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RESUMEN
El presente informe de experiencia profesional tiene por objetivo dar a conocer
las habilidades adquiridas y aplicadas en el desarrollo de mi vida profesional
como egresado de la carrera profesional de Ingeniería Electrónica.
El campo en el que me desarrolle es el de la instrumentación industrial, una
rama de la ingeniería de electrónica de control y automatización, cuyo campo
es la adquisición de datos e información de las variables procesos industriales,
para luego usar esa información y actuar sobre dicho proceso; las variables
que pueden ser medidas van desde la presión y el nivel y muchas otras, la
variable especifica con la trataremos en este informe es la densidad, una
variable complicada de medir debido a su naturaleza, por lo que son
necesarios equipos y sensores con técnicas y tecnologías avanzadas, la
tecnología aplicada en el presente informe es la radiación nuclear.
Como instrumentista describiremos el proceso completo de análisis técnico de
la aplicación, medición de densidad, selección optima del instrumento a
utilizar, tanto tecnológica como económicamente, la preparación e instalación
de los equipos en campo , la calibración y puesta en marcha de dicho
instrumento aplicando los conocimientos especializados obtenidos en los
cursos de capacitación atendidos y las regulaciones e indicaciones legales y
de seguridad del marco del reglamento y legislación nacional, para que
durante todo el proceso se realice el análisis y posterior elaboración de
recomendaciones de seguridad en el uso de instrumentos de medición de
densidad utilizando energía nuclear.
Todo este proceso está enmarcado en un caso particular de éxito realizado
en el más importante yacimiento e instalación de extracción minera de nuestra
localidad.
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ABSTRACT
The Professional experience report presented aims to show the skills acquired
and applied trough the development of my professional life as a graduate from
electronics engineering career. The field in which I work is industrial
instrumentation a branch of electronics control and automation engineering,
whose field is the acquisition of data and information of the variables on
industrial process, so we can use this data and then modify the process; the
variables that can be measured come from pressure or level to many others,
the specific variable which we will work with on this report is density, a very
complicated variable to measure due its nature, that is the reason that sensors
with advanced techniques and technology are necessary to measure this
variable, the one used and applied in this report is nuclear radiation.
As instrumentalist we will describe the entire application technical analysis,
measurement of density, optimal instrument selection, both technological as
economically, the preparation and installation of the equipment in field,
calibration and implementation of the instrument by applying specialized
knowledge gained in the attended training courses and regulations and legal
indications and security rules in the framework of the regulations and national
legislation, so that during the entire process, so during the entire process will
perform analysis and further development of safety recommendations in the
use of density measuring instruments using nuclear energy.
This whole process is framed in a particular case of success, developed in the
most important site and mining installation in our town.
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1. CURRICULUM VITAE
Nombres y apellidos Angel Oswaldo Alpaca Huvidia
Fecha de nacimiento: 12 de junio 1981
D.N.I.: 41164275
Dirección: Calle 22 de agosto # 214 – Pueblo Tradicional de Cayma,
Arequipa.
Teléfonos: 959744716
E-mail: angel_alpaca@hotmail.com
Formación Académica:
2013 – 2013:
Seguridad Radiológica en el uso de Medidores Nucleares (Densímetros)
Centro Superior de Estudios Nucleares –CSEN - IPEN – Lima
2001 - 2006:
Bachiller en Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional San Agustín de
Arequipa
Capacitación académica:
Curso de Seguridad en Trabajos en Altura
SMCV-TECSUP (Mayo 2013) - Arequipa
Curso de Seguridad Radiológica en el uso de Medidores Nucleares
(Densímetros)
Centro Superior de Estudios Nucleares –CSEN - IPEN (Abril 2013) –
Lima
Curso Vijeo Designer 6.1
Schneider Electric (Marzo 2013) – Lima
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Prevención de Accidentes con Gases para Planta Molibdeno
Sociedad Minera Cerro Verde (Marzo 2013) - Arequipa
Inducción de Seguridad Para Ingreso a Mina Cerro Verde Freeport McMoran
TECSUP (Enero 2013) – Arequipa
Seminarios:
CAPACITACION: M2M, Made to Measure
SIEMENS S.A.C. (Enero 2015) Quito, Ecuador
CAPACITACION: Instrumentos de Campo y Proceso Minero
RTS Automation S.A.C. (Diciembre 2013) Lima, Perú
CAPACITACION: Instrumentos de Medición de Densidad y Masa
Nucleares - RONAN
CIMEC Ingenieros S.A. (Julio 2013) – Lima
CAPACITACION: Instrumentos de medición de Nivel continuo y
Discreto – VEGA
CIMEC Ingenieros S.A. (Marzo 2013) – Lima
Participante – Expositor en Stand
PERUMIN: 31 Convención Minera
EXTEMIN 2013 - RTS Automation S.A.C. – Arequipa

IDIOMA

INGLÉS: Nivel Avanzado. Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa.
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Experiencia Profesional:
2014-

Actualmente

PROCESS

INDUSTRIES

&

DRIVES

Process

Automation
Empresa: SIEMENS S.A.C. (Sector: Tecnologías de Automatización y
comunicaciones

industriales;

Industrial

Minero,

Actividad:

Proveedor de Soluciones de Automatización, Electrificación y
Digitalizacion)
Cargo: Promotor de ventas
Función: Visita a sitios mineros y plantas industriales, búsqueda de
oportunidades de negocio, presentación de portafolio y
fidelización de clientes.
2013- 2014 Área Comercial Sucursal Sur
Empresa: RTS Automation S.A.C. (Sector: Industrial Minero, Actividad:
Ingeniería,

suministro

de

instrumentación,

servicios,

mantenimiento y puesta en marcha)
Cargo: Especialista en Instrumentación Industrial y Control
Función: Consultoría,

selección

de

instrumentos,

elaboración

de

presupuestos y revisión de documentos para los proyectos de
instrumentación, visitas a campo para la obtención de
posibilidades de negocio.
2012-2013

Área Comercial y de Proyectos

Empresa: CIMEC Ingenieros S.A. (Sector: Industrial Minero, Actividad:
Ingeniería, suministro de instrumentación y puesta en marcha)
Cargo: Especialista en Instrumentación Industrial y Control
Función: Gestión de proyectos, consultoría, selección de instrumentos,
elaboración de presupuestos y revisión de documentos para los
proyectos de instrumentación, visitas a campo para la obtención
de posibilidades de negocio.
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2010-2011

Desarrollo de Proyectos de Campo

Empresa: Maverick

Mobile

Perú

Latinoamérica

SAC.

(Sector:

Telecomunicaciones y Seguridad Digital)
Cargo: Diseño de Redes
Función: Desarrollo de negocios de conectividad en telecomunicaciones
y visitas de campo en implementación de soluciones en
comunicación.
Diseño y pruebas de Redes Wi-Fi de datos urbanas, de Cámaras
de Vigilancia y Tele Seguridad.
Contacto técnico, con las entidades públicas solicitantes del
servicio.
2007-2009

Mantenimiento

Empresa: CELPERU EIRL. Distribuidor autorizado de Claro
Cargo: Técnico de Mantenimiento
Función: Mantenimiento preventivo y correctivo, instalación y pruebas de
las redes LAN, computadoras e impresoras de las oficinas de la
empresa.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
CIMEC Ingenieros S.A.
2.1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Consultoría e Implementación de soluciones en Automatización Industrial.
2.2. BREVE DESCRIPCION
CIMEC INGENIEROS S.A. es una empresa Peruana fundada en 1980, con la
motivación de entregar a la industria equipos, servicios y sistemas de calidad
para mejorar la productividad de todos nuestros clientes y ofrecerles un
servicio totalmente integrado. Desde sus inicios venimos suministrando
equipos para la instrumentación industrial y control de procesos y brindando
servicios de ingeniería, instalación, montaje, calibración y puesta en operación
de los proyectos requeridos. Somos representantes y distribuidores de
reconocidas marcas a nivel mundial, lo que nos permite brindarles garantía
por los equipos suministrados. Brindamos servicio y asesoría permanente a
nuestros clientes, además ofrecemos el Servicio de inspección, pruebas,
mantenimiento y calibración de instrumentos de medición y sistemas de
control.
Nuestra Misión, Somos una empresa de consultoría e implementación de
soluciones integrales y altamente confiables para la automatización industrial
y control de procesos en minera, hidrocarburos, cemento, siderúrgica,
agroindustrial e Industrias Alimentarias.
Nuestra Visión, Ser reconocidos en el mercado nacional como una empresa
que

brinda

soluciones

integrales

y

automatización y control de procesos.
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altamente

confiables

para

la

2.3. ORGANIGRAMA

Ing. Cesar Uriol
CEO

Ing. Maribel Anco
Jefe Área
Comercial

Angel Alpaca
Especialista en
instrumentación
Responsable
Sucursal Sur

Fiorella Zacarías
Ejecutivo de
Ventas

Ing. Alfonso
Carranza
Jefe de Servicios

Ing. Iván Fabián
Jefe de Proyectos

Ing. Marco Flores
Ing. de Servicios

Juan Andrés
Álvarez
Tco. de Servicios

Ing. Daniel
Moquillaza
Jefe de Ingeniería

María Cristina del
Carpio
Administración

Ing. Harry Carrasco
Desarrollo

Roxana Herrera
Secretaria
Administración

Ing. Ronald Roque
Desarrollo

Lourdes Torres
Recepción

Wilmer Rodríguez
Logística y Almacén

Leyla Valera
Ejecutivo de
Ventas

Luis Becerra
Ejecutivo de
Ventas

Organigrama CIMEC Ingenieros 2013
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2.4. CARGO EN LA EMPRESA
Especialista en Instrumentación Industrial y Control.
2.5. FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
· Gestión de proyectos, Control de documentos y entregables; consultoría y
soporte técnico, selección de instrumentos, elaboración de presupuestos y
revisión de documentos para los proyectos de instrumentación, negociación
con proveedores y clientes finales, visitas a campo para la obtención de
posibilidades de negocio y cierres de ventas y servicio técnico de campo.
2.6. TRABAJOS REALIZADOS
∂

2012
o Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Curso de entrenamiento para Instalación, Operación y
mantenimiento de Sensores de nivel tipo Radar PAD4B.

∂

2013
o Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Migración de dos sistemas de Densidad RONAN, Molino 3 y
Planta Molibdeno.
o Fluor – Vancouver / Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Cerro Verde, Production Unit Expansion – 45 Density Gauges
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3. MARCO TEORICO
3.1. CONCEPTOS APLICADOS
3.1.1. Definición de Instrumentación y Control de Procesos
La instrumentación y control, es una de las especialidades de la
Ingeniería Electrónica, la cual abarca de manera general el
concepto de automatización, ofrece las pautas y lineamientos para
definir el nivel de control automático de cualquier planta de
proceso e instalación industrial, los instrumentos de campo y el
sistema de control central, con el objetivo de hacer eficiente el
proceso, mejorando la calidad, respetando las pautas y
regulaciones que

guarden la seguridad para los equipos y

personas, procurando mantener bajos los costos de instalación y
funcionamiento, haciendo rentable el negocio
Otro concepto más técnico, diría que la Instrumentación y Control
son aquellos dispositivos que permiten:
-

Capturar variables de los procesos.

-

Analizar las variables de los procesos.

-

Modificar las variables de los procesos, para así

-

Controlar los procesos, y por último

-

Traducir los procesos a unidades de ingeniería.

Para conseguir estos objetivos, la especialidad de Instrumentación
y Control requiere que se realice coordinación con casi todas las
especialidades que intervienen en un proyecto de automatización,
lo que hace necesario unos mínimos conocimientos de casi todos
los conceptos que están involucrados en dicho proceso.
En la actualidad, un ingeniero que se desenvuelve como
especialista en instrumentación y control debe tener una
combinación de conocimientos que se adquieren con una buena
base de formación académica, la gran mayoría de las veces con
auto aprendizaje y sobre todo con Experiencia.
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Los procesos industriales tienen por finalidad la obtención de
productos y/o servicios, tras una serie de etapas en las que se
transforma o modifica materia prima o energía, haciendo uso de
una serie de fuentes de energía. El objetivo es poder ofrecer
valor al cliente, algo que pueda medir y comparar; para ello se
requiere constancia, repetibilidad, y que las características de
nuestro producto estén dentro de parámetros establecidos.
Precisamente por esto y haciendo un poco de historia, la
instrumentación y el control nace de la necesidad de:
-

Optimizar los recursos humanos, materias primas y
productos finales.

-

Producir productos competitivos con un alto rendimiento,

-

Producir productos con características repetitivas.

-

Fomento del Ahorro Energético.

-

Fomento de la conservación del Medio Ambiente.

Para cumplir con lo anteriormente descrito, el hombre comenzó
a transformar su medio de forma manual, al principio con
herramientas rudimentarias, pudiendo hacer una sola operación
a la vez, poco a poco las distintas partes de la fabricación o
creación de productos fue organizándose de forma que llegado
el momento de la revolución industrial, todas estas operaciones
se llevaban a cabo de una manera aun manual, aunque ahora
eran consecutivas y escalonadas y con nuevas formas de aplicar
fuentes de energía, motivo por el cual empezaron a usarse
instrumentos sencillos como pueden ser manómetros, columnas
manométricas, válvulas manuales, etc.
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Figura 1. Necesidad de automatizar un proceso industrial

Como ya hemos dicho, esta forma de medir y controlar un
proceso era totalmente manual y obligaba al operador a
localizarse en el área de procesos.
Como

podemos

deducir,

este

tipo

de

control

tenía

inconvenientes como son:
-

Simplicidad de los procesos. Difícil evolución debido al difícil
control.

-

Poca repetibilidad de los productos finales.

-

Pérdidas energéticas.

-

Necesidad de muchos operadores.

Debido a las necesidades de mejora continua, los procesos se
han ido desarrollando progresivamente lo que provocó que el
grado de automatización de las instalaciones evolucione con el
tiempo.
El siguiente paso fue centralizar los instrumentos antes
mencionados (termómetros, manómetros, etc.) en un panel de
control.
De esta manera el control de proceso pasó a ser totalmente
manual todavía, pero ahora localizado fuera del área de proceso.
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Este tipo de control tiene como inconveniente, adicionalmente a
los ya comentados anteriormente, el tener que llevar la variable
de proceso hasta el panel de control, usualmente presión, con el
peligro que esto significa. Pero tiene la ventaja de que el
operador ya no tiene que estar localizado en el área de proceso,
ahorrando a su vez los costos Horas/Hombre en actividades de
supervisión y control, y además hace más cómoda la situación
de los operadores.
Un gran avance cualitativo fue la aparición de la instrumentación
neumática, que básicamente consistía en instrumentos que
traducían las variables de proceso, caudal, presión, etc.; en
señales neumáticas. Este cambio permitió dejar de llevar las
variables de proceso hasta un panel local. En el propio punto de
captura de variable donde se convierte la señal de proceso en
señal neumática.
Pero se necesitaba un orden, un rango de valores que fuera
usado por todos, para ello se estandarizó para las señales
neumáticas de control el rango de 3 a 15 psi. Así por ejemplo, la
conversión de una señal de temperatura a señal de control
neumático seria de la forma:
0ºC

3 psi

100ºC

15 psi

Con estas mejoras, el control de proceso era todavía totalmente
manual y localizado fuera del área de proceso.
Los inconvenientes que tiene este tipo de control son:
-

Consumo elevado de aire comprimido.

