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P R O L O G O

El objetivo primordial que se—tuvo en la realización

de este trabajo, fue el no sólo establecer como meta prin

cipal los beneficios económicos que debe reportar el desa_

rrollo de una industria química, sino además vincular a

estos, les beneficios sociales y políticos para un mejor

desarrollo de la comunidad de nuestro país, a través del

uso adecuado de la Energía Nuclear.



R E S U M E N

En este trabajo se hace una descripción detallada de las ventajas

que ofrece la producción de agua pesada por el proceso de intercambio

isotópico Amoníaco-Hidrógeno en México, así como consideraciones genera-

les sobre e l diseño del proceso y equipo de enriquecimiento inicial y des-

tilación al vacío (BW).

El objetivo principal de este trabajo es e l de plantear el aprove-

chamiento de las plantas de amoníaco de Petróleos Mexicanos para producir

agua pesada, dado que esto podrá reportar al país un mayor desarrollo de

la industria nacional al vincular este aspecto con el futuro desarrollo

del sector eléctrico én un programa basado en reactores nucleares de ura-

nio natural-agua pesada.

Adicionalmente, también se hace una breve descripción de todos los

-procesos de producción de agua pesada, que han sido llevados a la prác-

tica a escala industrial con resultados favorables.

En e l proceso amoníaco-hidrógeno, se presentan dos alternativas po-

sibles de operar e l sistema, lina de ellas es llevar a cabo e l enrique-

cimiento bajo una sola temperatura (monotérmico). La segunda alterna-

tiva consiste en efectuar dicho enriquecimiento a dos temperaturas dife-

rentes (bitérmico). A part i r de esto se efectuó un análisis para elegir

la mejor alternativa, considerando todos los elementos que se tuvieron al

alcance concluyéndose que la mejor operación es la bitérmica por presen-

tar mayores ventajas con respecto a la ingeniería y termodinámica del

uroceso.
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Los resultados que se obtuvieron al efectuar el cálculo del equi-

po de enriquecimiento, demuestran la importancia que tienen los crite-

rios de diseño para obtener un más bajo consumo de energfa y costo del

equipo, que por lo tanto hará disminuir el costo del producto.

Con respecto al cálcalo de la colunia de destilación al vacío

se concluye que es conveniente qus ésta vaya provista de un buen enpaque

para que se lleve a cabo de manera más económica y eficiente la concen-

tración final de agua pesada.
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I.I.- PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO

De manera significante los energéticos han venido a jugar in

papel muy importante en la economía de cada país, ys. que el grado de

desarrollo de in país no es otra cosa sino más que el xeflejo de la

productividad y riqueza de su comunidad, resultado del consuno de

energía involucrado.

A raíz del óeereto de los países productores y exportadores de

hidrocarburos de disminuir la explotación de sus recursos así como de

elevar sus costos, se han producido alteraciones económicas, las que

han venido a acentuar la actual crisis económica y por ende a multi-

plicar los problemas políticos y sociales entre las naciones que cons- <

tituyen el llamado mundo "libre" (?).

Estos hechos han dado lugar al desarrollo de nuevas técnicas que

permitan la substitución de los combustibles fósiles por otro tipo de

energético menos costoso y más durable. En este aspecto, la energía

nuclear es la única alternativa que hasta el momento, ha demostrado ser

capaz de suministrar energía en grandes cantidades a muy bajo costo.

Al analizar la situación energética en MSxico, resulta que ésta

es en general bastante afortunada, dado que se cuenta con gran canti-

VI dad de recursos naturales, apropiados para la generación de energía

que no han sido aprovechados adecuadamente, por querer hacer sólo uso

de los hidrocarburos. Por tal motivo es de interés programar adecua-

damente las fuentes energéticas del país, de acuerdo a su utilización

mas racional y vincularlos al desarrollo de bienes de producción a tra-
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vés de una mayor participación de la industria nacicnal.

La ventaja principal de los aspectos anterioraente sefialados

es que ademas éstos podrán servir para delinear e l canino hacia la inde-

pendencia económica de manera tal , que repercuta en una política de bene-

ficio social y no desarrollista, o sea de apoyo a los grupos industria-

les y al capital extranjero.



I .2 . - FUENTES DE ENERGÍA

El hombre a través de los siglos, ha ido evolucionando las técni-

cas para obtener energía a par t i r de los recursos disponibles. En un

principio las primeras fuentes de energía fueron las corrientes de

viento y aire a esto le siguió la invención del fuego. Todos estos de-

sarrollos iban encaminados hacia una mayor capacidad productiva, para

que e l hombre pudiera.subsistir en el medio que lo rodeaba. Así los

requerimientos de energía no aumentaron considerablemente en los s i -

glos siguientes, dado que estos seguían basados en e l aprovechamiento

de la fuerza del trabajo. No fue sino hasta fines del siglo pasado,

con el advenimiento de las primeras máquinas, en la etapa conocida co-

mo "Revolución Industrial", cuando cambiaron los requerimientos de

energía, dando paso al uso y explotación de los combustibles fósiles.

De esta manera e l desarrollo industrial del Siglo XX ha estado basado,

bajo e l esquema impuesto por el consuno de hidrocarburos principal-

mente.

Como este modelo de desarrollo no iba a alcanzar a proporcionar

la energía suficiente en relación a la demanda, además de que acele-

raría la disminución de las reservas de hidrocarburos, dio lugar a que

se contemplara la necesidad de aprovechar la energía nuclear para la ob-

tención de electricidad, así como de otras fuentes tales como e l sol ,

los desperdicios, las mareas, etc .

Para la generación de electricidad en Mexico, actualmente se cuen-

t a con las fuentes de energía disponibles y aprovechables. Entre las

fuentes de energía alternas a los hidrocarburos están las siguientes:
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A. ENERGÍA HIDRÁULICA

Este tipo de energía es ocasionada cuando se produce e l movimien-

to de un generador que es impulsado por una turbina hidráulica. Para

mover las turbinas hidráulicas, se uti l izan las caídas de agua, estando

éstas limitadas por e l l igar, magnitud y situaciíh geográfica. Las

plantas hidroeléctricas no contaminan l a atmósfera, pero s in embargo,

ocasionan daños ecológicos en la región donde se encuentra localizadas,

ya que inundan grandes áreas además de que disminuyen e l caudal de los

ríos y su dependencia del f lujo pluvial.

Resulta económica sólo cuando se puedsn aprovechar cuencas muy

favorables.

Actualmente, la capacidad hidroeléctrica instalada en e l país es

de poco más de 4 Gtí (e) que generan anualmente algo mas de 15000 GWí.

Su potencial ya está casi totalmente aprovechado en M&áco.

B. CARBÓN

Siendo este energético de escasa utilidad en México, por e l amplio

uso que se le da a l petróleo, no deja de ser importante.

En México, su aplicación actual se limita sólo a l a industria

siderúrgica y la nánerometalúrgica, además contribuye en una pequeña

escala para generar electricidad. El sistema eléctrico nacional cuenta

con una pequeña planta de 30 Mí (e) y cuenta también con xna nueva plan-

ta en construcción en Río Escondido, Coahuila, que tendrá una capacidad

de 1,200 Mí (e) (1) .
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C. GEOTERMIA

Dado e l gran potencial de recursos geotérmicos que dispone e l país

ha hecho que la u t i l i zac ión de e s t a fuente de energía sea fac t ib le de

aprovechar. Estos resultados han s ido arrojados, de las dos plantas

instaladas en Cerro P r i e t o , Baja California con una capacidad de

37.5 MV (e) cada una. Sin enfoargo e l estado actual de e s t a tecnología

no permite cuant i f icar con exact i tud e l potencial aprovechable.

En base a estimaciones hechas es posible i n s t a l a r entre 4000 y

5000 Mí (e) £ £ l o que r e s t a del s i g l o , en México.

D. NUCLEAR

Actualmente en México, no se e s t á generando e lec t r i c idad por es te

medio, s i n embargo se encuentran en construcción dos plantas nucleoeléc-

t r i c a s en Laguna Verde, Veracruz, de 650 MW (e) cada una as í como, las

subestaciones y l íneas de transmisión necesarias para conectar dichas

unidades generadoras a l a red e l éc t r i c a .

Para lograr e s to se cuenta con reservas probadas de uranio del

orden de 10,000 toneladas de U ^ g , l o que representa una cantidad ma-

yor de l a que requerirán las dos unidades de Laguna Verde durante sus

t r e i n t a años de vida. Las reservas probadas de u^Og se estiman en

100,000 toneladas.

Uno de los mayores a t ract ivos de u t i l i z a r e l uranio , es que su

único valor es e l asociado a l a producción de energía.

Datos es tad í s t i cos permiten considerar que e l costo del ki lowatt-

hora (KWH) generado por una p lan ta nucleoeléctr ica es alrededor de 20-301
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•onor que una petroeléctrica.

E. NUEVAS FUENTES IE ENERGÍA

Bntre las nuevas fuentes de energía se considera que la fusión nu-

clear es la que resolverá con mas eficiencia los problemas energéticos

y ecológicos. La síntesis termonuclear dirigida, se concibe como la fuen

te más considerable y de mejores perspectivas para su desarrollo.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se está

trabajando intensamente en este campo con un modelo experimental de

reactor de tipo fusión tókamak a pequeña escala.

La obtención de energía eléctrica por el método magnetohidrodiná-

mico (Mffl), también presenta grandes posibilidades de desarrollo.

Con respecto a la energía solar, se puede considerar que ésta

puede ser la mejor opción en el futuro por la inagotabilidad de su fuen-

te. Sin embargo aun quedan por resolver grandes problemas técnicos y

económicos.
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I . 3 . - REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS EN ICXICO

V]

Como el desarrollo de un plan de energéticos se encuentra es-

labonado al desarrollo económico de un país, resulta necesario por tal

razón, que dicho plan considere, el alcanzar el bienestar económico y

social de toda la población a través de la diversificacifh de las fuentes

de energía y la participación del estado para regular los beneficios

obtenidos. Para poder implementar la infraestructura requerida, es

determinante conocer y evaluar la participación de las fuentes de

energía primaria en la demanda que se espera tener. El papel que juga-

rá cada fuente de energía en la proyección de la demanda del sector eléc-

trico estará en función del potencial de explotación, de la tecnología

y en especial de los lincamientos políticos.

En síntesis, para lograr tener una mejor idea de las futuras de-

mandas de energía en nuestro país, es necesario evaluar las proyeccio-

nes del mercado de la energía.

El aumento en el consumo energético per capita en Mexico comparado

con otros países es mostrado en la figura 1. Adicionalmente en las fi-

guras 2 y 3 se presenta el balance energético en 1977 y el proyectado

para el año 2,000 en el sector eléctrico. La participación de las dife-

rentes energías primarias en la satisfacción de la demanda de energía

eléctrica pueden mostrarse más claramente por medio de un modelo matemá-

tico simple. J.C. Fisher y R.H. Pry (4), originalmente desarrollaron

un modelo logarítmico para describir el proceso de substitución tecnoló-

gica en un gran número de manufacturas. Elius encontraron que esta subs-

titución puede ser descrita por la siguiente ecuación diferencial









-18-

1 dF _ „

~ sr - K

Al ser integrada se obtiene

In (F/l-F) = kt + c

En donde

F = Fracción del mercado total capturado por la

nueva tecnología

k = Constante

c = Gonstante de Integración,

t = Tiempo

C. Marchetti (5) notó" que el modelo anterior se puede ajustar a

los diferentes recursos energéticos que penetran en el mercado de la

energía dado que aumentan y después disminuyen su participación de forma

logarítmica.

Este modelo logarítmico fue aplicado al caso de México por E.

L6pez Vancell (6), en el cual para determinar las tendencias de variación

de los diferentes energéticos, se hizo una proyección basada en las pre-

dicciones de la Comisión Nacional de Energéticos para el año 2000 (7) con

la sola excepción de que se consideraron para esa fecha 20,000 Mí (e)

de plantas nucleares en lugar de los 40,000 que originalmente fueron pro-

puestos. Bajo estos criterios el sistema eléctrico en el año 2000, ten-

dría la participación mostrada en el cuadro 1.
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ENERGÍA
PRIMARIA

Crudo y Gas

Carbón

Fisión Nuclear

Hidráulica

Geotenuia

TOTALES

CAPACIDAD
INSTALADA

(GW)

25

9

20

25

1

80

GENERACIÓN
ANUAL

(TW/h)

169

63

120

60

6

418

Como era de esperarse con las hipótesis utilizadas, la energía

nuclear se adueña del nercado energético rápidamente y ocupa casi la

totalidad del mismo para e l año 2050, tal con» se muestra en la figu-

ra 4.

Para explorar una opción menos nuclear se hizo otra suposición pa-

ra e l año 2000 con una menor demanda eléctrica y. únicamente 10,000 M*

de capacidad nuclear instalada. Adicionalnente, se supuso una nueva

fuente de enogfa que entra en e l año 2000 con 11 del mercado, siendo

ésta bautizada como energía "solar", pero que más probablemente serla

la fusión nuclear o una combinación de ambas. A la nueva fuente se le

atribuyó un crecimiento muy rápido, de tal forma que para e l año 2070

esta fuente haya capturado todo e l mercado de energía. También en la

figura 4 se puede notar el efecto de la nueva fuente (marcada con l i -

nea punteada), en su penetración al mercado y como ésta substituye gra-

in
4

-1
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'vi

dualmente a laereigfa nuclear de fisión.

De hecho tomando en cuenta las consideraciones anteriores, es

notorio que ato cuando se considere una alternativa poco nuclear, ésta

llegarla a ser obsoleta pasado el año 2070. Por esta razón es evidente

que la energía nuclear, ocupará m lugar inportante en el futuro energé-

tico de MSxico, por lo tanto debemos estar preparados para un mayor de-

sarrollo en el campo nuclear.

Finalmente, debe considerarse que el no poner en marcha un progra-

ma nucleoeléctrico, se tendrá una mayor participación de los hidrocar-

buros en la generación de energía, lo que a su vez increnentará el costo

de ésta, y acelerará la disminución de las reservas existentes.

MEXICO-PROYECCIÓN "NUCLEAR F

0.98

2050
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I.4.- PERSPECTIVAS NUCLEOELECTRICAS EN MEXICO

La Energía Nuclear usada con fines pacíficos, para la

generación de energía eléctrica ha venido teniendo un gran cre-

cimiento a escala mundial como lo demuestra la figura 5. Esto

se debe en gran parte a que ha demostrado ser económicamente

competitiva con otras fuentes de energía C8)» por lo que su

amplia utilización en México, resulta ser conveniente por

traer consigo una mayor electrificación del país, así como la

diversificación en el uso de los energéticos primarios, la

participación del sector industrial en vías de desarrollo y

las futuras repercusiones en los servicios en general a la

altura de la técnica moderna.

Aunque en la actualidad no se tenga un plan de energé-

ticos en México, resulta conveniente proponer la mejor uti-

lización de los recursos naturales en un plan proyectado

lúe debe considerar la elaboración de un programa nucleoeléc-

trico que satisfaga en la medida que sea necesario los re-

querimientos de energía para el sector eléctrico en el futuro.

A. PLANEACION DEL SISTEMA NUCLEOELECTRICO

Desde que se consideró a la Energía Nuclear importante

3n la generación de energía eléctrica en México, se han ve-

nido haciendo una serie de programas, los cuales muestran la

participación de ésta en los requerimientos futuros de ener-

gía. Uno de estos trabajos fue realizado en el Instituto

Nacional de Energía Nuclear, el cual muestra dos calendarios
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para la instalación de plantas nucleares del tipo uranio

natural, agua pesada de 650 MW (e) para satisfacer el 20

y 40 í del mercado de energía una vez que la demanda ha

quedado satisfecha por el sistema fijo (9).

\
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C U A D R O 2

CALENDARIO DE INTEGRACIÓN DE PLANTAS NUCLEARES AL SISTEMA

DE GENERACIÓN ELÉCTRICO DEL PAÍS

40 %

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

4

. 4

Año

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Mí (e)

20 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

10,200

36

22,200
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1.5.- OPCIONES NUCLEARES EN LA PROTECCIÓN O3L SECTOR ELÉCTRICO

Como se sabe, las reacciones nucleares para la generación de

energía pueden ser afectadas por procesos de fisión o de fusion atómica.

Sin embargo, en la actualidad solamente la fisión nuclear, ha demostra-

do ser económicamente capaz de generar energía eléctr ica a agran escala

en sistemas nucleares de suninsitro de vapor (SNSV's) equivalentes a

una caldera de vapor en una central termoeléctrica.

Los reactores nucleares básicamente están constituidos por tres

componentes que son los que definen e l tipo de reactor nuclear, estos

son los siguientes: e l moderador, e l combustible y e l enfriador.

En e l mercado mundial se puede disponer de SNSV's de acusrdo a

las modalidades siguientes :

A.- Reactores Nucleares Térmicos de Uranio Natural-Agua Pesada
(PWR

B.- Reactores Nucleares Térmicos de Uranio Enriquecido-Agua Ligera<
(BWR

PWR Pressure Water Reactor

BWR Boiling Water Reactor

LWR Light Water Reactor

Para seleccionar la mejor alternativa entre estos reactores nuclea-

res, es necesario hacer un análisis por separado de cada uno de ellos,

el cual además de considerar cuestiones técnicas y económicas debe de

contemplar las repercusiones políticas que puede traer consigo una lí-

nea específica de reactores, proveniente de alguna compañía extranjera,

ya que como se sabe, la industria de capital nacional no cuenta con este

tipo de industria nuclear.
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La línea de reactores del tipo LWR, utilizan un moderador menos

caro que el agua pesada dado que en ambos casos se uti l iza agua ligera,

a pesar de esto ut i l iza un costosísimo enriquecimiento del urenio-235.

Eicho de otra forma, el uranio natural (99.3$ de U-238, 0.71 de U-235)

requiere de un buen moderador como lo es el agua pesada, para que la reac-

ción nuclear sea autosostenida. En cambio para llevar a cabo sste mis-

mo propósito con agua ligera como moderador el combustible utilizado

debe estar enriquecido en uranio-235 al 3%. La diferencia estriba en

que, e l costo del enriquecimiento del uranio es mucho mayor qu? el de

producir agua pesada, o sea concentrar el deuterio de aproximadamente

145 ppm., hasta un grado de 99.7 í de pureza.

La tecnología para el enriquecimiento del uranio la poseen muy

pocos países, los cuales no permiten la transferencia de esta tecno-

logía. Sin embargo, a cambio de ello ofrecen sus servicios solamente

con e l propósito de venta o de enriquecimiento de combustible nuclear,

-bajo restricciones muy severas y acuerdos bastante controlado;- a

aquellas compañías o países que así lo soliciten.

De lo anterior se desprende, la importancia que tiene el conside-

rar a los reactores nucleares de uranio natural-agua pesada, en el desa-

rrollo nucleoeléctrico de México, dado que el ciclo de combustibles y

el agua pesada se pueden producir en México, bajo control Estaial.

