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Resumen

El estudio de viabilidad consideró la información existente sobre varios procedimientos de irradiación
(irradiación tipo "cortina", "aerosol", "ascendente" y "horizontal") y con aceleradores disponibles
comercialmente. Se analizó la factibilidad económica de varias propuestas de equipos y tipo de irradiación,
obteniendo de cada una de éstas, la información correspondiente al costo de inversión inicial, gastos de
operación anual e ingresos, además se calcularon los indicadores financieros de rango costo-beneficio,
valor presente neto, retorno de inversión, cuyos valores calificaban la viabilidad de cada propuesta,
eligiéndose la irradiación en flujo tipo "aerosol" con un acelerador de electrones con potencia de 500 kW, la
factibilidad financiera presenta los ingresos y egresos durante la vida del proyecto.

Introducción está dentro de los alcances del trabajo, proponiéndose
para estudios posteriores.

E objetivo del estudio es analizar la viabilidad en la
utilización de un acelerador de electrones en el tratamien-
to del efluente secundario de una planta de tratamiento de
aguas residuales de tipo industrial. El estudio propone
también la reutilización de agua residual, por ello se con-
sideran de manera general aspectos tales como legisla-
ción y posibles usos del agua recuperada, el lugar para
realizar la proyección es la planta de tratamiento "Recicla-
gua" ubicada en el Estado de México, éste sitio fue selec-
cionado porque desde el inicio se buscó un lugar que
trabajara altos volúmenes de agua, además "Reciclagua"
realizó un convenio con la Universidad Autónoma del
Estado de México para trabajar conjuntamente en algu-
nos puntos entre los cuales se encuentra la posible reutili-
zación del agua tratada. El estudio de viabilidad permitirá
determinar si el proyecto contiene suficientes elementos
para garantizar su desarrollo, antes de asignar más recur-
sos. La información que se utilizó fue de tipo documental
que empleó los resultados experimentales obtenidos por
varios investigadores, la información económica se obtu-
vo de estudios similares y de instalaciones en operación,
idealmente el estudio tendría que incluir experimentación
con el agua del sitio que se escogió como "problema", a
fin de obtener parámetros más exactos, sin embargo no

Un gran número de investigaciones sobre la degrada-
ción de compuestos se han llevado a cabo (Pikaev,
2001), (Weidman, 2000), (Abdel-Aal, 2000), (Pikaev,
1998). En lo que corresponde a la desinfección, ésta ha
sido probada desde hace varios años: Woods (2000), Ja-
mes (1979), Mejía (2000), Sawai (1993), Cleland (1984).

Este estudio se basó en la metodología propuesta en el
texto Handbook for Conducting feasibility Studies (Si-
vinsky, 1986)

Tipos de irradiación

La investigación sobre la radiólisis ha propiciado el de-
sarrollo tecnológico referido a la utilización de los electro-
nes en el tratamiento de residuos, y gracias a ello se
cuenta con varias configuraciones relacionadas con la
forma en que el agua es tratada, y éstas son:

1. Irradiación en tipo "cortina".

2. Irradiación tipo "fuente" (flujo ascendente).

3. Irradiación con "flujo en aerosol".

4. Irradiación en "flujo horizontal".
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Irradiación tipo "cortina"

-p este tipo de irradiación el agua se alimenta en flujo
animar, para luego ser derramada en forma de cascada
•ri londe incide el haz de electrones. El diagrama 1 indi-
a este procedimiento que utiliza High Voltage Environ-
nental Applications (HVEA). (EPA, 1997)

Diagrama 1 Sistema de alimentación tipo "cortina".

Irradiación en tipo "fuente" (flujo ascendente)

Otra forma de irradiar el agua fue desarrollada por el
instituto para Energía e Investigación Nuclear (IPEN) (Bo-
rrely 1998). en éste proceso, el agua es derramada en
forma de fuente, gracias a un flujo ascendente.

Irradiación con flujo tipo "aerosol"

Ein este sistema el agua es administrada en finas gotas
en forma de spray. Ésta corriente pulverizada tiene una
densidad de entre 0.02 y 0.05 g/cm3. El diagrama 2 pre-
senta el sistema ideado por Pikaev (1997) que utiliza un
flujo administrado en forma de aerosol.

Diagrama 2 Sistema de alimentación tipo "aerosol".

Irradiación en flujo "horizontal"

En este sistema el agua fluye en forma horizontal, el
iaz de electrones se dirige de forma perpendicular.

Como se puede observar en la tabla 1 el sistema de ali-
mentación de flujo tipo "aerosol" presenta una mejor dis-

tribución de energía. Los datos han sido obtenidos en ex-
perimentos a nivel pi loto y comercial ,
desafortunadamente no podemos hacer la extrapolación
de estos datos y suponer una eficiencia para las condicio-
nes de "Reciclagua", por ello aunque se contara con más
datos sobre las condiciones de agua no podríamos supo-
ner una dosis mínima.

Tabla 1 Valores del factor de eficiencia (fp) para varios
tipos de flujo.

Factor de eficiencia

0.64

I 0.54

0.50

0.81

Régimen de flujo

ascendente

cortina

horizontal

aerosol

Ref. !

Reía, 2000

EPA hvea. 1997

Gehringer, 1998

Pikaev, 2001

Resultados

Estimación de costos

Se asume lo siguiente:

• Según Ion Beam Applications (IBA, 2001), Servicios
Técnicos para la exterminación de gérmenes
(GAMMEX, 1989), y la información proporcionada en
el Handbook for Conducting Feasibility Studies (Si-
vinski, 1986), el análisis económico tendría como
base 250 días de operación por año, es decir 6,000
horas.