-

Limitación de distancia entre el proceso y el panel de control
(150m).

-

Poca repetibilidad de los productos finales.
11

-

Pérdidas energéticas.

El siguiente avance fue la aparición del primer controlador
neumático. El controlador neumático dio una independencia al
concepto de control de proceso que antes no existía. La principal
misión del controlador era el tomar la variable del proceso,
compararla con una referencia establecida (set point) y en
función de la diferencia, actuar sobre la variable manipulada.
Todo ello utilizando señales neumáticas, tanto para las entradas
de proceso como para las salidas a elementos finales de control.

Figura 2. Lazo de control neumático

Así el control de proceso pasó a ser automático y localizado
fuera del área de proceso.
Este método tiene como ventajas:
-

Reducción de operadores.

-

Mayor precisión.

-

Ahorro energético.

-

Mejor producto final.

Los inconvenientes que tiene este tipo de control son:
-

Consumo elevado de aire comprimido.

-

Limitación de distancia entre el proceso y el panel de control
(150 m)
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El último gran paso conceptual ocurrió con la aparición de la
instrumentación electrónica, cuya principal diferencia es que
desparece parte del protagonismo del aire comprimido, pasando
este a las señales eléctricas. Los transmisores pasan de
convertir la variable de proceso a señal eléctrica. El estándar
aplicado a esta nueva evolución fue el rango de 4 a 20 mA, así
por ejemplo, la conversión de una señal de temperatura a una
señal de control eléctrica sería de la forma:
0ºC

4 mA

100ºC

20 mA

Aplicando esta evolución el control de proceso sigue siendo
automático y localizado fuera del área proceso.
Tiene como ventajas:
-

Reducción de operadores.

-

Mayor precisión.

-

Ahorro energético.

-

Mejor producto final.

-

Eliminación de parte del consumo de aire.

Aparecen los primeros paneles electrónicos, sinópticos,
registradores de señales, indicadores electrónicos, etc.
Por último indicaremos, que posteriormente aparecieron
conceptos como:
-

Sistemas de Control.

-

PLC’s.

-

SCADAS

-

Buses de campo, etc.
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Figura 3. Avance de las señales de control

3.1.2. Ingeniería de Instrumentación y Control
Como hemos comentado anteriormente, los ingenieros de
Instrumentación y control son los responsables de definir el nivel
de automatización de las plantas de proceso e instalaciones
industriales, la instrumentación de campo y el sistema de control,
en favor de la eficiencia del proceso, respetando las regulaciones
y limitaciones de seguridad para los equipos y personas, y
haciendo rentable el negocio.
En el ámbito del desarrollo de un proyecto de ingeniería
convencional

de

plantas

de

proceso

o

industriales,

Instrumentación y Control es una de las tantas especialidades en
la organización del proyecto.
Como norma general un proyecto de instrumentación consiste en
generar la ingeniería necesaria para poder:
-

Definir, especificar, adquirir, instalar, poner en marcha y
poder hacer un mantenimiento de los Instrumentos locales
y remotos para poder capturar las variables de proceso.

-

Definir, especificar, adquirir, instalar, poner en marcha y
poder hacer un mantenimiento del Sistema de Control para
poder manejar el proceso.

-

Definir, especificar, adquirir, instalar, poner en marcha y
poder hacer un mantenimiento de los Instrumentos Finales
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de Control (Válvulas, Variadores de Velocidad, etc.) para
poder modificar las variables del proceso.
-

Definir, especificar, adquirir, instalar, poner en marcha y
poder hacer un mantenimiento de los Materiales para poder
instalar los instrumentos, sistema de control y elementos
finales de control.

Si

bien

no

está

claramente

definido,

un

proyecto

de

Instrumentación y control está principalmente comprendido por tres
partes:
 Ingeniería conceptual.
 Ingeniería Básica.
 Ingeniería de Detalle o de Montaje e Instalación.
Cada una de ellas se enfoca en una misión determinada, estando
la última ligada a la ejecución de las dos partes anteriores. Y
precisamente en esta parte de la ingeniería es en la que se
desarrolla los conceptos vertidos en nuestro presente informe.
3.1.2.1. Ingeniería de Montaje e Instalación
Esta parte de la ingeniería de Instrumentación y control,
comprende lo relacionado con la ejecución de todo el montaje
e instalación de los instrumentos, el Sistema de Control y la
interfaz entre ambos y con el proceso.
Es decir, desde la captura de la variable de proceso a medir
hasta su llegada al Sistema de Control, así como el poder
devolver la salida o señal de respuesta del Sistema de Control
hasta el elemento final de control.
El objetivo es crear una serie de documentos para poder
especificar, adquirir, e instalar lo anteriormente indicado.
Los documentos que habitualmente se incluyen en esta parte
suelen ser:
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ƒ

Especificación técnica de montaje.

ƒ

Esquemas de conexionado de proceso.

ƒ

Esquemas de conexionado neumático.

ƒ

Planos de implantación de instrumentos.

ƒ

Planos de implantación de consumidores neumáticos.

ƒ

Planos de implantación de cajas y rutas de caminos
de cables.

ƒ

Hojas de datos de cables.

ƒ

Esquemas de conexionado.

ƒ

Listas de cables de instrumentación.

ƒ

Listas de materiales.

3.1.3. Definiciones del Proceso a Controlar
Una planta concentradora, es una unidad de proceso metalúrgico
constituida por una serie de equipos y maquinas instaladas de
acuerdo a un diagrama de flujo, donde el mineral es alimentado y
procesado hasta obtener uno o más productos valiosos
denominados concentrados y un producto no valioso denominado
Relave, los minerales no sufren ningún cambio atómico o nuclear,
son puramente procesos químicos.
En una planta concentradora de minerales, la etapa de molienda
es una fase importante dentro del proceso, en la molienda se
reduce el tamaño del material mineralizado a dimensiones menores
a 0,2 milímetros aproximadamente, de manera que este sea
adecuado para la etapa de flotación. Al material mineralizado que
viene de la planta de chancado se le agrega agua en cantidades
suficientes para formar un fluido lechoso y los reactivos necesarios
para realizar el proceso siguiente que es la flotación.
La pulpa de mineral que ingresa a la etapa de flotación debe tener
una Densidad adecuada dependiendo de los requerimientos del
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área de procesos; por lo tanto se necesita medir y controlar la
Densidad de la pulpa que ingresa a las celdas de flotación.
Esta pulpa (slurry) posee un alto porcentaje de sólidos, por lo que
tiende a ser muy abrasiva y a sedimentarse rápidamente, por tal
motivo no es recomendable medir la densidad con algún equipo
que se encuentre en contacto directo con el slurry, tales como
Transmisores de Presión diferencial, Coriolis, u otros equipos
similares que impliquen el contacto directo con el fluido a medir. La
mejor opción de medición es la tecnología radiactiva debido a que
es una medición que no tiene contacto con el fluido por lo que las
posibilidades de obstrucción, abrasión y mantenimiento son
mínimas, adicionalmente no es necesario realizar arreglos
mecánicos de intrusión en las tuberías.

Figura 4. Diagrama P&ID del Lazo de Control de Densidad
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La instrumentación considerada para este lazo de control de
medición de Densidad comprende un Densímetro Radiactivo, un
Controlador de Lazo Simple y una válvula de control modulante en
la línea de agua.
Se implementó el lazo a la salida del cajón de descarga del molino
y se utilizó una línea de agua que desembocaba en dicho cajón
para compensar la densidad en la mezcla, finalmente el lazo de
control implementado es la herramienta encargada de monitorear y

gestionar la variable de Densidad en el proceso, para así optimizar
una mezcla homogénea de la pulpa para su entrega a la etapa de
ciclones y flotación.
Figura 5. Instrumentos del Lazo de Control de Densidad
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3.1.4. El Proceso de la Obtención de Cobre
Existen diferentes tipos de yacimientos mineros en nuestro país,
podemos encontrar plantas concentradoras polimetálicas, cuyo
producto puede ser Plomo y Zinc; también existen otras mineras
que extraen oro, plata o cobre.
Si bien es cierto, que las etapas de proceso que comprenden la
Concentración de Minerales son similares, existen algunas
diferencias dependiendo del tipo de yacimiento y mineral a
recuperar, en esta oportunidad desarrollaremos el Procesamiento
del Cobre, centrándonos en la aplicación de tecnologías radiactivas
para la medición de la Densidad.

Figura 6 Minera Cerro Verde – Arequipa, Perú

3.1.4.1. Perforación y Voladura
De acuerdo a los estudios geológicos y de prospección, se
desarrolla el plan de minado del yacimiento, la explotación
minera moderna, eficiente y rentable, requiere el proceso
continuo y constante de grandes cantidades de rocas de
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mineral, para conseguir esto se realiza el proceso de
Perforación, mediante el cual se taladran una serie de
agujeros en la zona a minar, una vez perforado el terreno se
colocan los explosivos, llevándose a cabo el proceso de
voladura mediante el cual la roca queda removida.
3.1.4.2. Carguío y Transporte del Mineral
Las rocas así fracturadas por la voladura, son posteriormente
removidas por una excavadora de grandes dimensiones que
permite la carga inmediata de volúmenes importantes de
mineral en enormes camiones volquete de 35 toneladas
métricas de carga útil, los cuales llevan posteriormente este
mineral desde el tajo hasta la planta concentradora que se
encuentra a 8 Km de distancia.
3.1.4.3. Circuito de Chancado
El mineral a ser procesado es transportado hacia el circuito
de chancado, también llamado de conminución, esta parte del
proceso se realiza en seco y en etapas sucesivas. La decisión
en cuanto a que tipo de chancadora a utilizar, dependerá del
tipo de material y aplicación que se quiera dar al material. Las
chancadoras son clasificadas de acuerdo al tamaño del
material tratado, con subdivisiones en cada tamaño y de
acuerdo a las formas de aplicación de fuerzas.
En general, el chancado puede dividirse en chancado grueso
y fino.
ƒ

CHANCADO PRIMARIO:

En este caso se sabe que en el chancado primario se puede
utilizar dos clases de equipos que fragmentan trozos grandes
hasta un producto de 8” a 6”.
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Se tienen dos tipos de máquinas: CHANCADORA DE
MANDIBULAS y CHANCADORAS GIRATORIAS.
ƒ

Chancadoras

Giratorias:

La chancadora giratorio

procesa aproximadamente 3 veces más material que la
chancadora de mandíbulas, debido a que tritura durante
el ciclo completo .Está constituido por un eje vertical
(árbol) con un elemento de molienda cónico llamado
cabeza, recubierto por una capa de material de alta
dureza llamado manto. La cabeza se mueve en forma de
elipse debido al efecto de movimiento excéntrico que le
entrega el motor. El movimiento máximo de la cabeza
ocurre en la descarga evitando los problemas de
hinchamiento del material. Debido a que chanca durante
el ciclo completo, tiene más capacidad que una
chancadora de mandíbulas del mismo tamaño (boca), por
lo que se le prefiere en plantas que tratan altos flujos de
material.
Operan normalmente en circuito abierto, aunque si el
material de alimentación tiene mucho fino, éste debe ser
preclasificado. El tamaño de las Chancadoras Giratorias
se especifica por la boca (ancho de la abertura de
admisión) y el diámetro del manto. El casco exterior es de
acero fundido, mientras que la cámara de chancado está
protegida con revestimientos o “cóncavos” de acero al
manganeso. La cabeza está protegida por un manto de
acero al manganeso la que a su vez está recubierta por
alguna goma o algún otro recubrimiento.
Comparación de Trituradoras Primarias: Para decidir si se
usará un triturador a mandíbula o uno giratorio en una
determina planta, el principal factor es el tamaño máximo del
material a triturarse y la capacidad requerida. Las trituradoras
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giratorias generalmente se usan donde se requiere elevada
capacidad por su función de ciclo completo, en cambio, las
trituradoras de mandíbulas se usan donde la abertura de la
boca de alimentación es más importante para poder triturar
partículas grandes.
Por medio de fajas transportadoras el mineral pasa al
proceso de chancado secundario.

Figura 7 Chancadora primaria

ƒ

CHANCADO SECUNDARIO

Fragmentan el producto de la trituración primaria hasta
tamaños de 3” a 2”. Las chancadoras secundarias son más
pequeñas que las chancadoras primarias. Tratan el producto
del chancado primario (generalmente menor a 6 pulgadas de
diámetro) ya sin elementos dañinos en el mineral tales como
trozos metálicos, madera, etc. Al igual que las primarias,
trabajan en seco y reducen el mineral a un tamaño adecuado
para molienda o chancado terciario, si es que el material lo
requiere.
ƒ

Chancadora Giratoria En este caso se usan las
trituradoras giratorias descritas en el punto anterior, pero
de menor tamaño, a objeto de producir un tamaño
adecuado de producto. Además, se caracterizan por ser
menos robustas que las primarias.
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Por medio de fajas transportadoras el mineral pasa al
proceso de chancado terciario.
ƒ

CHANCADORAS TERCIARIAS

Fragmentan el producto de la trituración secundaria hasta
tamaños de ½” o 3/8”, entre estas máquinas tenemos.
 Chancadora Cónica
 Chancadora de Rodillos.
ƒ

Chancadora Cónica: Es una chancadora giratoria
modificada. La principal diferencia es el diseño aplanado
de la cámara de chancado con el fin de lograr una alta
capacidad y una alta razón de reducción del material. El
objetivo es retener el material por más tiempo en la
cámara y así lograr una mayor reducción del material. Por
medio de una faja transportadora es almacenado en el
stock pile de minerales gruesos.