Alguno de los inconvenientes que se tienen para poder adquirir

este tipo de reactor están relacionados con aspectos que pueden ser

solucionados en un futuro sin comprometer el suministro de combustibles,

cano lo son: Una alta inversión inicial , debida principalmente al cos-

tD del agua pesada, ya que éste viene incluido como parte del pago inicial
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al adquirir la central nuclear. Bajo eficiencia termodiná-

mica (29.4% vs 32% para el reactor de agua ligera). Posible

coeficiente de reactividad positivo, lo que implica problemas

de control.

Las principales ventajas del reactor nuclear de uranio

natural-agua pesada, pueden ser enmarcadas de la forma si-

guiente :

a.- La producción del uranio natural y del agua pesada se

puede realizar en México ya que esto no implica un se-

rio problema tecnológico ni político como sucede con

las plantas de enriquecimiento de uranio.

b.- El cambio de combustibles se puede efectuar con el reac-

tor en operación

c - Este tipo de reactores permiten una mayor participación

nacional en el desarrollo de la industria nuclear

d.- Obtienen más potencia por Kg de uranio natural que un

reactor de agua ligera. Esta cifra es aproximadamente

del orden de 30% menos uranio que en un reactor enrique-

cido

e.- No requiere de respuestas rápidas del sistema de control

de reactividad
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S U M A R I O

De las consideraciones anteriores se puede establecer

que dada la inminente disminución de las reservas de hidro-

carburos en el país por la alta explotación a que están su-

jetas, es por consiguiente importante establecer medidas ur-

gentes para preservar lo más posible estos recursos y en la

medida que sea posible substituirlos por otro tipo de ener-

gético. De acuerdo al análisis realizado sobre la potencia-

lidad de cada fuente de energía, se desprende que la Energía

Nuclear es la que mayores perspectivas de desarrollo pre-

senta a corto y a mediano plazo para satisfacer los reque-

rimientos de energía eléctrica en México.

La única opción que se tiene para implementar la tecno- t
i

logia nuclear -necesaria para la producción de energía eléc- :

trica— es adquirirla del extranjero.

Con respecto a la adquisición de la tecnología nuclear

asociada con los reactores nucleares se consideró aquella

opción que permitiera las condiciones más favorables para

la participación de la industria nacional así como para su

desarrollo. En relación a este punto los reactores de ura-

nio natural-agua pesada son los únicos que cumplen con los

criterios establecidos. De ahí, que su selección trae con-

sigo la necesidad de implementar la construcción de plantas

para la fabricación del combustible (UO2} y del agua pesada,

en México.
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Los SNSV's de uranio natural-agua pesada, han sido

desarrollados más ampliamente por Canadá, bajo el nombré

de CANDI) [Canadian Deuterium Uranium) y por Alemania.

Sin embargo para la adquisición de este sistema nuclear,

sólo se tiene conocimiento de la oferta canadiense (10).

La obtención de agua pesada presenta una gran ventaja

en México, ya que se cuenta con el potencial humano nece-

sario y las fuentes naturales indispensables para el desa-

rrollo de esta tecnología. Además de que, si el gobierno

no se decide por los SNSV's del tipo agua pesada-uranio na-

tural, o si se llegaran a tener excedentes en la producción,

no se tendrían restricciones internacionales que pudieran

intervenir en la venta de esta agua pesada. Aunque si bien,

el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con-

sidera el agua pesada como material estratégico.

Otro punto de interés, es el valor potencial del deu-

terio contenido en el agua pesada como combustible para pro-

ducir energía a partir de la fusión nuclear en futuros de-

sarrollos tecnológicos.

En las figuras 6 y 7 se muestra el crecimiento mundial

en la demanda de agua pesada y. el crecimiento mundial de

reactores de uranio natural-agua pesada, respectivamente.

Para la obtención de agua pesada existen muchos proce-

sos que han demostrado su factibilidad de ser llevados a la

práctica en muchos países. Sin embargo a escala industrial

los procesos más competitivos son los procesos de intercam-

bio isotópico Amoníaco-Hidrógeno y Agua-Acido Sulfhídrico (GS)
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En México la única experiencia que se ha acumulado

para la producción de agua pesada es con respecto al proce-

so (GS) el cual se está investigando en base a una planta

experimental en el Departamento de Agua Pesada pertenecien-

te al INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (ININ)
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II.- ASPECTOS GENERALES

II.l.- ANTECEDENTES

El agua pesada es una substancia encontrada naturalmente.

Esta ocurre en agua ordinaria en una proporción de aproximada-

mente una parte de agua pesada a 7000 partes de agua ligera.

Existen tres isótopos del elemento químico hidrógeno,

siendo sus masas 1, 2 y 3. Ellos son llamados hidrogene (ff),

deuterio (D) y tritio (T), respectivamente.

El hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua

CH2O). De manera similar el agua pesada es una combinación de

deuterio y oxígeno (D2O).

El deuterio fue descubierto por el químico americano

H.G. Urey y sus colaboradores, a principios de 1930. Un neu-

trón extra hace al átomo de deuterio más pesado que el del hi-

drógeno, de aquí el término "óxido de deuterio", o agua pesada.

En términos prácticos, el agua pesada tiene un peso 101

mayor que el agua ordinaria. Sin embargo, sus propiedades fí-

sicas y químicas son tan similares, que la separación de los

dos tipos de agua es una tarea difícil.

Las propiedades nucleares del H2O y D2O muestran algunas

diferencias y ésta es la base de su utilidad. La diferencia

más importante estriba en que la captura del neutrón en la

sección transversal de deuterio es mucho más pequeña que la del

hidrógeno.
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El deuterio se encuentra en la naturaleza asociado a

rodos los compuestos que contienen al hidrógeno en su estruc-

tura. La concentraciñn de deuterio D/D+H en estas fuentes

naturales, varía generalmente entre 120 - 160 ppm.

El agua pesada se emplea como moderador, dentro de la

vasija del reactor, ya que hace disminuir la velocidad de los

neutrones liberados por el combustible para que estos puedan

fisionar otros átomos de uranio 235, y así la reacción sea

autosostenida.

El rompimiento de los átomos hace que se produzca calor

¿n el combustible. Para detener la reacción en cadena, basta

con enviar el agua pesada a otro recipiente.

Otra función que desempeña el agua pesada en el reactor,

3S como enfriador o medio de transporte de calor, en un siste-

ma presurizado (para prevenir la ebullición), de tubos dentro

de los cuales el agua pesada es bombeada para absorber el ca-

lor producido en el combustible y después transmitirlo a los

generadores de vapor. En esta última etapa el calor es trans-

ferido del agua pesada al agua ligera, la cual posteriornente

es convertida a vapor. Finalmente el vapor producido es em-

pleado para mover una turbina, la que a su vez acciona un gene-

rador eléctrico.
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II.2.- PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUCLEARES

DEL AGUA PESADA

a) PROPIEDADES FÍSICAS

Las propiedades físicas del agua pesada son similares

a las del agua ordinaria, usualmente sólo difieren por poco

porcentaje cuando son comparadas a la misma temperatura (2).

TABLA No. 1

P - 1 atm

Punto de congelación

Punto de ebullición

Temperatura crítica

Presión crítica, MN/m2

Densidad a 25CC, Kg/m3

índice de refracción a

°C

°C

°C

25°C

H

0

100

374

22

997

1

2°

-2

.11

.3329

D20

3.82

101.52

371.1

22.14

1104.

1.3281
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Elliot (3) calculó y tabuló las propiedades termodiná-

micas del agua pesada, las cuales son mostradas en la Tabla

No. 2.

TABLA No. 2

PROPIEDADES FÍSICAS

Presión de vapor MN/m2

Líquido saturado

Entalpia KJ/Kg

Volumen específico m3/Kg

Vapor saturado

Entalpia, KJ/Kg

Volumen específico m /Kg

25°C

0.002774

86.69

0.000906

2356.6

•3.78

280°C

6.5029

1195.8

0.001217

2595.2

0.02682
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b) PROPIEDADES NUCLEARES

El comportamiento de los neutrones debe ser predicho en

detalle para diseños confiables de reactores. Estos cálculos

están basados en medidas extensivas de la sección transversal

del neutrón en el agua pesada.

Merrit, et. al. (4) determinó que la captura de la sec-

ción transversal del deuterón en una velocidad de neutrón de

2200 m/s fue de 0.521 I milibarns.

Para cálculos del espectro de energía de neutrones térmi-

cos, las colisiones de dispersión en el agua pesada son des-

critas por matrices de transferencia-energía y matrices de

ángulos de dispersión sobre un lugar de 42 grupos de energía.

Estas matrices han sido calculadas desde modelos del D£0

y H2O moléculas basadas en medidas con la Ley experimental de

dispersión.

El área de detenimiento para la moderación de neutrones

desde la energía de fisión a 0.625 eV en agua pesada pura es

0.01158 m2.

c) PROPIEDADES QUÍMICAS

Con respecto a sus propiedades químicas podemos decir que

por lo general cada compuesto de hidrógeno puede tener un com-

puesto correspondiente de deuterio. Así como el deuterio se

combina con gran número de elementos, tenemos el ácido DC1,

el amoníaco pesado ND3, el deuterometano, CD4 el deuteroaceti-

leno C2D2 y así gran cantidad de compuestos.
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Las presiones de disociación de los deuterios (compuestos

de D2O) y deuteraminas (compuestos del ND3), con las sales son

algo más pequeñas a una temperatura dada que aquéllas que co-

rresponden a los hidratos y aminas (compuestos del NH3).
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II.3 DEMANDA Y OFERTA DE AGUA PESADA

Actualmente la utilización de agua pesada en México está

limitada solamente a nivel de investigación bajo muy pequeñas

cantidades, por el Instituto Nacional de Investigaciones Nu-

cleares (ININ), pero se espera que su demanda a gran escala

provendrá de las futuras centrales nucleoelectricas del tipo

Uranio Natural-Agua Pesada, a instalarse bajo un programa nu-

clear específico que técnicamente dependerá de dos grandes

factores :

a) Inventario específico de agua pesada en cada reactor, Mg/Mw

b) La cantidad de nuevos reactores siendo instalados y su

capacidad eléctrica.

Un factor menor es la reposición de las pérdidas de agua

pesada bajo la operación de los reactores, éstas son aproxi-

madamente lt de la carga total de D2O, suponiendo que el inven-

tario específico del reactor usando como enfriador el agua pe-

sada es de 0.85 Mg/Mw, así para centrales de 600 Mwe se nece-

sitan 510 toneladas de agua pesada, debiendo esta carga tenerse

disponible 18 meses antes de la puesta en funcionamiento de la

central.

Como aún no se tiene definido un programa nucleoeléctrico

que rija a la industria nuclear en México, resulta conveniente

considerar un calendario para la instalación de plantas nuclea-

res, con el cual se determinen los requerimientos de agua pe-

sada y de los combustibles; para tal efecto se consideró un

programa nuclear hecho en el ININ para satisfacer la demanda
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eléctrica en un 201.

Asimismo, se muestran fechas de instalación así como ca-

pacidades de producción de estas fábricas, las cuales se ob-

tuvieron con programas de computo (5), que optimizando la

inversión, satisfacen las demandas de los programas de reac-

tores mostrados en la figura (8)•

La cantidad acumulada de agua pesada requerida en los

reactores CANDU, en 1976, para la producción mundial fue de

5000 toneladas.

Predicciones para los futuros reactores CANDU en cons-

trucción, indican una demanda de agua pesada de 2 x 10^ tone-

ladas para 1985 y cerca del doble de esta cantidad siete

años más tarde (6).

La figura (9), muestra la oferta y la demanda mundial de

DoO proyectada hasta el año 2000; las proyecciones están basa-

das en predicciones de la capacidad de generación nuclear ins-

talada.

El agua pesada representa el orden del 151 - 20i del

costo total de la planta nucleoeléctrica.

Vj
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PRECIO DE VENTA DEL AGUA PESADA

En realidad, es difícil fijar el precio de venta del agua

pesada, debido principalmente a que su disponibilidad en el

mercado no está garantizada, se consideraron los precios de

venta al mayoreo y menudeo, de los que se tiene conocimiento

en México, pudiendo estar sujetos a cualquier cambio.

De una cotización hecha al INEN por Merck-México, S.A.,

el 30 de mayo de 1975 con una validez hasta el 30 de julio del

mismo año, se obtuvieron los siguientes precios:

Cotización No. 477-P

2919 Deuterio Oxido (Agua Pesada) feo. de 10 mi. $ 150.00

2919 Deuterio Oxido (Agua Pesada) feo. de 100 mi. $1,160.00

Plazo de entrega: Inmediato, salvo existencias.

Procedencia : Alemania

Coi respecto al precio de venta del agua pesada al mayo-

reo, (considerando más de una tonelada), se tienen dos países

que la ofrecen al mercado mundial: Canadá y E.U.A., a un costo

aproximado de 240 U$A/Kg D20.
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II.4.- PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE D2O

En la actualidad se conocen más de 100 procesos en la

separación de hidrógeno y deuterio (7) para la obtención de

agua pesada, los cuales en su mayoría están basados en las

diferencias de sus propiedades físicas y químicas, sin em-

bargo sólo se describen las técnicas de producción de agua

pesada que han demostrado ser factibles y competitivos eco-

nómicamente a escala industrial.

Así, estos procesos son clasificados como sigue:

A.- PROCESOS FÍSICOS

1.- Destilación agua

2.- Destilación hidrógeno

3.- Electrólisis de agua en conjunción con otras

técnicas de enriquecimiento

B.- PROCESOS QUÍMICOS DE INTERCAMBIO

1.- Agua-Acido sulfúrico

2.- Agua - Hidrógeno ,

3.- Amoníaco - Hidrógeno

4.- Amina - Hidrógeno
\

Aunque si bien filtimamente sólo los procesos químicos han

sido más ampliamente usados para el enriquecimiento inicial de

D_O, los procesos físicos tienen una mayor aplicación en la

etapa de concentración final.
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Sin embargo, la primera parte de enriquecimiento, es la

que da la pauta en la selección del tipo de planta más ade-

cuado por ser ésta la que tiene mayor influencia en el costo

de producción de agua pesada, siendo esta parte la que mayo-

res ventajas ofrece a los procesos químicos, por requerir

menor cantidad de energía para grandes cantidades en la pro-

ducción de D2O, que los procesos físicos. Inclusive se es-

pera que el proceso químico Amina - Hidrógeno, llegue a su-

plir a los demás procesos en el futuro para la producción de

D2O (8), a esto se debe el gran interés por este tipo de

procesos, hoy en día.
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II.A.1.- DESTILACIÓN DE AGUA

Este es el método más limpio, seguro y sencillo para

la producción de agua pesada desde un punto de vista técnico,

por lo tanto, ésta fue usada en 1944 y 1945 cuando el agua pe-

sada fue inicialmente producida a gran escala. Sin embargo,

actualmente debido al costo unitario de inversión y operación

relativamente alto esta técnica tiende a ser solamente usada

en los estados de enriquecimiento intermedio y final y a la

reconcentración continua de D2O diluida en reactores nuclea-

res .

Esta técnica está basada en el hecho de que el agua lige-

ra y pesada tienen diferentes presiones de vapor y consecuente-

mente pueden ser separadas una de otra por columnas de recti-

ficación convencionales. Otra desventaja importante es el

cambio isotópico elemental obtenible, lo cual significa que

grandes cantidades de materia prima tienen que ser procesadas

en columnas conteniendo un gran número de platos teóricos.

Las mezclas de agua ligera y pesada contienen moléculas

de H2O, HDO y D2O siendo establecido el equilibrio casi ins-

tantáneamente .

En concentraciones menores de 10i de deuterio la mezcla

puede ser descrita razonablemente como un sistema binario H2O-

KDO y en concentraciones de 901 y superiores como un sistema

binario HDO - D2O (9). Los cálculos para este tipo de plantas

son generalmente exactos si, para todas las concentraciones,

el sistema ternario que aumenta teóricamente la dificultad del
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problema es reemplazado por una mezcla binaria con un factor

de separación dado por el cociente de sus presiones de vapor,

aumentando este factor a presiones reducidas.

Este proceso se usa con buenos resultados en la concen-

tración final a 99.8 % D2O, después de haber utilizado otra

técnica de enriquecimiento a gran escala tal como el proceso

de intercambio H-O/H-S (proceso G.S.), así como el intercambio

NH3/H2 y H2/D2, con ellos se puede enriquecer el D2O hasta una

concentración aproximada de 31 a 301 en moles. El costo de

enriquecimiento final representa del 31 al 6t del costo total

(10), en conjunción con el proceso de intercambio H2O/H2S, en

cambio, el enriquecimiento final por rectificación de NH3/ND3

3 de H2/D2, requiere de instalaciones auxiliares como equipos

frigoríficos y de combustión.

La destilación se efectúa a presión reducida alrededor de

100 y 320 mm. Hg., en una o más columnas rectificadoras, casi

siempre empacadas con relleno sulzer CY. Se colocan en serie

las columnas si son dos o más, la alimentación es vapor de agua

enriquecida en deuterio. El .agua pesada se obtiene del vapor

que sale del hervidor. El agua empobrecida se obtiene en la

cabeza de la columna, conteniendo entre 0.1 a 21 mol. de D2O.
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II.A.2.- DESTILACIÓN DE HIDROGENO

Esta técnica se basa en el hecho de que el hidrógeno

ligero y el pesado tienen diferentes presiones de vapor. Ter-

modinámicamente este método es más atractivo que la destila-

ción con agua, ya que el cambio isotópico del hidrógeno es

más grande y el calor de vaporización resulta ser considera-

blemente más bajo que para el agua. Las dificultades aumentan

como resultado del punto de ebullición del hidrógeno líquido

extremadamente bajo alrededor de 20°K, lo que hace requerir

de técnicas especiales y equipo.

Otro hecho importante es que prácticamente todo el deu-

terio presente en el gas de alimentación, está en la forma

de HD, y que a más bajas temperaturas4 H?, HD y Ü£ dejan de

alcanzar el equilibrio. El producto óptimo que por consi-

guiente puede ser producido por rectificación en una operación

es 1004 HD, el cual corresponde a SOt de agua pesada. En la

práctica, la destilación de hidrógeno es solamente usada para

concentrar 50S D, y otras técnicas, como por ejemplo, desti-

lación de agua, son empleadas para el enriquecimiento adicional,

Otro método es calentar el gas enriquecido (HD), empleando

un catalizador a temperatura alta para establecer el equilibrio

a un proceso adicional de destilación a baja temperatura.

Columnas de platos y empacadas, han sido usadas satisfac-

toriamente en la destilación de hidrógeno, el gas a una presión

aproximada de 1 atm abs. (11), y una capacidad de transporta-

ción de aproximadamente 10,000 m$ ST P/h m^.
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Para asegurar una recuperación de deuterio suficiente-

mente alta la primera columna de rectificación tiene que ser

operada con una corriente de reflujo, la cual es más grande

que la corriente de alimentación de hidrógeno por un factor

aproximado de dos.

El gas hidrógeno que se forma en la parte alta de la

columna es comprimido y licuado en el serpentín de calenta-

miento.

