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R E S U M E N

Estudios d«> I-aboratorio en el IPT.N y SRFIAI'AL han mostrado la practieidad y efectividad
de.1 la desinfección do efluentes residuales con radiación ionizante.
Una dosis de I KiLoGray (100 Kilorad) reduce los coliformes totales, fecales, salmone»
11.) ¡i niveles debajo de los máximos permisibles.
Es un método atractivo ambientalmente, económico y de energía eficiente que permitiría
el reuso ite los líquidos para agricultura o su disposición como un nutriente marino s£
guro, evitando las actuales contaninaciones costeras.

1.

los problemas de salud pública relacionados con la disposición de lodos cloacales
sobre terrenos, así como la de .•• carga de .itjuas residuales cloradas a rios y aguas
costeros ha estimulado esfuero s para e uso de las radiaciones ionizantes en el
afán de alcanzar una desínfecci >n mis ctmpieta. Los penetrantes electrones de má
((uinas aceleradoras y los rayr.'- fi.irnw de isótopos radiactivos distribuyen su po-
tente acción desinfectante a t> wés del volumen de líquidos contaninados sin la
producción de compuestos clorti >s potent ialmpnte tóxicos.

1Í).I estudios iniciales tlesarrol ados en 1934 por Harry N. Lows llevaron a que en
!%0 se efectuaran un gran m»n.̂  o de investigaciones en el Lalxjratorio con el fin
de conocer la sensibilidad ño ! >s microorganismos 3 1? radiación.

Rn RÍA se er'ectiK) el diseño conceptual de una planta piloto para el trataniento -
de lodos de agitas residuales utilizando como fuente de radiación un reactor de -
cúrcuitoB cerrados de Cobalto~60.

A p.irtir <le 1970 se construyen y oppr.-m en EUA y Alemania plantas piloto para el
trataiutmto de lodos re.sithial»»s utilizando como fuentes de radiación Cobalto-60,



l»i.s instalaciones do avanzada están m M.D.C. Deer Island WastP WaLer Treatment.
fti.si.fin EIIA; OiselUillftdi. Akroania y los creados por el Instituto de Física l*i-
clü.ir tic la División de Siberia clr> la Academia de Ciencias de la URSS, comerciali
y .-idos por Twiisnabexport .
?••• plantPÍ'I conn objetivo para '.•! desarrollo de este trabajo, definir con base en
pruebas do laboratorio, las posibilidades técnico-económicas de la aplicación do
Las radiaciones en la desinfección de eflucnt.es residuales para su reuso.

2- ftKIBUJDADF-S Y LIMITACIONES DEL METCTO

La energía ionizante necesaria para la desinfección d(? efluentes residuales incr<?
menta su tanperatura en menos de 2 C y tiene un alcance mayor que la digestión -
biológica convencional para el control de patógenos bacteriales como coliformes y
estreptococos fecales, saltnonela, virus, etc.
Vrovoca la oxidación de compuestos químicos difíciles de de^rradar (fenoles, deter
gentes, plaguicidas, etc) dando lugar a su fácil degradación.
En el efluente irradiado no existe ninguna radiación residual que pueda perjudicar
0 impedir el crecimiento de la vida acuática, como sucede con el cloro residual.
1 JOS nitratos y fosfatos que necesita la tierra permanecen en el efluente sin nin-
gimí> alteración.
El efluente irradiado es inodoro.
Los sólidos suspendidos se compactan con mayor íacilidad.
La operación de este tratamiento es simple y el niantenimientc? fácil.
1.a selección de una fuente de energía para el tratamiento con radiaciones de lo-
dos o aptas residuales está entre un acelerador de electrones o una fuente de ra-
yos g.-jima dt> Cobalto o Cesio. \j\ disponibilidad presente y futura de fuentes ra-
diactivas de Cobalto o Cesio está ligada a la tasa de desarrollo de nucleoelectri^
ciclad y la asunción de que los reprocesadores de combustibles de uranio actúen co
tno suministradores de Cesio radiactivo.
JVJ aplicación de arbas fuentes de energía para el tratamiento de aguas residuales
es significativamente influenciable por consideraciones de capacidad de penetra-
ción relativa y constricciones geométricas físicas y densidad de energía de cada
opción.
El ranp,o más grande de los rayos gsrnna y la más baja densidad de energía de las
Fuentes isotópicas permiten la irradiación de una variedad de geometrías de blan
co. l*i baja penetración de electrones y la alta densidad de energía de los ace-
ler «lores limita su aplicación a blancos presentados como películas delgadas de
alpinos centímetros de espesor,pero que tienen alta velocidad y requieren de ele-
vad is dosis.