El mineral luego es enviado a través de fajas transportadoras
a una tolva de compensación, donde se clasifica mediante
zarandas con mallas de 3/8 de pulgada de abertura. El
mineral fino, pasa al circuito de molienda.
3.1.4.4. Circuito de Molienda
A diferencia de la conminución, el proceso de molienda por
lo general se realiza mezclando el material con agua en
proporción aproximada de 50 - 60% del peso total para
asegurar la descarga rápida del mineral y evitar problemas
de generación excesiva de polvo. La molienda es la
reducción de tamaño de las partículas finas dejadas por el
proceso de conminución. El objetivo principal es la obtención
de partículas con el tamaño óptimo para el proceso de
flotación que es de alrededor de 150 nm, así, una partícula
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puede ser molida muchas veces mientras que otras no se
molerán nunca.
El proceso de molienda se realiza utilizando grandes equipos
giratorios o molinos de forma cilíndrica, en dos formas
diferentes: molienda convencional o molienda SAG. Cuando
el molino gira, los medios de molienda son elevados en el lado
ascendente del molino hasta que se logra una situación de
equilibrio dinámico donde los cuerpos de molienda caen en
cascada y en catarata sobre la superficie libre de los otros
cuerpos, alrededor de una zona muerta donde ocurre poco
movimiento hasta el “pie” de la carga del molino. Se pueden
distinguir tres tipos de movimiento de los medios de molienda
en un molino rotatorio: a) rotación alrededor de su propio eje,
b) caída en cascada, donde los medios bajan rodando por la
superficie de los otros cuerpos c) caída en catarata que
corresponde a la caída libre de los medios de molienda sobre
el “pie” de la carga.
Algunas veces es en esta etapa donde, al mineral se le
agregan algunos de los reactivos necesarios para realizar el
proceso siguiente que es la flotación. La pulpa emerge por
tuberías hacia un cajón, donde se le agrega agua para formar
una pasta lechosa, la pulpa, esta es bombeada directamente
a hidrociclones que son clasificadores mecánicos empleados
para separar las partículas listas para flotación de algunas
que requieran volver al proceso de molienda, de modo que la
descarga gruesa de estos es introducida en el molino de
bolas.
-

MOLIENDA CONVENCIONAL

La molienda convencional reconoce cuando dentro del
molino tenemos diferenciada la masa moledora de la masa
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de proceso, se realiza en dos etapas, utilizando molino de
barras y molino de bolas, respectivamente, aunque en las
plantas modernas sólo se utiliza el segundo. Normalmente,
se utiliza un molino de barras seguido de uno o dos de bolas
en paralelo.
ƒ

Molino de Barras: Estos molinos tienen un casco
cilíndrico. Lo usual es cargar inicialmente un molino con
barras de diámetros seleccionados. La mayoría de las
cargas iniciales contienen barras de acero 1 ½” a 4” (3,8
a 10,2cm) de diámetro, en proporción aproximada a las
cantidades estimadas de las partículas más gruesas de la
alimentación. La carga promedio de barras pesará
aproximadamente 6.250 kilogramos por metro cúbico y
tendrá aproximadamente un 21% de vacíos entre las
barras. El consumo de barras y de energía es
significativamente menor a velocidades más bajas. Sin
embargo, se consigue una molienda más eficiente a
velocidades más altas. Por tanto, debe operarse tan
rápido como sea necesario para obtener el producto
deseado.
Una alimentación gruesa o un producto grueso requieren
normalmente predominancia de barras grandes. Lo
inverso se aplica para alimentación eso productos finos.
El molino gira con el material proveniente de la
chancadora terciaria, que llega continuamente por una
faja transportadora. El material se va moliendo por la
acción del movimiento de las barras que se encuentran
libres y que caen sobre el mineral. El mineral molido
continúa el proceso, pasando en línea al molino de bolas.
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Figura .8 Detalle interior de Molino de Barras

ƒ

Molino de Bolas: Una alimentación o un producto grueso
requieren predominancia de bolas de gran diámetro y a la
inversa, alimentación o producto fino requieren bolas más
pequeñas. Cuanto más pequeño el tamaño del medio de
molienda, es más eficiente y económica la operación de
molienda. Por consiguiente, el tamaño máximo de bola
debe ser solo lo suficientemente grande para quebrar la
partícula más grande presente en la alimentación. Al
seleccionar el tamaño mínimo de bola, debe considerarse
que las bolas pequeñas se desgastan más rápido. La
molienda requiere por lo general una carga graduada de
bolas de 4” a 2”. La carga inicial de bolas generalmente
fluctúa entre 40% a 45% del volumen interior del molino.
El volumen de la carga inicial debe ser cuidadosamente
regulado, para evitar la sobrecarga, que ocasiona una
molienda ineficiente y un incremento del consumo de
bolas.

La

carga

promedio

de

bolas

pesará

aproximadamente 4.500 kilogramos por metro cúbico y
tendrá aproximadamente un 42% de vacíos entre las
bolas. Para una molienda eficiente hay que utilizar bolas
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de acero forjado de buena calidad, de redondez, dureza,
tenacidad y densidad uniformes. El consumo de bolas
varía considerablemente con su aplicación y depende de
factores tales como la dureza del material, el tamaño de
la alimentación y del producto deseado.

Figura 9 Molino de Bolas

-

MOLIENDA SAG

Este es un Molino de bolas, con la diferencia que parte de la
masa moledora es también masa de proceso, en este
esquema el molino es llenado con una cantidad menor de
bolas

de

tamaño

mediano

comparado

a

molienda

convencional y se alimenta el molino directamente con el
producto de chancado primario, habiendo en este mas
partículas grandes y con masa mayor, estas sirven como
“bolas extra” dentro del molino, golpeándose y golpeando a
otras partículas más pequeñas, logrando finalmente el
mismo resultado de partículas de 0.150 mm de diámetro
para la flotación, este esquema supone reducción de costos
en equipos y en energía en la etapa de chancado.
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Es en este punto del proceso cuando la variable de densidad
se hace importante en el control del proceso, la densidad de
la muestra de mineral se define como una cantidad de masa
del material para un volumen dado de la muestra. El material
se vuelve más denso a medida que la cantidad de material
por unidad de volumen aumenta. Se puede decir que las
moléculas de un material denso “se compactan” más
fuertemente que el peso equivalente de un material más
ligero, lo que es regulado por la cantidad de agua que se
agrega a la pulpa previo a la etapa de flotación.

Figura 10 Densidad: Masa contenida en un volumen determinado

3.1.4.5. Circuito de Flotación
La flotación es un proceso físico-químico que permite la
separación de los minerales sulfurados de cobre y otros
elementos como el molibdeno, del resto de los minerales que
componen la mayor parte de la roca original. La pulpa
proveniente de la molienda, que tiene ya incorporados los
reactivos necesarios para la flotación, se introduce en unos
receptáculos como piscinas, llamados celdas de flotación.
Desde el fondo de las celdas, se hace burbujear aire y se
mantiene la mezcla en constante agitación para
proceso sea intensivo.
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que el

Los reactivos que se incorporan en la molienda tienen
diferentes naturalezas y cumplen diferentes funciones:
Reactivos espumantes: tienen como objetivo el producir
burbujas resistentes.
Reactivos colectores: tienen la misión de impregnar las
partículas de sulfuros de cobre y de molibdeno para que se
separen del agua (efecto hidrófobo) y se peguen en las
burbujas.
Reactivos depresantes: destinados a provocar el efecto
inverso al de los reactivos colectores para evitar la
recolección de otros minerales como la pirita, que es un
sulfuro que no tiene cobre. Otros aditivos: como la cal sirven
para estabilizar la acidez de la mezcla en un valor de pH
determinado, proporcionando el ambiente adecuado para que
ocurra todo el proceso de flotación.
Las burbujas arrastran consigo los minerales sulfurados hacia
la superficie, donde rebasan por el borde de la celda hacia
canaletas que las conducen hacia estanques especiales,
desde donde esta pulpa es enviada a la siguiente etapa. El
proceso es reiterado en varios ciclos, de manera que cada
ciclo va produciendo un producto cada vez más concentrado.
En uno de estos ciclos, se realiza un proceso especial de
flotación para recuperar el molibdeno, cuyo concentrado
alcanza

una

ley

de

49%

de

molibdenita

(MoS2).

Generalmente las celdas se ordenan en serie, formando un
circuito
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Figura 11 Instalación de la Celda Jameson B6500/22 en Zinifex’s
Century Zinc Mine, Queensland, Australia

ƒ

Celdas Rougher: Aquí se obtiene el concentrado
primario. Es el conjunto de celdas cuyas espumas se
colectan juntamente con las de la celda donde se alimenta
la pulpa al circuito. Es la celda que recibe la carga de
pulpa del acondicionador o directamente del clasificador.

ƒ

Celdas Scavenger: Son las celdas donde se realiza la
recuperación de las especies valiosas que no han podido
ser recuperadas en las celdas Rougher. Puede haber 1er.
Scavenger,

2do.

Scavenger,

dependiendo

de

la

flotabilidad, del mineral valioso. El residuo son los relaves
los que poseen contenidos despreciables de mineral
valioso, los que son dispuestos en zonas especialmente
preparadas a fin de cuidar y proteger el medio ambiente.
ƒ

Celdas Cleaner: (Celdas de limpieza) Son las celdas
donde se hace la limpieza del concentrado primario o el
producto de la flotación Rougher.

ƒ

Celdas Recleaner: (Celdas de re limpieza) Son aquellas
donde

se

efectúa
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la

limpieza

de

las

espumas

provenientes de las celdas Cleaner. Si es que hay más de
dos etapas de limpieza las celdas de limpieza reciben el
nombre de 1era. Limpieza, 2da. Limpieza, 3era. Limpieza,
etc. Luego de varios ciclos en que las burbujas rebasan
el borde de las celdas, se obtiene el concentrado de las
celdas recleaner, en el cual el contenido de cobre ha sido
aumentado desde valores del orden del 1% (originales en
la roca) a un valor de hasta 31% de cobre total.
3.1.4.6. Espesado y Filtrado
Se procede a eliminar el máximo posible de humedad
contenida en los concentrados de cobre. Esto se logra a
través de espesado convencional y de filtrado de prensa. Y
se obtiene el concentrado final quedando con un % de
humedad de 8.5% a9% para favorecer su almacenamiento y
trasporte.
Una vez descritas las principales etapas del proceso de una
planta concentradora de cobre, fijaremos la atención en la
descripción de los equipos de medición radiactiva de
densidad, los cuales se encuentran instalados en diversos
puntos de la planta de la minera Cerro Verde ubicada en la
ciudad de Arequipa. En esta minera se cuenta con 39
Densímetros Nucleares Fijos, los cuales utilizan Fuentes
Radiactivas

de

Cesio-137,

ubicados

en

la

planta

concentradora, la presa de relaves, la chancadora primaria y
el bunker de almacenamiento de fuentes radiactivas, y los 45
nuevos densímetros adquiridos para la expansión en la
nueva planta concentradora.
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3.1.5. Desarrollo y Ubicación del Proyecto
El proyecto se desarrolló en una de las principales mineras de
extracción cobre del país, Cerro Verde, es un asiento minero a tajo
abierto de cobre y molibdeno.
Ubicación: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es un complejo
minero ubicado en el distrito de Uchumayo, en la provincia de
Arequipa, en el Perú, aproximadamente a 20 km al suroeste de
Arequipa y a una altitud promedio de 2.600 metros sobre el nivel
del mar.

Figura 12 Plano geográfico de ubicación del asiento minero Cerro Verde

Minerales: La mina Cerro Verde es un yacimiento de pórfidos de
cobre que tiene óxidos, sulfuros secundarios mineralizados, y
sulfuros primarios mineralizados. Los minerales de óxido de cobre
predominantes son brochantita, crisocola, malaquita y cobre
"campo", Calcosina y covelina son los minerales secundarios más
importantes de sulfuro de cobre. Calcopirita y molibdenita son los
sulfuros primarios dominantes.
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Procesos e instalaciones: La operación de Cerro Verde incluye
una planta concentradora de 120.000 TMPD y tiene instalaciones
de lixiviación, extracción/electro winning. La producción de
lixiviación de cobre se deriva de una instalación de 39.000 TMPD
de roca triturada, y un sistema de ejecución de lixiviación.

Figura 13 Instalaciones asiento minero Cerro Verde

3.1.6. Condiciones para Prestación del Servicio
La empresa en la que desarrolle las actividades descritas en el
presente informe se llama CIMEC INGENIEROS S.A.; es una
empresa peruana fundada en el año 1980, fue una de las primeras
empresas en el rubro de Automatización en el Perú; cuenta con
amplia experiencia en el mercado, suministrando equipos para la
instrumentación industrial y control de procesos, brindando
servicios de ingeniería, instalación, montaje, mantenimiento y
puesta en operación de los equipos y proyectos requeridos en las
diferentes industrias que tenemos en el país.
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Figura 14 Personal de CIMEC Ingenieros en labores de campo

Como parte de la organización funcional de CIMEC podemos
distinguir áreas de operación, tales como el Área de Servicios y
Proyectos, Área de Ingeniería, Área Administrativa, y finalmente el
Área Comercial, es precisamente esta área en donde laboré desde
el año 2012 hasta el 2013.
La responsabilidad del área Comercial de CIMEC Ingenieros, es la
selección de los equipos adecuados, según los datos de proceso
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de las aplicaciones solicitadas, la elaboración de solicitudes de
ofertas al Área de Servicios y convergencia de actividades con las
demás áreas de la empresa y la elaboración de propuestas técnicoeconómicas, además de brindar asesoría y soluciones técnicas en
comunicación con nuestros clientes, en industria y minería; es
decir, el trato directo con los usuarios y el cierre de negocios.
Parte de mis responsabilidades como encargado de la oficina y
Sucursal Sur de CIMEC Ingenieros, era la de prestar apoyo y
trabajar de la mano con el Área de Servicios y Proyectos en sus
actividades en el sur de país, específicamente con SMCV; esta
Área cuenta con personal especializado, debidamente capacitado,
para brindar los servicios de Instalación, Supervisión, Calibración,
Puesta

en

Operación

y

Mantenimiento

de

los

equipos

suministrados. Ofrecemos el Servicio de Inspección, pruebas,
mantenimiento y calibración de válvulas de control e instrumentos,
ya sea en nuestro taller de trabajo en Lima, el cual se encuentra
equipado con todos los materiales necesarios para poder realizar
las pruebas requeridas, como en las instalaciones del cliente,
trasladándonos con los elementos y herramientas necesarios para
poder brindar un trabajo de calidad.
ƒ

Servicios ofrecidos :
∂

Verificación de Instrumentos.

∂

Instalación de instrumentos industriales, equipos,
bandejas, tuberías, etc.

∂

Mantenimiento
ƒ

Mantenimiento correctivo

ƒ

Mantenimiento preventivo

∂

Supervisión de montaje.

∂

Pruebas y puesta en Marcha.
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∂

Programación y puesta en servicio de Sistemas de
Control.

∂

Instalación de Sistemas radioactivos.

