo sustancialmente a cubrir las demandas
de energía de muchos países industrializados. Los reactores nucleares proveen el 17% de la
electricidad del mundo utilizando 435 centrales nucleares, que reúnen una experiencia
acumulada de más de 10 000 años-reactor de operación comercial, de las cuales 350
centrales están localizadas en países de la OCDE y representan el 24% de la producción
total de electricidad de este grupo de países, los que han acumulado más de 8 000 añosreactor de operación comercial.

Con esta experiencia se ha demostrado que la energía

nuclear es una tecnología madura y que en los países OCDE es una energía segura (Gregg,
B., 2002).
Uno de los temas claves que ha dominado el debate nuclear en años recientes ha sido la
gestión segura de los desechos radiactivos, particularmente la disposición de desechos de
vida larga. Aunque existen soluciones a los problemas técnicos de la gestión de desechos
radiactivos, las industrias nucleares y gobiernos en muchos países aún encuentran algunas
dificultades en aplicar estas soluciones.
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Muchas agencias internacionales tienen una función definida en el campo de la gestión de
desechos radiactivos. Algunas están relacionadas principalmente con la colección,
evaluación y diseminación de información científica y técnica, otras con el desarrollo de
métodos regulatorios y normas, otras con la promoción de acuerdos bilaterales y
multilaterales y con proyectos y estudios de cooperación. Un aspecto muy importante que
debe atenderse en el futuro son las consecuencias derivadas de las prácticas y accidentes del
pasado.
Uno de los desechos radiactivos que se generan en el proceso de producción de
electricidad, es el aceite de lubricación proveniente de las bombas y otras partes internas
que contribuyen al buen funcionamiento de los reactores. Los aceites son cambiados
periódicamente por lo cual estos se convierten en residuos radiactivos.
Los elementos radiactivos generados en este proceso son 54Mn, 65Zn y f,llCo, llegando a
tener una actividad cuando se le mantiene almacenado de 3.7 Bq/ml.
La problemática de los aceites contaminados con radionúclidos es de importancia ya que
un manejo inadecuado de ellos, produce un efecto nocivo al ser humano y a los
ecosistemas. Es por esto imprescindible la separación de aceites y materiales radiactivos.
Hay varias tecnologías de regeneración pero todas son relativamente costosas si se tienen
en cuenta todos los aspectos ambientales y de seguridad. Para que los procesos de
regeneración sean económicamente viables en general es necesario que se impongan
restricciones a la utilización de aceites de desecho como combustibles (algunos países las
han establecido) o que los aceites sean altamente especializados y valiosos y por ello
mismo merezca la pena regenerarlos.
Todos los procesos de regeneración requieren tecnologías avanzadas cuya aplicación exige
precaución y experiencia.
La operación de la Central Laguna Verde, Veracruz (CLV) la cual genera electricidad a
partir de 1986, con dos reactores nucleares genera en su operación diferentes tipos de
materiales contaminantes radiactivos

(Espinosa, C., 2004; Gutiérrez, C., 2003). Uno de

éstos es el aceite de lubricación de bombas y otras partes internas móviles que contribuyen
a la operación de las plantas. Estos aceites que sistemáticamente son cambiados contienen
elementos químicos que existen en las partes internas de la planta y son expuestos a un alto
flujo de neutrones y se convierten en radiactivos.
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Estas partículas microscópicas (partículas de rayado, partículas laminares, partículas por
fatiga, partículas aerodinámicas) están contenidas en los lubricantes provocando que este
aceite se convierta en un residuo tóxico peligroso.
Los elementos radiactivos generados en este proceso son MMn, 65Zn, 1,7Cs

y í,0Co,

prevaleciendo el Cobalto 60, con vida media de 5.27 años. Los dos primeros no representan
un problema serio pues ambos tienen vida media de días, mientras que el Cs 137 tiene una
vida media de 30.2 años aunque sólo aparecen trazas de él.
Actualmente estos aceites han sido colectados en bidones alcanzando diferentes niveles de
radiactividad. Estos bidones están depositados en un almacén, con licencia de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) que permite regular actividades
máximas de 18.5 MBq de 54Mn, 37.0 MBq de <>0Co y 14.8 MBq de foZn. El almacén cuenta
con dispositivos de seguridad como detectores de humo, extinguidores y alarma contra
incendios.
En la CLV actualmente se tiene un desequilibrio entre los volúmenes de aceite
almacenados y los tratados. Esta situación despierta el interés por buscar un procedimiento
para separar de estos aceites los elementos radiactivos de manera que puedan ser
reutilizados, en lugar de mantenerlos almacenados y contaminados, lo cual implica alto
riesgo potencial.
Hn México no se ha establecido una tecnología para la purificación del aceite contaminado
con radionúclidos, por lo que buscar una solución factible desde los puntos de vista técnico,
económico y ambiental, que se adapte a las condiciones de países en vías de desarrollo,
constituye el problema científico a resolver con esta investigación.

Hipótesis
Es posible

purificar aceites

contaminados

con

nanopartículas

sólidas

radiactivas

combinando técnicas de separación con campo magnético y filtración con elevada
eficiencia.
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Objetivo General
Proponer un procedimiento tecnológico que permita separar partículas radiactivas del aceite
que las contiene, permitiendo su reutilización y que sea viable técnica, económica y
ambientalmente compatible.

Objetivos Específicos.
1. Realizar un estudio del estado del arte referido a los aceites contaminados con
radionúclidos y las vías de tratamiento.
2. Caracterizar los aceites residuales contaminados con partículas radiactivas.
3. Estudiar a escala de laboratorio, la posibilidad de utilizar el campo magnético para
la purificación de aceites contaminados con partículas sólidas radiactivas.
4. Diseñar a nivel piloto un procedimiento tecnológico para la purificación de aceites
contaminados con material radiactivo combinando el uso del campo magnético con
otras técnicas de separación.
5. Evaluar la factibilidad técnico económica de la tecnología propuesta.

Novedades de la investigación:
1. Se determinó la causa de aparición de los elementos radioactivos en los aceites
lubricantes usados en las centrales nucleares mediante técnicas novedosas de detección.
2. Es la primera vez que se usan los efectos del campo magnético para la
descontaminación de aceites contaminados con metales radioactivos generándose una
tecnología sencilla técnicamente, de bajo costo y ambientalmente compatible.
Aportes de la investigación:
En estos momentos se ha logrado la descontaminación de todos los residuos de la
Central Nuclear de Laguna Verde a partir de los resultados de la investigación y se
encuentra disponible una planta piloto para tratar los nuevos residuales generados en
la planta.
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CAPÍTULO 1 ESTADO DEL ARTE.

Los materiales radiactivos que dejan de ser útiles al hombre se convierten en desechos y es
preciso mantenerlos aislados del ambiente humano en tanto que sus niveles de radiactividad
sean potencialmente nocivos. La radiactividad y por tanto la radio toxicidad de estos
desechos, disminuyen con el tiempo y dependen del periodo de semidesintegración de los
radionúclidos y de sus descendientes contenidos en estos desechos, los cuales oscilan entre
un año o miles de años. Por eso la protección radiológica frente a las radiaciones debe
perdurar por mucho tiempo.
Una de las problemáticas que enfrenta el mundo moderno está relacionada con la emisión
de los desechos radiactivos y su influencia en el entorno. Se puede decir que la revolución
que está sufriendo el mundo en el campo tecnológico y que afectará sin duda toda la vida
cultural, política y social en este siglo, es producto en gran medida del avance de la Ciencia
fundamentalmente de la Física. Esto se ve de manera particular en el desarrollo de la
energía nuclear y de otras áreas de alta tecnología que utilizan

los principios

electromagnéticos en el diseño de aparatos y sistemas de información, medición, etc. Así
mismo, la creación de nuevos materiales y su aplicación se basa en gran medida en el
conocimiento logrado en el electromagnetismo y la mecánica cuántica. Sin embargo en
ocasiones se olvidan los desechos y principalmente los radiactivos, no relacionados con el
combustible nuclear (Gregg, B., 2002).

1.1 Clasificación de los residuos radiactivos.
Los residuos radiactivos se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios (Kathy, M. et al,
2003)
•

Actividad específica.

•

Estado físico.

•

Radio toxicidad.
Período de semidesintegración.

•

Tipo de radiación emitida.
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La actividad específica para cada radionúclido ha definido los valores que condicionan la
protección a corto plazo, el blindaje durante su manejo normal y el tipo de
acondicionamiento y transporte,
Por su estado de agregación físico se clasifican en residuos sólidos, líquidos y gaseosos,
siendo diferente el tratamiento y acondicionamiento para cada uno de ellos, de acuerdo al
tipo de radiación emitida.
La radiotoxicidad es una propiedad de los residuos radiactivos que define su peligrosidad
desde el punto de vista biológico. La radiotoxicidad de un radio nucleído engloba varios
parámetros como el tipo de radiación, el período de semidesintegración, la mayor o menor
rapidez con que es expulsado del organismo por los procesos orgánicos, y también depende
de si tiende a fijarse selectivamente en determinados órganos o tejidos. Este criterio sirve
de base para fijar los requisitos de protección y seguridad que han de cumplir las
instalaciones en la que se manipulen sustancias radiactivas, a fin de reducir adecuadamente
el riesgo de irradiación interna.
Por el período de semidesintegración los nucleídos radiactivos se desintegran con una
velocidad constante y determinada dependiendo de la naturaleza del nucleído. A medida
que se va produciendo la desintegración, los átomos de un determinado radioisótopo de una
masa de sustancia radiactiva irán disminuyendo, llegando un momento en que su número se
haya reducido a la mitad. A este período se le llama período de semidesintegración y es
característico de cada nucleído, variando desde la millonésima de segundo hasta millones
de años. Este criterio condiciona las soluciones a poner en práctica a largo plazo por
cuestiones de riesgo potencial, ya que el periodo de semidesintegración da idea del tiempo
necesario para que un radionúclido reduzca su actividad hasta niveles aceptables.
La disminución radiactiva procede de acuerdo a un principio llamado vida media. La vida
media (t/2) es la cantidad de tiempo necesaria para la disminución de la mitad del material
radiactivo.
Tipo de radiación emitida los radionúclidos radiactivos se desintegran emitiendo una
partícula o radiación y transformándose, de este modo, en un nucleído diferente que puede
ser radiactivo o no. Las emisiones son de diferentes tipos dependiendo del grado de
inestabilidad del radionúclido y denominándose emisores de alfa (a), beta (P) y gamma
(7l
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1.2 Problemática de la contaminación generada por aceites usados.
La gestión de los aceites usados es una problemática a nivel mundial. Si el aceite usado se
quema, sólo o mezclado con fuel-oil, sin un tratamiento y un control adecuado, origina
importantes problemas de contaminación dado que emite gases muy tóxicos, debido a la
presencia en el mismo de compuestos de plomo, cloro, fósforo, azufre, etc. Cinco litros de
accite quemados en una estufa contaminan, con plomo y otras sustancias nocivas I 000 000
nv de aire, que es la cantidad de aire respirada por una persona durante tres años (Sherrod,
L„ 1997; Kaushik, O.P., 2001).
Los aceites no son en sí esencialmente tóxicos, pero sí pueden ser altamente contaminantes
otros productos tales como aditivos, productos de desintegración y otras sustancias que se
mezclen con los accites según su uso. Los cienos ácidos residuales procedentes de los
procesos constituyen una amenaza ambiental grave.
Los aceites de desecho pueden contener como consecuencia de su utilización, diversos
contaminantes, entre ellos, metales pesados, subproductos de la combustión y sustancias
derivadas del uso original (por ejemplo PCBs). Los procesos de regeneración comprenden
etapas para la separación por extracción de esos contaminantes, ya sea antes de la actividad
global de regeneración o como parte de ella. Los contaminantes asi extraídos pasarán a
formar parte de corrientes de desechos que a su vez habrán de eliminarse en forma
ambientalmente racional teniendo muy presentes las leyes y normas aplicables (Pai, R. y
Hargreaves, D.J., 2002).
Generalmente, los aceites pueden recuperarse y reciclarse, ya sea directamente, cuando se
trata de desechos con alto contenido de aceite o en otra forma de separación y
concentración a partir de materiales muy acuosos. Aunque algunos tipos de aceites de
desecho, especialmente los lubricantes, pueden ser sometidos a procesos de regeneración
que rinden productos de calidad comparable a la del material original, buena parte de estos
se utilizan, por su contenido energético, como combustible secundario o sustitutivo.
Los volúmenes de aceites lubricantes gastados, tanto de procedencia industrial como los
empleados en automotores, llegan a constituir un problema ambiental que afecta a toda la
población viviente por su contenido de metales pesados y elementos radiactivos. Es por ello
que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (1NIN) en México cuenta con un
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laboratorio de investigación para el desarrollo de tecnologías en la separación de
contaminantes radioactivos de aceites residuales industriales.
La norma ambiental (NOM-004-NUCL-1994) establece los criterios para la clasificación de
los desechos radiactivos que se producen en la industria nuclear y marca los límites de
metales permitidos que están considerados en la normativa vigente como un residuo
especial o residuo tóxico y peligroso. Dado su contenido en metales pesados y su capacidad
de contaminación de las aguas se exige la adecuada gestión de los mismos. Si además los
aceites cuentan con contaminantes radiactivos se deben cumplir la normativa ambiental de
límites de contaminación superficial como medida de prevención y control a las actividades
donde se utilice o maneje material radioactivo (NOM-008-NUCL-2003).

1.3 Técnicas Analíticas para la caracterización de aceites.
Los metales son contaminantes comunes de las aguas tanto naturales como residuales. Su
impacto en el ambiente depende de su concentración y grado de toxicidad. Debido a que se
encuentran presentes en un gran número de procesos químicos y por sus efectos nocivos
sobre la mayoría de los seres vivos se han desarrollado diversas técnicas analíticas capaces
de identificar y cuantificar, de manera casi exacta, todos aquellos que representan un riesgo
para la salud pública (Grosescu, R. et al, 1994; Navarrete, M. et al, 1995).
En el caso de los aceites gastados, los metales pesados son producto del funcionamiento de
las turbinas o de su naturaleza química, por lo cual es de esperarse que en el agua residual
oleosa, se encuentre una presencia significativa de los mismos (Azeredo, R. et al, 2002;
Eleftherakis, J., 1995).
En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se realizan pruebas sobre
aceites procedentes de la Central Laguna Verde (CLV) por técnicas de Fluorescencia de
Rayos X, encontrando los elementos que contienen los aceites, tanto cualitativos como
cuantitativos.
Algunas de las técnicas de determinación de metales, reconocidas y estandarizadas a nivel
internacional, se pueden resumir en:
®

Espectrometría de absorción atómica.

®

Espectrometría de rayos X.

8
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o

Microscopía Electrónica de Barrido.

El empleo de cualquiera de ellas depende de la sensibilidad y precisión requerida en cada
caso (Philip, E., 1995 y Eichrom, P., 1999).

Espectrometría de absorción atómica.
Es un método de análisis químico cuantitativo ampliamente usado en todo el mundo,
gracias a su exactitud y precisión. Por otro lado, representa la alternativa más económica
con respecto a otros métodos similares. Su principal desventaja se debe a interferencias
químicas. Esta prueba se utilizó para evaluar la concentración de los metales pesados, que
fueron identificados previamente por fluorescencia de rayos X y microscopía de alto y bajo
vacío.

Microscopía Electrónica de alto y bajo vacío.
Es un método de análisis morfológico y químico, con el cual se pueden estudiar la
estructura

superficial

de

los

residuos

y

su

composición

elemental,

de

manera

semicuantitativa. Se utiliza para conocer el tipo y tamaño de partículas presentes en un
aceite residual, al mismo tiempo, ofrece datos cualitativos que complementaron los
obtenidos por fluorescencia de rayos X.

Espectrometría de rayos X.
Cuando un átomo se excita por el desprendimiento de un electrón de una capa interna
generalmente regresa a su estado normal transfiriendo un electrón de una capa externa a la
interna, con la consiguiente emisión de energía en forma de rayos X, esto es, de fotones de
alta energía y longitudes de onda cortas. Después de un cierto tiempo, el ión que se ha
formado llega a capturar un electrón.
Los rayos X pueden usarse en el análisis químico en varias formas. Uno de los métodos se
basa en el hecho de que los rayos X emitidos por un elemento excitado tienen una longitud
de onda característica de dicho elemento y una intensidad proporcional al número de
átomos excitados. Por lo tanto, estos métodos de emisión pueden usarse tanto para el
análisis cualitativo como el cuantitativo. La excitación puede realizarse de diversas formas,
por bombardeo directo del material con electrones (análisis directo por emisión y
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microanálisis con sonda electrónica) o por irradiación del material con rayos X de longitud
de onda más corta (análisis por fluorescencia).
Un segundo método de análisis mediante rayos X utiliza la diferente absorción de rayos X
en los materiales (análisis por absorción). Cuando la energía de los rayos X es suficiente
para desprender un electrón de uno de los niveles internos de un átomo, se presentan
discontinuidades en la absorción de rayos X por parte de un elemento.
Un tercer método basado en los rayos X es la difracción de los mismos en los planos de un
cristal (análisis por difracción). Este método depende de las características ondulatorias de
los rayos X y del espaciamiento uniforme de los planos de un cristal. Aunque las técnicas
de difracción pueden usarse para análisis cuantitativos, su mayor utilidad radica en la
identificación cualitativa de fases cristalinas.