El objetivo fue determinar con base en pruebas de laboratorio la dosis de radia-
ción ionizante necesaria para obtener el grado de desinfección requerido de
efluentes residuales, paro su reuso en agricultura u otros.
Se fijó como alcance, la determinación de parámetros básicos para efectuar estu-
dios a nivel piloto en el Colector Costanero para extrapolar su apiicabilidad a
otras áreas, de serlo conveniente.



M S Q K E S STSTFHA ALÜWTARILLADO DE UJMA [ 5 ]

TAMAÑO Q (1980) CAPACIDAD

nm m / s m / s

0.94 4.00
1.61 6.27
2.66 4.34
3.89 10.77

Comas
Cillao
Costanero
*Surco

1550
1800
1200
1550

INSTALACIÓN RADIACTIVA

Se utilizó la unidad de irradiación de INIPA de Cesio-137 cuya actividad inicial
(1980) fue de 7.4 x 10 Bq (20,000 Curies), su tiempo de vida media de este isó-
topo es de 30 años.

La fiírnte de irradiacicín está colocada en una jaula que rodea la cavidad de irra-
diación.

La cañara de irradiación es de sección pentagonal, 15 cm. de diánetro por 20 cm.
de largo. La cámara está construida de acero inoxidable y está equipada con una
puerta de clausura.

La tasa de dosis absorbida al I9N0V86 fue de 2.2) Krad/min.

1.a irradiación externa promedio de la instalación es menor de I tnrem/h a 30 an.
de la unidad.

FASE

Se seleccionó el Colector Costanero de la ciudad de Lima por la posibilidad de
extensión de la Costa Verde Limeña, aprovechando el reuso para regadío de los
elluentes res iduales.

Para las nuestras extraídas del colector en las diferentes pruebas, (20NÜV86 y
02DIC86), se usaron en su fase de irradiación frascos estériles de 250 mi. de ca_
pacidad.

La verificación de las dosis Cue realizada mediante el método químico Friecke



F.l llamado dosímetro Friecke es un dosímetro acuoso de .solución de Fe SO ,
diluido en H SO f6). En suíorma ]xira el dosímutt'i Friecke es una so-
lución saturada en aire de- 10 M de Fe SO, ó Fe (MI, )„ (SO, )_ en 0.8 N
, ,, . 4 . 4 2 4 2

de IL.%0..J 4
la radiación induce la oxidación de iones ferroso a férrico que es irreve/r
sible» en esta solución y la concrnLración de iones fénico formado da tina
medida de la dosis absorbida.

La reacción es la siguiente:

FeZ+ + OH
'IJ. _

OH

H (e~aq.) +

Fe? + + H 0

H02" + HjO+

DP este nnecnnismo el G (Fr> ) piecle ser calailado:

3GfI = 15>6 P 3 " r a>^ s P'"111113 d e

Fe3'

Fe3+

W2

F e * +

•IL 0

+ 0H~

+ OH" +

H0¡

+ H.,0

El reixiimiento del caitoio químico es medido cano el valor G, donde G (X) indi
ca que, para cada 100 eV de energía de radiación absorbida G molecular, radi-
cales o iones de la sustancia X son carinados en otrns especies química1;.

La ecuación tiene sólo validez hasta el límite superior de dosis de 40 Krad.
Para mayores dosis se efectuó extrapolación lineal, asando la misma geometría
y volumen para las irradiaciones.



ANALÍTICA

LOP trabajos realizados se encaminaron a obtener un efluente con un ¡*WP de coli-
formes totales menor a 1000/100 nil.

1 W = lOOO col i formes totales / 100 mi. (máxima permiBÍblo)

cono un indicador inicial. También se efectuaron controles sobre salmonella.

Las nuestras tomadas del Colector fueron transportadas a las instalaciones de -
TNTPA para su irradiación a diferentes dosis e inmediatamente transportadas a
los laboratorios de Control de Calidcid de Agua y Desagüe de SEDAPAL.

Se bont»í>cin izaba las nuestras con un homnfíenizador ultrasónico y SÍ' determinaba
1a densidad de coliformes totales, colíformes fecales y la densidad de salmone-
ll.i por la lécnic.j de tubos múltiples.

pruebas iniciales fueron con irradiaciones a 10, 50, 100, 200, 300 y 400
Krad.

( 1 rad = 100 erg/g, 1 Gy = 100 rad ) ;

a fin de determinar la dosis óptima.