∂

Realización de trabajos “llave en mano”

Figura 15 Configuración de parámetros en Transmisor X96S – Cerro
Verde

El personal del área de Servicio requiere de una constante
capacitación

y

actualización

técnica,

ya que

tienen

interacción diaria con los instrumentos de automatización
que se instalan o revisan, sea en campo o en los laboratorios
de CIMEC; de igual forma, son capacitados continuamente
con inducciones de seguridad para la ejecución de los
trabajos en todas las condiciones y situaciones posibles, en
mi caso particular, aun formando parte del Área Comercial,
fui

capacitado

y

preparado

para

afrontar

mis

responsabilidades como personal de apoyo para mis
compañeros del área de servicio, especialmente con los
equipos de medición nuclear.
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3.1.7. Fundamentos de Radiactividad
El conocimiento del fenómeno de radiactividad surge inicialmente
de los descubrimientos realizados por el físico francés Henri
Becquerel, quien estudió los fenómenos de la fosforescencia en
compuestos de Uranio.
Fue entonces, a comienzo de 1898 cuando los esposos Curie
comenzaron el estudio sistemático de un gran número de minerales
y elementos y pronto hallaron que el elemento Torio (Th) y sus
compuestos manifestaban la "actividad radiante" o "radiactividad"
como posteriormente llamaron los Curie al fenómeno. Descubrir
que el Torio era radiactivo tenía una gran importancia, pues hasta
entonces se había pensado que el fenómeno era una propiedad
exclusiva de un sólo elemento, el Uranio.
3.1.7.1. Definición de Radiaciones Ionizantes
Se define una radiación como ionizante cuando al
interaccionar con la materia produce la ionización de la
misma, es decir, origina partículas con carga eléctrica
(iones). El origen de estas radiaciones es siempre atómico,
pudiéndose producir tanto en el núcleo del átomo como en
los orbitales y pudiendo ser de naturaleza corpuscular
(partículas subatómicas) o electromagnética (rayos X, rayos
gamma)
Las radiaciones ionizantes de naturaleza electromagnética
son similares en naturaleza física a cualquier otra radiación
electromagnética pero con fotones con una energía muy
elevada (altas frecuencias, bajas longitudes de onda) capaz
de ionizar los átomos. Las radiaciones corpusculares están
constituidas por partículas subatómicas que se mueven a
velocidades próximas a la de la luz.
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Existen varios tipos de radiaciones emitidas por los átomos,
siendo las más frecuentes: La desintegración “α”, la
desintegración “β”, la emisión “γ” y la emisión de rayos X y
neutrones. Las características de cada radiación varían de un
tipo a otro, siendo importante considerar su capacidad de
ionización y su capacidad de penetración.

Figura 16 Capacidad de penetración de la Radiación Ionizante

Figura 17 Capacidad de penetración de la Radiación Ionizante
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3.1.7.2. Decaimiento Radiactivo
El decaimiento radiactivo es un proceso complejo en cual el
núcleo de un átomo emite a lo menos una partícula y puede
o no transformarse en otro elemento químico. El decaimiento
radiactivo tiene su origen en el núcleo atómico y está
íntimamente relacionado con la estabilidad nuclear.
En el caso de que la partícula emitida sea una radiación
gamma (Y), la cual es un fotón de alta energía, el átomo sigue
siendo el mismo. Si la radiación emitida es un neutrón, el
proceso se denomina emisión neutrónica, las características
químicas del átomo se conservan pero la masa atómica
disminuye en una unidad, aquellos átomos que difieren en su
masa pero no en su carga nuclear se denominan isótopos,
existen isótopos estables e isótopos radioactivos.
Si el núcleo emite una radiación alfa (α), la partícula alfa es
un núcleo de helio, el átomo generador disminuirá su carga
en dos unidades y su masa en cuatro; transformándose en
otro elemento. En cambio si el núcleo generador emite una
partícula ß, la cual es un electrón, el átomo original se
transforma en un elemento que tiene la misma masa, pero un
número atómico mayor.
En algunas ocasiones el núcleo incorpora electrones de las
capas más cercanas de su envoltura, fenómeno conocido
como captura electrónica, en este caso se emite un rayo X,
una radiación X es un fotón de alta energía el cual tiene su
origen en la esfera de electrones que rodea el núcleo, en este
caso la radiación X tiene una energía que corresponde a la
energía potencial del electrón capturado respecto de su
núcleo; la captura electrónica es muy poco frecuente.
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Los elementos radioactivos pueden emitir una o más de estas
formas de radiaciones. Adicionalmente, algunos núcleos que
resultan después de cada uno de estos decaimientos,
pueden decaer aún más emitiendo generalmente una
radiación gamma “γ” u otra partícula. Estas radiaciones
tienen en común que al interactuar con la materia le
transfieren energía generando partículas iónicas, hecho por
el cual también se les denomina radiaciones ionizantes.

Figura 18 Partículas Alfa, Beta y Rayos Gamma

Además de los elementos radioactivos que encontramos en
la naturaleza (radioactividad natural), casi cualquier elemento
estable se puede convertir en uno radioactivo (transmutación
de elementos o radioactividad artificial).
La transmutación se logra al bombardear al elemento no
radioactivo con partículas que tienen alta energía o como
ocurre en los reactores atómicos bombardeando con
neutrones; como es de suponer la finalidad del bombardeo
es desestabilizar el núcleo.
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3.1.7.3. Magnitudes y Parámetros para la Medición de
Radiación
ƒ

Actividad: La actividad (A) de un radio nucleído se define
como

el

número

de

transformaciones

nucleares

espontáneas que se suceden en él mismo en la unidad
de tiempo, siendo su unidad de medida en el sistema
internacional (SI) el Becquerelio (Bq), que corresponde a
una desintegración por segundo. La unidad del sistema
Cegesimal es el Curie (Ci) que equivale a 37 GBq
1 Ci = 37 000 000 000 Bq
ƒ

Periodo

de

semi-desintegración:

Es

el

tiempo

necesario (T) para que la actividad de un radio nucleído
se reduzca a la mitad. Esta magnitud es muy variable de
unos radio nucleídos a otros: el Radio 226 (226Ra), por
ejemplo, tiene un periodo de semi-desintegración de 1.6
x 103 años, mientras que el Yodo-131 lo tiene de 8 horas.
ƒ

Energía de la radiación: La energía de la radiación
ionizante se mide en electronvoltios (eV), con sus
múltiplos, kilo electronvoltios (keV, 103 eV) o mega
electronvoltios

(MeV,

103

keV).

El

electronvoltio

corresponde a la energía que adquiere un electrón
cuando se aplica, en el vacío, una diferencia de potencial
de 1 voltio y equivale a 1.6 x 10-19 Joules.
ƒ

Dosis absorbida: Es la cantidad de energía (D) cedida (y
absorbida) por la radiación a la materia irradiada por
unidad de masa. La unidad de medida en el sistema
internacional es el Gray (Gy) que equivale a 100 rads.
Cuando la energía de la radiación no es muy grande, la
energía cedida y absorbida es prácticamente igual.

ƒ

Dosis equivalente: Es también una magnitud que
considera la energía cedida por unidad de masa, pero
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considerando en parte el efecto biológico. Es el producto
de la dosis absorbida (D) por un factor de ponderación de
la radiación W R. La unidad de medida es el Sievert (Sv)
que equivale a 100 rems. El Sievert es una unidad muy
grande para su utilización en protección radiológica y por
esto se utilizan sus submúltiplos, el mili sievert (mSv, 10 3

ƒ

Sv) y el micro sievert (µSv, 10-6 Sv).

Dosis efectiva: Suma de las dosis equivalentes
ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo a
causa de irradiaciones externas e internas.

3.1.7.4. Medición de la Radiactividad
El tipo de radiación determina el tipo de instrumento a utilizar,
ningún instrumento puede monitorear y discriminar entre
todos los tipos de radiaciones y los variados niveles de
energía.
Cuando se escoge un instrumento es importante saber cómo
trabaja para evaluar sus capacidades y limitaciones.
En forma muy general existen dos tipos de metodología para
detectar y cuantificar la radiactividad:
a) Aquellos basados en la ionización de gases.
b) Aquellos basados en la excitación de líquidos o sólidos.
3.1.8. Instrumentos de Medición de Densidad
Existen varios métodos de para la medición de densidad el más
simple y que corresponde más a mediciones hechas en laboratorio
es el manual que implica la toma de muestras de la pulpa o material
a medir en una derivación especial de la tubería utilizando un
instrumento especial llamado balanza MARCY, esta tiene un
recipiente el cual esta graduado para contener un litro del fluido
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medido, la balanza actúa como una balanza común según la masa
del fluido pero ya que siempre “pesamos” un litro, la escala nos
permite saber el valor de densidad de la muestra tomada, este
obviamente es un método inútil cuando lo que necesitamos es
automatizar un proceso.
Entre los instrumentos electrónicos para medición de densidad
tenemos los radiactivos, los de efecto Coriolis y los de presión
diferencial, vamos a explicar brevemente los dos últimos y
compararlos con los de medición por radiación, los parámetros más
influyentes al momento de decidir por una u otra tecnología son la
dimensión de las tuberías y la abrasión del fluido a medir.

Figura 19 Sensor de Flujo Másico y Densidad Coriolis. Cortesía SIEMENS

Figura 20 Sensor de Densidad por Presión Diferencial. Cortesía SMAR.
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Compararemos estas tecnologías en la siguiente tabla, donde
indicamos los principales aspectos referentes a la aplicación.

PROCESO
Características
abrasivas
Permisos
Especiales
Costos previos
a Instalación

Limitaciones
de Instalación

Presión

Coriolis

En contacto

En contacto

Sin contacto

No

No

Si

Altos

Muy Altos

Medios

Tuberías desde ½
hasta 8 pulgadas

Costos de
mantenimiento
Tiempo de vida

Nuclear

Diferencial

Requiere
instalación de
tubería

de diámetro

by-pass

Tuberías desde 2
hasta 42 pulgadas
de diámetro

Alto

Muy Alto

bajo

3 años

5 años

30 años

Tabla 1 Comparación entre sistema Coriolis, por Presión Diferencial y
Nuclear

3.1.9. Medidores Radiactivos Industriales
Siempre llega el punto en que la tecnología de medición llega a su
límite: las temperaturas extremas, una mayor presión en los
depósitos,

medios

agresivos

o

propiedades

de

producto

físicamente problemáticas, hacen imposible una medición precisa
de nivel, interface, densidad o la detección de nivel.
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Sin embargo, existe una tecnología que proporciona resultados
fiables y precisos gracias a los rayos gamma, incluso en las tareas
de medición más difíciles. Una fuente radiactiva débil (depositada
de forma segura en un contenedor o “holder” de protección
radiológica) emite su radiación hacia el producto a medir. La
radiación atraviesa las paredes del contenedor así como el
producto a medir, disminuye y es captada por un detector. La
medición es sin contacto y, por tanto, no precisa mantenimiento.
De esta forma se resuelve las tareas de medición más difíciles y se
establece nuevos estándares en cuanto a seguridad.
3.1.9.1. Medición Confiable para Múltiples Aplicaciones
En 1986 Becquerel descubrió la radiación del Uranio.
Actualmente no podemos imaginarnos un mundo sin
radiactividad. En medicina, ha hecho posibles nuevas
terapias y diagnósticos: las radiografías y la terapia contra el
cáncer. En la industria, los rayos radiactivos se utilizan, entre
otros, para inspección de soldaduras y análisis de materia.
La tecnología de medición también se aprovecha de las
propiedades uniformes de la radiación. Aunque la intensidad
de radiación de los equipos radiométricos para determinar el
nivel, la densidad o la interface es actualmente tan pequeña,
que solo sensores especiales y muy sensibles, son capaces
de registrar esta mínima radiación.
3.1.9.2. Principio de Operación de los Medidores Radiactivos
En la medición radiométrica, una fuente radiactiva débil emite
rayos gamma colimados (direccionados). Como fuente se
utiliza principalmente un isótopo de Cesio 137 o Cobalto 60.
Un detector especial, situado en la parte opuesta del
depósito, recibe la radiación. El cristal de centelleo
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transforma la radiación en destellos, cuya cantidad se
registra y analiza. Dado que los rayos gamma se debilitan al
atravesar la materia, el equipo puede detectar el nivel, medir
el nivel, la densidad o el caudal másico, a partir de la
intensidad de la radiación entrante, es decir, a partir de la
cantidad de destellos.
La medición de diferentes parámetros (nivel, espesor,
densidad, humedad, etc.) de procesos industriales en una
planta donde se procesan materiales sólidos, líquidos, o en
forma de pellets, se basa en la medición de la intensidad de
radiación que llega al detector después de atravesar los
referidos materiales. La radiación es emitida por una fuente
radiactiva encapsulada Beta, Gamma o de neutrones, que
forma parte del sistema de medición, parte de esta será
bloqueada por el material y parte será capturada por el
detector, es esta diferencia la que se relaciona a la magnitud
de interés y de la que se obtiene la medición de la misma.

Figura 21 Fuentes radiactivas de Cesio-137

Los

periodos

de

semi-desintegración

de

dichos

radioisótopos, aseguran que no sea necesario cambiar
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frecuentemente las fuentes, lo que resulta apropiado para
estas instalaciones industriales.
Usualmente, la electrónica de detección (tubo detector) y
control del equipo (Transmisor-Microprocesador) debe ser
“actualizadas” mucho antes de que sea necesario el cambio
de la fuente, nosotros le denominamos Upgrade a este
procedimiento de modernización.
Las configuraciones de fuente y detector dependen en cada
caso, de las características del proceso a medir y del lugar
donde se instala el equipo. Por ejemplo, los medidores de
nivel, de caudal másico, de densidad, y de espesor, suelen
estar instalados en forma fija como parte del proceso.
Estos miden la transmisión de radiación a través del
producto, y poseen la fuente (gamma o beta) y el detector
instalados en lados opuestos del producto a medir.
Los equipos fijos poseen la fuente radiactiva colocada dentro
de un cabezal blindado generalmente de forma esférica o
cilíndrica, el que posee una brida de acero para sujetarlo a
las paredes del recipiente a medir. El correspondiente
detector de radiación se coloca en el lado opuesto del
recipiente.
Las tasas de dosis equivalente ambiental medida en contacto
con las superficies accesibles del cabezal, no suelen superar
los 500 μSv/h y 100 μSv/h, para radiación γ, β y de neutrones
respectivamente.
El cabezal posee un mecanismo de obturación del haz de
radiación, que interpone un blindaje frente a la fuente, por lo
que las tasas de dosis equivalente ambiental medidas en
contacto con la cara exterior del obturador resultan similares
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a las medidas en el resto del cabezal, mientras que sin el
obturador se miden en el haz de radiación tasas de dosis que
pueden superar los 10 mSv/h.
El obturador del haz puede ser accionado manualmente o por
medio de un actuador neumático o electromecánico. En
todos los casos, hay una señalización visual indicadora de la
posición del obturador, colocada en el propio cabezal y
solidaria con el mecanismo de movimiento del obturador.

Figura 22 Cabezal contenedor de fuente radiactiva - Cortesía RONAN

3.1.9.3. Ventajas en Comparación con otros Principios de
Medición
La medición radiométrica no se ve afectada por presión,
temperatura, viscosidad ni todas las propiedades químicas
del producto a medir, incluso en las condiciones de
funcionamiento más extremas.
Actualmente, no hay ninguna alternativa a la medición
radiométrica

para

algunos

ámbitos

de

aplicación.

Temperaturas extremas, presiones de proceso elevadas y
condiciones de montaje adversas representan un reto, que
solo puede superarse con la medición basada en sistemas
radiactivos sin contacto.
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Ventajas:
ƒ

Medición sin contacto.