1.4 Generación de aceites contaminados con radionúclidos.
La cavitación es un fenómeno dinámico que puede ser reducido pero no completamente
evitado. Vyas y Preece

(2002) estudiaron el mecanismo de erosión por cavitación y el

peligro producido mecánicamente en aleaciones con contenido de aluminio, cobre y níquel.
Los resultados de la cavitación en la formación y colapso de burbujas que surgen en el flujo
y a través de todo el Huido dentro de la máquina causan pérdidas de eficiencia y problemas
de seguridad (Al-'Ahmad, N., 1997; Meged, Y. y Venner, C.H., 1995). El colapso de la
burbuja ocasiona una onda de choque que erosiona la superficie del metal. Dependiendo de
la composición del metal se pueden desprender diferentes hojuelas de metales (Robertson,
D.E, y Thomas C.W. 1991; Robertson.-D .E. 1991).
En la tabla 1.1 se pueden observar las diferentes características de las aleaciones

más

utilizadas en la industria nuclear que contienen níquel y cobalto.

Tabla 1.1 Aleaciones importantes conteniendo Cobalto.
Nombre

Composición

Propiedades y aplicaciones

Álnico

20% Ni, 63% Fe, 12% Al, 5% Co.

Alta permeabilidad magnética
Imanes.

Constatan

4 0 % Ni, 6 0 % Cu.

Pares termoeléctricos.
10
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Illium G

58% Ni, 22 % Cr, 6-7% Cu,

Resistente a la corrosión

4 % Mo, 2% W, 6-7 % Fe, 1% Mn.
Monel

72% Ni, 26.5% Cu, 1.5% Fe

Inoxidable,

hélices,

chapas,

válvulas, alambre, etc.
Nicrom (cromel)

60% Ni, 40% Cr.

Baja conductibilidad eléctrica.
Punto de fusión elevado

e.

hilo d resistencia.
Nícrom IV

80% Ni, 20 % Cr

Punto de fusión elevado y baja
conductividad eléctrica. Hilo
de resistencia.

Plata alemana

22% Ni, 26% Zn, 52% Cu.

Aleación

de

color

blanco

argentino, Cuchillería.
Platinita

46% Ni, 54% Fe, trazas de C

Coeficiente de dilatación como
el vidrio.

Permalloy

78 % Ni, 22% Fe

Alta permeabilidad magnética.
Imanes.

Carboloy

13 % Co, 87% C, W

Muy

dura.

Herramientas

cortantes.
Estelita

55% C'o, 0-23% Cr, 15-20% W, 3-5%

Muy resistente a la corrosión.

Fe, 1.5% C.
Fuente: Prof. J. Ibarz, 1962. Basic Collage Chemistry

En una central nuclear existen muchas vías de contaminación de los aceites lubricantes y de
proceso con partículas. Estas partículas, también denominadas hojuelas, son producto de la
corrosión y erosión debido al fenómeno de cavitación que se produce dentro de las tuberías
que conectan al

reactor con el resto de la instalación (Ustalov, V.A. y Ustalova, T.P.,
i
X
1995). La nano partícula contaminada con tamaños de 1x10 ' |i a 1x10' p, al separarse de

la superficie, inicia un viaje en el agua en el ciclo termodinámico, evaporación y secado en
el cual los elementos se irradian por neutrones del combustible. Los contaminantes sólidos
se depositan en formas de capas o estratos en la tubería, que al acumularse ocasionan un

Capitulo 1 Estado del arte

punto de irradiación continua llamado punto caliente y además provoca problemas
hidráulicos. Los sólidos se extraen de las tuberías cuando se da el mantenimiento anual. La
extracción de los sólidos es con agua y con aceite, que es adicionado al aceite lubricante
que contenían los motores, turbinas de alta y baja presión, etc. De esa forma se obtienen
grandes cantidades de accite contaminado con partículas radiactivas (Godfrey, D., 2000;
Feldmann, D.G y Kessler, M., 2002).
Se presenta una tabla con datos de la cantidad de elementos que se deposita en el semiciclo
frío (líquido formado después de hacer su trabajo con las turbinas) y en semiciclo caliente
(vapor scco y saturado que entrega su energía a las turbinas), su vida media y el tipo de
elemento. La cantidad depositada de elementos fue determinada por el procedimiento de
análisis de agua (Robertson. E, et al, 1991).
Se define tiempo de vida media, tj/2, o periodo de vida media de una reacción química
como el tiempo necesario para que se consuma o se transforme la mitad de los núcleos de la
muestra de un isótopo radiactivo o se desintegre de la concentración inicial del reactivo.

12

Capítulo 1 Estado de! arte

Tabla 1.2

Concentración de radionúclidos residuales por corrosión en las tuberías de

enfriamiento primario en (Bq /cm")
Vida media

A-Tubería

(años)

(Bq/cm2)

(Bq/cm2)

60 Co

5,27

1,4E4 a 4,07E2

3,25E4 al,07E3

55 Fe

2,7

1,85E3 a 7,4E0

4 ,181E4 aI,25E3

63 Ni

100

1,29E3 a 6,66E1

1,96E4 a 1,07E3

59 Ni

8,0x 104

8,32E0 a 4,181 E-l

1,49E2 a 4,47E0

94 Nb

2 ,0x 104

(8,88al,62)E-2

4 ,18E-1 a 2,59E-2

14C

5730

(2,08 a 2,84)E0

1,81E0 a 3,25E0

yy Te

2,13x105

1,25E-1 a 8,88E-2

1,03E0 a 8,88E-2

3 H

12,33

(5,18 a 5,92)E-2

6,29E-2 a 5,92E-2

2,44x104

4,66E-3 a 2,22E-4

6,95E-3 a 3,7E-4

87,8

2,77E-3 a l,59E-4

4,29E-3 a 2,96E-4

241 Am

433

4,07E-3 a 5,92E-4

5,03E-3 a 5,18E-4

244 Cm

18,1

(3,33 a 2,92)E-4

2,18E-4

137 Cs

30,2

< 1, 11EI

<1,85E1

Radionúclido

¿M-ZW p u
Pu

fria

B-Tubería

caliente

Fuente: Yamato Asakura (2003). Nuclear Science and Engineering.

En la tabla 1.2 se observa que pueden aparecer muchos elementos, sin embargo, la
combinación de la vida útil y la concentración pueden dar una idea de cuáles son los de
mayor relevancia en un estudio de este tipo. Los elementos que tienen mayor radiactividad
y aparecen en mayor concentración son el cobalto, el hierro y el níquel.
Uchida S. ct al (1987) evaluaron los efectos de los procedimientos de reducción de
productos de corrosión durante la relación de dosis en paros de mantenimiento. Se utilizó
un modelo experimental que consiste en tratar un tramo de tubo y ponerlo a alta presión y
temperatura para lograr descascararlo interiormente. Se observó el desprendimiento de
metales pesados con propiedades radiactivas, realizándose con posterioridad estudios con
13
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diferentes aleaciones para disminuir estos efectos. La aplicación de procedimientos
operacionales para controlar la presencia de estos elementos en agua y aceites se basó en
modificar

la relación

Ni/Fe

dando

como

resultado

una

exposición

ocupacional

extremadamente baja de menos de 90 Rem/año-hombre, para las plantas BWR (Reactores
de Agua en Ebullición) (Uchida, S. y Y am atoA ,. 1985).

1.5 Caracterización del elemento Cobalto.
1.5.1 Descubrimiento histórico del elemento químico.
El elemento fue descubierto por George Brand, entre 1730 y 1737. Su nombre proviene del
alemán kovalt o koold, espíritu maligno, llamado así por los mineros, por su toxicidad y
los problemas que ocasionaba, ya que al igual que el níquel contaminaba y degradaba los
elementos que se deseaban extraer. En 1938 John Livingood y Glen Seaborg descubrieron
en el Cobalto 60 la posibilidad de aplicación en la medicina (radioterapia).
El metal no se encuentra en estado nativo, sino en diversos minerales, razón por la que se
extrae usualmente junto a otros productos, especialmente como subproducto del níquel y el
cobre. Las principales menas de cobalto son la cobaltito, eritrina, cobalto calcita y
sk uterudita.

1.5.2 Principales aleaciones que contienen cobalto.
Las principales aplicaciones del elemento constituyen aleaciones resistentes a la corrosión,
aceros rápidos, carburos cementados y herramientas de diamante. Además se utiliza en
recubrimientos metálicos por deposición electrolítica por su aspecto, dureza y resistencia a
la oxidación y secante para pinturas, barnices y tintas. Otras aplicaciones se asocian con
recubrimientos base de esmaltes vitrificados, electrodos de baterías eléctricas y cables de
acero de neumáticos.
El cobalto sesenta (f,uCo) se usa como fuente de radiación gamma en radioterapia,
esterilización de alimentos (pasterización fría) y radiografía industrial para el control de
calidad de metales (detección de grietas).

14
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1.5.3 Papel biológico.
El cobalto en pequeñas cantidades es esencial para numerosos organismos, incluidos los
humanos, la presencia de cantidades entre 0.13 y 0.30 ppm. En el suelo mejora
ostensiblemente la salud de los animales de pastoreo. El cobalto es un componente central
de la vitamina B 12.

1.5.4 Datos sobre las características del cobalto.
A continuación se presenta un resumen de las principales características físicas y químicas
del cobalto.
Masa atómica

58.9332

Número Atómico

27

Calor de fusión

58

Punto de fusión

1495°C

Densidad

8.86

Estado

sólido

Conf. Electrónica

(Ar)3d7 as2

Color

Metal blanco rojizo

Magnético

Si

Kcal./ Kg m.

g/cc

1.5.5 Esquema de decaimiento radiactivo para la obtención de 60Co.
El í)0Co aparece en las instalaciones nucleares como consecuencia de la formación de
hojuelas debido a los procesos de cavitación. Para entender la aparición del mismo es
importante relacionar el esquema de decaimiento radiactivo de este elemento (Karasawa, H.
et al, 1987; Anón, R.I994).
Cada radionúclido posee su propio tiempo característico de decaimiento, aún cuando la
apariencia general de la curva sea la misma en lodos los elementos. El tiempo requerido
para que cualquier radionúclido decaiga a la mitad de su valor original es una medida de la
velocidad de desintegración del radioisótopo de interés. A este periodo de tiempo se le
designa como vida media. A la fracción del número de nucleídos N, presentes en la muestra
en cualquier instante, también conocida como constante de desintegración se le denomina

15
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con la letra griega X, la cual puede relacionarse con la vida media (T 1/2) a través de la
siguiente ecuación:
l = N / T 1/2

Ec. 1.1

Donde:
N = número de nucleídos
T 1/2 = vida media

El estudio sobre el cobalto 60 está definido en las siguientes reacciones atómicas, que
indican a partir de donde se efectúa la transmutación.
54

55

Fe

Fe

»,r

55Mn (estable)

65

65

Zn

62

Ni

-*

í,2Co

6-i
Ni

-►

58Ni

deuterón ú

55

Ni

55

Cr ( n , Y )

► 62Co
l'P

Co

60 /

59Co
p , y Rx

a, n

54

Mn ( 1 , 7 )

Cu (estable)

a->~T1

Mn

56

Co — -----

r\, y

Í,!Cu (inerte)

a,2t|

-► 56Co

-> 58Ni
a , 2r¡
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A partir del esquema de decaimiento puede explicarse la aparición de elementos
radioactivos diferentes al combustible nuclear que se obtienen por el bombardeo de
partículas que se desprenden de las tuberías por el fenómeno de cavitación (Pai, R. y
Hargreaves, D.J., 2002).
Aunque la literatura no indica claramente la ruta que sigue la formación del 60Co, donde
más se puede comprobar, es cuando se inicia la reacción desde el 55Mn (T1/2 = 300 días),
pasando por el 59Co y llegando al í,2Cu estable (Radiological Health Handbook, 1970).

1.6 Riesgo por exposición a radiaciones ionizantes.
1.6.1 Normativa de la protección radiológica.
Los límites anuales del equivalente de dosis establecidos por la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) son reflejados en su Reglamento General de
Seguridad Radiológica (RGSR).
El

establecimiento

de

los

límites

de

equivalente

de

dosis

para

el

Personal

Ocupacionalmente expuesto (POE) se basa en considerar para todo trabajo con radiaciones
ionizantes, un riesgo equivalente al que existe en aquellos trabajos c industrias que poseen
el más elevado índice de seguridad. Teniendo en cuenta que en ese tipo de industrias y
trabajos el promedio de mortalidad anual es del orden de 10

o sea que puede morir al año

una persona por cada 10 000 trabajadores, se consideró que el número de defunciones por
inducción de cáncer en el POE no debe rebasar ese valor 10"'.
Una síntesis de las recomendaciones dadas por la ICRP 26, I C R P se indican en la tabla

Valores tomados del RGSR para personal POE y público.
Tabla 1.3

Datos del ICRP para el POE y público, en mSv.

ICRP 60

Para el POE

Para el Publico

Zona expuesta

ICRP-26 en mSv

ICRP-26 en mSv

Cuerpo total

50

5

Órgano y tejido

500

50

Cristalino

150

15
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1.6.2 Efectos Biológicos de las radiaciones ionizantes.
La respuesta del cuerpo humano en su conjunto ante una determinada exposición a la
radiación depende de los órganos y tejidos irradiados, de la magnitud que en cada uno
alcance la zona irradiada y de la respuesta de dichos órganos o tejidos. Si la irradiación cs
local y circunscrita a una región pequeña solamente será afectado el tejido irradiado, en
tanto si la irradiación es a la totalidad del organismo, o bien si las radiaciones actúan sobre
tejidos u órganos vitales, el organismo en su conjunto será el afectado (Otoha, K. 1994;
Otoha, K y Sakani, K.,1988).
En función de los tejidos y células irradiadas, los efectos biológicos debido a radiaciones
ionizantes se clasifican en somáticos y hereditarios ó genéticos. Los primeros son aquellos
que se manifiestan en el individuo que se ha expuesto a la radiación y afectan solamente a
las personas irradiadas, mientras los segundos son el resultado del daño recibido en las
células germinales y sus efectos se presentan en la descendencia del individuo irradiado, en
los hijos de las personas irradiadas y en sus generaciones.
En función de la posibilidad de incidencia de las radiaciones en la producción de los efectos
biológicos, éstos se clasifican en estocásticos y determinísticos.
Los efectos estocásticos se caracterizan por su probabilidad de ocurrencia y no por su
severidad siendo una función de la dosis en un rango apreciable de la misma. La propiedad
de estos efectos biológicos es la carencia de dosis umbral y son siempre graves una vez
producidos.

Todos los efectos hereditarios son estocásticos y entre los somáticos, el

principal es la carci no génesis.
El efecto detcrminístico se presenta cuando el cuerpo humano no puede reparar o remplazar
las células suficientemente rápido después de haber recibido una dosis aguda de radiación.
Este efecto se caracteriza porque su gravedad depende de la dosis. La dosis se considera
aguda si se recibe una cantidad de radiación grande en un corto periodo de tiempo. Entre
estos efectos se encuentran la dermatitis, las cataratas de los cristalinos, deficiencias
hematológicas, la esterilidad temporal o permanente, etc.
En la tabla 1.4 se ofrecen los efectos clínicos a diferentes dosis de radiación ionizante.
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Tabla 1.4 Efectos clínicos de dosis agudas de radiación ionizantes.
T a b la 1,4

F.FEC TO S C L IN IC O S D E D O S IS A G U D A S DE R A D IA C IO N IO N IZ A N T E
(c u e rp o total).