RKSUI.TADOS Y DISCUSIÓN

los resultados obtenidos para cada dosis aplicada se graCican en las figs,
de la siguiente manera :

Experiencia 1

MUESTRA

Crudo

1

2

3

4

5

6

DOSIS EN
KUJORAD

0

10

50

100

200

300

400

COLIF
fMP 6

2.4 x

1.1 X

4.6 x

1.1 X

75

0

0

.TOTALES
100 mi .

.o8

io7

K)5

m4

COLIF
NMP /

4.6 x

2.4 x

2.4 x

9.3 x

0

0

0

.FECALES
100 mi.

.o7

IO5

10*

102

PCRCENTAJE CE
C.T.

—

4.583

0.192

4,583 *

3.25 x

i 10~3

.O" 3

SOBREV.
C.F.

—

0.522

0.052

2.O2xlO3

De acuerdo a los datos obtenidos y extrapolando se puede observar que para el desa-
f̂ x> crudo tratado, tomando como mrta la densidad de coliformes fecales de 1000 fMV
100 mi, la dosis óptima seria de 100 Krad (I KGy) obteniéndose una reducción del
9*?.9982 para este caso.



Expcriencia 2

Estn prueba tuvo por finalidad verificar la reducción de Coliformes total y fecal
pnrrmtrada en la experiencia 1 y hallar l,j reducción de salmonella obtenidas con
la dosis de 100 Krad.

I ¿os resultados fueron los siguientes:

Ml T.S 1KA

Crudo

1

UJL1JF.TOTAL
win /lOOmi

I.I x 1OS

4 . 6 x I04

COLIF.FECAL
WP/ 100 ml

3.2 x 107

2.3 x 103

NMP/IOO ml

14

)

P0RCEWIA7E

rrr

100

4.182xlO" 3

CF

100

7

SOBREVIVIENT
SAL

100

.188xlO"3

El recwcpto standard en placa fue dp 1.25 x 10 UTC /I mi. para el desagüe crudo y
1.2 x 10 ITC/lml piro el desagüe irradiado.

Iln los datos obtenidos se puede deducir que para la dosis de 100 Krad se obtiene
reducción de 4 ordenes para coliformes totales y fecales y I orden para salmonella
y para f] rpcxiento standard de colonias fue de 2 ordenes.

La nxlrjcciini 'le colifonres totales y fecales concuerda con lo obtenido en la prue-
ba anterior.

La reducción real de salmonella no se pudo observar, ya que su densidad en el desa
pjie crudo ora míninvi (14 Wit'/lOO mi).



COLIFOftES TOTALES

COLIFOftES FECALES

SALMONELLA

3.2 x 10

LIMITE PERMISIBLE

100 200 300 400 Krad

DOSIS ABSORBIDA

Kifi. I IJOG. DE RACTCRUS COUFORMíS SOBREVIVIENTES Vs. DOSTS TRR-WADA

o

- I

-2

-3

-5

-7

-8

-9

1 2
COLIFOB>£S TOTALES —°-

100 200 300 400

Krad
DOSIS ABSORBIDA

FTG. 2 IJTG. DEI- % HE SOBREVIVIENTES Vs. DOSIS ABSORBIDA DE KRAD



ni TCNO HAS ico j^rNSjrtr^rw«s^

Ui aplicación de- ambas fuentes de energía al tratamiento de efluentes residuales
es influenciado por su capacidad de penetración, constricciones geométricas £ísi_
cas y sus densidades de energía.

El ranjy> más grande de los rayos gamna y la densidad de energía mas baja de las
Puentes isotópicas permiten la irradiación de una variedad de geometrías de blan
co. La baja penetración de electrones y la alta densidad de energía de los ace-
leradores limita su aplicación a blancos de película delgada de algunos cms. de

INSTA! AC [ON CWMA

oon esencia luiente limitadas a Ja selección de fuentes de Co-60 ó Cs~l37. Los
requerimientos de diseño para el caso ejemplo son:

El blanco es un producto líquido residual COTÍ una densidad de aproximadamente
f- I g/cc.

3
\¿i capacidad debe ser para tratar un caudal promudio de W = 2.66 m /s

l«i dosis mínima total es Imin = 10"Gray (100 KraiJ).