Este método no es apropiado para enriquecimiento ini-

cial debido a su alto costo en el consumo de energía. En

adición, presenta la desventaja que la producción de agua

pesada está limitada por la cantidad de hidrógeno disponible

para la planta de agua pesada. Su utilización es atractiva

cuando se tiene suministro suficiente de hidrógeno, preferen-

temente enriquecido, y la disponibilidad de energía eléctrica

barata, esto es un pre-requisito para la instalación de una

planta basada en este proceso, la planta más grande de este

tipo se encuentra en la India.
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II.A.3.- ELECTRÓLISIS DE AGUA

Este método fue uno de los primeros en llevarse a cabo

para la obtención de agua pesada a pequeña escala en Estados

Unidos y Noruega (12).

Su aplicación se ve restringida sólo a la existencia

de grandes instalaciones de electrólisis con bajo costo de

energía eléctrica, donde generalmente el D20 es un subproduc-

to en la obtención de H2 y O2 electróliticos. Adicionalmente

para grandes producciones esta técnica ha sido ampliamente

superada por los métodos de intercambio químico.

Básicamente, este proceso consiste en la descomposición

electrolítica del agua por el efecto de una corriente eléctri-

ca, produciéndose O2 y una mezcla de H2 y T>2> dado que la ve-

locidad de descomposición electrolítica del H2O es mayor que

la del D2O, la solución remanente se enriquece en D2O y las

últimas porciones producidas son más ricas en D2 que las pri-

meras .

Como en los demás procesos de separación isotópica, se

puede definir un coeficiente de separación <>C , como la rela-

ción entre el contenido isotópico (D/H) en la fase líquida y

en la fase gas.

Se alcanzan altos valores de ©<., entre 5 y 30, según las

condiciones de operación (temperatura, concentración, paráme-

tros eléctricos) y la construcción o diseño de electrodos,

electrolito, celda, etc.
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El proceso de electrólisis puede llevarse a cabo en la

práctica reduciendo el volumen de electrólito contenido en las

celdas hasta que se enriquezca lo suficiente en Deuterio.

Esto tiene el inconveniente de que el proceso es descontinuo

y que el hidrógeno que se desprende depués de un cierto tiem- .

po de trabajo, está también bastante enriquecido y no es con-

veniente desecharlo, lo que hace necesario quemar el hidrógeno

desprendido y volver a introducir en la celda de electrólisis

el gua formada.

Se puede así hacer funcionar un sistema de manera que el

nivel de electrolito permanezca constante y en la práctica son

de este tipo las plantas diseñadas para realizar la etapa de

concentración final.

En las plantas diseñadas para utilizar como alimentación

agua natural, la circulación de electrolito se hace en casca-

da, de manera que la entrada y salida de líquido se hayan en

forma continua.

Económicamente no es factible manejar con facilidad la

electrólisis del agua únicamente con el propósito de pre-en-

riquecimiento de agua pesada, tal inconveniente es que el hi-

drógeno enriquecido en deuterio es descargado poT más altas

etapas del sistema para la planta consumidora de hidrógeno,

esto reduce considerablemente la recuperación de deuterio.
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II.B.I.- PROCESO DE INTERCAMBIO AGUA-SULFURO DE HIDROGENO

El proceso de intercambio H2O - H2S, conocido también como

proceso "GS" (Gilder - Spevack) es el más ampliamente usado para

la concentración inicial de agua pesada en el mundo. Las pri-

meras plantas fnerón instaladas por los E.U.A. en Dana y Sava-

nnah River (13) . Este proceso tiene las ventajas básicas de

que el agua pesada es obtenida a partir de agua natural, no

hay límite para la producción de agua pesada porque agua es

la fuente de deuterio y por lo tanto la producción no depende

de ninguna industria.

Este proceso está basado en la siguiente reacción :

frío
(H20) + (HDS) , r (HDO) + (H2S)

caliente

La reacción es reversible y rápida por lo que no requiere

catalizador,a temperaturas bajas el equilibrio favorece al

deuterio, que está presente en el agua en mayores cantidades

que a altas temperaturas.

El agua alimentada se pone en contacto a contracorriente

con el flujo de ácido sulfhídrico (H2S) gas en torres de pla-

tos tamizados o platos con cachuchas de burbujeo.

Cada estado de enriquecimiento consiste de una torre

fría mantenida cerca de 30°C y una torre caliente de aproxi-

madamente 130°C.

Las temperaturas son fijadas por la existencia de un

hidrato sólido de sulfuro de la torre, la transferencia de

deuterio es a partir de gas a líquido, en la sección caliente
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es de líquido a gas. tfn perfil de concentración de deuterio

es establecido con la más alta concentración de deuterio exis-

tente en el fondo de la torre fría y en la parte alta de la

torre caliente. Esto es mostrado esquemáticaiaente en la fi-

gura CIO) .

Alrededor del 201 de deuterio es extraído a partir del

agua natural, posteriormente, ésta es expelida de H2S, enfria-

da y retornada a la fuente de alimentación.

El deuterio puede ser llevado en una corriente de H2S

(gas) o de H2O (líquido), a ios adicionales estados de enri-

quecimiento. Sin embargo, se ha encontrado que esta operación

resulta ser más eficiente en la corriente gaseosa (14).

El número de etapas G.S. puede incrementarse para produ-

cir una concentración de producto mayor, alternativamente se

pueden emplear una menor cantidad de etapas, una vez que el

enriquecimiento en agua pesada ha alcanzado más del 101 mol.

Posteriormente, la destilación fraccionada a vacío es emplea-

da económicamente para alcanzar una concentración final de

99.751 D2O, esta última etapa se le conoce como "DW". En la

práctica solamente dos o tres etapas de intercambio isotópico

son usadas.

Este método presenta algunas desventajas sobre todo en lo

que a seguridad se refiere, por la naturaleza tóxica y corro-

siva del H^S, lo que involucra una cuidadosa selección de ma-

teriales y controles estrictos en la manufactura de equipo.

Consecuentemente, las plantas de D^O basadas en este método,

requieren de un área de exclusión bastante grande. Para una
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producción de 400 Ton/año D2O se requiere un inventario apro-

ximado de 600 toneladas de sulfuro de hidrógeno y de manera

general un suministro de agua de 10 mVseg., considerando

los requerimientos de agua de enfriamiento. Con esto, se de-

be disponer de una gran fuente de agua, preferentemente pura,

ligeramente suave y con un alto contenido de deuterio. Esto

último resulta de gran importancia porque una parte extra por

millón de deuterio bajará el costo de producción de agua pe-

sada alrededor de 1 U$A/kg. (8).

Un problema adicional que en la actualidad se encuentra

en etapa de investigación y desarrollo, es la reducción de

espuma que se genera con el uso del sistema agua - ácido sul-

fhídrico.
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H.B.2.- PROCESO DE INTERCAMBIO AGUA - HIDROGENO

El proceso de intercambio agua - hidrógeno, es uno de

los más efectivos, ya que ambos fluidos no son tóxicos y no

son muy corrosivos, además su factor de separación es alto.

Este proceso está basado en la tendencia del deuterio a

transferirse (y así concentrarse) en agua más rápidamente que

en hidrógeno a bajas temperaturas durante las reacciones quí-

micas de intercambio, de ahí, que el deuterio se desplaza

hacia el hidrógeno a altas temperaturas. Las reacciones que

tienen lugar en el sistema son las siguientes :

H20 + HD _, HDO + H,

HDO + D2 . D,0 + HD

La energía térmica requerida es baja, sin embargo, todas

estas ventajas son nulificadas por ser extremadamente baja

la velocidad de intercambio en la reacción por no ser ióni-

ca. El uso de un catalizador es indispensable.

En este proceso de intercambio, el hidrógeno y el agua,

estarían en contacto a contra-corriente en torres bitérmicas

conteniendo camas fijas con catalizador. Así, se tendría una

torre fría (30°C) y otra caliente (200°C), obteniéndose un

enriquecimiento entTe las dos secciones de las torres CIS).

Otras ventajas que presenta el proceso son: bajo flujo

de gas por kilogramo de agua pesada producido, la producción

de D^O no está limitada mientras sea usada agua natural como
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nateria prima. Este proceso puede ser muy atractivo si se

nejora la estabilidad del catalizador, especialmente a altas

temperaturas y si se incrementa la velocidad de transferencia

global de masa a alta presión C8).
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II.B.3.- PROCESO AMONIACO HIDROGENO

Este proceso ha sido llevado a la práctica a escala indus-

trial con resultados favorables en la producción de agua pesada.

En un principio el motivo de interés por desarrollar este pro-

ceso, fue debido al elevado factor individual de separación = ,

a bajas temperaturas (16) . Posteriormente Dayton y Willmarth

descubrieron el efecto catalítico amida de potasio (17).

El proceso de intercambio isotópico amoníaco hidrógeno

consiste en un intercambio de átomos de deuterio por átomos de

hidrógeno en la molécula de amoníaco, llevándose esto a cabo

por medio de la siguiente reacción.

NH3 + HD .~25°Ci NH2D + H,
3 60°C . 2

Conforme a la temperatura la reacción se realiza en senti-

do directo o inverso, de ahí que para disminuir los gradientes

de concentración de deuterio se puede operar bajo las dos tem-

peraturas de equilibrio (proceso bitérmico), en torres de in-

tercambio diferentes y colocadas en cascada.

Pero se debe considerar que el.enriquecimiento también se

puede realizar sin complicación al efectuar la reacción a una

temperatura favoreciendo solamente la formación de productos

(proceso monotérmico).

Sin embargo la producción de agua pesada por cualquiera de

estos métodos, se encuentra limitada por la fuente de hidrógeno

gaseoso, que trae consigo el deuterio, por tal razón resulta
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conveniente utilizar como fuente de hidrógeno al gas síntesis

(3H¿ + N2) producido en una planta de amoníaco (18). Por lo

tanto resulta evidente la importancia de tener asegurada una

fuente de hidrógeno de este tipo ya que además sólo se logra

extraer aproximadamente de 70 - 80Í el deuterio contenido.

De acuerdo a esto ya la experiencia acumulada al acoplar una

planta de amoníaco a una de agua pesada se obtuvieron las re-

laciones siguientes :

Gas de Síntesis Amoníaco Agua Pesada

N m3/h Ton/día Ton/año

23,000

120,000

187,000

• 1,

1,

200

000

500

11

62

- 13

- 70

100

Aunque si bien se han llevado a cabo estudios sobre la po-

sibilidad de utilizar agua ligera como fuente de hidrógeno para

el proceso en vez de usar gas natural para producir hidrógeno,

sin embargo; los resultados económicos no han sido favorables en

este aspecto (19), y esta es la principal razón por la cual nin-

guna planta de este tipo haya sido construida hasta hoy en día.

Se tienen algunas ventajas cuando se acoplan una planta de

amoníaco a una de agua pesada, este hecho influye para lograr

una mayor reducción en los costos de operación en el proceso de

obtención de agua pesada, ya que las condiciones de operación

del proceso de agua pesada son fijadas en gran parte por las con

diciones de operación de la planta de amoníaco, esta ventaja

permite a ambas plantas combinar sus utilidades en general así
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como los sistemas de enfriamiento. La fabricación de amonía-

co se ve beneficiada por la gran pureza del gas de síntesis

exigida en el intercambio isotópico NH3/H2» esto repercute en

una vida ütil más prolongada del catalizador del reactor de

síntesis.

En el manejo de amoníaco y gas de síntesis no se presen-

tan problemas de corrosión, por lo que el tipo de equipo y

materiales de construcción de ambas plantas son idénticos.

Este proceso fue implantado en un principio por Francia

en sus plantas de Mazingarbe (20), en la modalidad monotérmica,

la experiencia que se obtuvo de estas plantas dio las bases

para el diseño de dos plantas de gran capacidad en la India

(fig. 11).

Paralelamente a los primeros proyectos hechos en Francia,

la compañía británica (21) constructores John Brown, realizó

su proyecto del proceso bitérmico para la producción de agua

pesada bajo el mismo sistema amoníaco-hidrógeno. Lo que moti-

vó a Alemania a investigar más a fondo a escala de laboratorio.

Estos experimentos fueron concretados con una planta piloto

en Farbwerke Hoechst (Frankfort Alemania) (18) la que final-

mente culminó con una planta de 62.5 Ton/año D2O en Talcher

India (fig. 12) (22).

El cuadro 2 muestra las plantas de Agua Pesada basadas en

el sistema de intercambio NH3-H2.

Otra característica importante de una planta de este tipo

es su fácil adaptabilidad para cambiar el amoníaco por una ami-
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na, en especial la metilamina, con el objeto de mejorar el

proceso de intercambio.

Esto puede ser posible ya que las características de

ambos procesos es muy similar.

Vi
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H.B.4.- PROCESO AMINA-HIDROGENO

En realidad este proceso surgió como una modificación

necesaria al proceso amoníaco hidrógeno con objeto de mejo-

rar el factor individual de separación, la baja velocidad de

reacción y la alta presión de vapor del amoníaco.

Se encontró que las aminas tenían mayor influencia en

la velocidad de reacción y de intercambio de masa por ser

éstas más solubles con el hidrógeno que el amoníaco.

Los mismos principios de operación que se consideraron

en el proceso amoníaco hidrógeno, también son aplicables en

este caso.

Este proceso ha sido desarrollado más ampliamente, du-

rante los últimos diez años por la Atomic Energy of Canada

Limited (18), logrando obtener junto con la compañía Sulzor

Brothers, un completo paquete de diseño de una planta de 65

Ton/año D2O acoplada con una planta de amoníaco en Alberta

Canadá (23).

La única diferencia que existe entre los procesos amo-

níaco-hidrógeno y amina hidrógeno es el catalizador, y el

zeemplazamiento de amoníaco líquido por una alquilamína como

lo es la metilamina, todos los demás criterios son completa-

mente semejantes.

La técnica de separación también efectúa un intercambio

de deuterio, entre hidrógeno y metilamina a dos temperaturas

para obtener más bajos flujos y una más efectiva separación,
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de acuerdo a la siguiente reacción :

CH3NH2 + HD , *• CH3NHD + H2

Las impurezas del gas de síntesis en la alimentación tam-

bién deben de ser removidas para evitar que reaccionen con el

catalizador, posteriormente esta corriente es pasada a través

de las torres de intercambio a contracorriente con la metila-

mina, que se encuentra en su loop de circuito cerrado, por lo

tanto el gas que sale del sistema viene enriquecido en deute-

rio del.cual gran parte es enviada a las siguientes etapas de

enriquecimiento, al gas residual pobre en deuterio sale del

proceso y regresa a la síntesis del amoníaco, mientras tanto

la corriente enriquecida pasa a la etapa de concentración fi-

nal, donde se contacta con agua para que el agua se enriquezca

en deuterio y después ésta sea destilada hasta obtener el agua

pesada con la pureza deseada.

La presión de operación dentro del sistema de enriqueci-

miento inicial, también estará en función de la presión del

gas de síntesis.

De acuerdo a los últimos estudios realizados con el fin

de obtener agua pesada con menos equipo y menos consumo de

energía este proceso es el que ofrece mejores perspectivas

de desarrollo y por lo tanto a un menor costo, en este campo.

Sin embargo, presenta algunos inconvenientes; las aminas

son mucho más costosas que el amoníaco, además de que esta

tecnología no ha sido aún probada a escala industrial en la

producción de agua pesada.



Cuadro 2

Plantas de Agua Pesada H3N/H2

Nombre

*
Mazingarbe

Baroda

Tuticorin

Talcher

País

Francia

India

India

India

Capacidad

26 Ton/año

67

71

63

Contrator

Air liquide

Gelpra/DAE

Gelpra/DAE

UHDE/DAE

Método

Monotérmico

Monotérmico

Monotérmico

Bitérmico

Año de

Operación

1967

1976

1977

1978

* Su producción se encuentra actualmente detenida.

En todas estas plantas para la producción de Agua Pesada su fuente

de alimentación es el gas de síntesis usado en la manufactura de amoníaco.
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III. ASPECTOS TEÓRICOS

III.l.- FUNDAMENTOS

Actualmente los procesos químicos de intercambio isotópi-

co son los que han demostrado una gran eficiencia en la sepa-

ración de isótopos ligeros a escala industrial, como en el ca-

so de hidrógeno y deuterio para la producción de agua pesada (24)

Teóricamente estos procesos consisten en aprovechar las

diferencias en la velocidad de reacción de los isótopos de un

elemento, por ejemplo:

Cuando dos compuestos diferentes conteniendo cada uno la

misma mezcla de isótopos, reaccionan hasta alcanzar el equi-

librio a una cierta temperatura, la concentración isotópica

de cada compuesto se habrá modificado, disminuyendo o aumentan

do según sea el caso. Esto se debe a que como las velocida-

des de reacción son diferentes al transferir una especie iso-

tópica de reactivos a productos, o en sentido contrario, se

puede dirigir la reacción al enriquecimiento del compuesto de-

seado.

La reacción de intercambio isotópico se efectúa de manera

más eficiente, cuando los dos compuestos coexisten en fases

diferentes y se ponen en contacto a contracorriente, sin em-

bargo bajo estas condiciones, la capacidad del sistema es in-

crementada.

De acuerdo a lo establecido con anterioridad el enrique-

cimiento del deuterio, contenido en cualquier compuesto que
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V

contenga el hidrógeno, sea el caso de AHn y BHm, al ponerse

:>n contacto a contracorriente, se establece la siguiente reac-

ción en el equilibrio.

B HmAHn
A Hn-i D

En donde las concentraciones de equilibrio de las cuatro

especies están relacionadas por la constante de equilibrio por

raedio de la ecuación :

(BHm)*

(1)
Keq =

(AHn)* (BHm-iD)

El factor individual de separación característico del gra-

do de enriquecimiento de un isótopo determinado, producto de

una sola aplicación o etapa de equilibrio, está definido por

la relación isotópica (D/H) de acuerdo a :

(D/HJB '

Donde A se encuentra referida al compuesto A en fase líquida

y B al compuesto B en fase gaseosa.

El cociente de la relación atómica..de D. a H en las dos .

fases está dado por :

<=< = Keq. (m/n) (3)

n y n, se refieren al número de átomos intercambiables en los

dos compuestos.

El factor de separación disminuye al aumentar la tempe-

ratura y por consiguiente tiende a la unidad a altas tempera-

turas. En la práctica debe tenerse en cuenta que la fase ga-

seosa es muy propensa a contener una elevada cantidad de fase

líquido-vapor, justo como una apreciable cantidad de fase ga-



-71-

seosa está expuesta a ser disuelta en fase líquida.

Esto da como resultado un factor de separación más bajo,

el cual se expresa como un factor de separación real. Una

manera simplificada de representar el factor de separación

real («x.) está dada por :

^ . xfl-yl

'X

y

y(i-x)

Fracción Molar de D en fase líquida

Fracción Molar de D en fase gas

(4)

ND - NH
N-IL

en el líquido

en el gas

(5)

(6D7 ND - NH

NQ * No. de átomos de deuterio

NH = No. de átomos de hidrógeno

Para concentraciones de deuterio menores del 3% se puede

considerar a la relación (I-y)/(I-x) como unitaria por lo

tanto la ecuación (4) queda reducida de acuerdo a la siguien-

te forma.

-<- * x/y (7)

Como «¿varía con la temperatura, al despejar "y" de la

ecuación (7), nos representa la ecuación general de la línea

de equilibrio siendo l/-c la pendiente de la recta a una tem-

peratura dada.