RANGO

R a n g o S u b c r itic o

R an g o T e ra p é u tic o

R a n g o I ,e t a l

0.1 S v

U-iOO r c m

1-10 S v

1 0 0 -1 0 0 0 r e r a

M á s d e 1 0 S v M á s d e 10(10 rcm

1-2 S v
1 0 0 -2 0 0
rern
V ig ila n c ia
d im e a
1 Sv 5 %
2 Sv 5 0 %
3 h o ra s

2-6 S v
2 0 0 -6 0 0
rcm
T erapia
sfe c tiv a
3 Sv 10 0 %

6-10 S v

10 a 5 0 S v

fe ra p ia
p ro m iso ria
100%

T e rap ia
p a lia tiv a
100%

2 h o ra s

1 hora

30 m in u to s

In c id e n c ia de N in g u n o
V o m ito
M a n ifc s ta c ió
u
N in g u n o
O rg a n o
a fe c ta d o
S ig n o s
N in g u n o
CaracU -risticc
s

E ejido h e m a to p e y ie o

I.evc
re d u c c ió n
de
le u c o c ito s

P e rio d o
c ritic o
P o s t.e x p o s ic i
6 ii
A le n ta d o r a A le n ta d o r a
T e ra p ia
V ig ila n c ia
c lín ic a
P ro n o s tic o
E x c e le n te K x ce le n te
C o n v a ie sc e n c N in g u n a
¡a
M u e rte a los N in g u n a

C au sa d e
M u e rte

A lg u n a s
sem an as
¡N inguna

G rave r e d u c c ió n de
le u c o c ito s , h e m o rra g ia ,
in fe c c ió n , d e p ila c ió n
co n m á s d e 3 Sv
De 4 a 6
«m anas

T ra n s f u s ió n
De s a n g r e
a n tib ió tic o s
B uen o

C o n sid e re
T ra n sp la n tc
M edula o s e a
R e se rv a d o

1 a 12
m eses
De 8 0 %
V a ria b le
2 m eses

L arga

M ás d e 5 0 Sv

Tracto ( ¡ a s tro S istem a
N erv io so
in te stin o
C entral
D ia rrea ,
C o n v u ls io n e s
fiebre,
lem or,
p e rtu rb a c ió n , a le ta rg ia .
b alance
e le c tro lític o
De 5 a 14
De I a 48
I lo ras
días

Vito.
S e d a n te s
B alan ce
E le c tro lito
Sin e s p e r a n z a

96 a 1 0 0 %

2 sem anas
1le tn o rra g ia C o la p so
In fe c c ió n
c irc u la to rio

2 sem anas
T aita d e
R e s p ir a c ió n
D e rra m e

c e re b ra l

1.6.3 Protección radiológica
Intemacionalmente se definen los principios de protección radiológica para la exención de
prácticas (Álvarez, J.T, 2010):
•

Los riesgos radiológicos individuales deben ser suficientemente bajos como para no
causar preocupación alguna desde el punto de vista de la protección radiológica
regulatoria
19
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•

Las dosis individuales de prácticas exentas son del orden de 10 fiSv/año

•

El impacto radiológico colectivo debe ser tan bajo que no se justifique un control
regulador
Las dosis colectivas de prácticas exentas deben ser no superiores a 1 Sv-hombre en
un año de aplicación
Una práctica de exención debe ser intrínsecamente segura sin escenarios probables
donde pudieran no cumplirse los dos criterios anteriores

Con base en lo anterior se considera en las recomendaciones internacionales que el objetivo
de la protección radiológica es prevenir o evitar la ocurrencia de los efectos determinísticos
y reducir la probabilidad de los efectos estocásticos hasta valores considerados aceptables
dentro de las normas, debido a la realización de actividades necesarias, en las cuales se
hace uso de fuentes de radiación ionizante.

1.6.4 Unidades usadas en protección radiológica, (R.H.HB. 1970).
Las unidades especiales de exposición, dosis absorbida o dosis equivalente, están
representadas por el Sievert por masa (Sv/kg). En cuanto a la actividad de una fuente
radiactiva el Curie (Ci) está siendo reemplazado por el Bécquerel (Bq). Para los límites de
dosis

equivalente

establecidos

en

la

normativa

internacional

para

el

personal

ocupacionalmente expuesto las unidades del SI son muy grandes y en sentido contrario las
de la actividad. Es por lo tanto importante para poder realizar este cambio el tener
conocimiento en principio de los múltiplos o factores de diez así como de su simbología y
significado.
A continuación se relacionan las unidades de Radiactividad:
I Becquerel (Bq) = 1 desintegración por segundo (dps)
= 60 desintegraciones por minuto (dpm)
1 Curie (Ci) = 3.7 x 101(1desintegraciones por segundo (dps)
= 2 .2 x I O12 desintegraciones por minuto (dpm)
1.6.5 La actividad (A).
Para el caso de una fuente puntual, la actividad puede derivarse partiendo de la rapidez de
exposición:
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ec. ( 1.2)

1

ec. (1.3)

Donde A es la actividad, T se conoce como la constante específica de la radiación gamma
y r es la distancia en metros (m) a la fuente de emisión. Las unidades de la actividad van a
depender de las magnitudes en que se exprese la constante f .
La expresión matemática de la rapidez de exposición o dosis está representada en la
ecuación 3.4 y las unidades dependen de las unidades de actividad por hora. (Roentgen o
rcm respectivamente).

di

f ■A
r

r r
ec. 3.4

Este modelo indica el campo de radiación mediante el cual se están exponiendo los seres o
cosas a fuentes radiactivas puntuales c isotrópicas.
Se lia desarrollado la formulación para la obtención de los parámetros distancia, tiempo y
blindaje. La misma permite calibrar de una manera más aceptable los equipos medidores de
campos de radiación.

1.7 Gestión de aceites contaminados.
Los aceites usados tanto de procedencia industrial como los empleados en automoción,
están considerados en la normativa vigente como un residuo especial o residuo tóxico y
peligroso dado su contenido en metales pesados, y su capacidad para contaminar las aguas.
Como tal, la normativa ambiental exige la adecuada gestión de los mismos (Jones T. K,
1987). Se pueden distinguir cuatro tipos de alternativas para la gestión de aceites usados:
1. Los procesos de regeneración, que mediante distintos tratamientos del residuo, permiten
la recuperación del material de las bases lubricantes presentes en el aceite original, de
manera que resulten aptas para su reformulación y utilización.
2. Los procedimientos de reciclaje que dan como resultado combustible utilizable en
motores diesel de generación eléctrica.
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3. La valorización energética como fuel-oil industrial, ya sea por combustión directa o con
pretratamiento del aceite (separación de agua y sedimentos por métodos internacionales
como son destilación, centrifugación o criogénica).
4. Los procedimientos de destrucción del residuo por incineración.
Cada una de las alternativas generales de gestión presenta múltiples tecnologías para llevar
a cabo las operaciones de regeneración o reciclaje como las técnicas anteriores. Por lo
general no hay imposiciones legales que determinen la aplicación de una u otra alternativa a
un residuo determinado, aunque sí una recomendación normativa sobre el orden de
prioridades entre ellas.
En España la opción de regeneración a bases lubricantes es la definida como prioritaria en
la Orden de 28/02/1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 28 de
febrero de 1989. (Directiva 87/101, y en las disposiciones españolas derivadas de la misma
(Eduardo, J.G., 2004). Esta priorización se basa en las ventajas ambientales de los procesos
actLiales de regeneración por su mayor ahorro de materias primas, menores emisiones y
olores, y menor producción de residuos o efluentes (Popescu et al, 2001).
No obstante estas ventajas no invalidan las opciones de valorización energética, que pueden
ser adecuadas en determinadas circunstancias (reducida disponibilidad de residuos que no
permiten instalar plantas de regeneración, factores energéticos locales, ctc.).
Hay plantas especializadas para la recuperación de aceites como las de tratamiento químico
y las estaciones de transferencia que separan el aceite del agua antes de ser enviada a otras
instalaciones especializadas para seguir con el proceso de separación de sólidos (Amsek, A.
y Vizintin J. 1999).
Existen algunas plantas dedicadas al proceso de purificación, eliminando los sedimentos y
el agua al aceite usado. Otras técnicas empleadas son el re-refinado y el quemado directo
(empleado en las cementeras) y la biodegradación (Dale, C. ct al, 1985).
En la Unión Europea el tratamiento de los aceites usados es diferente en cada país. El país
que más utiliza incineración con recuperación energética es Irlanda y en el último lugar
aparece Italia. El más avanzado en la técnica de regeneración es Alemania (Soto, M.,
2004). En los últimos años ha habido un retroceso notable en el empleo de la regeneración
aunque en algunos países existen proyectos de emergencia como Francia, Alemania, Italia y
España.
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Técnicamente casi todos los aceites usados son regenerables aunque en la práctica la
dificultad y el costo hacen invaluable la regeneración de los mismos.
Partiendo de la forma como se encuentra el aceite (libre, disuelto o emulsionado), los
métodos utilizados con mayor frecuencia en México son:
A) Aceite en forma libre:
«

Trampas para grasas y aceites,

°

Separadores API.

°

Separadores de placas paralelas.

°

Separadores de placas corrugadas.

B) Aceite disuelto:
o

Tratamiento biológico mediante lodos activados.

«

Tratamiento con campos magnéticos para la separación de metales.

Estos métodos permiten a las industrias que los emplean adecuadamente, por ejemplo
Roshfrans, SA.; Bardahl de México SA.; CONAP, SA. entre otros, cumplir con los límites
permitidos por las normas mexicanas (un promedio diario de 25 mgL' 1 y un promedio
mensual de 15 mgL' 1 de aceite). Un gran número de industrias no cumple con los límites
permisibles diarios ni mensuales debido al mal uso del sistema utilizado o a restricciones
operacionales del mismo, por ejemplo, los separadores API requieren tiempos de retención
y espacios considerables, los métodos biológicos tienen una baja flexibilidad, no soportan
variaciones de carga y están limitados a bajas concentraciones iniciales de aceite. Estos
problemas y la tendencia internacional en materia de legislación ambiental están obligando
a los sectores industrial y científico a aumentar la eficiencia los sistemas existentes y a
desarrollar y/o implementar sistemas capaces de satisfacer las nuevas demandas (Jaban A. ,
1995).
En el año de 1985, el InstiUito Nacional de Ecología, a través de la Dirección General de
Normatividad Ambiental, afirma en uno de sus estudios, que los mejores sistemas de
tratamiento para estos casos son:
•

Separadores de placas paralelas.

®

Separadores de placas corrugadas.
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A primera vista se observa que se omite la oxidación biológica. En el caso de la flotación
con aire, el Instituto Nacional de Ecología (INE) concluye que la flotación no es
recomendable en México debido a la falta de experiencia en la materia, las escasas
investigaciones y la falta de tecnología propia (Instituto Nacional de Ecología, 2007).
Como ha sido descrito en el mundo se han realizado diferentes estudios sobre la
descontaminación de aguas y aceites con distintas técnicas sin embargo la problemática de
los que están contaminados con radionúclidos merece una atención especial.

1.7.1 Gestión de aceites contaminados con radionúclidos
Los esfuerzos de colaboración de todos los países que poseen reactores nucleares han
demostrado que la aplicación combinada de mejoras en los sistemas y en los
procedimientos operacionales disminuye tanto la contaminación en equipos como en los
líquidos radioactivos ( Jeong,G. et al, 1988 ; Otoha K.et al 1991).
Se han desarrollado investigaciones a este respecto una de

ellas esel fenómeno

de

cavitación estudiado en maquinaria hidráulica en bombas, turbinas, propelas y tuberías
(Ahlf,J. et al, 2000).
Uchida, S. y Yamato, A. (1985) realizaron un estudio en Japón de la generación de hojuelas
por cavitación en los reactores nucleares de la planta de energía nuclear de Fukusima-Deini,
la cual operó comercialmente durante 10 320 h efectivas a plena carga de energía, durante
el primer ciclo de combustible incorporando elementos para reducir la generación

de

aceites contaminados. Las medidas para la operación de las unidades se basan en utilizar
un recubrimiento con resinas y con ello se logra:
1 .-Aplicación de procedimientos para reducir la dosis durante el paro de

actividades

basados en el programa japonés de mejora y normalización.
2.-Generación baja de hojuelas para minimizar los desechos radioactivos mediante la
selección cuidadosa de materiales para el sistema primario.
Fessenbecker, A. et al (1996) realizaron análisis químicos al agua de un reactor nuclear
tipo Alemán 2F-2 detectándose radioactividad baja del 60Co y altas de ^C o en el agua del
reactor. Estos análisis se llevaron a cabo tres veces en 24 horas lo cual motivó el paro de la
instalación.
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Dos procedimientos son aplicables de acuerdo a lo reportado en la literatura: los métodos
vía filtración y concentración. Ambos métodos proporcionan una excelente retención de
metal con polímeros ya disponibles como ácido poliacrílico y

polietilenamina. Efectos

cinegéticos sobre la retención de metal fueron reportados en algunos casos mediante la
adición de ligas moleculares solubles en agua que contienen funciones de quelación
específicas. Sin embargo la capacidad del grupo de quelación debe ser limitada de manera
que se pueda asegurar la solubilidad en agua del complejo resultante. La eficiencia del
proceso ha sido discutida en términos de la solubilidad de compuestos macromolecularcs y
de fallas en la membrana (Fejes, P„ 2000). Ambos procedimientos de ultrafiltración han
sido comparados considerando las perspectivas de su aplicación. La ultrafiltración con la
electrólisis ofrece un método para la recuperación de metales en una forma metálica pura.
Esta técnica está en desarrollo para el tratamiento de los desechos derivados de
electroplastia y aparece como un proceso relevante para el tratamiento de desperdicio de
plantas nucleares (Chaufer B. and Denitran A., 1988).
Ortiz y colaboradores (2002a, 2002b y 2003) realizaron un estudio para la separación de
aceites

a

partir

de

aguas

oleosas

contaminadas

utilizando

un

proceso

de

coagulación/floculación con una amina cuaternaria de amonio (25 mgL-1) y poliacrilamida
modificada amónica.

Los ensayos experimentales mostraron que el sistema dual

coagulante/floculante, formado por una amina cuaternaria de amonio (25 mgL-1) y
poliacrilamida modificada aniónica (1.5 mgL-1) ofrecen los mayores porcentajes de
separación de Co total (radiactivo y no radiactivo), <,0Co y 54Mn y turbidez, bajo las
condiciones de operación seleccionadas.

Sin embargo en el trabajo reportado por Flores

E. et al (2003) se plantea que los resultados a escalas superiores a las de laboratorio son
inferiores y generan otros residuos peligrosos.
Los estudios anteriores justifican la necesidad de realizar proyectos conducentes a elevar
la eficiencia de los sistemas que existen actualmente y la búsqueda de soluciones a un
costo razonable como puede ser el uso de campos magnéticos, lo cual no ha sido utilizado
hasta el momento para el tratamiento de aceites contaminados con radionúclidos.
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1.7.2 Beneficios de la descontaminación de aceites usados en centrales nucleares.
Si se logra aplicar un adecuado programa para el manejo y tratamiento de aceites
contaminados con radionúclidos se tendrán importantes beneficios (Jung, G. et al 2001) los
cuales se resumen a continuación:
»

Alcanzar la certificación ISO 14001.

o

bajo costo por mantenimiento.

o

ccro descargas de aceite residual contaminado al colector de drenaje municipal,

o

contribución al programa de industria limpia.

o

congruencia a la política ambiental de proteger y sustentar el ambiente.

■>

cumplimiento legal.

°

desmantelar, de forma segura, las instalaciones nucleares del país cuando

las

mismas lleguen al final de su vida útil con el menor impacto radiológico y
ambiental posible y a un costo razonable dentro de los estándares y

normas

internacionales
«

después de la separación, si se quemaran, no existe el riesgo de contaminación por
elementos radiactivos.

o

ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos originados como
consecuencia de las actividades y prácticas llevadas a cabo en el ámbito nuclear de
la república mexicana, incluyendo los generados en la clausura de las instalaciones

o

mayor eficiencia en la separación de aceites.

o

menos contaminación almacenada en tanques.

o

motiva al personal a responder positivamente al compromiso y responsabilidad
ambiental adoptada.

1.8

Aplicación del campo magnético.

El campo magnético cs una región del espacio en la cual una carga eléctrica puntual de
valor q que se desplaza a una velocidad v , sufre los efectos de una fuerza que es
perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo. Así dicha carga percibirá
una fuerza descrita con la siguiente expresión:
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F = qv X B

(ec. [ 5)

Donde F cs la fuerza, v es la velocidad y B es la Inducción magnética ó densidad de flujo
magnético.
El módulo de la fuerza resultante será:
| F | = g | v | | B | ■sin(9

(ecL 6 )

A pesar de que el magnetismo fue descubierto en tiempos remotos su uso está
experimentando cierto renacer, principalmente debido a la creciente habilidad por afectar
la

manufactura

de

pequeñas

estructuras

y

películas

delgadas.

(Física

Práctica.

www.fisicapractica.com).
Halliday y Resnick (2003) proponen tener presente algunas características de las
propiedades del campo magnético a la hora de ser tomado en cuenta para una aplicación
determinada. Estas características pueden agruparse en las siguientes consideraciones:
o

La fuerza magnética es proporcional a la carga q y a la velocidad v de la partícula,

o

Cuando una partícula cargada se mueve en una dirección paralela al vector de
campo magnético la fuerza magnética F sobre la carga es cero.

•

Cuando el vector velocidad forma un ángulo 0 con el campo magnético, la fuerza
magnética actúa en una dirección perpendicular tanto a v como a B, donde F es
perpendicular al plano formado por estas magnitudes y su magnitud cs proporcional
ascnQ.

® La fuerza magnética sobre una carga positiva tiene la dirección opuesta a la de la
fuerza que actúa sobre una carga negativa que se mueve en la misma dirección.

1.8.1

Discusión de los campos magnéticos.

La ferrografia es un método de análisis aplicado a las tecnologías relacionadas con el
aceite. Su fundamento es la separación de impurezas del lubricante por la capacidad de ser
afectadas por la presencia de un campo magnético. A través del análisis de ferrografia y de
la lectura directa del ferrograma, técnica que se conoce desde hace más de 20 años, ha
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fecundado entre los investigadores la posibilidad de aplicarla en el diagnóstico de las
condiciones de un determinado lubricante ( Jung, K., 1999 ; Liu, B. et al 2001).
La separación magnética por esta vía ha sido menos estudiada aunque se estima que se
puede desarrollar una línea de ferrografia ya que se conocen algunos resultados en la
deposición mecánica de las partículas basados en el análisis mencionado (Yan Liu et al,
2000).