La razón de uniformidad (Dnax/Dnin) = 1.25

El titíirpo máximo de residencia en el irradiador, 9 = 3.3 s

Los par<mctros y variables a ser determinados son:

T.rvjño y forma de la fuente

Tamaño y forma del blanco

Actividad Específica y Actividad Total de la Fuente

Eficiencia del Irradiador.

til requerimiento de razón de uniformidad de 1.25 determina seleccionar un irra-
diador de tipo multipasos do 2 direcciones, el cual es capaz de distribuir las
mis bajas tasas de uniformidad con eficiencias más altas. Utilizando la método
lopía de cálculo y el Código FUDGE 3A, de la referencia [4], se determinan los
parámptros y variables que se presentan en la Figura 3 , así caro la distribu
ción de tasa de dosis a través del blanco.

El (ixiijip MIDGE 3A calcula la distribución de tasa de dosis Raima en cualquier
conjunto de puntos de coordenadas deseado, en un blanco homogéneo infinito de
una fuente gamma isotópica plana rectangular finita. El flujo de fotones en un
punto P del blanco:

0 = (Sa/2) [E,(« Z)] - (Sa/4fr) J^E, [u (Z
2 + f max)*]

Sa = fluio de fotones de la fuente
C° -TE. = (u.Z) = integral exponencial =1 ê

El Programa evalúa Anax. (función de 9) y la integración de la ecuación.



La potencia total de la fuente se deduce de la ecuación siguiente:

., Q = Capacidad, Megarad - /hr (100 Krad,2.66 tn3/s)

:c, c
/ C = foteneia total de la fuente, Ci.

K = Factor de conversión de absorción de potencia,
1.26 watts por Mjgarad - Ib / h

K = Potencia Gaima isotópica, watts/Ci = 0.0148 para
Co-60

Eu= Eficiencia de utilización, 25% (asumida)

C = 719 nCi. sería la actividad que
para el caudal del Colector Costanero se requerirías nivel industrial las actuales
Instalaciones sólo pueden llegar a tener una actividad del orden de 4 MCi.

Para Ja actividad límite^ MCi), se tendría un.i instalación con una capacidad de
Tratamiento del Orden de 53 m3/hr.

A part ir de la tasa do dosis más elevada?en el eje axial obtenida con el código -
FUDGE 3A, (0.5825 x 10 rad/hr) por Ci/cm , y considerando el área del blanco se
tendría una dosis emergente de 3136 rad/hr.

Utilizando la ecuación de aproximación de fuente lineal [1], se determina el blin-
daje requerido :

- Q L B f 03, u t)
2 -rt'd

D = tasa de dosis axial, mrad/hr

B = factor de multiplicación, build-ttp
up.

d = distancia perpendicular, cm.

Q = tasa de dosis sin blindaje,
3,136 x 103 mrad/hr.

9 = tan L/2d, valores en [ I]

u = 0.141 an (concreto \P* 2.35 g/cc
Co-60).

t = espesor del blindaje

Sc> obtiene un valor de T = 65 cm para una tasa de dosis emergente de*\/ 0.75 mrad/hr.
Ksto es blindaje de concreto.



AU\1 EKABORJE KLKCTCONES. -

Son máquinas capaces de producir hares intrusos de electrones de muy alta energía
quo producen efectos físicos y químicos similares a los producidos por los rayos
f'.mnw. ! ienrn un campo do acolóme ion, una fuente de electrones, un tubo dp ace-
leración evacuado y una ventana a través del cual sale el haz de la máquina.

l*i potencia do ionización promedio P en Kilowatts, en un haz dirigido de plectro-
nos ener"izados, es igual al producto de la diferencia d« potencial V en Megava-
tios, us.'Klo efectivamente para acelerar cada partícula, y la corriente del liar, de
electrones en mil i amperios.

Requerimiento de Energía = asumiendo un factor do utilización de potencia de 0.50)

= 2W)._b_Kw_ . 0¿?5
74.3 Kw/MCi 0.50

= 8 9 . 8 6 Kw

Con electrones de 10 MP.V en el efluente residual, la dosis máxima sería 135% de -
las dosis en superficie frontal a una profundidad de casi 2.5 on. la dosis des-
cieixle al 50% de la dosis en superficie a 4.2 oí y estará al 102 a 4.9 cm, rango
máximo de los electrones ['¿].

Se puede usar el tratamiento por 2 lados para doblar el espesor admisible a 8.5
an con 10 M w . la distribución de dosis sera 100% en aribos lados y también en
el centro, ppro con dos máximos de 135% a 2.5 an. de ambos lados.

El requerimiento de energía se obtiene de :

E = 1.2 t p E = energía de electrones en Mev

t = espesor en an.

p = densidad del producto g/cc

La dosis absorbida D en Gy de un haz microcromatico es dado por [3] »

D (Gy) = 1.602 x icfl0 0 . ( S / O ) col, °r.