En la ecuación (4) el valor de *t es fijado por el valor

de la constante de equilibrio en fase líquida pero que inclu-

ye además una cierta tolerancia para la volatilidad y solubi-
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lidad de los compuestos que toman parte en la reacción, la

forma de representar la ecuación de*< considerando estos

últimos términos es:

(S + Ky) fR + H)
(I + Kv) CI + RS)

(8)

H.-

3.-

Donde R es la relación molar de los átomos intercambiables

de hidrógeno en AHn y BHm.

»**.- Es la volatilidad relativa a BHm con respecto a BHm-lD

o de AHn con respecto a AHn-ID (Se supone que son casi

iguales).

Humedad,que representa al número de moles de líquido

por mol de gas en la fase gaseosa.

Solubilidad, es el número de moles de gas por mol de

líquido en fase liquida.

Kv.- Es la constante de equilibrio en fase vapor.

La variación del factor de separación (ot) con la tem-

peratura se muestra en la figura (13) para las reacciones

más importantes del intercambio isotópico

HDO + H2S _ H20 + HDS

HD + NH3 - H 2 + NH2D

HD + CH3NH2 3 - — H2 + CH3NHD

Las curvas presentan una clara tendencia de tipo exponen-

cial, dentro de los rangos de temperatura en que los procesos

industriales de producción de Agua Pesada han demostrado ope-

rar con buenos resultados. El valor independiente de (•<.) va-

ría entre 8 y 1.5, dentro de esta gama de temperaturas.
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El número de etapas requeridas en el sistema de enri-

quecimiento son fijadas por el factor individual de separa-

ción así como los flujos de gas y líquido. Es evidente que

(«e) es un parámetro muy importante que define el volumen

de la planta, de ahí que pars valores más grandes del factor

de separación, será necesario un menor número de etapas teó-

ricas y un volumen de flujo más bajo por unidad de producto.
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III.2 VENTAJAS DEL INTERCAMBIO QUÍMICO DE ISÓTOPOS

Dado que el factor individual de separación es ligera-

mente independiente de la presión del sistema, los equipos

en que se lleva a cabo la reacción de intercambio isotópico

entre el líquido y el gas, pueden ser operados bajo aquellas

condiciones que proporcionen una capacidad máxima por unidad

de volumen, esto ocurre a muy altas presiones.

Es característico en los procesos de intercambio isotó-

pico, el alto consumo de energía térmica, involucrando con

esto un alto costo del producto. Es por consiguiente de vi-

tal importancia para este tipo de procesos contar con un

sistema de recuperación de calor lo suficientemente eficiente

para disminuir los costos de producción.

En cuanto a la energía mecánica que es requerida para

mover las corrientes líquida y gaseosa, es muy pequeña com-

parada con la cantidad de energía que consumen los procesos

físicos de separación, tales como la difusión, destilación,

etc., por esta razón resultan más convenientes los procesos

de intercambio químico de isótopos.
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III.3 TIPOS DE OPERACIÓN DE INTERCAMBIO ISOTÓPICO

Específicamente el intercambio de deuterio por hidrógeno

de un compuesto a otro como ya se describió con anterioridad,

depende esencialmente de que tan grande sea el factor indivi-

dual de separación para obtener un mayor enriquecimiento del

producto en deuterio, pudiéndose realizar esta operación de

acuerdo a las dos siguientes formas:

a).- Operación Monotermica. Es aquella donde la reacción de

intercambio se efectúa a una sola temperatura,

b).- Operación Bitérmica. Esta operación es efectuada a dos

temperaturas diferentes.

Para aumentar la eficiencia de la operación monotermica

una parte significante de la corriente gaseosa es producida a

partir del líquido por medio de una completa reacción química.

En este caso, las composiciones isotópicas de las dos fases,

son completamente igualadas. Como la conversión química de

fase es muy costosa para el proceso, no será posible por esta

razón, utilizarla para la producción de agua pesada, sin em-

bargo en el caso donde el consumo involucrado pueda ser apoya-

do por otro proceso industrial que emplee la corriente gaseosa

como materia prima esto resultará ser factible.

En la operación bitérmica, la fase gaseosa antes de entrar

a la columna de enriquecimiento, que es operada a una tempera-

tura T-], pasa a través de otra columna, mantenida a una tempe-

ratura T2, y siendo T2 considerablemente mayor de Tj. Se ali-

menta la columna caliente con el líquido proveniente del fondo



-77-

de la columna fría. Este sistema puede operar ya sea con el

líquido o el gas como fuente de alimentación, mientras la otra

fase está circulando en circuito cerrado.

Las composiciones isotópicas de las dos fases al fondo

de la columna fría serían iguales, si la temperatura de la co-

lumna caliente fuera lo suficientemente alta para hacer al

factor individual de separación igual a la unidad y si la lon-

gitud de la columna fuera infinita. Sin embargo por considera-

ciones prácticas y económicas se fija la temperatura a un cier-

to límite asi como la longitud de la columna caliente. Esto

significa que la eficiencia de separación del sistema bitérmico

es menor que la del monotérmico. Sin embargo el proceso bi-

térmico elimina el alto costo de la conversión química.

Se ha encontrado que el máximo factor de enriquecimiento

us obtenido, cuando la relación de flujo molar Líquido-Gas

está situada entre los valores de los factores individuales de

separación de las columnas fría y caliente0^ y«¿j. Para los

pares de substancias bajo consideración el valor óptimo de la

relación de flujo molar se encuentra entre dos y cinco. Pues-

to que la producción es proporcional al flujo de material ali-

mentado, un sistema bitérmico dado, producirá dos o cuatro ve-

ces más agua pesada, cuando la fase gaseosa sea usada como ma-

terial de alimentación en lugar de la fase líquida (con la

misma composición isotópica). En los casos donde la fuente de

alimentación no es un factor significante su costo, la alimen-

tación en fase gaseosa producirá correspondientemente un costo

más bajo de producción de agua pesada.
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En la figura 14 se ilustran estos dos tipos diferentes

de operaciones.

Teóricamente la máxima recuperación de deuterio está

dada por las siguientes ecuaciones :

Para el sistema Monotérmico

MAX
Oí- I") (9)

Para el sistema Bitérmico

MAX
(10)

Estos límites teóricos se podrían alcanzar solamente si

se tuvieran columnas de longitud infinita. En la práctica

el rango se encuentra entre el 75t y 80t del máximo de recu-

peración es más atractivo económicamente. Si el sistema de

enriquecimiento es acoplado con un sistema de agotamiento,

como el mostrado en la figura (15), para las columnas fría-

caliente, la recuperación puede ser incrementada en compara-

tivamente pequeños costos aún más allá del valor máximo teó-

rico. Este método es particularmente apropiado cuando subs-

tancias como hidrógeno, son usadas como alimentación. Los pro-

blemas dimensionales conectados con sistemas de absorción en

plantas químicas de enriquecimiento bajo dos temperaturas han

sido estudiados por K. Bier (25). Su conclusión es que alrede-

dor de un 30t, en unidad de volumen de columna seria suficiente

para doblar la recuperación de deuterio. Dado que el uso de

vj
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un sistema de agotamiento no repercutirá en ningún salto re-

pentino de temperatura, esto no involucrará un considerable

aumento en el consumo de calor. (Figura 15),
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3II.4.- ASPECTOS CINÉTICOS DE LAS REACCIONES DE INTERCAMBIO

De las reacciones de intercambio gas-líquido que han si-

do llevadas a la práctica, solamente la reacción de intercam-

bio H2O/H2S procede rápidamente sin necesidad de catalizador

íiendo además esto típico para un gran grupo de reacciones si- .

milares entre agua y gases que tienen la propiedad de que se io-

nizan en disolución acuosa parcialmente.

Las reacciones de intercambio entre NH3/H2, CH3NH2/H2»

requieren de un catalizador homogéneo, mientras que para el

sistema H2O/H2> el catalizador más apropiado resulta ser hete-

logéneo. Estas reacciones se efectúan en fase líquida prin-

cipalmente, a través del gas disuelto y el grueso de la fase

líquida. La velocidad de reacción depende básicamente de la

constante de velocidad de reacción y de la concentración de la

especie gaseosa disuelta conteniendo deuterio esta última.

Aunque a esto hay que agregar que la velocidad de intercambio

para las reacciones involucradas con el uso del hidrógeno, es-

tán limitadas por la baja solubilidad de este gas. Pero sin

embargo la baja velocidad de intercambio ocasionada por el hi-

drógeno encuentra puntos favorables para justificar su empleo

para la obtención de agua pesada algunos de estos puntos son:

el manejo de bajos flujos por unidad de producto, la mayor re-

cuperación de deuterio a causa de un más grande valor de o¿ .

Aunque aún siendo •<- muy grande, la velocidad de reacción puede

ser tan lenta como para no ser llevada a la práctica, ya que

K y «c no dan ninguna idea de la factibilidad del proceso.

VJ
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vj

I U.S.- TEORÍA DE LA CASCADA

Dado que el volumen de la planta es un factor muy im-

portante en el costo del producto, resulta indispensable por

tal motivo diseñar óptimamente la separación isotópica con

un mínimo de volumen, esto apoyado en la teoría de la casca-

da, la cual establece las siguientes condiciones; cuando

dos corrientes son alimentadas en cada etapa de equilibrio,

siempre con el mismo contenido de deuterio C26), en cada

etapa la relación de reflujo en la sección de enriquecimien-

to estará dada por la relación:

Gi _ I

-I
CU)

Donde Gi es la corriente de gas de salida en la etapa i

con una concentración y± de D/D+H; y P es la velocidad de

producción con una concentración x_ de D/D+H. El número de

etapas teóricas que son requeridas para un enriquecimiento

dado con mínimo volumen y consumo de energía está definido

como :

N * 2 ln
^V

-I C12)

Aquí xw es el contenido de deuterio en la salida del

flujo despojado en deuterio parcialmente.

La velocidad total de flujo interno en una cascada ideal

esta dada por :
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Fi es la velocidad de flujo molar de una corriente ex-

terna de composición x¿.

Aunque si bien las ecuaciones 11, 12 y 13 son unas guías

útiles para la determinación del número de etapas de equili-

brio requeridas y la velocidad de flujo a través de la casca-

da, no hay estricta relación entre estos factores y el costo

del producto. En general, los procesos más probables de ser

llevados a la práctica con éxito son aquellos que combinan un

elevado factor de separación con una recuperación de energía

eficiente.

La Teoría de la Cascada se aplica priQcipalmente bajo

las dos formas siguientes:

a).- Se utiliza para cálculos aproximados de un proceso de

separación de isótopos,

b).- Cuando la separación es efectuada en una columna, una

comparación con la cascada revela si, sería posible dividir

la columna en .dos o más etapas de sección transversal di-
Si

férente para así tener una aproximación más cercana a la ¡
i

cascada ideal. i



IV

PROCESO AMONIACO HIDROGENO DE INTERCAMBIO

ISOTÓPICO
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IV.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO NH3-H2

La transferencia de hidrógeno y deuterio entr*» las fa-

ses gaseosa (hidrógeno) y líquida (amoníaco) se puede equi-

parar a un fenómeno común en la. industria química., como es

la absorción con reacción química. Los principales factores

de este fenómeno se pueden por lo tanto distinguir dentro de

las siguientes etapas:

a).- Difusión del H2 en el seno del gas (N2+3H2) +• va-

pores de amoníaco

b).- Equilibrio hidrógeno gaseoso-hidrógeno disuelto

c).- Proceso mixto en fase líquida de difusión del

hidrógeno y del amoníaco, en la reacción química.

Los procesos de difusión del hidrógeno en el gas y del

amoníaco en el líquido son procesos muy rápidos. La trans-

ferencia de masa tiende a aumentar su resistencia en la fase

líquida, en donde al fenómeno físico de absorción de las molé-

culas de HD se agregan paralelamente la reacción de intercam-

bio isotópico de las mismas moléculas, con el amoníaco líqui-

do y la sucesiva difusión del producto Ní^D en la película

líquida de interés.

La reacción de intercambio isotópico que se efectúa en el

equilibrio es la siguiente, donde 1_ representa la fase líquida

y g_ la fase gaseosa :

+ (HD)g _ C N H ^ + CH2)g
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En la cual, se puede representar la constante de equi-

Librio en función de las concentraciones molares en ambas fa-

ses de acuerdo a :
CH2)g
(HD)g

A bajas temperaturas la reacción tiende a desplazarse

de izquierda a derecha, por lo q«i_ a altas temperaturas la ten-

dencia es en sentido contrario. Este efecto de la temperatura

en alterar la reacción, es aprovechado para el enriquecimiento

de cualquiera de las dos fases. El enriquecimiento debe ser

Tealizado a través de un sistema en el cual el gas hidrógeno,

circule a contracorriente con el amoniaco líquido.

La constante de equilibrio en un simple contacto en el

equilibrio está relacionada por el factor individual de sepa-

ración de acuerdo a la forma siguiente :

< > 2 / 3 K C15)

El valor de este factor será menor que la constante de

equilibrio K, cuando el gas contenga considerables cantidades

de vapor de amoníaco y de gas el líquido.

Los datos sobre la variación de -<• con la temperatura se

encuentran bastante dispersos en la literatura especializada,

por lo que se optó por aquello valores que presentaban una ma-

yor uniformidad (14) para este sistema.

T°K.- 248.16 273.16 298.16 333.16 373.16

«<.- 5.3 4.22 3.S6 2.9 2.47
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Al graficar estos datos se obtiene una curva de tipo ex-

ponencial, ajustándose a un polinomio de segundo orden resul-

tando :

0.8717 e< 2 6 S / T + 4-5 x L(f6/TZ5 C16)

El mismo procedimiento fue efectuado para encontrar la

ecuación que rige la variación de K con la temperatura T, de

esto se desprende que :

K = 1.336 et 2 5 5 / T + 4'7 x W»"6/T2)
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IV.2.- CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE INTERCAMBIO ISOTÓPICO

NH3-K2

La reacción de intercambio NH3/H2 no se lleva a cabo es-

pontáneamente, por lo tanto requiere del uso de un cataliza-

dor, Wilmarth y Dayton (IT) encontraron que el amiduro de po-

tasio, catalizaba la reacción de intercambio en fase liquida

hoaogéneamente.

La velocidad de intercambio de deuterio, entre hidrógeno

y amoníaco, aún con catalizador es bastante lenta. Esto aso-

ciado a la baja concentración de HD en el líquido, hacen qie

la reacción se efectúe en una capa delgada cerca de la inter-

fase.

Los datos experimentales permiten considerar a la reac-

ción de intercambio como de primer orden por lo menos a bajas

concentraciones de las especies deuteradas. Bajo esta misma

restricción se puede considerar que la velocidad de intercam-

bio es proporcional a la concentración del catalizador y esti

controlada por la velocidad de la reacción química. En ctras

palabras, la velocidad de intercambio isotópico, depende de la

cinética química de transferencia de masa de reactantes y pro-

ductos debido a la baja solubilidad del hidrógeno en amoníaco

y a la alta actividad del producto.

El mecanismo de la reacción es de acuerdo a la siguiente

forma :
* D" + DNH2

D" + KNH2 HD • NH,
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Dentro de amoníaco líquido la disociación del amíduro

es la siguiente :

KNH2 *• K + NH2"

El valor de la constante de disociación fue reportada por

Hawes (27) mientras que por otra parte Bigeleisen C28) encon-

tró que para altas concentraciones de catalizador, mayores de

0.1M KNH2> la velocidad de reacción es controlada por la di-

fusión de hidrógeno a través de la película líquida.

Los resultados obtenidos en la investigación sobre la

influencia de la cinética de intercambio, en el proceso, han

sido descritos a través de la magnitud del coeficiente glo-

bal de intercambio de masa "kg.a" con respecto a la fase ga-

seosa expresada en moles/hr cm3 atm.

En la figura (16) se puede apreciar una pequeña influen-

cia de la presión del sistema sobre el coeficiente global

(kga), pero aún considerando que la presión es independiente

a este coeficiente, la velocidad de intercambio del proceso,

crece con la presión parcial del hidrógeno. De manera análo-

ga se determinó la influencia de la concentración de catali-

zador sobre Kg.a en un equipo operado a contracorriente, fi-

gura (17), también se encontró una tendencia favorable para

la cantidad de hidrógeno transportado como parte del flujo

del proceso en la columna de intercambio, figura (18). Contras-

tando con los otros parámetros en la figura (19) se puede dis-

tinguir claramente la gran variación de Kgs con la temperatura

de intercambio.
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El flujo de hidrógeno se ve restringido, por la presen-

cia de nitrógeno en el equipo a contracorriente, esto además

asociado al efecto positivo de la velocidad del gas, son

purebas de la importancia de llevar a cabo el proceso en la

interfase.

Todavía aún no ha sido posible dar a una sola etapa de

la cadena cinética un rol determinante, sin embargo es de

interés establecer de que manera y bajo que condiciones, la

reacción química influye en el proceso global de transferen-

cia.

Experimentalmente fue posible determinar con un equipo

de película líquida el valor de la constante cinética de la

reacción "k", cuya tendencia en función de la temperatura T

y a paridad de otras condiciones indica una Energía de Acti-

vación Ea_ entre 4-8. Kcal/mol. Donde el Coeficiente Global

de Intercambio de Masa se encuentra expresado por medio de

la ecuación de Arrhenius de acuerdo a la ecuación siguiente:

lnKg.a « A - - ~ (18)

A * Constante de Activación

R • Constante del gas

Para poder evaluar el efecto de la reacción en el pro-

ceso global de transferencia es oportuno utilizar el coefi-

ciente KL de transferencia de masa sin reacción química.

La expresión de KL puede ser evaluada a partir de los modelos

de Whitman (película laminar) o de Higbie y Danckwerts (de la

penetración).
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La ecuación de transferencia de masa puede ser expresa-

da por medio de las siguientes maneras :

NHD * KL1. AC (19)

NHD - Flujo de HD, Kgmol/h m2

KL1 - Coeficiente Global de Transferencia

Kgmol m3
 x m

h m2 Kgmol h

AC = Gradiente de Transferencia, Kgmol/h m^

o de acuerdo a la forma siguiente :

WHD * KL'-Se£-AC = KL'.a.v. ÚC (20)

W H D » Kgmol/h HD

Sef.= Superficie efectiva de intercambio, m^

a = Superficie específica m /m^, por unidad de volu-

men de contactor,

v = Volumen del contactor, m^

Estando KL' dada por la formulación :

KL1 - *2£ (21)

tgh (VDK/KL)

También se pueden utilizar otras expresiones diferentes,

según los modelos, pero numéricamente casi todas equivalentes

a la ecuación (21).

D Coeficiente de difusión de HD

K Constante de velocidad de reacción
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La ecuación de KL1 en el caso límite de elevada turbu-

lencia, KL>/DK, KL'>KL; en el caso límite de turbulencia des-

preciable, KL>DK, KL'=/DK. En el caso intermedio tanto KL

como /DK, o sea K efectivamente que constituye una variable

que puede ser modificada grandemente el uso de catalizadores .

apropiados y que interviene además en la determinación del va-

lor de KL'. En el caso en que se pudiesen encontrar cataliza-

dores más eficientes de manera que la raíz cuadrada de DK se

volviera del mismo orden de magnitud de los KL determinados,

se podría lograr un aumento substancia de KL1 por encima del

valor determinado por la sola turbulencia.