ƒ

Ideal para condiciones de proceso extremas, así como
fluidos con alto niveles de corrosión y/o abrasión.

ƒ

El sistema de medición puede montarse mucho después
de haber sido instalada la tubería.

ƒ

Ya que el montaje es externo a la tubería, no hay
necesidad de parar el proceso para la instalación del
sistema de medición.

ƒ

Se puede medir la densidad en tuberías hechas de
cualquier material:
∂

HDPE.

∂

PVC.

∂

Acero al Carbono (Carbon Steel).

∂

Acero Inoxidable (Stainless Steel).

∂

Tuberías de Acero forradas con Liner de goma
natural.

∂

Mangas de Caucho reforzadas con alambre en su
interior.

ƒ

Sistemas para un amplio rango de diámetros de tubería
desde 2 hasta 42 pulgadas.

ƒ

Montaje en tubería Horizontal, Vertical y/u oblicua.

ƒ

Mínima necesidad de mantenimiento, lo que se traduce
en bajos costos post montaje.

ƒ

El principio de medición no se ve afectado por cambios
bruscos en las condiciones del proceso, como flujo,
temperatura, presión.

ƒ

Mínimo número requerido de puntos de calibración sin
detrimento para la precisión/repetibilidad del equipo.

ƒ

Proceso de calibración, amigable y sencillo.
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ƒ

Facilidad de integración con todos los sistemas de control
del mercado.

3.1.9.4. Partes de un medidor de Densidad Radiactivo
El principio de operación de un sistema de densidad es muy
simple, opera bajo el principio de absorción y transmisión de
radiactividad. La fuente radioactiva es dimensionada de
acuerdo al producto a medir y su gravedad específica, esta
emite un haz de radiación el cual es recibido por el tubo
detector. El tubo detector es calibrado a la intensidad del haz
de radiación y este proporciona una señal eléctrica
equivalente al rango de medición del equipo.
El haz es emitido con dirección del tubo detector y parte de
la intensidad del haz es absorbido por el fluido o material a
medir, el resto de radiación es absorbido por el tubo detector.
La diferencia entre la intensidad de radiación emitida por la
fuente y la intensidad de radiación absorbida por el tubo
detector es proporcional a la densidad de la solución. Esta
diferencia es transmitida hacia el indicador/transmisor en mili
voltios a fin de analizarla y poder visualizar la densidad del
mineral.
Las partes que componen un sistema de Control de Densidad
son:
ƒ

Fuente Radioactiva

ƒ

Alojamiento de fuente radioactiva

ƒ

Detector

ƒ

Microprocesador

ƒ

Cable de interconexión
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FUENTE RADIOACTIVA
Una

fuente radioactiva

de

Cesio

137 (Cs-137)

es

dimensionada para cumplir con los requerimientos de cada
aplicación. Dicha fuente radioactiva es encapsulada dentro
de un cilindro soldado de acero inoxidable, el cual es
protegido por una cobertura de plomo ubicada dentro del
alojamiento de la Cápsula fuente.
El Cesio emite radiación Gamma, lo cual nos brinda varias
ventajas. La radiación Gamma no hace radioactivo al material
a medir, además que no cambia ni afecta las propiedades de
este.
ALOJAMIENTO DE FUENTE RADIOACTIVA
El alojamiento de cápsula fuente (Fig. 3.24) es montado en
la superficie externa de una sección de tubería. Una pequeña
abertura en la protección de plomo dentro del alojamiento de
Cápsula Fuente, enfoca un haz de radiación activa dentro de
la tubería de proceso y hacia el detector, el cual, está
montado en el lado opuesto de la tubería (Fig.3.25).
El tamaño de la fuente y el ángulo de colimación están
dimensionados de acuerdo al diámetro de la tubería para
obtener una máxima eficiencia y un óptimo funcionamiento
del sistema.
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Figura 23 Alojamiento de fuente SA-1 - Cortesía de RONAN

Figura 24 Haz de radiación dentro de la tubería - Cortesía de RONAN

DETECTOR
El cual puede ser una Cámara de Iones o un Centellante, es
colocado dentro de un alojamiento de protección y montado
en la tubería con tornillos de sujeción.
El detector basado en un Destellador produce un pulso de luz
que es detectado por un tubo Fotomultiplicador (Fig. V.2.8),
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convertido en un pulso eléctrico, amplificado y enviado al
microprocesador.

Figura 25 Tubo detector Centellante. Cortesía de RONAN
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Figura 26 Microprocesador X96S - Cortesía RONAN

MICROPROCESADOR O INDICADOR/TRANSMISOR
El microprocesador manipula eléctricamente la señal de
salida del detector y muestra los resultados en un formato
común (Fig. V.2.9).
El algoritmo de densidad (o curva) usado por el software del
transmisor X96S es una función exponencial. Esto es, la
relación entre la señal de salida del detector y la densidad del
proceso que es expresada matemáticamente de la siguiente
forma:
=

Donde:

(

)

Id = Señal de salida del detector con densidad de proceso d
I0 = Señal de salida del detector de densidad de referencia en
la tubería.
u = Coeficiente de absorción
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t = Diámetro interno de la Tubería
d = Densidad actual del proceso usualmente expresada en
SPG
d0 = Densidad de referencia
La constante de calibración (1/ut) es usada por el software
del X96S para calcular la densidad de proceso.
CABLE DE INTERCONEXIÓN
El cable de interconexión es un cable propietario que se
suministra con el respectivo sistema y de acuerdo a la
longitud solicitada, este cable es compensado a fin de evitar
las pérdidas en él. Es el encargado de transportar la señal
desde el tubo detector hacia el Microprocesador. El cable es
suministrado con un conector pre-cableado desde fábrica.
3.2. SEGURIDAD RADIOLÓGICA
3.2.1. Dosis Radiactiva
Las dosis efectivas anuales estimadas en los lugares de trabajo en
operación normal resultan inferiores a las dosis recibidas por la
exposición al fondo natural de radiación. Efectivamente, los
equipos fijos suelen estar ubicados en zonas de muy bajo factor de
tránsito u ocupación, y las tareas que implican el acceso al interior
de recipientes y que podrían ser la causa de una exposición al haz
de radiación del cabezal, son esporádicas y suelen ser de corta
duración.
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Tabla 2 Límites de dosis

Tabla 3 Cuadro de dosis detallado

1) Dosis

efectiva:

suma

de

las

dosis

equivalentes

ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo
procedentes de irradiaciones internas y externas.
2) 10 mSv = 1 rem
3) Sólo en caso de aprendices y estudiantes que por sus
estudios estén obligados a utilizar fuentes radiactivas. En
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ningún caso se podrán asignar tareas a los menores de
18 años, que pudieran convertirlos en trabajadores
expuestos.
4) Excepcionalmente se podrá superar este valor, siempre
que el promedio durante 5 años consecutivos no
sobrepase 1 mSv por año.
5) Calculando el promedio en cualquier superficie cutánea
de 1 cm2, independientemente de la superficie expuesta.
3.2.2. Efectos Biológicos de la radiación Ionizante
La radiación actúa sobre los organismos biológicos de dos formas,
estas son.
ƒ

Por Acción Directa. Cuando la radiación actúa directamente
sobre las moléculas blanco, causando ionización y excitación
molecular.

ƒ

Por Acción Indirecta. Cuando la radiación actúa sobre las
moléculas de agua, produciéndose la radiólisis de la misma y
dando lugar a iones y radicales libres que interactúan
posteriormente con las moléculas blanco.

Ahora describimos brevemente su efecto sobre cada nivel biológico
susceptible de daño por radiación.
ƒ

Efectos sobre el ADN. Cualquier molécula de la célula puede
ser alterada por la radiación, pero el ADN es el blanco biológico
más crítico, debido a la redundancia limitada de la información
genética que contiene. Una dosis absorbida de radiación lo
bastante grande para matar la célula en división es en
promedio 2 gray (Gy), este basta para originar centenares de
lesiones en sus moléculas de ADN.
La mayoría de estas lesiones son reparables, pero las
producidas por una radiación ionizante concentrada (por
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ejemplo, un protón o una partícula alfa) son en general menos
reparables que las generadas por una radiación ionizante
dispersada (por ejemplo, un rayo X o un rayo gamma)

Figura 27 Efectos biológicos de la radiación

ƒ

Efectos sobre los genes. El daño del ADN que queda sin
reparar o es mal reparado puede manifestarse en forma de
mutaciones, cuya frecuencia parece aumentar como una
función lineal de la dosis, El hecho de que la tasa de
mutaciones parezca ser proporcional a la dosis se considera
indicativo de que una sola partícula ionizante que atraviese el
ADN es suficiente, en principio, para causar una mutación.

ƒ

Efectos sobre los cromosomas. Las lesiones por radiación
del aparato genético pueden causar también cambios en el
número y la estructura de los cromosomas, modificaciones
cuya frecuencia se ha observado que aumenta con la dosis en
trabajadores expuestos, en supervivientes de la bomba
atómica y en otras personas expuestas a la radiación ionizante.
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ƒ

Efectos sobre la supervivencia celular. Entre las reacciones
más tempranas a la irradiación figura la inhibición de la división
celular, que aparece en seguida tras la exposición, aunque su
grado y duración varían con la dosis Si bien la inhibición de la
mitosis es característicamente pasajera, la lesión radiológica
de genes y cromosomas puede ser letal para las células en
división, que en conjunto son muy sensibles a la radiación.

ƒ

Efectos sobre los tejidos. Las células maduras, que no están
en división, son relativamente radio resistentes, pero las que se
dividen dentro de un tejido son radio sensibles, por lo que la
irradiación intensa puede matar un número suficiente para que
el tejido se atrofie.

De lo anteriormente expuesto podemos diferenciar dos tipos de
efectos, efectos deterministas y efectos estocásticos:
ƒ

Determinísticos. Conocidos también como agudos o a corto
plazo, se presentan a partir de una dosis mínima o umbral, que
para una exposición de cuerpo entero es de aproximadamente
500 mSv, la severidad o gravedad de sus efectos aumenta
desde el momento en que se supera la dosis umbral, algunos
de sus efectos son de carácter funcional y pueden ser
reversibles, siempre que este daño no haya sido muy severo.

ƒ

Estocásticos. Conocidos también como probabilísticos,
tardíos o a largo plazo, estos están en función de la dosis
recibida, es decir, la probabilidad de que ocurrencia del efecto
es proporcional a la dosis recibida, en este caso no existe una
dosis umbral o valor mínimo de dosis y puede pasar un periodo
largo de tiempo antes de que sus efectos sean manifestados.
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Figura 28 Efectos Estocásticos y Determinísticos

El objetivo de la seguridad radiológica es eliminar la ocurrencia de
efectos determinísticos y disminuir la aparición de procesos
estocásticos, esto se logra aplicando los siguientes principios
básicos.
3.2.3. Principios Básicos de Protección Radiológica
En términos generales el sentido común indicaría que lo mejor sería
no utilizar este tipo de tecnología, pero aplicando nociones básicas
podemos alcanzar el objetivo que la seguridad radiológica nos
exige, estos principios son:
ƒ

Justificación. Ninguna práctica con radiaciones ionizantes
debe ser autorizada si no existen evidencias de que la misma
producirá, para los individuos o la sociedad beneficios que
compensen el posible detrimento que puedan generar.
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Optimización. Se denomina optimización al proceso en el que

ƒ

se analiza y decide la magnitud de los recursos que, teniendo
en cuenta factores económicos y sociales, se considera
razonable destinar a protección radiológica para reducir el
detrimento colectivo asociado a una determinada práctica,
mediante la reducción de las dosis de radiación, el número de
personas expuestas y la probabilidad de exposiciones
potenciales.
Limitación de Dosis. Los niveles de dosis no constituyen

ƒ

umbrales de seguridad, sino que definen un nivel fronterizo
entre el detrimento que se considera inaceptable y un rango de
detrimentos tolerables; para conseguir limitar dosis podemos
aplicar los siguientes mecanismos de protección.
3.2.3.1. Mecanismos de Protección Personal Contra la
Radiación
∂

Tiempo:
Hay una relación directa entre la cantidad de tiempo expuesto
a un campo dado de radiación y la dosis absorbida por cada
individuo.
Cerca de un equipo radioactivo se recomienda estar el
mínimo tiempo posible y tomando las precauciones del caso.

Figura 29 Minimizar el tiempo de exposición
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Dado que:
Tasa de Dosis X Tiempo = Dosis
Por lo tanto, Minimizar el tiempo de exposición significa
minimizar la dosis.
La dosis que una persona recibe de la radiación externa es
directamente proporcional a la duración del tiempo en que
permanece en un campo de radiación. Por lo tanto, si se
minimiza la cantidad de tiempo de exposición a un campo de
radiación se minimizará la dosis recibida.
Algunos métodos que pueden ser utilizados para reducir al
mínimo el tiempo de permanencia en un campo de radiación
son:
ƒ

Planifique y ensaye el trabajo en condiciones reales.

ƒ

Conocer la ubicación exacta del trabajo antes de entrar
en la zona de radiación.

ƒ

Asegúrese de que todas las herramientas necesarias
están disponibles en el lugar de trabajo.

ƒ

Establecer una buena comunicación.

ƒ

No perder el tiempo en el área (Holgazanear).

Del mismo modo, minimizando el tiempo pasado en una zona
con radiactividad en el aire reducirá al mínimo la dosis de
radiación interna, ya que la incorporación de material
radiactivo (que sea inhalado) es directamente proporcional al
tiempo de inhalación (volumen de aire que se respira).
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∂

Distancia:
El campo de radiación producido por una fuente es
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es
decir, a mayor distancia menor exposición al campo
radiactivo.
Frente a un equipo radiactivo se recomienda mantener una
distancia prudente del equipo.
Por lo tanto; Maximiza la Distancia para Minimizar la
Dosis.
Un campo de 5 mR/h puede ser reducido a 0.3125 mR/h a
una distancia de 4 pies.

Figura 30 Reducción del campo a cada pie de distancia

63

Las fuentes de radiación utilizadas son “fuentes puntuales”
(la radiación parece emitir desde un punto a cierta distancia).
La dosis de radiación de estas fuentes puede ser reducida
significativamente aplicando la protección mediante la
“distancia” como se indicó anteriormente.
La dosis que una persona recibe desde una fuente de
radiación externa es inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia a la fuente (1/d2). Por lo tanto, si la tasa de
dosis a un pie es 100 mili rems/hora, la tasa de dosis a 10
pies será de 1/102 de esa cantidad, es decir, 1 mili rem/hora.
Algunas formas de incrementar la distancia en el trabajo son:
ƒ

Utilizando herramientas de extensión,

ƒ

Utilizando estaciones de operación remotas, y

ƒ

Mantenerse alejado de los puntos calientes.