Yan Liu realizó un experimento usando campos magnéticos en la descontaminación de
aceites. La técnica consistió en grafícar isogramas y así obtener ecuaciones de las gráficas
de distribución y regresión a partir de la aplicación de campos magnéticos a distintas
profundidades. Con estos elementos es posible deducir la velocidad de sedimentación de
las partículas y nano partículas radioactivas.
Otros análisis se han llevado a cabo en diferentes países donde se ha aplicado la separación
de partículas mediante el campo magnético (Meunier, F. 2001; Jakabsky, S. et al 2001).
Zheng, B. et al (1996) realizan un análisis general de como la presencia de un campo
magnético afecta las propiedades de un fluido constituido por agua y otras partículas. Entre
estas propiedades se encuentran el punto de ebullición, la tensión superficial, la viscosidad,

Flores, H. (1986) expone los principios de la separación magnética (partículas no deseadas
en un fluido), fundamentalmente en el beneficio de minerales, atendiendo a las propiedades
tanto del fluido como de las impurezas.
Benett, A. (2010) discute una variada vía de procesos de filtración y separación en diversas
etapas de la industria automovilística. Entre los métodos propuestos incluye un análisis de
cómo la vía magnética puede aumentar la eficiencia de separación de partículas 110
deseadas y disminuir los costos en la purificación de pinturas.
Castellanos Estupiñán, J. E. y Fajardo García, R. (2004) exponen los rangos en que se
aconseja usar la intensidad del campo magnético y desarrollan una experiencia con la
separación de partículas contenidas en soluciones de la industria ronera.
Kim, Y.S. y Lee, J.H (2001) realizaron estudios de simulación para evaluar que ocurre
cuando se aplica un campo magnético a una aleación de hierro - cobalto en polvo en una
zona magnética, pintando el mismo

con dióxido

de Silicon para prever la posible

agregación. También en 3 superficies activas han sido aplicadas con partículas de
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dispersión en medio de un Huido. El tamaño de las partículas en el polvo es

de 9.4p y la

magnetización cs de 154 emu/g en un campo magnético es de 10 K Oesters.
Hammer, E. et al (2001) realizaron estudios sobre la aplicación de campos magnéticos de
alta frecuencia para la determinación de la interfase solido liquido en un tanque de
separación.
1.8.2 Determinación de la velocidad de la partícula.
Las partículas radiactivas contenidas en el aceite se encuentran en movimiento, razón por la
cual el estudio de la velocidad de las mismas es de interés para proponer el tratamiento.
Al cacr libremente a través de un líquido en reposo, esta partícula se acelera hasta que la
resistencia de fricción o arrastre del fluido equilibra a la fuerza impulsora que actúa sobre la
partícula. De ahí en adelante la partícula se asienta a una velocidad constante. Esto
constituye un atributo o característica hidráulica importante de la partícula.
Debido a que la fuerza impulsora es igual al peso efectivo de la partícula o sea, a supeso
dentro del fluido que las suspende:

Fl = ( A ” P ) g V

(cc. 1.7)

Donde, FI es la fuerza impulsora,

g la aceleración de la gravedad, V el volumen de la

partícula, ps y p son, respectivamente, la densidad de la partícula y del fluido.
La fuerza de arrastre (FD) del fluido, por otra parte, es una función de la viscosidad
dinámica P b, de la densidad P del fluido, de la velocidad vs y del diámetro equivalente
“d” de la partícula. (Sears, F. W., 1988).
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Conclusiones parciales

1. En la operación de centrales nucleares pueden aparecer elementos radiactivos en los
aceites de lubricación debido fundamentalmente al fenómeno de cavitación. Los
elementos que con más frecuencia aparecen son isótopos del hierro, el níquel y el
cobalto. A partir del esquema de decaimiento puede explicarse la aparición de
elementos radioactivos diferentes al combustible nuclear.
2. Los estudios

sobre radiaciones ionizantes demuestran el riesgo que las mismas

representan para la salud humana de acuerdo a las diferentes dosis y al tiempo de
exposición, quedando demostrado que el daño depende tanto de la magnitud de la
dosis, como de los órganos y tejidos afectados.
3. En México, como en muchos países en desarrollo, la utilización de un determinado
sistema de tratamiento de aceites usados está relacionada con la disponibilidad
tecnológica y/o económica y no tanto con su eficiencia en la eliminación de los
materiales indeseables.
4. Los estudios realizados en México para la separación de desechos peligrosos de
matrices oleosas utilizando tratamientos tradicionales, aunque ofrecieron resultados
promisorios a nivel de laboratorio, demostraron que en la práctica seguían
apareciendo residuos

con un grado de peligrosidad apreciable, lo que indica la

necesidad de seguir investigando con otros métodos.
5.

Para la caracterización de aceites contaminados con materiales radiactivos

se

requiere la combinación de métodos clásicos con técnicas analíticas de avanzada
que permitan obtener tanto información cualitativa como cuantitativa.
6. En la literatura consultada no se reporta el uso del campo magnético para

la

descontaminación de aceites contaminados con radionúclidos.
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CAPITULO II CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE CONTAMINADO.

2.1 Caracterización de la central nuclear Laguna Verde
En la central Laguna Verde se produce electricidad a partir de reacciones nucleares. Se
encuentra instalado un reactor de agua en ebullición (BWR) (ing: Boiling Water
Reactor). Este cs un tipo de reactor nuclear de agua ligera (LWR por sus siglas en inglés),
diseñado por General Electric a mediados de la década de los cincuenta. En estos reactores
se utiliza como refrigerante y moderador el agua común. Esta alcanza la ebullición en el
núcleo, formando vapor que se utiliza para impulsar la turbina que mueve el generador
eléctrico.
Un esquema del reactor usado se muestra en la figura 2.1

Figura 2. 1 Esquema del reactor.
Elementos de la instalación:
1. Núcleo del reactor. 2. Barras de control. 3. Cambiador de calor (generador de vapor).
4. Presionador. 5. Vasija. 6. Turbina. 7. Alternador. 8. Bomba 9. Condensador.
10. Agua de refrigeración. 11. Transformador. 12. Recinto de contención de hormigón
armado. 13. Contención primaria de acero.
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El calor generado por la reacciones en cadena se utiliza para hacer hervir el agua. El vapor
producido se introduce en una turbina que acciona un generador eléctrico. El vapor que sale
de la turbina pasa por un condensador, donde cs transformado nuevamente en agua líquida.
Elementos de un Reactor Nuclear
El Combustible:
Material fisionable utilizado en cantidades específicas y dispuestas en forma tal, que
permite extraer con rapidez y facilidad la energía liberada. El combustible en un reactor se
encuentra en forma sólida, siendo el más utilizado Uranio bajo su forma isotópica de U235. Sin embargo, hay elementos igualmente fisionables, como por ejemplo el Plutonio que
es un subproducto de la fisión del Uranio.
En la naturaleza existe poca cantidad de Uranio fisionable, es alrededor del 0,7%, por lo
que en la mayoría de los reactores se emplea combustible “enriquecido”, es decir,
combustible donde se aumenta la cantidad de Uranio 235.
Barras de Combustible:
Son el lugar físico donde se confina el Combustible Nuclear. Algunas barras de
combustible contienen el Uranio mezclado en Aluminio bajo la forma de láminas planas
separadas por una cierta distancia que permite la circulación de fluido para disipar el calor
liberado. Las láminas se ubican en una especie de caja que les sirve de soporte.

Núcleo del Reactor:
Está constituido por las Barras de Combustible. El núcleo posee una forma geométrica que
le es característica, refrigerado por un fluido, generalmente agua. En algunos reactores el
núcleo se ubica en el interior de una piscina con agua, a unos 10 a 12 metros de
profundidad, o bien ai interior de una vasija de presión construida de acero.

Barras de Control:
Todo reactor posee un sistema que permite iniciar o detener las fisiones nucleares en
cadena. Este sistema lo constituyen las barras de control, capaces de capturar los neutrones
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que se encuentran en el medio circundante. La captura neutrónica evita que se produzcan
nuevas fisiones de núcleos atómicos del Uranio. Generalmente, las barras de Control se
fabrican de cadmio o boro.

Moderador:
Los neutrones obtenidos de la fisión nuclear emergen con velocidades muy altas (neutrones
rápidos). Para asegurar continuidad de la reacción en cadena, es decir, procurar que los
“nuevos neutrones” sigan colisionando con los núcleos atómicos del combustible, es
necesario disminuir la velocidad de estas partículas (neutrones lentos). Se disminuye la
energía cinética de los neutrones rápidos mediante choques con átomos de otro material
adecuado, llamado Moderador.
Se utiliza como Moderador el agua natural (agua ligera), el agua pesada (deuterada), el
Carbono (grafito), etc.

Refrigerante:
El calor generado por las fisiones se debe extraer del núcleo del reactor. Para lograr este
proceso se utilizan fluidos en los cuales se sumerge el núcleo. El fluido no debe ser
corrosivo, debe poseer gran poder de absorción calorífico y tener pocas impurezas. Se
puede utilizar como refrigerante el agua ligera, el agua pesada, el anhídrido carbónico, etc.

Blindaje:
En un reactor se produce gran cantidad de todo tipo de radiaciones, las cuales se distribuyen
en todas direcciones. Para evitar que los operarios del reactor y el medio externo sean
sometidos indebidamente a tales radiaciones, se utiliza un adecuado “ Blindaje Biológico”
que rodea al reactor. Los materiales más usados en la construcción de blindajes para un
reactor son el agua, el plomo y el hormigón de alta densidad, con al menos 1,5 metros de
espesor.

Mantenimiento
Una vez cada año o a las 10 000 h de funcionamiento los reactores se detienen para
proporcionar mantenimiento y limpieza.
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Al limpiar las turbinas de alta y baja presión se cambia el aceite lubricante de las mismas,
así como los aceites usados en el resto de la instalación. Como complemento de la limpieza
se usa además agua acidificada, la cual se mezcla con el aceite utilizado en la limpieza.
Estos fluidos constituyen desechos que contienen partículas de elementos radiactivos y
trazas de metales pesados que tienen la tendencia de degradarse a isotopos radiactivos
(Alther, G., 2008).
El primer paso para la selección de una alternativa para el tratamiento de los aceites
contaminados cs su caracterización. La misma se llevó a cabo en tres fases:
o

La caracterización físico - química de los aceites contaminados.

°

La caracterización del movimiento de las partículas dentro de aceite,

o

La determinación del riesgo por exposición a radiaciones.

2.2 Muestreo.
El muestreo es una de las etapas más importantes en el proceso metodológico de cualquier
investigación, ya que de él depende la validez de los datos obtenidos y por ende el resultado
final de la investigación. En este contexto, el muestreo se llevó a cabo conforme lo
recomiendan las normas mexicanas y la APHA-AW WA-W PCF en su obra “Estándar
Methods for Examination o f Water and Waste water'’, para cada parámetro en particular.
El aceite contaminado se almacena en bidones de 200 L acondicionados con entradas
roscadas de 5 y 7 cm. Una vez que el tanque lleva por lo menos un año deestar

sin

movimiento se muestrea a tres diferentes niveles.
Posteriormente se verificará con equipo diseñado ex profeso si existen diferentes fases o
no. Considerando que no existen fases ni variación de los contaminantes con respecto al
tiempo en el bidón y teniendo en cuenta el principio de regularidad estadística que establece
que, si se toma un conjunto de “n” elementos al azar de otro conjunto de elementos “N ”, de
tamaño mayor, es casi seguro que el conjunto más pequeño tenga las características del
grupo más grande (García Morales, H, 2005). Se tomaron muestras de 500 mL para los
Marinelli (recipiente de polietileno con un espesor igual en todo su volumen, útil para el
conteo directo en equipos de Ge-Hi) y 20 mL para análisis por neutrones en recipiente de
aluminio con tapa roscada.
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De esa manera se extrajeron 80 alícuotas promedio con la ayuda de tubos con mangueras de
vacío, para efectuar las pruebas requeridas, e! proceso requirió tomar muestras en el centro
y el del fondo de cada bidón y posteriormente mezclar las mismas para extraer 1 cm1

2.3 Caracterización de los aceites.
Bl aceite utilizado para la operación de la central nuclear tiene las siguientes características.
Viscosidad ISO

68

Viscosidad ISO (preferida)

46

Zinc

>500 ppm

Fósforo

>400 ppm

Índice de Viscosidad

> 105

Oxidación ASTM D-943

> 5000 horas

De n ison

HF-2, HF-0
P-38,

P-46,

P54,

P-55,

Cincinnati
P,57, P-68, P-69, P-70
Hay aceites vendidos en el país que indican ser para sistemas hidráulicos de equipo pesado
y muestran pruebas Cincinnati, pero las pruebas corresponden a sistemas de baja presión
(<1000 psi). (Anón, R. 1998).
La evaluación de las características físicas y químicas de los aceites contaminados se llevó
a cabo de la siguiente manera:
»

Determinación de parámetros físicos y químicos.

•

Análisis por espectrometría infrarroja para determinar grupos funcionales,

o

Determinación cualitativa de metales.

°

Determinación cuantitativa de metales,

o

Determinación cuantitativa de 6üCo.

El primer paso para determinar los parámetros deseados consistió en recolectar y analizar
80 muestras de 0.500 L de aceite, representativa de cada bidón almacenado en el ININ. La
estimación de la concentración promedio (X) de los contaminantes, para un intervalo de
confianza del 95 %, se efectuó para tener una confíabilidad estadística de las condiciones
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que guardan los bidones. Con la ecuación 2.1 se calcula la relación entre la media
poblacional y muestral:

X

=

x

v«

Ec.

2.1

Donde:
X

= Media poblacional.

x

= Media muestral.

Tan = Estimador r de media cola, dado por los grados de libertad ( v = n-1).
s

= Desviación estándar muestral.

n

= Número de muestras.

2.3.1 Caracterización físico química de los aceites.
A continuación se relacionan los parámetros físicos y químicos empleados en la
caracterización del aceite en estudio:
°

Aceites y grasas totales, (GAs).

o Acidez.
® Aniones ( SO 4 )’ POA )
o Densidad del aceite.
o Metales (Cr tot., Fe tot.,Zn, Mn,

Al, Cd, Ni, Ca, K, Rb, Si, Co, Pb, Cu, Cs).

o Radionúclidos (f,<) Co,54Mn y íoZn).
o Sólidos totales,
o Turbidez y pH
o Viscosidad del aceite.

En la tabla siguiente 2.1 se muestran las técnicas utilizadas en este estudio.
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Tabla 2.1 Parámetros y técnicas empleadas.
Parámetro

Técnica

Acidez

Método volumétrico ( 2 3 10B)

Densidad*

Picnómetro

PH

Método Potenciométrico

Sólidos totales

Método Gravimétrico (2540B)

Turbidez

Turbidimetría (Método Nefelométrico 2130B)

Viscosidad*

Viscosímetro

so¡-

Método Calorimétrico de Cloruro de Bario (3665)

po

Método Colorimetrito del Vanadomilibofosfórico (4500-PC)

T

Método Colorimétrico de Diazotización (3650)
* Determinación a 20 "C
Los resultados de la caracterización se muestran en la tabla 2,2 para las muestras
seleccionadas.
Tabla 2. 2 Parámetros físicos- químicos de los aceites contaminados
V iscosidad

A cidez

3-

SO
T o ta les

A 2 0 "C

NO 3

PO

m gL '
i

mgL"
i

m gL '
i

4

GAs

p ll

4

m gL '1

mgL'
i

gem -'

m gL-1

m P as

045

1.002

9950

1.330

400

880

9000

3.000

1.100

8049

<1

007

0.998

9970

1.320

380

630

8050

1.300

1.200

8512

<1

039

0.998

10030

1.370

300

108

8720

1.000

1.500

8542

<1

031

1.005

10000

1.010

400

830

9000

3.500

0.750

8353

<1

024

0.998

10000

1.086

362

835

8530

1.500

1.000

8024

<1

009

1.006

10005

1.060

350

835

9500

< 1

1.800

8397

<1

010

1.005

9980

1.042

358

865

9500

< 1

3.500

8206

<1

014

1.005

9950

1.070

398

870

9400

< 1

2 .800

8330

<1

025

1.005

9938

1.161

400

865

9750

< 1

1.100

7738

<1

002

1.002

9980

NR

372

856

9050

1.589

1.639

8239

<1

(N T U )

M uestra

a 20°C

S ólid os

T u rb id ez

D ensidad
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001

1.005

9975

NR

9979.81

1.161

372

757.4

9050

1.982

1.738

8239

En la tabla 2.2 se puede observar que la concentración de Grasas y Aceite, sólidos y pll,
rebasan los niveles máximos permisibles establecidos en las normas mexicanas (NOM-OOlECOL-1996 y NOM -002-ECOL-I996) para vertido de aguas en bienes nacionales y
drenaje, así como la NÜM-052-ECOL-1999 para residuos peligrosos
El aceite contiene altas concentraciones de sulfatos metálicos y ácido sulfúrico en exceso.
Lo anterior fue reflejado en el pH (<1), acidez (8659 ± 167 m gL '1) y en su alto contenido
de SO t"(9500 ± 548 m g L '1).
La turbidez

elevada (358 -

26 NTU) fue causada principalmente por la presencia de

partículas suspendidas, material coloidal y aceite disuelto.
El origen sintético del aceite, la presencia de agente tenso activo y la alta concentración de
solventes, favorecieron la formación de emulsiones de aceite-agua a pH ácidos, debido a la
reorientación de sus cargas eléctricas. Lo anterior fue asociado con los valores de GAs
(8206 ±201 mgL"1) en el agua resultado del proceso. El fenómeno antes descrito, también
ha sido observado en los efluentes de la industria nuclear, en donde sus aceites
emulsionados a pH inferiores a 2, requieren de un tratamiento químico y un calentamiento
ligero para lograr su separación.