La investigación tecnológica ha sido encaminada hacia el

estudio d3 los diferentes tipos de equipo de contacto, que

permitan una mayor dispersión de una fase en la otra, con ob-

jeto de obtener aceptables eficiencias en el intercambio.

Los equipos de contacto que hasta ahora han probado operar con

buenos resultados difieren en su diseño, esto es debido a que

los criterios que se siguieron para su diseño difieren en el

tiempo de residencia que se consideró en cada etapa de contac-

to. En la figura (20] se muestran dos contactores de este tipc,

El contactor de cama a contracorriente, es el que mejores

resultados ha proporcionado junto con el eyector en las colum-

nas de intercambio isotópico. El diseño del contactor de cama

está basado en un plato perforado modificado con una cierta

profundidad para provocar un tiempo de residencia mayor a la

mezcla gas-líquido. Este contactor fue diseñado en un princi-

pio por la AECL (29).
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En la planta de agua pesada de Mazingarbe Francia se em-

pleó con éxito el contactor tipo eyector (30), el cual fue di-

señado con el propósito de formar una emulsión dentro del dis-

positivo entre el gas y el líquido para que se efectúe de ma-

nera más eficiente la transferencia de masa por el contacto

más íntimo entre ambas fases, a la salida se rompe la emulsión

por el efecto del cambio de presión.

Actualmente la investigación básica está enfocada hacia

la obtención de valores más elevados de la constante de velo-

cidad de reacción "k" del intercambio isotópico así como al me-

joramiento por medio de aditivos de las propiedades físico-quí-

micas del medio. Para esto último se está investigando sobre

la base de un modelo más real del mecanismo de reacción, la

influencia del intercambio global de posibles coadyuvantes o

tensoactivos.

Conforme a las ecuaciones presentadas, la transferencia

de masa puede ser incrementada si se toman en cuenta los pa-

rámetros que a continuación se presentan•

- Un incremento en la presión del sistema, tiende a aumentar

la solubilidad del hidrógeno en el amoníaco. Por consiguien-

te un aumento en la presión bastará para aumentar la veloci-

dad de reacción, ya que la presión es función lineal de la

velocidad de reacción.

- La velocidad de intercambio mejora a medida que crece la

concentración del catalizador, a solo bajas concentraciones

de deuterio.

- Un aumento del área interfacial y del grado de superficie
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renovada provoca una más elevada velocidad de intercambio,

para hacer esto posible se necesita diseñar óptimamente el

equipo de contacto.
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IV.3.- CONDICIONES PARA EL DISEÑO DEL PROCESO

La base del diseño de este proceso, se basa en poner en

contacto una corriente de hidrógeno, la que se asume como una

mezcla gaseosa, hidrógeno-nitrógeno para la síntesis del amo-

níaco, con una corriente de amoníaco (H3N) líquido.

Para que el proceso sea factible el gas de síntesis debe

de contener entre 125 y 130 p.p.m. de deuterio y mientras más

grande sea el caudal de este gas, la producción de agua pesa-

da será mayor. La presión del gas de proceso estará fijada

por la presión de trabajo de la planta de amoníaco, a la cual

la planta de agua pesada está acoplada. Se supone que esta

presión es de 300 atm.

Como ya se apuntó anteriormente se tienen dos alternati-

vas para este proceso. La primera es un proceso que enrique-

ce el amoníaco en deuterio a una sola temperatura fría (mono-

térmico)' y el otro es un proceso a dos temperaturas (bitérmi-

co) que aprovecha la variación de la constante de equilibrio

con.respecto a la temperatura, lo cual indica que a bajas tem-

peraturas la corriente líquida de amoníaco se enriquece progre-

sivamente en deuterio, y a altas temperaturas el amoníaco cede

el deuterio por el intercambio con el gas de síntesis. El sis-

tema aprovecha esta diferencia en la transferencia de deuterio

para obtener un importante enriquecimiento para la producción

de agua pesada.

Debido a que estos dos diferentes tipos de proceso han

sido llevados a la práctica resulta conveniente un análisis por
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separado de cada uno de ellos para seleccionar el más adecuado

a las necesidades del país.

El caudal' de alimentación de ambos procesos es aproxi-

madamente igual a la entrada y salida, el reactor de síntesis

de amoníaco debe estar adecuado para sintetizar 251 más de

gas de entrada con el fin de mantener la producción de NH3

nominal, esto es necesario en el proceso monotérmico, en el ca-

so del bitérmico no presenta considerables pérdidas de NH3,

salvo un pequeño consumo. En el proceso monotérmico el factor

de separación está dado por la temperatura de operación fría

de la torre «¿ = 5.3 (T = 248°K) para el proceso bitérmico ésta

será función de las dos temperaturas de acuerdo a la siguiente

relación «* op « •* torre fría/-e torre caliente, bajo clásicas

condiciones de operación será :

Temp, torre fría - 248°K • 5.3

Temp, torre caliente - 333°K * 2.9

^ | | 1.82 (22)

Dado que la operación monotermica no requiere de la des-

composición del amoníaco para obtener gas enriquecido necesa-

rio en las torres de intercambio como reflujo, su consumo de

calor es mayor en comparación con los requerimientos de calor

en la operación bitérmica.

Algunas condiciones de operación son comparadas en la

tabla 3. En ambas plantas las medidas de seguridad son simi-

lares, y además no se tienen problemas de toxicidad ni de co-

rrosividad.
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En resumen el proceso bitérmico require de un volumen

mayor en las torres de intercambio que la operación monotér-

mica debido al más bajo factor de separación de la operación

bitérmica, sin embargo esto se recompensa con las necesidades

de evaporación, desabsorción de catalizador, disociación y de

una síntesis adicional, durante el proceso monotérmico.

Según los datos recabados para la selección de una de

las dos operaciones en la bibliografía especializada, se con-

cluye que la operación más apropiada será aquella en que los

costos asociados con los contactores a baja temperatura sean

rías bajos. Por esta razón se contempló la necesidad de hacer

un análisis por separado con los elementos de juicio que se

habían recolectado para hacer la elección de una de las dos

operaciones* de acuerdo a las posibilidades del país.
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IV.4.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

A.- PROCESO MONOTERMICO

Operación.-

Como en la operación monotérmica se puede obtener el reflujo

necesario de hidrógeno al descomponerse el amoníaco en (N2+3H2)

para la torre de intercambio, esta operación resulta ser facti-

ble. Además de que se puede realizar económicamente por el bajo

calor de descomposición del amoníaco que es alrededor de 166Kcal/

Kg.

La operación en primera instancia consiste en enfriar y pu-

rificar el gas de síntesis para que se pueda alimentar a la to-

rre de intercambio. En su paso por la torre fría de intercambio,

el gas es desabsorbido en deuterio (D) y después es enviado al

reactor de síntesis del amoníaco. Parte del amoníaco enrique-

cido en.deuterio, aproximadamente un 20t se envía al horno de

disociación para que después se regrese a la torre de intercam-

bio como reflujo gaseoso. La corriente remanente que abandona

el fondo de la columna se pasa a una evaporación para recuperar

el catalizador KNH2, posteriormente pasa a la etapa de concen-

tración final, en donde se somete a una destilación por rectifica-

ción con una columna del tipo Kuhn (31) hasta obtener ND3.

Esta corriente se disocia y por combustión se obtiene agua pesada.

Aunque si bien la operación monotérmica consiste de cuatro

diferentes etapas (intercambio, separación del catalizador, diso-

ciación y concentración final) su control es simple y el grado

de producción es muy sensible a las variaciones en los parámetros

del proceso.
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Los altos costos de capital y operación son las debilidades

de este proceso.

El catalizador, amiduro de potasio, es fabricado a partir

de potasio metálico, el cual se disuelve en H3N. EL potasio

debe ser de una pureza del 99.81 y se puede producir en el

nismo sitio de la planta de D2O.
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Antes de ser adicionada a la parte superior de la torre

de intercambio la solución concentrada en catalizador, el

deuterio que trae consigo debe de ser extraído en una torre

de agotamiento, por medio de una parte de la corriente gaseo-

sa que se encuentra en circuito cerrado con el objeto de pro-

porcionar el reflujo necesario, para las columnas de intercam-

bio. £1 númeto de etapas en la sección de agotamiento (stri-

pping) depende del grado de recuperación deseable y de un ba-

lance entre el costo de intercambio y los costos de aprovisio-

namiento del reflujo para la síntesis del amoníaco y de diso-

ciación. El diagrama de Me Cabe Thiele, nuestra una clara se-

paración entre, las líneas de operación y equilibrio lo que

significa que en la sección de enriquecimiento se requiere un

número menor de etapas, por lo tanto los costos de inversión

serán menores, otros de los aspectos que están involucrados en

este tema, se pueden plantear a través de un análisis termo-

dinámico, en donde la diferencia entre las líneas de equilibrio

y operación se interpreta de la siguiente manera. Las irre-

versibilidades del proceso serán mayores, mientras aás alejada

este la línea de operación de la de equilibrio, disminuyendo

asi con esto la eficiencia del sistema, ya que el trabajo per-

dido aumenta conforme se incrementa el cambio de entropía del

proceso, ocasionando un mayor consumo de energía y consecuente-

mente más altos costos de operación.
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A.2.- ESTIMACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA PESADA

MÉTODO:

OFERTA:

PRECIO DE LA OFERTA:

FABRICANTE:

NH3/H2 Monotérraico

BARODA (12/1974)

(Ajustado a 100 ton/año a Diciembre 1978)

71.2 x 10 U$A $ 637 x 109 pesos mexicanos

Sulzer

COSTO DE PRODUCCIÓN POR Kg. D2O (33)

U$A/Kg D2O

"1.- Costo de inversion

10 años amortización

61 intereses

5% transportes y seguros

4! otros costos

''..- Costos de operación

Requerimientos de energía

5,350 Kwh/Kg D2O

Insumos

Catalizador 0.2 kg/kg D20

Mantenimiento

Supervisión y Mano de Obra

Unidades

"/Kg D2O

1.8 cts/Kwh

6 $/Kg

82

96.30

2.00

1.2

3.5

. 2.0

Costo total de producción 187.00

Para ajustar valores a pesos mexicanos (PM)

Si 1 U$A = $ 23.00 Pesos Mexicanos

Costo de Producción $ 4,301/Kg D20
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B.- PROCESO BITERMICO

B.1.- CONDICIONES DEL PROCESO

De hecho las condiciones de operación de este proceso y

el monotérmico son similares, la única diferencia es que este

proceso requiere de una temperatura caliente y otra fría en

sus torres de intercambio; la temperatura caliente está li-

mitada a 60°C debido a que la presión parcial del amoníaco

aumenta, ocasionando problemas de transferencia de masa.

La temperatura fría es de -25°C. Este proceso debe de

ir acompañado de un buen sistema de agotamiento para que ad-

quiera un alto grado de extracción isotópica. Adicionalmente

si la fuente de hidrógeno viene con baja presión, será re-

querida una columna de transferencia, en donde el deuterio

contenido en el gas es transferido al amoníaco a la misma

temperatura que la torre fría de intercambio; el amoníaco lí-

quido enriquecido es entonces elevado a la presión del sistema

bitérmico alimentado a este último, posteriormente reduciéndo-

se también ligeramente los costos de producción. La presión

parcial del amoníaco no influye en esta columna de transferen-

cia.

En resumen la columna de transferencia es utilizda cuando

la planta de enriquecimiento y la de amoníaco operan a presio-

nes diferentes. Sin embargo, los cálculos están basados en la

presión de trabajo de la sección de enriquecimiento (300 atm) .
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B. I CONDICIONES DEL PROCESO

Producción neta: 100 ton/año D2O

8000h/a tiempo operación

Recuperación máxima: 81 %

Alimentación de gas: 50 m3/seg(STP)

Presión de operación: 300 kg/cm2

Pureza: 74.4 % H2

Concentración de la

columna fría: -25°C 125 ppm: Deuterio

Requerimientos de Energía: 5300 Kwh/Kg D2O C32). Donde

la relación mínima de reflujo estará dada por:

(G/LWnima

Columna Caliente : 60°C

CG/L)mínima ~ caliente
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C.A.C.- Columna de Agotamiento Caliente

ler.C.C- Primer Columna Caliente

2a.C.C. Segunda Columna Caliente

L.E.1.- Linea de Equilibrio de la Columna Caliente

C.A.F.- Columna de Agotamiento Fría

ler.C.F.- Primer Columna Fría

2a.C.F.- Segunda Columna Fría

L.E.2.- Línea de Equilibrio de la Columna Fría
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En el diagrama de He. Cabe Thiele se nota que es nece-

sario un gran número de etapas para alcanzar el enriquecimien-

to requerido en el producto. Además de que para un mismo nú-

mero de etapas se obtiene un mayor enriquecimiento en la co-

lumna fría, en donde el amoníaco obtiene una concentración

más alta en deuterio.

Termodinámicamente este proceso es más eficiente que el

monotérmico, una de las razones es el hecho de enriquecer a

dos temperaturas en lugar de una, esto hace disminuir los gra-

dientes, disminuyendo con esto las irreversibilidades del pro-

ceso. Por lo tanto la relación que guardan las líneas de ope-

ración con las de equilibrio es más cercana, lo que equivale

a un menor consumo de energía.
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3.2.- ESTIMACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA PESADA

MÉTODO: NH3/H2 Bitérmico

OFERTA: - PETROSUR (12, 1969)

:?RECIO DE LA OFERTA: (Ajustado a 100 ton/año y a

Diciembre 1978)

102 x 10 U$A; 2,361 x 10 PM

FABRICANTE: UHDE

COSTO DE PRODUCCIÓN POR Kg D2O (33,18)

U$A/Kg D2O

'.) Costos de inversión. ' 117.0

10 años amortización

61 intereses

51 transportes y seguros

41 otros costos

¡:) Costos de operación Unit/Kg D2O

Requerimientos de energía

3,400 Kwh/Kg D2O 1.8 cts/Kwh 61.20

Catalizador 0.2 Kg/Kg D2O 6 U$A/Kg 1.2

Mantenimiento 3.2

Supervisión y Mano de Obra 2.0

Insumos 0.4

Costo total de Producción • 185 U$A

Al ajustar a pesos mexicanos (PM)

Costo de Producción - $ 4,255.C0/Kg D2O
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IV.5.- RESULTADOS

Como se puede apreciar ambos procesos son factibles de

ser realizados en Mexico, su selección dependerá de los cri-

terios económicos que sean llevados a cabo. Sin embargo, se

puede concluir lo siguiente.

Para obtener un alto enriquecimiento isotópico, con el

sistema bitérmico de 100 a 200 veces de la concentración ini-

cial, se deben implementar dos etapas de enriquecimiento, a

diferencia del monotérmico que solo requiere de una (19)•

La inversión será mucho más alta en el proceso bitérmico

que en el monotérmico debido al mayor número de contactos ne-

cesarios y por lo tanto mayor volumen de equipo del proceso,

a cambio de éste el proceso monotérmico, tiene la desventaja

de un mayor costo de operación, alrededor de un 64t del cos-

to de producción, lo cual eleva este últino a 2 U$A/Kg D£O

más que el costo de producción del proceso bitérmico. Esto

significa que la mayor ventaja que presenta el proceso mono-

térmico al bitérmico, es su más bajo costo de adquisición, ya

que en México uno de los problemas más fuertes que se tiene

es el del poder disponer del capital necesario para un finan-

ciamiento de este tipo. Pero si a pesar de esto tomamos en

cuenta el menor consumo de energía en nuestro proceso, debido

a que el costo de los energéticos tiende a aumentar día a día,

así como, la economía en cuanto a los costos de producción, el

mejor proceso resulta ser el bitérmico, a esto cabe añadir que

a este tipo de proceso, se le pueden implementar mejoras COBO

es el caso de usar una solución de dimetilamina en vez de amo-
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níaco para elevar la eficiencia de la recuperación de deuterio,

disminuyendo con esto el equipo de proceso y la energía reque-

rida. Esto resulta ser importante ya que estudios recientes

demuestran que el proceso a implantar en el futuro para la

producción de agua pesada será el proceso amina/hidrógeno (21)

Una de las razones más importantes del éxito de este proceso

es la mayor solubilidad del gas de síntesis en la amina, y a

la menor presión de vapor de la amina alrededor de la mitad

que la del amoníaco, aumentando con esto la facilidad del tra-

bajo de separación.

El proceso monotérmico requiere de un sistema más complejo

de recuperación de catalizador del cual se conoce la peligrosi-

dad en su manipulación y su alto costo específico. Esto invo-

lucra un mayor control en la seguridad que el proceso bitérai-

co, por lo tanto un costo más alto.





V

DISEÑO DEL PROCESO DE INTERCAMBIO ISOTÓPICO
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V.I.- DISEÑO DEL SISTEMA DE ENRIQUECIMIENTO INICIAL

Una vez ya definida la operación bitérmica como la más

adecuada para la producción de agua pesada basada en el mé-

todo amoníaco-hidrógeno de intercambio isotópico, el siguien-

te paso es definir los parámetros de operación de este siste-

ma, los cuales pueden ser contemplados como; las temperaturas

de las columnas fría y caliente, la extracción de deuterio y

las relaciones de contracorriente. Otros parámetros adiciona-

les son: la recuperación total de deuterio considerando las

columnas de agotamiento (stripping), la relación a contraco-

rriente en la columna de transferencia y la temperatura de

regeneración de la columna cuando es usada agua como alimen-

tación.

Todos estos parámetros determinan no solamente el tamaño

de las torres de intercambio y así los costos de inversión,

sino que además los requerimientos de energía para el calen-

tamiento y enfriamiento.

De acuerdo a la termodinámica del sistema frío-caliente y

los factores de costo, las temperaturas óptimas de las columnas

de intercambio son: -23°a -33°C y de 60 - 80°C respectivamente,

dependiendo de la distribución. La relación óptima de contra-

corriente en las columnas de enriquecimiento es 5.4 (corriente

molar I^/corriente molar NH3) y su recuperación óptima es de

87t aproximadamente del máximo de recuperación obtenido.

Para mejorar el grado de separación en un sistema sencillo
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de intercambio en equilibrio, es necesario conectar las etapas

en serie, tal efecto es conocido como cascada.

£1 número de platos de un sistema en cascada estará deter-

minado al fijar la concentración final de producto que se desee,

cada plato extra que se agregue, repercutirá en un volumen me-'

nor Ce la planta pero a cambio de esto un mayor consumo de ener-

gía así como de equipos auxiliares, por lo tanto el número de

etapas vendrá dado después de balancear el aumento en los costos

de operación contra el ahorro en el costo de inversión por el

volumen de la planta.

Para incrementar la recuperación de deuterio, dado que en

un sistema simple no puede exceder del 45%, el sistema de en-

riquecimiento se combina con un sistema de agotamiento (44).

En la parte alta de la primera etapa del sistema de enriqueci-

miento frío-caliente se tiene el sistema de agotamiento frío-

caliente (figura 21) en el que el hidrógeno procesado es adi-

cionalmente desabsorbido, en deuterio antes de que este sea re-

ciclado a la planta de amoníaco. Este sistema da como resul-

tado un mayor incremento de la capacidad de producción así

como una disminución significante en el costo de producción.