Permanecer tan lejos como sea posible de una fuente de
radiactividad

reducirá

al

mínimo

el

“consumo”

de

radiactividad, porque la actividad se dispersa y se hace
menos concentrada (en la mayoría de los casos), ya que se
aleja del punto de liberación.
Al moverse unos metros de distancia de una fuente cercana
de radiación, la dosis puede reducirse significativamente.
Por lo tanto, una persona que realiza un trabajo puede tener
más tiempo de estancia para realizar la tarea necesaria.
∂

Aislamiento:
Las fuentes de radiación son equipadas con material
altamente aislante para reducir el campo de radiación
alrededor del equipo a niveles de seguridad bajos.
64

Tabla 4 Materiales y Espesores requeridos

Para protegerse de los rayos gamma se requiere gran
cantidad de masa. Los materiales de alto número atómico y
alta densidad protegen mejor contra los rayos gamma. A
mayor energía de los mismos la anchura de la protección
puede ser menor.
Los materiales para protegerse de los rayos gamma son
caracterizados con el espesor necesario para reducir la
intensidad de los rayos gamma a la mitad (half value layer o
HVL).
Por ejemplo, los rayos gamma que requieren 1 cm (0.4
pulgadas) de plomo para reducir su intensidad en un 50%
también verán reducida su intensidad a la mitad por 6 cm (2½
pulgadas) de hormigón o 9 cm (3½ pulgadas) de tierra
compacta.
Por lo tanto; Maximiza el Aislamiento y Minimiza la Dosis.
El aislamiento es uno de los medios más eficaces de reducir
la exposición a la radiación. En la figura 3.21 se muestra que
la instalación de una capa de blindaje, reduce la tasa de dosis
a una distancia fija de la fuente de radiación.
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Figura 31 Reducción del campo según el aislamiento

Mediante la localización de la protección (blindaje) lo más
cerca posible de la fuente, las tasas de dosis se pueden
reducir en una gran área, y con la adecuada señalización,
podemos reducir la dosis de muchos operadores, los cuales
podrán realizar sus actividades diarias sin tener que trabajar
más lejos de la fuente radiactiva.
3.2.3.2. Protección contra la Contaminación Radiológica
Ambiental
ƒ

Utilizar contenedores

ƒ

Mantener el acceso controlado

ƒ

Realizar estudios con frecuencia

ƒ

Utilizar ropa de protección (opcional)

ƒ

Contar con un kit de Emergencias Radioactivas

ƒ

Orden y limpieza

ƒ

Conocer el Plan de Emergencias Radioactivas

ƒ

Minimizar las fugas radiactivas
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Las medidas de protección mencionadas anteriormente se
utilizan para prevenir, detectar, y/o contener la contaminación
radiactiva. Dado que los desechos radiactivos podrían llegar
a inhalarse y/o ingerirse, las medidas anteriores también son
consideradas como parte de los métodos de protección
contra probables exposiciones a dosis de radiación internas
al cuerpo.
3.2.4. Normas
Los documentos más importantes que norman el uso de fuentes de
radiación ionizante en nuestro país son El Reglamento de la Ley N°
28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación
Ionizante, promulgada por Decreto Supremo, N° 039-2008-EM y el
Reglamento de Seguridad Radiológica, expedido por el Instituto
Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y aprobado mediante Decreto
Supremo, N° 009-1997-EM.
En el Perú, El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) es la
Institución Pública Descentralizada del Sector Energía y Minas con
la misión fundamental de normar, promover, supervisar y
desarrollar las actividades aplicativas de la Energía Nuclear de tal
forma que contribuyan eficazmente al desarrollo nacional.
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 28028, es que para
realizar las labores de Servicio se requiere un estudio y preparación
especializada referida al manejo de Sistemas Radiactivos; Y es por
esto que además CIMEC Ingenieros, como empresa, cuenta
actualmente con tres certificaciones otorgadas por el Instituto
Peruano de Energía Nuclear IPEN y por la Oficina Técnica de la
Autoridad Nacional OTAN, los cuales son:
ƒ

Importación y Comercialización de Fuentes nucleares.
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ƒ

Instalación, Mantenimiento y Reparación de Medidores
Nucleares.

ƒ

Transporte de Material Radioactivo.

Conforme a la legislación vigente, todos los usuarios de fuentes de
radiaciones ionizantes así como los que realizan servicios
relacionados, deben contar con una autorización emitida por el
IPEN. CIMEC Ingenieros S.A. y el personal de Servicio que opera
las fuentes de radiaciones ionizantes cuentan con la licencia
Individual correspondiente a la actividad que van a realizar,
conforme se ha establecido en el artículo 26 del Reglamento de la
Ley 28028 (D.S. No. 041-2003-EM).
Para la obtención de estas licencias se requiere que el personal
esté capacitado en protección radiológica y que posea experiencia
en la actividad para la cual solicita la Licencia.
El personal del área de Servicio de CIMEC se encuentra capacitado
por la OTAN y el IPEN en Seguridad Radiológica y en
Mantenimiento de Medidores Nucleares.

Figura 32 Certificado de Capacitación otorgado por el IPEN
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Figura 33 Licencia Individual de Operador de Medidores Nucleares
otorgada por el IPEN

Las labores específicas en la que tuve intervención en CIMEC
Ingenieros S.A. en cuanto a los Sistemas Radiactivos son las
siguientes:
ƒ

Cotización de sistemas Radiactivos

ƒ

Servicio de Instalación y puesta en marcha

ƒ

Servicio de Mantenimiento y Calibración

ƒ

Servicio de Medición de Radiactividad

Producto de cada servicio, el área entrega la respectiva
documentación, tales como protocolos de Calibración, protocolos
de emisión radiológica, informe de servicio y las recomendaciones
del caso.
Adicionalmente a las certificaciones por parte de las entidades
reguladoras locales, recibidas por el personal, también es
necesaria la capacitación técnica por parte del fabricante de los
equipos de medición nuclear, en el caso particular de este informe
el fabricante es RONAN ENGINEERING COMPANY de USA.
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3.2.5. Restricciones
El Anexo 1 del Reglamento de Seguridad Radiológica, Limites de
Dosis en sus ocho incisos determina las dosis radiactivas máximas
que pueden recibir las personas expuestas sea ocupacionalmente
o como público en general, estos límites son presentados a
continuación.
1. Las dosis de los trabajadores expuestos ocupacionalmente
deben limitarse de modo que no excedan:
a) 20 mSv de dosis efectiva en un año, como promedio, en
un período de 5 años consecutivos,
b) 50 mSv de dosis efectiva en un año, siempre que no
sobrepase 100 mSv en 5 años consecutivos,
c) 150 mSv de dosis equivalente en un año, en el cristalino,
d) 500 mSv de dosis equivalente en un año, para la piel y
extremidades.
2. Para aprendices de 16 a 18 años en situación de
capacitación para trabajar con radiación, y de estudiantes de
16 a 18 años que utilicen radiación en el curso de su
formación, los límites de dosis son:
a) una dosis efectiva de 6 mSv en un año,
b) una dosis equivalente al cristalino de 50 mSv en un año,
c) una dosis equivalente a las extremidades o piel de 150
mSv en un año
3. La exposición al público como consecuencia de las prácticas
no debe exceder de:
a) una dosis efectiva de 1 mSv por año,
b) una dosis equivalente en cristalino de 15 mSv por año,
c) una dosis equivalente a la piel de 50 mSv por año.
Estos valores deben ser verificados al terminar la instalación de un
nuevo sistema de medición por radiación, periódicamente cada dos
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años para descartar fugas y cada vez que se va a realizar trabajos
o mantenimientos de los medidores nucleares fijos.
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4. MARCO OPERATIVO
4.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE PROCESO Y UBICACION DE LA
APLICACIÓN
Como hemos visto el proceso de extracción minera es bastante amplio, y
el corazón del mismo se da en la etapa de flotación que es en la que se
recupera el material valioso, y que para que esta recuperación sea
efectiva las etapas de conminución y Molienda deben haber sido
efectuadas de manera adecuada y su producto, la pulpa de mineral,
posee una característica que es la más importante a controlar para hacer
que la etapa de flotación sea eficiente. Este parámetro es la densidad de
pulpa.

Perforación,
Voladura y
Carguío

Chancado y
Molienda

Sensor de Densidad y
Lazo de control

Flotación

Espesado y
Filtrado

Figura 34 diagrama de bloques simplificado, ubicación del sensor

4.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
4.2.1. PARAMETRO: DENSIDAD DE PULPA
Como sabemos pulpa es la mezcla constituida por una porción de
sólidos de una granulometría casi uniforme y otra constituida por
un líquido, generalmente el agua.
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La pulpa tiene características propias tales como gravedad
específica, peso y volumen, que generalmente son referidos en
porcentajes de peso o volumen de los constituyentes.
Se denomina densidad de pulpa, a la masa por unidad de volumen
de una muestra que generalmente se da en unidades de
kilogramos por litro o gramos por litro, puesto que la pulpa se
comporta como un líquido o fluido.
=

La densidad de pulpa se determina manualmente al medir, con el
empleo de aparatos llamados densímetro o picnómetros que viene
a ser unas balanzas que pesan unos recipientes de un litro de
capacidad, y da lecturas directas de la densidad de la pulpa
considerando el peso tara del recipiente.
El peso específico relativo es la razón entre el peso de una muestra
y el peso de un volumen igual de agua destilada a la temperatura
de 4°C, esto es equivalente a la densidad relativa, el peso
específico relativo es a dimensional.
=
El peso específico absoluto es la relación entre peso y volumen de
una muestra, si el cuerpo es homogéneo este es igual al peso de
la unidad de volumen dada, también se llama peso unitario, este es
equivalente a la densidad.
El porcentaje de sólidos en volumen o peso, es la relación entre el
volumen o peso del constituyente sólido al volumen o peso total de
la pulpa, multiplicando por 100.
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4.3. SISTEMA DE MEDICION DE DENSIDAD RADIACTIVO
4.3.1. Datos de Aplicación
En nuestro Informe explicamos los pasos realizados durante la
ejecución del proyecto “Migración de dos sistemas de Densidad
RONAN, Molino 3 y Planta Molibdeno.” Los datos de las
aplicaciones que nos fueron entregadas fueron los siguientes:
Molino N° 3
ƒ

Fluido de proceso.

Pulpa de Cobre

ƒ

Diámetro de tubería.

36 pulgadas

ƒ

Gravedad especifica de sólidos.

3 Sgu

ƒ

Fluido transportador

Agua 1 Sgu

ƒ

Densidad de Pulpa.

64% de sólidos

ƒ

Rango de densidad.

1000

–

2280

Kg/m3
Planta Molibdeno
ƒ

Fluido de proceso.

Pulpa de Cobre

ƒ

Diámetro de tubería.

4 pulgadas

ƒ

Gravedad especifica de sólidos.

3 Sgu

ƒ

Fluido transportador

Agua 1 Sgu

ƒ

Densidad de Pulpa.

50% de sólidos

ƒ

Rango de densidad.

1000

–

2000

Kg/m3
Estos datos fueron remitidos al fabricante de Sistemas
Radiactivos

los

que

devolvieron

la

oferta

componentes adecuados para ambos sistemas.
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con

los

4.3.2. Implementación del Sistema
Nuestro sensor de Densidad forma parte del lazo de control
presentado en la Figura V.2.6, permite el control de la densidad de
la pulpa en el cajón de salida de molienda mediante la variación del
volumen de agua que se agrega a la misma, el sistema permite
controlar el nivel de apertura de la válvula de control de la línea de
agua hacia el cajón a la salida del molino.

Figura 35 Lazo de control de densidad de pulpa en molienda

Una vez recibidos los componentes se realizaron labores de
montaje, configuración, calibración, instalación y puesta en marcha
de los Sistemas Radiactivos de medición de densidad; y para la
ejecución del Servicio en la planta concentradora de Cerro Verde,
es necesario cumplir con los procedimientos y estándares de
Trabajo Seguro antes, durante y después del Servicio.
A continuación, detallaremos los procedimientos que se siguieron
para la ejecución de los trabajos:
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ƒ

Cerro Verde denomina CONTRATISTAS a todas las
empresas externas que realizan trabajos mecánicos,
eléctricos, de montaje, instalaciones u otras labores,
dentro del asiento minero. Durante el plazo de Validez del
Contrato entre Cerro Verde y el Contratista, este está
obligado a cumplir con los estándares de Trabajo Seguro
de la minera.

ƒ

Ante el requerimiento de un Servicio, Cerro Verde nos
envía una solicitud de cotización; cabe destacar que
CIMEC está inscrita como empresa Contratista que
suministra equipos, brinda capacitaciones y ejecuta
Servicios de instalación y mantenimiento, principalmente
de equipos Radiactivos. Por lo tanto, podemos participar
en los requerimientos que tenga el cliente; en cuanto a
Servicios, se presentan propuestas Económicas, con el
detalle de los trabajos a realizar, así mismo, todas las
propuestas

van

acompañadas

de

un

desglose

denominado Estimado de costos.
ƒ

Una vez que la propuesta técnica - económica es
Aprobada por el Usuario, el cliente procede a emitir una
Orden de Servicio y nos asigna a un Administrador de
Contratos, esta persona será el nexo entre Cerro Verde y
la contratista.

ƒ

El Administrador de Contratos nos contacta con el Área
Responsable en mina, específicamente con el Ingeniero
Supervisor de Proyectos; ya que con él debemos definir
la ubicación en campo de los equipos radiactivos, como
ya vimos anteriormente, estos se instalan en las tuberías
de proceso y es necesario que el usuario defina los
puntos de medición que requiere.
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ƒ

SMCV tiene un estándar elevado de seguridad industrial
con muchas herramientas y controles creados para este
fin; de acuerdo a los estándares de minera Cerro Verde
se elaboran documentos para Permisos y Procedimientos
de trabajo requeridos por el Administrador de Contratos,
quien es el único que da la aprobación para proceder con
los trabajos a ejecutarse.

El trabajo realizado en la Planta de Molibdeno estuvo supeditado a
la aprobación previa del Curso de seguridad Prevención de
Accidentes con Gases para Planta Molibdeno NASH.
Estos son:
ƒ

PTS (Permiso de Trabajo Seguro): autorización escrita
que verifica el cumplimiento de las medidas de control
para los riesgos identificados, Anexo 1.
Existen otros documentos que son presentados al
Supervisor de Seguridad, quien da el visto bueno a
nuestro procedimiento de trabajo y a la Matriz IPERC,
estos procedimientos son elaborados de acuerdo a los
trabajos que se realizarán durante la ejecución del
servicio.

ƒ

POE (Procedimiento operacional estandarizado):
Procedimiento que detalla paso a paso las actividades a
realizar durante la ejecución del trabajo, Anexo 2.