0 = fluencia (electrones/cm )

' J col,oc = potencia de frenaiáento a colisión, Mev.cm /g
—in

1.602 x 10 = factor de conversion de Mev/g a Gy.

De lo anterior y usando <;1 modelo 13] para calcular el factor de atenuación de
una barrera primaria de concreto, se determina el espesor de 3 m de concreto pa-
ra la unidad básica de diseño, cuyos paránp.tros principales son:



ANÁLISIS ECONCKICO

Tomando como referencia los valores de las plantas de preservación de alimsntos
I '.íl y los propuestos por la firma Technabexport, se considera que el costo de
capital de una fuente gama se incrementa 1 inealmente con su potencia de salida
mientras que el costo de un acelerador de electrones es determinado primarianen
te por su nivel, de energía y secundariamente por su capacidad de potencia. Es-
tas diferencias son en favor de fuentes garnna para instalaciones pequeñas que
requieren menos de I MCi de Co-60 pero hacen atractivos los aceleradores para
plantas de tratamientos que necesitan capacidades más altas como en el caso de
efluentes residuales.

Se presentan en la Tabla 1 los costos de instalación-capital para una gran ins-
talación de esterilización ganma que opera continuamente a un nivel de 4 M!i de
Co-60, comparándose con los costos de una instalación con acelerador de 40 Kw,
10 Mev que tiene la misma capacidad de tratamiento anual.

La Firma Techsnabexport (URSS) cotiza aceleradores potentes de la serie EIJ8-6 a
1' 137,150 US$ FÜB Puerto Soviético.,

Para el Colector Costanero que requeriría 8 unidades de doble inyección,
Lo sería de 18*194,400 US$.

Se tiene conocimiento que otra alternativa para los Colectores de evacuación dj^
recta al mar, cono la de construir una tubería subterránea de 2 Km mar adentro,
tiene un costo de 20 millones de US$.
Esta alternativa ofrece la desventaja de desperdiciar toda la energía de bioma-
sa qite tiene el efluente.

TABLA I

ANÁLISIS DE COSTOS COMPARATIVOS -

113,200

COSTOS DE INSTALACIÓN

Edificio = 1,394 m2

Pdindíije de radiación
Equipamiento de Irradiación
HUAC y Servicios
Ingeniería - Instrumentos
Terrenos - Permisos

Costo t o t a l de l a ins ta lac ión

ESTERILIZACIÓN/CAPACIDAD^
3 . _

yn /ano
US$

Cobalto-60

600,000
600,0)0

1*200,000
100,0(0
300,00
200,0<O

3'000,000

T3

MILLONES f /año =

LINAC 40 Kw

600,000
400,000
800,000
150,000
400,000
150,000

2'5OO,O00

HUAC = Calentamiento, Ventilación, Acón iicionamiento de Aire

Costos de Capital US$ Co-60 Linac 40 Uto

Instalación 3'000,000 2'500,000
Fuente de Radiación 4'000,000 2'5O0,00O

Inversión Total 7*000,000 7'000,000



So )i£) demist rado con estudios en laboratorio la practicidad y efectividad de
l;i desinfección de efluentes residuales con radiación ionizante.

Li dosis óptima pura la desiníecci.jn del efluente residual del Colector Cos-
tanero es de 100 Krad.

lvis instalaciones pinna a nivel industrial tienen un límite de actividad de
4 M'.i, lo que significa un orden de trataniento de 53 m Ai de material blan-
co de densidad unitaria.

Debido a la anterior limitación, para el Colector Costanero, con un efluente
residual de 2.66 m As, se define el requerimiento de instalaciones de ace-
ler.Tdores de electrones, de doble inyección, en un numero de 8 unidades en
paralelo.



Purga y sistema refrigerante

calor opcional
I

Efluente residual V¡

Vfalvula dp Seguridad

blinda je
biológico

6 = 1.21 m.

Areuso

v;: vi / r / / f / /

* Monitor Beta/Gamma

ílientes (A WCi - Co-60)
dispuestas en cápsulas.

Efluente 1272 m /d
Dosis 100 Krad
Residencia 3.35

Vasija de acero inoxida)le

0.65 m. Contención de ex ncreto

FIGURA3: Diapxaaa de una Instalación de radiación gama para el tratamiento
de efluentes residuales.
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FIGURA 4 . : "INYECCIÓN POR VENTANA OPUESTA DE ELECTRONES EHERCIZADOS
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PARA DESTOXIFICACIdH DE AGUA PARA BEBER"
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