2.3.2. Análisis por FT1R.
La espectroscopia infrarroja a transformada de Fourier FTIR proporciona información del
tipo de hidrocarburo aromático y olefínico en la región de 3180 a 2980 cm"1, mientras que
los hidrocarburos saturados absorben a 2955, 2926, 2872, 2855 cm' 1 (Callaghan, P., 2002).
En las figuras 2.2 y 2.3 se muestran los espectros obtenidos de las muestras de aceite
original y usado respectivamente.
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Figura 2.3 Espectros infrarrojos de los aceites gastados.
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Si se comparan los espectros infrarrojos del aceite de referencia (aceite saturado), que
presenta vibraciones de valencia CSp3 - H entre 2 800 y 3 000 cm"1 y de deformación del
CH2 y CH3 (1 380, 1 460 y 1 470 cm '1), con el espectro del aceite usado, se observa la
presencia de bandas similares, concluyéndose que no se produce reacción entre el aceite y
los elementos metálicos pues no aparecen bandas que denoten la presencia de estructuras
órgano - metálicas.

Con estos resultados se infiere que los metales, producidos en el

proceso de cavitación son arrastrados en el mismo.
A partir de los resultados que ofrecen los espectros se construyó la tabla 2.3, donde se
detallan las longitudes de onda en las que aparecen los distintos compuestos.

Tabla 2.3 Análisis de los espectros infrarrojos.
Núm.

Asignación

Referencia

Aceite
Castado

5

CH3

2955

2956

6

CH2

2926

2925

7

CH2

2872

2872

8

CH3

2854

2855

14

CH2

1463

1463

16

CH3

1374

1377

2.3.3 Análisis de la actividad de los aceites.
Se utilizó del equipo de Centelleo Líquido, marca Packar 4365, 10 mL de centellador
líquido y 10 mi de aceite sin contaminar, por 40 minutos de conteo (Figura 2.4).

Los

resultados se aprecian en la figura 2.5 para una muestra.
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Figura 2.4 Equipo de cenlclleo Líquido, modelo Packar4365.
Se obtienen 16 datos con 0.02 Berqucrclios por mL.

Figura 2.5 Resultados del análisis por centelleo líquido con 17 muestras con (,0Co, una con
MMn y 65Zn como traza.

Los resultados demostraron que solo aparece en el aceite el wlCo como producto de
activación no detectándose otros componentes. Resultados similares se obtienen para 96
muestras analizadas.
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Con estos resultados se procede a determinar los bidones que se encuentran fuera de la
norma permitida. En la figura 2.6 se aprecia un histograma de frecuencia donde se
graficaron las actividades de los bidones.

D istribución de contenido de Co-60 en tanques de
alm acenam iento.
25

20
§ 15
3 10

,ra

□ fre c u e n c ia
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0.2

0.3

0.4
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0.6
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10

A c tiv id a d (B q/g)

Fisura 2.6. Mistosjrama de frecuencias de actividades.

La norma NOM-035-NUCL-2000, titulada "Limites para considerar un residuo sólido
como desecho radiactivo'’, tiene como objetivo establecer límites y condiciones para
considerar como desecho radiactivo un residuo sólido que contenga radionúclidos. La
misma se limita a material sólido, pero como no existe una norma específica para líquidos
la CNSNS recomendó la aplicación de la misma en el caso de los aceites.
En dicha norma se establecen los niveles de dispensa incondicional (tabla 2.4) para el caso
de materiales considerando concentración de actividad en Bq/g o contaminación
superficial. Para el wlCo el nivel de dispensa incondicional cs de 0.3 Bq/g.
El promedio de la concentración de actividad de todos los bidones es de 0.426 Bq/g, poi
que excede el nivel de dispensa.
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Tabla 2.4 Valores de dispensa incondicional de la NORM -035-NUCL 2000

APENDICE A (NORMATIVO)
NIVELES DE DISPENSA INCONDICIONAL
Tabla 1

NIVEL DE DISPENSA

RADIONUCLIDO

CONCENTRACION DE ACTIVIDAD (Bq/g), o
CONTAMINACION SUPERFICIAL FIJA (Bq/cm2)
Na-22, Na-24. Mn-54. Co-60. Zn-35, Nb-94, Ag-HOm. Sb-124.
Cs-134, Cs-137. Eu-152. Pb-210, Ra-225. Ra-228. Th-228.
Th-230 Th-232. U-234 U-235, U-233. Np-237. Pu-239. Pu-240.
Am-241, Cm-244
Co-58. Fe-59. Sr-90. Ru-106, ln-111,1-131. lf-192. Au-1S9. Po-210

0.3
3

Si se comparan los resultados obtenidos en el histograma de frecuencias con la norma se
aprecia que existe un número considerable de bidones que no cumplen con la misma. Esto
los convierte en un desecho radiactivo.

Figura 2.7 Fotos del sistema simulando la precipitación en el fondo de un tanque.

Las configuraciones que se observan en la figura 2.7 corresponden a diferentes instantes de
la simulación. Cada punto blanco representa una partícula y la razón de aspecto ha sido
distorsionada para facilitar la visualización.
Al analizar el comportamiento de la actividad con la profundidad en el bidón se comprueba
que existe un efecto de precipitación. De acuerdo a estos

resultados se infiere que la

actividad depende de la profundidad. La profundidad mayor es de 87 cm pero a 67 cm la
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actividad comienza a descender porque las partículas al caer rebotan en el fondo. Este
efecto se puede observar en la figura 2.8.
Actividad mR/h

Activ. mR/h

P r o f u n d i d a d vo . A c t i v i d a d
0
5

100

3,©

1o 1a .a
15 1 . o
: c 24.0

r s 2s □

80

3 □ 30. O

ss se.a
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4 □ 52.0
46
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02.0
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Figura 2.8 Análisis de la radiactividad a diferentes profundidades.

Los resultados demuestran la necesidad de tratar los aceites para eliminar la radiactividad y
lograr que cumplan con la norma.
Antes de proceder al planteamiento de un sistema de tratamiento es necesario identificar
todos los elementos contenidos en el aceite y su concentración mediante ia aplicación de
métodos cuantitativos y cualitativos.

2.3.4

Determinación de metales y elementos radiactivos

En esta investigación, se utilizaron tres técnicas de las refereneiadas en el Capitulo 1, dos
cualitativas y una cuantitativa, con la finalidad de satisfacer necesidades específicas de cada
etapa.
Análisis por fluorescencia de rayos x
Para realizar los análisis se tomaron tres muestras compuestas de los 76 bidones.
La primera etapa se llevó a cabo utilizando las técnicas de fluorescencia de rayos X y
microscopía electrónica de alto vacío. Los resultados por fluorescencia permitieron
identificar los siguientes metales (Z>13): Co, Zn, Mn, Fe, Ni, Si. Ca, K-, Cr, Cu, Rb y Sr, tal
como se muestra en las figuras 2,9 (A), (B) , (C) y (D). Al mismo tiempo la microscopía
confirmó la presencia de algunos de los metales encontrados por fluorescencia de rayos X c
identificó la presencia de Al y Mg sobre una base de material aceitoso y otras impurezas
j¡_

2-

(probamente (SO 4 y PO 4 ).
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Cncrííia (keV)
Figura 2.9

(A) Espectro de análisis elemental de muestras de aceite por fluorescencia de

rayos X
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Figura 2.9

1

(B) Espectro de análisis elemental de muestras de aceite por fluorescencia de

rayos X

45

Capítulo 2 Caracterización del aceite contaminado

CJK-

2

*

*

*

ir.

Ti

n

ic

K ricijíift (k tfV )

Figura 2.9 C

Espectro de análisis elemental de muestras de aceite por fluorescencia de

rayos
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X.

( ounti

Fig. 2.9 D Espectro de análisis elemental de aceite por fluorescencia de Rayos X

Los resultados de la aplicación del método de Fluorescencia de rayos X se resumen en la
tabla 2.4
Los resultados de las muestras analizadas muestran la cantidad de elementos formados por
la activación de las partículas debido al fenómeno de cavitación.
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Tabla 2.5 Análisis de aceites por el método de Fluorescencia de rayos x, (Las unidades de
radiación son cuentas por minuto, cpm)

p

S

CI

K

Ca

Co

22,9945

26,464

5,8746

4,1234

10,4151

0,0768

25,0691

24,4461

5,4556

3,1758

10,1029

0,1115

26,6526

19,0426

0,9716

1,7936

9,1468

0,1136

Cu

Zn

Ti

Cr

Mn

Fe

2,5275

6,1411

1,0706

0,3196

0,1145

17,1896

2,532

6,3587

0,9789

0,3528

0,3528

18,4402

4,8574

10,333

1,2852

0,4382

0,4382

22,3303

Br

Sr

Hg

Pb

Ni

1,7145

0,1116

0,1219

0,425

0,3156

1,4393

0,0982

0,1436

0,8628

0,2868

1,0459

0,1617

0,3099

0,9119

0,4227

Concentración relativa en % ponderada al 100%. (Conteo 1000 seg).

Análisis por absorción atómica
Una vez identificados los metales presentes en el aceite contaminado, se procedió a
determinar su concentración utilizando la técnica de absorción atómica. Se analizaron 11
muestras representativas y los resultados obtenidos se presentan en la tabla 2.6:
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Tabla 2.6 Metales presentes en el aceite contaminado y su concentración promedio SEM.

Si

K

Ca

Fe

Co

Ni

Cu

Cr

045

20.500

3.180

8.53

28.200

6.300

6.100

0.550

4.550

007

21.000

3.230

8.7

29.800

5.900

5.700

0.570

4.700

039

21.700

3.060

8.4

28.000

5.900

5.200

0.480

5.100

031

18.900

2.840

8.6

29.200

6.000

5.100

0.530

4.770

024

20.300

2.900

9.15

29.400

6.700

5.200

0.500

5.010

009

21.900

2.790

9.25

34.200

6.200

5.400

-

5.300

010

19.800

3.100

9.2

35.900

6.500

5.900

-

5.600

014

20.000

3.000

9.0

35.700

6.500

5.800

-

5.700

025

20.100

3.440

8.7

34.800

6.500

5.700

-

5.800

X

20.467

3.060

8.83

31.689

6.278

5.567

0.526

5.170

± 0.726

± 0.158

± 0.244

± 2 ,5 8 7

± 0.227

± 0.272

± 0.003

± 0.352

Muestra
(mgL'')

- No determinado por estar debajo de las normas mexicanas

Tabla 2.6 (continuación) Metales presentes en el aceite contaminado y su concentración
promedio SEM.

Na

Al

Cd

Pb

Mn

Zn

Rb

Mg

045

1.100

< 1

<0.1

< 0.5

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

007

1.090

< 1

<0.1

< 0.5

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

039

0.900

< 1

<0.1

<0.5

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

031

1.200

< 1

<0.1

<0.5

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

024

1.800

< 1

<0.1

<0.5

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

009

-

-

-

-

-

-

-

-

Muestra
(mgL'1)
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010

014

-

-

-

-

-

-

-

-

025

-

-

-

-

-

-

-

-

X

1.218

<1

<0.1

< 0.5

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

± 0 .3 1 7

No determinado por estar debajo de los límites de detección.

Análisis por Microscopía Electrónica de Alto Vacío (SMA)
Para identificar la forma que tiene el material se aplicó el método de Microscopía
Electrónica de Alto y Bajo Vacío. Los resultados se ofrecen en la figura 2 .10 a, b

Figura 2.10

a) Espectros de Cobalto 60 y Micrografias

del Cobalto con 1000 X

(aumentos) y 25 kV.
Las micrografias muestran la forma que tiene la superficie del material sólido en diferentes
lados del área estudiada así como la cantidad y el tipo de elemento presente en el sólido que
se analizó. La magnificencia del Cobalto es de 200x (aumentos) a 25 kV y el acero
inoxidable de lOOOx (aumentos), donde el acero inoxidable es casi liso y en la micrografia
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del Cobalto se ven granulos ó hojuelas, corroborándose la presencia de material radiactivo

¿

en el aceite.

Figura 2.10 b) Espectros de Cobalto 60 y Micrografias del Cobalto con 1000X y 25kV
Análisis de imágenes.
Además fue utilizado un microscopio analizador de imágenes como el que se muestra en la
figura

2.11

para

contar

las

partículas

que

contenía

un

microlitro.
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Figuras 2 .1 i Fotografías del sistema de imágenes es un poderoso y accesible integración de
software y hardware de Universal Imaging Corporation.{Permite

capturar de forma

automática y analizar imágenes de microscopía o macro imágenes de cámaras digitales de
grado científico y cámaras de vídeo de CCD )
Las muestras de los bidones de aceite con las partículas radioactivas son tomadas con
jeringas marcadas con microlitros y depositadas en 1111 porta objeto. Los resultados
obtenidos son tamaño de partícula, dirección de la partícula con relación a su posición,
ancho, largo, inclinación etc. E11 este volumen de 5|.iL se encontraron 11 partículas y se
muestran los resultados en la tabla 2.7.
Tabla 2.7 Características de las partículas en microscopio.
Datos obtenidos. Lente de 50 X Campo No. 1 1040.87 u x 1002.85 u
1

.1 0 * 3 . S 7 u

2 3 ÍC S m ^ s is c s

1

331

2

31

i- s i:*

3

x

1 0 0 2 .3 5

u

Muestra de 5 uL

M u f iB t r a e n 5

* SD X

Id
in
M
U>

C a m p e T4C.

27 4¿

5 0 .2 5

3 3 .1 S

4 5 .0 0

34 65

2 7 .4 4

3 4 .6 5

1 .2 6

9 5 .0 0

¿6 ¿ i

25 5c

7252

3 6 .9 2

9 0 .0 0

23 57

4 6 .4 4

2 3 .5 7

1 .6 5

3 0 3 .0

1 1 0 .7 0

27 27

2 0 51

9275

3 4 .7 3

4 5 .0 0

30 61

3 5 .3 3

3 0 .6 1

1 .1 7

4 2 7 .0

4-3 7 3

15 5 3

1 2 .2 4

5313

1 3 .7 5

4 5 .0 0

1224

1 4 .7 7

1 2 .2 4

1 .2 0

2 0 1 .0

51 9 3

2 4 51

5 5 .5 7

2 5 55

4 5 .0 0

4 4 .3 5

3 7 .5 5

4 ¿ .3 5

2 .0 3

3 2 5 .0

21 5 5

2 3 51

S 5 .1 6

2 5 .5 1

5 0 .0 0

2244

3 1 .6 6

2 2 .4 4

1 43

1 6 2 .0

1 0 1 .3 3

1 0 5 .5 2

8 0 1 .3 1

1 1 7 41

1 1 7 .5 0

3

5 3 4 ,7 3

1 0 7 .6 7

4

1 4 2 .1 6

23 4 4

5

3 3 7 .4 7

1 2 5 .3 3

1 2 5 .2 4

6

4 3 2 .5 1

3 2 .9 0

¿ 4 .3 7

7

3 1 3 .S 3

1 0 3 .7 4

30 1 9

2 5 41

2 3 40

2 7 .2 1

2 5 .1 9

6 7 .5 0

34 65

3 1 .6 6

2 0 .4 0

1 .3 4

3 7 .0

8

5 4 .5 2

24 27

2 3 .7 5

1 2 .4 5

3 15

9 1 .7 1

5 .3 4

1 3 5 .0

3 .1 6

1 0 .5 5

3 .1 6 3

1 .2 5

5 6 .3

•-

9

1 4 1 3 .0

1 5 1 .7 2

1 4 5 22

59 43

21 51

7712

4 5 33

1 5 7 ,5

5510

4 0 .1 0

5 5 .1 0

1 .3 3

2 7 3 .3

1C

3 1 .3 5

2 3 .4 5

2 3 .9 0

12 55

3 15.

39 45

1 0 .5 5

5 0 .0 0

3 .1 6 3

1 2 .6 6

3 .1 6

1 .5 5

1 7 5 .0

11

443 0

1 0 3 .3 1

9 3 .1 6

221

22 13

5 2 .7 4

2 9 .2 7

1 2 5 .0

32 65

3 1 .6 6

3 2 .6 5

1 .4 2

79 0

Espectrometrías por neutrones.
Para corroborar que la actividad de los aceites era debida a la presencia de l,()Co se analizó
una muestra por espectrometría por neutrones en un equipo que se muestra en la figura
2.12. Los resultados se ofrecen en la tabla 2.8
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Figuras 2.12

Reactor nuclear tipo piscina TRIGA Mark 3 para el análisis de muestras

sólidas, líquidas y gaseosas. (La gráfica que ofrece como respuesta el analizador expone la
cantidad de elementos que contiene la muestra, así como la cantidad de cada uno de ellos,
en cuentas por minuto).