• En el caso de HVEA (EPA, 1997) considera 360 días
de operación; ésta empresa es la que mayor expe-
riencia tiene en el tratamiento de aguas residuales,
además un reporte de A. Tata (1995) considera perío-
dos de operación de entre 5,100 y 8,200 horas (212 y
341 días respectivamente), por lo que para éste estu-
dio se considerarán 8,000 horas de operación.

• Costos fijos anuales. Todos los costos fijos anuales
son atribuidos al costo y pago de intereses derivados
de la adquisición del acelerador de electrones, el di-
seño y construcción de la instalación de irradiación.
(Defrise, 1992)

• La instalación de irradiación ha sido proyectada para
tener una vida útil de 15 años, el interés anual su-
puesto es del 10% (Defrise, 1992)

• Costos variables anuales. Incluyen los costos de tra-
bajo, la electricidad necesaria para operar el acelera-
dor, los costos de mantenimiento, y costos
misceláneos de operación. (Defrise, 1992)
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• Se considera un 70% de la potencia total de los equi-
pos ya que el utilizarlos a nivel máximo de potencia
provocaría un rápido deterioro del equipo.

• Las dosis que han sido utilizadas para la degradación
para el tratamiento de aguas residuales varían entre
1.3 y 10 kGy, por lo que consideramos 5 kGy para el
análisis económico.

Todos los datos que aquí se presentan son únicamen-
te estimados.

• Sistemas auxiliares: extracción de ozono, sistema de
enfriamiento, equipos de seguridad

• Los costos de depreciación se consideraron en 10%.
(GAMEX.1989; IBA.1994, EPA, 1993)

• Los salarios incluyen 1 Administrador, ($18,000/año),
4 operadores ($12,000/año/c/u, estos costos repre-
sentan casi el 50% de lo que indica el documento de
referencia para adecuarse al entorno económico del
estudio). (IBA, 1994)

• El costo fijo anual por mantenimiento se considera un
5% del valor del equipo. (VIVIRAD, 2001).

• Los costos variables generales (impuestos, costos
administrativos) se consideran en 2% del costo de la
instalación. (IBA 1994; IBA 1997).

• Un factor del 10% de los costos variables por contin-
gencias. (IBA, 2001)

• El costo por kW/h se sugiere de $U.S 0.06, (costo pro-
porcionado por Luz y Fuerza del Centro) y si por
ejemplo el equipo tiene una eficiencia de utilización
de energía eléctrica del 90% y el equipo entrega 350
kW se supone un gasto de 390 kW/h, además se asu-
men otros 20 kW/h para requerimientos de vacío, en-
friamiento y de extracción de aire, considerando las
8,000h de operación dan 2,800,000 kW/ con un costo
de $ 0.06 kW/h

• Se considera un precio de venta de agua de $1.18 dó-
lares en el Estado de México, que se asume en el
análisis económico.

Propuesta de instalación Para el análisis económico se
asumió la utilización de un acelerador "Electrón 23" con
potencia de 500 kW, además se requiere del sistema de
administración de flujo en tipo aerosol. Se supone una do-
sis de 5kGy, capacidad de tratamiento al 100% de 6,912
m3/d, un valorde venta del agua de$1.18. Los datos de in-
versión necesaria se presentan en la tabla 2

Acelerador

Blindaje

Construcción civil

Sistemas auxiliares

Evaluación y preparación del
proyecto

Total inversión

Costos de operación

Costos fijos anuales

Depreciación de la inversión
inicial (10%)

Salarios

Costos de mantenimiento

Intereses basados en el 6% de la
inversión total

Total de costos fijos anuales

Costos variables (X horas de
trabajo)

Electricidad

General

Contingencias

Total de costos anuales
variables

Costo total anual

$1,700,000.00

$300,000.00

$300,000.00

$100,000.00

$45,000.00

$2,495,000.00

$249,500.00

$66,000.00

$85,000.00

$149,700.00

$550,200.00

$186,666.67

$49,900.00

$23,656.67

$260,223.33

$810,423.33

Tabla 2. Resumen de los costos de inversión necesarios para la
propuesta 1.

Inversión

Terreno $50,000.00

Los indicadores financieros son: Rango de costo bene-
ficio 1.672, el valor presente neto $5,815,929.15 y el re-
torno de inversión 31%.El valor de rango costo beneficio
mayor de 1 indica la factibilidad de la propuesta, que los
ingresos son mayores que los egresos, el valor que se ob-
tuvo de retorno de inversión es mayor al que se obtiene
por otro tipo de inversión por ejemplo la bancaria, el valor
presente neto indica el valor de la inversión dentro de 15
años.

Conclusiones

El tratamiento con electrones acelerados es utilizado
en el tratamiento de agua proveniente del tratamiento pri-
mario o del secundario, de los diferentes tipos de adminis-
tración de flujo (cortina, horizontal, ascendente y
aerosol), el de tipo aerosol ha demostrado ser el más efi-
ciente en la utilización de energ ía. La propuesta incluye la
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utilización de un acelerador Electrón-23 (1 MeV de ener-
gía y 500 kW de potencia) con flujo en aerosol. Este siste-
ma puede tratar hasta 6,912 m3/d al (100% de utilización),
sin embargo a fin de aumentar la vida útil de acelerador se
plantea utilizar solo el 70% de su capacidad, de esta for-
ma la cantidad que puede tratar es de 4,839 m3/d lo que
representa una 11o parte de lo que trata "Reciclagua".
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