ƒ

Matriz IPECR: Identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos. Anexo 3.
Finalmente se elaboraron los documentos de campo,
estos se realizan diariamente y son aprobados por el
supervisor responsable de área.
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ƒ

ARO: Análisis de riesgo ocupacional. el cual se llena
en conjunto con todo el equipo de trabajo antes de
realizar las actividades, su finalidad es reconocer y
recordar los riesgos involucrados en la actividad a realizar
y reforzar los principios de la seguridad proactiva y
solicitando las autorizaciones correspondientes.

En la actualidad todas las grandes empresas Mineras han
implementado su Sistema de Gestión de Seguridad; por lo tanto,
estos procedimientos y documentos son de vital importancia.
Cabe mencionar, que todo el personal que labore dentro de las
instalaciones de la mina, debe contar con un carnet / Fotocheck de
Autorización para el ingreso del personal contratista, la obtención
de este fotocheck cuenta con su respectivo proceso (Exámenes
médicos, inducciones de seguridad y trabajos específicos,
inducción de Medio Ambiente, Seguro Complementario de
Riesgos).
Nuestro Inspector de Seguridad era la persona encargada de
entregar esta documentación, una vez que todos estos documentos
fueron evaluados y aprobados por personal de SMCV, recién nos
daban el visto bueno para realizar los trabajos en Planta
concentradora.
Todas las coordinaciones que se realizaron, fueron con el área de
Proyectos Concentradora de SMCV, el encargado y responsable
de la ejecución de este Proyecto fue el Ing. Ricardo Arce Quiroz
con quien se hizo todas coordinaciones y en todo momento se le
mantuvo informado de los avances.
Para realizar los trabajos en planta concentradora se siguen las
indicaciones dadas por nuestro inspector de seguridad, como se
sabe en planta hay muchos peligros y riesgos a los que todo
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trabajador está expuesto, para ello se hace uso de los EPP
(Equipos de protección Personal), siendo todos importantes, a
continuación detallaremos estos equipos:
ƒ

Casco de ala corta

ƒ

Lentes de seguridad

ƒ

Tapones auditivos y/u orejeras

ƒ

Barbiquejo

ƒ

Respirador half face con cartuchos para polvos y gases.

ƒ

Mameluco con cintas reflectantes.

ƒ

Chaleco color naranja con cinta reflectantes.

ƒ

Guantes de cuero, vinilo, látex, etc.

ƒ

Zapatos de seguridad con punta de acero

Figura 36 Contratista realizando trabajos en Concentradora con los EPP
necesarios
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4.3.3. Instalación y Montaje del Densímetro Radiactivo
El trabajo realizado en Cerro Verde comprendía desde el tendido
de tubería rígida, de las acometidas, del cable de señal, instalación
del transmisor X96S, montaje de los brackets (abrazaderas para
adosar los equipos a la tubería) y montaje de las fuentes
radiactivas. El servicio se culminó con la Configuración, Calibración
y Puesta en operación de los densímetros.
Presentamos el proceso completo de avance del proyecto en el
Diagrama de Gantt correspondiente, Anexo 4.
Condiciones para el inicio del servicio:
ƒ

Confirmación de las condiciones vía correo electrónico.

ƒ

Montaje Mecánico del Transmisor de Densidad – X96S

ƒ

Entubado y cableado del Transmisor de Densidad
(Energía y cable y de señal).

ƒ

Entubado y cableado del Tubo Detector. La instalación
del Tubo Detector fue realizado por el personal calificado
de Cimec Ingenieros S.A.

ƒ

Instalación mecánica del blindaje o alojamiento del Tubo
Detector, quedando la Fuente Radiactiva para la etapa
final de instalación, este montaje deberá ser realizado por
el personal calificado de Cimec Ingenieros S.A.

ƒ

Confirmación de energía estabilizada o fuentes estables,
de preferencia un UPS.

ƒ

Confirmación

que

los

equipos

se

encuentran

debidamente aterrados (< 3 Ω)
Es necesaria una coordinación con el personal de operaciones
para solicitar la autorización para poder iniciar el trabajo.
Obtenido el permiso de trabajo en el área, se procede a marcar
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o acordonar la zona de trabajo con una cinta amarilla o roja, de
forma que las personas que transitan por el área se percaten
sobre el trabajo que se está realizando. Se realiza un análisis y
reducción de riesgos, esto nos permite identificar las fuentes de
peligro que puedan causar algún incidente y reducir estas
fuentes al mínimo de forma que se asegure una zona de trabajo
seguro.
Para iniciar el montaje de los densímetros se coordinó con el
Ingeniero de Seguridad asignado por Cerro Verde para poder
retirar del almacén, los equipos que forman parte de los
densímetros (Transmisor X96S, Brackets, cables), excepto las
fuentes radiactivas, debido a que estas no se guardan en un
almacén general, todas las fuentes son almacenadas en un
bunker que es un recinto aislado y señalizado de uso exclusivo
para equipos radiactivos, este bunker debe situarse lejos del
tránsito del personal de Cerro Verde y Contratistas.

Figura 37 Bunker subterráneo de almacenaje de fuentes radiactivas

Las fuentes radiactivas se retirarán del bunker al finalizar el
montaje de todos los componentes del sistema de medición de
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densidad, debido a que estas no pueden estar cerca del personal
que transita en planta.
El punto de ubicación del Densímetro se define con el Ingeniero
de Procesos; la mejor ubicación es en una tubería vertical recta
con un diámetro interno constante. La tubería debe ser de una
sección recta con una longitud aproximada entre 2.5 a 3.5
metros por encima de la salida de la bomba. El medidor deberá
estar montado en la mitad de esta sección de tubería. Se deberá
colocar un punto de muestra a una distancia de 3 metros del
medidor de densidad. Si hay alguna obstrucción en la línea de
proceso (tal como medidores de flujo, sondas de temperatura o
válvulas) el medidor debe colocarse por delante en la línea de
flujo para evitar las burbujas producidas por estos dispositivos.
Si el densímetro debe ser montado en una tubería horizontal,
entonces deberá ser instalado en la posición de 3 y 9 en punto,
o en 5 y 11 en punto, según las manecillas del reloj. Esto ayudará
a evitar los sólidos que se encuentran en el fondo o las burbujas
que están en la parte superior de la tubería.
Si el proceso requiere que el medidor de densidad se instale
cerca de una curva en la tubería, como regla general deberá
montarse el medidor a una distancia de al menos 4 veces el
diámetro de la tubería o más lejos.
Evitar colocar el medidor en la entrada de una bomba o en
secciones de tubería donde el flujo sea descendente.
Cuando seleccione la ubicación para un medidor de densidad
RONAN, es necesario buscar una ubicación donde no existan
burbujas o tubería vacía, el proceso esté bien mezclado, el flujo
tenga un área de sección transversal uniforme, la dirección de
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flujo sea ascendente y donde sea accesible tomar una muestra
representativa del proceso.
Una vez definido el punto de medición en la tubería con el
Ingeniero de Procesos, se instalará el Densímetro en esta
ubicación, verificando que no exista ninguna obstrucción en
dicha tubería y cumpliendo con las condiciones mecánicas
requeridas para el montaje del Tubo detector y los brackets
(abrazaderas de anclaje entre la fuente y el tubo detector).
En cuanto a la parte eléctrica, es decir, el cableado de las líneas
de señal, es necesario realizar el tendido de la tubería conduit, a
través de la cual se llevará el cable de interconexión; el recorrido
de dicha tubería conduit se consulta y define con el Ingeniero de
Proyectos. El tendido de la tubería conduit se realiza teniendo
especial cuidado de no cruzar con las líneas de fuerza.
Una vez tendida y fijada las tuberías conduit, se procede a pasar
el cable de señal que va desde el Transmisor X96S hasta el
Tubo detector, en este punto se debe de tener las precauciones
del caso para evitar que el cable se corte , doble o quiebre , para
ello se hace uso de una guía pasa-cables. Como se sabe, el
cable de interconexión es un cable especial dedicado
(propietario de RONAN) y no debe ser empalmado ya que
perdería las propiedades del mismo, es decir puede presentar
atenuación de la señal o generar ruido.
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Figura 38 Detalle de la acometida de los cables del Transmisor X96S

Se coordina la ubicación del Transmisor Microprocesador X96S,
el lugar en donde se instale este transmisor debe tener acceso
del Operador o también puede ubicarse cerca de la sala de
control.
Para la instalación del transmisor X96S se recomienda el uso de
un pedestal con su cobertor para que lo proteja de las lluvias y
del mismo mineral que puede caer sobre el equipo.
Finalmente se procede a retirar las fuentes radiactivas del
bunker, para ello se coordina el traslado con el Ingeniero de
Seguridad; en el bunker procedemos a medir la actividad en el
área para descartar una posible fuga de radiación, en este punto
es de mucha importancia el uso de un MONITOR DE
RADIACION ya que con este equipo se sabrá el índice de
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radiación emitida en el ambiente, el monitor deberá estar
debidamente calibrado por ser un equipo patrón de medición, si
el equipo indica que la dosis se encuentra dentro de los valores
permitidos, entonces se procede a ingresar al bunker.
Para el monitoreo de radiación de los densímetros nucleares, se
utilizó el siguiente equipo:
Equipo Utilizado

: Monitor de Radiación

Marca

: LUDLUM

No. Serie monitor:

25B091

Figura 39 Medidor de Radiación LUDLUM

Adicionalmente, se debe realizar una inspección del shutter o
mecanismo de cierre de la fuente de radiación, es decir, se debe
verificar que el mecanismo de cierre del obturador ON/OFF se
mantenga en la posición OFF durante la manipulación del
sistema de Densidad; las fuentes radiactivas cuentan también
con un candado para reforzar la seguridad.
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Figura 40 Candado de bloqueo de combinación única

Es parte de los procedimientos revisar y asegurarse que la
fuente no esté dañada por golpes al momento del traslado o
almacenaje.
Durante la instalación de la fuente se debe de revisar el montaje
mecánico, la nivelación entre el alojamiento de la fuente
radioactiva y Tubo Detector, ya que podría desnivelarse por
varios motivos (vibraciones, falta de ajustes a los espárragos,
etc.). Es importante asegurarse de que la llave termo magnética
esté cerrada para quitar la energía al Transmisor.
Una vez instalados todos los componentes, se procede a revisar
el cable de conexión, entre el Tubo detector y el Transmisor.
La fuente debe de permanecer en la posición OFF hasta que el
montaje este culminado. Siempre coloque la fuente en posición
OFF cuando se trabaje alrededor de ella.
El miembro del equipo licenciado por el IPEN tiene que
inspeccionar la nivelación entre el alojamiento de la fuente
radioactiva y detector antes de colocar la fuente en posición
ON.

86

∂

Responsabilidades del Ingeniero Instrumentista
Para la ejecución de las labores anteriormente descritas, el
Ingeniero Instrumentista es el Responsable de Seguridad
Radiológica; por lo tanto, tiene responsabilidades y
habilidades que debe cumplir:
ƒ

Conocer, instruir, respetar y hacer respetar a su personal
a

cargo

las

condiciones

establecidas

en

este

procedimiento y verificar su cumplimiento en terreno.
ƒ

Proveer de las herramientas y materiales necesarios a su
personal para la ejecución de la correcta instalación de
este sistema.

ƒ

Asegurarse que el personal que intervenga estos equipos
esté calificado para intervenirlos.

ƒ

Garantizar que el monitor de radiación se encuentre en
buenas condiciones

y cuente

con

certificado de

calibración.
ƒ

Estar certificado por el IPEN (Instituto Peruano de
Energía Nuclear), en el uso de medidores nucleares –
Fijos.

∂

Condiciones Necesarias para el Encendido,
Calibración y Puesta en Marcha del sistema de
Medición de Densidad
ƒ

Tener completamente instalada la Fuente Radioactiva y
el alojamiento del Tubo Detector en la línea donde se
medirá la densidad del mineral, revisar la instalación con
nivel; el Transmisor deberá ser instalado en un lugar
cercano con acceso al operador, para poder corroborar
las medidas.
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ƒ

Verificar que los pernos y los espárragos que ajustan a la
Fuente Radioactiva y al Tubo Detector se encuentren
debidamente ajustados para que posteriormente no
hayan problemas de desnivel.

ƒ

Verificar que el Tubo Detector se encuentre en la posición
correcta; es decir que la banda detectora del tubo
detector (franja roja) se encuentre correctamente
direccionada a la salida de la radiación de la fuente
radiactiva.

ƒ

Se recomienda que cerca de la línea donde se instalará
el Densímetro haya cerca una derivación para una TOMA
CON

VÁLVULA

MANUAL

O

UN

PUNTO

DE

MUESTREO, lo que nos permitirá hacer muestreos y
poder verificar la correcta calibración del equipo.
ƒ

El cable de Interconexión del Tubo Detector que va hacia
el Transmisor; debería ir por tubería rígida, así como el
cable de alimentación, esto se debe realizar por
separado; es decir el entubado para el cable de datos y
el entubado para el cable de alimentación eléctrica.

ƒ

Verificar que el cable que llega al Transmisor (cable
RONAN de 5 hilos), se encuentren conectados en las
borneras correctas del Transmisor y correctamente
ajustados.

ƒ

Verificar el suministro de la respectiva alimentación con
la que trabajará el equipo es decir (100 a 220VAC).

∂

Herramientas Requeridas
ƒ

BALANZA MARCY con recipiente de 1000 cc.

ƒ

Monitor de Radiación

ƒ

Llave Francesa Nº 8,10,12
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ƒ

Desarmador Plano, Desarmador Estrella, perilleros.

ƒ

Nivel.

ƒ

Tecle (Para levantar la fuente ya que estas tiene un peso
promedio de 40 kg).

ƒ

Movilidad (Traslado de Fuente Radiactiva al punto de
ubicación).

∂

Personal de Apoyo en Campo
ƒ

Mecánicos (2 personas).

ƒ

Electricista (1 persona).

ƒ

Operador de turno (1 persona para la toma de Muestras).

∂

Condiciones de Proceso
Es necesario coordinar con el Superintendente de Planta la
disponibilidad respectiva para poder realizar los trabajos en
Planta como también la del Jefe de turno y del Operador de
planta para indicarles que en la línea de proceso en donde
se encuentra ubicado el Densímetro se tendrá que pasar
agua (fluido con densidad mínima) y luego pulpa de mineral
(proceso) para poder realizar la calibración respectiva al
equipo.

4.3.4. Calibración de Densímetros Nucleares
Calibración con Agua:
ƒ

Es necesario que en el momento que se va a realizar la
calibración, en el lugar también dispongan de una
BALANZA MARCY con su respectivo recipiente.

ƒ

Que en la línea circule una densidad mínima es decir solo
AGUA por un periodo no menor a 30 minutos para poder
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registrarlo en el Indicador y así poder Referenciar el
equipo (Calibrar el Densímetro en Cero).
Calibración con Proceso:
ƒ

Luego de realizar la calibración con agua se requerirá que
circule PULPA (PROCESO) por la línea y que esta llegue
a la densidad de proceso con la que trabajan y se
mantenga

constante

para

así

poder

calibrar

el

densímetro.
ƒ

Registrar en el Transmisor la densidad de trabajo; luego
realizar la calibración respectiva.