Tabla 2.8 Espectro de los resultados del analizador multicanal.
Co60

Mn54

Zn65

Fc5

Ni64

5
350 cpm

ND

ND

ND

ND
ND = No detectado

2.4 Límite de dosis del personal ocupacionalmente expuesto (POR).
En los artículos 20 y 21 de! capítulo 111 del título TERCERO del RGSR seindica que el
límite de equivalente de dosis efectivo anual paraPersonal Ocupacionalmente Expuesto
(POE) es de 50 mSv, para los efectos estocásticos, mientras que para los efectos no
estocásticos cs de 500 mSv, independientemente de si los tejidos son irradiados en forma
aislada o conjuntamente con otros órganos. Existe excepción para el cristalino del ojo cuyo
límite es de 150 mSv.

2.4.1 Cálculo de la exposición del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE).
Una vez caracterizado el aceite es necesario determinar el riesgo que estos representan para
los encargados de la manipulación y tratamiento. La vía para la determinación del riesgo es
el cálculo de la dosis anual para el personal ocupacionalmente expuesto (POE).

2.4.2. Estimación del equivalente de dosis anual para el POE.
Para determinar la rapidez de exposición promedio en el interior del almacén se considera:
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o

Que los bidones se almacenarán en lotes de 16 unidades.

o

Que el personal transitará a una distancia promedio de 1.0 m de losbidones,

o

Solo se estimará la radiación gamma emitida por el Cobalto-60.

•

Todo el material radiactivo se considera como fuente puntual y en el centro de un

bidón de 200 litros (el radio del bidón es de 0.26 m y la altura de 0.87 m).

a. Cálculo de la rapidez de exposición
El cálculo se realiza para la condición más crítica de exposición a material radiactivo que
es a contacto y a un metro de los recipientes que lo contienen. Se supone que el material
radiactivo está distribuido uniformemente en todo el volumen.
Se toma al 60 Co como referencia para el cálculo de acuerdo a los resultados de la
caracterización del aceite.

De acuerdo a la ecuación 1.2:

X =A • 17 r2

Los datos para T fueron obtenidos del Health Physics and Radiological Health Handbook,
(1992).
F = constante gamma específica dada en para el 6(,Co =13.2 R cm2 h' 1 = 1.32 r n r / h Ci
A = Actividad total en 200 litros = 10 x I0~3 uC i= 370 Bq
= 370 B q/200 L= 1.85 Bq/L
b) Cálculo de la rapidez de exposición a 1 m de la fuente puntual.
Se consideró una configuración de 4 bidones y cada bidón con 0.01 pCi = 370 Bq/200 para
el calculo de la rapidez de exposición las distancias fueron de 1 m y 52 cm, considerado
este ultimo como contacto.
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■ '■

►

i mts
52 cms

Xcont - 1.95 x 10‘7 R/h

X |m= 5.28 xlO‘s R/h
Para determinar la exposición en un tiempo determinado se utiliza la expresión

X = X » t - [R/h x h] = R

ec. 2.1

Donde: t: tiempo de exposición
Considerando que el personal se encuentre 6 horas a un metro con el material radiactivo (un
día) distribuidas en los 100 días de interacción con el mismo y los 108 días restantes el
personal esté aproximadamente a contacto de este material. Durante I año laboral (208
días) la exposición se determina determinara de la siguiente forma:
100 dias a I m etro- 100 d x 6 h/ I d = 600 horas
108 dias a contacto = 108 d x 6h/ 1 d = 648 horas

X iim = Xca* x 648 w

= 1.95 ,v l0 " /? //; ,v 648 h = 1.23*10"*/?

A'.irn = X . x 600,"o ra s = 5.28 .v 10’*R / h x 600 /; = 3.168.vl 0_í R
l/ff

La rapidez de exposición total se obtiene mediante la suma de la rapidez a contacto y a un
metro.
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x prom= Xconl+ X lm= = 1,58 x ¡O"4 R x 0,94

Siendo la dosis total recibida ( D ) :

D = 0,94 Xprom= 1,48x 10'4 rad

H = D . Q = 1,3912 x 10‘4 rem x lSv/100rem = l,3 9 x lO '6 S v = 1,39 (.tSv

ec. 2.3

Con estos datos y aplicando las ecuaciones 2 y 3, el equivalente de dosis que recibirá el
personal debe ser menor a 5 mSv de acuerdo a la CNSNS e ICRP-26.
Dosis total Hh, que genera el material radiactivo en investigación es la adición de la dosis
estimada a contacto y a un metro del material. La dosis total estimada que recibirá el
personal es de 1.4 8 j.tSv
Los resultados anteriores sustentaron

la solicitud para el manejo de material radiactivo

ante el órgano regulador CNSNS del país el cual otorgó la autorización para llevar a cabo la
investigación.
El establecimiento de los límites de equivalente de dosis para el POE se basa en considerar
para todo trabajo con radiaciones ionizantes un riesgo equivalente al que existe en aquellos
trabajos e industrias que poseen el más elevado índice de seguridad. Teniendo en cuenta
que en ese tipo de industrias y trabajos el promedio de mortalidad anual es del orden de 10"4
o sea que puede morir al año una persona por cada 10 000 trabajadores, se consideró que el
número de defunciones por inducción de cáncer en el POE no debe rebasar ese valor 10’4.

2.5 Zona expuesta Límite por año mSv .
El objetivo es conseguir que la radiactividad residual en suelos sea indistinguible del fondo
radiológico natural cuando finalicen las obras de restauración. El fondo (cantidad de
radiación existente en el medio ambiente) se ha calculado para la radiación gamma en
0.192 ± 0.028 pSv/hora. El límite de restauración para la exhalación de radón se ha
calculado en 1.763 Bq por metro cuadrado y segundo.
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2.5.1. Zona expuesta Límite por año mSv (rem).
De acuerdo con el valor reportado de 0,192 pSv/h para radiación gamma se obtiene un
valor de 0,384 mSv/año.
Si el resultado se compara con los valores de los límites por año a cuerpo total para el POE
y publico indicados por Comité Internacional de Protección Radiológica reportados en la
tabla 1.3 del capítulo 1 se observa que para ambos el valor se encuentra por debajo de los
valores

permitidos lo que indica que el riesgo radiológico es prácticamente nulo en el

almacén de los bidones.
Además el diseño de este trabajo está hecho para usarse a control remoto si fuera necesario.
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Conclusiones Parciales
1. Los aceites de lubricación usados en la operación de la central nuclear
Laguna Verde presentan parámetros físico químico que no permiten su
vertimiento de acuerdo con las normas mexicanas. Dentro de estos
parámetros se destaca el contenido de aceites, grasas, sólidos, acidez y la
alta turbiedad.
2. El análisis mediante Espectroscopia Infrarroja demostró que no existen
estructuras órgano - metálicas en las muestras analizadas de aceites usados,
por lo que los materiales sólidos, entre los que se encuentran las partículas
radiactivas, permanecen en el mismo sin modificaciones.
3. Se demuestra que la actividad dentro del bidón que contiene el aceite
contaminado depende de la profundidad ya que existe un efecto de
precipitación aunque se constató que la profundidad mayor es de 87 cm y
que

a 67 cm la actividad comienza a descender presumiéndose que las

partículas al caer rebotan en el fondo
4. Con los análisis de Absorción atómica se demuestra la presencia de metales
que fueron arrastrados en el aceite. Se corroboró la presencia de 6{1Co en las
muestras analizadas mediante espectrometría por neutrones no detentándose
la presencia de otros radionúclidos.
5. Se demostró mediante el cálculo de la dosis de exposición que no existe
riesgo de contaminación radiactiva en el almacén de bidones por lo que es
posible realizar su manipulación y tratamiento.
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CAPITULO III Tratamiento de los aceites contaminados.
Una vez caracterizados los aceites y determinado el riesgo que representan se procedió a
evaluar las posibles propuestas de tratamiento.

3.1 Variante de mezcla de bidones.
La primera variante analizada fue estudiar la posibilidad de hacer una mezcla de los
bidones que sobrepasan la norma NOM-035-NUCL-2000 y los que 110 la sobrepasan con la
finalidad de hacer mezclas que si cumplan con la normativa.
La tabla 3.1 muestra los resultados de la mezcla de bidones. En el eje de las “y” aparecen
los que cumplen con la norma y en eje de las l'x” los que no la cumplen para mediante su
combinación determinar la actividad resultante.
Para confeccionar la tabla se planteó un balance total de masa y parcial de cobalto para las
combinaciones entre bidones.
Las ecuaciones se muestran a continuación:
Balance total:

MT = MABNN +MABSN (ec. 3.1 )

Balance parcial de cobalto: MT [60Com]= MABNN [í,()ConJ + MABSN [60Cos] (ec 3.2)
Donde :
MT: masa total de aceite
MABNN: masa de aceite en el bidón que no cumple la normativa
MABSN: masa de aceite en el bidón que si cumple la normativa
[fi0Com]: concentración de cobalto en la mezcla.
[60Con]: concentración de cobalto en el bidón que no cumple con la norma.
[60Cosj: concentración de cobalto en el bidón que si cumple con la norma.

Se programó la solución del balance para la concentración de cobalto 60 en la mezcla
considerando que

la densidad del aceite en los bidones es la misma. La combinación se

simuló mediante el tabulador Excel de Microsoft Office 2003.
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"abla 3.1 Resultados de la actividad resultante por la mezcla de bidones.
¥

X 5,31 0755 0,505 0J4 0,693 0,444 0,44 0/02 W 0.939 . i 0,433 0 $ 0,493 0,348 0571 0,511 0,332 0,368 0,419
0,3125 0348 0,3425 0,269 0 3315 0,3515 0,262 0,28 0,3055
0,182 0.2Í1 0,4735 0,3485 0,466 0,4425 0;<18 13175 0,44? 85845 0,5655 ¡ H
occc nwfg
\m u miuu nwuM“r
01311 0,17055133$ 8,105 0,15555 0,351 M l ü l g C.42405 0,43505
i ** wjiwww»
0Í45S 0,1784 0,4009 0,2759 03934 03*9 0^454 02440 0,3744 0,4319 0,4929 0,1749 0 2 3 9 9 | S ¡ ] 0,2699 0,1984 03085 0,2789 0,1894 0,2074 0,21
O ÍS 0,1741 03966 0,2716 03891 02&56 02411 0¿4» 0,3701 0.4278 0 ,1 8 0,1708 0,2358 02711 0,2856 0,1921 03048 0,2746 0,1851 0,2031 0,22®

M 0J785 0 3 99 0,274 03915 0,3® 0,2435 0,24! 0,3725 0.43 0,491 0,173 U S 02735 0,263 0,1945 0307

0,1875 0,15 0.2:!

0,25495 0,17545 0,19345 Q,2i£35
0,2803 . 03543 0,2293 02293 ¿ e o,4i«3 0,4773 0,1553 02243 02593 0,2543 0,1908 02K* 0,2633 0,1738 0,1918 0,2173
o ,e l
0,1734 0,4009 0,2759 02534 03 699 0,2454 fl2#3 0.374410,4319 0,4929 0,174} 0.2389 0 2754 0,288 9 0,1984 3 1 5 0,2759 0,1894 0,2074 0,2329
80 U.tííM

,43125
o,17515 0 3 9765 o jr ¿5 039015 o » 024215 0,24105 037115 0,4205 0,4$5 3,171(5 0,23585 027215 0,26665
0 ,114 5
03^

mm

ü,1í 0,253 0,4755 0,3545 8,483 8,4415 8,32 m 0,449 0,5085 0,5875 024K
8,477 8,352 0,4895 8,448 0,3215 0,321 8,4585 OJOS 0,589 0251
3,18 0,2455 0.4S 0,344 0,4815 0,433 0,3135 0,313 0,4425 0{ 0561 0243
0,145 0,2275 0,45 0,325 0,4425 0.418U S 0# 0,4235 0,431 0,542 0224
0,158 0,238 0,4605 0,3355 0,453
1205. E M 0,434 0,4915 0,5525 (2345
0,184 0,247 0,4895 0,3445
0 2 0,255 0,4775 0,3525
8,132 0,22 1 0,44)5 0,3135
0,116 0208 0,4305
8,181 0,2455 0,488 0,343

0,482 0,4385 0214
0,47 8,4465 0222
0,436 0,4125 028!
0,39)5 8 275
0,4605 8,437 0,3125

03135 0,443
03215 0,451
02375 0,417
0 2 745 8,«4
0,312 8,4415

05005
05085
8,4745
8,4815
0,495

0,5815
0,5695
8,5355
0,5225
3,58

02435
02515
02 175
8 2845
0242

3,191 0,2505 0,473 0,348 0,48.55 0,442 0,3175 0,317 0,4185 OJOi 0,585 0247
0,4225 0,43 0,541 0223
ü ,I43 02255 0,44) 0,324 0,4415 0,413 0,2535
8,193 0,2515 0,474 0,349 0,4885 0,443 0,3185 0,313 0,4175 O í» 0,588 0243

0,20345 0,23495
m u,íííI5 n » lyinj ¿oí u.ijiDj ,21565 0,24115
0,3145 035 8,3445 0271 8,3335 0,3535 0,264 0,232 0,3075
0,318 03515 0,348 02725 0,335 0,355 0,2655
0,308 03435 0,338 02845 0377 0,347 0,2575 0,2755 0,301
0,239 02245 0,319 0 2455 0353 0,328 0^385 0,2565 0,2®
0335 0,3295 0.258 0 3685 ‘
0,267 0,2925
0,276 0,3015
0,3085 0 344 0,3385 0285 0 3775 0,3'
0,3185 0 352 (.315 0,273
00,3555
3855 0:266 0,284 0,3095
0,3215 0,232 0,25 0,2755
0,232 5 0 318 0,3125 8,239
83515
0,15 0,219 0,237 0,2625
8 2SS5 .: :.i5¡: 8,228
83335
0,307 02425 0,337 0,2835
0376
0,2745 S.3
0,351 0,2615 0,2795 0,305
0,312 02475 0,342 0,2685
0231
0,327 02375 0,2555 0,281
0238 022350,313 | 02445 .
0357
0,313 03435 0,343 0,2695 02820,352 02625 0,15 0,308

Sü

Los resultados demuestran que no siempre es factible la mezcla por lo que se necesita
implementar el tratamiento para disminuir la actividad hasta los límites permisibles en la
60

Capítulo 3 Tratamiento de los aceites contaminados

norma, sin embargo se recomienda que al recibir un lote de bidones se proceda primero a
valorar la posibilidad de mezcla de los mismos para de esta forma evitar costos de
tratamiento.

3.2 Planteamiento de Métodos de Tratamiento.
Antes de proceder a la propuesta de cualquier método de tratamiento es necesario evaluar
el comportamiento de las partículas dentro del aceite.

3.2.1 Cálculo de la velocidad de una partícula metálica con comportamiento
aerodinámico en aceite.
Un diagrama de fuerzas de una partícula suspendida en se muestra en la figura 3.1. Como
se observa se sustituye la forma más probable de la hojuela de cobalto por una esfera
equivalente. La partícula está sometida a varios impulsos que la repulsan y la aceleran,
como son la fuerza de fricción (FD), la fuerza de flotación (Fn) y la fuerza de gravedad
(mg) con lo que se puede determinar una fuerza resultante (F r) que gobierna el
movimiento.

\

Figura 3.1 Diagrama de la caída de la partícula en aceite.

= Ma . = Mg

C - A,p,

fu sna de

=

C - Re i = M —
di

fuerza resui tan :s

Fr = F e - F b - Fr)
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Donde:
M = Masa de la partícula u hojuela.
a /-:= aceleración por sedimentación gravitatoria.
o = velocidad de sedimentación de la partícula.
C d — Coeficiente de fricción.
A n - Área proyectada de la partícula en ángulo recto a la dirección de sedimentación,
dp = diámetro de la partícula.
p L - densidad del aceite.
p p - densidad de la partícula

Sustituyendo los valores de F r. F e, F b y F d en la ecuación 3.3 y reordenando se obtiene la
ecuación 3.4

d o _ p p - p t ^ _ CDAt, pv~
dt

pp

2M

ec.3.4

Si se supone que la partícula es una esfera de diámetro dp:

d o _ Pp - p
di

pn

3C dpo1
4ppdn

cc 3 g

Si se considera el sistema equilibrado:
^ =0
dt
por tanto, despejando u‘ se obtiene:
u = i48

(P p - P ) <//>]' 2
^

P

ec.3.6

Experimcntalmente se ha encontrado que Co es una función del número de Reynolds
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24
Cn = Re"

2

= 12x3 = 36

ec. 3.7

Donde los valores de b y n se indican en la tabla 3.2.
Tabla 3.2 Relación de datos cn diferentes flujos,
Flujo

Re

b

N

Comentarios

Laminar

<2

24

1

Predomina la resistencia al
avance por la fricción

Intermedio

2 -500

18,5

0.6

La resistencia al avance por
fricción y por forma cs importante

Turbulento

500-200 000

0,44

0

Predomina la resistencia
al avance por forma.