Esta disminución, a pesar de aumentar los costos por las co-

lumnas de intercambio, se obtiene a través de un decremento en

los costos de purificación de gas, energía, mano de obra, etc.
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V.2.- TRANSFERENCIA DE DEUTERIO

El deuterio puede ser transferido por cualquiera de las

corrientes ya sea gaseosa o líquida o por ambas, a las otras

etapas de enriquecimiento, de acuerdo a las siguientes condi-

ciones :

a) Transferencia de Deuterio en fase gaseosa

Cuando se realiza la transferencia de deuterio en fase

gaseosa a la siguiente etapa de enriquecimiento, una parte de

la corriente enriquecida se extrae de la parte alta de la co-

lumna caliente.

La presión del sistema de enriquecimiento lo fija el

gas que circula por las etapas por lo tanto no pueden tener

diferente presión una etapa con respecto a otra. La transfe-

rencia del deuterio en el gas no hace necesario el calenta-

miento del gas al ser transferido de una etapa a otra.

Resulta importante considerar, que el control de una co-

rriente gaseosa es siempre más difícil que en el caso de una

líquida. Además de que se requieren mayores volúmenes para

obtener el producto a una concentración definida.

b) Transferencia de Deuterio en líquido

Del fondo de la columna fría sale el amoníaco enriquecido

en Deuterio de éste se extrae una parte como producto y se

v.tiliza como alimentación en la etapa posterior.
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El transferir solamente el amoníaco enriquecido determina

que cada etapa puede operar a diferentes presiones, debido a

que el gas en cada etapa circula en circuito cerrado. Sin em-

bargo, -el gas debe de ser calentado después de pasar por la co-

lumna fría, para poder retornar a la misma temperatura de la

torre caliente.

La fase líquida no es solamente más rica en deuterio que

la fase gaseosa correspondiente, sino que es más idónea para

las siguientes etapas de enriquecimiento final, adicionalmente

al realizar el acoplamiento entre las otras etapas por medio

de la fase líquida, se evita la transferencia de vapores de

NH3 de un sistema a otro, en cantidades considerables en el

caso de temperaturas calientes alrededor de 50°C.

c) Transferencia de Gas y Líquido

El transferir las corrientes enriquecidas en deuterio de

gas de síntesis y de amoníaco evita la pérdida de calor en el

sistema, ya que la primera etapa de hecho fija las temperaturas

de las subsecuentes etapas de enriquecimiento, también la pre-

sión de la primera etapa fija la presión de todo el sistema

de enriquecimiento. Este método mejora la eficiencia del pro-

ceso.
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V.3.- NUMERO DE ETAPAS DE ENRIQUECIMIENTO

Para poder establecer el número de etapas de enriqueci-

miento en el proceso de intercambio isotópico, se encontró que

para condiciones óptimas de operación C17)» son necesarias

tres etapas de enriquecimiento por las siguientes razones.

Los costos de operación son reducidos al poner dos etapas en

lugar de una unidad, debido a la disminución en el tamaño de

la columna y los costos relacionados a esto. Ahora al imple-

mentar tres etapas, los costos de producción son los mismos

que para dos etapas, por lo que resulta adecuado enriquecer

a este tercera etapa.

Pero al incrementar aún más el número de etapas, los cos-

tos de producción se incrementan de nueva cuenta, por el au-

mento de requerimientos para instrumentación, control, tube-

ría, compresores, etc. Otro factor que incluye para limitar

a sólo tres etapas la sección de enriquecimiento es porque el

volumen del gas de síntesis a través de su paso por las to-

rres va acumulando vapores de amoníaco, y después de pasar

por la tereera etapa de enriquecimiento, resulta difícil tener

un control de estos vapores, que dificultan la transferencia

de deuterio.
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V.4.- CONCENTRACIÓN FINAL

La corriente enriquecida proveniente de la última etapa

se pasa a la concentración final, para esto se tienen tres mo-

dalidades: destilación de hidrógeno, amoníaco o de agua.

Sin embargo, con objeto de evitar pérdidas de amoníaco

al producto de la sección de concentración inicial (amoníaco

deuterado NH2D), se la hace contactar con agua en una torre

adicional, para que el deuterio sea transferido al agua y el

amoníaco empobrecido en deuterio se haga recircular al siste-

ma de enriquecimiento inicial.

En la torre se establece la siguiente reacción:

NH2D + H20 " NH3 + NDO

El agua deuterada H00, pasa a la etapa de concentración

final, la cual se lleva a cabo por medio de un proceso de se-

paración física como lo son la destilación o la electrólisis.

Actualmente se utiliza más la destilación a vacío (D.W.) para

la concentración de HDO a D2O al 99.81 ya que ha demostrado

ser más económico que la electrólisis, además cabe señalar que

en México se tiene bastante experiencia en el Instituto Mexi-

cano del Petróleo (I.M.P.) para el diseño y manejo de columnas

de rectificación a vacío.
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V.S.- RECUPERACIÓN DE CALOR

Como todas las corrientes que circulan a través del pro-

ceso de enriquecimiento se ven expuestas a un constante enfria-

miento y calentamiento, lo que hace que el consumo de vapor y

energía por los sistemas de refrigeración sean bastante consi-

derables.

Para evitar grandes pérdidas de calor el proceso cuenta

con economizadores y cambiadores de calor de contacto directo.

La transferencia de calor a contacto directo se lleva a cabo

en una zona de cada torre de intercambio que es equivalente

al equipo de humidificación o deshumidificación, dependiendo

de las condiciones de cada torre de intercambio. A pesar de

esto la fase gaseosa requiere de un intercambio de calor adi-

cional, que es proporcionado por una corriente de recircula-

ción de amoníaco en el fondo del cambiador de calor directo

de la columna caliente. Esto mismo sucede con el gas preen-

friado por el cambiador de calor directo el cual también debe

ser adicionalmente enfriado por el gas que sale de la columna

fría y por refrigeración con una máquina de enfriamiento. Con

el amoníaco no se tiene este problema ya que éste es enfriado

y calentado por el gas frío o caliente, respectivamente por

los cambiadores de calor directos de las columnas sin necesi-

dad de requerir de un intercambio de calor adicional.

Los cambiadores de calor y los requerimientos de energía

son calculados como usualmente se hace. En la figura (23) se

puede apreciar el diseño del proceso de recuperación de calOr.





VI

DISEÑO DEL EQUIPO DE ENRIQUECIMIENTO INICIAL



-728-

VI.- DISEÑO DEL EQUIPO

VI. 1.- DISEÑO DE LAS TORRES DE INTERCAMBIO ISOTÓPICO

Una vez ya fijadas las condiciones de operación y los

parámetros más importantes dentro del proceso de intercambio,

se puede determinar el dimensionamiento de las torres de en-

riquecimiento, de acuerdo al número de platos teóricos re-

queridos en cada columna para alcanzar una concentración

dada. Para realizar esto se requiere, en principio, estable-

cer los balances de materia necesarios en el sistema así como

en cada torre (13).

Conforme al esquema básico del proceso el balanceo gene-

ral de material limitado por la zona punteada "A" está dado

por:

Lf + Ge - Le + Gf + Lp (23)

El balance del gas de síntesis sin considerar el conteni-

do isotópico rssulta :

L£ I f Sf *
 GC I I Be ' Lc I^Sc * Gf I I Vi * LP C24)

Al efectuar un balance similar pero con el contenido de

amoníaco, se tiene lo siguiente :

L£ -r-har + Gc -r^~= Lc TÍTE- + Gf -r¥w * "*
Así el balance global considerando el contenido de deute-

rio, vendrá dado por :

LfXf + GcYc - LcXc + FfYf + LpXp (26)
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Para la torre fría el balance de materia es el siguiente:

LfXf + GfYfi = GfYf + LfXfi (27)

En cada Xf y Yf son las composiciones en fase líquida y

gaseosa en algún plato de la torre. Despejando Yf de la ecua-

ción se tiene :

Yf * -||- Xf + Yfx - -gl" Xfx (28)

De manera similar el balance de materia de la torre ca-

liente así como su línea de operación estará dada de acuerdo a:

GcYc + YcXc2 - GcYc2 + LcXc * (29)

Yc « -í£- Xc + Yc2 - -jé- Xc2 (30)

La recuperación de deuterio de la alimentación vendría

expresada de acuerdo a la siguiente forma :

(LfXf - GfXf) - (LcXc - GcYc) « LpXp (31)

Pero como X y Y se pueden fijar conforme a los valores fi-

nales, del fondo de las columnas fría y caliente, se tiene otra

expresión para este caso :

(LfXfi - GfYf!) - (LcXc2 - GcYc2) - LpXp (32)

Esta ecuación puede ser reducida, al suponer en las ecua-

ciones de las líneas de operación de la torre fría y caliente

que Yf y Yc son iguales a cero, después se rearreglan y se subs-

tituyen en (31) obteniéndose la siguiente expresión :

LfXf0 - Lc0Xc0 - LpXp (33)
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donde :

Xf0 - Xft - Yfj/Rc (34)

XCQ = Xc2 - Yc2/Rh C35)

El cálculo del número de platos se puede realizar gráfi- •

cántente o analíticamente, aunque si bien resulta más convenien-

te emplear este último método ya que las concentraciones de

deuterio son bajas en ambas fases.

Al utilizar el método analítico se pueden obtener resul-

tados 6ptirnos si se supone igual número de platos en las co-

lumnas fría como en la caliente. Para llevar a cabo esto se

deben cumplir las dos consideraciones siguientes:

a) El cociente de las pendientes de la línea de equilibrio

entre la de operación de la columna caliente, sea igual al

cociente de las pendientes de la línea de operación entre

la de equilibrio de la columna fría. De acuerdo a :

Cmc/Rc) = CRf/mf) C36)

m = pendiente de la línea de equilibrio, I/*<-

R = pendiente de la línea de operación, L/G

A partir de lo cual

Í H • (-¿-/-If-) (37)

b) Una igualdad similar se puede tener entre la relación de las

composiciones del gas en el equilibrio y la relación de co-

cientes en el domo de la torre caliente. Esto es expresado

de acuerdo a :

= °*c.Ycl
«¿f.Yf2 Xcl u
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Siendo u el grado de aproximación al equilibrio en la

torre. De acuerdo a las condiciones de temperatura y presión

fijadas para este sistema bitérmico el limite máximo de recu-

peración de deuterio es de 4Si, pero como ya se enunció, para

lograr este porcentaje será necesario un número infinito de

platos teóricos con flujos mínimos y también el área de la

sección transversal de la torre será mínima. Con el fin de

balancear estos factores se eligió para el diseño un porcenta-

je de recuperación de 36%. Bajo estas condiciones el valor

numérico de u es 0.94, obteniéndose con esto las expresiones

siguientes :

Xf2

(39)0.94 -«-f

0.94
(40)

Ahora ya con las concentraciones definidas en los extremos

de ambas columnas y con las relaciones de reflujo obtenidas pa-

ra cada torre, se puede obtener el numero de platos teóricos

con el método de CoIburn (34) o algún otro método equivalente.

La ecuación de Colburn es la siguiente :

También esta ecuación se encuentra representada de una aa-

:iera más simplificada por medio de gráficas en el aisao articulo

o en la bibliografía apropiada. En esta ecuación P y M se en-

cuentran definidos de acuerdo a la siguiente foraa :
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En la torre fría

Pf - -{j- C42)

YfT - Xf2mf
Mf = Yf2 - Xf2mf

i - Yf2
Rf = Xfi - Xf2

En la torre caliente

Pe * -|§- C45)

Xc2 -
Mc Xc, - YC1/mc

- Yc2

- Yc2

De manera más general en enriquecimiento obtenido en una

determinada cantidad de platos está dado por :

En donde a es el enriquecimiento obtenido en el primer

plato teórico, A es el enriquecimiento sobre n platos y Q

es el recíproco de P.

Para evaluar la producción en función de los efectos de la

presión, la temperatura y el flujo, en una etapa de intercambio

isotópico amoníaco-hidrógeno, se tiene la siguiente ecuación :

Tiempo " LfXf 2(^-)( QfIlf
Moles ND3/Unidad de _ ríYÍ ^Qf-I-,/^" ' x f 1 ^ x f 2

Tiempo " LfXf 2(^-)( QfIlf i ) + LcXct
Q c n c - Xc,/XCi

(Qc -1) . C r= ~ ) (49)
Qc n c - I
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VI.2.- CALCULO DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO ISOTÓPICO

"orre Fría.-

Temperatura -2 5 °C

Presión 300 Kg/cm2

Densidad de gas síntesis (5f) 103 gr/lt

Solubilidad CSf) 1.35*

Presión vapor amoníaco (P°) 1.577 atm

Factor de compresibilidad (Z) gas síntesis J.1024

Factor de compresibilidad (Z) amoníaco 0.368

Factor Individual de Separación $<£) 5.3

Humedad Molar CHf) 0.01583 m o l e s

moles NH3

Torre Caliente.-

Temperatura 60 °C

Presión 300 kg/cm2

Densidad de gas síntesis saturado Các) 106 gr/lt.

Solubilidad (Se) 17t ^-
mol (N2+3H2)

Presión de Vapor Amoníaco (P°) 26.19 atm

Factor de compresibilidad (Z) Gas Síntesis J.1024

Factor de Compresibilidad Amoníaco (Z) 0.398

Factor Individual de Separación (píe) 3.00

Fumedad Molar (He) 0.2649 noles
moles NH3
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Condiciones Iniciales.-

Alimentación gas Síntesis - 193.8 lt/seg

C75% H2, 25% N2)

Gasto Masa de Gas Síntesis 19.96 Kg/seg

Concentración Inicial de Deuterio 145 ppm

Relaciones de Refluj o

Se supone que :

me • (Re) min

(Re) óptimo «1.2 (Re) min.

Por lo tanto :

(Rc)opt - U/5.3)1.2 « 0.2777

(Rf)opt - 1/3'00/2^
S'3 - 0.2264

En donde Ge 8,453.64 Kg mol/hr

Le - (0.2264)(8,453.64) * 1,919.90 Kg mol/hr
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Cálculo dé las Concent rae i one s

Yf2 = 0.000145 x 0.64 = 0.0000928

Conforme al diagrama básico de flujo del proceso se obtiene

Xf2 = Xc,

X f2 _ *<c Yci
oLi. Yf2 Xc1

Xc¡ = Xf2 = / frCc.YcjK-tf-Yf2)

Xc1 = Xf2 = 0.0004625

Al fijar un enriquecimiento en la fase líquida de 0.00145 y

además considerando que :

Xf1 - Xc2 = 0.00145

Se tiene :

RI -
 Yf 1 - YfJ

En donde al despejar Yf.,

Yf1 = RfCXÍ! - Xf2) + Yf2

Yf1 = 0.0003164
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Número de Platos de la Torre Fría

P£ = mf/Rf =0.833

M f = 0.0003164 - 0.0004625 x 1/5.5
0.0000928 - 0.0004625 x 1/5.3

Mf = 41.39

N „ ln fl - 0.8333) 41.39 - 0.833)
ln 1/0.8333

Np - 11.216

La eficiencia del plato definirá el número de flatos

reales en las columnas. Para tal efecto se encontraron re-

portados (23) las eficiencias hidráulicas para tres diferentes

tipos de platos en la zona fría :

Platos Perforados 0.7 I

Contactor de Cama 22 \

Contactor Eyector 70 \

De ahí que el numero de platos reales vendrá dado según

el tipo de plato a emplear, sin embargo es evidente que el

contactor tipo eyector es el que menor altura de torre nece-

sitará y por consiguiente los costos del equipo de intercam-

bio disminuirán. Para este tipo de plato, se requerirá el

siguiente número de platos reales en la torre fría :

Np reales * Np teóricos JJ^26_
Eficiencia de Plato 0.7

Np reales • 16 platos en la columna fría
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Dadas las condiciones iniciales se requerirá el mismo

número de platos en la columna caliente para alcanzar un en-

riquecimiento de deuterio en amoníaco de 0.00145

El espacio adecuado entre plato y plato, es determinado

con mayor exactitud por medio de la práctica, sin embargo en

la literatura especializada se pueden encontrar ecuaciones

empíricas para realizar dicho cálculo. Una vez ya determinado

el número de platos como el espaciamiento entre cada plato,

se puede definir la altura de la torre.

Para el cálculo del diámetro de las torres se debe con-

siderar lo siguiente. El volumen de material que las torres

van a manejar así como la velocidad de flujo del vapor.

Aunque el diámetro de la columna para un servicio particular

puede ser expresado en función de las propiedades físicas del

vapor y del líquido a las condiciones del plato, la eficiencia

y capacidad del mecanismo de contacto. Para efectuar dicho fin

se puede utilizar la correlación empírica de Souders-Brown (25).
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VII.- DISEÑO DE PROCESO DE ENRIQUECIMIENTO FINAL

VII.1.- Destilación a vacío (D.W.)

2n este proceso se lleva a cabo la etapa final de concen-

tración de la mezcla de agua ligera y pesada, proveniente del

contactor agua-amoníaco deuterado al 30% el cual acopla a la

etapa de intercambio isotópcio NH3-H2 con la de destilación

a vacío, para la obtención de agua pesada al 99.91 de pureza.

La destilación a vacío presenta menores costos de operación y

de capital que el proceso de enriquecimiento inicial, ya que

la cantidad de material que se maneja en la columna de desti-

lación es mucho menor que en las columnas de intercambio iso-

tópico.

A.- CRITERIOS DE DISEÑO

En el proceso de separación de isótopos, tales como hidró-

geno y deuterio, por destilación, se requiere un elevado núme-

ro de platos teóricos por el pequeño factor (individual de se-

paración) que es cercano a uno, de ahí el elevado volumen de

la columna de destilación. Por esta razón en las primeras co-

lumnas de destilación, empleadas para concentrar el agua pesada

se operaba a presiones reducidas y las columnas se colocaban en

un tren en cascada con platos perforados para así poder dismi-

nuir al máximo el consumo de energía.

Actualmente son empleados los mismos principios, sin embargo
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•>ara contrarrestar el gran dimensionamiento de las columnas

de destilación la compañía Sulzer and Brolhers C36) ideó un

empaque especial para la obtención de agua pesada, el cual

está clasificado por ellos como tipo CY. Este empaque es un

arreglo geométrico, que hace disminuir la dimensión e incre-

menta el ángulo de inclinación uor donde el flujo atraviesa,

logrando con esto un mayor número de platos teóricos por

metro de empaque y una menor caída de presión. La Fig. (25)

muestra este empaque.

VII.2.- PRINCIPIOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES

En la destilación el factor individual de separación

es la volatilidad relativa. Esta relaciona las composiciones

de las fases líquidas y vapor que coexisten en el equilibrio.