Después de esta etapa de la calibración el equipo se
encontrará listo para operar.
4.4.

EJEMPLO PRACTICO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE
EQUIPOS RADIACTIVOS
El personal de CIMEC entrenado y capacitado por el IPEN tiene
la

capacidad

para

indicar

al

cliente

o

usuario

las

recomendaciones necesarias para vigilar la seguridad del área
donde

será

realizaremos

instalado
ese

el

ejercicio

medidor
con

las

de

densidad,

fuentes

ahora

radiactivas

seleccionadas en la sección XXXXXX del presente informe.
Aquí aplican los conceptos de área controlada y área
supervisada los que se determinan por el límite de dosis
recomendado de 7.5 uSv/h, por encima de este nivel se dice que
estamos en un área controlada y la permanencia en esta arrea
debe ser restringida y hasta prohibida para los trabajadores que
no deben intervenir en el funcionamiento y operación del
medidor de densidad nuclear, los encargados del mantenimiento
de los equipos de medición nuclear la recomendación es
permanecer el menor tiempo posible; fuera de esta zona
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estamos en el área supervisada la consigna aquí es tan simple
como estar lo más lejos posible, la fórmula que relaciona la
actividad de la fuente con la dosis y la distancia es la siguiente.
=Γ

La constante gamma Γ es inherente a cada radioisótopo, para
las fuentes de Cesio 137 tiene un valor de 0.081, ahora
presentamos los resultados en la siguiente tabla.
SA8

RLL

10 mCi

900 uCi

370 MBq

33.3 MBq

2 pulgadas de

1 1/2 Pulgada de

plomo

plomo

23.13 MBq

2.48 MBq

0.5 m

0.16 m

Actividad en Curíes
Actividad en
Bequerelios

Capa Protectora

Actividad en la
superficie
Distancia a dosis
límite
7.5 uSv/h

Tabla 5 Características de los contenedores de fuente Radiactiva

De los datos en nuestra tabla vemos que los contenedores de
fuente radiactiva RONAN utilizados en nuestras aplicaciones,
tienen longitudes para determinación de Área Controlada muy
pequeñas, por lo que sus niveles de seguridad con respecto de
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las recomendaciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear
son muy altos, y esto junto al diseño de transmisor/configurador
remoto, permite que este sea instalado lo suficientemente
alejado de la fuente radiactiva y por ende los operadores pueden
trabajar con altos de niveles de seguridad minimizando la
exposición a la radiactividad emitida por el equipo.
4.5.

CONCLUSIONES
El proceso de validación de resultados de medición de densidad,
implica hacer un muestreo y medición manual del valor de la
densidad de la pulpa en la línea y compararlo con la lectura en
el display de nuestro transmisor; este procedimiento se describe
en nuestro anexo 2, los resultados obtenidos están en el informe
final entregado posterior a los trabajos realizados, Anexo 5, aquí
el extracto de las mediciones hechas tanto de Densidad como
de Radiación

4.5.1. Validación de medición de Densidad
BALANZA MARCY (gr/lt)

TRANSMISOR RONAN (gr/lt)

1200

1240

1200

1190

1200

1200

1190

1200

1200

1200

Tabla 6 Comparación final valores de medición, sistema y patrón
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Podemos apreciar que al estabilizarse el proceso la medición del
equipo nuclear y las medidas manuales nos permiten afirmar que
el equipo esta calibrado correctamente.
4.5.2. Comprobación de los Niveles de Radiación
Tal como ya describimos antes esta tarea se realiza al usar el
monitor de Radiación Geiger, el nuestro es de la marca Ludlum,
los valores medidos alrededor de la fuente de emisión radiactiva
abierta, encontrados después de nuestro trabajo fueron.
Lectura de
tasa de

Punto A

Punto B

Punto C

Punto D

0m

20 uSv/h

1.80 uSv/h

35 uSv/h

8 uSv/h

1m

1.13 uSv/h

0.23 uSv/h

0.84 uSv/h

0.45 uSv/h

dosis

Tabla 7 Valores de tasa de dosis para Formato de Emisión

Estos resultados se presentan en el formato De Emisión, Anexo
6.
Basándonos en las regulaciones y las mediciones obtenidas con
el Monitor Geiger, podemos concluir que las direcciones a las
que medimos las tasas de dosis más altas son al frente y detrás
de la fuente radiactiva, para demarcar el área controlada para
esta aplicación en particular usamos la siguiente fórmula:
=
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Por eso podemos calcular la distancia para el límite de 7.5uSv/h
Punto A
0.38 metros
Punto C
0.33 metros
Como vemos estas distancias nos permitirían prácticamente
estar de pie al lado de la fuente radiactiva sin recibir una tasa de
dosis mayor que la indicada por el reglamento de IPEN, sin
embargo para efectos prácticos el Área Controlada se establece
a partir de 1.2 metros de distancia.

94

5. RECOMENDACIONES
ƒ

Desde el punto de vista radiológico, los equipos se deben instalar en
ubicaciones seguras, a fin de evitar la exposición innecesaria del
personal.

ƒ

A pesar que las mediciones indiquen que el área controlada es muy
pequeña, lo práctico por seguridad es demarcar esta área a 1.2 metros
de distancia alrededor del equipo.

ƒ

Los Densímetros que no están instalados en campo, se encuentran
ubicados de manera Segura en el Bunker de la concentradora.

ƒ

Es recomendable que al cabo de un año, se programe un
mantenimiento general de los densímetros, el mismo que debe
contemplar la limpieza y lubricación de los mecanismos de los
obturadores y el pintado de las carcasas.

ƒ

Si es que se tienen en cuenta todas las condiciones de instalación, se
puede determinar que los trabajos y/o labores previas cumplen con las
condiciones mínimas necesarias para la configuración y puesta en
servicio de un Densímetro.

ƒ

Se recomienda que el personal destacado para la ejecución del servicio
de Instalación y montaje de Sistemas Radiactivos, debe estar
capacitado y certificado por el IPEN.

ƒ

Desde el punto de vista de los resultados operacionales, es posible
destacar que los beneficios provienen tanto por aumentos en la
capacidad de molienda como por una operación más estable y más
segura para las instalaciones.

ƒ

Una instrumentación adecuada junto a una base sólida de control,
hacen posible alcanzar los niveles operacionales deseados y operar
cerca de las condiciones óptimas.

ƒ

La implementación de los sistemas de control automáticos requiere de
la participación y compromiso de ingenieros y operadores. La
instrumentación industrial instalada requiere de un mantenimiento y
revisión periódica, de tal manera que siempre resulten una herramienta
útil para cualquier condición de operación.
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7. CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS
Automatización: Acción por la cual se ejecuta un proceso de producción sin
la intervención del operador de forma permanente.
Control Avanzado: Técnicas que se apartan del control convencional PID y
se aplican en procesos muy complejos, no lineales, con retardos importantes
y acoplamiento entre las variables. Se emplean en general para mejorar el
rendimiento económico del proceso.
Control Distribuido: Control digital realizado “distribuyendo” el riesgo de
control único por ordenador en varios controladores o tarjetas de control de
tipo universal con algoritmos de control seleccionables por software. Los
transmisores electrónicos de campo, las tarjetas de control y la estación del
operador están unidos mediante una red de comunicaciones y cada
componente se ubica en el lugar más idóneo de la planta.
Control en Lazo Cerrado (feedback): La variable controlada se mide
constantemente y se compara con el valor de referencia. Si se produce
desviación entre ambos valores se aplica una acción correctora al elemento
final de control para retomar la variable controlada al valor deseado. Equivale
a mantener el controlador en modo automático.
Control Manual: El operador mantiene la variable controlada en su valor de
referencia modificando directamente el valor de la variable manipulada.
Control Todo-Nada: La salida del controlador se conmuta de abierta a
cerrada cuando la señal de error pasa por cero. Es la forma más simple de
control, donde el elemento final de control sólo puede ocupar una de las dos
posiciones posibles.
Controlador: Instrumento o función de software que compara la variable
controlada con un valor deseado y ejerce automáticamente una acción de
corrección de acuerdo con la desviación.
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Controlador Programable: Instrumento basado en microordenador que
realiza funciones de secuencia y enclavamiento de circuitos y, como
complemento, funciones de control PID.
Deriva: Desviación permanente de una señal que se produce de forma muy
lenta a lo largo de un cierto periodo de tiempo.
Elemento final de control: Recibe la señal del controlador y modifica el
caudal del fluido o agente de control. La válvula de control es el elemento final
típico.
Estabilidad: Capacidad de un instrumento para mantener su comportamiento
durante su vida útil y de almacenamiento especificadas.
Multiplexor: Dispositivo que selecciona en secuencia automática de una
señal entre un grupo de señales. La señal seleccionada se transmite a través
de un canal único para todas ellas.
Precisión: Es el grado de repetición de valores obtenidos al medir la misma
cantidad. No significa necesariamente que las medidas realizadas sean
exactas.
Proceso Continuo: Proceso en el cual entran componentes y salen
productos en caudales sin restringir y durante largos periodos de tiempo. Por
ejemplo, un proceso de destilación en una refinería.
Proceso Discontinuo: Proceso que se lleva a cabo con una cantidad dada
de material dentro de un equipo o sistema sin que se añada material adicional
durante la operación. Por ejemplo un proceso del sector farmacéutico
utilizando un reactor.
Proceso: Desde el punto de vista de operación es un lugar donde materia, y
muy a menudo energía, son tratadas para dar como resultado un producto
deseado o establecido. Desde el punto de vista de control es un bloque con
una o varias variables de salida que ha de ser controladas actuando sobre las
variables de entrada manipuladas.
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Punto de Consigna: Variable de entrada en el controlador que fija el valor
deseado de la variable controlada. Puede fijarse manual o automáticamente,
o bien programarse.
Rango o campo de medida: Conjunto de valores de la variable medida
comprendidos dentro de los límites superior e inferior del campo de medición
de un instrumento. Siempre viene establecido con los dos valores extremos,
como por ejemplo, 0 – 50 ºC, 20 – 80 kg/h, 0 – 0,5 uS/cm.
Repetibilidad: Capacidad de reproducción de los valores de salida del
instrumento a medir repetidamente valores idénticos de la variable en las
mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación
recorriendo todo el campo. Viene expresada en tanto por ciento del rango.
Ejemplo: +/- 0.1% de 150ºC = +/- 0.15ºC (campo -50 a 100ºC)
Sensibilidad: Razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la
variable que lo ocasiona después de haberse alcanzado el estado de reposo.
Viene dada en tanto por ciento del rango de la medida. Ejemplo: +/- 0.05 por
ciento de 200 ºC = +/- 0.1ºC (campo 100 – 300ºC).
Sensor: Conviene una variable física (presión, temperatura, caudal, etc.), en
otra señal compatible con el sistema de medida o control.
Señal de Salida: Señal producida por un instrumento que es función de la
variable medida.
Transmisor: Capta la variable de proceso a través del elemento primario y la
convierte a una señal de transmisión estándar.
Variable Controlada: Dentro del bucle de control es la variable que se capta
a través del transmisor y que origina una señal de realimentación.
Variable Manipulada: Cantidad o condición del proceso variada por el
elemento o elementos finales de control.

99

8. ANEXOS
Anexo 1: PTS (Permiso de Trabajo Seguro)
Anexo 2: POE (Procedimiento operacional estandarizado):
Anexo 3: Matriz IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
controles.
Anexo 4: Diagrama de Gantt.
Anexo 5: Informe Final
Anexo 6: Protocolo de Pruebas de Emisión

100

9. INDICE DE IMÁGENES
Figura 1 Necesidad de automatizar un proceso industrial

10

Figura 2 Lazo de control neumático

12

Figura 3 Avance de las señales de control

14

Figura 4 Diagrama P&ID del Lazo de Control de Densidad

17

Figura 5 Instrumentos del Lazo de Control de Densidad

18

Figura 6 Minera Cerro Verde – Arequipa, Perú

19

Figura.7 Chancadora primaria

22

Figura 8 Detalle interior de Molino de Barras

26

Figura.9 Molino de Bolas

27

Figura 10 Densidad: Masa contenida en un volumen determinado

28

Figura 11 Instalación de la Celda Jameson B6500/22 en Zinifex’s Century Zinc Mine,
Queensland, Australia

30

Figura 12 Plano geográfico de ubicación del asiento minero Cerro Verde

32

Figura 13 Instalaciones asiento minero Cerro Verde

33

Figura 14 Personal de CIMEC Ingenieros en labores de campo

34

Figura 15 Configuración de parámetros en Transmisor X96S – Cerro Verde

36

Figura 16 Capacidad de penetración de la Radiación Ionizante

38

Figura 17 Capacidad de penetración de la Radiación Ionizante

38

Figura 18 Partículas Alfa, Beta y Rayos Gamma

40

Figura 19 Sensor de Flujo Másico y Densidad Coriolis. Cortesía SIEMENS

43

Figura 20 Sensor de Densidad por Presión Diferencial Cortesía SMAR

43

Figura 21 Fuentes radiactivas de Cesio-137

46

Figura 22 Cabezal contenedor de fuente radiactiva - Cortesía RONAN

48

Figura 23 Alojamiento de fuente SA-1 - Cortesía de RONAN

52

Figura 24 Haz de radiación dentro de la tubería - Cortesía de RONAN

52

Figura 25 Tubo detector Centellante. Cortesía de RONAN

53

Figura 26 Microprocesador X96S - Cortesía RONAN

54

Figura 27 Efectos biológicos de la radiación

58

Figura 28 Efectos Estocásticos y Determinísticos

60

Figura 29 Minimizar el tiempo de exposición

61

Figura 30 Reducción del campo a cada pie de distancia

63

Figura 31 Reducción del campo según el aislamiento

66

Figura 32 Certificado de Capacitación otorgado por el IPEN

68

Figura 33 Licencia Individual otorgada por el IPEN

69

101

Figura 34 diagrama de bloques simplificado, ubicación del sensor

72

Figura 35 Lazo de control de densidad de pulpa en molienda

75

Figura 36 Contratista realizando trabajos en Concentradora con los EPP necesarios

79

Figura 37 Bunker subterráneo de almacenaje de fuentes radiactivas

81

Figura 38 Detalle de la acometida de los cables del Transmisor X96S

84

Figura 39 Medidor de Radiación LUDLUM

85

Figura 40 Candado de bloqueo de combinación única

86

102

10. INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Comparación entre sistema Coriolis por Presión Diferencial y Nuclear

44

Tabla 2 Límites de dosis

56

Tabla 3 Cuadro de dosis detallado

56

Tabla 4 Materiales y Espesores requeridos

65

Tabla 5 Características de los contenedores de fuente Radiactiva

91

Tabla 6 Comparación final valores de medición, sistema y patrón

92

Tabla 7 Valores de tasa de dosis para Formato de Emisión

93

103