Para condiciones de flujo laminar,
24

24 ju

Re

pvdp

ec 3 g

Sustimyéndolo en la ec. 3.6 se obtiene:
= (P p - P)

S dl

18 P

ec. 3.9

La ec. 3.9 es la de velocidad terminal de Stokes aplicable solo si el flujo es laminar y las
partículas son esféricas.
La materia en suspensión cn aguas naturales y aguas residuales y las emisiones de
particulados que se sedimentan en el aire rara vez son de forma esférica. Estas partículas
tienen un área superficial por unidad de volumen mayor que la de una esfera y por
consiguiente se asientan con mayor lentitud que las esferas de forma equivalente a una
esfera. Para partículas de forma irregular se ha definido un índice llamado esfericidad, de
modo que:
A P _ i .5
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Donde la esfericidad lF

es un índice relativo de la redondez de la partícula y es

adimensional. Para una esfera

= 1 y para partículas no esféricas es siempre menor a la

unidad.
De acuerdo a la expresión de velocidad (Ec. 3.9) la cantidad de datos que conformaron un
bidón logró graficarse obteniéndose cierta similitud entre los bidones, demostrándose que
al precipitarse se formaba un patrón. Se asumió

que todos los bidones tenían aceite y

partículas que se precipitaban, sin embargo no todos correspondían al mismo patrón. Se
analizaron con un microscopio muestras de 5 pl tomada a diferentes profundidades y se
encontró que en la muestra se podía determinar la cantidad de nano partículas y su tamaño,
dirección, etc.
Los perfiles de velocidad calculados para los diferentes bidones se muestran en las figuras
3.2 a y b

Figura 3.2 a Perfil 1 de velocidades del movimiento de las partículas en el bidón.

Figura 3.2 b Perfil II de velocidades del movimiento de las partículas en el bidón

La figuras 3.3 representa un corte en un plano horizontal de la figura 3.2 a donde se
muestran las isolíneas de velocidad creadas por el movimiento de las partículas en su
descenso a una determinada profundidad.
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Figura 3.3 ísolineas de velocidades en el bidón.

Las partículas de algunos bidones se precipitan más rápido que otras. Las partículas poseen
diferentes velocidades que pueden ser modificadas por la acción dei campo magnético.

3.2.2 Influencia de la forma de la partícula sobre el comportamiento aerodinámico.
Para estudiar el comportamiento de las partículas en el aceite se realizaron experimentos
utilizando partículas de diferentes formas y aproximadamente dei mismo peso y material.
Se utilizó iin cronómetro y un vidrio de aumento para mirar el momento del paso de las
panículas a lo largo de una probeta de vidrio de un litro. Las observaciones se realizaron
cada 10 cm cn el eje de la probeta. Las experiencias se repitieron 3 veces.
La velocidad se obtuvo además por el modelo teórico representado en la ecuación 3.9. Al
comparar los resultados teóricos y experimentales se observa que no existen diferencias. Se
experimentó con partículas en forma de placa, forma de E, flecha y punto.
Los resultados se muestran en la figura 3.4.
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Figura 3.4 Experiencias con distintas formas de partículas en el aceite y agua.

Las gráficas demuestran que las pruebas hechas en laboratorio coinciden con los datos
obtenidos con la ecuación de velocidad de las partículas.
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Las gráficas demuestran que las pruebas hechas en laboratorio coinciden con los datos
obtenidos con la ecuación de velocidad de las partículas.
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Al observar la figura 3.4 se infiere que la velocidad tiene un comportamiento similar
independiente de la forma de la partícula tanto en agua como en aceite lo queda demostrado
al realizar el análisis estadístico donde solo se observan diferencias significativas en
comportamiento de la velocidad entre las partículas en forma de E y de placa. Esto puede
observarse cn el anexo I.

3.3 Influencia del campo magnético sobre la velocidad de la partícula.
Una vez estudiado el comportamiento de los perfiles de velocidad y demostrado que no
existe influencia de la forma de la partícula se aborda el análisis de la influencia del campo
magnético como una fuerza que pudiera modificar la dinámica de la caída de las partículas
en el fluido.
Se conocen como fluidos magnéticos aquellos sistemas formados por partículas de carácter
ferromagnético en un fluido portador. Cuando el tamaño de partícula es adecuado a estos
fluidos se Ies llama magnetorreológicos y presentan la importante característica de variar
sus propiedades de flujo (reológicas) de manera rápida y significativa al ser sometidos a un
campo magnético moderado, es decir, se puede hacer que el sistema cambie desde un fluido
normal (newtoniano) de baja viscosidad hasta un fluido con elevado esfuerzo umbral
(pseudoplástico o plástico) con una elevada viscosidad efectiva controlado por el campo
magnético aplicado (Anón, P., 2000; Bashtovoi,V.G. et al, 1993.).
Las propiedades magnctorreológicas dependen de la concentración de partículas en el
medio (entre el 20 y el 30 % en volumen), por lo que se favorecen las interacciones entre
ellas y por tanto la formación de agregados voluminosos que sedimentan con facilidad.
Además este fenómeno se favorece

por la elevada densidad de las partículas utilizadas

(típicamente por encima de 5000 kg/m3) (Ausanio,G. et al, 2001 ; Xu, G. y He, J., 2001.).
Por lo anterior se presupone

que el campo magnético puede acelerar la velocidad de

sedimentación de las partículas

radiactivas

de Cobalto y se procedió a realizar una

experimentación a nivel de laboratorio utilizando matraces a los cuales se le aplicó un
campo magnético.
Para facilitar al máximo la selección del imán más adecuado y a la vez para poder
garantizar su calidad se decidió realizar la medición de la fuerza separadora en un matraz
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conteniendo aceite con nanopartículas e instalando cuatro imanes en el fondo de la parte
exterior y midiendo el tiempo que se tardó la separación. Los imanes que se utilizaron
tienen las siguientes características:
Dimensiones de los imanes: 1.0 x 2.0 x 4.5 cms .
'

■>

Area del imán = 10.56 c n r

Intensidad de campo magnético: 1.2 a 2.4 Tcsslas
La figura 3.5 a y b demuestra que es posible separar el material radiactivo de los aceites
con la aplicación de campos magnéticos a! aumentar la velocidad de precipitación de los
materiales contaminantes que están dentro del aceite y tienen propiedades magnéticas.

Figura 3.5 a) Aceite contaminado (b) Aceite descontaminado

En la figura 3.5 a se observa el aceite contaminado y en la figura 3.5 b una separación
completa de las lases donde se supone que las partículas contenidas en el mismo han
precipitado fonnando un lodo donde se encuentran las partículas radiactivas.
Los resultados obtenidos cn el laboratorio muestran que el aceite puede ser descontaminado
si se utiliza el campo magnético. Además cs necesario utilizar un elemento filtrante para el
lodo que queda como residuo (Gutiérrez C. et al. 2003).

3.4 Diseño de la instalación piloto.
Con los resultados de laboratorio se diseña la instalación piloto compuesta por una mesa de
campo magnético y un filtro.
3.4.1 Diseño de la mesa.
Las características a evaluar en la mesa son el material de construcción y el grado de
inclinación manteniendo constante las propiedades del campo magnético a utilizar.
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La figura 3.6 muestra el diagrama de fuerzas de una partícula de masa m que se desliza
iiacia abajo sobre un plano inclinado de ángulo 0. Las fuerzas a que está sometida dicha
partícula serán la de gravedad (mg), la de rozamiento dinámico (F fd) y la reacción normal
del plano (N). En condiciones de equilibrio la fuerza normal se iguala a la componente
correspondiente de la fuerza de gravedad y la fuerza de rozamiento se iguala a la
componente correspondiente de dicha fuerza y la partícula puede deslizar a velocidad
constante hacia la base del plano. Si dicha partícula está suspendida en un fluido tal como
el agua o el aceite el efecto de la fuerza de rozamiento puede anularse y la partícula debe
alcanzar cierta aceleración en su descenso.
Si la partícula en cuestión posee propiedades magnéticas puede ser atraída por un campo
magnético y el equilibrio se modifica, tal como se observa en la Figura 3,7. Si el elemento
que proporciona el campo magnético es colocado de forma horizontal cn la superficie del
plano, transversal a la velocidad de caída, una fuerza magnética de gran magnitud (Fm )
actúa sobre la partícula atrayéndola hacia abajo en la misma dirección que la fuerza
Normal, de acuerdo a la Regla de la Mano Izquierda (Sears, 1988 y Fisicapractica.com). Si
el campo magnético tiene una intensidad considerable todo el efecto de la fuerza resultante
puede modificarse atrayendo la partícula hacia ia superficie del plano inclinado deteniendo
su movimiento de descenso.
Cuando la partícula se encuentra soportada en un fluido, como el mismo no posee
características magnéticas, puede seguir su curso, favoreciendo la separación de las
partículas con características magnéticas que quedan retenidas en la superficie de! plano
inclinado.
El análisis anterior indica que es posible purificar un aceite con partículas que posean
características magnéticas, si se deja deslizar sobre un plano inclinado en cuya base se
encuentra un elemento que induce un campo que tiende a separar las mismas.
La disyuntiva fundamental a resolver es el valor del ángulo de inclinación del plano, de
forma tal que permita el deslizamiento del fluido y a la vez una fuerza magnética tal que
garantice la atracción de las partículas hacia la superficie del plano.
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Figura 3.7. Efecto de la Fuerza Magnética sobre la partícula en un plano inclinado.

Se realizó un experimento para evaluar el efecto del material de la superficie de la mesa
usando un imán de 0.9290 Tesslas, de magnitudes 4.8 x 2.2 x 0.9. En la tabla 3.3 aparecen
los resultados de la cantidad retenida y apariencia final del aceite, demostrándose que los
mejores resultados se obtienen cuando la superficie de la mesa es de plástico.
Tabla 3.3 "Efectos del material de la plataforma magnética en la eficiencia de separación de los
radionúclidos.

Material de la mesa

Vidrio

Plástico

Dimensiones de la mesa

21x28 cm

21x28cm

Coeficiente de rozamiento

0,088

0,04

Cantidad retenida

1 ¡ig/min

1.5 jig/min
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Apariencia del aceite

Transparente

Transparente

Con los resultados anteriores se decidió el material plástico pues se obtiene una mayor
remoción de partículas y tiene un coeficiente de rozamiento menor.
Para estudiar el plano de inclinación necesario en la mesa de campo magnético se utilizó un
inclinómetro como el que se muestra en la figura 3.8 con el que se pudieron estudiar
diferentes ángulos de inclinación para el material seleccionado (aerifico). Los resultados se
observan en la tabla 3.4

¿ i 5

j -

°
*1 "

10
ú
Vi

1
1 5

§ 1

' ' ' y .
-

•3 \

Figura 3.8 Inclinómetro para estudiar la fricción que ocurre entre el aceite y un plano

Tabla 3.4 Porcicnto de separación de partículas radiactivas para diferentes ángulos de
inclinación.
Angulo
inclinación

de

Peso

ó

% de separación

volumen pL

Flujo
volumétrico

de

aceite

inclinaciónü0

(L/li)
0.0"

10.0

-

0

6o

10,0

-

0

8o

10.0

100.00

1.52

10°

10.0

99.01

2.89

12°

10.0

97.95

4.00

14°

10.0

93.72

6.25

16°

10,0

89.64

8.45
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De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 3.4 se puede observar que

existe

diferencia entre los diferentes ángulos de inclinación respecto a la eficiencia de separación
para ambos materiales. Como se está aplicando una fuerza magnética para valores del
ángulo entre 8o y 10° se alcanzan los mayores valores de remoción de partículas pero con
un flujo de aceite muy bajo. Con flujos muy altos de aceite no se logra una remoción
adecuada, por lo que se decide utilizar un ángulo de 12°.
Se decide por los resultados anteriores usar una mesa con doce grados de ángulo de
inclinación para facilitar el escurrimiento del aceite sobre el panal de imanes usando
material acrüico plástico como la que se nuestra en la figura 3. 9.
La capacidad de la instalación es de 4 L/h pues es necesario garantizar que la operación se
realice lentamente, ni aceite limpio va cayendo en el centro y es recolectado en bidones, la
torta contaminada con los elementos radiactivos queda

atrapada en

el

aerifico,

precediéndose a retirar cuando se ha procesado todo el volumen de un bidón.
.
a n ñ i
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1

Figura 3.9 Foto diagrama de la mesa y su dirección de flujo.

3.4.2 Selección de una etapa de filtración.
Una vez separado el material radiactivo se realiza un análisis para verificar la necesidad de
filtración de la torta obtenida en la mesa magnética con el objetivo de disminuir al mínimo
el residuo peligroso a almacenar.
A nivel de laboratorio se realizó un estudio de filtrado de una suspensión oleosa de aceite
y partículas de cobalto procedente de los bidones almacenados. Se tomaron muestras de 0,5
L y se filtraron separadamente cn un filtro de cartucho de laboratorio con una porosidad de
0,1 ¡.un abs. y un peso de 288.1 g. La torta se lavó con agua hasta eliminar las impurezas
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acompañantes y se secó obteniéndose la cantidad de solido seco. La densidad del líquido
filtrado es de 0.869 g/cm3. Se realizaron 10 corridas y se obtienen los siguientes resultados.

Tabla 3.5. Resultados pruebas de filtración a nivel del laboratorio
Corrida

Peso del filtro

Peso del filtro limpio

Peso de lodo

Peso del sólido

sucio

(g)

(g)

(g)

(g)
1

312.52

288.11

24.42

4.35

2

313.45

288.11

25.42

4.78

3

312.62

288.11

24.51

4.45

4

314.32

288. II

26.21

4.92

5

312.78

288.11

24.67

4.54

6

313.53

288.11

25.42

4.82

7

312.89

288.11

24.78

4.67

8

312.35

288.11

24.24

4.45

9

313.34

288.11

25.23

4.87

10

312.55

288.11

24.44

4.34

Promedio

313.03

288.11

24.93 ±0.62

4.61±0.22

El valor medio del peso del lodo contenido en 0,5 L, de las muestras analizadas, fue de
24.93 ±0.62 g y el del sólido seco de 4.61 ±0.22 g.
A partir de estos resultados se estimó que cada bidón de 200 L contenía alrededor de 1.74
kg de sólidos, entre los que se encuentra el material radiactivo (ftl,Co) lo que representa
almacenar solo un 18 % de residuos peligrosos si se realiza un proceso de filtración.
Se seleccionó una estación de filtros de cartucho patentados, con una porosidad de 0.5, 0.2
y 0.1 mieras, garantizándose de acuerdo a los estudios realizados del tamaño de las
partículas que las mismas queden atrapadas en los mismos y no se produzcan
colmataciones innecesarias. (Hardman, E., 1994).Un esquema del filtro utilizado se muestra
en la Figura 3.10.
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Los cartuchos que contienen el material ye registran y se almacenan en el departamento de
desechos radiactivos.

Figura 3.10 Esquema del filtro constituido por carcasa y cilindro filtrante de diferentes
materiales.

Las características del filtro seleccionado se ofrecen en la tabla 3.6

Tabla 3.6 Características de un filtro de Polipropileno para aceite.
Característica

Valor

M áxima temperatura efe op.

60 UC

p H de operación

1-9

Peso medio por cartucho

0.5 kg

Longitud del cartucho

25 cm

Diámetro del cartucho

6 cm

Conexión

Tipo 222 Código 3

Fl lijo m áxim o reco m e ti dado

10 L/hora/cartucho

Pre-ftltración requerida

25 mieras

Eficiencia

>99 %

3.5 Propuesta de tecnología para ia descontaminación del aceite
El proceso de descontaminación de aceites consta de tres fases de separación que permiten
eliminar las partículas metálicas radiactivas de los aceites:
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a)

En la primera lase se separan objetos gruesos contenidos en los aceites, como por

ejemplo herramientas, pedazos de varillas, pedazos de metal, etc., mediante un filtro de
manga.
b)

En la segunda fase, los aceites son bombeados hacia a la mesa con imanes a una

velocidad constante hasta que el aceite esté uniformemente distribuido. Los imanes atraen a
las partículas metálicas radiactivas de tamaños aproximados de 1()'4 um, adhiriéndose en las
paredes de ia mesa y pasando el aceite limpio hacia la parte inferior de la instalación.
c)

En la tercera y última fase se tiene el sistema de filtrado, que consta de tres filtros

de diferentes porosidades que permiten eliminar las partículas finas que aún se encuentran
en el lodo residual.
La capacidad de la instalación propuesta es de 4 L/h. con una inclinación de 12°. El
diagrama de finjo de la instalación se puede apreciar cn la figura 3.1 1
aceite contam inado
; Filtro

ñ
cartuchos
con tam inad
zzz

c o n im

:r ,; : l t

l 33~

| u

J
*

ace ite lim p io

0
3 :e ite lim p io

Figura 3.11

Esquema del proceso.