De acuerdo a la ley de Dalton, la presión parcial de un

componente "p" en término de la fracción mol de la fase vapor

"Y" está dada por :

p « Pt • Y (50}

En término de la conposición en fase líquida x está dada

por la ley de Raoult.

p « P°- X (51)

Para mezclas ideales de líquido-vapor en equilibrio, las

presiones parciales en ambas fases deben ser iguales, por lo

tanto tenemos que para un sistema binario :
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pi = pi0 • Xi = Pt.Yi C52)

pj = pj° (I - Xi) = PtCI - Yi) C53J

i componente más volátil

j componente menos volátil

Si dividimos las dos ecuaciones tenemos :

<54)

en donde :

-^ ' —£i- C55)

Al despejar de la ecuación (.54) Y y X obtenemos :

Y* - , '~t* ~ C56)

los asteriscos indican que las concentraciones están en "equi-

librio"

Otro parámetro útil es el llamado factor de enriquecimien-

to («-1), se obtiene al restar la unidad a cada lado de la

ecuación (54).

asi :

Al rearreglar esta última ecuación obtenemos :

Y - X - (<<- 1) (I - Y)X C59)

Esta ecuación describe el enriquecimiento máximo posible (Y~X
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3l cual es obtenido bajo condiciones ideales en una etapa

sencilla.

Para destilación , se calcula a las temperaturas del

domo y el fondo de la columna. El valor promedio de estará

lado por la medida geométrica

C60)

Para sistemas no ideales, la volatilidad relativa puede

ser expresada de acuerdo a la siguiente manera :

La corriente de agua enriquecida en deuterio en realidad

as una mezcla de H2O, H00 y. D2O, o sea que en el equilibrio

existen estos tres compuestos químicos, los cuales se encuen-

tran relacionados por la reacción:

H20 + D20 ^ 2 HDO

En la figura C26) se muestra, la relación que guardan es-

tos tres compuestos a temperatura constante de 25°C que equi-

vale a una constante de equilibrio de K * 3.26

De acuerdo a esto la separación de H.,0 y D-0 resulta

complicada si se compara con destilaciones binarias de produc-

tos químicos con puntos de ebullición no muy cercanos. Sin em-

bargo para facilidad de cálculos se puede suponer con bastante

exactitud que la presión de vapor de HDO es la media geométri-

ca de las presiones de vapor de í^O y D2O, por lo que conocien

lo los valores de los compuestos puros, se puede calcular la
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relación :

Las presiones de vapor del agua ligera y pesada, fueron

determinadas experimentalmente por Besley y Botlenley, de don-

de se obtuvo la siguiente ecuación condensada (.37]

Agua

B1 - 8

B2 =-1

B 3 - 0

.049735

.678492

.092808

D2O

E1

B2

B3

C99.

» 7

=-1

=-0

75 t peso)

.964091

.592099

.116632

También se encuentra reportada (38) la relación de presio-

nes de vapor del H2O y HDO correspondientes a la volatilidad

relativa de la mezcla en equilibrio.

T°G

52

67

76

84

Pj nun Hg

100

200

300

500

o¿

1.051

1.042

1.037

1.030





-146-

II.3.- TEORÍA DE LA RECTIFICACIÓN

La rectificación consiste esencialmente en la transferen-

cia de materia entre una fase líquida y una gaseosa al ponerse

sn contacto de manera que se establezca el equilibrio.

El desarrollo teórico se basa en una operación de equi-

librio bajo las siguientes ecuaciones :

H SÍ" "§T C64)

r = vy - lx - Dyo - DY * L'CY-X) (65)

r - Ey + Ley OY) - ¿ £* C66)

Como estas son las ecuaciones para procesos 'de separación

a contracorriente, así que la teoría de la cascada puede ser

directamente aplicada. Un tratamiento más exhaustivo de las

ecuaciones anteriores es encontrado en los trabajos de Jones

and Furry (39).

Solamente unos cuantos casos serán tratados aquí.

El lado derecho de la ecuación (66) consta de 3 términos.

El primero de estos no influye en la separación; esto describe

3l flujo formado a lo largo de la columna cuando la cantidad

D es recibida en el domo de la columna.

De acuerdo a esto la separación ocurre solamente cuando

t>Dy

Así el término de en medio resalta en una separación «ien-,

tras que el último término tiende a reducirse de nuevo.
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a) Operación con reflujo total (D*0) la columna ha alcanzado

el equilibrio (T = 0). Al integrar se obtiene

In q - nwe (67)

en que e viene dada por la siguiente relación :

e - 10.7 -*£• - lnoc (68)

y donde el factor de separación que está en su máximo valor

de acuerdo a :

q - Y Y
1 - Y F

Se puede también considerar que el número mínimo de eta-

pas ó número de Frenske (nf) es igual al número de unidades

de transferencia (nw)• De ahí que

nf - ln q (70)

Este número indica cuantas veces el proceso debe de ser

repetido para lograr el factor de separación "q" deseable.

b) Una operación a regimen permanente con una longitud in-

finita de la columna (dy/dz * 0).

desaparece, así que T y D (tal que x - DXE)

alcanzan su valor máximo y la relación de reflujo externo (L/D)

su valor mínimo. Ahora si se introduce (L/D)mD • L; x • D Yj)

se obtiene : y y

YF (i - YF)
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o si se introduce a la ecuación (65) el valor exacto de

(Y-X) para un valor de «¿ de acuerdo a la ecuación (59) se

tiene :

•*•" 1 YF t1 " YFJ Y F

c) Operación a Regimen Permanente x = DXp

"w = 4d ln . 1
1

+

d
+

e

1

AD 1
AD 1

b

ÍL/D) +
e (L/D)

- AF
+ AF

(i)

1

n./n

(ü)

CL/D)e

Si la corriente de alimentación va a ser separada hacia

sus dos componentes puros, la siguiente relación puede ser

usada con buenos resultados :

L/D JF_ v , , _F
L/) 1 5G L/D ( L / D ) m . n e 1>5 e

Es importante notar que "6" no'depende de XF«

De acuerdo a la experiencia se pueden hacer las siguientes

suposiciones :

nw - 1.5 nF (75)
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La relación de reflujo interno vendrá dada por:

CL/V)min = ( L / D ) m i n (77)

Otra relación de importancia es el factor de restabilidad, S

el cual indica que mientras más grande sea este factor, mayores

serán el diámetro de la columna, las superficies de calefac-

ción y condensación y, por tanto, el consumo de energía.

En cambio bajo estas condiciones disminuye la longitud nece-

saria de la columna.

q/D)nPt (73)
(L/D)min
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VIII. DISEÑO DEL EQUIPO DE DESTILACIÓN A VACIO

VIIIrl.- Cálculo de la Torre de Destilación

. Presión de Operación : 100 mm Hg

W XW

Alimentación 126 kg/h

Destilación 113.6 "

Residuo 12.5 "

Condiciones de Operación

Volatilidad Relativa (X)

Reflujo Externo Optimo (L/D)

Reflujo Interno Optimo' (L/v)

Número Mínimo de Etapas

Número de Etapas Teóricas

Número de Unidades de
Transferencia 226

% D,2o
0.10

0 .

0 .

n

1

29

0

220

339

01

998

.051

. 43

.967

.58

.89
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Hficiencia del Plato 0.70

Múmero de Platos Reales 486 Platos

Dimensionamiento de la columna con empaque del tipo CY_ Sulzer

Número de platos teóricos por metro de altura de relleno

Altura total del empaque en la torre 34 metros

61 diámetro de la torre no excederá de los dos metros,

ya que esto, se encuentra en función del empaque

Nota: En el Apéndice B se encuentra la notación correspon-

diente a este proceso D.W.
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[X.I.- CONSIDERACIONES GENERALES

Algunos de los problemas constructivos que se tienen con

plantas de agua pesada de este tipo son las siguientes:

Como el proceso de agua pesada opera en los rangos de tem-

peratura y presión similares al proceso de síntesis de amo-

níaco, se pueden utilizar los mismos equipos como tuberías,

aniones, válvulas, drenajes, etc. que son empleados satisfac-

toriamente en plantas de amoníaco desde hace años. Las subs-

tancias que se manejan en este proceso no son corrosivas, ni

tampoco el catalizador, amida de potasio, lo cual fue confir-

nado durante la operación de plantas piloto de este tipo (18).

Con respecto a los compresores de alta presión usados

para el ciclo del gas en el sistema de agotamiento (stripping)

y en la segunda etapa, son utilizados como compresores de

reciclado en las plantas de amoníaco, se tienen bastantes años*

de experiencia en su uso así como en su diseño.

Lo mismo sucede con las bombas de alta presión empleadas

para amoníaco líquido. Estas bombas no presentan problemas

de sello y las fugas que podrían ocasionar serios problemas,

especialmente en la segunda y tercera etapa del sistema de en-

riquecimiento, han sido completamente eliminadas.

Para las columnas de intercambio mucho de lo anteriormente

enunciado puede ser aplicado también ya que su tecnología cons-

tructiva se aplica a los convertidores de amoníaco a alta pre-

sión.
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Cuatro diferentes principios de construcción son posi-

bles, los cuales han probado trabajar bien :

1. Tubo colado sin costura circular soldada

2. Recipientes de alta presión soldados longitudinalmente,

fabricados de placas de acero roladas.

3. Reactores multicapas fabricados por el proceso A.O. Smith

o A.F. Krupp.

4. Reactores con envoltura interior de alta presión manufac-

turados por el proceso Basf o el de Mitsubishi.

El cierre de la columna debe ser tal que la parte entera

de la sección transversal esté libre de obstáculos cuando ésta

sea abierta. Un nuevo aspecto es la altura de las columnas de

intercambio y por lo tanto su gran peso. Para una altura ma-

yor de 40 metros, corresponde un peso aproximado de 400 tone-

ladas y consecuentemente el problema de transportación será

un factor decisivo si éstas son fabricadas en taller y luego

llevadas al lugar de la planta. Aunque si bien, su transpor-

tación por barco es posible, por tren se puede realizar soló

con carros especiales. Pero cuando dichas posibilidades no se

tengan será necesario, dividir las columnas en secciones para

luego ser enviadas al sitio de la planta. Esto en cambio pre-

sentará algunos problemas en la creación: Las columnas pueden

ser soldadas primero y recocidas en posición horizontal y lue-

go erigidas como una sola pieza o pueden ser provistas de bri-

das para que se monten una sobre otra. Estas alternativas de-

ben de ser examinadas cuidadosamente ya que influirán en la
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manufactura de éstas como en el diseño.

En principio, se puede decir que por razones de costo,

las columnas de la primera etapa serán como reactores multi-

capas o del tipo de envoltura interior y para la segunda y

tercera etapas será del tipo de pared sólida con capa sen-

cilla.

Se ha mencionado ya con anterioridad que muchos experi-

mentos han sido encaminados hacia el desarrollo de un tipo

de plato apropiado, para la zona fría de intercambio. El

plato que hasta ahora se ha imp1ementado es, perforado y fun-

ciona perfectamente bajo condiciones hidro-dinámicas extremas,

mostradas por el amoníaco líquido (baja viscosidad y baja

tensión superficial) y además presenta una buena transferen-

cia de masa. La verdadera novedad consiste en el hecho de

que estos platos deben de ser instalados en columnas de alta

presión. No se pueden hacer entradas-hombre en las columnas

de alta presión, por lo que todos los platos deben ser insta-

lados desde la parte superior de la columna al fondo. Los

platos deben de ser fijados e inspeccionados hasta la última

fecha antes de operación de la planta.

Las columnas deben de ser provistas de escalerillas que

permitan el acceso hasta el tope de la columna.

Las plantas pueden ser selladas individualmente contra

el cuerpo de la columna o alternativamente los platos se co-

locan en canales, en donde se sueldan, para ambos casos sola-

mente con sello al final de cada paquete de platos o en la

cabeza de la columna se requiere para evitar que las corrien-
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tes se filtren hacia otros lugares.

Con respecto a la columna de destilación a vacío. La co-

lumna y cierres son de cobre, pero el mecanismo de extracción

iel agua pesada, es completamente de acero inoxidable, para

evitar de esta manera una posible contaminación con produc-

tos de corrosión. Adicionalmente la columna va provista de

;necanismos de seguridad contra interrupciones en la alimenta-

ción de agua, vapor y corriente eléctrica, así como para ha-

cer frente a las averías que puedan surgir en cualquiera de

los mecanismos.

Como casi toda la instalación está bajo vacío, la sali-

da de D2O al ambiente es casi imposible. Además las conexio-

nes bridadas son reemplazadas, en lo posible, por uniones

soldables y las bridas que se emplean van provistas de empa-

quetaduras con anillos obturadores t.oroidales. Las bridas

grandes en las diversas secciones de la columna van soldadas

herméticamente por soldadura de recubrimiento.

Después de revisar estos puntos se puede tener una buena

idea de la diversidad de problemas involucrados en la planta

de agua pesada. En lo que toca al aspecto tecnológico no

hay nada nuevo alrededor de las plantas de agua pesada ba-

sadas en el intercambio isotópico NH3/H2, ya que este proceso

cae dentro del campo de la tecnología a alta presión común en

la industria petroquímica de nuestro país.
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3.X.2.- ACOPLAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA PESADA A UNA DE

AMONIACO

IX.1.- Consideraciones Generales

La unión de una planta de agua pesada a una de amoníaco,

no afecta a esta última en ningún aspecto. La conexión entre

ollas es a la salida del compresor del gas de síntesis. De

ahí se hace pasar el gas a través de la sección de enrique-

cimiento de la planta de D2O y después de haberse extraído

ol deuterio, se retorna a la síntesis del amoníaco. Se debe

tener un by-pass a la salida del compresor de síntesis para

que en caso de que no funcione la planta de agua pesada, se

continúe suministrando gas de síntesis a la planta de amonía-

co. El gas que sale de la planta de amoníaco, tiene una tem-

peratura aproximada de 15°C, que ayuda al ciclo de refrigera-

ción en la sección de la síntesis del amoníaco. No es de

graves consecuencias la ligera saturación del gas con amonía-

co en el punto de roció, el cual corresponde a -20°C. Este

efecto puede ser reducido si la recirculación del gas en el

convertidor se enfría a una temperatura menor que la original.

El nitrógeno presente en el gas de síntesis es inerte y

no interfiere con el proceso de agua pesada.

Se tiene una caída de presión del gas por su peso a tra-

vés de la planta de agua pesada de 10 a 15 atm. la cual puede

ser compensada con facilidad si el compresor del gas es del

tipo alternativo.
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Si se tiene un compresor centrífugo, pueden existir di-

ficultades para compensar esta pérdida de presión, pero esto

depende del diseño del compresor.

Se requiere de una conexión adicional en la tubería,

entre la síntesis del amoníaco y la planta de agua pesada,

para suministrar amoníaco líquido para la purificación del

gas de síntesis, estas cantidades son relativamente pequeñas.

Algunos otros aspectos que deben ser tratados con de-

talle para la integración de ambas plantas son :

a) Contenido de deuterio en el gas síntesis

b) Condiciones de pureza del gas de síntesis

c) Requerimientos de amoníaco para la planta de agua pesada

a) Contenido de deuterio en el gas de Síntesis

En la planta de amoníaco, se tiene una sección de refor-

mación para obtener H2, en donde el gas natural se pone en

contacto con vapor en presencia de catalizador a alta tempe-

ratura. Bajo estas condiciones el gas de síntesis es desab-

sorbido en deuterio ya que se efectúa una reacción química de

intercambio. Él contenido de deuterio se reduce de 130 - 140

ppm. a 110 - 120 ppm. pero como para la planta de agua pesada

es importante que su contenido de deuterio esté arriba de

120 ppm. y si éste es más alto mejor. De ahí que resulten

necesarias ciertas modificaciones en la planta de amoníaco,

para evitar estas pérdidas de deuterio en el gas de síntesis

y hacer más económico el proceso. Se han encontrado dos mé-

todos para evitar este efecto, ambas utilizan el vapor conden-



-161-

sado rico en deuterio para ponerlo ya sea en contacto a con-

tracorriente con el vapor de entrada al reformador (23) a

que el condensado se utilice para producir o ambas cosas.

b) Condiciones de Pureza del Gas de Síntesis

El proceso de agua pesada requiere que el gas de síntesis

esté libre de cualquier compuesto oxigenado. El nivel máximo

de impurezas de CO, CO2, etc., no debe de exceder de 1 ppm. ya

que las impurezas presentes reaccionan con el catalizador,

amida de potasio formando productos insolubles que ocasionan

un mayor costo así como una baja eficiencia en los platos de

intercambio debido a las incrustaciones.

La purificación se recomienda hacer en tres etapas com-

binadas en una única columna a alta presión.

En la primera etapa el gas es desabsorbido de CO2 y vapor

de agua al ponerse en contacto con amoníaco líquido, posterior-

mente el gas se satura con amoníaco y si este gas fuera ali-

mentado al sistema de enriquecimiento una cantidad correspondieii

te de amoníaco tendría que ser extraída de este sistema puesto

que el gas se puede considerar muy similar al amoníaco. El amo-

níaco que entra al sistema es pobre en deuterio mientras que

el que se extrae tiene una concentración mayor de deuterio, por

lo tanto para evitar estas pérdidas de deuterio, en el segundo

paso de purificación el amoníaco gaseoso con bajo contenido de

deuterio se pone en contacto a contracorriente con amoníaco lí-

quido, y de inmediato se establece el equilibrio, el hidrógeno

se supone que se comporta como un gas inerte.
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:.,a reacción se efectúa de la siguiente manera :

(NH2D)g + (NH3)i ^ (NH3)g +

Donde la constante de equilibrio es cercana a la unidad.

Este mismo principio se aplica para pre-enriquecer en deute-

rio al amoníaco líquido que se introduce en la parte superior

de la columna fría y así evitar pérdidas de deuterio. En la

-ercera etapa se remueven las pequeñas trazas de CO, CO2 y

H2O, esto se lleva a cabo con una solución de lavado de amida

de potasio disuelta en amoníaco líquido que circula en circui-

do cerrado. Los productos formados por la reacción deben ser

removidos para evitar incrustaciones por medio de un filtro o

por un tanque de sedimentación.

c) Requerimientos de amoníaco para la planta de agua pesada

En un proceso bitérmico el amoníaco líquido usado circula

en circuito cerrado, por lo tanto sólo se requiere amoníaco

líquido de reposición para compensar las pérdidas por fugas.

Sin embargo en el proceso monotérmico el amoníaco líquido usa-

do como reflujo se disocia y convierte a gas de síntesis des-

pués de que éste atraviesa la columna de enriquecimiento y la

de agotamiento (stripping) para proporcionar el reflujo gaseo-

so requerido en el proceso de intercambio. Para evitar pérdi-

das en la producción de amoníaco se busca, ya sea aumentar la

producción de amoníaco en el convertidor de síntesis, o por

separado adicionar su pequeño convertidor en la planta de agua

pesada [21).
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"X.2.- CONTROL ANALÍTICO DEL PROCESO

Es de gran importancia el implementar un control adecuado

al proceso por medio de métodos analíticos que en su mayoría

son bastante conocidos en el campo de la petroquímica, a

excepción de la determinación del contenido de deuterio en las.

fases líquida o vapor. Para que con esto se asegure la cali-

dad del agua pesada así como su producción estimada.