La temperatura entre 14" C a 18" C del medio ambiente que se encontraba en el edificio en
época de invierno, ayudo para mantener una viscosidad constante y evitar la pérdida por
evaporación.
La descontaminación es verificada por varios equipos, que son especializados para este tipo
de análisis. Para cumplir con la ÑOR -003-ININ-2009 la circulación de partículas
contaminadas se debe de mantener hasta un nivel lo más baja posible con programas de
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vigilancia radiológica ambiental hasta lograr valores de 3.3263 kBq / L para el 60Co. La
radiación como la radioactividad natural en el lugar del procesamiento cs de 0.003 mR/h
/100 = 0.00003 jllSv.

Caracterización Radiológica final.
La medición de partículas radioactivas puede ser seguida con aparatos detectores, como es
un Geiger-Muller. Pueden ser medidas paso a paso durante todo el proceso (el equipo más
sofisticado o más exacto es el de Ge-Hi), en este caso se remueven las partículas en un
99.95 % del sistema aceite (Gutiérrez, et al, 2010).

Bq/m l
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Figura. 3.12 Caracterización inicial de los aceites
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Figura 3.13 Caracterización final de los aceites
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En la figura 3.12 se presentan las cantidades iniciales de actividad en cada uno de los
bidones y en la figura 3.13 los resultados finales después de utilizar el proceso de campo
magnético y la filtración. Se puede apreciar la disminución de actividades en Bq.
Los resultados demuestran que las actividades son inferiores a 0.00032 Bq/mL indicándose
que los bidones

pueden ser aceptados según la norma NORM -03 NUCL 2009. La

eficiencia de descontaminación del proceso es de 99.00 %.
El

análisis

de

las

gráficas

anteriores

demuestra

la

factibilidad

técnica

de

la

descontaminación de aceites contaminados con w,Co mediante el uso del campo magnético.

La figura 3.14 muestra una foto de la instalación construida en el Centro Nacional de
Investigaciones Nucleares para la descontaminación de aceites contaminados con material
radiactivo 60Co procedentes de ia central Laguna Verde.

Figura 3.14 Foto de la instalación piloto.
Las variables de operación de la mesa magnética.
a) Cantidad de imanes que forman el arreglo: 3200 en panal de tres capas.
b) Flujo volumétrico: 4 L/h
c) Registro individual del bidón.

Si

d) Material del bidón: Metal galvanizado,
e) Angulo de caída: 12°
0

Rugosidad: Lisa

g) Fuerza de campo magnético: 1.2 a 2.4 Tesslas.
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h) Seguridad radiológica y Limpieza: Preparación para proceso semi automático,
limpio.

3.6 Cálculo de la factibilidad económica.
Se conoce la existencia de un mercado potencial muy grande dentro del área de influencia
del proyecto para la aplicación de la tecnología propuesta por lo que se decidió realizar un
análisis financiero basado en los siguientes postulados:
• No existen limitaciones cn el mercado.
» Se va a utilizar un sistema de tratamiento de dos módulos, uno de campo magnético
y otro de filtración.
o

Horizonte del proyecto: 10 anos.

o

Se va obtener un financiamiento del 100 % de inversión total a una tasa del 9 %, por
pagar en diez años, con un periodo de gracia de 2 años.

o

Se fijó un precio de venta de $0.25217 (dólares) / Kg..

o

En el programa de ingreso el volumen del mercado se calculó con incremento del
2% anual, en base a los datos de 2000.

o Se determinó una tasa relevante del 12%
•

Se efectuó una evaluación en dólares a moneda constante.

•

El proceso con los dos módulos desde su inicio de la etapa de explotación

se fijará

con una capacidad instalada de 50% de la de diseño. La planta de aceites tratados
iniciara su operación, aprovechando sólo el 40

% de la capacidad instalada. El

tiempo de operación es de 160 horas por mes, a 50 % de su capacidad instalada.
A continuación se ofrecen los datos del análisis económico realizado
Para el análisis de la Inversión fueron considerados como equipos principales la mesa de
campo magnético, el filtro de cartucho y las bombas. Los resultados se pueden apreciar en
la tabla 3 .7 .
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Tabla 3. 7 Valor de la Inversión Total
Costo Directo (CD)

Valor $

Costo Equipos (CE)

5092

Costo Tuberías, y accesorios

611,04

Instrumentación , y control (IC)

661,96

Instalación Eléctrica (IE)

509,2

Costo Terreno

20000

Servicios y facilidades (SF)

1782,20

Total Costo Directo (CD)

28656,40

Costo Indirecto (CI)

Valor

Ingeniería y Supervisión

2865,64

Gastos de Contratación

2005,95

Contingencias

2579,08

Total Costo índirecto(CI)

7450,66

Capital Fijo de Inversión

36107,06

Costo Total de Inversión

43328,48

En la tabla 3.8 se ofrecen los valores de costo de producción.
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Tabla 3. 8 C osto total de producción

Costo Fabricación

Costo

Valor S/año

Directo

Producción

(CDP)
Materias Primas (MP)
Utilidades (U)

100

Mano de obra (MO)

400

Supervisión (S)

40

Mantenimiento (M)

36,11

Suministro (Su

9,03

Gastos de laboratorio (GL)

40

Total CDP

625,13

Cargos Fijos (FC)

Depreciación (D)

361,07

-Seguros,Impuestos (SI)

0,00

Total FC

361,07

Gastos Generales (GG)

Valor S/año

Distribución

0,1 CTP

Desarrollo e Investigación,

0,05 CTP

Financiación

0,15 CTP

Total GG

0

Costo Total de Producción

986,20

En el Anexo II, se ofrece la tabla de flujo de caja del proyecto
Los valores de los indicadores dinámicos son:
Valor actual neto (VAN) = 39 111.98 $
Tasa Interna de retorno (TIR) = 54 %
El tiempo de recuperación de la Inversión cs de 2.2 años
El proyecto bajo las bases de cálculo estudiadas genera utilidades netas positivas después
del segundo año de operación, de acuerdo con el estado de resultados, lo cual se traduce cn
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flujos de efectivo positivos en el estado de origen y aplicación de recursos y cuyos montos
determinan que los indicadores financieros sean favorables al proyecto, tanto desde el
punto de vista del inversionista, como del proyecto en sí.

Análisis de Sensibilidad
De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado al proyecto se observa (Figura 3.15) que el
proyecto es poco sensible a la disminución de los ingresos obteniéndose valores positivos
del valor actual neto hasta una disminución de los precios de venta del aceite de más del 40

Ingresos
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Figura 3.15 Análisis de sensibilidad del proyecto.
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Conclusiones parciales

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis realizados no siempre
es aconsejable como único método la mezcla de los contenidos de los
bidones como vía de tratamiento para reducir la actividad en los mismos.
2. Para el diseño y la construcción de la instalación para la descontaminación
de los aceites usados fue necesario un estudio del comportamiento de los
perfiles de velocidad y la influencia de las formas de las partículas.
3. Mediante la aplicación de campos magnéticos se logra reducir la actividad
de los aceites de lubricación contaminados hasta niveles permisibles por la
normativa mexicana con una eficiencia del 99 %. En la instalación diseñada
se combinan los procesos de filtración y precipitación auxiliada de campo
magnético.
4. La tecnología propuesta es factible desde el punto de vista ambiental
garantizándose que el proceso de descontaminación no ofrece riesgos por
exposición a radiaciones y evitándose el uso de sustancias químicas. Solo
serán dispuestos como materiales radiactivos los cartuchos de los filtros.
5. Los indicadores dinámicos del análisis económico se obtienen considerando
el reuso de los aceites y los daños evitados por exposición a radiaciones en
la instalación nuclear, demostrándose su factibilidad económica. El valor del
VAN de 39 111 S y el tiempo de recuperación de la inversión de 2.2 años.
6. La tecnología desarrollada es de fácil aplicación y puede ser extendida a
otros países que posean instalaciones similares.
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CONCLUSIONES G EN ERALES

1. En la operación de las centrales nucleares se generan radionúclidos que debido a
los procesos de cavitación forman parte de los aceites de lubricación utilizados cn
los periodos de mantenimiento, convirtiendo los mismos cn desechos peligrosos
por el grado de actividad que poseen.
2. El estudio de la literatura revela que existen varios métodos para el tratamiento de
aceites usados, requiriéndose altos costos cn su descontaminación. Muchas veces
estos métodos no son factibles de aplicar en países en vías de desarrollo a escala
industrial. Como antecedente se conocen intentos de aplicación de métodos
tradicionales en la industria mexicana, sin resultados satisfactorios.
3. Mediante técnicas avanzadas se logró la caracterización químico - física y
radiológica de los aceites contaminados, se determinó la composición de los
mismos y se demuestra que el w)Co es el elemento que prevalece debido a su vida
media y a la concentración en que se encuentra.
4. Se demostró que es posible separar las partículas de M Co del aceite mediante la
aplicación

de campos magnéticos, obteniéndose un

aceite

que puede ser

reutilizado y un lodo residual que contiene los elementos radiactivos en el cual los
mismos están concentrados los cariuchos y representa un volumen mucho menor
que el residuo original.
5. Mediante el procedimiento desarrollado se logran altas eficiencias en la
descontaminación de los aceites procedentes de la central Laguna Verde que se
encontraban almacenados en el Centro Nacional de Investigaciones Nucleares, El
procedimiento tecnológico desarrollado fue escalado hasta nivel piloto cn el ININ
garantizándose con esta instalación la capacidad de tratamiento

requerida

actualmente en el país.
6. La tecnología propuesta es factible económica y ambientalmente y puede ser
transferida a otras instalaciones similares.

RECOMEN DACIONES

E Disponer como un residuo nuclear los cartuchos de los filtros que contienen el
material radiactivo.
2. Divulgar el procedimiento tecnológico desarrollado a otros países en vías de
desarrollo que posean instalaciones nucleares.
3. Profundizar en los trabajos futuros sobre el tema cn la optimización del proceso y
su escalado a nivel industrial en caso de que sea necesario.
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ANEXO I Sumario estadístico. Resultados de Stadgraphic

Analysis Summary

Sample 1: Ac E
Sample 2: Ac Flecha
Sample 3: Ac placa
Sample 4: Ac punta

Sample 1: 11 valúes ranging from 0.0 to 6.0
Sample 2: 11 valúes ranging from 0,0 to 11.1
Sample 3 :1 0 valúes ranging from 0.0 to 12.78
Sample 4: 11 valúes ranging from 0.0 to 8.7

The StatAdvisor
This procedure compares the data in 4 columns of the current data file. It constructs various
statistical tests and graphs to compare the samples. The F-test In the ANOVA table will test
whether there are any significant differences amongst the means. If there are, the Múltiple Range
Tests will tell you which means are significantly different from which others, If you are worried
about the presence of outliers, choose the Kruskal-Wallis Test which compares medians instead of
means. The various plots will help you judge the practical significance of the results, as well as
allow you to look for possible violations of the assumptions underlying the analysis of variance.

Summary Statistics

Count

Ac E

11

Ac Flecha

Average

3.0

Variance

Standard deviation

1.98997

3.96

0.0

11

5.55

13.5531

3.68145

0.0

Ac placa

10

6.39

18.4837

4.29926

0.0

Ac punta

11

4.33636

8.12455

2.85036

0.0

Total

43

4.78256

Máximum

Ac E

Range

11.7188

3.42327

0.0

Stnd. Skewness

Stnd. kurtosis

6.0

6.0

0.0

-0.812404

Ac Flecha

11.1

11.1

0.0

-0.812404

Ac placa

12.78

12.78

0.0

-0.774597

Ac punta

8.7

8.7

Total

12.78

12.78

Mínimum

0.0237276

-0.753285

1.30021

-0.751509

The StatAdvisor
This table shows various statistics for each of the 4 columns of data. To test for significant
differences amongst the column means, select Analysis of Variance from the list of Tabular
Options. Select Means Plot from the list of Graphical Options to display the means graphically.
ANOVA Table
Analysis of Variance

Source

Sum of Squares

Df

Mean Square

Between groups

69.46

3

23.1533

Within groups

422.72

9

39

Total (Corr.)

492.189

F-Ratio

2.14
1

P-Value

0.1112
0.8392

42

The StatAdvisor

The ANOVA table decomposes the variance of the data into two components: a between-group
component and a within-group component. The F-ratio, which in this case equals 2.13607, is a
ratio of the between-group estimate to the within-group estimate. Since the P-value of the F-test
is greater than or equal to 0.05, there is not a statistically significant difference between the
means of the 4 variables at the 95.0% confidence level.
Table of Means
with 95.0 percent LSD intervals

Stnd. error
Count

A cE

11

Mean

(pooled s)

Lower limit

Upper lin

3.0

0.992665

1.58023

4.41977

Ac Flecha

11

5.55

0.992665

4.13023

6.96977

Ac placa

10

6.39

1.04112

4.90093

7.87907

Ac punta

11

4.33636

2.91659

5.75613

0.992665

Total

43

4.78256

The StatAdvisor

This table shows the mean for each column of data. It also shows the standard error of each
mean, which is a measure of its sampling variability. The standard error is formed by dividing the
pooled standard deviation by the square root of the number of observations at each level. The
table also displays an interval around each mean.
The intervals currently displayed are based on Fisher's ieast significant difference (LSD) procedure.
They are constructed in such a way that if two means are the same, their intervals will overlap
95.0% of the time. You can display the intervals graphically by selecting Means Plot from the list
of Graphical Options. In the Múltiple Range Tests, these intervals are used to determine which
means are significantly different from which others.

Múltiple Range Tests

Method: 95.0 percent LSD
Count

Ac E

11

Homogeneous Groups

Mean

3.0

X

Ac punta

11

4.33636

XX

Ac Flecha

11

5.55

XX

Ac placa

10

6.39

X

Contrast

Difference

+/- Limits

Ac E - Ac Flecha
Ac E - Ac placa
Ac E - Ac punta
Ac Flecha - Ac placa
Ac Flecha - Ac punta
Ac placa - Ac punta

-2.55

2.83954

*-3.39

2.90966

-1.33636

2.83954

-0.84

2.90966

1.21364
2.05364

2.83954
2.90966

* denotes a statistically significant difference.
The StatAdvisor

This table applies a múltiple comparison procedure to determine which means are significantly
different from which others. The bottom half of the output shows the estimated difference
between each pair of means. An asterisk has been placed next to 1 pair, indicating that this pair
shows a statistically significant difference at the 95.0% confidence level. At the top of the page, 2
homogenous groups are identified using columns of X's. Within each column, the levels containing
X's form a group of means within which there are no statistically significant differences. The
method currently being used to discrimínate among the means is Fisher's least significant
difference (LSD) procedure. With this method, there is a 5.0% risk of calling each pair of means
significantly different when the actual difference equals 0.
Variance Check
Cochran's C test: 0.418928 P-Value = 0.20868
Bartlett's test: 1.16375 P-Value = 0.128743
Hartley’s test: 4.66759
Levene's test: 2.67363 P-Value = 0.0605814
The StatAdvisor
The four statistics displayed in this table test the nuil hypothesis that the standard deviations
within each of the 4 columns are the same. Of particular interest are the three P-values. Since
the smallest of the P-values is greater than or equal to 0.05, there is not a statistically significant
difference amongst the standard deviations at the 95.0% confidence level.

Scatterplot by Sample
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ANEXO !l
Tabla de flujo de caja del proyecto

Concepto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ingresos

0

544,651.20

$44,651.20

$44,651.20

$44,651.20

$44,651,20

544,651.20

$44,651,20

544,651.20

$44,651.20

544,651.20

Costos

$986.20

S986.2G

$986,20

$986.20

$936.20

$986.20

5986.20

$986,20

$986.20

$986.20

$43,665,00

544,290.13

$44,290.13

$44,290.13

544,290,13

$44,290.13

$44,290.13

$44,290.13

544,290.13

544,290.13

Operacionates
Beneficio
Operacionales
Depreciación
Beneficios antes
Impuestos
Impuestos
Beneficios después
Imp.
Inversión

$361.07

5361.07

5361.07

$361,07

$361.07

$361.07

$361.07

$361.07

$361.07

5361.07

SO.00

$43,303,92

543,303.92

$43,303.92

$43,303.92

$43,303.92

$43,303.92

$43,303.92

$43,303.92

$43,303.92

$43,303.92

50,00

$17,321.57

$17,321.57

$17,321.57

$17,321 .S7

$17,321.57

$17,321.57

517,321.57

$17,321.57

$17,321.57

$17,321.57

SO.OO

$25,982.35

$25,982.35

$25,982.35

$25,982,35

$25,982.35

$25,982.35

$25,982.35

525,982.35

$25,982,35

$25,932.35

$43,323.48

Pago de deuda
Flujo de caja

-543,328.48

$26,343.43

526,343.43

$26,343.43

$26,343.43

$26,343.43

$26,343.43

$26,343.43

$26,343.43

$26,343.43

$26,343.43

Flujo de caja
Actualizado
Flujo de caja al
descontada
acumulado

-$43,328.48

$22,907.33

519,919.41

$17,321.23

$15,061.94

$13,097.34

$11,388,99

59,903.47

$8,611,71

57,483.45

56,511.69

-543,328.48

-$20,421,15

-$501.74

$16,819.49

$31,881.43

$44,978.77

$56,367.76

566,271.23

$74,882.94

$82,371.39

$88,883.03