Algunas de las técnicas analíticas que se aplican en una

planta de agua pesada del tipo amoníaco-hidrógeno son (18)

las siguientes :

a) Método Efusiométrico

b) Método Densimétrico

c) Espectrometría del Infra-rojo

d) Conductometria

La conductometria se emplea para determinar la concentra-

ción del catalizador (KNH2) en amoníaco las otras tres técni-

cas analíticas se aplican para la determinación del contenido

de deuterio, por último cabe mencionar que se puede hacer uso

;ambién de la espectrometría de masas para el control del

deuterio.
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IX.3.- Seguridad

La planta de agua pesada basa en el método de intercambio

amoníaco-hidrógeno a dos temperaturas presenta algunos riesgos

por la peligrosidad de las substancias presentes.

En relación al agua pesada no se tiene ningún riesgo en

su manejo ni tampoco en su exposición, inhalación o en el

caso de que sea ingerida. Por lo tanto todas las medidas de

seguridad provendrán en el manejo de las corrientes de amoníaco

y gas de síntesis así como del catalizador (amiduro de potasio).

En el manejo adecuado de estas substancias Petróleos Me-

xicanos cuenta con una amplia experiencia (40) ya que estas

substancias son manejadas en sus plantas de amoníaco.

Se requieren de medidas especiales en el manejo de la

amida de potasio, ya que es muy sensible al vapor, formando

un hidróxido, que si se pone en contacto con aire producirá

espontáneamente una combustión.

La presencia de grandes cantidades de hidrógeno presuriza-

do y amoníaco aumentan el peligro de explosión. En consecuen-

cia el hidrógeno de alimentación debe ser tratado y purificado

bajo estándares más rigurosos.

Algunos de los incidentes que pueden surgir en la planta

de agua pesada, serán debido a alguna fuga, para prevenir estas

circunstancias se debe tener bajo consideración lo siguiente :

a) En el caso de que ocurra una contaminación atmosférica de

amoníaco, los operadores deben de colocarse su equipo de

seguridad personal.
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b) Las reparaciones que se realicen sobre el equipo, pueden

ocasionar accidentes, por lo que el personal que dé la

protección deberá estar dotado del equipo de seguridad

personal, tener listo el equipo contra-incendio y asper-

sores de agua para, el amoníaco del ambiente y proteger

al personal.

c) Debe evitarse fumar o hacer cualquier tipo de fuego en

las áreas de trabajo o donde se almacenan las substancias.

En caso de contacto con la piel o los ojos del amoníaco

o amiduro de potasio, deberá irrigarse inmediatamente la

zona afectada con agua en abundancia. Si estas substan-

cias son ingeridas deberá tomarse agua en gran cantidad

seguida si es posible, de ingestión de jugos de limón,

lima o vinagre diluido.

Si alguna persona fuera expuesta a inhalaciones prolonga-

das de amrníaco, se debe llevar a la persona afectada al

aire libre y llamar al médico de inmediato.

En resumen, la seguridad de la planta de agua pesada, de-

penderá en gran parte de la conducta de los trabajadores,

de las instrucciones recibidas sobre seguridad y del uso

del equipo apropiado. Los trabajadores deben conocer am-

pliamente los riesgos que pueden resultar por el manejo

inadecuado de las substancias químicas involucradas en el

proceso, y por otra parte saber que hacer en el caso de

que se presente una emergencia.

Por último cabe mencionar que ninguna substancia química

es tan peligrosa que no pueda manejarse con seguridad,

siempre y cuando se sigan las normas para su manejo ade-

cuado .



ECONOMÍA DEL PROCESO
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X.I.- ANÁLISIS ECONÓMICO Y MEJORAS AL PROCESO

Para la obtención de agua pesada por medio del proceso

amoniaco-hidrógeno es indispensable disponer de una gran

fuente de hidrógeno, como lo es el gas de síntesis (74% H2)

producido en los reformadores de una planta de amoníaco. Por

lo tanto la producción de agua pesada por este método estará

fijada por la magnitud de la fuente de hidrógeno.

En la actualidad las plantas más grandes de amoníaco

que se tienen en México son de 1500 ton/día NH3, lo cual

equivale a una planta de agua pesada de 100 ton/año por cada

planta de amoníaco de esta capacidad, y si a esto agregamos

que se cuenta en el país con una producción de amoníaco de

2 x 106 Ton/año C41) que es proporcionada por ocho plantas

de este tipo y además se encuentran en construcción otras

dos plantas más en el complejo Petroquímico Cosoleacaque

Ver. y otras cuatro bajo proyecto con las mismas dimensiones.

Esto cuenta la potencialidad de implementar plantas

de agua pesada acopladas a las de amoníaco, algunas de las

ventajas que se tendrían, serían las siguientes :

- Parte de las utilidades de una planta de amoníaco pueden

ser compartidas por una planta de agua pesada, así como

los insumos.

- El caudal del gas de síntesis de entrada es prácticamente

igual que al de salida.

- Como el amoníaco circula en circuito cerrado, hay sólo

pequeñas pérdidas por fuga en el sistema.
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- De hecho, la planta de agua pesada aprovecha un subproduc-

to de la planta de amoníaco que es el deuterio y como el

deuterio tiene un costo industrial porque forma parte en

la producción de agua pesada, la extracción de este deu-

terio del gas de síntesis repercutirá en una rentabilidad

mayor de la planta de amoníaco. Haciendo un análisis eco-

nómico sobre este punto se tiene :

Precio de Venta del Agua Pesada (99.8 % D2O)

FOB 5,520 $/Kg D2O m/n

Costo de Producción de Agua Pesada (99.8% D20)

4,255 $/Kg D2O m/n

Por lo tanto la ganancia electiva por cada kg de D20 será

de 1,265.$/Kg D2O m/n

O sea que la ganancia en povciento será alrededor de un

30%. Considerando un período de 15 años para la vida útil

de la planta de D^O, la producción total de agua pesada en

este lapso se estima en: 1,500,000 Kg D20

Para esta producción se obtendría una utilidad de :

1,897,500,000 m/n

Incluyendo la amortización de la planta de ahí que la plan-

ta de amoníaco se tendría pagada en un lapso aproximado de

doce años, debido a que una planta de amoníaco de 1500 ton/

día tiene un costo aproximado de:

1,500 x 106 m/n

Otros aspectos importantes con respecto a la economía de este

proceso son, los altos consumos de energía, que ocasionan un

alto costo de operación, aunque estos costos dependen en
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gran parte de las condiciones locales. En el caso de México

los costos de combustibles son bajos comparados con otros

países. En el aspecto técnico, se presentan algunos proble-

mas a salvar como, la obtención de un mejor catalizador,

el de mejorar el diseño del plato de equilibrio en la torre

fría, que en realidad es una cámara de reacción, por lo

cual su diseño es bastante complicado. La importancia en

•si diseño del plato se basa en el hecho de aumentar la efi-

ciencia hidráulica para lograr un menor diseño del volumen

de la planta.

Económicamente la extracción de deuterio en el gas de sínte-

sis tiene un papel importante, porque mientras más efectiva

sea la extracción menores serán los costos de producción y

mayor será la producción de agua pesada.

jíl costo de producción es también en función del tamaño de

la planta (18) a s* para una planta de 25 ton/año D20 el

costo será aproximadamente 501 mayor que para una planta de

150 ton/año que sería teóricamente, la posibilidad mayor,

en una línea de producción en paralelo. Esta estimación fue

hecha considerando que los costos específicos de operación

:;on aproximadamente constantes, al aumentar el volumen de

producción, y los costos de inversión. El costo llega a

disminuir al aumentar el tamaño de la planta.

Los costos de operación se pueden disminuir, si se implenen-

-a un sistema de purificación del gas de síntesis más eco-

nómico, por ejemplo si se reemplaza la amida de potasio (42)

por sodio (43) se obtiene una reducción en los costos de in-

sumos.
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Los costos de energía eléctrica influyen considerablemente en

el sistema de enfriamiento de las máquinas. Se puede también

obtener una reducción de estos costos, si se substituyen los

motores eléctricos por turbinas de vapor, en donde el vapor

de desecho sería usado como fuente de calor en otra parte

del proceso que sea requerido.

FOB Precio libre a bordo. No influye el flete en la

transportación del producto.
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CONCLUSÍONES

1.- Uno de los objetivos iniciales de este trabajo fue el

plantear los futuros requerimientos de energía en base

a la declinación de las reservas de hidrocarburos y es-

tablecer el papel que jugará la energía nuclear para

evitar estos déficits. Algunas de las ventajas que se

tienen con respecto a la obtención de energía eléctrica

a partir de la energía nuclear son los siguientes:

En la actualidad es el tipo de energía más económica

con que se cuenta. En México se tienen recursos suficien

tes de uranio para soportar su programa nucleoelectrico.

Con esta alternativa se diversificaran los energéticos

de manera más racional.

2.- También se planteó con respecto a la energía nuclear que

de acuerdo a toda la variedad de reactores nucleares que

son ofrecidos comercialmente en el mercado mundial que

el reactor CANDU es el más conveniente por reunir el

mayor número de condiciones favorables para el país. Estas

consideraciones estuvieron fundamentadas en una política

nuclear que permita una más amplia participación de la in-

dustria nacional en la elaboración de la mayoría de los

materiales nucleares que son requeridos en un reactor

nuclear, que permita con esto una mayor independencia de

países extranjeros y por consecuencia una menor salida de

divisas así como la creación de más fuentes de trabajo.
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Conforme a los planteamientos presentados es evidente la

importancia que tiene la producción de agua pesada en un

programa nucleoelectrico basado en estos criterios. Sien-

do la producción de agua pesada el objeto principal de

este trabajo, dado que su obtención es completamente fac-

tible de realizarse en México por su similitud a un pro-

ceso petro-químico.

3. Para evaluar el tipo de proceso a emplearse se consideró

que dado el gran impulso que PEMEX le ha brindado a la

producción de amoníaco (8 plantas en operación, 2 en

construcción y 4 en proyecto) resulta completamente via-

ble la producción de agua pesada por el método de inter-

cambio isotópico Amoníaco-Hidrógeno ya que una planta de

este tipo utiliza al amoníaco y al gas de síntesis para

enriquecer y extraer en cada caso al deuterio, para pro-

ducir agua pesada finalmente.

Consecuentemente de ahí la necesidad de acoplar una planta

de este tipo a una de amoníaco, siendo este hecho una de

las principales razones para obtener un costo más bajo de

producción, en comparación con otros procesos de producción

de agua pesada a escala industrial. De acuerdo a esto el

sitio más conveniente para montar la planta de agua pesada

sería el Complejo Petroquímico Cosoleacaque Ver., donde

se tendrían asegurados todos los servicios, insumos, trans-

porte, fuentes de energía a muy bajo costo, la infraestruc-

tura necesaria y el personal calificado para realizar dicho

propósito.
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4. El proceso de intercambio NH3 - H2 presenta grandes pers-

pectivas de desarrollo en cuanto a mejoras del proceso y

del equipo. Una clara muestra de esto lo da el poner en

circuito cerrado una amina, tal como la metilamina en

vez de amoníaco, lográndose con esto una más rápida velo- '

cidad de intercambio y una menor presión de vapor que

por ende hace que se tenga una menor altura de la torre

fría y un menor tamaño de la torre caliente, respectiva-

mente .

S. Los criterios que se siguieron para elegir la operación

bitérmica de la monotérmica, estuvieron fundamentados en

el mayor número de ventajas que se tenía con respecto a

la ingeniería así como al diseño termodinámico del proce-

so. En cuanto al aspecto económico poco es lo que se

puede concluir debido a que cada tipo de operación pre-

senta algunas ventajas que se balancean con otros incon-

venientes, lo que hace difícil establecer una conjetura que

permita juzgar con más claridad cual de los dos tipos de

operación es el más conveniente económicamente.

f>. En cuanto al dimensionamiento del equipo de intercambio,

el cálculo se hizo conforme a los criterios establecidos

en la literatura a excepción de la columna fría, cuyo

cálculo debe de hacerse de acuerdo a la teoría de Bier (25)

la cual requiere del conocimiento del factor de separación

y la velocidad de intercambio por plato.

El cálculo adecuado no se pudo realizar por falta de estos

datos.
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En este punto sin embargo se puede observar que mientras

sea fijada una concentración más alta para el producto,

las columnas aumentarán en su altura, ocasionando un ma-

yor costo de producción. Por lo tanto para balancear

estos efectos, se seleccionó un factor de separación de

10 en cada etapa, para que se tuviera un enriquecimiento

total después de la tercera etapa de (103) o sea una con-

centración de 14.5 de deuterio en amoníaco líquido. Fi-

nalmente otro aspecto de interés es la importancia que

tiene un buen diseño del plato en la columna fría, debido

a que con esto se pueden obtener una mejor eficiencia hi-

dráulica del plato y una menor caída de presión del flujo

en su paso por la torre de intercambio.

Este repercutirá en disminuir la altura de la torre así

como el consumo de energía.

7. Con respecto al enriquecimiento final se puede concluir que

éste se lleva a cabo con agua deuterada para evitar pérdi-

das de amoníaco bajo su sistema de destilación a vacío.

Este sistema se eligió por su simplicidad, estabilidad,

flexibilidad y seguridad, además de que es un proceso pro-

bado y bastante conocido su uso en esta última etapa.

8. De manera relevante se puede concluir que las modificacio-

nes necesarias para acoplar una planta de agua pesada a

una de amoníaco son del todo posibles, lo que fue además

corroborado por el personal técnico especializado que la-

bora en la planta de Amoníaco # 5 de 1,500 ton/día ubicada

en el complejo petroquímico Cosoleacaque, Ver,
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Algunos de los problemas en que existía cierta incerti-

dumbre y que fueron aclarados son los siguientes :

i) Se puede hacer sin ninguna dificultad una conexión que

haga un by-pass a la salida del compresor del gas de

síntesis de la planta de amoníaco para el acoplamiento

de la planta de agua pesada.

ii) Las modificaciones que son requeridas para evitar pér-

didas de deuterio en el gas de síntesis dentro del re-

formador primario de la planta de amoníaco, pueden ser

hechas con facilidad de acuerdo a las dos formas po-

sibles: Una es poner en contacto a contracorriente en

una torre adicional, el vapor que no reaccionó en el

proceso de reformación primaria, con el vapor provenien-

te de la caldera, para que así este vapor sea concen-

trado en deuterio y posteriormente enriquezca el gas en

vez de empobrecerlo en deuterio. La otra posibilidad

es enviar el vapor condensado del separador 102 F de

la planta de amoníaco, directamente a la caldera que

produce vapor para el reformador primario. Esta última

posibilidad ya se encuentra planteada en PEMEX pero ba-

sada en otra consideración de tipo económico, para evi-

tar pérdidas de agua de proceso libre de minerales, ya

que en si presenta un cierto valor.

iii) Los compresores tipo turbina que son empleados en la

compresión del gas de síntesis para la obtención de amo-

níaco, pueden compensar la caída de presión del gas, oca-

sionada en su paso por la planta de agua pesada que se-
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ría alrededor de 5 - 10 atmósferas.

Para finalizar se puede concluir que como la tecnología

de materiales, constructiva e ingeniería de detalle es

casi igual en ambas plantas, la implantación de una

planta de agua pesada, de este tipo resulta ser muy fac-

tible en México, dado que se cuenta con la experiencia

suficiente y el potencial necesario para efectuar con éxi-

to dicho proyecto.

En este último punto cabe destacar el hecho de que esta

planta de agua pesada traería consigo los siguientes be-

neficios. La obtención de mayores utilidades para PEMEX'

. en sus plantas de amoníaco, la creación de nuevas fuentes

de trabajo, la definición de una política nuclear basada

en una independencia total del ciclo de combustibles y

del material nuclear para así aumentar el desarrollo de

la nacionalización de la industria.

Finalmente quizá de manera relevante y provechosa para el

país sería el establecimiento de un convenio entre el

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (ININ) y PETRÓLEOS

MEXICANOS (PEMEX) para vincular el aprovechamiento de la

producción de agua pesada por este método a través de es-

tos dos organismos públicos descentralizados del Gobierno

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Esto sumado al dictamen de la nueva Ley Reglamentaria del

Artículo 27 constitucional en Materia Nuclear que en gene-

ral establece; que sólo le corresponderá a la nación bajo

los organismos correspondientes la explotación, aprovecha-

miento y comercialización de los combustibles nucleares,
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el material nuclear y el uso de la energía nuclear en

México.
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A P É N D I C E

Nomenclatura de los términos empleados en el Intercambio Isotópico

A Ganancia en concentración de deuterio en el amoníaco,

sobre N platos teóricos expresada como fracción mol (x)

a Ganancia en concentración de deuterio a través del primer

plato teórico, expresada como fracción mol (x)

c (subíndice) indica caliente

(subíndice) indica frío

m (subíndice) pendiente linea de equilibrio

n (subíndice) número de platos

o (subíndice) denota la alimentación

p (subíndice) se refiere al producto

G Flujo de gas total sin considerar la composición isotópica

H Humedad, expresada como la relación molar de vapor de amoníaco

a gas seco sin considerar el contenido isotópico.

egas j
I«3)

TT _ (P° MM f I
(P gas) ( ¿(P gas)

P° MI3 Presión Vapor Amoníaco a una temperatura

P gas Presión Parcial del gas de Síntesis

Z gas Factor de Compresibilidad gas de Síntesis

Z NI5 Factor de Compresibilidad del Vapor de Amoníaco

L Flujo Total, fase líquida, sin considerar el contenido

isotópico

^



-187-

M Relación de Enriquecimiento empleada en el método de Coburo

}p Numero de platos teóricos requeridos para una separación dada

P Relación de pendientes de las líneas de operación y

equilibrio

Q Recíproco de P

R Pendiente las líneas de operación, L/G

S Solubilidad, expresada como la relación molar de gas de

síntesis a Amoníaco en fase líquida.
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LA SOLUBILIDAD ES CALCULADA A PARTIR DE LOS DIAGR/WAS OBTENIDOS EN (18)

T. - Temperatura absoluta, °K

X.- Concentración molar de deuterio en fase l íquida ,

es expresada en conjunción con les subíndices.

Y.- Concentración molar de deuterio en fase gaseosa.

.Aparece aconpafiada por subíndices.

°<L . - Factor individual de separación

5 . - Densidad del gas, g r / l t .

v _ grado de aproximación al equilibrio.
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A P E N D I C E B

NOTACIÓN DE DESTILACIÓN A VACIO

Volat i l idad r e l a t i va o factor individual de separación

Parámetro de Separación

Coeficiente de actividad

Coeficiente de fugacidad

Balance Global de Materia

Xi Fracción del conponente más v o l á t i l en fase l íquida

Yi Fracción mol del conponente más v o l á t i l en fase vapor

Factor de separación

Presión parc ia l del componente puro

Presión de vapor del componente puro

Presión Total

H Capacidad de carga de l a Columna

V Corriente del gas dentro de l a colunia

L Corriente del l íquido dentro de l a columna

D Destilado
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G . Corriente de vapor Deuterio de la colunia

W Residuo

Tenperatura

Grados Kelvin

Np Número de etapas

Nw Minero de unidades de t r a n s f e r e n c i a

1/D Relacidn de reflujo extemo

L/V Relacidn de reflujo interior

Ts Diferencia de los puntos deebullicidn a 760 nrn Hg en °K

Factor de Rentabilidad

Los dibujos de este trabajo, fueron realizados por Miguel
Ángel Torio.


